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1.-

INTRODUCCIÓN

En lenguaje usual1, un Catálogo es una lista, registro o relación ordenada en la que se
incluyen y describen de forma individualizada, elementos, objetos…, que están
relacionados entre sí.
La catalogación de elementos, es una fase de la técnica científica de la taxonomía o
clasificación de objetos afines, que van a ser estudiados por clases, grupos o taxones. La
catalogación diferencia los elementos a estudiar, los ficha, los describe para poner de
manifiesto sus características, deducir sus propiedades comunes y buscar las relaciones
que existen entre ellos.
La catalogación para las disciplinas científicas es, predominante, una técnica de análisis,
previa a la formulación de hipótesis sobre las características comunes a grupos de
elementos y las relaciones entre ellos que se realiza durante su clasificación y posterior
conversión de las hipótesis, en tesis mediante razonamientos. Con la clasificación se
pasa del estudio individual que realiza la catalogación al estudio de los elementos
agrupados por características predefinidas2.
La catalogación para las disciplinas técnicas como la urbanística no se limita al
conocimiento científico de elementos urbanos que estudia, sino que los cataloga para
poder intervenir sobre ellos, protegiéndolos o para establecer acciones que los
perpetúen.
Los Catálogos administrativos3 son registros administrativos, esto es, servicios
destinados a reflejar la existencia de determinados bienes, con todas sus características,
para fines puramente administrativos: normalmente la defensa y protección de los
bienes objeto de inscripción frente a posibles usurpaciones, abandonos, etc. A diferencia
de los Registros jurídicos, cuya finalidad es la seguridad jurídica, los Catálogos
administrativos constituyen un simple medio o instrumento para mejor realizar una
función administrativa.
Actualmente se emplea la catalogación administrativa para ejercer la protección cultural
y urbanística de determinados bienes mediante normas de Patrimonio y
urbanísticas. También se catalogan los montes4, carreteras5…, con el fin de su
identificación y posterior protección específica, pero en el planeamiento urbanístico la
catalogación se utiliza como técnica de protección, restitución a sus orígenes y
perpetuación frente a la demolición que conlleva la ruina física.
1

Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española, 23ª Edición. 2014.
.La catalogación de elementos y su posterior clasificación fue utilizada como método de estudio por los
filósofos y científicos de la Naturaleza desde mediados del siglo XVIII hasta principios del XIX. Linneo
(1753) con su fecundo libro “Species Plantarum” en el que, todo el reino vegetal y cada uno de sus
elementos, los catalogó y clasificó de acuerdo con la disposición de los órganos sexuales de la hembra, a
diferencia de otros científicos de la época que también habían catalogado y clasificado a los seres vivos
en función de otras características, que resultaron ser menos fecundas.
3
González Pérez citado en “Diccionario Básico Jurídico”, Editorial Comares, Granada 1985
4
Artículo 16 de la Ley 43/2003; artículo 38 y 39 del Decreto 485/1962; artículos 53 a 57 de la Ley de
Aragón 6/1998,…
5
Artículo 6 de la Ley 7/1993 de Cataluña; artículo 5 de la Ley de Cantabria 5/1996; artículo 6 de la Ley
Valenciana 6/1991,…
2
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1.1

LA CATALOGACIÓN EN LA LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICOARTÍSTICO ESTATAL

En España, el artículo 3 de la Ley de 13 de mayo de 1933, del Patrimonio
Histórico-Artístico Nacional hablaba de la inclusión en el Catálogo de
monumentos históricos-artísticos de cuantos edificios lo merezcan, como así mismo de
los conjuntos urbanos y de los parajes pintorescos.
Antes de la vigente Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, se
distinguían los monumentos histórico-artísticos en alguno de los siguientes grupos:
a)

De categoría nacional, regulados por la Ley de Patrimonio de 1933 y su
Reglamento de 1936.

b)

De categoría provincial o local, regulados por el Decreto de 22 de
julio de 1958

c)

Los incluidos en un Plan de Ordenación, o catalogados a tenor de lo dispuesto en
la Ley del Suelo.

La vigente Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 crea un Registro General de
bienes declarados de interés cultural (artículo 12) y en sus Disposiciones adicionales
primera y tercera establece el régimen de los bienes incluidos con anterioridad en el
Inventario del Patrimonio Artístico y Arqueológico. También dice que las declaraciones
de interés cultural de Monumentos y Jardines históricos se inscribirán, además en el
Registro de la Propiedad (artículo 12.3). En el Registro de Bienes declarados de interés
cultural se inscribirán todos los actos jurídicos o artísticos que sobre ellos se realicen y,
por tanto, las transmisiones.
En el Municipio de Los Molinos no existe ningún bien catalogado al amparo de la Ley
de Patrimonio Histórico Español.

1.2

LA CATALOGACIÓN EN LA LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE
LA COMUNIDAD DE MADRID

La vigente Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de
Madrid en su artículo 4.2, crea el “Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles del
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid como instrumento para la
salvaguarda, consulta y divulgación de los bienes en él inscritos. Este catálogo estará
formado por el conjunto de bienes inmuebles declarados o sobre los que se haya
incoado expediente de declaración de Bien de Interés Cultural o de Interés Patrimonial,
así como por los yacimientos arqueológicos y paleontológicos cuya existencia esté
debidamente documentada por la Dirección General competente en materia de
patrimonio histórico. Dicho catálogo será gestionado por la Consejería competente en
materia de patrimonio histórico, que deberá tenerlo actualizado”.
El Artículo 16 rotulado “Protección urbanística de los bienes integrantes del
patrimonio histórico”, dice:
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“1. Los Ayuntamientos están obligados a recoger en sus catálogos de bienes y espacios
protegidos tanto los bienes incluidos en el Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles
del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, como los bienes que, reuniendo
los requisitos del artículo 2.1, puedan tener relevancia para el Municipio. Estos últimos
bienes se sujetarán al régimen de protección que establezca el planeamiento
urbanístico, que deberá incorporar las medidas necesarias para su adecuada
conservación.
2. Los instrumentos de planeamiento con capacidad para clasificar suelo o catalogar
bienes y espacios protegidos deberán contener la identificación diferenciada de los
bienes integrantes del patrimonio histórico y los criterios para su protección. A estos
efectos, los Ayuntamientos podrán elevar consulta previa a la Consejería competente en
materia de patrimonio histórico para la debida identificación de los bienes inmuebles
integrantes del patrimonio histórico, que deberá ser resuelta en el plazo de treinta días.
3. La Consejería competente en materia de patrimonio histórico emitirá informe
preceptivo y vinculante antes de la aprobación provisional o, en su defecto, definitiva
de los instrumentos de planeamiento y sus modificaciones cuando éstos afecten a los
bienes recogidos en el Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles del Patrimonio
Histórico. Transcurrido un mes sin que el informe requerido hubiese sido emitido, se
entenderá que es favorable y se podrá continuar con el procedimiento”.
La Comunidad de Madrid está elaborando el Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles
del Patrimonio Histórico, pero aún no goza de su vigencia, por lo que se ha de aplicar la
Disposición transitoria primera de la Ley, que dice:
“Los Ayuntamientos deberán completar o formar sus catálogos de bienes y espacios
protegidos en los términos establecidos en el artículo 16 en el plazo máximo de un año
a contar desde la entrada en vigor de la presente ley.
Hasta que se produzca la aprobación de dichos catálogos, quedarán sujetos al régimen
de protección previsto para los Bienes de Interés Patrimonial los siguientes bienes
inmuebles integrantes del patrimonio histórico radicados en su término municipal:
a) Palacios, casas señoriales, torreones y jardines construidos antes de 1900.
b) Inmuebles singulares construidos antes de 1936 que pertenezcan a alguna de las
siguientes tipologías: iglesias, ermitas, cementerios, conventos, molinos, norias, silos,
fraguas, lavaderos, bodegas, teatros, cinematógrafos, mercados, plazas de toros,
fuentes, estaciones de ferrocarril, puentes, canales y «viages» de agua.
c) Fortificaciones de la Guerra Civil española”.
Lo anterior supone que "ex lege" se catalogan, en general, como bienes de Interés
Patrimonial de la Comunidad de Madrid, con carácter previo a la aprobación y
publicación del Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico de
la Comunidad de Madrid, los bienes relacionados en la Disposición transitoria primera
mencionados.
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1.3

LOS CATÁLOGOS URBANÍSTICOS EN LA LEY DEL SUELO DE 1956

Esta Ley seguía la técnica de la protección de determinados bienes y elementos urbanos
previa catalogación de los mismos. Los Catálogos eran documentos complementarios de
los Planes Especiales.
El artículo 20 determinaba la protección a través de Planes Especiales “cuando se trate
de conservar o mejorar monumentos, jardines, parques naturales o paisajes, requerirá
la inclusión de los mismos en Catálogos aprobados por la Comisión central o
provincial de urbanismo, de oficio o a propuesta de otros órganos o particulares”.
La protección se llevaba a efecto por aplicación de la normativa urbanística establecida
en el Plan Especial del cual formaba parte el Catálogo de elementos a proteger.
Para un estudio exhaustivo de la catalogación desde la perspectiva urbanística, como
potestad administrativa y su control jurisdiccional, y como decisiones eventualmente
generadoras de lesiones patrimoniales, véase a Sánchez Goyanes6.

1.4

LOS CATÁLOGOS URBANÍSTICOS EN EL TEXTO REFUNDIDO DE
1976

El artículo 25 establecía:
“La protección a que los Planes Especiales se refieren cuando se trate de
conservar o mejorar monumentos, jardines, parques naturales o paisajes,
requerirá la inclusión de los mismos en Catálogos aprobados por el Ministro de
la Vivienda o la Comisión Provincial de Urbanismo, de oficio o a propuesta de
otros órganos o particulares”
Para Enterría y Parejo el Catálogo es “una simple relación de bienes”7
En la Ley del Suelo de 1996 los Catálogos urbanísticos seguían siendo instrumentos
complementarios de los Planes Especiales, si bien la doctrina teórica8 entendió que si no
fuese necesaria la redacción de un Plan Especial bien por su escasa entidad, por la
dispersión de los bienes a proteger o por otras causas, era suficiente la existencia de
Planes Generales o Normas Subsidiarias y Complementarias del Planeamiento para la
formalización de los Catálogos, ya que los instrumentos de planeamiento general tienen
6

Enrique Sánchez Goyanes “La catalogación urbanística de elementos singulares: su problemática
jurídica como técnica y como potestad pública” en Revista de Estudios Locales nº 80 Febrero 2005.
7
Eduardo García de Enterría y Luciano Parejo “Lecciones de Derecho Urbanístico” Editorial Cívitas
Madrid 1979.
8
Pablo Arribas Briones en su artículo “Los Catálogos del artículo 25 de la Ley del Suelo”RDU año
1977 nº 54, página 51 y siguientes, estudió tempranamente la figura de los Catálogos en la Ley del Suelo
de 1976. Posteriormente Sebastián Grau Ávila en su trabajo “Sobre la naturaleza de los Catálogos en la
legislación urbanística” RDU nº 70 oct-dic 1980 estudió la naturaleza jurídica de los Catálogos de la Ley
del Suelo de 1976 y del Reglamento de Planeamiento de 1978. En el año 1991 Pablo Arribas Briones
estudió “La indemnización por las limitaciones a la propiedad recogidas en los Catálogos urbanísticos” en
RDU nº 122 de 1991.
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como uno de sus fines la protección de bienes de manera análoga a los Planes
Especiales. El Catálogo se subordina al planeamiento y sirve “para recoger con la
máxima precisión las características de un bien que quiere proteger, de acuerdo con los
deseos de una Norma superior de donde trae causa”.
Además de su carácter instrumental el Catálogo es, según Sebastián Grau9, por una
parte un instrumento de agrupación o recopilación de conocimientos sobre una serie de
bienes, objetos…, o actividades dotados de una cierta homogeneidad y por otra, es una
herramienta utilizada por el legislador para atribuir a aquellos bienes un régimen
jurídico también homogéneo.

1.5

LOS CATÁLOGOS URBANÍSTICOS EN EL REGLAMENTO DE
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE 1978

Los artículos 86 y 87 se ocupan de esta materia:
“Artículo 86
1.Los Catálogos son documentos complementarios de las determinaciones
de los Planes Especiales, en los que se contendrán relaciones de los
monumentos, jardines, parques naturales o paisajes que, por sus singulares
valores o características, hayan de ser objeto de una especial protección.
2.Sin perjuicio de las medidas de protección que los Planes Generales o
Normas Subsidiarias establezcan, se podrán incluir en Catálogos relaciones de
bienes concretos que, situados en cualquier tipo de suelo, deban ser objeto de
conservación o mejora.
3.La aprobación de Catálogos complementarios de las determinaciones de
Planes Especiales o, en su caso, de los Planes Generales o Normas Subsidiarias
se efectuará simultáneamente con la de éstos.”
“Artículo 87
1.En cada Comisión Provincial de Urbanismo se llevará un registro
público de carácter administrativo en el que se inscriban todos los bienes
incluidos en los Catálogos de los Planes vigentes en la provincia. La inscripción
se efectuará de oficio una vez aprobados definitivamente los distintos Planes.
2.Las Comisiones anotarán con carácter preventivo los bienes
catalogables que sean objeto de protección por los Planes en tramitación, desde
el momento de la aprobación inicial de éstos, y aquellos otros que sean objeto
de las declaraciones reguladas por la legislación del patrimonio históricoartístico y de espacios naturales protegidos desde la incoación de los
respectivos expedientes.
3.Asimismo, las Comisiones Provinciales pueden anotar preventivamente,
previo informe favorable de los servicios pertinentes de los Ministerios de
Agricultura o de Cultura competentes por razón de la materia, aquellos bienes
9

Opus cit en (8)
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catalogables que, no estando declarados o protegidos, se encuentren en alguno
de los supuestos contemplados en los artículos 18, 19 y 21 a 23 de la Ley del
Suelo. Estas anotaciones se promoverán de oficio por las propias Comisiones
Provinciales de Urbanismo, o a propuesta de las Corporaciones Locales o
Entidades públicas o privadas interesadas, o de particulares. La anotación
caducará transcurrido un año sin que se hubiese incoado el procedimiento para
formación de un Plan especial, en el que se recojan las oportunas medidas de
protección, o para modificar, con ese mismo objeto, el planeamiento existente.”
El artículo 149 del Reglamento contempla los Catálogos independientes del
planeamiento al decir:
“Los Catálogos, cuando no se contuvieran en Planes Generales, Especiales o
Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento, se tramitarán,
aprobarán y publicarán de conformidad con las reglas establecidas al efecto
para los Planes Parciales”
Carceller10 deduce las siguientes características para los Catálogos de la Ley del Suelo
de 1976 tras el Reglamento de Planeamiento Urbanístico.
a) Tener naturaleza urbanística en cuanto constituyen un simple instrumento o
medio para que la Administración actuante ejerza su función protectora sobre
bienes inmuebles de valor artístico o cultural.
b) Tener carácter complementario de los Planes a que se refieran y cuyas
determinaciones completan, usualmente lo son de los Planes Especiales de
Protección, pero también pueden tener carácter complementario del Plan
General o de Normas Complementarias o Subsidiarias de planeamiento (artículo
86.2 Reglamento de Planeamiento).
c) Tener por finalidad conferir protección administrativa especial a determinados
bienes, por su valor o características monumentales o paisajísticas.
Pese a su carácter normalmente complementario se podrían formar, tramitar y aprobar
Catálogos con carácter independiente de los Planes (artículo 149 Reglamento de
Planeamiento) y en este supuesto se sometían al régimen general del planeamiento en
cuanto a procedimiento, publicación y efectos (artículos 42, 44 y 56 de la Ley del Suelo
de 1976), convirtiéndose así en verdaderas figuras de planeamiento.
Además, hay que resaltar que:
el carácter normal del Catálogo urbanístico ha sido servir de complemento de los
Planes Especiales que son los que contienen la normativa de protección;
-

10

que el Catálogo urbanístico funciona con independencia de los Catálogos que,
con el mismo objeto, pudieran existir con arreglo a la legislación sectorial
protectora correspondiente y

Carceller Fernández “Instituciones de Derecho Urbanístico” Editorial Montecorvo. Madrid 1984.
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-

que la relación Plan Especial-Catálogo supone la necesidad del Catálogo como
condicionante de la validez y efectos del Plan Especial cuya finalidad es,
precisamente, la protección de los edificios o conjuntos.

En fin, respecto de los elementos protegidos en los Planes Especiales, hay que tener en
cuenta la enumeración que resulta de los artículos 18, 19, 21 y 23 de la Ley del Suelo de
1976: monumentos, jardines, parques naturales y paisajes.

