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2 MEMORIA INFORMATIVA 
 
 
2.1 LA BASE FÍSICA. ENCUADRE COMARCAL Y REGIONAL 
 
El Municipio de El Madroño está situado en el extremo Noroccidental de la Provincia de Sevilla colindando con 
los términos de Nerva, Zalamea La Real y Escacena del Campo en la provincia de Huelva, y el Castillo de Las 
Guardas y Aznalcóllar en Sevilla. Alejado de los grandes ejes de comunicación provinciales, se accede desde la 
N-433 Sevilla-Lisboa por la Carretera Autonómica A-476, que se prolonga desde El Castillo de las Guardas a 
Nerva sin adentrarse en el término de El Madroño, cuando hasta la década de 1950 era ruta obligada hacia 
Nerva y Riotinto la que pasaba por los núcleos de Juan Antón y El Madroño (actual SE-6402), que actualmente 
cumple funciones intramunicipales junto a otras carreteras provinciales de trazado sinuoso y distinto estado de 
conservación (SE-6400, SE-6401, SE-5400). 
 
Esta posición excéntrica y fronteriza se refleja en la indefinida adscripción comarcal tanto desde el punto de vista 
físico como funcional. Si bien en las distintas comarcalizaciones de la provincia de Sevilla se incluye en el ámbito 
de la Sierra Norte (comarcalización agrícola del Ministerio de Agricultura; Sistemas Naturales de Tierra del Plan 
Especial de Protección del Medio Físico), constituye, sin embargo, una zona de transición entre la Sierra y la 
Cuenca Minera, con la que tiene en común un similar sustrato geológico. Esta relación con Huelva se hace más 
evidente en el plano de las relaciones funcionales, más intensas tradicionalmente con los vecinos municipios de 
Nerva y Riotinto que con su propio ámbito básico. En efecto, la división provincial en ámbitos funcionales 
(Sistema de Ciudades elaborado por la Junta de Andalucía) que teóricamente debe servir como referencia en la 
planificación de servicios e infraestructuras territoriales, incluye a El Madroño en una comarca de débil 
poblamiento (con 7.564 habitantes en 1.991 es el ámbito básico con menos población de la provincia) articulada 
artificialmente en torno al Castillo de Las Guardas e integrada por municipios con escasas o nulas relaciones 
internas (El Castillo, El Ronquillo, El Madroño, El Garrobo). 
 
 
2.2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
 
LA CONSTITUCIÓN DEL MUNICIPIO. 
 
La primera ocupación humana constatada en el territorio que hoy ocupa El Madroño y los municipios colindantes 
se remontan al calcolítico, como muestran los restos de explotaciones mineras encontradas en Río Tinto o los 
enterramientos dolménicos aparecidos en El Castillo de Las Guardas. Dadas las buenas posibilidades para la 
defensa que ofrecía el enclave de El Castillo, se fue consolidando este asentamiento durante la colonización 
romana. 
 
A pesar de que El Madroño queda enclavado en el centro de asentamientos históricos de la antigüedad e 
importancia de El Castillo de Las Guardas, Zalamea, Zufre y Aracena, no parece que el origen de las actuales 
entidades de población del término se remonte más allá de la Repoblación Cristiana, si bien es cierto que esta 
repoblación se efectuó, en parte, sobre enclaves musulmanes existentes. Pero el origen y evolución de los 
asentamientos que actualmente conocemos se vincula a la repoblación del reino de Sevilla que se inicia en el 
siglo XIII y se prolonga en la Edad Moderna hasta el siglo XVI. En los inicios de esta repoblación llegan a la 
Sierra de Huelva pobladores leoneses que se asientan primero en las villas y, ante la situación de excedentes de 
población que se produce en este momento inicial, fueron dispersándose en cortijadas, algunas de las cuales se 
consolidarían como pequeños núcleos de población. No obstante, en este largo proceso de poblamiento se 
atraviesan crisis importantes como ocurrió en el siglo XV, cuando, ante el despoblamiento que experimentaba en 
su territorio, el Consejo de El Castillo de Las Guardas pidió franquicias (exención temporal de los tributos) a la 
Corona. 
 
La pauta de localización que se observa en los primeros asentamientos de El Madroño es la proximidad a los 
caminos más importantes que han sido, a lo largo de la Edad Moderna el Camino de Azanalcóllar a Zalamea y el 
Camino de los Moriscos o los Camellos (vereda de carne que procedente del Este se dirigía hacia Aracena). En 
torno a estas dos rutas -ambas con la dirección sureste-Noreste que estructura el territorio municipal- se irán 
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agrupando espontáneamente las viviendas de los campesinos colonos que con el tiempo constituirán las aldeas 
de El Madroño y de El Álamo en el eje Aznalcóllar-Zalamea, y de Juan Gallego, Juan Antón y Villargordo en la 
Vereda de Los Camellos. 
 
A mediados del siglo XVII ya estaba relativamente definido el asentamiento de El Madroño aldea (cuenta en 
1.651 con 32 "vecinos" o cabezas de familia) y en sus inicios el núcleo de El Álamo (con 13 vecinos en estas 
mismas fechas). La otra agrupación importante de población en estos momentos y que fracasaría en los siglos 
siguientes, se asienta en las proximidades del Camino de los Camellos, distribuida en pequeños enclaves 
dispersos y muy próximos entre sí; son Juan Gallego, El Rincón y Los Bernales, que reúnen un total de 30 
vecinos, prácticamente la misma población que habita la aldea de El Madroño. Sin embargo, en los documentos 
que se conservan de este momento (mitad siglo XVII) no aparecen expresamente identificadas como aldeas las 
de Juan Antón y Villargordo aunque probablemente ya se hubiesen erigido las primeras viviendas que formarían 
estos núcleos. Con el paso del tiempo se irán consolidando estas dos entidades mientras que por el contrario El 
Rincón y Los Bernales se despoblaron totalmente y Juan Gallego quedará estancada en un proceso que puede 
asociarse al progresivo desuso de la ruta a Aracena por el camino de los Camellos. Pero al finalizar el siglo XVII 
ya está conformado el débil sistema de poblamiento que, con algunas variaciones, llegará hasta nuestros días. 
 
La constitución de El Madroño como unidad administrativa independiente es, sin embargo, mucho más reciente 
aunque sus antecedentes se remontan a la formación del término de la villa de El Castillo de las Guardas en 
1.651. Hasta esta fecha el territorio y las poblaciones que hoy ocupan los términos de El Madroño y El Castillo 
pertenecían a la Corona y estaban sujetos a la jurisdicción de Sevilla. Pero a lo largo del siglo XVII la Corona 
desgastada económicamente se ve obligada a poner a la venta parte de sus propiedades y es en este contexto 
cuando la villa de El Castillo de las Guardas compra su propia jurisdicción, lo mismo que ocurrió en otras tierras 
de realengo. Se constituye así el actual término de El Castillo (en el que están incluidas, en principio, las aldeas 
de El Madroño) que limita con los de Zufre, Aracena, Zalamea, Escacena, Paterna y Aznalcóllar. Y en el 
expediente de venta y escritura de asiento de la villa, cuyo original se conserva en el Archivo Municipal de El 
Castillo, aparecen con entidad propia la aldea de El Madroño y lo que se denominan "montes de El Madroño" 
que se identifica claramente del resto de aldeas y territorio del término de El Castillo. 
 
Estos antecedentes históricos están en el origen de la separación del término de El Castillo, aunque fueron 
razones más coyunturales las que propiciaron la iniciativa de segregación que finalmente se llevó a cabo en 
Junio de 1.921. 
 
Se forma así el nuevo municipio que integra las aldeas que, desde siglos anteriores, dependían de la parroquia 
de El Madroño, y cuyo término está delimitado nítidamente por ríos y arroyos, por lo que el deslinde (que se hizo 
el 30 de Julio de 1.921) que, en principio, es el punto más conflictivo en toda segregación, tampoco planteó 
discusión entre las partes implicadas. La superficie adjudicada al nuevo término municipal fue de 10.315 ha. y la 
población residente en esta fecha de 1.921 es de 1.433 habitantes. Y a este respecto, se incumplió una de las 
condiciones establecidas en la legislación vigente para proceder a la constitución de uno o varios Ayuntamientos, 
puesto que expresamente recogía en su articulado que el nuevo término no debía bajar de dos mil el número de 
habitantes residentes. Este punto se recoge en el expediente de segregación y se justifica la irregularidad 
argumentando que aunque a efectos censales la población es inferior a 2.000 habitantes  "... documentalmente 
se acredita que los grupos de El Madroño y sus anexos tienen un considerable aumento en su población por la 
proximidad a Río Tinto, falta de vivienda en dichas Minas, y ser los referidos grupos los escogidos como 
residencia del elemento obrero, es indudable que han de contar estos núcleos con más de dos mil almas ...". En 
la realidad esto no fue así ya que los trasvases de población que generó la mina no afectaron desde luego a El 
Madroño (que durante dos décadas mantuvo buena parte de su población activa empleada en Río Tinto), y lo 
único que está constatado es que algunas familias (no llegaron a 10) que vivían en El Castillo de las Guardas y 
trabajaban en las minas, se trasladaron a El Madroño para estar más cerca del trabajo. Por el contrario, lo que si 
muestran los censos posteriores es la caída de población que se inició justamente a partir de la década de los 20 
y que se ha prolongado hasta nuestros días, de manera que el Municipio que se creó en 1.921 con cerca de 
1.500 habitantes, en 2006 cuenta sólo con 361 habitantes. Si en el Censo de 1.930 aparecían 8 municipios de la 
provincia con menos habitantes que El Madroño, hoy día es el que tiene menos población residente. 
 
