
 

INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE LA 
CAM: 
ESTUDIO (RE-USO) DE LA TIPOLOGIA ARQUITECTÓNICA EN EL MEDIO 
RURAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Trabajo Fin de Grado 

 

 

Autor: Eloísa Pérez Marcos 
Tutor: Francisco Javier Madera 
 



  

Intervención en el patrimonio arquitectónico de la CAM: 
Estudio (re-uso) de la tipología arquitectónica en el 
medio rural de la Comunidad de Madrid 
 
Autor 
Eloísa Pérez Marcos 
Tutor 
 Francisco Javier Madera 
 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura  
Universidad Politécnica de Madrid 
Junio de 2021 
 



AGRADECIMIENTOS 

 

A mi tutor, Francisco Javier Madera por la orientación, la puesta en contacto con 
especialistas, todo el conocimiento que me han transmitido para poder desarrollar de 
forma satisfactoria el Trabajo Fin de Grado y por ayudarme a enfocarlo en un tema que 
me dirige al ámbito de la arquitectura al que quiero dedicarme en mi vida profesional.  

A Pilar Alonso, Subdirectora de Arquitectura de la Consejería de Vivienda, 
Rehabilitación y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Mariano Benavente, 
Jefe de Área de Proyectos y Obras, José Luis García Grinda, Catedrático emerito, al 
Ayuntamiento de Lozoya y al Ayuntamiento de Pinilla del Valle, por aportarme su 
conocimiento y dedicarme un tiempo que ha supuesto aprendizaje y madurez de mi 
trabajo. 

A mi madre, que ha sido un pilar fundamental. 

A mi hermano, que ha sido mi compañero de viaje en mis excursiones para la toma de 
datos. 

A Berta, Mónica y Ángeles, mis consejeras en todo este proceso y compañeras en los 
días de trabajo. 

Y a Jaime, por ayudarme a mantener la calma en los días de nervios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÍNDICE 

RESUMEN ........................................................................................................................... 1 
ABSTRACT  ......................................................................................................................... 1 
1.INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 3 
2.MATERIAL Y METODOS ................................................................................................... 5 
Marco teórico 
3.AMBITO DE LA SIERRA NORTE DE MADRID .................................................................... 6 

3.1.TIPOLOGÍA DE LA SIERRA NORTE DE MADRID ................................................... 8 
3.1.1.SISTEMA CONSTRUCTIVO .................................................................... 10 
3.1.2.LA CASA DE PIEDRA ............................................................................. 12 
3.1.3.EL PAJAR .............................................................................................. 16 

4.MUNICIPIO DE LOZOYA DEL VALLE ............................................................................... 18 
4.1.TIPOLOGÍA EDIFICATORIA DE LOZOYA DEL VALLE ........................................... 23 

4.1.1.VIVIENDA RURAL ................................................................................. 23 
4.1.2.LOS PAJARES ........................................................................................ 24 

5.MUNICIPIO DE PINILLA DEL VALLE ............................................................................... 25 
5.1.TIPOLOGÍA EDIFICATORIA DE PINILLA DEL VALLE ............................................ 30 

5.1.1.VIVIENDA RURAL Y DEPENDENCIAS AGROPECUARIAS ....................... 30 
5.1.2.VIVIENDA URBANO-RURAL .................................................................. 31 

Marco empírico 
6.LA ARQUITECTURA VERNÁCULA DE LOZOYA Y PINILLA DEL VALLE EN EL  
CONTEXTO ACTUAL ......................................................................................................... 32 

6.1.ORDENANZAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL  
PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE LOZOYA ................................................. 38 
6.2.CONDICIONES GENERALES PARA LA PROTECCIÓN DEL  
PATRIMONIO CULTURAL DE PINILLA DEL VALLE .................................................... 38 

7.PROPUESTAS DE ORDENANZAS, MARCO NORMATIVO Y RECOMENDACIONES  
DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VERNÁCULO .............................. 41 
8.RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS ........................................................................ 48 
9.CONCLUSIONES............................................................................................................. 51 
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................. 54 
  



1 
 

RESUMEN 

El patrimonio tradicional arquitectónico es un símbolo de nuestra cultura y un recurso 
importante para la dinamización territorial y, más aun, para la arquitectura 
contemporánea y el diseño sostenible.  
 
La Sierra Norte de Madrid reúne numerosos ejemplos de arquitectura vernácula que 
constituyen un caso perfecto a estudiar, rehabilitar y gestionar. Dentro del Valle Alto 
del Lozoya, el presente trabajo se centra en los municipios de Pinilla del Valle y Lozoya 
que, aunque con muchas similitudes, han permitido hacer un análisis de propuestas de 
conservación y recuperación en dos ámbitos diferentes de normativa y de grado de 
conservación de los edificios. 
 
Con el fin de aportar conocimiento a su conservación, se ha estudiado el desarrollo de 
las tipologías arquitectónicas, la importancia de los materiales y las técnicas 
constructivas, su integración con los elementos ambientales y el carácter de estas 
construcciones. Asimismo, se han analizado las ordenanzas y herramientas normativas 
que procuran su gestión. 
 
El trabajo incluye ilustraciones originales de los tejidos urbanos, la ubicación y los tipos 
arquitectónicos tradicionales más importantes y realiza una serie de recomendaciones 
de buenas prácticas y sugerencias para unas posibles ordenanzas de rehabilitación 
arquitectónica, hasta ahora ausentes en el municipio de Lozoya. 
 

ABSTRACT 
 
The traditional architectural heritage is a symbol of our culture and an important 
resource for territorial revitalization and, even more, for contemporary architecture 
and sustainable design. 
 
The northern of Madrid brings together numerous examples of vernacular architecture 
that constitute a perfect case to study, rehabilitate and manage. Within the High Valley 
of Lozoya, this work focuses on the municipalities of Pinilla del Valle and Lozoya which, 
although with many similarities, have allowed an analysis of conservation and recovery 
proposals in two areas with different regulations and degree of conservation of the 
buildings. 
 
In order to contribute knowledge to its conservation, the development of architectural 
typologies, the importance of materials and construction techniques, their integration 
with environmental elements and the character of these constructions have been 
studied. Likewise, the ordinances and regulatory tools that ensure its management 
have been analyzed. 
 
The work includes original illustrations of the urban design, the location and the most 
important traditional architectural types, and makes a series of recommendations of 
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good practices and suggestions for possible architectural rehabilitation works and 
ordinances, until now absent in the municipality of Lozoya.  
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1. INTRODUCCIÓN  

Se puede hablar de patrimonio tradicional arquitectónico como los trazados de los 
centros urbanos antiguos, provenientes de culturas y sociedades anteriores, y los 
diferentes sistemas de construcción que se han empleado junto con los detalles 
constructivos y decorativos particulares de muchas zonas, fruto de las características 
climatológicas, geológicas, paisajísticas o socioeconómicas del lugar y de su propia 
utilidad (Rodríguez Ariza, 2008; Vegas y Mileto, 2018). Este patrimonio vernáculo 
supone un recurso importante que tiene, además, un gran valor a la hora de definir los 
principios de la arquitectura contemporánea y el diseño sostenible (Correia et al., 
2018). En este sentido, la comunidad de Madrid presenta en su Sierra Norte un 
ejemplo perfecto a estudiar, rehabilitar y gestionar. 

La Sierra Norte de Madrid se encuentra en el extremo septentrional de la Comunidad y 
ocupa una extensión de 1.437,22 km2. Su geomorfología es mayoritariamente 
montañosa, aunque también incluye algunos territorios de campiña y vega, y está 
integrada por 45 municipios (Dirección General de Medio Ambiente, 2016). 

Las edificaciones rurales de esta área geográfica tienen un alto valor patrimonial y su 
recuperación y revalorización son de gran importancia arquitectónica y para la 
consolidación de numerosos pueblos y su interés turístico. De hecho, la Consejería de 
Vivienda de la Comunidad de Madrid declaró en 2020 la zona del Valle alto del Lozoya 
como Área de Regeneración Urbana y Rural (uniéndose a la que ya existía en el resto 
del Valle del Lozoya), con el fin de renovar viviendas, locales comerciales y espacios 
públicos con el objetivo último de frenar la despoblación y contribuir a la economía de 
la zona (Medialdea, 2020). Este proyecto incide en los propósitos del Ministerio 
Español de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que, al fijar los objetivos de la 
rehabilitación arquitectónica, considera el patrimonio histórico y arquitectónico como 
un elemento de dinamización territorial, medioambiental, turística y económica 
(www.mitma.gob.es/arquitectura-vivienda-y-suelo/arquitectura-y-edificacion/ 
rehabilitacion-arquitectonica). 

El Valle alto del Lozoya comprende los municipios de Rascafría y Oteruelo, Alameda del 
Valle, Canencia, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, 
Navarredonda y San Mamés, Pinilla del Valle, y Lozoya, pertenecientes todos ellos al 
partido judicial de Torrelaguna. Es un valle de montaña situado en torno al rio Lozoya, 
en la sierra de Guadarrama, colindante con la provincia de Segovia y las comarcas del 
Valle medio del Lozoya, la Sierra de la Cabrera y la Cuenca alta del Manzanares 
(Olmeda y Toledano, 2008; www.comunidad.madrid).  