1.6

LOS CATÁLOGOS URBANÍSTICOS EN LA LEY DEL SUELO DE 1992

El artículo 93 epigrafiado “Catálogos” reitera lo dicho en el artículo 25 de la Ley del
Suelo de 1976 y excluye del ámbito de la protección urbanística a los bienes declarados
de interés cultural:
“La protección a que el planeamiento se refiera cuando se trate de conservar o
mejorar monumentos, jardines, parques naturales o paisajes, requerirá la
inclusión de los mismos en Catálogos, cuya aprobación se efectuará
simultáneamente con la de aquél. No obstante, los bienes inmuebles declarados
de interés cultural, se regirán por su legislación específica”
Por último la Ley del Suelo de 1992 eleva a rango de Ley lo dispuesto en el artículo 149
del Reglamento de Planeamiento al decir en su artículo 123 “Tramitación de
Catálogos”:
“Los Catálogos, cuando no se contuvieran en Planes Generales, Planes
Especiales o Normas Complementarias o Subsidiarias de Planeamiento, se
tramitarán, aprobarán y publicarán de conformidad con las reglas establecidas
para los Planes Parciales.”
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2.-

LOS CATÁLOGOS URBANÍSTICOS EN LAS LEYES URBANÍSTICAS
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

2.1

LOS CATÁLOGOS URBANÍSTICOS EN LAS ANTERIORES LEYES
DEL SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

La Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo
de la Comunidad de Madrid, entró en vigor estando vigente el estatal Texto Refundido
de la Ley del Suelo de 1992, antes de su anulación en gran parte por la STC 61/199711.
No trata de los Catálogos que seguían estando regulados por la LS92.
Para paliar los efectos devastadores de la STC 61/1997, la Comunidad de Madrid
aprobó la Ley 20/1997, de 15 de julio, de Medidas Urgentes en materia de Suelo y
Urbanismo, que no trata de los Catálogos, porque revivificó lo dispuesto en la LS76
sobre los Catálogos.
2.2

LOS CATÁLOGOS URBANÍSTICOS EN LA VIGENTE LEY DEL
SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

La vigente Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (en
adelante LSCM 9/01), regula la figura de los Catálogos en el artículo 55 “Catálogos de
bienes y espacios protegidos”, al decir:
“1. Sin perjuicio de los que deben formar parte de los Planes de Ordenación regulados
en este Título, podrán formarse y aprobarse Catálogos de bienes y espacios protegidos,
con el mismo contenido, si bien únicamente para complementar, precisar, actualizar o
mejorar aquéllos.
2. El contenido de los Catálogos de bienes y espacios protegidos de los diversos Planes
de Ordenación Urbanística y, los aprobados con carácter complementario o de
actualización o mejora de éstos, integra un registro administrativo radicado en la
Consejería competente en materia de ordenación urbanística.
3. La organización y el funcionamiento del registro administrativo a que se refiere el
número anterior, que se regularán reglamentariamente, deberán asegurar que
proporcione información suficiente sobre la situación, características físicas y jurídicas
y régimen de protección a que estén sujetos los bienes y los espacios”.
En definitiva y desde la práctica, los Catálogos urbanísticos en la LSCM 9/01 pueden
ser figuras que complementan a los planes urbanísticos o bien figuras independientes de
ellos, cuya finalidad es registrar administrativamente los bienes inmuebles y espacios
que deban ser protegidos especialmente, otorgándoles un régimen jurídico específico
para su perpetuación.
En cualquier caso, su contenido no constituye determinaciones estructurantes (artículo
35.1 y 2 LSCM 9/01), sino determinaciones pormenorizadas de carácter
complementario (artículo 35.3 y 4) y, consiguientemente, su inclusión en un Plan
Urbanístico que no sea específicamente un Plan Especial de Protección, no constituye
11

Presuponía para todo lo no previsto en ella, la vigencia y aplicabilidad directa de lo establecido en la
LS92.
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un contenido propio del mismo. Dado su carácter de determinaciones de desarrollo,
subordinadas, pueden ser modificadas siguiendo el procedimiento establecido para el
planeamiento de desarrollo, en este caso el Plan Especial que contiene la protección.
El artículo 60 de la LSCM 9/01 establece que el procedimiento para la aprobación de
los Catálogos independientes y, por tanto, para su modificación, es el mismo que para
los Estudios de Detalle, pero con 30 días de información pública.
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3.-

CONDICIONES GENERALES

3.1

OBJETO

El objeto del presente catalogo es la protección y conservación de los bienes incluidos
que, por sus valores arquitectónicos, urbanísticos, históricos, artísticos, culturales,
ambientales o paisajísticos sean susceptibles de ser considerados como bienes
catalogados, en arreglo a los dispuesto en el artículos 55 de la LSCM 9/01.
El objetivo de protección y conservación, se instrumenta mediante la definición de un
conjunto de condiciones de actuación, uso y tramitación, que, con carácter
complementario de las establecidas en el Plan General sean de aplicación a cualquier
intervención sobre los bienes catalogados en este documento.
La protección de los bienes y espacios se basa fundamentalmente en el control de las
obras de intervención sobre ellos.
3.2

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DELOS BIENES CATALOGADOS

Los criterios para la selección de estos bienes son:
a.-

Calidad Histórico-Artística.

b.-

Calidad Tipológica.

c.-

Traza de interés histórico en la lectura del desarrollo de la Villa.

d.-

Calidad urbana.

e.-

Escasez o singularidad, en representación de una época o estilo.

f.-

Que presente calidad visual o constituya un hito en la percepción visual.

g.-

Elemento escasamente alterado representante de un uso que condiciona la
ciudad.

h.-

Contenedor de elementos históricos, culturales o formales de interés.

i.-

Elemento soporte de medios o circunstancias histórico-culturales de
interés.

j.-

Estado de conservación.

El criterio específico de selección de cada bien, se especifica en la Ficha
correspondiente.
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3.3

GRADOS DE PROTECCIÓN, CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES
CATALOGADOS Y DETERMINACIONES

Las actuaciones sobre los edificios, elementos y conjuntos sometidos a una protección
individual específica se sujetarán a las normas que se establecen para los mismos, en
función del grado de protección, en el presente apartado.
Se estructura la protección del patrimonio de bienes y espacios en función de sus
valores propios, de la siguiente forma:
a)

PROTECCIÓN INDIVIDUALIZADA DE ELEMENTOS.

b)

PROTECCIÓN INDIVIDUALIZADA DE PARCELAS.

c)

PROTECCIÓN DE ZONAS URBANAS.

3.3.1 Protección individualizada de elementos
Dentro de esta clase se incluye la protección individualizada y específica de elementos
(edificios y conjuntos) urbanos, protección que por la tipología edificatoria dominante
en la Villa se hace extensiva en el mismo grado de protección a las parcelas que
soportan a dichos elementos.
Los grados de protección y las cualidades que los caracterizan son:
A)

PROTECCIÓN AMBIENTAL
Se aplica a edificios que, bien aislados o bien en conjuntos, conforman tramos o
áreas urbanas de calidad ambiental, en buen o regular estado de conservación,
aún cuando individualmente no presenten notables valores arquitectónicos, sin
perjuicio de la protección ambiental que se instrumenta desde las ordenanzas de
zona de las áreas centrales del núcleo urbano.

B)

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL.
Se aplica a edificios, elementos o agrupaciones que por su valor histórico o
artístico, o por su calidad arquitectónica, constructiva o tipológica se
singularizan dentro del casco urbano o del municipio.

C)

PROTECCIÓN INTEGRAL.
Se aplica a edificios, construcciones y elementos de singular naturaleza, de
excepcional valor arquitectónico y significación cultural o ciudadana, y los
equiparables por sus valores a los monumentos declarados o incoados con
arreglo a la legislación sobre Patrimonio Histórico Español o de la Comunidad
de Madrid.

3.3.2 Protección individualizada de parcelas
Protección Global G
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a)

Bienes a los que se aplica:
Parcelas que pueden considerarse bienes catalogables por contener valores
intrínsecos relativos a la calidad de los cerramientos del arbolado, de la
jardinería, del amueblamiento o elementos auxiliares del jardín, o por constituir
unidad inseparable con el elemento o edificio que albergan.

b)

Determinaciones:
Sobre las parcelas catalogadas con este grado de protección se permitirán
solamente las actuaciones encaminadas a la conservación de su integridad, de los
valores que contienen, y a la restauración de aquéllos que se hubieran
degradado, de forma análoga a lo especificado para la protección integral de
elementos.
En consecuencia se prohíben expresamente las actuaciones de segregación y las
que supongan aumento de volumen o de ocupación, y sobre los cerramientos,
elementos auxiliares, mobiliario, arbolado y demás vegetación significativa que
contengan, se permiten solamente las labores de mantenimiento, consolidación y
recuperación con las mismas excepcionalidades y determinaciones
complementarias relativas a fijación de elementos extraños que para la citada
protección integral de elementos.

3.3.3 Protección de zonas urbanas
La protección de zonas urbanas, abarca la totalidad de la zona urbanística que
comprende el casco antiguo (denominada El Yacimiento por la Comunidad de Madrid),
estableciéndose dicha protección desde la normativa propia de edificación así como
desde las Normas Generales de Urbanización que se determinan para estos ámbitos.
La protección articulada en base a la propia normativa urbanística pretende un doble
objetivo:
1º

Por una parte unifica los tratamientos desde las ópticas del aprovechamiento
edificable y sus condiciones como derecho urbanístico.

2°

Y por otra, en base a la misma normativa y sus condiciones propias estéticas, se
genera una protección ambiental continua en toda la zona.

3.3.4 Protección de vistas
La limitación efectiva de la altura de la edificación que se formula en la normativa
urbanística, posibilita la protección real de vistas del núcleo urbano desde los accesos,
controlando la masa edificada para que se proteja el perfil del núcleo y se mantengan
como puntos o hitos de referencia los elementos que hoy día se constituyen como tales,
y así mismo los fondos singulares sobre los que se recorta el perfil.
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3.3.5 Obras permitidas según el grado de protección individualizado
Dependiendo del grado de protección en que se encuentre la edificación o elementos
catalogados, las intervenciones posibles son las siguientes:
3.3.5.1

PROTECCIÓN AMBIENTAL (A)

Se prohíben en general las obras que se efectúen en los edificios, elementos o conjuntos
afectados de esta protección que no tengan por objeto adecuarlos a los usos y
costumbres actuales, así como al cumplimiento de las normas que desarrollan la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, sin pérdida de los valores
ambientales y tipológicos que le llevaron a ser catalogados.
Se prohíben expresamente las obras que:
Impliquen aumento de altura del bien catalogado salvo en los supuestos
contemplados más adelante.
-

Impliquen aumento de ocupación en planta cuyos efectos sean visibles desde la
vía pública.

-

Existan determinaciones de protección de parcela contrarias a la obra solicitada.

-

Impliquen aumento de la edificabilidad existente de forma que supere la máxima
permitida por la Ordenanza.

En general se permite todo tipo de actuaciones que no estén prohibidas. Además de los
tipos de obras permitidos en la protección estructural son admitidas las obras de
reestructuración.
También podrán ser objeto, además, de obras de ampliación que den lugar a aumento de
ocupación en planta visible desde espacios públicos, siempre que reúnan las
condiciones restantes señaladas en el párrafo anterior.
También se permitirán obras de ampliación con aumento de altura pero sin aumento de
ocupación visible desde espacios públicos en aquellos bienes que reúnan las
condiciones restantes de edificabilidad remanente y ausencia de protección de parcela
que lo impida.
También es posible la autorización de obras de ampliación con aumento de ocupación
visibles desde espacios públicos y aumento de altura, siempre y cuando concurran las
circunstancias restantes de edificabilidad suficiente y de ausencia de protección de
parcela que lo impida.
Se autorizarán asimismo las propuestas de actuación que por imperativo de la
reestructuración o acondicionamiento necesarios para adecuarlos a los nuevos usos
propuestos o por aplicación necesaria de técnicas o materiales distintos de los
originales, den lugar a modificaciones en su envolvente exterior visible desde espacios
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públicos próximos o lejanos que, sin pérdida de los valores ambientales y tipológicos
existentes, afecten a su composición, colores o texturas.
En relación a la fijación de elementos superpuestos, se prohíben los tendidos aéreos y en
cuanto a señalización, publicidad y alumbrado, el diseño y colocación deberá asimismo
orientarse al mantenimiento de los valores ambientales.
3.3.5.2

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL (E)

Se prohíben en los elementos catalogados con protección estructural todas las
actuaciones no permitidas para la protección ambiental.
Se prohíben las actuaciones sobre edificios o elementos sometidos a la protección
estructural que no sean las tendentes a su conservación y a mejorar sus condiciones de
habitabilidad o uso, manteniendo su configuración estructural, su envolvente exterior y
sus elementos significativos.
Se prohíbe expresamente la fijación de elementos superpuestos, señalización y tendidos
aéreos de redes de servicios urbanos. El diseño de muestras publicitarias y de los
elementos de alumbrado público guardará el mismo respeto al carácter del elemento
catalogado y a su entorno que los exigidos para los catalogados integralmente.
Se permiten todas las obras que no estén prohibidas y, expresamente las obras de
acondicionamiento.
3.3.5.3

PROTECCIÓN INTEGRAL (I)

En los elementos y edificios sometidos a la protección, se prohíben todas las
actuaciones no permitidas en la protección estructural y además, se prohíben todo tipo
de actuaciones que no vayan encaminadas a la conservación y puesta en valor de la
edificación, elementos o agrupación, catalogados, y que le doten del uso o usos que,
siendo compatibles con sus características y condiciones originales, garanticen mejor su
permanencia.
Se prohíben las actuaciones que pretendan la incorporación o fijación de elementos
extraños a la naturaleza del propio elemento catalogado, tales como tendidos aéreos de
redes de energía, alumbrado o comunicación, señalización de tráfico, báculos de
alumbrado, rótulos publicitarios y toldos.
Se permite con carácter general sobre los bienes de protección integral, obras cuyo fin
sea la restauración, mantenimiento, consolidación y recuperación que no estén
prohibidas.
Todas las actuaciones y obras no prohibidas están permitidas.
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3.4

ORDENANZA DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE FACHADA

Será aplicable a toda edificación, y comprenderá las labores de limpieza y reparación de
todos los elementos que conforman el aspecto exterior del edificio (fábricas, revocos,
cerrajería, carpinterías, ornamentos, etc.). Asimismo contempla la renovación de los
tratamientos superficiales tales como pinturas, etc.
Para las edificaciones consideradas de interés o que sin serlo, pertenezcan a un conjunto
o área de calidad urbana, se autorizará el cambio de colores o texturas siempre y cuando
no suponga una alteración importante de la imagen del conjunto y, en cualquier caso,
deberá contar con la aprobación del organismo competente.
Esta ordenanza será aplicable también a cerramientos de parcela, medianerías,
edificaciones auxiliares, etc. cuando se consideren constitutivos del ambiente urbano, o
solidarios con una edificación afectada por él.
3.5

DEFINICIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS DE OBRAS SOBRE LOS
BIENES CATALOGADOS

3.5.1 Obras de mantenimiento
Son las habituales derivadas del deber de conservación de los propietarios, y su
finalidad es la de mantener el edificio o elemento correspondiente en las debidas
condiciones de higiene y ornato sin afectar a su estructura portante ni a su distribución
interior, ni alterar el resto de sus características formales y funcionales tales como
composición de huecos, materiales, colores, texturas, usos existentes, etc.
Se agrupan bajo esta denominación, entre otras análogas, las intervenciones necesarias
para el cuidado y afianzamiento de cornisas y volados, la limpieza o reparación de
canalones y bajantes, los revocos de fachadas, la pintura, la reparación de cubiertas y el
saneamiento de conducciones.
Si la obra de mantenimiento hiciera necesaria la utilización de técnicas o materiales
distintos de los originales que dieran lugar a cambios de colores o texturas, la solicitud
de licencia vendrá acompañada de la documentación complementaria que describa y
justifique los cambios proyectados y sus efectos sobre el elemento y su entorno, y
permita la comparación con las soluciones originales.
3.5.2 Obras de consolidación
Tienen por objeto, dentro del deber de conservación de los propietarios, mantener las
condiciones de seguridad, a la vez que las de salubridad y ornato, afectando también a la
estructura portante, pero sin alterar, como en el tipo anterior, características formales ni
funcionales.
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Se agrupan bajo esta denominación, entre otras análogas, las actuaciones citadas en el
epígrafe anterior que, además, incluyen operaciones puntuales de afianzamiento,
refuerzo o sustitución de elementos estructurales de cubierta, recalces de cimiento, etc.
Si la consolidación incluyera necesariamente la utilización de materiales distintos de los
originales, ya sea en la colocación de refuerzos o en la sustitución de elementos
completos, se aportará como documentación complementaria la que describa y
justifique la solución proyectada en comparación con la de partida, que expresará
suficientemente las implicaciones de funcionamiento estructural, compositivas,
estéticas, formales y funcionales de la sustitución.
3.5.3 Obras de recuperación
Son las encaminadas a la puesta en valor de un elemento catalogado restituyendo sus
condiciones originales.
Dentro de esta denominación podrán estar comprendidas actuaciones de:
-

Mantenimiento, remozando elementos existentes o eliminando los procedentes
de reformas inconvenientes.

-

Consolidación, asegurando, reforzando o sustituyendo elementos estructurales
originales dañados o cambiando los que alteren las condiciones originales por
otros acordes con ellas.

-

Derribos parciales, eliminando así las partes que supongan una evidente
degradación de elemento catalogado y un obstáculo para su comprensión
histórica.

-

Otras actuaciones encaminadas a recuperar las condiciones originales del
elemento catalogado.

La solicitud de licencia de obras de este tipo contendrá, además de la documentación
requerida para las obras del régimen general, la precisa para cumplimentar los apartados
siguientes:
-

Descripción documental del elemento catalogado, circunstancias de su
construcción, características originales y evolución.

-

Descripción fotográfica del elemento catalogado en su conjunto y de los
parámetros originales que lo caracterizan, ya sean volumétricos, espaciales,
estructurales, decorativos u otros, así como de su relación con el entorno.

-

Levantamiento cartográfico completo.

-

Descripción pormenorizada del estado de conservación del elemento catalogado
con planos en los que se señalen los puntos, zonas o instalaciones que requieren
recuperación, consolidación o mantenimiento.
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-

Descripción y justificación de las técnicas que se emplearán en las distintas
actuaciones, con expresión de las implicaciones estructurales, compositivas,
estéticas, formales y funcionales de su aplicación.

-

Detalles de las partes que se restauran acompañados, cuando sea posible, de
detalles del proyecto de restauración que permitan establecer comparación entre
la solución existente (o la original) y la proyectada.

-

Descripción de los usos actuales y de los efectos de la restauración sobre los
usuarios, así como de los compromisos establecidos con éstos.

3.5.4 Obras de acondicionamiento
Son las necesarias para la adecuación del elemento catalogado o una parte del mismo a
los usos a que se destine, mejorando sus condiciones de habitabilidad y manteniendo en
todo caso las condiciones originales en todo lo que afecta a su envolvente exterior, a su
configuración general y estructura básica original (elementos estructurantes) y a los
demás elementos significativos que lo singularicen o lo caractericen como de una
determinada época o tipología.
Dentro de esta denominación se incluyen, entre otras, actuaciones tales como cambios
de distribución interior en las partes no significativas o estructurantes, refuerzos o
sustituciones de estructura para soportar mayores cargas, cambios en la decoración de
las partes no significativas e incorporación de nuevas instalaciones o modernización de
las existentes.
Las solicitudes de licencia de este tipo de obras vendrán acompañadas de la
documentación complementaria descrita para las obras de recuperación, y además la
descripción y justificación gráfica y escrita de los cambios proyectados en la
distribución interior del edificio, con expresión detallada de las partes o elementos que
por ser estructurantes o significativas no quedan afectados por dichos cambios.
3.5.5 Obras de reestructuración
Son las que al objeto de adecuar el elemento catalogado o una parte del mismo a los
usos a que se destina, afectan a sus elementos estructurantes alterando su morfología en
lo que no afecte a las características originales de su envolvente exterior visibles desde
los espacios públicos, próximos o lejanos. Se agrupan en este concepto, entre otras
actuaciones, las de cambios de distribución interior, cambios de localización de los
elementos de comunicación general, horizontal y vertical, modificación de la cota de los
distintos forjados, construcción de entreplantas y sustitución de estructuras de cubierta
para el aprovechamiento de sus volúmenes.
La documentación relativa a este tipo de obras cubrirá los aspectos siguientes:
-

Levantamiento de planos del elemento catalogado en su estado actual.
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-

Descripción fotográfica del estado actual del elemento en su conjunto, sus partes
más significativas y su relación con su entorno.

-

Descripción, valoración y justificación de la solución proyectada y de sus efectos
sobre los valores existentes en dicho elemento.

-

Descripción de los usos actuales y de los efectos de restructuración sobre los
usuarios así como de los compromisos establecidos con éstos.

3.5.6 Obras de ampliación
Son las que se realizan para aumentar el volumen constituido de edificaciones
existentes, ya sea mediante el aumento de ocupación en planta, el incremento del
número de plantas, el aumento de altura de las existentes o al aprovechamiento de los
espacios bajo cubierta hasta agotar, en su caso, la edificabilidad permitida por las
ordenanzas de la zona de que se trate.
Las obras de ampliación sobre elementos catalogados vendrán precedidas de la
aportación de la documentación siguiente:
-

Levantamiento de planos del elemento catalogado y descripción escrita y
fotográfica de su estado actual.