 



 

PROYECTO DE DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO. EL MADROÑO 11 
Servicio de Urbanismo. Diputación de Sevilla 

EL SOLAR Y LA IMPLANTACIÓN HISTÓRICA 
 
Se concretan a continuación para cada uno de los núcleos existentes en la actualidad: 
 
El Madroño 
 
La villa de El Madroño se sitúa sobre un otero (altitud 350-358 m.) en las lomas de El Madroño, altiplanicie que 
hace de divisorio de aguas entre los arroyos Gallego y Juan Antón, ambos tributarios del Río Tinto. Se trata de 
un emplazamiento accidentado, sobre una estrecha meseta con fuertes pendientes en las dos vertientes que la 
limitan, situada sobre el antiguo camino que, desde Aznalcóllar en Sevilla se dirigían hacia Zalamea La Real y 
Aracena, en Huelva; siendo, presumiblemente, este camino junto con la existencia de un manantial de agua 
cercano los que originaron la primitiva implantación. 
 
A partir de ahí se desarrolló el pueblo, que a finales del siglo XIX -según se deduce de la cartografía histórica- se 
organizaba alrededor de la iglesia y de cuatro plazas: Altozano, Iglesia -hoy Constitución-, Ermita y Cruz; 
teniendo además dos calles -calle Larga, hoy Manuel Alonso Delgado y calle de La Cruz, hoy Blas Infante- y 
varios callejones que daban al campo. Además de este núcleo principal, se desarrollaron dos barriadas, una -
Barrio del Triguillo- siguiendo los límites de cumbre en dirección oeste; y otra -Barrio de Los Casares- situada a 
unos 200 m. del núcleo principal y a una cota más baja (350 m.), ocupando otra altiplanicie y organizada 
alrededor de la calle en fondo de saco que salía del Camino a Zalamea. 
 
La transformación en carretera de los caminos a Nerva y El Castillo –actual carretera SE-6402- acabó de 
configurar la estructura urbana y relacionó prioritariamente a El Madroño con estos dos municipios, sobre todo 
con Nerva de cuyo núcleo urbano dista tan sólo 7 Km. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instituto Geográfico y Estadístico 1894 
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El Álamo 
 
El núcleo de El Álamo se sitúa en una ladera en la cabecera del valle del arroyo de San Antón, a una altura de 
entre 375 y 380 m. sobre el nivel del mar. El camino de Aznalcóllar a Nerva y Ríotinto es determinante de su 
localización, estando El Álamo en el lugar por donde esta antigua ruta atravesaba la sierra que separa las 
cuencas del Tinto y el Guadiamar y se cruzaba con el camino que ascendía de Escacena del Campo. 
 
La situación a media ladera y en una cabecera de cuenca ha impuesto condicionantes físicos al desarrollo de la 
aldea. Por una parte la pendiente del terreno (fuerte sobre todo en el borde norte de la pequeña planicie sobre la 
que se asienta), ha limitado sus posibilidades de crecimiento; y por otra la presencia de arroyos activos en los 
períodos de lluvias, ha ocasionado la consiguiente problemática de arroyadas e inundaciones. Son importantes 
en especial el que limita el núcleo por el este, y el que lo cruza en su sector oeste (hoy en parte canalizado), 
ambos tributarios del arroyo Juan Antón. 
 
El Álamo surgió seguramente como pequeña aldea silvopastoril a partir de su situación en la red viaria y de la 
proximidad de un manantial. Sin embargo, su estructura urbana se consolidó a principios del siglo pasado, 
coincidiendo con el auge demográfico vinculado a la actividad minera. La propia aldea está rodeada de bocas de 
mina hoy abandonadas pero en explotación hasta hace pocos años. El caserío existente a principios de siglo se 
vinculaba sobre todo a esta actividad, aunque su trama urbana no tenía ni la envergadura ni el trazado 
geométrico de otros poblados mineros de las sierras de Huelva y Sevilla. En la cartografía histórica se aprecia 
que ya en esta época la aldea se organizaba en dos barriadas (la formada sobre la calle de arriba y la formada 
sobre la calle Peral) separadas por un arroyo como en la actualidad. 
 
Durante el pasado siglo, y hasta llegar a la conformación actual, la aldea ha experimentado un crecimiento 
importante en comparación con las demás aldeas del municipio, según varias pautas: unión de las dos barriadas 
(lo que ha sido posibilitado por la cubrición del arroyo que las separaba), ocupación del margen de la carretera, y 
extensión a lo largo de los caminos a Juan Antón y antiguo a Castillo de las Guardas; de manera que el caserío 
actual ocupa casi el doble de superficie que el existente a principios de siglo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instituto Geográfico y Estadístico 1894 
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 Juan Antón 
 

De las tres aldeas situadas en la ladera de la Sierra Blanca, 
Juan Antón es la que está más al sur y en una cota más 
baja (+385 m.). Se asienta sobre una pequeña meseta 
entre los arroyos Juan Antón y Juan Gallego, en un entorno 
de topografía accidentada. 
 
En cuanto al origen de su implantación cabe hacer la 
misma hipótesis que para Villargordo y Juan Gallego 
(caserío agropecuario situado cerca de una vía de trásito 
de ganado y de algún manantial, vinculado más tarde a la 
actividad minera de la comarca). En la cartografía de 
finales del XIX, se observa un núcleo alargado en dirección 
N-S alrededor de un elemento viario central (camino de 
Villargordo a El Madroño). La posterior construcción de la 
carretera C-421 (actual SE-6402) sobre aquel camino 
(atravesando la aldea, en consecuencia), cambió las 
características de la aldea, otorgándole mayor accesibilidad 
e importancia sobre las otras dos, pero también 
introduciendo las molestias del tráfico rodado. 
 
Durante el XX, el crecimiento del caserío, aunque pequeño 
en valor absoluto (5 ó 6 viviendas y 3 ó 4 naves en la salida 
hacia El Madroño), ha incrementado la superficie ocupada 
por el núcleo casi un 20%, siendo hoy de unas 1'10 Has. La 
aldea tiene 26 viviendas y una población censada de 35 
habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 

Instituto Geográfico y Estadístico 1894 
 
 
Juan Gallego 
 
La aldea de Juan Gallego se sitúa a unos 415 m. de altura en la falda sur de la Sierra Blanca, y es la más 
pequeña de las tres aldeas existentes en este ámbito de poblamiento (ocupa unas 0'7 Has. de superficie, con 23 
viviendas y una población censada de 15 habitantes). Su emplazamiento es una pequeña meseta rodeada de 
terrenos con fuerte pendiente, sobre todo hacia el este y el sur en donde limita con el valle encajonado del arroyo 
que lleva el mismo nombre que la aldea. 
 
El origen de la aldea probablemente se vincula a la proximidad a la "Vereda del Camino de los Moriscos", a la 
actividad silvopastoril y después minera, y a la localización cercana al arroyo, de manera parecida a como se ha 
dicho para Villargordo y Juan Antón. Aunque no se dispone de cartografía antigua, no es aventurado suponer 
que la implantación inicial de la aldea fué a partir de un pequeño ramal que salía del camino que desde El Álamo 
y Juan Antón se dirigía a las minas de Riotinto; la edificación de casas a ambos lados del ramal (formando la 
actual calle Colón) formaría el núcleo inicial, al que más tarde se añadirían las casas que, alrededor de la actual 
plaza Pizarro, rellenaron el espacio entre aquel núcleo y el camino principal. 
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Villargordo 
 
La aldea de Villargordo, junto con las de Juan Antón y Juan 
Gallego, se sitúa a unos 420 m. de altura en la ladera sur de la 
Sierra Blanca, pequeña elevación que separa las cuencas del 
arroyo  Peñas Blancas, el arroyo Juan Antón y el río Crispinejo; y 
forma parte de un sistema de poblamiento antiguo (formado por 
las aldeas mencionadas y diversos caseríos hoy abandonados) 
que aprovechaba las condiciones topográficas y climáticas de la 
altiplanicie y la posibilidad de obtención de agua derivada de su 
proximidad a las fuentes y arroyos que surgían en el borde sur y 
descendían hacia el arroyo Juan Antón en una zona de topografía 
mucho más accidentada. El solar del núcleo de Villagordo está 
situado muy al borde de la altiplanicie en una zona donde la 
pendiente empieza a ser importante (7%) y muy cerca del arroyo 
Juan Antón. 
 