No obstante, la información publicada sobre la arquitectura vernácula de esta zona es 
escasa (Navajas, 1983; Dirección General de Arquitectura, 1991; Olmeda y Toledano, 
2008; Rodríguez Ariza, 2008) y es necesario hacer una revisión y una reflexión sobre 
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sus características y los elementos que la componen, así como sobre las propuestas de 
rehabilitación y actuación posibles. 

De este modo, el presente TFG se ha centrado en dos municipios de la Sierra Norte, 
Pinilla del Valle y Lozoya que, aunque con importantes similitudes en cuanto a las 
características ambientales y las tipologías arquitectónicas, presentan diferencias en el 
grado de conservación de su arquitectura vernácula y en las ordenanzas y que la 
protegen. El objetivo principal se ha centrado en describir sus elementos 
arquitectónicos tradicionales con el fin de hacer un análisis y buscar y proponer pautas 
de intervención, en el marco de la recuperación de sus valores patrimoniales.  
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 

Para el análisis de los municipios escogidos, Lozoya y Pinilla del Valle, en primer lugar, 
se ha descrito su emplazamiento, su tejido urbano y la tipología de su arquitectura, en 
estos últimos casos mediante revisión bibliográfica, entrevistas con profesionales de la 
arquitectura tradicional y la propia arquitecta del municipio de Lozoya, y el trabajo de 
campo. 

Para el trabajo de campo se ha seguido el siguiente esquema: 

- Análisis del esquema general del núcleo, según la formalización de la estructura 
general  

- Análisis de las manzanas 
- Análisis de edificación 
- Análisis de calles y plazas, características formales y funcionales 

Con estos datos se han elaborado unas fichas y unas descripciones de cada núcleo: 

- Redacción de ficha del núcleo estudiado, incluyendo asentamiento, estructura 
urbana, manzanas y parcelas, composición y ritmo  

- Conclusión sobre el espacio urbano estudiado 

- Elección del lugar y edificio prototipo dentro de los núcleos, de los que se 
podrán deducir las recomendaciones finales a la hora de formular las 
propuestas de rehabilitación 

 

  



6 
 

  



7 
 

Marco teórico 

3. ÁMBITO DE LA SIERRA NORTE DE MADRID 

En la Sierra Norte de Madrid encontramos dos tipos básicos de pueblos. Los de la 
sierra alta, mejor representados en la zona este, están más integrados en el paisaje, 
tienen un carácter más hermético y presentan una arquitectura de piedra granítica, 
donde prima la protección contra el clima antes que el ornamento o el confort. En los 
valles y laderas bajas encontramos pueblos ganaderos más abiertos, donde las calles 
son más anchas, apareciendo los balcones y con frecuencia los edificios revocados en 
blanco (Navajas, 1983). 

 

 

 

  Plano de la Comunidad de Madrid 
Sobre el mapa de la Comunidad de Madrid, aparecen coloreados en verde los municipios de la Sierra Norte. 
En un verde más oscuro, se localizan los municipios del Valle alto del Lozoya. 
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3.1. TIPOLOGÍA DE LA SIERRA NORTE DE MADRID 

Antes de la irrupción del turismo rural, la actividad en la zona era ganadera, con 
huertas ribereñas y explotaciones forestales. Pero, sobre todo, la climatología y la 
geología de la zona han condicionado que el tipo de construcción propio de la Sierra 
Norte estuviera caracterizado por el uso de la piedra.  

Por un lado, encontramos la casa de granito, muy característica del macizo de 
Guadarrama, y que en la Sierra Norte de Madrid mantiene una gran influencia, aunque 
puede coexistir con otras tipologías. Se trata de casas con entramado de madera y 
relleno de adobe y ripio de granito o, lo que es más frecuente, casas mixtas con planta 
baja de mampostería de granito combinada con una planta alta de adobe o tapial con 
o sin entramado de madera (Navajas, 1983).  

No obstante, dicho tipo admite ciertas variaciones en función de la situación 
geográfica o el tamaño del pueblo (Navajas, 1983). Según este mismo autor, en 
pueblos como la Hiruela o Puebla de la Sierra también se encuentran casas con 
influencias provenientes de Guadalajara con plantas bajas de mampostería y altas de 
entramado relleno de adobes y revocado.  

En los pueblos de los valles o las laderas bajas, se aprecian numerosas influencias que 
se apartan del arquetipo puro de los pueblos de la sierra. En estos casos es frecuente 
la casa de entramado, el uso del ladrillo, sobre todo de forma mixta con la piedra o el 
adobe; la aparición de balcones volados y algún soportal e incluso el uso del esgrafiado 
segoviano en alguna fachada (Navajas, 1983).  

Las diferentes localidades, en términos generales, son asimilables a materiales de 
construcción distintos que guardan una fuerte relación con las características físicas de 
la zona, la producción y las tradiciones. Son los materiales que predominan los que 
marcan las diferencias entre las zonas y lo que esto implica en el sistema constructivo. 
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Casa de piedra en Alameda del Valle con 
entramado de madera  
Fotografía propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casa de mampostería revocada en Rascafría  
Fotografía propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo de esgrafiado Segoviano en Rascafría 
Fotografía propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo de la diversidad de materiales 
Calle Juan Martín, Lozoya 
Fotografía propia 
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3.1.1. SISTEMA CONSTRUCTIVO 

El sistema constructivo se desarrolla a 
partir de los modos de vida en las 
localidades, a partir de los materiales 
que se encontraban a mano, así como 
en función de la climatología que 
condiciona el uso y disposición de estos 
materiales. Los materiales 
principalmente utilizados en estos 
municipios son la piedra (granito, 
pizarra) en muros de mampostería, la 
madera (pino, roble) y la teja árabe. 

 
Los muros funcionan como cerramiento 
y como elemento estructural vertical, 
sirviendo de apoyo directo para la 
estructura de la cubierta y el resto de 
estructuras horizontales. Son fábricas 
constituidas por mampuesto y ripio que 
se unifican con morteros de cal, yeso, 
barro o la mezcla de todos estos. Para 
reforzar las esquinas  es habitual que 
estén construidas con sillarejo 
garantizando un buen entramado 
(Vegas López-Manzanares y Mileto, 
2017).  
 
Los huecos son de pequeñas 
dimensiones y escasos ya que las 
construcciones buscaban protegerse 
del clima. Vemos huecos ejecutados 
con dintel de piedra o de madera.  

Los pilares de madera funcionan como 
apoyo para las vigas con luces 
demasiado grandes o que tienen una 
sobre carga. En planta baja apoyan 
sobre pequeñas plataformas de piedra 
para evitar que las humedades afecten 
a la madera, y en las plantas superiores 

1.Dibujo de muro de mampostería 
2.Forjado de vigas, viguetas y tablas de madera 
3.Cubierta de madera y tejas 
4.Dibujo de huecos 
 
Dibujos propios 
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apoyan directamente sobre el forjado 
de debajo para sujetar la estructura de 
la cubierta (Vegas López-Manzanares y 
Mileto, 2017).   
 
Los forjados generalmente son de 
tablas de madera, las tablas apoyan 
directamente sobre las viguetas y estas 
a su vez sobre las vigas principales que 
se anclan al muro de mampostería. Esta 
misma solución es la que se emplea 
para formar los planos inclinados de 

cubierta (Vegas López-Manzanares y 
Mileto, 2017). 
 
Las cubiertas presentan como 
estructura principal unas vigas de 
madera que apoyan en la mampostería 
de fachada, incluso llegando a verse 
desde el exterior. Todo esto se recubre 
de un entramado de madera que hace 
de sujeción de la teja árabe. Los 
tablones se clavan directamente sobre 
las viguetas para evitar deslizamientos.  
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3.1.2. LA CASA DE PIEDRA 

Este tipo de construcciones presentan 
una sola altura y ocasionalmente dos, 
dominando la escala de la planta sobre 
el alzado, lo que les confiere un aspecto 
compacto y de unión al terreno 
(Navajas, 1983).  

Al núcleo principal de la vivienda le 
acompañan construcciones auxiliares 
como establos, pajares, leñeras, 
cobertizos, etc., que pueden estar 
adosadas bajo la misma cubierta o 
como módulos independientes con 
cubiertas propias, siempre separando 
los animales de la vivienda en planta 
(Navajas, 1983).  

Uno de los pocos huecos de la fachada 
es el acceso a la casa, con una puerta 
partida en dos que suele dar paso a un 
zaguán en el cual está el comienzo de la 
escalera a la segunda planta. En este 
espacio se colocaba un mueble cantero 
con agua potable (Navajas, 1983).  

En estas casas no solían haber muebles, 
haciendo este papel las propias 
construcciones, resaltes en la fábrica o 
algún elemento de madera incorporado 
en ésta, recubiertos por una gruesa 
capa de cal, dando una apariencia de 
espacio integrado (Navajas, 1983).  