-

Descripción escrita y gráfica de la obra de ampliación y de su relación con el
elemento existente, incluyendo planos que representen la totalidad de lo
existente y lo proyectado diferenciando ambas partes.

-

La documentación que describa y valore el entorno significativo tanto próximo
como medio lejano del elemento catalogado y los efectos de la ampliación sobre
dichos entornos.

-

Descripción de los usos actuales, de los efectos de la ampliación sobre los
usuarios y de los compromisos contraídos con éstos.
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4.-

CONDICIONES ESPECÍFICAS

4.1

CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS BIENES
CATALOGADOS EN EL MUNICIPIO DE LOS MOLINOS

El conjunto de los bienes y espacios protegidos que se incluyen en el presente Catálogo
responde a tres situaciones diferentes:
-

Bienes y espacios cuya inclusión en el Catálogo la propone el Ayuntamiento.

-

Bienes y espacios cuya inclusión en el mismo la propone la Comunidad de Madrid
de acuerdo con la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la misma.

-

Bienes y espacios cuya inclusión en el mismo la propone el Ayuntamiento y
también la Comunidad de Madrid.

Los bienes y espacios que propone el Ayuntamiento son básicamente edificios, con
algunos pocos espacios urbanos concretos, así como también algunas infraestructuras
(presas, puentes, estación de ferrocarril…) y elementos singulares. Los elementos que
propone la Comunidad de Madrid se diferencian en: Mojones, Caminería Histórica del
valle de la Fuenfría, infraestructuras existentes (presas, puentes, molinos, fuentes,
pontones, restos de la Guerra Civil, y dependencias agropecuarias).
Por último, aquellos en que la propuesta es del Ayuntamiento y también de la
Comunidad, se refieren fundamentalmente a edificios ubicados dentro del Casco, pero
que al mismo tiempo se encuentran dentro del ámbito denominado “Yacimiento
Arqueológico o Paleontológico documentado”, al tiempo que están declarados Bienes
de Interés Cultural (BIC) o Patrimonial (BIP), o incoada su declaración.
Numéricamente la gran mayoría se concentra en el conjunto de los edificios que se
protegen.
Todos los Bienes y Espacios que se protegen se incluyen individualmente en las fichas
elaboradas cuya relación se recoge en el apartado siguiente. Los criterios utilizados para
la selección de los mismos son los que se han detallado en el anterior apartado 3.2.
La aplicación de estos criterios al conjunto de los bienes que se protegen se traduce, en
la elaboración de las fichas, en una clasificación diferenciada de estos que tiene su
reflejo en aquellas, y responde a las siguientes denominaciones por orden alfabético,
con sus correspondientes siglas representativas:
‐

Elementos de carácter agropecuario .............................................................. AG

‐

Elementos de la Caminería Histórica Valle de la Fuenfría ........................... CMH

‐

Elementos Singulares ................................................................................... ES

‐

Elementos constituyentes de restos de la Guerra Civil.................................. GC

‐

Elementos de carácter industrial .................................................................... IND
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‐

Elementos pertenecientes a Infraestructuras.................................................. INF

‐

Mojones ......................................................................................................... MJ

‐

Edificios para Equipamientos Públicos o Privados ....................................... EP

‐

Edificios Religiosos privados de uso público ................................................ RE

‐

Edificios de uso residencial: viviendas y residencias colectivas ................... V

A los bienes que se incluyen en el catálogo a propuesta sólo de la Comunidad de
Madrid, en general se les ha asignado, provisionalmente, el nivel de protección
ambiental en espera de que aquella proponga el definitivo, momento en el que también
deberá decidir el de la correspondiente parcela cuando ésta exista.
Ciñéndonos a los edificios que se protegen en los tres últimos apartados, en razón de sus
diferentes estilos, tipologías y valores más representativos - los cuales se pueden
contemplar en muchos casos por su presencia de forma individual y, en otros,
conviviendo varios de ellos simultáneamente, cuestión a la que se refiere uno de los
apartados de cada ficha - se han diferenciado en los siguientes tipos y/o estilos:
‐

Estilo o tipología de “Grandes Casonas”:
Edificios de gran prestancia, construidos, en general, en la primera mitad del
siglo XX, de los que existen unos cuantos ejemplos en el municipio,
pertenecientes a una tipología caracterizada por el tamaño de las viviendas, y por
utilizar, en su composición arquitectónica, alguno de los tipos de construcción
tradicional en la vertiente sur de la sierra de Guadarrama.

‐

Estilo o tipología denominado “Casas con Torreón”:
Estilo tradicional popular de la arquitectura del primer tercio del siglo XX
construida en los pueblos de la vertiente madrileña de la sierra de Guadarrama,
caracterizado por la presencia de un cuerpo de edificación en torreón, que resulta
protagonista en la composición arquitectónica de los edificios.

‐

Estilo o tipología denominado “Pintoresco de montaña”:
Se trata de uno de los estilos tradicionales de la arquitectura popular de la
primera mitad del siglo XX (en este caso años 30-40), construida en los pueblos
de la vertiente madrileña de la sierra de Guadarrama. Concretamente aquél en el
que siempre aparecen algún/algunos huecos rematados en un arco importante
construido con dovelas de granito labrado, lo que le otorgan personalidad y un
cierto carácter específico.

‐

Tipología “de alta montaña” utilizada en colonias:
Edificio perteneciente a una tipología concreta de carácter tradicional popular de
la arquitectura construida en los pueblos de la vertiente madrileña de la sierra de
Guadarrama en la primera mitad del siglo XX (especialmente en el entorno de
los años 30-40). Con cubiertas a dos aguas y pendientes importantes provistas de
aleros volados sobre elementos estructurales de madera en muchos casos
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pintados en color. La parte superior de las fachadas en testeros en mampostería
de granito concertado labrado.
‐

Estilo “Ferroviario”:
Estilo concreto, de carácter tradicional popular, utilizado en la arquitectura
construida en los pueblos de la vertiente madrileña de la sierra de Guadarrama
en el primer tercio del siglo XX, en viviendas unifamiliares de colonias. Estilo
que algunos autores denominan “ferroviario”, debido a que se utilizó en la
construcción de bastantes estaciones de ferrocarril en los primeros años de dicho
siglo, y también a finales del XIX, caracterizado por fachadas de mampostería
de granito tosco y esquinas, recercado de huecos y cornisas y pilastras en
hiladas de ladrillo tradicional de color rojizo.

‐

Tipología de “gran sencillez” en viviendas unifamiliares:
Edificios que forman parte del estilo tradicional popular de la arquitectura de la
primera mitad del siglo XX (en torno al año 1950) construida en los pueblos de
la vertiente madrileña de la sierra de Guadarrama, caracterizado por su sencilla
composición, normalmente de una sola planta, y cubierta a cuatro aguas de teja
cerámica o pizarra

‐

Tipología “predominante” en colonias:
Tipología concreta, desarrollada abundantemente en colonias, de carácter
tradicional popular de la arquitectura construida en los pueblos de la vertiente
madrileña de la sierra de Guadarrama en la primera mitad del siglo XX
(especialmente en el entorno de los años 40-50), utilizada en viviendas
unifamiliares de menor tamaño que en otras tipologías. Con cubiertas a dos
aguas y pendientes más bien fuertes provistas de aleros volados sobre elementos
estructurales de madera. La parte superior de las fachadas en testeros de desván
con elementos de estructura vista de madera pintada y/o barnizada.

‐

Estilo denominado “Pseudo Herreriano”:
Aparece en determinada arquitectura, propia de unos de los estilos tradicionales
de las construcciones de la vertiente sur de la sierra madrileña, con marcado
recuerdo y evocación de la arquitectura herreriana, en la que predomina la
simetría del conjunto remarcada por la composición vertical de su eje central,
composición uniforme de huecos y cubiertas terminadas en pizarra.

‐

Tipología a denominar como de viviendas de “Estilo rústico”:
Edificios pertenecientes a una tipología concreta, desarrollada abundantemente
en colonias, de carácter tradicional popular de la arquitectura construida en los
pueblos de la vertiente madrileña de la sierra de Guadarrama en la primera mitad
del siglo XX (especialmente en el entorno de los años 30-40), utilizada en
viviendas unifamiliares de menor tamaño que en otras tipologías, en bastantes
casos con un acusado carácter rústico. Fachadas de mampostería ordinaria o
concertada de granito muy tosco y cubiertas a dos aguas con pendientes
importantes provistas de aleros volados sobre elementos estructurales de madera
en muchos casos pintados en color.
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‐

Tipología a denominar como de “estilo mixto”:
Estilo que se repite en bastantes viviendas unifamiliares de colonias
caracterizado por presentar, en su composición arquitectónica, una mezcla de
elementos de los demás estilos y tipologías que aparecen en el conjunto de la
edificación existente en Los Molinos.

Existen también algunos edificios, numéricamente pocos, que no encajan en ninguno de
estos estilos y/o tipologías, en los que es precisamente su singularidad, junto con otros
posibles aspectos, lo que les hace merecedores de ser incluidos en el Catálogo.
El apartado de las fichas titulado “Estilo, Tipología y Valoración” contempla estos
aspectos, e incide de forma fundamental en la decisión del nivel de protección que se
otorga al edificio, si bien teniendo también en cuenta lo especificado en la descripción
del mismo y su estado de conservación.
El modelo de ficha utilizado presenta la siguiente estructura que se divide en cuatro
partes o bloques:
‐

La parte superior aporta los datos del bien concreto referidos a: Número de
Ficha; Denominación del elemento; Situación; Coordenadas UTM; Época; Nivel
de protección del elemento; Nivel de protección de la parcela.

‐

El bloque siguiente, en sentido descendente, comprende los apartados de
Descripción del bien; Estilo, Tipología y Valoración; Situación; y
Observaciones.

‐

La siguiente parte recoge las fotos y, en su caso, planos originales del bien que
se protege.

‐

Finalmente el último bloque recoge los datos o parámetros correspondientes a:
Referencia catastral; Protección patrimonio histórico; Nº del Catálogo
Geográfico Histórico; Estado; Uso; Dominio; Clasificación; Calificación; y
Ordenanza.

Todas las parcelas correspondientes a cada edificio catalogado quedan también
protegidas en el nivel Global G, de acuerdo con lo especificado en el apartado 3.2.2
“Protección individualizada de parcelas”.
4.2

LISTADO DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

(AG) ELEMENTOS DE CARÁCTER AGROPECUARIO
1 AG-1

MOLINO DE LOS TRES PUENTES (O DE EVARISTO)
CAMINO DE LA PORTUGUESA, 1

PLANO
3

2 AG-2

DEPENDENCIA AGROPECUARIA EN CALLE BODEGA 22
CALLE BODEGA, 22

PLANO
3
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3 AG-3

PLANO
2

MOLINO DE LA CRUZ
CALLE MOLINO DE LA CRUZ, 31

(CMH) ELEMENTOS DE LA CAMINERÍA HISTÓRICA VALLE DE LA FUENFRÍA
4 CMH-1

CAMINERIA HISTORICA DE LA FUENFRIA
VARIOS MUNICIPIOS

PLANO
1-4

(ES) ELEMENTOS SINGULARES
5 ES-1

FUENTE DE LAS ENCINILLAS

PLANO
1

6 ES-2

FUENTE EN AVENIDA DE LA CONSTITUCION 85
AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN, 85

PLANO
2

7 ES-3

FUENTE EN AVENDA DE LA CONSTITUCION 65
AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN, 65

PLANO
2

8 ES-4

LEON ORIGINAL DE LA FUENTE DEL LEÓN
CALLE REAL ESQUINA M-622

PLANO
3

9 ES-5

CALLE ERILLAS, 5 Y POZO

PLANO
3

10 ES-6

CRUZ DE PIEDRA
CAÑADA REAL

PLANO
2

11 ES-7

CALVARIO Y CRUS DE PIEDRA
PARQUE DE LA ERMITA DE SAN JOSÉ (ANTIGUO
CEMENTERIO) Y CALLE REAL/CAÑADA REAL

PLANO
2

12 ES-8

CRUZ DE PIEDRA Y CAPILLA DE LA VIRGEN DEL ESPINO
CORDEL DEL TORIL, CAMINO DE LA VIRGEN DEL ESPINO O
DEL PUERTO DE GUADARRAMA

PLANO
1

(EP) EDIFICIOS PARA EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
13 EP-1

CASA DEL GENERAL
CALLE HERRENZUELA, 4

PLANO
3

14 EP-2

HOGAR DEL PENSIONISTA (ANTIGUAS ESCUELAS)
CALLE REAL, 50

PLANO
3
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15 EP-3

EL TORREON
CALLE JUEGO DE PELOTA, 6

PLANO
3

16 EP-4

CASA JUNTO A “EL TORREÓN”, LA CASITA"
CALLE CONCEJO, 12

PLANO
3

17 EP-5

CASA CONSISTORIAL
PZA. DE ESPAÑA, 1

PLANO
3

18 EP-6

CASA GRANDE DEL BARON
CALLE HERRERIA, 8

PLANO
3

19 EP-7

LA CERCA
CALLE HERRERIA, 8

PLANO
3

20 EP-8

ANTIGUO LAVADERO
PLAZA DEL MERCADILLO, S/N (PLAZA DE JUAN RUBIO)

PLANO
3

21 EP-9

ANTIGUO COLEGIO PÚBLICO"
CALLE REAL, 8

PLANO
3

22 EP-10

ANTIGUAS VIVIENDAS DE LOS MAESTROS
CALLE REAL, 8

PLANO
3

23 EP-11

ANTIGUAS CLÍNICA MUNICIPAL, CASA DEL MÉDICO Y
BIBLIOTECA
CALLE REAL, 8

PLANO
3

24 EP-12

ANTIGUO MATADERO MUNICIPAL
CALLE MATADERO, 1 (HUERTO DEL RÍO)

PLANO
4

25 EP-13

SANATORIO DE MARINA
GLORIETA DE LA MARINA, 2

PLANO
2

26 EP-14

PABELLON ANEJO AL SANATORIO DE MARINA
GLORIETA DE LA MARINA, 2

PLANO
2

27 EP-15

CEMENTERIO MUNICIPAL
PARAJE “LOS LLANOS”

PLANO
1

(GC) ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE RESTOS DE LA GUERRA CIVIL
28 GC-1