El hecho de que este ámbito rural estuviera atravesado de este a 
oeste por una importante vía pecuaria de tránsito de ganado 
("vereda del Camino de los Camellos y de los moriscos, que 
desde El Garrobo se dirigía hacia la sierra de Huelva), hace 
pensar en un poblamiento original vinculado a la ganadería, 
además de a la agricultura y la explotación del bosque. Durante el 
siglo XIX, y primera mitad del XX, la minería sustituyó a aquellas 
actividades como base económica de la aldea, al igual que en el 
resto del municipio. 

Instituto Geográfico y Estadístico 1894 
 
 
2.3 INFORMACIÓN URBANÍSTICA. (DATOS Y PROYECCIONES BÁSICOS DE CARÁCTER DEMOGRÁFICO  
 Y SOCIOECONÓMICO) 
 
Los estudios y análisis realizados dentro de la información urbanística de las anteriores Normas permitieron una 
visión global de la problemática municipal, destacando los problemas de carácter territorial y socioeconómico e 
incluso los relativos a la misma supervivencia del municipio como ente físico y administrativo. 
 
Se extrae de ellas el diagnóstico que sigue, organizado en cinco apartados que desarrollan los principales 
problemas: 
 
-Los relativos a la inserción del municipio en el contexto regional y a su doble vinculación a la provincia de Sevilla 
y a la cuenca minera de Huelva. 
-Los que surgen del sistema de poblamiento disperso en cinco entidades de población. 
-Los derivados del escaso tamaño poblacional y la dinámica demográfica regresiva. 
-Los derivados de su situación marginal en la red viaria y los servicios públicos. 
-Los problemas que genera la situación económica deprimida y las alternativas existentes. 
 
 
LA INSERCIÓN DEL MUNICIPIO EN EL CONTEXTO COMARCAL Y REGIONAL Y LA CONTRADICCIÓN 
ENTRE SUS VÍNCULOS FUNCIONALES Y ADMINISTRATIVOS. 
 
Dentro de la región andaluza, el municipio de El Madroño se integra en la gran unidad geográfica que constituye 
Sierra Morena, y desde el punto de vista administrativo en la provincia de Sevilla. Así pues, pertenece a la 
comarca de la Sierra Norte sevillana, y dentro de ella, a la subcomarca que tiene por cabecera el municipio de El 
Castillo de las Guardas (tal como se reconoce en la división comarcal aprobada por la Junta de Andalucía); 
participando en general de las características y problemática de los municipios integrados en esta área 
geográfica. 
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Sin embargo, dentro de este contexto El Madroño se singulariza, por una parte por su escasa entidad 
poblacional (es el único municipio de la provincia, que cuenta con menos de 500 habitantes) y por otra por su 
vinculación geográfica e histórica a la comarca onubense de la cuenca minera, aspecto éste que está en la base 
del origen del municipio y constituye hoy en día su principal característica territorial y, en cierto modo, 
justificación de su existencia como entidad independiente. 
 
La lejanía de la aldea de El Madroño con respecto a la villa de El Castillo de las Guardas y su cercanía a la 
cuenca minera onubense hizo que esta aldea y su entorno (junto con las de El Álamo, Juan Gallego, Villargordo 
y Juan Antón que estaban adscritas a su parroquia) constituyera un ámbito diferenciado, cuando el auge de la 
minería de Huelva inclinó la balanza del lado de la vinculación con esta comarca y los núcleos de Nerva (del que 
El Madroño dista sólo 7 Km.) y Riotinto, en detrimento de las relaciones con la antigua cabecera municipal. Sin 
embargo, el nuevo municipio siguió integrado en la provincia de Sevilla. 
 
Hoy en día, y a pesar de que el progresivo retroceso de la actividad minera ha ido aflojando los vínculos con 
Huelva, el municipio de El Madroño sigue participando de la singularidad de estar a caballo entre dos provincias. 
En el aspecto funcional, y según demuestran los estudios existentes **, el municipio depende de los núcleos de 
Nerva o Riotinto en cuanto a la prestación de servicios de rango intermedio (bachillerato, formación profesional, 
servicios bancarios y profesionales) e incluso algunos de rango primario (alimentación y otras compras de 
reposición diaria), mientras que se acude a la capital provincial y regional para los servicios de rango superior; no 
existiendo con El Castillo de las Guardas vínculos relevantes fuera de la educación primaria. Desde el punto de 
vista administrativo el municipio está integrado en la provincia de Sevilla, corrigiéndose ciertas ambigüedades 
(por ejemplo, en la división sanitaria de la Consejería de Salud, reconociendo una realidad ineludible, El Madroño 
ha estado integrado en el distrito sanitario de Huelva, hasta hace poco tiempo, algo parecido ocurría con las 
redes telefónicas). 
 
Concluyendo, desde el punto de vista de la política territorial, El Madroño se configura como un fragmento de la 
provincia de Sevilla metido en la comarca de Las Minas de Huelva. En este sentido, y admitiendo la vinculación 
administrativa prioritaria con Sevilla, se piensa que la problemática del municipio exige, por una parte la 
cooperación entre los organismos de ambas provincias en cuanto a los aspectos de competencia provincial 
(sobre todo la mejora de las comunicaciones); y por otra, el tener en cuenta la especificidad de municipio-puente 
entre dos provincias, en los planes y actuaciones de la Administración Autonómica y Central, incluyéndolo, o al 
menos teniéndolo en cuenta, en las que se desarrollen o planifiquen en la comarca de la cuenca minera de 
Huelva (en particular, las de promoción turística u otro tipo de desarrollo económico alternativo a la minería). 
 
 
LA PROBLEMÁTICA DERIVADA DEL SISTEMA DE POBLAMIENTO DISPERSO EN CINCO ENTIDADES DE 
POBLACIÓN 
 
El territorio de El Madroño se caracteriza por un sistema de poblamiento disperso en pequeñas entidades de 
población. Las aldeas, que son cuatro además de la cabecera municipal pero antiguamente llegaron a ser hasta 
siete, son la expresión de este sistema de poblamiento. En la actualidad, las aldeas de El Alamo, Villargordo, 
Juan Antón y Juan Gallego son entidades de población habitadas tanto por población fija (la que menos, Juan 
Gallego, cuenta con 15 habitantes censados) como cada vez más por población de temporada (sobre todo en El 
Alamo en donde el número de viviendas ocupadas estacionalmente supera las permanentes). 
 
Este tipo de poblamiento es común a buena parte de la Sierra de Huelva y parte oriental de la de Sevilla. Sin 
embargo, en el caso de El Madroño, la cabecera municipal, por su carácter a su vez de antigua aldea de la villa 
de El Castillo de las Guardas, no tiene un tamaño físico ni poblacional que la diferencie claramente del resto de 
aldeas del término municipal, teniendo las cinco entidades de población un rango urbano parecido. 
 
 

                                                           

     1"Sistema de Ciudades de Andalucía".  Consejería de Obras Públicas y Transportes, Junta de Andalucía. 
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POBLACION CENSADA HAB. 

 

SUP. OCUPADA 
HAS. 

Nº DE VIV. 
2006 

1900 1950 1991 2001 2006 
EL MADROÑO 5,20 155 558 376 186 194 190 
EL ÁLAMO 3,50 70 240 209 85 72 65 
VILLARGORDO 1,05 33 95 99 70 54 56 
JUAN ANTÓN 1,10 36 126 99 40 42 35 
JUAN GALLEGO 0,75 25 89 73 29 22 15 

 
En efecto, se trata en todos los casos de entidades de población de menos de 200 habitantes y con un caserío 
inferior a las 200 viviendas. Si acaso, se puede establecer a nivel interno una cierta diferencia de rango entre las 
dos entidades con más de 50 viviendas (El Madroño y El Alamo) y las restantes con menos, aunque se trata de 
un matiz irrelevante a nivel provincial y regional. 
 
La localización excéntrica de la cabecera municipal dentro del término, en su extremo oeste, termina de 
configurar a El Madroño como un municipio con un poblamiento policéntrico. 
 
Teniendo en cuenta el tamaño, la situación y las distancias, se pueden definir tres polaridades o subsistemas en 
el sistema de poblamiento: 
 
 -La aldea de El Madroño: Situada en las lomas de El Madroño, en el extremo oeste del término y 
distando unos 6 Kms. de los otros dos subsistemas, agrupa al 45% de la población censada. 
 