Tras el portal se accedía a la cocina, el 
centro neurálgico de la casa. Ésta 
englobaba además las funciones de 
cuarto de estar, comedor, etc. Siempre 
con lumbre baja, en el suelo o sobre 
una piedra y con dos bancos de fábrica 
a los lados (Navajas, 1983).  

Casa de piedra en Rascafría 
Fuente: fotografía propia 
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Sobre la lumbre se situaba la chimenea, 
amplia y esbelta, con planta cuadrada o 
rectangular, cubierta en el exterior por 
un chapote de tablas. A veces la 
chimenea se colocaba en el centro de la 
planta, con el fin de distribuir mejor el 
calor. Por su remate se podía ver el 
cielo y proporcionaba luz cenital a la 
estancia (Navajas, 1983).  

Cuando la casa se desarrolla en una 
sola altura, el resto de piezas de la casa 
se abren hacia la cocina o al zaguán, 
siendo dormitorios de reducido tamaño 
y algún trastero (Navajas, 1983).  

 Si la casa tiene dos alturas, en la planta 
alta de escasa altura y abuhardillada, 
aparece algún otro dormitorio y un 
amplio desván, además del tiro de la 
chimenea que ocupaba otra gran parte 
del espacio (Navajas, 1983).  

Los huecos en fachada son escasos y de 
pequeñas dimensiones con la intención 
de mantener el calor, haciendo que el 
espacio sea oscuro (Navajas, 1983).  

 

         

 

 

Planos ejemplo de casa de piedra 
Fuente: cuadernos de trabajo José Luis García Grinda 
Dibujo: propio 

Casa de piedra en Rascafría 
Fuente: fotografía propia 

Ejemplo de chimenea de la tipología  
Fuente: fotografía propia 
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SISTEMA CONSTRUCTIVO 

En cuanto a los materiales con los que estas casas están construidas, son pocos, 
escasamente elaborados y con frecuencia disponibles en el entorno próximo de las 
mismas (Navajas, 1983).  

El material más importante es la piedra, destacando la mampostería de granito como 
método constructivo más empleado, aunque no es raro ver el uso de sillar o el sillarejo 
a la hora de realizar cercos de puertas y ventanas, refuerzos en esquinas o en 
formaciones de dinteles (Navajas, 1983).  

Se aprecian distintos tamaños de mampuesto según la zona de la sierra en la que nos 
encontremos, por ejemplo, en la zona nordeste éste es de menor tamaño (Navajas, 
1983).  

La madera es otro material muy importante, se usa en carpinterías, pero también 
como estructura general del edificio, sobre todo en la cubierta: cerchas, durmientes, 
entalados, etc (Navajas, 1983).  

Por último, y quizás como el único material que se transportaba del exterior, la teja 
curva o árabe es el material exclusivo de cubrición usado en las construcciones 
tradicionales de la sierra madrileña (Navajas, 1983).  

La técnica constructiva de estos edificios es muy sencilla, se hace una estructura de 
anchos muros de carga, no inferiores a 50 centímetros, de mampostería en seco 
rejuntada que se suele dejar vista, aunque en ocasiones se revoca. Esta estructura es la 
que sostiene la cubierta a dos aguas (Navajas, 1983).  

Como ya se ha mencionado, la madera se usa como estructura principal en la cubierta, 
que se resuelve mediante cerchas de pino la mayoría de las veces. Las uniones se 
realizan mediante clavos o bocas de apoyo en el muro. Todo esto se recubre con teja 
árabe colocada sobre un entramado de tabla de pino o cañizo. No se suelen realizar 
aleros, dejando en voladizo el arranque de las tejas (Navajas, 1983).  

Para resolver los huecos en fachada se emplean sillares o cargaderos de madera que se 
empotran en la mampostería (Navajas, 1983).  

Para la pavimentación se usa tierra arcillosa en la palta baja que, cuando se endurece, 
toma un color pardo oscuro, mientras que en la segunda planta se realiza mediante 
tablas de pino sujetadas por viguetas también de madera (Navajas, 1983). 

La tabiquería interna está formada por una argamasa de piedra y barro con adición de 
cal, que, al igual que los muebles de obra, se blanquea a la cal (Navajas, 1983). 
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Zoom de la chimenea  
Fotografía propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo de muro de casa de piedra y cubierta 
de  teja árabe 
Fotografía propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estructura de madera para cubierta 
Fotografía propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo de casa de piedra en el que se ven los 
escasos huecos hechos mediante un sillar de 
piedra 
Fotografía propia 
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3.1.3. PAJAR  

Los pajares son construcciones 
habituales de la zona que siguen la 
tipología de la casa de piedra con 
algunas variaciones derivadas del uso. 
Eran empleados para almacenar grano, 
para guardar los aperos de labranza o 
como lugar de refugio de los animales. 

Estos edificios cuentan con una sola 
planta y, al igual que en la casa de 
piedra la planta domina sobre el alzado, 
lo que le proporciona esa sensación de 
edificio compacto y arraigado al suelo.  

Nada más entrar por el hueco principal 
se observa una planta completamente 
diáfana y un altillo de madera que 
apoya con una estructura similar a la de 
la cubierta en el muro de mampostería. 
Esta doble altura completamente 
expuesta visualmente tiene forma de C 
abarcando tres fachadas a excepción de 
la principal y servía para el almacenaje 
del grano y guardar los aperos. La 
planta principal se utilizaba para 
refugiar a los animales. 

No cuentan con ningún tipo de 
mobiliario ni ornamento, los elementos 
constructivos se dejaban tal cual eran y 
esto permite ver desde el interior las 
estructuras y muros al descubierto. 

Aparte de los grandes portones de 
madera de la entrada principal, los 
pajares no cuentan con más huecos 
excepto en casos muy aislados en los 
que podemos ver huecos que cumplen 
con la forma constructiva de la casa de 
piedra. 

 

 

 

 

 

 

  

Planos tipología pajar 
Fuente: toma de datos in situ 
Dibujo: propio 
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SISTEMA CONSTRUCTIVO 

El material principal es la piedra, que 
forma los gruesos muros de 
mampostería en seco rejuntada 
dejándose vista y en ocasiones 
revocada. Es la estructura principal del 
edifico, ejerciendo de muro de carga, 
elemento portante para el resto de 
estructuras. Además también se usa a 
la hora de abrir huecos a modo de 
sillar. 

La madera forma otra gran parte de la 
estructura principal. Toda la cubierta a 
dos aguas se sujeta con vigas de 
madera que apoyan sobre el muro de 
mampostería sobre las cuales se coloca 
un entramado de tablas de madera 
para finalmente poder colocar la teja 
árabe. 

Como podemos ver, aunque el uso del 
edificio cambie, la tipología 
arquitectónica se mantiene, empleando 
los mismos materiales y sistemas 
constructivos típicos de la zona y 
adaptándolos a las necesidades de cada 
uso y/o emplazamiento. 

A día de hoy son muy pocos los pajares 
que siguen cumpliendo su función 
original, aun así siguen quedando 
ganaderos que tienen sus pajares en 
uso pero sin la posibilidad de 
resguardar animales allí ya que muchos 
de estos se encuentran en los cascos 
urbanos y las condiciones urbanísticas 
no permiten este tránsito de animales, 
reservando áreas especiales para esto.  

 

 

 

 

 

 

Fotometría pajar Rascafría 
Elaboración propia 
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  Plano de situación de Lozoya 
Fuente: Google Maps 
Dibujo: propio 



19 
 

4. LOZOYA 

Superficie: 57,94 Km2  

Altitud: 1114 m 

Distancia a Madrid: 85 Km 

Cursos fluviales: Río Lozoya; Arroyos de la Fuensanta, de la Gallina, de la Mata del 
Tirón, de Navarejo, del Palomar, del Villar; Embalse de Pinilla 

Carreteras: M-604 (A1-Puerto de Navacerrada); M-637 (Lozoya-Navafría)  

Asentamiento: El núcleo se extiende en ladera bajando hacia el embalse de Pinilla. 

Estructura urbana: tiene dos núcleos, el casco antiguo y las nuevas urbanizaciones 
subiendo en ladera. El casco antiguo esta bordeado por la carretera principal que da 
comunicación con el resto de municipios. Desde ahí surge una calle que sube por el 
lateral del núcleo dando entrada a éste. Dentro del mismo las parcelas van 
apareciendo aleatoriamente sin destacar ninguna en concreto. En medio del núcleo 
cuatro de estas calles convergen y forman la plaza principal, elemento más significativo 
en la trama.  