RESTOS DE LA GUERRA CIVIL EN CERRO DEL MOSTAJO
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29 GC-2

RESTOS DE LA GUERRA CIVIL EN PEÑA DEL CUERVO

PLANO
1

30 GC-3

CASAMATAS DE MAJALCAMACHO

PLANO
1

31 GC-4

CASAMATA DEL BARRANCO DE LAS ENCINILLAS

PLANO
1

32 GC-5

LAS ENCINILLAS

PLANO
1

33 GC-6

CASAMATA DE LA MOLINERA

PLANO
1

34 GC-7

CERRO MATALAFUENTE

PLANO
1

35 GC-8

CASAMATA LOS VENEROS

PLANO
1

36 GC-9

CAMINO DEL LOMITO

PLANO
1

37 GC-10

CASAMATA BALCON DE LA PEÑOTA

PLANO
1

38 GC-11

CASAMATA DE MATAMAILLO

PLANO
1

39 GC-12

PRADOS MONTEROS

PLANO
1

40 GC-13

CASAMATA DE MAJALTOBAR

PLANO
1

41 GC-14

CASAMATA SANATORIO DE MARINA

PLANO
1

42 GC-15

LAS ATALAYAS

PLANO
1

43 GC-16

ATALAYAS 2

PLANO
1

44 GC-17

CASAMATA DE LOS HUERTOS

PLANO
1
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(IND) ELEMENTOS DE CARÁCTER INDUSTRIAL
45 IND-1

PRESA DE DERIVACION DE LA PRESA DE LOS HIRRIOS
CAÑADA REAL DE LAS MERINAS

PLANO
1

46 IND-2

PRESA DE LOS HIRRIOS
CAÑADA REAL DE LAS MERINAS

PLANO
1

47 IND-3

FABRICA DE HIELO
PASEO MIGUEL MENÉNDEZ BONETA, 21

PLANO
4

(INF) ELEMENTOS PERTENECIENTES A INFRAESTRUCTURAS
48 INF-1

PUENTE DE LAS CUEVAS

PLANO
1

49 INF-2

PUENTE SOBRE EL ARROYO DE LAS NAVARDERAS

PLANO
1

50 INF-3

PUENTE DEL LOMITO

PLANO
1

51 INF-4

PRESA DE LOS BARRANCOS

PLANO
1

52 INF-5

PUENTE DEL MOLINO DE LOS TRES PUENTES
CALLE DE LOS TRES PUENTES

PLANO
3

53 INF-6

FUENTE DEL LEON
PLAZA DE LA FUENTE DEL LEÓN

PLANO
3

54 INF-7

PUENTE JUNTO DESAPARECIDO MOLINO DE LA MONICA
CALLE DE LA MÓNICA

PLANO
3

55 INF-8

PUENTE DE LA FABRICA DE HIELO
CALLE MIGUEL MENÉNDEZ BONETA

PLANO
3

56 INF-9

PUENTE ENFRENTE DEL MATADERO
AVENIDA CAÑADA REAL

PLANO
3

57 INF-10

ALMACEN DE LA ESTACION DE FERROCARRIL
CUMBRES DEL CHAPARRAL, 5

PLANO
4

58 INF-11

CASILLA FERROVIARIA
ESTACIÓN DE FERROCARRIL

PLANO
4
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59 INF-12

ESTACION DE FERROCARRIL
CUMBRES DEL CHAPARRAL,5

PLANO
4

60 INF-13

PONTON DEL MOLINO DE LA CRUZ

PLANO
3

(MJ) MOJONES
61 MJ-1

MOJON 1 DE LIMITE DEL T.M. ENTRE LOS MOLINOS Y
CERCEDILLA

PLANO
1

62 MJ-2

MOJON 2 DE LIMITE DEL T.M. ENTRE LOS MOLINOS Y
CERCEDILLA

PLANO
1

63 MJ-3

MOJON 2.1 DE LIMITE DEL T.M. ENTRE LOS MOLINOS Y
CERCEDILLA

PLANO
1

64 MJ-4

MOJON 2.2 DE LIMITE DEL T.M. ENTRE LOS MOLINOS Y
CERCEDILLA

PLANO
1

65 MJ-5

MOJON 3 DE LIMITE DEL T.M. ENTRE LOS MOLINOS Y
CERCEDILLA

PLANO
1

66 MJ-6

MOJON 4 DE LIMITE DEL T.M. ENTRE LOS MOLINOS Y
CERCEDILLA

PLANO
1

67 MJ-7

MOJON 4.1 DE LIMITE DEL T.M. ENTRE LOS MOLINOS Y
CERCEDILLA

PLANO
1

68 MJ-8

MOJON 4.2 DE LIMITE DEL T.M. ENTRE LOS MOLINOS Y
CERCEDILLA

PLANO
1

69 MJ-9

MOJON 5 DE LIMITE DEL T.M. ENTRE LOS MOLINOS Y
CERCEDILLA

PLANO
1

70 MJ-10

MOJÓN 6 DE LIMITE DEL T.M. ENTRE LOS MOLINOS Y
CERCEDILLA

PLANO
1

71 MJ-11

MOJON 7 DE LIMITE DEL T.M. ENTRE LOS MOLINOS Y
CERCEDILLA

PLANO
1

72 MJ-12

MOJON 8 DE LIMITE DEL T.M. ENTRE LOS MOLINOS Y
CERCEDILLA

PLANO
1

73 MJ-13

MOJON 12 DE LIMITE DEL T.M. ENTRE LOS MOLINOS Y
CERCEDILLA

PLANO
1
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74 MJ-14

MOJON 13 DE LIMITE DEL T.M. ENTRE LOS MOLINOS Y
CERCEDILLA

PLANO
1

75 MJ-15

MOJON 14 DE LIMITE DEL T.M. ENTRE LOS MOLINOS Y
CERCEDILLA

PLANO
1

76 MJ-16

MOJON 15 DE LIMITE DEL T.M. ENTRE LOS MOLINOS Y
CERCEDILLA

PLANO
1

77 MJ-17

MOJON 16 DE LIMITE DEL T.M. ENTRE LOS MOLINOS Y
CERCEDILLA

PLANO
1

78 MJ-18

MOJON 17 DE LIMITE DEL T.M. ENTRE LOS MOLINOS Y
CERCEDILLA

PLANO
1

79 MJ-19

MOJÓN 3 DE LIMITE DEL T.M. ENTRE LOS MOLINOS Y
COLLADO MEDIANO

PLANO
1

80 MJ-20

MOJON 4 DE LIMITE DEL T.M. ENTRE LOS MOLINOS Y
COLLADO MEDIANO

PLANO
1

81 MJ-21

MOJON 5 DE LIMITE DEL T.M. ENTRE LOS MOLINOS Y
COLLADO MEDIANO

PLANO
1

82 MJ-22

MOJON 6 DE LIMITE DEL T.M. ENTRE LOS MOLINOS Y
COLLADO MEDIANO

PLANO
1

83 MJ-23

MOJON 7 DE LIMITE DEL T.M. ENTRE LOS MOLINOS Y
COLLADO MEDIANO

PLANO
1

84 MJ-24

MOJON DE CAZA II

PLANO
1

85 MJ-25

MOJON 8 DE LIMITE DEL T.M. ENTRE LOS MOLINOS Y
COLLADO MEDIANO

PLANO
1

86 MJ-26

MOJON 9 DE LIMITE DEL T.M. ENTRE LOS MOLINOS Y
COLLADO MEDIANO

PLANO
1

87 MJ-27

MOJON 13.3 DE LIMITE DEL T.M. ENTRE LOS MOLINOS Y
GUADARRAMA

PLANO
1

88 MJ-28

MOJON 13.2 DE LIMITE DEL T.M. ENTRE LOS MOLINOS Y
GUADARRAMA

PLANO
1

89 MJ-29

MOJON 13.1 DE LIMITE DEL T.M. ENTRE LOS MOLINOS Y
GUADARRAMA

PLANO
1
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90 MJ-30

MOJON 14 DE LIMITE DEL T.M. ENTRE LOS MOLINOS Y
GUADARRAMA

PLANO
1

91 MJ-31

MOJON 13 DE LIMITE DEL T.M. ENTRE LOS MOLINOS Y
GUADARRAMA

PLANO
1

92 MJ-32

MOJON 12 DE LIMITE DEL T.M. ENTRE LOS MOLINOS Y
GUADARRAMA

PLANO
1

93 MJ-33

MOJON DE CAZA IV

PLANO
1

94 MJ-34

MOJON 9 DE LIMITE DEL T.M. ENTRE LOS MOLINOS Y
GUADARRAMA

PLANO
1

95 MJ-35

MOJON 8 DE LIMITE DEL T.M. ENTRE LOS MOLINOS Y
GUADARRAMA

PLANO
1

96 MJ-36

MOJON 7 DE LIMITE DEL T.M. ENTRE LOS MOLINOS Y
GUADARRAMA

PLANO
1

97 MJ-37

MOJON 6 DE LIMITE DEL T.M. ENTRE LOS MOLINOS Y
GUADARRAMA

PLANO
1

98 MJ-38

MOJON 5 DE LIMITE DEL T.M. ENTRE LOS MOLINOS Y
GUADARRAMA

PLANO
1

99 MJ-39

MOJON 4 DE LIMITE DEL T.M. ENTRE LOS MOLINOS Y
GUADARRAMA

PLANO
1

100 MJ-40

MOJON 3 DE LIMITE DEL T.M. ENTRE LOS MOLINOS Y
GUADARRAMA

PLANO
1

101 MJ-41

MOJON 2 DE LIMITE DEL T.M. ENTRE LOS MOLINOS Y
GUADARRAMA

PLANO
1

102 MJ-42

MOJON 9 DE LIMITE DEL T.M. ENTRE LOS MOLINOS,
GUADARRAMA Y EL ESPINAR

PLANO
1

103 MJ-43

MOJON 8 DE LIMITE DEL T.M. ENTRE LOS MOLINOS Y EL
ESPINAR

PLANO
1

104 MJ-44

MOJON 7 DE LIMITE DEL T.M. ENTRE LOS MOLINOS Y EL
ESPINAR

PLANO
1

105 MJ-45

MOJON 6DE LIMITE DEL T.M. ENTRE LOS MOLINOS Y EL
ESPINAR

PLANO
1
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106 MJ-46

MOJON 5 DE LIMITE DEL T.M. ENTRE LOS MOLINOS Y EL
ESPINAR

PLANO
1

107 MJ-47

MOJON 4 DE LIMITE DEL T.M. ENTRE LOS MOLINOS Y EL
ESPINAR

PLANO
1

108 MJ-48

MOJON 3 DE LIMITE DEL T.M. ENTRE LOS MOLINOS Y EL
ESPINAR

PLANO
1

109 MJ-49

MOJON 2 DE LIMITE DEL T.M. ENTRE LOS MOLINOS Y EL
ESPINAR

PLANO
1

110 MJ-50

MOJON EN EL CAMINO DEL MOSTAJO

PLANO
1

111 MJ-51

MOJON EN EL CAMINO DE LAS CUEVAS

PLANO
1

112 MJ-52

MOJON EN LAS ATALAYAS

PLANO
1

113 MJ-53

MOJON DE CAZA III
GLORIETA DE LA ESTACION, 2

PLANO
1

114 MJ-54

MOJON DE CAZA I

PLANO
1

(RE) EDIFICIOS RELIGIOSOS PRIVADOS DE USO PÚBLICO
115 RE-1

IGLESIA PARROQUIAL
PLAZA DE LA FUENTE DEL LEÓN, 3

PLANO
3

116 RE-2

ERMITA DE SAN JOSE
CALLE MOLINO DE LA CRUZ, 1

PLANO
4

117 RE-3

CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
CALLE CAPILLA, 20

PLANO
2-4

(V) EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL: VIVIENDAS Y RESIDENCIAS COLECTIVAS
118 V-1

VILLA “LAUREANO”
AVENIDA DE LA CONSTITUCION, 71

PLANO
2

119 V-2

VILLA “SAN ANTONIO”
AVENIDA DE LA CONSTITUCION, 69

PLANO
2
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120 V-3

AVENIDA DE LA CONSTITUCION, 67

PLANO
2

121 V-4

VILLA “LA CASONA”
AVENIDA DE LA CONSTITUCION, 65

PLANO
2

122 V-5

AVENIDA DE LA CONSTITUCION, 63

PLANO
2

123 V-6

CASA “LOS ARCOS”
PASEO ANTONIO FERNANDEZ SOLA, 6

PLANO
2

124 V-7

EL CORRALÓN
CALLE HERRENZUELA, 16, 18, 20, 26 Y 28

PLANO
3

125 V-8

CALLE HERRENZUELA, 11

PLANO
3

126 V-9

CALLE CONCEJO, 23

PLANO
3

127 V-10

VILLA “MACAPI”
CALLE DE LOS HIRRIOS, 2

PLANO
2

128 V-11

CALLE CONCEJO, 11

PLANO
3

128 V-12

CASA RECTORAL
CALLE CURATO, 2

PLANO
3

130 V-13

CALLE CURATO, 7

PLANO
3

131 V-14

CALLE TABERNA, 5

PLANO
3

132 V-15

CALLE ALAMO, 1 C/V CALLE TABERNA

PLANO
3

133 V-16

TRAVESÍA CURATO, 5

PLANO
3

134 V-17

CASA “AURORA”
PASEO ANTONIO FERNANDEZ SOLA, 15

PLANO
2

135 V-18

CALLE TORREJON, 3

PLANO
3
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136 V-19

PLAZA JUEGO DE PELOTA, 4

PLANO
3

137 V-20

PASEO ANTONIO FERNANDEZ SOLA, 17

PLANO
2

138 V-21

PLAZA DE LA FUENTE DEL LEON, 1 (C/V CALLE REAL)

PLANO
3

139 V-22

PLAZA DE LA FUENTE DEL LEON, 2

PLANO
3

140 V-23

PASEO ANTONIO FERNANDEZ SOLA, 19

PLANO
2

141 V-24

CALLE COMERCIO, 1 C/V PLAZA DE ESPAÑA

PLANO
3

142 V-25

CALLE VISTILLAS, 2

PLANO
3

143 V-26

CALLE COMERCIO, 4 Y 6

PLANO
3

144 V-27

PLAZA DE LA FUENTE DEL LEON, 6 Y 8 Y CALLE REAL, 28

PLANO
3

145 V-28

PLAZA DE ESPAÑA, 3 C/V CALLE COMERCIO

PLANO
3

146 V-29

CALLE BODEGA, 10

PLANO
3

147 V-30

PLAZA DE ESPAÑA, 11-12

PLANO
3

148 V-31

CASA EN PLAZA DE ESPAÑA “CASA DE LA PELUQUERÍA”
PLAZA DE ESPAÑA, 10

PLANO
3

149 V-32

COMERCIO EN CALLE REAL
CALLE REAL , 24

PLANO
3

150 V-33

CASA DEL ANTIGUO HOSTAL LARIS
CALLE PRADILLOS, 7

PLANO
3

151 V-34

CASA “ZACARÍAS”
CALLE REAL , 23

PLANO
3
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152 V-35

CASA “HORIZONTE”
CALLE CALVARIO, 27 C/V A CALLE CERRILLO

PLANO
2

153 V-36

CALLE REAL , 19

PLANO
3

154 V-37

CALLE REAL , 20

PLANO
3

155 V-38

CALLE MOLINO DE LA MONICA, 3

PLANO
3

156 V-39

CALLE VISTILLAS, 18

PLANO
3

157 V-40

CALLE REAL C/V CALLE VISTILLAS, 20

PLANO
3

158 V-41

VIVIENDAS DE LOS TRABAJADORES DEL SANATORIO DE
MARINA
AVENIDA DE LA MARINA, 5

PLANO
2

159 V-42

PLAZA DEL MERCADILLO (PLAZA DE JUAN RUBIO), 6 C/V
CALLE PALOMAR

PLANO
3

160 V-43

CALLE REAL, 10

PLANO
3

161 V-44

CASA GUARDABARRERAS
AVENIDA DE LA CONCORDIA, 70

PLANO
4

162 V-45

VILLA “LOS ARCOS”
CALLE CALVARIO, 19

PLANO
2

163 V-46

CALLE CALVARIO, 15 C/V CALLE SEGOVIA

PLANO
2

164 V-47

“CHALET EL COBIJO”
AVENIDA DE LA CONCORDIA, 66

PLANO
4

165 V-48

VILLA “ELENA”
CALLE CALVARIO, 13

PLANO
2

166 V-49

CASA “MIRAPEÑOTA”
CALLE CALVARIO, 11

PLANO
2
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167 V-50

CASA DE LA ZAPATERÍA
CALLE MIGUEL MENEDEZ BONETA, 7

PLANO
4

168 V-51

“LA OROTAVA”
AVENIDA DE LA CONCORDIA, 61

PLANO
4

169 V-52

CALLE CALVARIO, 9

PLANO
2

177 V-53

CALLE CALVARIO, 7

PLANO
2

171 V-54

CALLE MIGUEL MENEDEZ BONETA, 13

PLANO
4

172 V-55

CALLE MIGUEL MENENDEZ BONETA, 17 C/V CALLE
PALOMAR

PLANO
4

173 V-56

VILLA “RAFAEL PORTELI”
CALLE ARIZONA, 3

PLANO
4

174 V-57

“EL PEDREGAL”
AVENIDA DE LA CONCORDIA, 60

PLANO
4

175 V-58

CALLE ARIZONA, 5

PLANO
4

176 V-59

“VILLA RÚSTICA”
AVENIDA DE LA CONCORDIA, 56

PLANO
4

177 V-60

“AL ANDALUS”
AVENIDA DE LA CONCORDIA, 57

PLANO
4

178 V-61

“VILLA SANA”
AVENIDA DE LA CONCORDIA, 54

PLANO
4

179 V-62

“SANTA MARTA”
AVENIDA DE LA CONCORDIA, 55

PLANO
4

180 V-63

CASA “SAN FRANCISCO”
PASEO MIGUEL MENENDEZ BONETA, 23

PLANO
4

181 V-64

“LA RINCONADA”
CALLE SAN PASCUAL, 4 C/V PASEO MIGUEL MENENDEZ
BONETA, 25

PLANO
4
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182 V-65

CALLE SAN PASCUAL, 6

PLANO
4

183 V-66

“ETXE ZURI”
CALLE SAN PASCUAL, 7

PLANO
4

184 V-67

CLÍNICA RESIDENCIAL “LOS OLMOS”
AVENIDA DE LA CONCORDIA, 50

PLANO
4

185 V-68

CASAS DEL BARÓN. “ VILLAMAGDALENA”
PASEO MIGUEL MENENDEZ BONETA, 12

PLANO
4

186 V-69

“CHALET AMIL”
PASEO MIGUEL MENENDEZ BONETA, 27

PLANO
4

187 V-70

VILLA “BLANCANIEVES”
AVENIDA DE LA CONSTITUCION, 15

PLANO
2

188 V-71

CASAS DEL BARÓN. “VILLA AMPARO”
PASEO MIGUEL MENENDEZ BONETA, 14

PLANO
4

189 V-72

“VILLA MANZANO”
CALLE SAN PASCUAL, 11

PLANO
4

190 V-73

VILLA “JACALITO”
AVENIDA DE LA CONCORDIA, 48

PLANO
4

191 V-74

CASA “MARÍA GRACIA”
CALLE SEVILLA, 2

PLANO
2

192 V-75

CASAS DEL BARÓN. “VILLA CARLOTA”
PASEO MIGUEL MENENDEZ BONETA, 16

PLANO
4

193 V-76

“LA CASITA”
PASEO MIGUEL MENENDEZ BONETA, 31

PLANO
4

194 V-77

CASA “LA BRUJA”
AVENIDA DE LA CONSTITUCION, 13

PLANO
2

195 V-78

AVENIDA DE LA CONSTITUCION, 16

PLANO
2

196 V-79

CASAS DEL BARÓN. “VILLA MARÍA”
PASEO MIGUEL MENENDEZ BONETA, 18

PLANO
4

197 V-80

“TORRE MOCHA”
PASEO MIGUEL MENENDEZ BONETA, 33

PLANO
4
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198 V-81

AVENIDA DE LA CONCORDIA, 49

PLANO
4

199 V-82

AVENIDA DE LA CONCORDIA, 46

PLANO
4

200 V-83

CASAS DEL BARÓN. “VILLA PILAR”
PASEO MIGUEL MENENDEZ BONETA, 20

PLANO
4

201 V-84

“SAMAY HUASI”
CALLE SAN PASCUAL, 16

PLANO
4

202 V-85

CASA “MARÍA DE LA COLUMNA”
CALLE DE LA MINA, 8

PLANO
2

203 V-86

“LAS MARGARITAS”
CALLE SAN PASCUAL, 17

PLANO
4

204 V-87

VILLA “CECILIA”
AVENIDA DE LA CONCORDIA, 47

PLANO
4

205 V-88

“MARÍA INMACULADA”
CALLE SAN PASCUAL, 18 C/V MAJALASTABLAS

PLANO
4

206 V-89

“RINCÓN DE CALATRAVA” ANTES “ CÉSAR MARQUÉS”
PASEO MIGUEL MENENDEZ BONETA, 26

PLANO
4

207 V-90

PASEO MIGUEL MENENDEZ BONETA, 41

PLANO
4

208 V-91

“SOTILEZA”
CALLE SAN PASCUAL, 20

PLANO
4

209 V-92

VILLA “JOAQUÍN”
AVENIDA DE LA CONCORDIA, 45

PLANO
4

210 V-93

VILLA “ZAPATILLA”
AVENIDA DE LA CONCORDIA, 40

PLANO
4

211 V-94

CALLE SAN PASCUAL, 22

PLANO
4

212 V-95

CASA “EL ESPIGÓN”
PASEO MIGUEL MENENDEZ BONETA, 47

PLANO
4

213 V-96

CALLE SAN PASCUAL, 24

PLANO
4
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214 V-97

VILLA “ESPERANZA”
AVENIDA DE LA CONCORDIA, 43 Y CALLE SAN PASCUAL, 26

PLANO
4

215 V-98

CASA “MADRE NIEVES”
PASEO MIGUEL MENENDEZ BONETA, 32

PLANO
4

216 V-99

CASA “MICAELA”
PASEO MIGUEL MENENDEZ BONETA, 49 Y 51

PLANO
4

217 V-100

“EL ENCINAR”
AVENIDA DE LA CONCORDIA, 41

PLANO
4

218 V-101

CASA “LAS TERRAZAS”
CALLE CAPILLA, 15

PLANO
4

219 V-102

“VILLA BERRY”
PASEO MIGUEL MENENDEZ BONETA, 53

PLANO
4

220 V-103

CASA “EL NAZARET”
CALLE CAPILLA, 19

PLANO
4

221 V-104

VILLA “PINOCHO”
PASEO MIGUEL MENENDEZ BONETA, 34

PLANO
4

222 V-105

CASA “QUINTA ELOÍSA”
AVENIDA DE LA CONCORDIA, 36

PLANO
4

223 V-106

CASA “EL RUAL”
CALLE CAPILLA, 21

PLANO
4

224 V-107

CASA “Nº9 DE MONSERRT”
PASEO MIGUEL MENENDEZ BONETA, 36

PLANO
4

225 V-108

CALLE JUSTO USLE, 2

PLANO
4

226 V-109

VILLA CONCHITA
AVENIDA CAÑADA REAL, 29 (SAN JOAQUIN, 4)

PLANO
4

227 V-110

CASA “LAS RAÍCES”
AVENIDA DE LA CONCORDIA, 35 / PASEO MIGUEL MENENDEZ
BONETA, 40

PLANO
4

228 V-111

“NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO”
AVENIDA DE LA CONCORDIA, 33