 -La aldea de El Álamo: Situada en la cabecera del arroyo Juan Antón en el extremo sur de la divisoria 
de cuencas Tinto-Guadiamar que cruza el término de norte a sur, dista 6 Km. de la aldea de El Madroño y 
aproximadamente la mitad del subsistema formado por las otras tres aldeas, y en ella vive el 21% de la 
población. 
 
 -Las aldeas de la Sierra Blanca (Villargordo, Juan Antón y Juan Gallego): Por su proximidad (distan 
entre 1 y 2 Kms. entre sí), su distancia a las otras aldeas, su situación geográfica y su origen histórico común 
(son lo que ha quedado del antiguo sistema de poblamiento silvo-pastoril desarrollado sobre la Vereda de La 
Carne "de los camellos o de los moriscos" antaño formado por cinco o seis aldeas o caseríos, estas tres 
entidades forman un subsistema dentro del poblamiento del municipio, habitando en ellas el 34% restante de la 
población. Este subsistema se caracteriza además por su mayor proximidad y vinculación relativa con la villa de 
El Castillo de las Guardas. 
 
Así pues, en el municipio a los problemas derivados del poblamiento disperso se suman los de la falta de 
centralidad y de integración entre los diferentes componentes del sistema, lo que incrementa los costes de la 
prestación de servicios públicos y equipamientos. 
 
 
LA CRISIS DEMOGRÁFICA Y SOCIOECONÓMICA. 
 
El declive económico y demográfico se inicia en El Madroño prácticamente desde su constitución como 
municipio en 1921, fecha desde la que las cinco entidades han ido perdiendo población progresivamente. De 
entre ellas Villargordo ha sido la aldea menos regresiva a lo largo del siglo XX y también la menos vinculada a la 
mina de todas las entidades municipales; de hecho las pérdidas demográficas no se inician en este núcleo, al 
igual que en otras entidades de la sierra, hasta 1960. Por el contrario Juan Antón y El Madroño perdieron, en el 
transcurso de estas seis décadas, en torno a dos terceras partes de su población y en términos absolutos estas 
pérdidas son más espectaculares en la aldea de El Madroño que vió reducida su población de 709 habitantes en 
1920 a 190 en 2006. Pero además en este tiempo no se produjo una temporal recuperación, como ocurrió en El 
Alamo que, tras conocer un período expansivo con la Mina Nazaret entre 1910 y 1920, se hundió para 
estabilizarse en las décadas de 1950 y 60. 
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El resultado de esta dinámica histórica es que actualmente El Madroño es un municipio con recursos humanos 
escasos en número (sólo 361 habitantes de derecho repartidos en cinco aldeas) y envejecido (uno de cada tres 
habitantes tiene más de 65 años). 
 
En este panorama desalentador aparece sin embargo, como elemento positivo el auge en el municipio desde 
1970 de la segunda residencia, que está actuando en dos direcciones. Por una parte, directamente en la 
conservación del parque de viviendas (en todas las aldeas hay antiguas casas rehabilitadas por familias que 
residen estacionalmente), y, por otra, y como efecto más indirecto, en una relativa dinamización de la economía 
y la vida de las aldeas. Y al margen de la aparición de la vivienda estacional y las expectativas, aunque inciertas, 
que puede crear el turismo rural, las propias estructuras productivas del municipio están en condiciones de 
absorber algún empleo favorecidas por la política reciente de la Administración en materia forestal y agraria. En 
lo que respecta a la política forestal, se está llevando a la práctica en todo el término un sólido plan de 
regeneración forestal tras el devastador incendio que arrasó la mitad de su superficie. 
 
 
LA MARGINALIDAD EN EL SISTEMA URBANO Y RELACIONAL DE LA PROVINCIA. 
 
La posición excéntrica del municipio con respecto al sistema de ciudades provincial que se deriva tanto de su 
localización fronteriza (es límite noroccidental de la provincia de Sevilla) como de su escasa integración en la 
unidad administrativa a la que pertenece (comarcal y provincial), ha relegado a El Madroño a una situación de 
aislamiento con respecto a los grandes ejes de comunicación provincial e intercomarcal. Y no sólo la 
innaccesibilidad del municipio viene de su situación marginal en el sistema urbano y relacional de la provincia de 
Sevilla, el relieve montañoso y las fuertes pendientes han dificultado tradicionalmente el trazado y mantenimiento 
de las infraestructuras, tanto viarias como de abastecimiento de agua entre otras. 
 
La carretera intercomarcal A-476, constituye el eje transversal de comunicación de la Sierra Morena, atraviesa el 
término de El Madroño; en la práctica esta carretera sólo toca tangencialmente al término por el Norte. La 
construcción en la década de los 50 de esta vía más directa que se prolonga desde La Aulaga hasta Nerva sin 
pasar por las aldeas de El Madroño y su posterior renovación, especialmente tras la ubicación del vertedero de 
Nerva, ha restado toda la centralidad que podría tener la carretera de La Aulaga a El Madroño aldea (SE-6402). 
De hecho, esta nueva carretera, ha asumido en la práctica las funciones intercomarcales, que en su día cumplía 
la que tenía su paso por El Madroño, y que ahora sólo precariamente, tiene carácter intramunicipal. Como 
carreteras intramunicipales se tienen la SE-6402 que pasa por El Madroño, SE-5400 entre Villargordo y El 
Álamo, SE-6400 entre El Álamo y El Madroño y SE-6401 entre Juan Antón y Juan Gallego, según la última 
demarcación realizada por la Junta de Andalucía. 
 
Pero la marginalidad del término municipal con respecto a los grandes ejes de comunicación no ha sido siempre 
así. Dos caminos importantes durante la Edad Media y la Edad Moderna atraviesan el actual término en 
dirección Este-Oeste, son el camino de Aznalcóllar a Zalamea que pasa por El Alamo y El Madroño, y la vereda 
del camino de Los Camellos o Los Moriscos en cuyas proximidades surgieron varios asentamientos de 
población, algunos de ellos desaparecidos. En torno a estos ejes se organiza la red de caminos y vías pecuarias 
que, a diferencia de las carreteras, se estructura muy claramente en dos subsistemas muy diferenciados. Un 
sistema radial de caminos con centro en el núcleo de El Madroño refleja una intensa y bien definida relación 
entre la aldea y su entorno territorial (Zalamea, Nerva, Berrocal, las aldeas). Y, por otro lado, las dos terceras 
partes restantes del término representan un sistema transversal de caminos de largo recorrido (procedentes de 
El Castillo de las Guardas se dirigen a la Sierra de Aracena o Zalamea) de donde parten directamente 
servidumbres de paso a cortijos o aldeas que ocupan la última posición jerárquica en la red de caminos. 
 
 
LAS OPORTUNIDADES DERIVADAS DE LOS RECURSOS NATURALES, PAISAJÍSTICOS, RECREATIVOS Y 
TURÍSTICOS. 
 
Ya se ha comentado en apartados anteriores que el municipio se enfrenta a graves problemas, ninguno de los 
cuales tiene un tratamiento propiamente urbanístico. Parte de estos problemas tienen un carácter 
exclusivamente local y otros, sin embargo, son comunes a otros pueblos de su ámbito geográfico y económico 
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(Sierra Norte de Sevilla y Comarca Minera de Huelva). En el primer grupo hay que constatar, por un lado, la 
posición de aislamiento con respecto a los grandes centros urbanos y económicos de la provincia y, por otro, la 
escasez y envejecimiento de la población, condicionantes ambos que inciden negativamente en el número y 
cuantía de las inversiones públicas en el municipio. Y en lo que respecta a la precaria situación económica, es 
muy similar a los municipios de su entorno (aunque agravado por la imposibilidad de generar un sector terciario o 
industrial), crisis y abandono de la dehesa como principal recurso productivo del municipio y crisis de la minería 
en Río Tinto como principal fuente de empleo para la población activa (afecta a todos los pueblos vinculados a la 
mina). 
 
Como recursos propios, el municipio cuenta con los derivados de la explotación extensiva del monte, la dehesa 
de encinas, el pinar y eucaliptal. Es, por tanto, y ha sido históricamente el sector agrario el soporte de la 
economía local, si se exceptúa el intervalo de tiempo que ocupa la primera mitad del pasado siglo, período en el 
que parte de la población activa trabajó en la minería. 
 
La dehesa, que integra los aprovechamientos ganaderos, forestales y agrícolas, constituía el sistema de 
explotación más acorde con las condiciones y características del territorio, cuyas pendientes y acidez del suelo 
han imposibilitado desde siempre el desarrollo de una agricultura rentable. A pesar de ser un modelo de 
explotación en regresión, sigue ocupando hoy día el 20% del territorio municipal y constituye el paisaje más 
representativo de El Madroño. Esta importante parte del término se encuentra, sin embargo, en un estado de 
abandono: el arbolado está envejecido y falto de labores de mantenimiento y la práctica de la agricultura (como 
complemento a la alimentación del ganado se sembraban forrajeras y cereales) se ha ido perdiendo. No 
obstante, las potencialidades de la dehesa de El Madroño -aunque condicionadas por estar implantadas en 
pequeñas y medianas explotaciones y por la escasa o nula modernización de las labores-, siguen intactas, y en 
esta línea la administración está fomentando la repoblación de encinas en las tierras de donde se habían 
arrancado para cultivar, y el mantenimiento de la cabaña porcina, aspectos ya comentados anteriormente. Las 
labores de fomento del monte se acentuan tras el incendio que se produjo en 2004. 
 