Manzanas y parcelas: son irregulares y de tamaños muy diversos. Poseen 
estrechamientos, travesías, calles en codo y fondos de saco. Son raras las manzanas 
rectangulares y se forman sin seguir un orden regular. Las parcelas son en 
consecuencia irregulares con muy diversos tamaños, se organizan dentro de las 
manzanas de forma caótica. Aparecen muchos espacios libres, y algunos de ellos, 
consecuencia de esta distribución, quedan en espacios muertos o sin accesibilidad.  
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Análisis urbano de Lozoya 
Elaboración propia 
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Lozoya pertenece al tipo de pueblos de valles y laderas. Su núcleo urbano debió de 
surgir alrededor de la actual plaza del Marqués de Lozoya, donde se encuentran las 
construcciones más antiguas del municipio, que actualmente están muy transformadas  
(Dirección General de Arquitectura, 1991). 

Cabe destacar el molino en el arroyo de la Fuensanta, incluido en el inventario del 
medio rural de la CAM y la iglesia de San Salvador construida en el siglo XVI, de la cual 
se conserva poco del edificio original  (Dirección General de Arquitectura, 1991).  

      

 

 

Entre los siglos XVI y XVIII el caserío no sufrió una gran evolución. Ya a finales del XVIII 
aparecen algunos espacios urbanos como la Plaza de la Fuente (actualmente Marqués 
de Lozoya), y se construyó la ermita de la Fuensanta hoy en día presionada por las 
nuevas urbanizaciones colindantes (Dirección General de Arquitectura, 1991).  

En el siglo XIX el núcleo de población evoluciono y creció muy ligeramente, pasando de 
130 casas a mediados del siglo, destacando el Ayuntamiento, la cárcel, y la escuela 
primaria, a 144 edificios a finales del mismo, mostrando un crecimiento en altura en 
gran parte de ellos (Dirección General de Arquitectura, 1991).  

Plaza Marqués de Lozoya 
Fuente: fotografía propia 

Plaza Mayor de Lozoya 
Fuente: fotografía propia 

Entrada del antiguo convento de la calle 
Juan Martín, Lozoya 
Fuente: fotografía propia 

Puerta rehabilitada Parroquia del Salvador, 
Lozoya 
Fuente: fotografía propia 
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El caserío presentaba gran homogeneidad, con un casco urbano muy concentrado, con 
un desarrollo caótico que no se ajustaba a un viario previo e intercalando edificios con 
patios y huertos, desvaneciéndose dichas construcciones hacia la periferia (Dirección 
General de Arquitectura, 1991). En esta evolución del núcleo urbano, la parte este es la 
que principalmente conserva la estructura original, mientras que la zona oeste sufre 
un mayor desarrollo constructivo (Dirección General de Arquitectura, 1991). En este 
periodo aparecieron también las villas de recreo, algunas de las cuales perduran 

(Dirección General de Arquitectura, 1991). 

Durante la guerra civil Lozoya fue uno de los municipios de la sierra norte más 
afectados por los bombardeos, quedando destruida en más de un 75%  (Dirección 
General de Arquitectura, 1991). 

Actualmente el núcleo se estructura en tres sectores:  

- El casco antiguo, con su ampliación de borde y el ensanche 
- La Colonia de la Fuensanta, al norte 
- La zona Este donde se encuentra el complejo deportivo 

El abandono del campo como actividad económica rentable y la aparición de nuevos 
usos del territorio como la construcción o los servicios, ha llevado al abandono o 
transformación de las edificaciones destinadas a usos agropecuarios, convirtiéndolas 
por ejemplo en garajes o en almacenes (Dirección General de Arquitectura, 1991). 
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4.1. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA DE LOZOYA DEL VALLE 

4.1.1. VIVIENDA RURAL 

La vivienda rural en Lozoya sigue la 
tipología de la casa de piedra de la 
Sierra Norte, salvando algunas 
diferencias por las distintas influencias 
que han entrado en el territorio 
serrano. No obstante, en Lozoya 
quedan pocos ejemplos de vivienda 
rural, ya que este tipo de arquitectura 
prácticamente ha desaparecido y la que 
queda está muy transformada 
(Dirección General de Arquitectura, 
1991). 

Son casas de una planta y en ocasiones 
de dos, con pocos huecos en fachada, 
viendo en planta baja ventanas y en la 
planta alta pequeños ventanucos para 
ventilar. Una de las características a 
destacar es que en las viviendas más 
importantes ahora aparecen balcones 

(Dirección General de Arquitectura, 
1991). 

La cubierta se apoya en la estructura de 
madera, es a dos aguas con gran 
pendiente. Como elemento a destacar 
de la cubierta encontramos el alero 
que, a diferencia de la casa tipo, son de 
doble o triple hilera de tejas. Sobre la 
cubierta aparece la esbelta chimenea 
que le da un carácter singular 

(Dirección General de Arquitectura, 
1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa de piedra en Lozoya 
Fuente: fotografía propia 

Casa de piedra en Lozoya 
Fuente: fotografía propia 

Casa de piedra en Lozoya 
Fuente: fotografía propia 
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4.1.2. LOS PAJARES 

Siguen la tipología edificatoria de la casa de piedra. Son construcciones formadas por 
muros de mampostería que a veces se enfoscaba. Tienen una cubierta a dos aguas 
apoyada en la estructura de madera, cubierta por teja árabe curva con aleros de una o 
dos hiladas de tejas (Dirección General de Arquitectura, 1991). 

A excepción del edificio central, que funcionaba como refugio de los pastores, el resto 
de construcciones no tiene huecos de ventilación para conservar el calor, el único 
hueco es el portón de madera para que pasaran los animales. Son interiores 
completamente diáfanos (Dirección General de Arquitectura, 1991). 

 

 

 

 

 

 

Pajar en Lozoya 
Fuente: fotografía propia 

Pajar en Lozoya 
Fuente: fotografía propia 

Pajar en Lozoya 
Fuente: fotografía propia 
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Plano de situación de Pinilla del Valle 
Fuente: Google Maps 
Elaboración propia 
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5. PINILLA DEL VALLE 

Superficie: 25,69 Km2  

Altitud: 1095 m 

Distancia a Madrid: 90 Km 

Cursos fluviales: Río Lozoya; Arroyos de los Hoyos de Pinilla, del Lontanar, de Sauca; 
Embalse de Pinilla 

Carreteras: M-604 (A1-Puerto de Navacerrada) 

Asentamiento: El núcleo se extiende en ladera bajando hacia el embalse de Pinilla. 

Estructura urbana: el núcleo esta bordeado por una carretera que  comunica con la M-
604 y que baja hasta el embalse. Las calles van apareciendo como ramificaciones que 
forman grandes manzanas sin orden aparente. En la parte baja del núcleo, cinco calles 
se cruzan casi como en forma de estrella y forman la plaza del Gobernador, punto a 
destacar de la estructura urbana. Y continuando la calle más al norte de estas 
encontramos la plaza de la Constitución, segundo hito a destacar dentro de la trama.  

Manzanas y parcelas: son irregulares y de tamaños muy diversos. Poseen 
estrechamientos, travesías, calles en codo y fondos de saco. Son raras las manzanas 
rectangulares y se forman sin seguir un orden regular. Las parcelas son en 
consecuencia irregulares con muy diversos tamaños, se organizan dentro de las 
manzanas de forma caótica. Aparecen muchos espacios libres, que en algunos casos, 
quedan como espacios muertos o sin accesibilidad debido a la distribución irregular del 
trazado.  

 

 

  



27 
 

  

Análisis urbano de Pinilla del Valle 
Elaboración propia 
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Pinilla se localiza en el Valle alto, en la cuenca alta del rio Lozoya. Su origen se sitúa en 
la Edad Media. Su aislamiento geográfico ha propiciado que, junto con el resto de 
municipios del Valle alto, se haya mantenido un sistema cultural y unos modos de vida 
propios y tradicionales, que han llegado casi intactos hasta nuestros días (Dirección 
General de Arquitectura, 1994).  

En el primer registro oficial del siglo XVIII contaba con 97 casas, todas de una planta, 
de las cuales había 9 inhabitables. En ese momento, todas sus edificaciones se integran 
en un marco típicamente rural en el que destaca la iglesia Parroquial de San Miguel, 
que posiblemente sea de finales del siglo XV, y un pequeño hospital (Dirección General 
de Arquitectura, 1994).  

 En la primera mitad del siglo XIX se constató la existencia de 54 casas en el municipio, 
incluyendo al igual que en Lozoya y además de la iglesia, el Ayuntamiento con una 
cárcel y una escuela primaria. A lo largo de este siglo las condiciones se mantuvieron 
más o menos iguales. La organización urbana es rural, con una edificación dispersa que 
en algunos casos se concentra ejerciendo de núcleo, y todo esto siempre rodeado de 
huerta que conforman una estructura irregular (Dirección General de Arquitectura, 
1994). 

Es ya a finales del siglo XIX y principios del XX cuando se empieza a ver obra nueva en 
el casco urbano. En estos edificios ya se observa que no siguen la tipología rural y que 

Edificio rehabilitado para el 
Ayuntamiento de Pinilla del Valle 
Fuente: fotografía propia 
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tienen características más urbanas. Suelen contar con dos plantas y tanto los 
materiales, como la composición, acabados y elementos decorativos diferentes a los 
de la arquitectura tradicional. El tejido urbano sin embargo no cambia y lo que sucede 
es que hay una mayor ocupación de los solares. No obstante, entre la obra nueva cabe 
mencionar la construcción de chalets que se entremezclan en el núcleo urbano sin 
tener en cuenta el entorno y la tipología (Dirección General de Arquitectura, 1994). 