PLANO
4
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229 V-112

CALLE PEDRO GUTIERREZ, 5

PLANO
4

230 V-113

CALLE SAN JOAQUIN, 10

PLANO
4

231 V-114

VILLA “MIOKO”
AVENIDA DE LA CONCORDIA, 26

PLANO
4

232 V-115

CASA “TORRE MARSAL”
CALLE CAÑADA REAL, 48A

PLANO
4

233 V-116

CASA “HONTANARES”
AVENIDA CAÑADA REAL, 35

PLANO
4

234 V-117

VILLA “LEONOR”
AVENIDA DE LA CONCORDIA, 24

PLANO
4

235 V-118

AVENIDA CAÑADA REAL, 60

PLANO
4

236 V-119

CASA “MARÍA DEL CARMEN”
AVENIDA CAÑADA REAL, 62 C/V A CALLE DELINEANTES

PLANO
4

237 V-120

AVENIDA CAÑADA REAL, 64

PLANO
4

238 V-121

CASA “SANTA TERESA”
AVENIDA CAÑADA REAL, 66

PLANO
4

239 V-122

CASA “EL ENEBRO”
AVENIDA DE LA CONCORDIA, 19

PLANO
4

240 V-123

CASA “PEÑAS BLANCAS2
AVENIDA DE LA CONCORDIA, 17

PLANO
4

241 V-124

CASA “EL PEDREGAL”
AVENIDA DE LA CONCORDIA, 9

PLANO
4
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4.3

FICHAS DE CATÁLOGO

El criterio utilizado para la clasificación de los bienes catalogados ha sido, según se
indica en el apartado 4.1, el de su inclusión en alguna de las categorías siguientes:
‐

Elementos de carácter agropecuario .............................................................. AG

‐

Elementos de la Caminería Histórica Valle de la Fuenfría ........................... CMH

‐

Elementos Singulares ................................................................................... ES

‐

Elementos constituyentes de restos de la Guerra Civil.................................. GC

‐

Elementos de carácter industrial .................................................................... IND

‐

Elementos pertenecientes a Infraestructuras.................................................. INF

‐

Mojones ......................................................................................................... MJ

‐

Edificios para Equipamientos Públicos o Privados ....................................... EP

‐

Edificios Religiosos privados de uso público ................................................ RE

‐

Edificios de uso residencial: viviendas y residencias colectivas ................... V

Para la ordenación de los bienes dentro de cada categoría se ha considerado, en aras de
una mayor comodidad de localización para el usuario, su ubicación geográfica y así,
como puede verse en los planos, se han nombrado dentro del plano con numeración
correlativa creciente de izquierda a derecha y de arriba a abajo todos los bienes de cada
categoría excepto los mojones que se han numerado de modo creciente en sentido
horario asignando el número 1 al situado más al norte.
Para la ordenación de las diferentes categorías dentro del listado general del Catálogo se
ha utilizado el orden alfabético.
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Denominación del elemento

Número de Ficha

AG-1

001/241

MOLINO DE LOS TRES PUENTES

Situación

CAMINO DE LA PORTUGUESA, 1

Época

Construcción del siglo XVIII o anterior

Coordenadas UTM

X:
Y:

409767
4507925

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Edificio
recientemente
restaurado
con
una
factura
arquitectónica de notable calidad. Del antiguo conjunto de
edificios solo quedaban elementos de una construcción rústica
compuesta de tres edificaciones dedicadas a molino junto al río
Guadarrama. Hasta su reciente rehabilitación para vivienda,
autorizada por la Comunidad de Madrid, se encontraban en
ruinas. (Se conservaba el “cubo”, restos de los caz y una rampa
para el agua).
La restauración se ha hecho con fachadas de mampostería
ordinaria de granito con refuerzos en las esquinas; dinteles de
huecos en piezas enterizas de granito labrado y jambas con
sillería de grandes piezas de granito tosco. Cubiertas a dos
aguas de teja cerámica curva. Carpintería de madera
barnizada.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
La anterior construcción del siglo XVIII, o de antes, tuvo un
gran valor simbólico por la relación con el origen del pueblo y
su nombre.
La restauración efectuada presenta un gran valor
arquitectónico que permite de esta forma mantener el
simbolismo de aquellas antiguas construcciones en la
memoria histórica de la población.
En función de este valor simbólico-histórico y teniendo en
cuenta su acertada restauración y rehabilitación reciente se
considera conveniente su conservación en el nivel de
protección ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Los restos anteriormente existentes fueron protegidos
específicamente por el PGOU de 1969. También se
Incluyeron en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.
Igualmente han estado recogidos en el tomo VII de la obra
“Arquitectura y Desarrollo Urbano. Comunidad de Madrid
(zona oeste)”, elaborada por la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda de la Comunidad de Madrid y el
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
También se cataloga este conjunto ya restaurado al
estar incluido en la propuesta de la Comunidad de
Madrid de bienes a proteger con el código CM/0087/ 009,
por ser Bien de Interés Patrimonial transitorio y
encontrarse dentro de Yacimiento Arqueológico bien
documentado.

AG-1

FOTOS:

Referencia catastral

002500100VL00H

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Clasificación

(PGOU69)

Calificación

Zona 10

Ordenanza
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Denominación del elemento

Número de Ficha

AG-2

002/241

DEPENDENCIA AGROPECUARIA EN LA CALLE BODEGA, 22

Situación

CALLE BODEGA, 22

Época

S. XIX

Coordenadas UTM

X:
Y:

409582
4507884

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Gran pajar-vaquería de piedra, con cubierta de teja árabe con
caída a dos aguas. Ofrece la misma tipología constructiva que
la vivienda popular: edificio de una sola altura y planta más o
menos rectangular, aunque se diferencia por su mayor tamaño,
altura y ausencia de ventanas, excepto algún pequeño hueco
de ventilación.
La fábrica es de mampostería concertada.
Este edificio fue restaurado hace cuatro años y actualmente es
un taller de cervecería.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
En función de la restauración efectuada y uso actual se
propone su inclusión en el Catálogo en el nivel
Ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas del visor de Google Street View y del
proyecto del Catálogo de Patrimonio Histórico Cultural de
Los Molinos (2013).
Se incluye en el Catálogo por aplicación de lo
establecido en la Disposición Transitoria 1ª de la Ley
3/2013 de la Comunidad de Madrid.

AG-2

FOTOS:

Referencia catastral

9578301VL0097N

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza
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Denominación del elemento

Número de Ficha

AG-3

003/241

MOLINO DE LA CRUZ

Situación

CALLE MOLINO DE LA CRUZ, 31

Coordenadas UTM

Época

Valor simbólico. Edificio de un antiguo molino.

X:
Y:

408972
4506875

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Parcela y conjunto de edificios en los que se situó en origen el
molino harinero de la Cruz y posteriormente una explotación
rural, más tarde restaurada y convertida en un establecimiento
hotelero. Conserva el edificio original que mantiene su
estructura y aspecto (tres plantas con fachadas enfoscadas y
encaladas, huecos recercados con piezas enterizas de granito
labrado y cubierta a cuatro aguas de teja cerámica tradicional
plana), al que se le han añadido nuevas edificaciones en el
entorno de una o dos plantas, con cubiertas a dos y cuatro
aguas, en un estilo similar al de aquel.
También conserva algún elemento de la maquinaria original, así
como restos del caz del molino.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se trata de un conjunto, actualmente abigarrado por las
edificaciones añadidas al edificio original, en el que su mayor
valor es de carácter histórico por su inicial uso, molino
harinero, lo que recomienda su conservación en el nivel de
protección ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.
Asimismo recogido en el tomo VII de la obra “Arquitectura y
Desarrollo Urbano. Comunidad de Madrid (zona oeste)”,
elaborada por la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda de la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid.
También se cataloga al estar incluido en la propuesta de
la Comunidad de Madrid de bienes a proteger con el
código CM/0087/068 al ser Bien de Interés Patrimonial
transitorio.

AG-3

FOTOS:

Referencia catastral

28087A00600201

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Casa rural

Dominio

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 12

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Privado
Rústico
protección
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
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Denominación del elemento

Número de Ficha

CMH-1

004/241

X:
Y:

414629
4493903

CAMINERÍA HISTÓRICA DEL VALLE DE LA FUENFRÍA

Situación

VARIOS MUNICIPIOS

Época

Romano, S. XVI, S.XVII y S.XVIII

Nivel de protección del elemento

Coordenadas UTM

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
La calzada romana de la Fuenfría es una vía que comunicaba
Segovia con Toledo. Diversos tramos de su trazado han sido
documentados en varios municipios madrileños: Cercedilla, Los
Molinos, Collado Mediano, Guadarrama y Galapagar.
Respecto al trazado del Camino Real del Siglo XVIII, señalar
que
corresponde a un tramo del trazado que unía el
Monasterio de El Escorial con Valsaín y La Granja y que
supuestamente utilizó como base la antigua calzada, que sufrió
reformas importantes en los siglos XVI y XVII. Ambos son
prueba de la importancia del Puerto de la Fuenfría como zona
de paso a lo largo de la historia.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación de lo
establecido en la Disposición Transitoria 1ª de la Ley
3/2013.
Se ubica dentro de Yacimiento arqueológico o
paleontológico documentado.
También se cataloga al estar Incluido en la propuesta de
la Comunidad de Madrid de bienes a catalogar con el
Código CM/0000/028.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
-En la Calzada de la Fuenfría y en la Borbónica se
encuentran varios puentes, como el del Molino o del Reajo,
el de La Venta, el del Descalzo y el de Enmedio (ver ficha
del bic cm/0038/033)
-El Expdt. A.R.28148 se localiza en el archivo regional. (no
se pone el nombre del autor porque se desconoce, así que
se opta por poner a la empresa -LEIPER,S.L.-)
-Incluido en el Plan de Yacimientos de la Comunidad de
Madrid. Expedientes de actuación relacionados con la
musealización depositados en el área de conservación:
EE19/1- 5/05/EE
EE78/3-642/07
EE78/2-641/07
309/08
11/09
46/09-24/09
52/09
CONT/006/2010
CONT/0325/2010
640/07

FOTOS:
Ante el desconocimiento del trazado de la Caminería Histórica del Valle de la Fuenfría a su paso por el municipio de
Los Molinos no se incluyen fotos.

Referencia catastral
Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

ES-1

005/241

FUENTE DE LAS ENCINILLAS

Situación

Coordenadas UTM

X:
Y:

407594
4510213

Época
Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Fuente para ganado de piedra. Tiene un pilón rectangular
hecho a base de piedra y cemento de 5 metros de largo y 1 de
ancho

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación de lo
establecido en la Disposición Transitoria 1ª de la Ley
3/2013 de la Comunidad de Madrid.
Actualmente es Bien de Interés Patrimonial

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:

ES-1

FOTOS:

Referencia catastral

28087A00200002

Protección Patrimonio Histórico
Estado

Abandonado

Clasificación
BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº Catálogo Geográfico Histórico
Uso

Dominio

Calificación

Ordenanza

Público
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Denominación del elemento

Número de Ficha

ES-2

006/241

FUENTE EN AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN, 85

Situación

AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN, 85

Época

S. XIX – S. XX

Nivel de protección del elemento

Coordenadas UTM

X:
Y:

Ambiental

409270
4508638
A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Pequeña fuente de piedra, al borde de la carretera M-622. Está
hecha con una laja cuadrada de granito, hincada en la tierra
que desagua en una pequeña pila de planta cuadrada del
mismo material.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Actualmente es Bien de Interés Patrimonial transitorio.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas del visor de Google Street View.
Se cataloga al estar incluido en la propuesta de la
Comunidad de Madrid de bienes a proteger con el código
CM/0087/081, por ser Bien de Interés Patrimonial transitorio.

ES-2

FOTOS:

Referencia catastral

9087905VL0098N

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Público
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Denominación del elemento
Situación

Número de Ficha

ES-3

007/241

FUENTE EN AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN, 65

AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN, 65

Coordenadas UTM

X:
Y:

409229
4508405

Época
Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Fuente de piedra.Fuente compuesta por una laja de granito de
forma semicircular, colocada verticalmente, que vierte a una
pila cuadrada enterrada en la tierra.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Actualmente es Bien de Interés Patrimonial transitorio.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas del visor de Google Street View.
Se cataloga al estar incluido en la propuesta de la
Comunidad de Madrid de bienes a proteger con el código
CM/0087/080, por ser Bien de Interés Patrimonial transitorio.

ES-3

FOTOS:

Referencia catastral
Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Público

- 49 -
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Denominación del elemento
Situación

Número de Ficha

ES-4

008/241

LEÓN ORIGINAL DE LA FUENTE DEL LEÓN

CALLE REAL ESQUINA A LA M-622

Coordenadas UTM

X:
Y:

409153
4507885

Época
Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Es la escultura que coronaba la Fuente del León por lo que data
de 1920. Se supone que fue sustituido por una nueva escultura
cuando la fuente se reformó totalmente en 1982 siendo
trasladado a su ubicación actual en el cruce de la calle Real con
la M-622. La escultura corona una pequeña pilastra que forma
parte del cerramiento de un pequeño parque en el que existen
unas instalaciones de equipamiento lúdico-deportivo.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Sin que presente esta imagen un notable valor escultórico,
por razones de carácter sentimental e integración en la
memoria histórica del pueblo y aprecio de la población, se
considera conveniente su conservación en el nivel de
protección ambiental al igual que la fuente de la que
procede.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Incluida en la propuesta de Catálogo de Bienes Protegidos
elaborada en 2013 por el Ayuntamiento.

ES-4

FOTOS:

Referencia catastral

9278601VL0098S

Protección Patrimonio Histórico
Estado

Bueno

Clasificación
BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº Catálogo Geográfico Histórico
Uso

Dominio

Calificación

Ordenanza

Público
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Denominación del elemento

Número de Ficha

ES-5

009/241

Sin denominación específica

Situación

CALLE ERILLAS, 5

Coordenadas UTM

Época

Terreno no urbanizable con antigua pared de piedra

X:
Y:

409396
4508024

Nivel de protección del elemento

Ambiental e Integral

A-I

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Muro de mampostería ordinaria granítica, resto de una
construcción antigua, con pequeñas ventanas y puerta,
correspondiente solo a una planta baja. Junto al muro existe el
brocal de un pozo, elemento singular en cuanto a su
construcción en piedra granítica tosca y con un arco de hierro
forjado.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Perteneciente la arquitectura de carácter urbano de finales
del siglo XIX, que es mayoritaria en el pueblo y debió
sustituir gran parte de estas construcciones, que
seguramente primaba antes de ese momento.
En
fachada,
los
huecos
solían
presentarse
desordenadamente y ofrecer tamaños diversos, o se
disponían a diferente altura dentro de una misma planta. La
fábrica era, y los restos son, de mampostería ordinaria.
Dinteles y jambas de puertas y ventanas con gruesos
bloques de granito.
Presencia de un Brocal singular de un pozo.
Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta su valor histórico
y singularidad, se considera conveniente la conservación del
muro en el nivel de protección ambiental y el pozo en el nivel
de protección integral.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en la propuesta de Catálogo de Bienes
Protegidos elaborada en 2013 por el Ayuntamiento. Incluido
en la propuesta de la Comunidad de Madrid de edificios
a catalogar Con el Código CM/0087/039 bajo la
denominación Vivienda Rural en calle Erillas, 5.

ES-5

Cuando se edifique la parcela definida por los restos del
muro de piedra, o bien se conserva éste o se reutilizan
las piedras en la nueva construcción.

FOTOS:

Referencia catastral

9380504VL0098S

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Sin uso

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 1

Ordenanza

Casco Antiguo

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento
Situación

Número de Ficha

ES-6

010/241

CRUZ DE PIEDRA

CAÑADA REAL

Coordenadas UTM

X:
Y:

409120
4507323

Época
Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Es una cruz de piedra de granito, asentada sobre una peña, en
la Cañada Real, Calle Calvario, que podía tener alguna relación
con el Calvario que está junto a la Ermita de San José.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se trata de una cruz que recuerda a las cruces existentes en
el entorno de la ermita de San José. Por sus características
históricas y su significado para la población se considera
conveniente su conservación y, por tanto, su protección en el
nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Incluida en la propuesta de Catálogo de Bienes Protegidos
elaborada en 2013 por el Ayuntamiento.

ES-6

FOTOS:

Referencia catastral
Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Público
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Denominación del elemento
Situación

Número de Ficha

ES-7

011/241

CALVARIO Y CRUZ DE PIEDRA

PARQUE DE LA ERMITA DE SAN JOSÉ
CEMENTERIO) Y CALLE REAL/CAÑADA REAL

(ANTIGUO

Coordenadas UTM

X:

409348

Y:

4507435

Época
Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Son por una parte tres cruces de piedra de granito, asentadas
sobre bases del mismo material, situadas junto a la Ermita de
San José, en la Calle Real, donde estuvo el Cementerio.
Al parecer, estas cruces estaban en la Calle Calvario (Cañada
Real), sobre unas piedras, cerca de donde están ahora. De
hecho, a unas decenas de metros hay una piedra nativa con
una cruz de granito, que se ve que es más reciente, y más
arriba otra piedra nativa con el hueco en el que pudo estar
enclavada otra cruz. Por otra parte, una cuarta cruz está en el
otro lado de la Ermita.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se trata de un conjunto que rememora las tres cruces del
Calvario en las que fueron crucificados Jesús de Nazaret y
los ladrones Dimas y Gestas. La cruz central se encuentra
elevada por encima de las otras dos y situada sobre un altar
de mampostería de granito. Las cruces laterales se apoyan
en unas pequeñas basas de mucho menos tamaño. La
cuarta que cruz aparece al otro de la ermita responde a un
estilo análogo.
Por sus características históricas, su significado junto a la
calle Calvario y su integración en el parque de San José
junto a la ermita del mismo nombre se considera
conveniente su conservación y, por tanto, su protección en el
nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Elemento recogido en la propuesta de Catálogo de Bienes
Protegidos elaborado en 2013 por el Ayuntamiento.

ES-7

FOTOS:

Referencia catastral

9374901VL0097S

Protección Patrimonio Histórico
Estado

Bueno

Clasificación
BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº Catálogo Geográfico Histórico
Uso

Dominio

Calificación

Ordenanza

Público
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Número de Ficha

Denominación del elemento
CRUZ DE PIEDRA Y CAPILLA DE LA VIRGEN DEL ESPINO
CORDEL DEL TORIL, CAMINO DE LA VIRGEN DEL ESPINO O
Situación
Coordenadas UTM
DEL PUERTO DE GUADARRAMA
Época

ES-8

X:
Y:

012/241

406412
4506965

1962

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Cruz de piedra de granito, en la parte alta de la peña bajo la
que está construida la Ermita de la Virgen del Espino. Parece
que esta cruz pertenecía al grupo original del Calvario, situado
en la calle del mismo nombre.
Se incluye también la foto de la entrada a la ermita formada por
un arco apuntado de dovelas de granito labrado tosco
construida en 1.962.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Sin que presente esta cruz un notable valor escultórico, es
más bien tosca, por razones de carácter sentimental e
integración urbanística en la memoria histórica del pueblo y
aprecio de la población, se considera conveniente su
conservación en el nivel de protección ambiental que se
extiende también a la entrada de la ermita de la Virgen del
Espino.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Incluidas en la propuesta de Catálogo de Bienes Protegidos
elaborada en 2013 por el Ayuntamiento.