Como recurso potencial que ofrece el municipio, se encuentra la posibilidad de atraer un "turismo rural" que ya 
incipientemente, y aunque con unas características muy específicas, se está implantando en el término. Es un 
hecho, a principios de 1.993, que cerca del 40% de las viviendas ocupadas lo están por familias que residen en 
el municipio estacionalmente: fines de semana, vacaciones de verano o cualquier otra ocupación temporal. Esta 
segunda residencia  tiene unas  connotaciones  muy  especiales porque en  su mayor parte se trata de familias 
que tienen algún vínculo con El Madroño, bien que han emigrado y mantienen sus casas en el pueblo o bien que 
han heredado las casas de sus padres o abuelos. De hecho más del 70% de los residentes han heredado estas 
viviendas, por lo que la elección de esta residencia de temporada se debe más a motivaciones familiares que a 
cualquier otro tipo de consideración. Pero frente a este grupo, existe un número menos importante 
cuantitativamente pero muy significativo, de ocupantes de segunda residencia sin ningún tipo de vinculación 
familiar con El Madroño. Proceden fundamentalmente de Nerva (han comprado o construido sus casas en El 
Madroño aldea) y Sevilla (se han asentado preferentemente en la aldea de El Alamo). Y este grupo sí puede 
relacionarse con lo que se ha venido a denominar turismo rural, y es indicativo, en este mismo sentido, de cuáles 
son las preferencias y posibilidades de este tipo de turismo. El Madroño ofrece como atractivos un medio 
ambiente de calidad, un atractivo paisaje de sierra constituido por la dehesa de encinas y repoblaciones de 
pinos, un clima fresco y venteado y, hasta el mismo aislamiento, que se ha considerado en apartados anteriores 
como condicionante negativo para el municipio, puede constituir un aliciente para personas que buscan sobre 
todo tranquilidad. Pero el mantenimiento y auge de este presente turismo ecológico y verde, tiene igualmente 
algunas limitaciones en El Madroño, sobre todo si se compara con la zona próxima de la Sierra de Huelva que, 
en conjunto, tiene más atractivos y con la que difícilmente puede competir. Y es que más de la mitad del territorio 
municipal está ocupado por repoblaciones de eucalipto que han deteriorado notablemente el paisaje y han 
incidido negativamente en la fauna y, por tanto, en la caza que es una actividad tan importante en otras zonas de 
la Sierra Norte de Sevilla. 
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2.4 ESTRUCTURA URBANÍSTICA Y EDIFICACIÓN EXISTENTE 
 
LA VILLA Y LAS ALDEAS 
 
2.4.1 EL MADROÑO 
 
La estructura urbana actual. 
 
Actualmente el plano del pueblo apenas ha variado con respecto a la imagen que daba la cartografía de finales 
del siglo XIX, habiéndose extendido solamente algo sobre la carretera a El Castillo -Barriada alrededor del 
colegio y el consultorio- y en el tramo de carretera entre El Madroño y Los Casares.  
 
El núcleo urbano actual de El Madroño ocupa una superficie de unas 5'20 Has. y cuenta con 155 viviendas y un 
número de habitantes censados de 190 (Censo de 2.006). 
 
La estructura urbana, como se ha dicho, está formada por tres barriadas separadas entre sí. El barrio de Los 
Casares se comunica con el núcleo principal por un tramo de la carretera (calle Feliciano López) mientras que el 
barrio de El Triguillo lo hace por un camino. 
 
La barriada principal se organiza alrededor de la carretera (plaza de la Constitución, calle Fernando Alonso 
López y Juan Carlos I), que es el elemento viario principal y el único con un ancho propio de una calle urbana 
(aunque existe un estrangulamiento al principio de la calle 27 de Mayo). Al norte de dicha vía no existe apenas 
estructura urbana (solamente la Plaza de San Blas detrás de la Iglesia y la calle Daniel Pérez por la que se 
accede a ella), debido a la pendiente del terreno, terminándose el casco urbano en las traseras de las casas que 
dan a la carretera. En cambio, al sur se desarrolla la mayor parte del núcleo, existiendo una calle que dobla a la 
carretera (calle Manuel Alonso Delgado), e incluso sobre el camino que cierra el núcleo por el sur tiende a 
crearse una tercera línea de casas dada la no excesiva pendiente del terreno. 
 
Como elementos de centralidad de esta reducida estructura urbana están en el extremo oeste la iglesia (cuya 
espadaña define visualmente al pueblo), la plaza San Blas detrás de ella; y delante la plaza de la Constitución 
(antiguo Altozano) donde se sitúan el ayuntamiento, la casa de la cultura y la mayoría de los pocos comercios 
existentes. Yendo hacia el este, se encuentra otra pequeña plaza junto a la antigua ermita (hoy capilla); otra 
plaza frente al consultorio médico; y finalmente el conjunto formado por la escuela y el pequeño parque delante 
de ella, en el extremo este junto al cruce con la pista (hoy asfaltada) que se dirige a Berrocal. 
 
La barriada de El Triguillo en la actualidad se reduce a siete u ocho viviendas y el depósito municipal de agua, 
situadas a ambos lados del antiguo Camino de Zalamea, que por detrás del borde sur del pueblo va a enlazar 
con la calle Manuel Alonso Delgado. La estructura urbana es, pues, endeble, e incluso ha retrocedido con 
respecto a la que existía a principios del siglo pasado, aunque se ha procedido a una parcelación en el borde sur 
que dará lugar a edificaciones a corto plazo. 
 
La barriada de los Casares se desarrolla alrededor de una calle principal en fondo de saco (calle Nicolás Martín), 
y tres pequeños callejones (Genaro Bernal, Antonio Machado y Juan Bautista Bernal) que prolongan el barrio 
hacia el norte dando lugar a unas manzanas muy pequeñas. La calle principal es el elemento centralizador, junto 
con la casa-hermandad que se sitúa en su extremo norte. 
 
Entre este barrio y el principal, que distan unos 200 m., se ha dado una incipiente extensión en la margen 
izquierda del tramo de carretera que las une, consistente en cuatro viviendas pegadas a El Madroño y otras dos 
más pequeñas y un parque como prolongación de Los Casares. 
 
Características de la estructura de ambos núcleos es la existencia de caminos en las traseras de las casas, que 
en principio sólo servían para dar un segundo acceso a la casa por el patio trasero, pero han dado pie, en 
algunos de ellos, al surgimiento de usos y edificaciones (almacenes, naves, y en casos puntuales viviendas) que 
los utilizan como único acceso. El tratamiento de estos elementos urbanos a medio camino entre la calle y la 
medianera, conlleva dificultades urbanísticas como se verá más adelante. 
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NÚCLEO DE EL MADROÑO. CARTOGRAFÍA ABRIL 1992. ESCALA 1:3000 
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Parcelario, usos y tipos edificatorios. 
 
El parcelario conserva las características de un núcleo rural, con parcelas de gran fondo (en general superior a 
los 20 m., siendo frecuentes las de 40 y hasta más de 50 m.) y ancho de fachada entre 6 y 15 m. (si bien hay 
algunos casos puntuales de parcelas de menos de 6 m. de ancho), en general con una fachada a la calle o 
carretera y una trasera que da a un camino o directamente al campo. Excepción es la manzana que queda entre 
la carretera y la calle Manuel Alonso Delgado, que por ser la única que está entre dos calles tiene parcelas con 
poco fondo (8 a 15 m.). 
 
En cuanto a los usos, son también los de un núcleo de características rurales: mezcla entre los usos residencial, 
agrícola y ganadero, ausencia de usos industriales, y presencia escasa de usos de equipamientos y servicios, 
sobre todo los de gestión privada (solamente la farmacia, dos bares y dos tiendas). En cuanto a usos de 
equipamiento público, hay mayor presencia: escuela, ayuntamiento, consultorio médico y casa de la cultura; 
junto con otros de carácter semipúblico (iglesia, casas de las hermandades de arriba y de abajo y club de 
cazadores). 
 