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Pinilla de 1985 señalan las condiciones 
para la protección de su patrimonio estableciendo tres niveles de protección. La 
aplicación de estas normas sería muy favorable en un esquema de rehabilitación que 
permitiera evitar el deterioro de estas construcciones (Dirección General de 
Arquitectura, 1994). 
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5.1. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA DE PINILLA DEL VALLE 

5.1.1. VIVIENDA RURAL Y DEPENDENCIAS AGROPECUARIAS 

Al igual que venimos describiendo, en 
Pinilla del Valle podemos observar dos 
tipos constructivos fundamentales en 
función del uso, la propia vivienda y las 
construcciones auxiliares de uso 
ganadero y agrícola. Estas últimas 
pueden encontrarse adosadas a la 
vivienda formando una geometría más 
compleja o, por el contrario, separadas 
del bloque principal incluso en otras 
parcelas (Dirección General de 
Arquitectura, 1991). 

El método de construcción sigue siendo 
mampostería utilizando gneis o granito, 
y la estructura al igual que en la 
tipología vista anteriormente es de 
madera que sirve como elemento 
portante de la cubierta. La cubierta es 
de teja árabe curva, con faldones, a dos 
aguas y con una pendiente mínima de 
25°. De la cubierta sale la chimenea que 
marca el lugar en el que se encuentra el 
hogar en planta, lugar fundamental de 
la casa, en torno al cual se organiza esta 

(Dirección General de Arquitectura, 
1994).  

Suelen ser casas de una o dos plantas. 
Debido al clima los huecos son mínimos 
y de escasas dimensiones, abiertos de 
forma arbitraria, y los techos bajos para 
conservar el calor. Entre ellos 
encontramos la puerta principal 
normalmente dividida en dos (Dirección 
General de Arquitectura, 1994). 

La madera usada en la estructura, 
mobiliario y carpintería de la casa es 

pino y roble, es típica del lugar, y los 
municipios del Valle de Lozoya podían 
acceder a estos recursos de forma 
gratuita (Dirección General de 
Arquitectura, 1994). 

 

 

 

 

 

Las construcciones auxiliares que son 
independientes de la vivienda se 
encuentran en la periferia del casco. 
Son de planta sencilla y con capacidad 
para funcionar como establo y pajar en 
dos alturas. Las puertas en estas 
construcciones son muy grandes para 
facilitar el paso de los animales y a 
parte de este no cuenta con más 
huecos (Dirección General de 
Arquitectura, 1994). 

Pajar adosado a casa en Pinilla  
Fuente: fotografía propia 

Detalle de chimenea vivienda rural en Pinilla 
Fuente: fotografía propia 
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5.1.2. VIVIENDA URBANO – RURAL 

Antes veíamos como a finales del siglo 
XIX aparecen nuevas construcciones 
con un carácter más urbano que cogen 
bastante importancia en Pinilla 
(Dirección General de Arquitectura, 
1994). 

Las viviendas ahora son de dos plantas, 
y muchas de ellas siguen manteniendo 
el jardín trasero, otras se hacen entre 
medianeras generando un aspecto de 
calle urbana (Dirección General de 
Arquitectura, 1994).  

Son construcciones de volumetría 
sencilla que mantienen la teja árabe en 
la cubierta a dos aguas con aleros 
estrechos y con unos huecos en 
fachada que ahora siguen cierto orden 

(Dirección General de Arquitectura, 
1994).  

La puerta principal suele estar colocada 
en el centro de la fachada y jugando 
con la simetría se coloca un hueco de 
ventana a cada lado de esta (Dirección 
General de Arquitectura, 1994). 

Los huecos de la primera planta son 
sustituidos en algunos casos por un 
balcón, con poco vuelo y que son del 

ancho de la ventana, vemos como 
incorporan un nuevo material al hacer 
las barandillas de estos con hierro 

(Dirección General de Arquitectura, 
1994). 

 

 

 

 

 

 

  

Vivienda urbano-rural Pinilla 
Fuente: fotografía propia 

Detalle ventanas vivienda urbano-
rural Pinilla 
Fuente: fotografía propia 
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Marco empírico 

6. LA ARQUITECTURA VERNÁCULA DE LOZOYA Y PINILLA DEL VALLE EN EL CONTEXTO 
ACTUAL 

Como prototipo del que se deducirán las recomendaciones finales se ha elegido el 
pajar situado en la calle de la Cruz, 27 en Pinilla del Valle. Se ubica en la manzana que 
está delimitada por la calle de la Cruz, calle del Estajadero, calle del Medio y travesía 
de la Cruz. 

La manzana tiene forma alargada, y las edificaciones se encuentran concentradas en 
los extremos de está quedando toda la superficie intermedia sin construcciones y 
ocupada por vegetación colocada de manera aleatoria.  

El edificio seleccionado está ubicado en la parte norte de la manzana, en la 
intersección entra la calle de la Cruz y la calle del Estajadero.  

Tiene una edificación rehabilitada que colinda con una de sus fachadas y que mantiene 
en parte la tipología edificatoria conservando la cubierta de teja árabe y la volumetría, 
pero la fachada y huecos se encuentran muy transformados. 

Los pocos edificios que componen el entorno están todos muy transformados y el 
resto de espacios son en su mayoría solares vacíos con vegetación dispuesta de forma 
aleatoria. Cabe destacar el edificio multiusos rehabilitado que se encuentra al otro 
lado de la calle de la Cruz. 

 
Plano de situación del pajar 
Fuente: elaboración  propia 
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1. Muro de mampostería  

 

 

2. Estructura de cubierta con vigas y 
viguetas de madera que apoyan 
sobre el muro de carga de 
mampostería 

3. Hueco principal de entrada 
(entrada animales) con dintel de 
madera y refuerzos en sillar de piedra 
a los laterales, además se puede ver 
el alero en doble fila de la cubierta. 

 
4. Unión de la estructura de la 
cubierta con los pilares mediante 
cerchas de madera 
 
5. Puerta secundaria de entrada 
(puerta ganaderos) de sillar de piedra 
 
 
 
 
 
6. Forjado intermedio de vigas y 
viguetas de madera con entramado 
de tablas de madera 
 
7. Pequeño hueco de ventilación. De 
sillar de piedra 
 
 
 
 
 
 
8. Vista de las dos alturas con la 
estructura 
 
9. Sujeción de la puerta principal con 
dintel de madera 
 
 
 
 
10. Unión de pilares con forjado 
intermedio de vigas y viguetas de 
madera con entramado de tablas de 
madera encima  
 

2 

4 

6 

8 

10 

1 

3 

5 

7 

9 
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Planos del Pajar 
Cubierta 
Altura intermedia 
Plano de entrada 
E 1:250 

Planos de estructura del Pajar 
Cubierta 
Altura intermedia 
Plano de entrada 
E 1:250 
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Fachada Sureste 
Da directamente a la parcela 
bacía y tiene los únicos huecos 
de entrada y de ventilación. 
 
 
Fachada Noreste 
Da a la Calle peatonal de La 
Cruz 
Es entera de mampuesto con 
sillería de piedra en las 
esquinas para reforzarlas y se 
aprecian las viguetas de la 
estructura de madera 
apoyando en el muro 
 
 
Fachada Noroeste 
Da a la Calle del Estajadero con 
circulación de coches 
Se encuentra revocada a 
excepción de su parte inferior 
 
 
 
 
Fachada  Suroeste 
Colinda con la casa de al lado 
pero desde su interior se 
aprecia la construcción en 
mampostería 
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6.1. ORDENANZAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-
ARTÍSTICO DE LOZOYA 

(Capítulo 6 de las Normas urbanísticas de Lozoya del Valle, tomo NURBANISTICAS_3) 

Las ordenanzas de protección y conservación del patrimonio histórico-artístico de 
Lozoya del Valle tienen como propósito dictar las normas necesarias para garantizar la 
adecuada conservación del patrimonio de este municipio. Estas normas son de 
aplicación a todos los edificios que han sido calificados como objeto de interés 
patrimonial, existiendo dos calificaciones en función del grado de conservación que se 
quiere conseguir del mismo. Por un lado, están los edificios de conservación integra y 
por otro los edificios de conservación simple.  

Los edificios de conservación integra son aquellos con mayor peso histórico que están 
propuestos para reparación y rehabilitación, sin modificar su aspecto exterior, ni la 
disposición del interior ni el uso. En esta calificación encontramos la Iglesia Parroquial 
Archiprestazgo del Salvador, la Ermita de la Fuensanta y la Casa Consistorial. 

En los edificios de conservación simple se podrán realizar obras de reparación, 
restauración, rehabilitación y reutilización. Se le da especial importancia al exterior, 
que deberá conservarse en su totalidad, a la disposición general de la estructura y a 
todo aquello identificativo de la tipología. En este caso, las obras de interés que 
encontramos son algunas viviendas, cuadras y pajares, el antiguo convento y el antiguo 
lavadero. 