ES-8

FOTOS:

Referencia catastral

28087A010000090000QW

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

EP-1

013/241

CASA DEL GENERAL

Situación

C/ HERRENZUELA, 4

Coordenadas UTM

Época

Interés histórico y etnográfico

X:
Y:

409461
4507819

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Edificio propiedad del Ayuntamiento, que fue restaurado para
adaptarlo a casa-museo del escritor D. Julio Escobar,
benefactor del pueblo.
Formado por un cuerpo principal de principios del siglo XX, al
que se le han ido agregando distintas edificaciones,
obteniéndose una unidad al servicio de la concepción espacial
de la casa, despacho y museo que tenía el escritor; con dos
plantas más aprovechamiento bajo cubierta. La mayor parte de
la fachada principal de la planta baja y la totalidad de esta de la
fachada posterior en mampostería ordinaria de granito muy
tosco; resto de fachadas enfoscadas y encaladas o pintadas.
Recercado de huecos en piezas enterizas de granito labrado
(en algún hueco jambas en sillería de granito). Cubierta a dos
aguas de teja cerámica tradicional curva sobre estructura de
cerchas de madera. A destacar la galería tradicional hoy
cerrada con una amplia cristalera. Jardín anterior con brocal de
pozo y estanque.
La reforma del edificio que incluyó la planta superior fue obra
del arquitecto Luis Rodríguez Quevedo.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Edificio complejo por la mezcla de ampliaciones y estilos
dentro de una armonía general mantenida. Presenta una
buena composición general de conjunto en planta, altura y
volumen, así como una buena conservación. El principal
interés del mismo es de carácter histórico y etnográfico, así
como por el papel que desempeña de equipamiento de
carácter cultural al servicio de la población.
Por todo ello se considera indispensable su conservación en
el nivel de protección ambiental, que se extiende también al
brocal del pozo y estanque existente.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.
También aparece recogido en el libro “El arquitecto D. Luis
Rodríguez Quevedo y el Municipio de Los Molinos”, editado
por el Ayuntamiento de Los Molinos en 2006.

EP-1

Actualmente es Bien de Interés Patrimonial transitorio.

También se cataloga al estar incluido en la propuesta de la
Comunidad de Madrid de bienes a proteger con el Código
CM/0087/077 por ser Bien de Interés Patrimonial transitorio.

FOTOS:

Referencia catastral

9580502VL0098S0001TR

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Centro Cultural

Dominio

Público

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 1

Ordenanza

Casco Antiguo

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

EP-2

014/241

HOGAR DEL PENSIONISTA (ANTIGUA ESCUELA)
X:
Y:

Situación

CALLE REAL, 50

Coordenadas UTM

Época

Arquitectura tradicional de finales del siglo XIX y elemento simbólico y de valor ambiental

409399
4507999

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Edificio construido a finales del siglo XIX originalmente para
escuelas municipales y hoy destinado a hogar del pensionista,
con dos plantas más aprovechamiento bajo cubierta. Fachadas
de mampostería concertada de granito labrado tosco,
reforzadas en esquinas con sillería labrada. Dinteles y
alfeizares en piezas enterizas de granito labrado y jambas en
sillería granítica. Cubierta a dos aguas de teja cerámica
tradicional, con formación de aleros frontales y faldones
laterales. A destacar la escalera de caracol de hierro forjado
para acceso exterior a la planta primera y centrada en el eje de
simetría de la fachada principal.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Edificio perteneciente a una tipología concreta, de carácter
tradicional popular, de la arquitectura construida en los
pueblos de la vertiente madrileña de la sierra de
Guadarrama a finales del siglo XIX. Con muros totalmente
de granito y cubiertas a dos aguas de teja cerámica
tradicional, constituyen construcciones de gran sobriedad y
armónicas proporciones que se traducen en una acertada
composición de conjunto en planta, altura y volumen. El
edificio se encuentra en buen estado. De acuerdo con los
aspectos más destacados de las características descritas se
considera indispensable su conservación en el nivel de
protección ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.
También recogido en el tomo VII de la obra “Arquitectura y
Desarrollo Urbano. Comunidad de Madrid (zona oeste)”,
elaborada por la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda de la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid.
También se cataloga al estar incluido en la propuesta de
la Comunidad de Madrid de bienes a proteger con el
código CM/0087/032.

EP-2

FOTOS:

Referencia catastral

9379301VL0097N

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Social

Dominio

Público

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 1

Ordenanza

Casco Antiguo

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

EP-3

015/241

EL TORREÓN
Coordenadas UTM

X:
Y:

Situación

C/ JUEGO DE PELOTA, 6

Época

Primera mitad del S. XX (1920 según Catastro). Alto valor simbólico y configurador del entorno.

409431
4507764

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar tipo villa, de gran tamaño, desarrollada en
dos plantas con un torreón y terrazas en primera planta.
Cubiertas a cuatro aguas en teja cerámica plana. Fachadas de
piedra de granito de labra tosca y rejunte muy marcado,
excepto en torreón en que son de labra y rejunte finos.
Recercado de esquinas y huecos en sillería de granito; dinteles
de granito en una pieza. Las fachadas laterales del torreón con
huecos verticales rematados en arcos de medio punto. Dispone
de una edificación posterior adosada. Barandillas metálicas
pintadas en color verde. Actualmente es un edificio propiedad
del Ayuntamiento.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Edificio de gran prestancia perteneciente a la tipología de
villas de la primera época (en torno a 1920) de ubicación hoy
urbana; buen ejemplo, bien conservado, de un modelo que
con variantes se desarrolló ampliamente en las colonias que
fueron apareciendo posteriormente. De acuerdo con ello y
por razones de estilo e históricas es indispensable su
conversación y por tanto su protección en el nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.
Asimismo recogido en el tomo VII de la obra “Arquitectura y
Desarrollo Urbano. Comunidad de Madrid (zona oeste)”,
elaborada por la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda de la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid.

EP-3

FOTOS:

Referencia catastral

9579901VL0097N0001XW

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda y otros

Dominio

Público

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 1

Ordenanza

Casco Antiguo

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

EP-4

016/241

CASA JUNTO A “EL TORREÓN”, LA CASITA
Coordenadas UTM

X:
Y:

409449
4507772

Situación

C/ CONCEJO, 12

Época

Arquitectura tradicional de principios del siglo XX (1920 según Catastro). Remate del conjunto y valor
ambiental.

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Pequeño cuerpo de edificación integrado en el conjunto de villa
unifamiliar conocido como “El Torreón” (Ficha EP-3), con dos
plantas, la superior bajo cubierta. Fachada principal en sillería
de granito de labra tosca y acusado rejunte; y también sillería
de granito en acabado más fino en esquinas, con solución
entramada de enlace con piedra de fachadas. Recercado de
huecos de piezas enterizas de granito de labra fina en dintel,
jambas y alfeizar. Cubierta de teja plana a dos aguas,
achaflanados los faldones en fachadas de acceso, y magníficos
aleros sujetos por viguería de madera vista.
Actualmente es un edificio propiedad del Ayuntamiento.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se trata de un pequeño ejemplo de edificio de estilo
tradicional castellano tanto en sus dimensiones,
proporciones, altura y materiales de acabado (en este caso
no todas las fachadas en piedra de granito, pues algunas
están enfoscadas), complementario del conocido con el
nombre de “El Torreón” (Ficha EP-3) de cuyo conjunto formó
parte en origen, hoy convertido en el aula municipal “La
Casita”. Su integración en aquel se produce por medio de un
patio con cierre de piedra granítica de buena factura,
rematado por una valla de forja de hierro con puerta de
acceso definida por jambas también de granito en labra fina.
Se encuentra en buen estado, y aparece bien integrado en la
zona urbana de la que forma parte. De acuerdo con todo ello
y por razones estético-urbanísticas e históricas es
indispensable su conservación y por tanto su protección en
el nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.
Asimismo recogido en el tomo VII de la obra “Arquitectura y
Desarrollo Urbano. Comunidad de Madrid (zona oeste)”,
elaborada por la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda de la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid.

EP-4

FOTOS:

Referencia catastral

9579902VL0097N0001IW

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Municipal

Dominio

Público

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 1

Ordenanza

Casco Antiguo

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

- 58 -

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

Número de Ficha

EP-5

017/241

CASA CONSISTORIAL
Coordenadas UTM

X:
Y:

409316
4507654

Situación

PLAZA DE ESPAÑA, 1

Época

Valores arquitectónicos de los dos proyectos y elemento configurador y centralizador de la plaza

Nivel de protección del elemento

Integral

I

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Edificio construido en 1950 para Casa Consistorial por el
Arquitecto Luis Rodríguez Quevedo, mediante una
interpretación adaptada a Los Molinos de las casas
consistoriales castellanas tradicionales. Dispone de una galería
corrida en primera planta, interrumpida por la Espadaña central
que alberga el clásico reloj, campanas y veleta, rematada en
piñón, con dos bolas y pináculos en los laterales, centrando el
balcón principal. Zócalo de sillería de granito labrado; ídem en
cercado de huecos, mediante piezas enterizas, esquinas y
pilastras que sujetan las cubiertas de la galería. Cubiertas
terminadas en teja cerámica tradicional plana a cuatro aguas.
Se incluyen planos de las fachadas del proyecto original
(Archivo Municipal).
El edificio fue ampliado el año 1992 a partir del proyecto
elaborado por los arquitectos Salvador Campuzano e Ignacio
Isasi. Comprende un cuerpo cúbico con fachada de sillarejo de
granito semilabrado, con tres únicos huecos en el lateral
superior derecho de la fachada.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
El edificio original es de bella factura en la interpretación que
el arquitecto Rodríguez Quevedo hace de las tradicionales
casas consistoriales castellanas. Presenta unas magníficas
proporciones y una perfecta simetría en su fachada principal.
La ampliación se efectúa con inteligencia, intentando, y
consiguiendo, que con su aspecto neutro, fruto de un nuevo
lenguaje arquitectónico, aquella no produzca un impacto
negativo sobre el edificio original.
Por todo ello se considera indispensable la máxima
conservación de esta Casa Consistorial, asignándole por ello
la protección integral.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2014 por el Ayuntamiento.
También recogido en el tomo VII de la obra “Arquitectura y
Desarrollo Urbano. Comunidad de Madrid (zona oeste)”,
elaborada por la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda de la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid. Este edificio aparece asimismo en el
libro “El arquitecto D. Luis Rodríguez Quevedo y el Municipio
de Los Molinos”, editado por el Ayuntamiento de Los Molinos
en 2006.

EP-5

FOTOS:

Referencia catastral

9478901VL0097N0001WW

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Público

Dominio

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 10

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Público
Monumentos y
conjuntos
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Denominación del elemento

Número de Ficha

EP-6

018/241

CASA GRANDE DEL BARÓN
Coordenadas UTM

X:
Y:

409373
4507733

Situación

CALLE HERRERÍA, 8

Época

Edificio de la Casa Grande del Barón, finales del siglo XIX. Edificio de la Casa de Oración, anterior a 1946

Nivel de protección del elemento

Estructural y Ambiental

EyA

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Edificio principal de finales del siglo XIX, del conjunto conocido
como la Casa Grande del Barón, rodeado en sus lados Norte,
Sur y Oeste por otras dependencias construidas posteriormente
en torno a los años 60 del siglo XX, que son objeto de la ficha
nº EP-7. Dispone de una amplia terraza que también hace de
porche, orientada al Este. El conjunto se encuentra rodeado por
una cerca de mampostería concertada de granito tosco en buen
estado con un vallado de tela metálica.
Se conservan también algunas construcciones pequeñas con
acceso desde la calle Herrería, que podrían ser de la misma
época que la casa original.
El conjunto de los edificios (este más el de la ficha siguiente)
hoy es propiedad del Arzobispado.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Edificio singular que forma parte del estilo tradicional popular
de la arquitectura de finales del siglo XIX construida en los
pueblos de la vertiente madrileña de la sierra de
Guadarrama. De composición sencilla y equilibrada en
planta, altura y volumen, presenta además gran armonía de
conjunto y notoriedad por su papel como edificio aislado en
zona urbana. Muy buena conservación. Por todo ello y
teniendo en cuenta su valor histórico y singularidad de se
considera indispensable su conservación en el nivel de
protección estructural; la cerca en el nivel de protección
ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en la propuesta de Catálogo de Bienes
Protegidos elaborada en 2013 por el Ayuntamiento.
También se cataloga al estar Incluido en la propuesta de
la Comunidad de Madrid de bienes a proteger con el
Código CM/0087/062, por ser Bien de Interés Patrimonial
transitorio.

EP-6

FOTOS:

Referencia catastral

9377601VL0097N

Protección Patrimonio Histórico
Estado

Bueno

Uso

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº Catálogo Geográfico Histórico
Centro de
Dominio
encuentros
Zona 10

Ordenanza

Privado
Monumentos y
conjuntos
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Denominación del elemento

Número de Ficha

EP-7

019/241

LA CERCA

Situación

CALLE HERRERÍA, 8

Época

1960. Uso cultural.

Coordenadas UTM

X:
Y:

409373
4507733

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Conjunto edificado con planta en forma de “U”, que abraza al
edificio principal de finales del siglo XIX, conocido como la Casa
Grande del Barón, formando un gran patio porticado o claustro
interior, (ver la ficha anterior a la presente). Se trata de las
dependencias construidas posteriormente en torno a los años
60 del siglo XX. El conjunto se encuentra rodeado por una
cerca de mampostería concertada de granito tosco en buen
estado con un vallado de tela metálica.
El conjunto de los edificios hoy es propiedad del Arzobispado, y
el edificio en forma de “U” se conoce como la “Casa de
oración”. Fue diseñado por el arquitecto Felipe García
Escudero. Se incluye copia de un plano en el que se puede ver
una sección del edificio y del patio a claustro interior.(Archivo
Municipal).

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Edificio que sigue la línea del estilo tradicional popular de la
arquitectura de finales del siglo XIX construida en los
pueblos de la vertiente madrileña de la sierra de
Guadarrama, aunque se edificara en los años sesenta del
siglo XX. Se respetó aquel estilo para armonizar con el
edificio principal a que se refiere la ficha anterior (Casa
Grande del Barón). De composición sencilla y equilibrada en
planta, altura y volumen, presenta además gran armonía de
conjunto y notoriedad por su papel como edificio aislado en
zona urbana. Muy buena conservación. Por todo ello y
teniendo en cuenta su valor histórico de considera
conveniente su conservación en el nivel de protección
ambiental, que incluye a la cerca que rodea a la finca.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en la propuesta de Catálogo de Bienes
Protegidos elaborada en 2013 por el Ayuntamiento.
También se cataloga al estar Incluido en la propuesta de
la Comunidad de Madrid de bienes a proteger con el
Código CM/0087/062, por ser Bien de Interés Patrimonial
transitorio.

EP-7

FOTOS:

Referencia catastral

9377601VL0097N

Protección Patrimonio Histórico
Estado

Bueno

Uso

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº Catálogo Geográfico Histórico
Centro de
Dominio
encuentros
Zona 10

Ordenanza

Privado
Monumentos y
conjuntos
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Denominación del elemento

Número de Ficha

EP-8

020/241

ANTIGUO LAVADERO

Situación

PLAZA DEL MERCADILLO, S/N (PLAZA DE JUAN RUBIO)

Época

Antiguo lavadero Municipal. Valor histórico

Coordenadas UTM

X:
Y:

409396
4507545

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Pequeño edificio de planta rectangular y una sola altura.
Zócalo, esquinas y recercado de huecos en sillería de granito
labrado tosco; resto de fachadas enfoscadas y encaladas.
Cubierta a cuatro vertientes en teja cerámica plana. Ha sido
objeto de varias reformas, para ser habilitado como oficina de la
Policía Local.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Por su estilo arquitectónico de carácter tradicional propio de
la vertiente sur de la sierra de Guadarrama, así como por su
valor histórico al estar integrado ya en la memoria de la
población, debido a su papel de equipamiento público, se
considera conveniente su conservación y por tanto su
protección en el nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Aparece en el Tomo VII de la obra “Arquitectura y Desarrollo
Urbano. Comunidad de Madrid (zona Oeste)”, elaborado por
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la
Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid.

EP-8

FOTOS:

Referencia catastral

9477404VL0097N0001RW

Protección Patrimonio Histórico
Estado

Bueno

Uso

Clasificación

(PGOU 69) Urbano

Calificación

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº Catálogo Geográfico Histórico
Dependencias
Dominio
municipales
Zona 1

Ordenanza

Público
Casco Antiguo
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Denominación del elemento

Número de Ficha

EP-9

021/241

ANTIGUO COLEGIO PÚBLICO

Situación

C/ REAL, 8

Coordenadas UTM

Época

Arquitectura civil de los años cuarenta.

X:
Y:

409323
4507419

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Edificio construido en los años 40 del pasado siglo, para colegio
público, por el arquitecto municipal Luis Rodríguez Quevedo,
posteriormente ampliado en 1955 con una segunda planta.
Tiene por tanto dos plantas con un zócalo y fachada de planta
baja de sillarejo de granito semilabrado y fachada de segunda
enfoscada y encalada, con una cubierta a cuatro aguas
terminada en pizarra. En esta se abren pequeñas mansardas, a
excepción de la que se sitúa sobre la puerta principal, de gran
tamaño. Huecos de composición horizontal sin recercados.
Escalinata de acceso en peldaños de granito.
En la actualidad este edificio se encuentra destinado a
dependencias del Ayuntamiento. Se incluye un plano de la
fachada principal del edificio original de una planta, (Archivo
Municipal), en el que puede observarse que los huecos eran de
proporciones cuadradas.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Tanto el edificio original como el resultante de la ampliación
presentan unas proporciones de conjunto bien equilibradas,
respondiendo a una arquitectura propia del estilo tradicional
de las construcciones de la vertiente sur de la sierra
madrileña, con evocaciones del estilo herreriano, en la que
predomina la simetría del conjunto remarcada por la
composición vertical de su eje central. Se encuentra en buen
estado de conservación. Por todo ello se considera
indispensable su conservación y por tanto su protección en
el nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2014 por el Ayuntamiento.
Recogido en el libro “El arquitecto D. Luis Rodríguez
Quevedo y el Municipio de Los Molinos”, editado por el
Ayuntamiento de Los Molinos en 2006.

EP-9

FOTOS:

Referencia catastral

9475101VL0097N

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Público

Dominio

Público

Clasificación

(PGOU69)Urbano

Calificación

Zona 6

Ordenanza

Especial

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
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Denominación del elemento

Número de Ficha

EP-10

022/241

X:
Y:

409323
4507419

ANTIGUAS VIVIENDAS DE LOS MAESTROS

Situación

C/ REAL, 8

Coordenadas UTM

Época

Arquitectura civil de los años cuarenta.