El tipo edificatorio tradicional era la casa popular entre medianeras, que en El Madroño (como en otros 
municipios de la Sierra) tenía características muy humildes tanto constructivas como de programa. En efecto, se 
trataba de edificios de piedra, con dos o tres crujías de desarrollo en planta dando lugar a una superficie muy 
reducida (40-60 m2.), con cubierta de teja soportada por vigas de madera cuya pendiente fuerte daba lugar a un 
techo muy bajo en sus extremos (de manera que las puertas de entrada a las casas no tenían en muchos casos 
más de 1,50 m. de luz). En cuanto al programa, incluía una sala-cocina y dos o tres habitaciones alrededor de un 
zaguán, y detrás las cuadras del ganado y el almacén de aperos y de grano. 
 
El segundo tipo edificatorio en importancia es la vivienda popular entre medianeras de construcción reciente, sea 
totalmente de nueva planta o aprovechando algunos elementos estructurales de una construcción primitiva. Este 
tipo (mayoritario en Los Casares y con menos presencia en El Madroño), reproduce en general las 
características tipológicas de la casa popular andaluza (paredes encaladas, rejas en las ventanas, patio trasero, 
cubierta de teja con alguna excepción puntual de azotea), y se diferencian de las antiguas en los materiales 
estructurales modernos y en la mayor superficie útil, siendo frecuente el desarrollo en dos plantas o en una 
planta con "soberao". 
 
Finalmente, con carácter minoritario se localizan algunas viviendas que responden a tipos más urbanos o que 
reflejan un "status" social más alto. A este tipo corresponden las dos ó tres viviendas tipo "chalet" y las casas 
entre medianeras con acabados de ladrillo visto o con predomino de elementos arquitectónicos distintos a los de 
la vivienda popular. 
 
No existen en El Madroño edificios singulares o que destaquen por sus valores arquitectónicos, históricos o 
artísticos, aparte de la iglesia parroquial de San Blas, y la Capilla de La Cruz. La Iglesia de San Blas data de la 
primera mitad del siglo XVI y fue reformada en el siglo XVIII. Se trata de una sola nave rectangular de cinco 
tramos marcados por cuatro arcos transversales de medio punto, cubierta con un simple tejado a dos aguas, y 
un presbiterio cubierto con una bóveda de crucería. La portada lateral es del siglo XVI y sigue los diseños 
característicos de Hernán Ruiz, y la frontal es del siglo XVIII. Está rematada por una espadaña de dos cuerpos 
de construcción reciente. La Capilla de La Cruz es un edificio de una sola nave, prácticamente reconstruido en el 
pasado siglo.2  
 

                                                           

     2(Información extraida de la "Guía artística de Sevilla y su Provincia", Diputación de Sevilla, 1.981). 
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EL MADROÑO VISTA PANORÁMICA AÑOS 80 
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2.4.2 EL ÁLAMO 
 
La estructura urbana actual. 
 
Hoy en día, la aldea, a pesar de su pequeñez (ocupa solamente unas 3,5 Has. de superficie, con 62 viviendas y 
una población censada de 65 habitantes) tiene una estructura de una cierta complejidad en la que se identifican 
hasta cinco tipos de trama urbana. 
 
En primer lugar, las dos barriadas más antiguas, una de ellas a lo largo de la calle Miguel Hernández (antes calle 
de Arriba) con dos elementos perpendiculares que la comunican con la carretera (C/ Correos y C/ Gravina), y la 
otra la formada por el cruce de las calles Peral (que enlaza con la carretera) y Regajillo. Se trata de tramas 
típicas de casco antiguo en edificación lineal a ambos lados del elemento viario que las origina. 
 
En segundo lugar, la trama de formación más reciente que tiende a unir los dos barrios antiguos apoyándose en 
la prolongación hacia el oeste de la calle Miguel Hernández (que en su tramo final discurre sobre el arroyo 
canalizado). Es una trama sin terminar, con solares sin edificar, huertos y usos ganaderos. 
 
En tercer lugar, la pequeña trama formada en la márgenes de la carretera, casí toda de implantación moderna. 
Es de destacar el hecho de que la aldea haya crecido en general de espaldas al elemento viario principal que la 
atraviesa. 
 
Otro tipo de tramas son las agrupaciones de casas y corrales desarrollados en las salidas de la aldea por los 
caminos a Juan Antón y, sobre todo, por el antiguo camino a El Castillo, en donde se ha ido formando una 
especie de barriada de unas 15 edificaciones separada 50 m. del caserío de la aldea. 
 
Finalmente, en el borde Este se han implantado alguna edificación tipo chalet (con piscina alguna de ellas), en 
línea con el carácter de segunda residencia que va tomando la aldea en los últimos años. 
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NÚCLEO DE EL ÁLAMO. CARTOGRAFÍA ABRIL 1992. ESCALA 1:2000 
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Parcelario, usos y tipos edificatorios. 
 
Las parcelas de el núcleo de El Álamo son en general grandes, con fondo importante (30-40 m., excepto las que 
se han originado por segregación en las traseras que dan a la carretera), y ancho en general grande excepto en 
la parte más antigua (tramo este de la C/ Miguel Hernández, donde las hay de 5 y 4 m. de ancho). 
 
El uso es mayoritariamente residencial, con presencia de actividades agrarias inferior a la que se da en el núcleo 
de El Madroño. Los usos especializados tienen escasa presencia (un consultorio, una capilla, un bar y una 
tienda). 
 
La tipología edificatoria se diferencia de la del núcleo principal en la mayor presencia de edificaciones nuevas o 
restauradas (todo el barrio de la C/Peral, las viviendas que dan a la carretera y las de la prolongación de la 
C/Miguel Hernández), consecuencia del carácter más reciente de la implantación y de la incidencia mayor de la 
utilización como segunda residencia. Ello produce un paisaje urbano más desordenado y menos integrado en el 
entorno rural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EL ÁLAMO VISTA PANORÁMICA AÑOS 80 
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2.4.3 JUAN ANTÓN 
 
La estructura actual es la de un asentamiento de carretera, con casas a ambos lados, con el añadido al norte de 
una segunda estructura apoyada en dos cortas calles que salen de la carretera (C/ Goya y Velázquez). El 
elemento viario principal (carretera o C/ Sagasta) tiene problemas para cumplir su función de carretera debido al 
estrangulamiento y la curva pronunciada existente frente a la C/Velázquez. Al mismo tiempo, debe cumplir la 
función de espacio central colectivo de la aldea, sobre todo en su mitad sur donde se encuentra la fuente y los 
edificios de uso colectivo (capilla, tele-club, correos y taller de costura). 
 
En cuanto al tipo de urbanización, es muy simple como el de las demás aldeas, si bien la calle principal tiene la 
calzada asfaltada al ser carretera. 
 
El abastecimiento de agua presenta los mismos problemas que en la aldea de Villargordo, y la red de 
alcantarillado se limita a dos colectores que discurren por las traseras de las casas de la calle principal y otro por 
las traseras de la C/ Velázquez, vertiendo en dos puntos directamente a la red superficial. La red eléctrica es 
suficiente pero su estado es regular. La aldea tiene un único teléfono público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JUAN ANTÓN VISTA PANORÁMICA AÑOS 80 
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NÚCLEO DE JUAN ANTÓN. CARTOGRAFÍA ABRIL 1992. ESCALA 1:2000 
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2.4.4 JUAN GALLEGO. 
 
Hoy en día, la estructura urbanística se sigue apoyando en los dos elementos de C. Colón y Plaza Pizarro, con 
los añadidos de la pequeña trama surgida al final de la C/ Colón (Plaza Molino) y de algunas casas en la trasera 
norte de la Plaza Pizarro y otras últimamente al sur de la trasera a Colón, actualmente con la urbanización en 
ejecución. La aldea no se ha extendido sobre la carretera que le da acceso, seguramente por la fuerte pendiente 
de los terrenos que la rodean. 
 
Las infraestructuras de este pequeño agregado de casas son muy elementales: calles de cemento, redes de 
agua, saneamiento y electricidad con los mismos problemas que en las demás aldeas, y comunicaciones peores 
al no existir teléfono público ni parada de autobús y estar la carretera de acceso en peor estado al no tener 
función de paso puesto que termina en la aldea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JUAN GALLEGO VISTA PANORÁMICA AÑOS 80 
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NÚCLEO DE JUAN GALLEGO. CARTOGRAFÍA ABRIL 1992. ESCALA 1:2000 
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2.4.5 VILLARGORDO 
 
La imagen cartográfica del núcleo a finales del siglo pasado, es la de una estructura muy simple de casas a 
ambos lados de una calle que era prolongación de los caminos que se dirigían a Juan Antón y a la vía pecuaria. 
Posteriormente, el trazado de la carretera de El Álamo a El Castillo de las Guardas tangencialmente al núcleo, 
creó la actual estructura de fondo de saco alrededor de una calle perpendicular a la carretera (C/ Felirrubiano). 
 