 

6.2. CONDICIONES GENERALES PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL 
DE PINILLA DEL VALLE  

 (Disposiciones generales, Normas urbanísticas de Pinilla del Valle, capitulo cuarto, 
nurbanisticas_002) 

Las Normas Urbanísticas y Ordenanzas de Pinilla del Valle están más desarrolladas y 
contienen unas indicaciones mucho más extensas y concretas que las de Lozoya, 
dándole mucha importancia al contexto económico y sociocultural que es, en repetidas 
ocasiones, el punto de partida de las recomendaciones. 

El Patrimonio Arquitectónico de este municipio se entiende como todos los edificios, 
conjuntos de interés o elementos aislados que por sus condiciones históricas, artísticas 
o típicas tengan un valor relativo y estén sujetos a una protección. Como principio 
general, el Ayuntamiento se compromete a potenciar la rehabilitación de estos, 
conservándolos y modernizándolos.  
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Los edificios objetos de conservación no podrán demolerse excepto aquellos 
elementos que puedan suponer un peligro para la seguridad. Si se demoliesen sin 
permiso o se dejasen estos edificios en el abandono hasta el punto de ruina, se está 
obligado a su reconstrucción.  

Según los criterios de clasificación del Patrimonio a conservar, las normas de Pinilla  
establecen la protección integral, protección estructural y protección ambiental. 

La protección integral se aplica en edificios con un fuerte valor histórico. 
Independientemente del estado del edificio, se debe mantener la integridad total y 
recuperar su funcionalidad y monumentalidad. Dentro de este grupo están la Iglesia 
parroquial de San Miguel y la Ermita de la Concepción.  

Menos estricta es la protección estructural, en la que se deben seguir criterios como la 
volumetría, la tipología, planos de cubiertas y líneas de aleros, pero con libertad a la 
hora de realizar obras tanto interiores como exteriores compatibles con el uso y 
función urbana. Sólo estarán permitidos los aumentos de volumen cuando se mezclen 
distintas alturas en el entorno inmediato de la manzana regularizando las líneas de 
cornisas. Como protección estructural encontramos varios edificios de vivienda del 
casco, el grupo escolar “Carlos Ruiz” y la casa Consistorial-Ayuntamiento. 

Y, por último, en la protección ambiental deben conservarse los detalles ambientales y 
estéticos que caracterizan las edificaciones. Se permite la reforma interior y el cambio 
de uso respetando las actividades relacionadas con el municipio. Aquí aparecen 
viviendas, edificaciones auxiliares y conjuntos de pajares y establos. 

Independientemente de estas categorías de conservación hay una serie de normas de 
obligado cumplimiento tanto para las edificaciones existentes como para las nuevas 
construcciones: 
- Respetar la estructura urbana, con su tipología de parcelas y las alineaciones 
existentes. 
- Los ritmos de huecos de fachada se mantendrán, y si se abren nuevos deben 
adaptarse a este ritmo. 
- Se usaran los materiales y elementos constructivos tradicionales del Valle Alto de 
Lozoya. 
- En cubiertas no estarán permitidas construcciones adosadas ni auxiliares. 
- No están permitidas las edificaciones tipo chalet, los cuerpos volados ni las terrazas, 
buscando respetar la tipología. 
- Se podrá cambiar el uso en los edificios agropecuarios debiendo mantener la 
estructura interior y exterior. Esto mismo pasa con las construcciones auxiliares de las 
viviendas. 
- En todos los edificios se podrán realizar obras de reforma interior para adaptarlos a 
las condiciones básicas de habitabilidad. 
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- Para la conservación de espacios visibles, el Ayuntamiento podrá obligar a la 
rehabilitación de elementos como fachadas visibles desde la calle aunque no entren 
dentro de ningún Plan. 
- Los cerramientos de jardines serán diáfanos o con vegetación, o con un murete de 
piedra de máximo un metro de alto o de fábrica de máximo 0,5 metros.  
- Los pavimentos, calzadas y aceras deben conservarse con los materiales originales, y 
en caso de restauración o desconocimiento de lo que había previamente debe hacerse 
de forma homogénea en todo el municipio. 
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7. PROPUESTAS DE ORDENANZAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO  

El objetivo último del presente trabajo es generar una guía de diseño, no para 
establecer unos pasos fijos a la hora de ejecutar una obra de rehabilitación, sino para 
tener unos puntos de referencia de la tipología con el fin de proteger y recuperar lo 
más correctamente posible esta arquitectura. Esta guía de actuación y buenas 
prácticas sería aplicable principalmente en el ámbito trabajado, los núcleos urbanos 
serranos. Siguiendo las recomendaciones que se plantean en el Plan Nacional de 
Conservación de Arquitectura tradicional del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, tres programas: investigación, protección e intervención. Este trabajo 
propone añadir un nuevo punto, el de la nueva edificación.  

 

PROGRAMA DE INVESTIGACION  

En España contamos con un alto número de trabajos de investigación sobre 
arquitectura tradicional que han ido de la mano de especialistas gracias a los cuales 
conocemos las tipologías, métodos constructivos y tradiciones de la arquitectura 
vernácula de nuestro país (Navajas, 1983; García-Grinda, 1996, 2008, 2009; Mileto et 
al., 2004; Bianco y Guerrisi, 2005; Olmeda y Toledano, 2008; Rodríguez-Ariza, 2008; 
Vegas y Mileto, 2017, 2018). Estas investigaciones se van adaptando a nuevas 
tecnologías y métodos de investigación que permiten mejores y más accesibles bases 
de datos.  

Es importante potenciar estos estudios y darles visibilidad para concienciar a las 
poblaciones y a los arquitectos implicados para que haya una mayor sensibilidad, 
conocimiento y rigurosidad a la hora de intervenir. 

 

PROGRAMA DE PROTECCION 

El patrimonio tradicional, y en particular la arquitectura vernácula, de los municipios 
abordados en este trabajo es de gran importancia para la Comunidad de Madrid desde 
el aspecto cultural y socio-económico. Es importante a nivel histórico, turístico, como 
soporte de la vivienda y el medio de vida de los residentes enraizados y para la 
motivación de nuevos residentes que ayuden a repoblar y revitalizar estos núcleos 
muchas veces olvidados. 

Estos recursos han ido desapareciendo por el mal aprovechamiento y por la falta de 
normativas que los protejan. Este abandono ha propiciado la aparición de numerosas 
construcciones de alto valor patrimonial en estado de ruina y la perdida general de 
habitabilidad. 
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Plano de edificios protegidos de Pinilla del Valle 
Fuente: Ordenanzas de Pinilla del Valle 
Dibujo: propio 

Plano de edificios protegidos de Lozoya 
Fuente: Ordenanzas de Lozoya 
Dibujo: propio 
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Se entiende por patrimonio arquitectónico las construcciones aisladas o en conjunto 
que hemos heredado del pasado y que aportan un interés histórico por su carácter, 
tipología, métodos constructivos, etc. Actualmente el planeamiento de Pinilla del Valle 
y el de Lozoya identifican una serie de edificaciones que cumplen estas características 
y están catalogadas para preservar, aunque en algunas ya se han hecho obras de 
rehabilitación y están muy transformadas. A estas edificaciones seleccionadas se les 
pueden sumar más que deberían estar en el punto de mira de la conservación, 
evitando que desaparezcan o que lleguen a estado de ruina. 

Son de especial protección los elementos de gran valor cultural que se encuentren 
dentro del casco o bien se encuentren aislados. 

Para asegurar que estar arquitectura rural tradicional no desaparezca con el paso del 
tiempo es importante buscar usos para estos edificios que sean capaces de convivir 
con las necesidades de la vida actual, buscando las compatibilidades de la construcción 
antigua y su nueva finalidad.  

Hay que tener cuidado cuando uno de estos usos son los museos para no convertir los 
antiguos núcleos en parques temáticos. (Vegas y Mileto, 2018) 

Para llevar a cabo esta protección es importante hacer una clasificación del nivel de 
protección de los edificios, en Pinilla, como se ha comentado, hay tres niveles de 
protección: integral, estructural y ambiental; mientras que, en Lozoya aparece la 
protección de conservación integra y conservación simple.  

Aun partiendo de la idea de que la clasificación de Pinilla es la más completa, considera 
necesario incorporar un nuevo nivel dentro de los programas de actuación, el de la 
nueva edificación.  

Al igual que es importante preservar la arquitectura y espacios preexistentes, la 
armonía del conjunto es igual de importante, llegando a la conclusión que la nueva 
construcción es también una herramienta de protección patrimonial.  