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Edificio construido en los años 40 del pasado siglo, para cuatro
viviendas de maestros, por el arquitecto municipal Luis
Rodríguez Quevedo en 1958. Tiene dos plantas más un
aprovechamiento bajo cubierta. Zócalo de fachadas de planta
baja de sillarejo de granito semilabrado y resto enfoscado y
encalado, con una cubierta a cuatro aguas terminada en
pizarra. En esta se abren pequeñas mansardas, a excepción de
la que se sitúa sobre la puerta principal, de gran tamaño.
Huecos de composición horizontal sin recercados. Terrazas
cubiertas en las esquinas de la planta primera y siete huecos
terminados en arcos de medio punto en accesos de planta baja.
Escalinatas en estos accesos en peldaños de granito.
Posteriormente, en los años ochenta, se reformó el edificio para
dar cabida a un comedor escolar en la planta baja, y se le
añadió un módulo de acceso a la planta primera, circular, en
piedra granítica, con escalera en su interior. Recientemente se
ha visto modificado para acoger la Biblioteca Municipal. Se
incluye un plano con el dibujo de la fachada principal (Archivo
Municipal).

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Edificio que presentan unas proporciones de conjunto bien
equilibradas, respondiendo a una arquitectura propia del
estilo tradicional de las construcciones de la vertiente sur de
la sierra madrileña, en la misma línea y estilo del antiguo
colegio público “Divino Maestro”, en la que predomina la
simetría del conjunto remarcada por la composición vertical
de su eje central. Se encuentra en buen estado de
conservación. Por todo ello se considera indispensable su
conservación y por tanto su protección en el nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2014 por el Ayuntamiento.
Recogido en el libro “El arquitecto D. Luis Rodríguez
Quevedo y el Municipio de Los Molinos”, editado por el
Ayuntamiento de Los Molinos en 2006.

EP-10

FOTOS:

Referencia catastral

9475101VL0097N

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Público

Dominio

Público

Clasificación

(PGOU69)Urbano

Calificación

Zona 6

Ordenanza

Especial

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

EP-11

023/241

ANTIGUAS CLÍNICA MUNICIPAL, CASA DEL MÉDICO Y BIBLIOTECA
X:
Coordenadas UTM
Y:

409323
4507419

Situación

C/ REAL, 8

Época

Elemento que contribuye a dar unidad al conjunto y cierre de éste.

Número de Ficha

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Edificación construida en 1970 para albergar la biblioteca y la
clínica municipales. Sigue la impronta de otras edificaciones
existentes realizadas por el arquitecto municipal Luis Rodríguez
Quevedo. Tiene dos plantas en forma de “L”. Zócalo de
fachadas en planta baja de sillarejo de granito semilabrado y
resto de fachadas enfoscado y encalado, con una cubierta a
cuatro aguas terminada en pizarra, en la que puede apreciarse
la existencia de alguna gran mansarda. Huecos de composición
cuadrada sin recercados en jambas y con dinteles y alfeizares
en piezas enterizas de granito labrado de poco espesor.
Escalinata exterior de acceso a planta primera en peldaños de
granito.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
El edificio presenta unas proporciones de conjunto bien
equilibradas, respondiendo a una arquitectura propia del
estilo tradicional de las construcciones de la vertiente sur de
la sierra madrileña, en la línea y estilo de otras
construcciones del arquitecto municipal Luis Rodríguez
Quevedo (antiguo colegio público “Divino Maestro” y
antiguas viviendas de los maestros), con evocaciones del
estilo herreriano. Se encuentra en buen estado de
conservación. Por todo ello se considera indispensable su
conservación y por tanto su protección en el nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

EP-11

FOTOS:

Referencia catastral

9475101VL0097N

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Público

Dominio

Público

Clasificación

(PGOU69)Urbano

Calificación

Zona 6

Ordenanza

Especial

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

EP-12

024/241

X:
Y:

409381
4507289

ANTIGUO MATADERO MUNICIPAL

Situación

C/ MATADERO, 1 (HUERTO DEL RÍO)

Época

1926

Coordenadas UTM

Nivel de protección del elemento

Integral

I

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Edificio del antiguo matadero municipal construido con proyecto
original de 1926. Compuesto por una nave principal de mayor
altura y una nave transversal al fondo de la anterior. Fachadas
de mampostería concertada de granito con recercado de
huecos semicirculares: piezas enterizas de granito labrado en
alfeizares y dovelas en el resto; huecos pequeños recercados
en nave transversal. Presenta algunos adornos en ladrillo.
Cubiertas a dos aguas en teja cerámica tradicional plana, con
cambio de dirección en una “visera” sobre puerta lateral. Los
frontis de la nave principal se levantan sobre la cubierta.
Dispone de unos corrales anejos, de los más antiguos del
pueblo, que también se protegen. Se incluye un plano con el
dibujo de la fachada principal extraído del proyecto original
(Archivo Municipal).
Actualmente el edificio está ocupado por dependencias
municipales del servicio municipal de limpieza de la red viaria.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Edificio de equilibradas proporciones, construido con la
arquitectura industrial utilizada en España en las primeras
décadas del siglo XX, del que no quedan muchos ejemplos
en los pueblos de la sierra madrileña, razón que aconseja su
preservación,
máxime
cuando
es
propiedad
del
Ayuntamiento. Se propone en consecuencia su máxima
conservación, asignándole por ello la protección integral.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.
También recogido en el tomo VII de la obra “Arquitectura y
Desarrollo Urbano. Comunidad de Madrid (zona oeste)”,
elaborada por la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda de la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid.
También se cataloga al estar incluido en la propuesta de
la Comunidad de Madrid de bienes a proteger con el
código CM/0087/ 005.

EP-12

FOTOS:

Referencia catastral

000502300VL00F

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Almacén

Dominio

Clasificación

(PGOU69)

Calificación

Zona 12

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Público
Rústico
protección

de
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Denominación del elemento

Número de Ficha

EP-13

025/241

X:
Y:

408473
4507424

SANATORIO DE MARINA

Situación

GLORIETA DE MARINA, 2

Coordenadas UTM

Época

Años 40 del Siglo XX. Construcción típica de la época, que proliferó en la Sierra. Valor histórico

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Complejo del Sanatorio de Marina, construido en los años
1946-47, para la Marina, en base a un proyecto de los años
treinta. Es el edificio de mayor porte y altura (seis pisos, más
planta baja, en su parte más alta) de Los Molinos, que fue
abandonado en el año 2.000. Además del edificio principal tiene
otros edificios anejos, que también quedan incluidos en la
protección de este elemento.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se trata de un edificio que tuvo gran importancia en el
municipio durante toda la segunda mitad del siglo XX, siendo
el equipamiento mas significativo del mismo durante ese
tiempo. Presenta suficiente categoría arquitectónica como
para que su recuperación para un nuevo uso deba realizarse
a partir del edificio existente.
En consecuencia, y por lo expuesto así como por el peso
histórico del antiguo Sanatorio de la Marina, se considera
conveniente la conservación de este edificio y por ello su
inclusión en el nivel de protección ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Incluido en el plano, elaborado por el Servicio de
Arquitectura y Patrimonio de la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda, de casas a estudiar su inclusión en
el Catálogo de 2003, enviado al Ayuntamiento.
Aparece en el Tomo VII de la obra “Arquitectura y Desarrollo
Urbano. Comunidad de Madrid (zona Oeste)”, elaborado por
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la
Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid.

EP-13

FOTOS:

Referencia catastral

8676501VL0087N0001HZ

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Malo

Uso

Sin uso

Dominio

Clasificación

(PGOU 69) Urbano

Calificación

Zona 6

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Público
Especial.
Sanitario
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Denominación del elemento

Número de Ficha

EP-14

026/241

X:
Y:

408473
4507424

PABELLON ANEJO AL SANATORIO DE MARINA

Situación

GLORIETA DE MARINA, 2

Coordenadas UTM

Época

Años 40 del Siglo XX. Construcción típica de la época, que proliferó en la Sierra. Valor histórico

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Pabellón anejo al Sanatorio de Marina, que fue la residencia de
médicos y administración. De tres pisos y planta baja,
estructura de hormigón, partes laterales y traseras en piedra de
granito hasta el primer piso, esquinas y huecos resaltados en
piedra de granito, así como su entrada principal en arco, sobre
la que hay balcones semicirculares. La planta tiene forma de V
abierta, con uno de sus lados de menor extensión. Vivienda
aneja de una planta en piedra.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Este edificio forma parte del conjunto que preside el antiguo
Sanatorio de la Marina y por tanto participa de la importancia
y significado que este equipamiento tuvo para el municipio
durante toda la segunda mitad del siglo XX. Su categoría
arquitectónica es similar a la del Sanatorio, aunque con un
papel complementario desde el punto de vista funcional,
compartiendo por tanto su mismo peso histórico.
Por todo ello se considera conveniente su conservación y
por tanto su inclusión en el nivel de protección ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Debe entenderse que se encontraba también incluido en el
plano, elaborado por el Servicio de Arquitectura y Patrimonio
de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, de
edificios a estudiar su inclusión en el Catálogo de 2003,
enviado al Ayuntamiento.
Por la misma razón ha de entenderse que está incluido en el
Tomo VII de la obra “Arquitectura y Desarrollo Urbano.
Comunidad de Madrid (zona Oeste)”, elaborado por la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la
Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid, al recoger al Sanatorio de la Marina en el mismo.

EP-14

,FOTOS:

Referencia catastral

8676501VL0087N0001HZ

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Malo

Uso

Sin uso

Dominio

Clasificación

(PGOU 69) Urbano

Calificación

Zona 6

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Público
Especial.
Sanitario
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Denominación del elemento

Número de Ficha

EP-15

027/241

X:
Y:

408036
4506567

CEMENTERIO MUNICIPAL

Situación

PARAJE “LOS LLANOS”

Coordenadas UTM

Época

Obra de Luis Rodríguez Quevedo. Año 1945. Valor paisajístico y arquitectónico.

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Recinto cercado con cerramiento a base de un zócalo de
mampostería concertada de granito, y remate superior en
piezas enterizas de granito labrado; la fachada entre zócalo y
remate enfoscada y encalada. La entrada a la capilla presenta
arco adovelado en piedra granítica en su parte superior.
Espadaña con hornacina también adovelada y albardilla de
granito sobre ménsulas. A ambos lados de ésta, remates con
bolas de granito y otras dos a la altura de la valla. Un óculo
ovalado con reja en forma de cruz a cada lado de la entrada. La
cubierta es de pizarra a dos aguas, con vértice achaflanado.
Diseñado por Luis Rodríguez Quevedo, en 1945.
Los edificios de ladrillo son de una ampliación posterior.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Interesante muro de cerramiento del cementerio que integra
de forma adecuada la entrada a la capilla del mismo
formando una composición bien armonizada. De
composición sencilla y en línea con otros cementerios
tradicionales de pueblos situados en la vertiente sur de la
sierra de Guadarrama.
Por todo ello se considera indispensable la conservación de
la fachada de la capilla y campanario así como del
cerramiento y por tanto su inclusión en el nivel de protección
ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Incluido en la propuesta de Catálogo de Bienes Protegidos
del PGOU de febrero de 2003 (Tomo IV).
Aparece en el libro “El arquitecto D. Luis Rodríguez Quevedo
y el Municipio de Los Molinos”, editado por el Ayuntamiento
de Los Molinos en 2006.

EP-15

FOTOS:

Referencia catastral

8167101VL0086N0001PR

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Clasificación

(PGOU69)

Calificación

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Equipamiento

Dominio

Público

Ordenanza
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Denominación del elemento

GC-1

028/241

RESTOS DE LA GUERRA CIVIL EN CERRO DEL MOSTAJO

Situación
Época

Número de Ficha

Coordenadas UTM

X:
Y:

406279
4510829

S. XX

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Posición defensiva en torno al Pico del Cuervo que presenta
numerosas construcciones empleadas como alojamiento de las
tropas de montaña, destinadas a estas alturas, además de
puestos de tirador, parapetos, etc. construidas en su mayor
parte con cuidado sillarejo, en ocasiones casi sillería. Casa de
tamaño considerable, en la ladera del Cerro del Mostajo, hacia
el lado de Los Molinos. Tiene una ventana y dos puertas, todas
con dintel. Mampostería de muy buena factura, recubierta de
cemento en su interior. Casa en el Cerro del Mostajo, hacia el
lado de Los Molinos. Situada a media ladera, cerca de la casa
grande.
Casa en el Cerro del Mostajo, junto a la valla divisoria con El
Espinar y el GR-10. Forma parte de un grupo de tres casas,
una de ellas muy pequeña (apenas un metro de ancho), por lo
que podía ser un almacén.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación de lo
contemplado en la Disposición Transitoria 1ª de la Ley
3/2013 de la Comunidad de Madrid.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Estos restos están considerados como elemento protegido
dentro de la propuesta para el Catálogo de Patrimonio
Histórico Cultural de Los Molinos del 24 de abril de 2013.

Actualmente es Bien de Interés Patrimonial transitorio.

Fotografías tomadas del proyecto del Catálogo
Patrimonio Histórico Cultural de Los Molinos (2013).

de

GC-1

FOTOS:

Referencia catastral

28087A00100001

Protección Patrimonio Histórico
Estado

Abandonado

Clasificación
BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº Catálogo Geográfico Histórico
Uso

Dominio

Calificación

Ordenanza
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Denominación del elemento

GC-2

029/241

RESTOS DE LA GUERRA CIVIL EN PEÑA DEL CUERVO

Situación
Época

Número de Ficha

Coordenadas UTM

X:
Y:

405698
4510316

S. XX

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Casa grande con cinco estancias, comunicadas entre sí,
protegida tras unas rocas en la cumbre de la Peña del Cuervo.
De muy buena factura. Se conservan tres chimeneas, una de
ellas abierta a dos estancias, dos puertas interiores con dintel y
una ventana y una puerta exterior con dinteles. Parece ser un
puesto de mando. Situadas en el lado de Los Molinos, junto al
límite de El Espinar. Marca del GR-10 en una de las casas.
Fecha probable de construcción 1936 – 1937.
Posición defensiva localizada en torno al Pico del Cuervo. Las
obras se concentran en una línea defensiva de dirección NE SO. Se trata de numerosas viviendas construidas en n su
mayor parte con cuidado sillarejo, en ocasiones casi sillería,
nidos de ametralladora, parapetos, puestos de tirador, …

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación de lo
contemplado en la Disposición Transitoria 1ª de la Ley
3/2013 de la Comunidad de Madrid.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Estos restos están considerados como elemento protegido
dentro de la propuesta para el Catálogo de Patrimonio
Histórico Cultural de Los Molinos del 24 de abril de 2013.

Actualmente es Bien de Interés Patrimonial transitorio
dentro de Yacimiento Arqueológico.

Fotografías tomadas del proyecto del Catálogo
Patrimonio Histórico Cultural de Los Molinos (2013).

GC-2

de

FOTOS:

Referencia catastral

28087A00100001

Protección Patrimonio Histórico
Estado

Abandonado

Clasificación
BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº Catálogo Geográfico Histórico
Uso

Dominio

Calificación

Ordenanza
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Denominación del elemento

GC-3

030/241

CASAMATAS DE MAJALCAMACHO

Situación
Época

Número de Ficha

Coordenadas UTM

X:
Y:

407306
4510182

S. XX

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:

Posición militar compuesta por dos nidos de
ametralladoras, consistente en un cuerpo cuadrangular
de mampostería ligada con mortero de cemento. El
frontal es similar a las demás casamatas de la línea, con
2 troneras frontales. Por el exterior se aprecia el buen
acabado de la obra con llagueado. Se accede por un
pasillo entre las rocas. En este caso, no se aprecia la red
de trincheras pero la habría para comunicarse con otras
obras de la línea. El techo está destruido, probablemente
fue volado desde el interior.

SITUACIÓN EN PLANO:

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación de lo
contemplado en la Disposición Transitoria 1ª de la Ley
3/2013 de la Comunidad de Madrid.
Actualmente es Bien de Interés Patrimonial transitorio
dentro de Yacimiento Arqueológico.

OBSERVACIONES:
La línea de los Molinos a la que pertenece tendría potencial
turístico para realizar una ruta por los valores paisajísticos, el
buen estado de conservación de los restos y su forma
comúnmente reconocible como “bunker”.
2º División E.P.R.E.
Por lo que sabemos está inédito, ver para el resto de la línea
Castellano, Ricardo: Los restos de la defensa. Fortificaciones
de la GC en el Frente de Madrid. Ejército republicano,
Madrid, 2007, Ed. Almena.
Esta obra está considerada como elemento protegido dentro
de la propuesta para el Catálogo de Patrimonio Histórico
Cultural de Los Molinos del 24 de abril de 2013.
Fotografías tomadas del proyecto del Catálogo de
Patrimonio Histórico Cultural de Los Molinos (2013).

GC-3

FOTOS:

Referencia catastral

28087A00100004

Protección Patrimonio Histórico
Estado

Abandonado

Clasificación
BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº Catálogo Geográfico Histórico
Uso

Dominio

Calificación

Ordenanza
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Denominación del elemento

GC-4

031/241

CASAMATA DEL BARRANCO DE LAS ENCINILLAS

Situación
Época

Número de Ficha

Coordenadas UTM

X:
Y:

407853
4510044

S. XX

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Nido de ametralladoras consistente en un cuerpo cuadrangular
de mampostería ligada con mortero de cemento. El frontal es
similar a las demás casamatas de la línea, con 2 troneras
frontales. Está ligado a una red de trincheras que la comunica
con otras obras de la línea.
Le falta la parte de detrás y parte del techo. A unos metros
detrás de la casamata hay restos esparcidos que parecen
indicar que hubo voladura de la misma, desde su interior. La
falda es de hormigón y la cubierta de cemento y piedras. Está
forrada de piedras con las junturas de cemento en relieve. El
techo es plano, como las otras tres que están por encima de la
vía del tren. Está, como las otras cuatro por encima de la vía de
tren, forrada en piedra del lugar.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación de lo
contemplado en la Disposición Transitoria 1ª de la Ley
3/2013 de la Comunidad de Madrid.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
La línea de los Molinos a la que pertenece tendría potencial
turístico para realizar una ruta por los valores paisajísticos, el
buen estado de conservación de los restos y su forma
comúnmente reconocible como “bunker”.
2º División E.P.R.E.
Esta obra está considerada como elemento protegido dentro
de la propuesta para el Catálogo de Patrimonio Histórico
Cultural de Los Molinos del 24 de abril de 2013.

GC-4

Actualmente es Bien de Interés Patrimonial transitorio
dentro de Yacimiento Arqueológico.