En el último siglo el caserío apenas ha crecido, limitándose el crecimiento a algunas casas apoyadas en la 
carretera. Así se ha llegado a la estructura actual, muy simple, en la que además de la calle principal, que 
discurre en sentido E-O y en la dirección de la pendiente del terreno, sólo se identifican tres callejones que salen 
de esta sin apenas edificación apoyada en ellas. La calle Felirrubiano (que por su anchura tiene características 
de plaza) es el elemento principal y casi único de esta estructura, con la fuente que hace de elemento central y la 
capilla situada en su extremo oeste que define visualmente el espacio desde el acceso por la carretera. Además 
de esta estructura principal, sólo existe una pequeña agregación (3-4 casas) a ambos lados de la carretera, y 
otras pequeñas tramas (8-9 casas) alrededor de los antiguos caminos a Juan Antón (calle trasera Felirrubiano) y 
a El Álamo (C/ Paralela). La aldea ocupa unas 1,05 Has. de superficie y en ella se sitúan 32 viviendas y están 
censados actualmente 56 habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VILLARGORDO VISTA PANORÁMICA AÑOS 80 
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NÚCLEO DE VILLARGORDO. CARTOGRAFÍA ABRIL 1992. ESCALA 1:2000 
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2.5 VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA URBANA 
 
 
2.5.1 EL MADROÑO 
 
El primer orden de problemas urbanísticos de El Madroño son los derivados de su organización en tres núcleos 
diferenciados (El Madroño, Los Casares y con menos importancia El Triguillo), y relativamente alejados entre sí 
tanto en distancia horizontal como en cota. Ello dificulta el lograr una estructura urbana común. 
 
El segundo orden de problemas viene del carácter de la estructura urbana del pueblo, que no llega a ser la de 
los núcleos con características urbanas pero es algo más complejo que la de un núcleo rural, (presencia de 
elementos viarios que doblan al elemento principal, de usos especializados derivados de su carácter de 
cabecera municipal, de algunos tipos edificatorios urbanos como los chalets, etc.); esta problemática se muestra 
entre otros en la dificultad de definir el borde urbano (ya que hay parcelas urbanas que se confunden sin 
solución de continuidad con el campo) y en el adecuado tratamiento de algunos elementos viarios a mitad entre 
caminos y calles. En cualquier caso, en la actualidad el carácter rural predomina sobre el urbano. 
 
Un tercer orden de problemas se deriva del emplazamiento accidentado del pueblo, ocupando cada uno de los 
dos barrios importantes (El Madroño y Los Casares) casi todas las altiplanicies que constituyen sus solares 
respectivos. Por ello, las posibilidades de extensión son limitadas, siendo posible en El Madroño sólo hacia el 
barrio del Triguillo (aunque con problemas de inserción en la estructura viaria) y en los bordes sur y este, y en 
Los Casares en su borde suroeste (aunque con muy mala inserción en la estructura urbana existente). 
 
En cuanto a los usos, se echa en falta una mayor presencia de usos públicos y servicios de tipo de bares y 
tiendas de artículos de reposición diaria. Lo mismo cabe decir en cuanto a los equipamientos de ocio. 
 
Respecto a la edificación, hay que reseñar el predominio absoluto de la sustitución y reforma de las viejas casas, 
por encima de la construcción de nueva planta (unos 15 los edificios de este tipo construido durante el pasado 
siglo). En este sentido cabe considerar inevitable (y casi concluido) el proceso de desaparición de las antiguas 
fachadas de piedra características del pueblo, si bien quedan algunos conjuntos o elementos sueltos que se 
podrían mantener a título de memoria histórica. Más grave parece la irrupción en la trama de tipologías extrañas 
(chalets, edificios con fachada de ladrillo visto o de cerámica), que no obstante no reviste de momento 
importancia cuantitativa. La forma de implantación, el perfil y la estructura urbana son, tal vez, los valores más 
relevantes del pueblo, más de tipo paisajístico y urbanístico que arquitectónicos. 
 
El Madroño tiene un tipo de urbanización de las calles propio de un núcleo con características rurales: pavimento 
de hormigón sin acerado en las calles que dan acceso a las viviendas, y caminos de tierra sin ningún tratamiento 
en las que dan a las traseras de las parcelas. En concordancia con ello, el alumbrado público y el arbolado son 
elementales y se concentran en las calles tratadas. Excepción la constituyen las Plazas de la Constitución, la 
Ermita y San Blas, en las que existe un mayor nivel de urbanización (acerado, pavimentos de solería hidráulica, 
empedrados, pequeños parterres, bancos, ...). 
 
En cuanto a las infraestructuras, El Madroño cuenta con saneamiento, abastecimiento de agua, electricidad y 
teléfono, en diversos grados de adecuación. Así, la red de alcantarillado es bastante completa en el núcleo 
principal y en la barriada de Los Casares (aunque discurre por las traseras de las calles en vez de por la calle, lo 
que dificulta su mantenimiento), se está ejecutando en El Triguillo. En cuanto al abastecimiento de agua, la 
situación es precaria debido a la insuficiencia del depósito, poca presión, y el estado de la red que se esta 
completando. La red eléctrica y la de teléfonos cubren casi toda la población y son en general suficientes, si bien 
existen problemas por el carácter aéreo de los tendidos y el mal estado de algunos de ellos. 
 
En cuanto a los equipamientos comunitarios (escuelas, centros sanitarios, etc.) y los servicios urbanos 
(cementerio, residuos sólidos, etc.) de los cinco núcleos del municipio, el de El Madroño es el único que tiene un 
cierto nivel de dotaciones de este tipo al concentrarse la mayor parte de ellas por ser la cabecera municipal. 
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2.5.2 EL ÁLAMO 
 
La problemática urbanística del núcleo se centra en tres aspectos: carácter incompleto y desordenado de la 
estructura urbana, déficit de infraestructuras y dotaciones, y problemas de relación con su entorno físico y rural. 
 
La estructura urbana fragmentada en diversas tramas independientes y carente de elementos de centralidad, es 
el primer problema, que, unido a la mezcla desordenada de edificaciones tradicionales con otros tipos más 
recientes, hace que resulte un núcleo anárquico tanto en su definición en planta como en su imagen visual. 
 
Asimismo, El Álamo es la aldea con mayores carencias infraestructurales, con problemas graves de 
abastecimiento de agua y comunicaciones -que se agravan por la incidencia de población de veraneo- y sin 
contar con una red de alcantarillado adecuada. La falta total de equipamiento y espacios libres tratados es otro 
problema, sobre todo en cuanto a servicios de reposición diaria y a dotaciones recreativas y deportivas. 
 
La relación entre el núcleo y su entorno rural es también problemática. Desde el punto de vista físico, tiene los 
problemas típicos de una implantación en ladera -arroyadas, erosión e inestabilidad mecánica- que condicionan 
sus posibilidades de expansión. Desde el punto de vista paisajístico, su situación en el entorno de alta calidad 
hace que cualquier actuación urbanística deba ser sumamente cuidadosa con el fin de no degradar este paisaje 
que es, en definitiva, el mejor recurso con que cuenta la aldea de cara a su mantenimiento y potenciación como 
núcleo de población. 
 
El tipo de urbanización de las calles de El Álamo es inferior al de la cabecera municipal, ya que no dispone de 
ningún tramo de calle con acerado y arbolado. 
 
En cuanto a las infraestructuras, son en general muy precarias. El abastecimiento de agua es un problema, ya 
que al no bastar la antigua captación se trae desde El Madroño por una conducción de 7 Km., con problemas de 
mantenimiento, caudal y presión sobre todo en verano. La red de alcantarillado vierte directamente a los cauces 
públicos en tres puntos distintos muy próximos a la aldea produciendo malos olores. La red eléctrica y el 
alumbrado público son asimismo precarios, y el servicio telefónico se limita a un teléfono público. 
 
Las dotaciones de equipamientos comunitarios y espacios libres son prácticamente inexistentes (sólo existe el 
local para Consultorio Médico), echándose en falta en especial algún equipamiento deportivo o recreativo dada 
la población de veraneo existente, en parte subsanado con la incorporación de la piscina promovida por la 
Asociación de Vecinos en el último año. 
 
2.5.3 JUAN ANTÓN 
 
La parcelación en piezas grandes con fachada a la calle y trasera al campo, el uso residencial con presencia de 
la vivienda de temporada y uso agrario, y la tipología en la que junto a una presencia importante de edificaciones 
modernas o restauradas quedan bastantes casas tradicionales de piedra (hasta 15), son las características 
morfológicas de la aldea. Hay que destacar que se conserva toda una manzana de casas de piedra (calle Goya), 
con un buen nivel de conservación aunque ya no se utilizan como vivienda. 
 
Como resumen, cabe decir que la problemática urbanística de Juan Antón se centra en las molestias que 
ocasiona el paso de la carretera tanto al tráfico como a los habitantes; las deficiencias en cuanto a 
infraestructuras y servicios; y el conflicto entre el mantenimiento de la arquitectura tradicional y el paisaje rural, y 
las nuevas edificaciones. Como aspecto positivo, cabe resaltar el mejor nivel en cuanto a equipamientos 
comunitarios que tiene con respecto a las otras aldeas. 
 