 

PROGRAMA DE INTERVENCION 

Son las acciones que protegen de un modo explícito el patrimonio cultural. Para que 
estas intervenciones sean lógicas es fundamental conocer la tipología, sus técnicas 
constructivas y materiales tradicionales y cuidar su carácter. El objetivo, además de 
conseguir que la arquitectura tradicional perdure en el tiempo, es el de la integración 
con el contexto y con el paisaje. 
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Como conceptos a destacar en el proceso de intervención tenemos: la conservación 
como actuación previa al deterioro, que es el método más recomendable tanto a nivel 
económico como a nivel cultural; la restauración y la rehabilitación. 

Conservar: Mantener o cuidar de la permanencia o integridad de algo o de alguien 
(www.rae.es). 

Restaurar: Reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes 
tenía (www.rae.es). 

Rehabilitar: Habilitar de nuevo o restituir a alguien o algo a su antiguo estado 
(www.rae.es). 

Estos conceptos son los que nos van a marcar los tres enfoques de intervención. 

En las ordenanzas de Pinilla ya existe la prohibición de demolición de todos aquellos 
elementos que estén protegidos y que no supongan un peligro para la seguridad. 

Como norma general, proponemos que a la hora de intervenir en las edificaciones 
existentes es importante analizar al detalle qué elementos de los preexistentes se 
encuentran en un estado de conservación suficiente como para mantenerlos. Cuando 
no supongan un peligro para la integridad siempre se deberán mantener y rehabilitar 
completando la obra con materiales homólogos y principios constructivos similares, al 
final del trabajo, se añade una serie de recomendaciones constructivas para que este 
proceso sea lo más discreto posible. Si la edificación no reúne las condiciones 
suficientes como para recuperar alguno de sus elementos y el estado de ruina es total 
se ejecutara la sustitución siguiendo las pautas de nueva edificación.  

Materialidad 

Es importante preservar la materialidad del edificio, ya que representa en si la 
volumetría e imagen del mismo y es uno de los símbolos más significativos del carácter 
de la arquitectura expresado sobre todo en su exterior. Modificar la piedra en 
mampostería, las estructuras de madera, y sus enfoscados  conlleva quitarle parte de 
este carácter a la arquitectura tradicional. La rehabilitación de estos espacios deberá 
comprometerse a preservar esta materialidad adaptándola a  las necesidades básicas 
de habitabilidad, considerando las zonas de paso de las instalaciones y el aislamiento 
térmico que corresponda con las normativas y la climatología (Vegas y Mileto, 2018). 
 
Estructura 
 
Tan importante como la materialidad es la estructura a la hora de hablar de los valores 
de la tipología. Podemos barajar tres opciones de rehabilitación cuando hablamos de 
estructura: reparación, refuerzo o sustitución (Vegas y Mileto, 2018). 
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La reparación consiste en quitar la parte de la viga o soporte que se encuentre en mal 
estado y sustituirla por otra prótesis de madera que mantenga su materialidad y que 
permita que el sistema constructivo original se mantenga en uso.  

Cuando reforzamos la estructura metemos elementos adicionales que ayuden a 
aumentar la resistencia. Estos nuevos esfuerzos no deben llamar la atención sobre la 
estructura original.  

En la sustitución se reemplaza completamente, aunque buscando conservar la idea 
original de la estructura (Vegas y Mileto, 2018). 

Clima 

Los materiales deberán tener en cuenta y adaptarse al rigor climático, y serán de gran 
inercia y resistencia térmica, teniendo además en cuenta la humedad. Dentro de los 
materiales recomendados para la pavimentación que rodea a la edificación se 
recomienda usar superficies reflectantes (Navajas, 1983). 

Para la captación y el aprovechamiento solar, los huecos al sur son de gran 
importancia, y a su vez dichos huecos, desde el punto de vista higiénico, deben 
proporcionar una ventilación adecuada, teniendo en cuenta los posibles puentes 
térmicos y condensaciones (Navajas, 1983).  

Como corrector climático se puede tener en cuenta la vegetación, colocando 
plantación de hoja caduca para proteger de la incidencia del sol en las épocas más 
severas, y de hoja perenne para ejercer de pantallas contra el viento. Aunque está 
claro que estos elementos vegetales han de ubicarse según la orientación, profundidad 
y pendiente del terreno, etc., observando las costumbres del lugar y utilizando 
vegetación autóctona. También podemos aprovecharnos de las nuevas vías para 
protegernos del clima, haciéndolas anchas y despejadas para fomentar el soleamiento 
y siendo perpendiculares a los vientos dominantes siempre que sea posible para 
protegernos de estos (Navajas, 1983).  

El color de los edificios también es importante tanto para la protección climática como 
para mantener concordancia con el diseño del entorno. En las cubiertas de los edificios 
del área de estudio deben usarse colores oscuros (Navajas, 1983). 

 

NUEVA EDIFICACION 

La adaptación de la nueva edificación a la arquitectura tradicional puede ser un 
proceso complejo porque supone el enfrentamiento de estos retales históricos con las 
corrientes de la arquitectura de cualquier época, y la mala integración de ésta puede 
suponer la desaparición de los conjuntos históricos (Vegas y Mileto, 2018). Nada tiene 
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que ver estos conjuntos históricos con la arquitectura vernácula monumental, la cual 
soporta más las variantes arquitectónicas que la rodean, en los paisajes de la Sierra 
Norte de Madrid encontramos escenas más llanas que un solo elemento que destaque 
por encima de estos puede anular el carácter que define a los núcleos. 

Por esto es importante que la nueva edificación, sin pretender ser una falsa pretensión 
de arquitectura tradicional ni convertir los núcleos en objeto de musealización, debe 
ser discreta en su integración, respetuosa con la volumetría, morfología, ritmos, 
colores, texturas, etc. con la diferenciación necesaria para saber identificar qué es lo 
nuevo y qué es lo viejo.  

Para esto es importante tener en cuenta las técnicas tradicionales adaptándolas a los 
nuevos conocimientos de la arquitectura y adaptándolas a las necesidades de la vida 
moderna, sin perder la esencia de la arquitectura que hemos heredado. 

Es importante cuidar el entorno, respetando el perfil del núcleo y su inserción en el 
paisaje. Los edificios de nueva construcción no deben superar en altura a los ya 
existentes, y si esto es así el planeamiento debe prever una zona de transición entre 
estos y el núcleo existente para evitar que se generen hitos.  

Esto incluye la protección del paisaje, integrando y revalorizando la arquitectura con el 
entorno.  

Siempre y cuando el edificio se plantee en un solar dentro del núcleo urbano la 
volumetría debe ser respetuosa con los edificios inmediatamente de su entorno, esto 
es, no podrá rebasar la altura de sus contiguos y deberá seguir la estética de más 
superficie en planta que en fachada dando esa sensación compacta y arraigada al 
suelo. 

La estructura principal de la trama urbana se debe mantener dentro de lo posible, 
sirviendo de plantilla para ensanches futuros y manteniendo las alineaciones 
originales. 

La tipología de planta a seguir es planta cerrada y compacta, sin patios, y con 
edificaciones de menor superficie adosadas a la principal. 
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8.RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA 
EDIFICACION EXISTENTE 

Muros 

Patologías más frecuentes: erosión de 
las juntas, erosión de la piedra, 
eflorescencias, humedad por 
capilaridad, abombamiento del muro, 
desplome de muros, grietas por empuje 
de la cubierta, grietas por 
asentamiento de la cimentación,  
grietas por exceso de carga.  

Intervenciones: 

Recomposición de huecos con los 
mismos materiales para la mejora de 
patologías como la erosión. El objetivo 
es mantener la continuidad visual de la 
fachada. 

Inserción de conexiones 
perpendiculares al muro que lo 
refuercen. Tiene mayor impacto visual, 
pero ayuda a mejorar la resistencia 
para patologías como el 
abombamiento, desplome o grietas.  

Inyecciones en las juntas que refuercen 
la capacidad resistente del muro. Los 
huecos en juntas pueden ser causados 
por erosión o pueden estar desde la 
construcción del muro. Como solución 
similar se pueden hacer rejuntados. 

Poner contrafuertes que ayuden a 
mantener el muro, siempre que no 
entorpezcan la vía pública y no sean 
construcciones de gran altura. 

Tirantes a nivel de forjado que sujetan 
la fachada evitando desplomes de 
manera discreta. 

Cosidos de grietas con llaves de madera 
o con recomposición de huecos. 

Zunchos de borde en lo alto del muro a 
modo de cosido para ayudar a la 
resistencia portante del muro. 

 

 

Recomendaciones constructivas para muros 
Fuente: Vegas y Mileto, 2017 
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Cubiertas 

Patologías más frecuentes: termitas, 
pudrición, deshidratación, roturas 
flechas, goteras. 

Intervenciones:  

Partiendo de la base de que la finalidad 
es respetar el aspecto de la cubierta, el 
objetivo es mejorar el aislamiento y la 
estanqueidad. Para ello se coloca entre 
las tejas, colocadas normalmente sin 
mortero, y el entramado estructural de 
vigas, viguetas y tableros de madera, 
un mortero de agarre para que no 
resbalen las tejas, una capa de 
aislamiento térmico, una lámina de 
protección contra la humedad y una 
capa de compresión y de reparto de 
yeso rápido. Para evitar que al poner 
los nuevos materiales el alero de la 
cubierta se engrose y pierda su estética 
se irá reduciendo el espesor de los 

materiales conforma nos acercamos a 
este. 

Además como intervenciones generales 
tenemos el cosido de vigas, prótesis, 
mejora de apoyos, aumento de sección, 
mejora de canalizaciones y encuentros. 

 

 

 

Forjados 

Patologías más frecuentes: termitas, 
pudrición, deshidratación, rotura, 
flecha 

Intervenciones: 

Reparación: la madera que 
encontramos en las construcciones 
históricas, a pesar de su aspecto 
deteriorado, es de gran calidad, incluso 
más que las que podemos aportar 
actualmente en obra. De ahí que sea 
tan importante el mantenimiento de 

estas estructuras de madera y que 
busquemos estos métodos de 
reparación antes que sustituirlas por 
nuevas.  

Las partes de la estructura que se 
encuentren deterioradas o podridas se 
podrán sustituir por prótesis de algún 
tipo de madera parecida para que se 
adapte mejor a la existente y que 
produzca menor impacto visual.  

Recomendaciones constructivas para cubiertas 
Fuente: Vegas y Mileto, 2017 
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Los forjados de la tipología del Valle 
Alto de Lozoya al estar montados en 
seco son mucho más fáciles de 
desmontar y llevar a taller para la 
reparación.  

Para problemas de rotura se podrá se 
podrá recurrir a cosidos que refuerzan 
la viga y mantienen su materialidad 
intacta. 

E igual que el vano de la viga está 
sometido a un mayor esfuerzo flector, 
los apoyos lo están a un mayor 
esfuerzo cortante, para esto la mejora 
de los apoyos junto con una buena 
protección contra la humedad previene 
el problema.  

Refuerzo: muchas veces aunque se 
realice el proceso de reparación, las 
estructuras no llegan a cumplir con la 
normativa. Esto depende también del 
uso que se le dé al edificio. En los 
edificios destinados a vivienda las 
cargas que debe aguantar son mucho 
más discretas que un edifico público, de 
ahí la importancia de conciliar el buen 
uso según el tipo de construcción.   

Los refuerzos pueden ser por adosado 
lateral, superior o inferior, y 
normalmente son de madera o metal. 
Puede tratarse de un refuerzo que 
trabaje por si solo y en este caso son 
muy importantes las uniones con la 
estructura original. Por el contrario, 

pueden trabajar de manera paralela a 
la estructura existente y en este caso 
hay que asegurar que tenga un buen 
contacto con el forjado. Si se decidiera 
que el material empleado va a ser 
metal, hay que procurar un buen 
aislamiento de la madera para evitar las 
humedades de las condensaciones 
intersticiales que sufre el metal. 

 
 

  

Recomendaciones constructivas para forjados 
Fuente: Vegas y Mileto, 2017 
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9. CONCLUSIONES 
 
La arquitectura vernácula con la que cuenta la Comunidad de Madrid tiene un 
riquísimo valor patrimonial y es uno de los elementos claves para potenciar la 
revitalización del territorio, principalmente en aquellas áreas geográficas 
socioeconómicamente desfavorecidas o que sufren despoblamiento. 
La  Sierra Norte de Madrid presenta un claro ejemplo de arquitectura rural tradicional 
que tiene una especial relevancia a nivel cultural y patrimonial. Dentro de ella, los 
municipios de Lozoya y Pinilla del Valle concentran un importan número de edificios 
que reflejan los materiales, la climatología, los usos, y aquellos factores que 
condicionan el carácter particular de la zona.  

Para avanzar en el estudio de este patrimonio y desarrollar proyectos de rehabilitación 
y restauración arquitectónica es imprescindible contar con tipologías de referencia. 
Algunas construcciones, todavía en un estado que posibilita su estudio, más la 
información previa existente, nos han permitido describir dichas tipologías en el Valle 
Alto del Lozoya, principalmente materializadas en las casas de piedra y los edificios de 
uso agropecuario como los pajares, las técnicas constructivas básicas y aportar 
recomendaciones encaminadas a las posibles rehabilitaciones.  

La estructura urbana de los municipios de Lozoya y Pinilla del Valle es desordenada, 
heterogénea y sin previa meditación, y ha ido formándose siguiendo la ladera que baja 
hasta el embalse de Pinilla. Se pueden diferenciar los cascos antiguos, donde se ubican 
las plazas como elementos más significativos en la trama, y nuevas edificaciones 
normalmente en los alrededores, apareciendo las parcelas aleatoriamente. Las 
manzanas y las parcelas son irregulares y, con frecuencia, se observan espacios 
muertos o sin accesibilidad. 

Las construcciones son recias y sencillas, habitualmente de una planta, con muros de 
mampostería, huecos escasos y de pequeñas dimensiones, forjados normalmente de 
madera anclados al muro y cubiertas realizada con un entramado también de madera 
que sujeta teja árabe como remate. Los materiales son sencillos, muy determinados 
por aquellos disponibles en el entorno, como el granito y las maderas de pino y roble. 

Con la recogida de datos in situ ha sido posible el análisis gráfico en mayor detalle y 
original de la estructura y construcción de las edificaciones tipo. Así mismo, la 
cartografía realizada de los municipios ha permitido el análisis urbano y su 
visualización. 

Aun con las semejanzas propias de estar en una zona de características comunes y la 
cercanía que presentan, Lozoya y Pinilla del Valle muestran importantes diferencias en 
materia de gestión del patrimonio arquitectónico. Hay que destacar que Pinilla 
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presenta unas ordenanzas para la protección del patrimonio dentro del PGOU más 
extensas y detalladas que las que podemos ver en Lozoya, donde son muy genéricas.  

Las ordenanzas de protección y conservación del patrimonio histórico-artístico de 
Lozoya del Valle califican los edificios de interés patrimonial como de conservación 
integra o simple, mientras que las normas urbanísticas y ordenanzas de Pinilla del Valle 
establecen tres tipos de protección, integral, estructural y ambiental. Sin embargo, el 
grado de protección sobre el patrimonio arquitectónico en estos municipios es en 
algunos casos escaso y con carencias en el número de edificios protegidos, 
proponiendo por ello el presente trabajo una ampliación de esta lista. Esta propuesta 
se ha plasmado también de modo gráfico en los planos de ambos municipios. 

Las recomendaciones que se hacen en este trabajo sobre los contenidos que se 
deberían abordar en las Ordenanzas municipales en materia de protección 
arquitectónica incluyen, siguiendo las recomendaciones que se plantean en el Plan 
Nacional de Conservación de Arquitectura tradicional del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, tres programas: investigación, protección e intervención. Este 
trabajo propone añadir un nuevo punto, el de la nueva edificación. Estas 
recomendaciones han sido pensadas a partir de la experiencia recabada en los 
municipios de Lozoya y Pinilla del Valle, pero pueden servir de base o de apoyo en un 
planteamiento más amplio para aquellos municipios con arquitectura rural tradicional 
que ha de ser puesta en valor. 

Para asegurar que esta arquitectura rural tradicional no desaparezca con el paso del 
tiempo es importante identificar usos para estos edificios que sean capaces de convivir 
con las necesidades de la vida actual, buscando las compatibilidades de la construcción 
antigua y su nueva finalidad. En este sentido, es importante llamar la atención sobre 
los errores que se pueden cometer convirtiendo antiguos núcleos en estructuras con 
connotaciones de parques temáticos.   

Por último, se describen las principales patologías de los materiales constructivos 
aplicables a las construcciones vernáculas de la Sierra Norte de Madrid, como por 
ejemplo erosiones, desplomes, humedades, roturas o flechas, y se proponen una serie 
de soluciones constructivas para la intervención en los edificios preexistentes con el fin 
de facilitar la conservación y restauración de los elementos estructurales principales.  

El papel de la vegetación, y los materiales autóctonos en general, es fundamental en el 
planteamiento de estas rehabilitaciones y acondicionamientos, que también permitan 
mejorar la habitabilidad de las construcciones. 

Con el conjunto de este estudio se pretende aportar información útil para la 
conservación, el establecimiento o mejora de normativas y las buenas prácticas en la 
rehabilitación de las construcciones de estos municipios, extrapolable a otras 
situaciones de la Sierra Norte. 
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La importancia del conocimiento de todos estos factores junto con la existencia y el 
cumplimiento de las normativas permitirá avanzar en la correcta restauración del 
patrimonio vernáculo. Sin embargo, las normativas y las actuaciones recientes no son 
lo suficientemente contundentes para proteger de manera adecuada este patrimonio y 
queda patente la necesidad de una mayor investigación en este ámbito. 

Aun con todos los estudios técnicos posibles, la existencia de una normativa legal 
concreta, clara y aplicable es fundamental para conseguir los objetivos de 
conservación de la arquitectura vernácula. En este aspecto es muy importante la 
implicación de todos los sectores socioeconómicos y el establecimiento de un modelo 
de desarrollo a largo plazo, integrado y sostenible. 
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