2.5.4 JUAN GALLEGO 
 
La parcelación es en piezas grandes con traseras al campo o a caminos de acceso a los corrales; y el uso es 
residencial mezclado con el agrario, con fuerte incidencia de edificios abandonados (el 30% del total del parque 
de viviendas), e inexistencia total de usos públicos, equipamientos o dotaciones. 
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En cuanto a la tipología de la edificación, predomina la casa tradicional encalada, con algunas casas de fachada 
de piedra en la C/Colón (una de ellas habitada) y algunas otras de construcción más reciente y tipos edificatorios 
modernos (incluyendo dos chalets en el borde norte de la aldea y algunos otros dispersos en un entorno de unos 
200 m). En conjunto resulta una imagen bastante anárquica y poco integrada en el paisaje rural. 
 
En resumen, Juan Gallego es una aldea de características eminentemente rurales, cuya problemática 
urbanística se centra en la falta de infraestructuras, dotaciones y servicios, y la pérdida de los valores de la 
arquitectura y el paisaje rural debida a la incidencia desordenada de las nuevas construcciones. 
 
 
2.5.5 VILLARGORDO 
 
La parcelación es en general en parcelas grandes con fondo importante (20-40 m.), el uso exclusivamente 
residencial mezclado con agropecuario (con poca incidencia de la segunda residencia), y la tipología edificatoria 
predominante la vivienda tradicional encalada, con algunas muestras de vivienda tradicional de piedra hoy en 
ruinas, y de viviendas modernas en la carretera y en el tramo final de la calle Felirrubiano. Hay que decir que la 
plaza central y los edificios que la rodean constituye un conjunto de arquitectura y urbanismo rural bien 
conservado y con valor estético y paisajístico, contribuyendo a ello la pendiente que hace que se destaque sobre 
el fondo visual de la sierra constituyendo una perspectiva muy interesante. 
 
La urbanización es muy elemental, y la constituyen calles de hormigón. La red de alcantarillado consta de dos 
colectores que discurren por las traseras de la calle principal y vierten conjuntamente al barranco. La red de 
agua resulta insuficiente la captación existente (depósito que abastece conjuntamente a las aldeas de 
Villargordo, Juan Antón y Juan Gallego), con problemas de caudal y presión (sobre todo en verano). La red 
eléctrica es áerea y precaria, con problemas no sólo estéticos sino de funcionamiento y seguridad. 
 
En resumen, la problemática urbanística de la aldea se centra en las deficiencias de las infraestructuras y la 
carencia de servicios y dotaciones; siendo en cambio un núcleo que está en general bien integrado en el medio 
rural que lo rodea, tanto a nivel de población y actividad (con una mayoría de población fija y relacionada con la 
actividad agraria) como a nivel territorial y paisajístico (al mantener una relación armónica con su solar físico y 
con el paisaje rural). Posibilidades de crecimiento a norte y sur. 
 
 
2.6 DESCRIPCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS GENERALES 
 
a) Abastecimiento de agua: 
 
Las necesidades de abastecimiento de agua potable, incrementadas en las últimas décadas, a pesar de la 
recesión demográfica, por las exigencias de consumo derivadas de las formas de vida urbana que ha adoptado 
la población rural, han motivado los mayores esfuerzos y volumen de inversión por parte de las Administraciones 
Públicas en El Madroño, en donde el sistema de poblamiento en cinco núcleos ha hecho especialmente gravosa 
cualquiera de las soluciones adoptadas. Del primer sistema existente (abastecimiento independiente de cada 
núcleo a partir de pozos y manantiales) se pasó al sistema actual, en el que El Madroño y El Alamo se 
abastecen a partir de un pequeño embalse en el río Rivera del Jarrama a la altura del puente Zapito, donde se 
capta y se impulsa el agua hasta el depósito de El Madroño (con una capacidad actual de 90 m3.) y de aquí por 
una tubería de 6 km. llega hasta El Alamo. En cuanto a las aldeas de Villargordo, Juan Antón y Juan Gallego, se 
abastecen a partir de un segundo depósito conectado al de El Álamo situado en el Cerro Antón, y de aquí salen 
las conducciones hasta cada una de las aldeas.  
 
Este sistema es deficitario cuanto menos en tres aspectos: capacidad de los depósitos (claramente insuficiente 
para las viviendas existentes), falta de presión en El Madroño y El Alamo debido a insuficiente cota del depósito, 
y calidad y disponibilidad de agua por pérdidas de carga y niveles de cloración y falta de suministro eléctrico en 
las inmediaciones de los depósitos intermedios. 
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En años de sequía la situación se agrava por la limitada disponibilidad de agua del azud del río Jarrama 
insuficiente en algunos momentos, especialmente durante el verano, coincidiendo con la mayor afluencia de 
población. Actualmente se está proyectando una nueva conducción desde el nuevo embalse del Jarrama y la 
elevación del depósito de El Madroño a una cota superior. 
 
  Demanda actual: 
 
  -Viviendas actuales: 319 
  - Población potencial actual:  900 hab. 
  - Consumo: 250 l/hab/día x 900 =  225 m3. 
  - Capacidad necesaria (2 días) actual:   2 x 225 = 450 m3. 
 
 
b) Saneamiento: 
 
En la actualidad, la red de saneamiento del municipio se caracteriza por la multiplicidad de puntos de vertido 
(hasta 8) y la ausencia de depuración o tratamiento del efluente; si bien se trata, en general, de efluentes de 
pequeño caudal. 
 
En el núcleo de El Madroño se ha construido recientemente un colector que unifica la red y vierte en un único 
punto en el barranco que discurre al norte del casco urbano. El Alamo y Juan Antón tienen varios puntos de 
vertido (3 y 2), y Villargordo y Juan Gallego vierten cada uno en un único punto de los barrancos que les rodean. 
En cuanto a los colectores, no siempre tienen la sección y estado de conservación adecuados. 
 
La distancia entre las aldeas, junto con la poca entidad de los vertidos hace inadecuado el plantear la unificación 
de todos los vertidos del municipio. Sí es necesario, en cambio, unificar las redes de cada núcleo en un único 
punto de vertido para cada una, y establecer un elemento de depuración adecuado a las características y caudal 
del efluente. 
 
En las aldeas de Villargordo, Juan Antón y Juan Gallego, el caudal (ninguno de ellos supera las 50 viviendas 
potenciales y sólo se compone de aguas residuales al ser el sistema separativo), y la composición del efluente 
(sólo residuos procedentes de viviendas y excepcionalmente de actividad ganadera), hacen que sea suficiente 
con un pequeño elemento de depuración de dimensión adecuada al caudal que tiene que servir. En el núcleo de 
El Álamo, la mayor población hace necesario un elemento algo más complejo pero igualmente con poco 
requerimiento de espacio. En el núcleo de El Madroño, la entidad del vertido exigiría la implantación de un 
sistema complejo con cierto requerimiento de espacio (entre 0,5 y 1 m2/habitante) que harían necesaria una 
reserva específica de suelo. 
 
 
c) Suministro de energía eléctrica: 
 
En la actualidad, todos los núcleos tienen suministro de energía eléctrica por la Compañía Sevillana de 
Electricidad- ENDESA, existiendo centro de transformación en cada uno de ellos, con reciente sustitución de los 
transformadores y soportes aéreos, tan solo se sitúan en centro en El Madroño y El Álamo. 
 
En cuanto a las redes de distribución, actualmente es aérea y se encuentra en distinto estado de conservación 
de manera que pueden existir riesgos de averías y accidentes, siendo necesaria su reparación por la Compañía 
suministradora y, en lo posible, la conversión en subterránea de las líneas más importantes. 
 
 
d) Otras infraestructuras y servicios urbanos: 
 
El servicio telefónico era, hasta hace poco, uno de los aspectos más deficitarios del municipio, al no existir 
servicio domiciliario en las aldeas (solamente había un teléfono público en El Álamo, Villargordo y Juan Antón, y 
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ningún servicio en Juan Gallego). Recientemente se ha solucionado este problema con la implantación del 
servicio domiciliario en todas las aldeas a partir de un emisor por ondas situado en el núcleo de El Madroño. 
En cuanto a telefonía móvil, se está buscando una nueva ubicación para una antena tras la reciente negativa de 
los vecinos a situarla en las inmediaciones del núcleo propuesto. 
 
El tratamiento de los residuos sólidos se efectúa en vertedero mancomunado, previo transporte por vehículo 
especializado. Sin existir ninguna infraestructura especial, en todos los núcleos hay espacio reservado en la red 
viaria lo suficientemente amplio como para que acoja contenedores de basuras, paradas de autobús o buzones 
de correos, sin que éstos produzcan molestias al vecindario. 
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