FOTOS:

Referencia catastral

28087A00200002

Protección Patrimonio Histórico
Estado

Abandonado

Clasificación
BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº Catálogo Geográfico Histórico
Uso

Dominio

Calificación

Ordenanza
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Denominación del elemento

GC-5

032/241

LAS ENCINILLAS

Situación
Época

Número de Ficha

Coordenadas UTM

X:
Y:

408097
4509863

S. XX

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Nido de ametralladoras consistente en un cuerpo cuadrangular
de mampostería ligada con mortero de cemento. El frontal es
similar a las demás casamatas de la línea, con dos troneras
frontales.
El techo es plano y la cubierta interior está hecha con troncos,
“rollizos”, sobre los que se ha vertido el cemento y el hormigón,
haciendo a la vez de encofrado y de protección suplementaria,
como se puede observar por las huellas que han dejado en el
cemento y por los restos de troncos que quedan todavía.Frontal
en forma de D y trasera trapezoidal.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación de lo
contemplado en la Disposición Transitoria 1ª de la Ley
3/2013 de la comunidad de Madrid.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
La línea de los Molinos a la que pertenece tendría potencial
turístico para realizar una ruta por los valores paisajísticos, el
buen estado de conservación de los restos y su forma
comúnmente reconocible como “bunker”.
2º División E.P.R.E.
Por lo que sabemos está inédito, ver para el resto de la línea
Castellano, Ricardo, Los restos de la defensa. Fortificaciones
de la GC en el Frente de Madrid. Ejército republicano,
Madrid, 2007, Ed. Almena.
Esta obra está considerada como elemento protegido dentro
de la propuesta para el Catálogo de Patrimonio Histórico
Cultural de Los Molinos del 24 de abril de 2013.
Fotografías tomadas del proyecto del Catálogo de
Patrimonio Histórico Cultural de Los Molinos (2013).

GC-5

Actualmente es Bien de Interés Patrimonial transitorio
dentro de Yacimiento Arqueilógico.

FOTOS:

Referencia catastral

28087A00200006

Protección Patrimonio Histórico
Estado

Buen estado

Clasificación
BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº Catálogo Geográfico Histórico
Uso

Dominio

Calificación

Ordenanza

Privado
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Denominación del elemento

GC-6

033/241

CASAMATA DE LA MOLINERA

Situación
Época

Número de Ficha

Coordenadas UTM

X:
Y:

408698
4509563

S. XX

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Nido de ametralladoras u observatorio consistente en un cuerpo
cuadrangular de mampostería ligada con mortero de cemento,
con esquinas achaflanadas en su parte trasera. El frontal se
encuentra derrumbado seguramente por las labores de
chatarreo en la posguerra y no permite conocer cuál era su
forma, que tal vez fuese similar a las demás casamatas de la
línea. La fractura deja al descubierto el interior de la obra:
paredes de mampostería careada laterales que contienen el
techo blindado compuesto por varias capas de hormigón y
mampostería alternadas, entre ellas se dispone la ferralla
(chatarra de diversa proveniencia) ligada de una red de
trincheras que la comunica con otras obras de la línea.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación de lo
contemplado en la Disposición Transitoria 1ª de la Ley
3/2013 de la Comunidad de Madrid.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
La línea de los Molinos a la que pertenece tendría potencial
turístico para realizar una ruta por los valores paisajísticos, el
buen estado de conservación de los restos y su forma
comúnmente reconocible como “bunker”.
2º División E.P.R.E.
Esta obra está considerada como elemento protegido dentro
de la propuesta para el Catálogo de Patrimonio Histórico
Cultural de Los Molinos del 24 de abril de 2013.

GC-6

Actualmente es Bien de Interés Patrimonial transitorio
dentro de Yacimiento Arqueológico.

FOTOS:

Referencia catastral

28087A00200005

Protección Patrimonio Histórico
Estado

Regular

Clasificación
BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº Catálogo Geográfico Histórico
Uso

Dominio

Calificación

Ordenanza
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Denominación del elemento

GC-7

034/241

CERRO MATALAFUENTE

Situación
Época

Número de Ficha

Coordenadas UTM

X:
Y:

405161
4509279

S. XX

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Posición defensiva localizada en torno al cerro Matalafuente.
Las obras se concentran en una línea defensiva de dirección NW, S-E. Estos restos tienen una importancia especial dada la
cuidada albañilería que presenta buena parte de las viviendas,
nidos de ametralladora, parapetos, y puestos de tirador, con
alzados de mampostería careada o sillarejo, dinteles
monolíticos, chimeneas francesas... Los restos se localizan en
ambas vertientes (segoviana y madrileña), estando los primeros
localizados a contrapendiente y los segundos en el frente.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo de acuerdo con lo establecido
en la Disposición Transitoria 1ª de la Ley 3/13 de la
Comunidad de Madrid.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Estas obras están consideradas como elemento protegido
dentro de la propuesta para el Catálogo de Patrimonio
Histórico Cultural de Los Molinos del 24 de abril de 2013.
Se trata de obras de una calidad constructiva especialmente
buena, en contraste con las demás viviendas de la sierra,
que suelen ser de aparejo más pobre. En estas
construcciones se aprecia el saber hacer de los canteros y el
tiempo empleado en realizarlas.
Defendido por el batallón alpino, en invierno y por la 31 y
luego 29 Brigada Mixta del E. P. R. E. con buen tiempo
Fotografías tomadas del proyecto del Catálogo de
Patrimonio Histórico Cultural de Los Molinos (2013).

GC-7

Actualmente es Bien de Interés Patrimonial transitorio
dentro de Yacimiento Arqueológico.

FOTOS:

Referencia catastral

28087A00100001

Protección Patrimonio Histórico
Estado

Abandonado

Clasificación
BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº Catálogo Geográfico Histórico
Uso

Dominio

Calificación

Ordenanza
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Denominación del elemento

GC-8

035/241

CASAMATA LOS VENEROS

Situación
Época

Número de Ficha

Coordenadas UTM

X:
Y:

408444
4509122

S. XX

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Nido de ametralladoras semicircular con 2 troneras frontales y
acceso trasero. En planta presenta frente en forma de D y
trasera trapezoidal. Techo blindado con paredes inclinadas. La
cámara de combate reproduce la misma forma exterior. Bajo los
orificios de las troneras el muro está adelgazado para facilitar el
apoyo de las máquinas.
Tiene grabado en su frente “AÑO 1939”, con la ñ al revés, como
se solía hacer y aparece en algunas pancartas de la época.
Hay también otros grabados en el cemento de la base de las
troneras, en el hormigón y en la parte superior, que, en algún
caso, son claramente posteriores.
Corresponde a un modelo de nido estandarizado que se repite
en líneas defensivas en 3 puntos de la Comunidad de Madrid:
Rampas de Valdemorillo (Plan 69B), Los Molinos (plan 2 A) y
Puentes Viejas.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación de lo
contemplado en la Disposición Transitoria 1ª de la Ley
3/2013 de la Comunidad de Madrid.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Corresponde a un modelo de nido estandarizado que se
repite en líneas defensivas en 3 puntos de la Comunidad de
Madrid: Rampas de Valdemorillo (Plan 69B), Los Molinos
(plan 2 A) y Puentes Viejas.
La línea de los Molinos a la que pertenece tendría potencial
turístico para realizar una ruta por los valores paisajísticos, el
buen estado de conservación de los restos y su forma
comúnmente reconocible como “bunker”
2º División E.P.R.E.
Esta obra está considerada como elemento protegido dentro
de la propuesta para el Catálogo de Patrimonio Histórico
Cultural de Los Molinos del 24 de abril de 2013

GC-8

Actualmente es Bien de Interés Patrimonial transitorio
dentro de Yacimiento arqueológico.

FOTOS:

Referencia catastral

28087A00310012 y 28087A00300010

Protección Patrimonio Histórico
Estado

Abandonado

Clasificación
BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº Catálogo Geográfico Histórico
Uso

Dominio

Calificación

Ordenanza

Público
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Denominación del elemento

GC-9

036/241

CAMINO DEL LOMITO

Situación
Época

Número de Ficha

Coordenadas UTM

X:
Y:

405792
4508681

S. XX

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Posición defensiva que comprende: restos de casamatas,
parapetos, parapeto circular, casas-refugio, restos de refugios,
puestos de tirador, nidos de ametralladora, y grabados en las
rocas (aparecen las siglas CNT y JSU)
Corresponden a las posiciones republicanas de 1ª línea.
Enlazadas tanto hacia el E (ladera abajo) como hacia el W
(ladera arriba) con otras a través de trincheras y parapetos.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación de lo
contemplado en la Disposición Transitoria 1ª de la Ley
3/2013 de la Comunidad de Madrid.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Estas obras están consideradas como elemento protegido
dentro de la propuesta para el Catálogo de Patrimonio
Histórico Cultural de Los Molinos del 24 de abril de 2013
2ª División E.P.R.E
Fotografías tomadas del proyecto del Catálogo de
Patrimonio Histórico Cultural de Los Molinos (2013).
El Ayuntamiento considera que no presenta valor artístico o
histórico.

Actualmente es Bien de Interés Patrimonial transitorio
dentro de Yacimiento Arqueológico.

GC-9

FOTOS:

Referencia catastral

28087A01200002, 28087A00100001, 28087A01209003, 28087A01200008, 28087A01200015,
28087A01300012, 28087A01300003, 28087A01300001 y 28087A01309003

Protección Patrimonio Histórico
Estado

Abandonado

Clasificación
BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº Catálogo Geográfico Histórico
Uso

Dominio

Calificación

Ordenanza
- 78 -

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

GC-10

037/241

X:
Y:

408768
4508787

CASAMATA BALCÓN DE LA PEÑOTA

Situación
Época

Número de Ficha

Coordenadas UTM
S. XX

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Nido de ametralladoras semicircular con dos troneras frontales
y acceso trasero. En planta presenta frente en forma de D y
trasera trapezoidal. Esta casamata se ha adaptado al bolo
granítico sobre el que se asienta de modo que las troneras
arrancan desde el afloramiento rocoso. Techo blindado con
paredes inclinadas. La cámara de combate reproduce la misma
forma exterior. Bajo los orificios de las troneras el muro está
adelgazado para facilitar el apoyo de las máquinas y un banco
de hormigón para las mismas. Comunica con un tramo de
trincheras excavado en la roca.
Corresponde a un modelo de nido estandarizado que se repite
en líneas defensivas en 3 puntos de la Comunidad de Madrid:
Rampas de Valdemorillo (Plan 69B), Los Molinos (plan 2 A) y
Puentes Viejas.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación de lo
contemplado en la Disposición Transitoria 1ª de la Ley
3/2013 de la Comunidad de Madrid.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Corresponde a un modelo de nido estandarizado que se
repite en líneas defensivas en 3 puntos de la Comunidad de
Madrid: Rampas de Valdemorillo (Plan 69B), Los Molinos
(plan 2 A) y Puentes Viejas.
La línea de los Molinos a la que pertenece tendría potencial
turístico para realizar una ruta por los valores paisajísticos, el
buen estado de conservación de los restos y su forma
comúnmente reconocible como “bunker”
2º División E.P.R.E.
Se encuentra dentro de una urbanización privada; al
construirla se dejó libre esta parcela para no destruir el nido.
Esta obra está considerada como elemento protegido dentro
de la propuesta para el Catálogo de Patrimonio Histórico
Cultural de Los Molinos del 24 de abril de 2013.

GC-10

Actualmente es Bien de Interés Patrimonial transitorio
dentro de Yacimiento Arqueológico.

FOTOS:

Referencia catastral

8788607VL0088N

Protección Patrimonio Histórico
Estado

Bueno

Clasificación
BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº Catálogo Geográfico Histórico
Uso

Dominio

Calificación

Ordenanza
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

GC-11

038/241

X:
Y:

408712
4508472

CASAMATA DE MATAMAILLO

Situación
Época

Número de Ficha

Coordenadas UTM
S. XX

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Nido de ametralladoras semicircular con 2 troneras frontales y
acceso trasero. En planta presenta frente en forma de D y
trasera trapezoidal. Techo blindado con paredes inclinadas. La
cámara de combate reproduce la misma forma exterior. Bajo los
orificios de las troneras el muro está adelgazado para facilitar el
apoyo de las máquinas. Lo rodea una trinchera circular
excavada en la roca por la que se accede a la misma. En torno
a la casamata se observan perfectamente un complejo trazado
de trincheras.
Tiene también una zona, en su parte superior, socavada por lo
que podría haber sido el impacto de un proyectil.
Corresponde a un modelo de nido estandarizado que se repite
en líneas defensivas en 3 puntos de la Comunidad de Madrid:
Rampas de Valdemorillo (Plan69B), Los Molinos (plan 2 A) y
Puentes Viejas.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación de lo
contemplado en la Disposición Transitoria 1ª de la Ley
3/2013 de la Comunidad de Madrid.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Corresponde a un modelo de nido estandarizado que se
repite en líneas defensivas en 3 puntos de la Comunidad de
Madrid: Rampas de Valdemorillo (Plan 69B), Los Molinos
(plan 2 A) y Puentes Viejas.
La línea de los Molinos a la que pertenece tendría potencial
turístico para realizar una ruta por los valores paisajísticos, el
buen estado de conservación de los restos y su forma
comúnmente reconocible como “bunker”
2º División E.P.R.E.
Esta obra está considerada como elemento protegido dentro
de la propuesta para el Catálogo de Patrimonio Histórico
Cultural de Los Molinos del 24 de abril de 2013.

GC-11

Actualmente es Bien de Interés Patrimonial transitorio
dentro de Yacimiento Arqueológico.

FOTOS:

Referencia catastral

8984701VL0088S

Protección Patrimonio Histórico
Estado

Bueno

Clasificación
BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº Catálogo Geográfico Histórico
Uso

Dominio

Calificación

Ordenanza

Privado
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Denominación del elemento

GC-12

039/241

X:
Y:

406523
4508269

PRADOS MONTEROS

Situación
Época

Número de Ficha

Coordenadas UTM
S. XX

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Casamata circular de sillarejos de granito unidos con mortero
de cemento presenta al menos una tronera para arma
automática, enfoscada con cemento. La destrucción de la obra
no permite apreciar si tuvo otra tronera gemela aunque parece
probable. Delante hay un parapeto que baja, en buen estado.
A 235 metros al sur suroeste se encuentra un grabado en
piedra. Dentro de la Hípica Prados Monteros. Roca en medio
del prado. Es una bandera con las letras “A G” y otraque puede
ser una “J” o una “S”, en su interior.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación de lo
contemplado en la Disposición Transitoria 1ª de la Ley
3/2013 de la Comunidad de Madrid.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
2º División E.P.R.E.
Esta obra está considerada como elemento protegido dentro
de la propuesta para el Catálogo de Patrimonio Histórico
Cultural de Los Molinos del 24 de abril de 2013
Fotografías tomadas del proyecto del Catálogo de
Patrimonio Histórico Cultural de Los Molinos (2013)

Actualmente es Bien de Interés Patrimonial transitorio
dentro de Yacimiento arqueológico.

GC-12

FOTOS:

Referencia catastral

28087A01200009 y 28087A01200015

Protección Patrimonio Histórico
Estado

Abandonado

Clasificación
BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº Catálogo Geográfico Histórico
Uso

Dominio

Calificación

Ordenanza
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Denominación del elemento

GC-13

040/241

X:
Y:

408386
4507989

CASAMATA DE MAJALTOBAR

Situación
Época

Número de Ficha

Coordenadas UTM
S. XX

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Nido de ametralladoras semicircular con 2 troneras frontales y
acceso trasero. En planta presenta frente en forma de D y
trasera trapezoidal. Techo blindado con paredes inclinadas. La
cámara de combate reproduce la misma forma exterior. Bajo los
orificios de las troneras el muro está adelgazado para facilitar el
apoyo de las máquinas. Conserva en la puerta los restos de
bisagras indicativo que contó en sus días con una puerta
blindada.
Corresponde a un modelo de nido estandarizado que se repite
en líneas defensivas en 3 puntos de la Comunidad de Madrid:
Rampas de Valdemorillo (Plan 69B), Los Molinos (plan 2 A) y
Puentes Viejas.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación de lo
contemplado en la Disposición Transitoria 1ª de la Ley
3/2013 de la Comunidad de Madrid.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Corresponde a un modelo de nido estandarizado que se
repite en líneas defensivas en 3 puntos de la Comunidad de
Madrid: Rampas de Valdemorillo (Plan 69B), Los Molinos
(plan 2 A) y Puentes Viejas.
La línea de los Molinos a la que pertenece tendría potencial
turístico para realizar una ruta por los valores paisajísticos, el
buen estado de conservación de los restos y su forma
comúnmente reconocible como “bunker”
2º División E.P.R.E.
Esta obra está considerada como elemento protegido dentro
de la propuesta para el Catálogo de Patrimonio Histórico
Cultural de Los Molinos del 24 de abril de 2013

GC-13

Actualmente es Bien de Interés Patrimonial transitorio
dentro de Yacimiento Arqueológico.

FOTOS:

Referencia catastral

28087A01409006

Protección Patrimonio Histórico
Estado

Bueno

Clasificación
BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº Catálogo Geográfico Histórico
Uso

Dominio

Calificación

Ordenanza

Público

- 82 -

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

GC-14

041/241

X:
Y:

408482
4507735

CASAMATA SANATORIO DE MARINA

Situación
Época

Número de Ficha

Coordenadas UTM
S. XX

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Nido de ametralladoras semicircular con 2 troneras frontales y
acceso trasero. En planta presenta frente en forma de D y
trasera trapezoidal. Techo blindado con paredes inclinadas. La
cámara de combate reproduce la misma forma exterior. Bajo los
orificios de las troneras el muro está adelgazado para facilitar el
apoyo de las máquinas. Conserva en la puerta los restos de
bisagras indicativo que contó en sus días con una puerta
blindada.
Corresponde a un modelo de nido estandarizado que se repite
en líneas defensivas en 3 puntos de la Comunidad de Madrid:
Rampas de Valdemorillo (Plan 69B), Los Molinos (plan 2 A) y
Puentes Viejas.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación de lo
contemplado en la Disposición Transitoria 1ª de la Ley
3/2013 de la Comunidad de Madrid.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Corresponde a un modelo de nido estandarizado que se
repite en líneas defensivas en 3 puntos de la Comunidad de
Madrid: Rampas de Valdemorillo (Plan 69B), Los Molinos
(plan 2 A) y Puentes Viejas.
La línea de los Molinos a la que pertenece tendría potencial
turístico para realizar una ruta por los valores paisajísticos, el
buen estado de conservación de los restos y su forma
comúnmente reconocible como “bunker”
Se encuentra dentro de un terreno perteneciente al
Ministerio de Defensa al que no se puede acceder.
2º División E.P.R.E.
Esta obra está considerada como elemento protegido dentro
de la propuesta para el Catálogo de Patrimonio Histórico
Cultural de Los Molinos del 24 de abril de 2013

GC-14

Actualmente es Bien de Interés Patrimonial transitorio
dentro de Yacimiento Arqueológico.

FOTOS:

Referencia catastral

8676501VL0087N

Protección Patrimonio Histórico
Estado

Bueno

Clasificación
BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº Catálogo Geográfico Histórico
Uso

Dominio

Calificación

Ordenanza

Público
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Denominación del elemento

GC-15

042/241

X:
Y:

406179
4507469

LAS ATALAYAS

Situación
Época

Número de Ficha

Coordenadas UTM
S. XX

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Esta zona conocida como Las Atalayas conserva diferentes
restos de fortificaciones: cuatro puestos de tirador, un pozo de
tirador, diferentes grupos de viviendas, trincheras y
seguramente un observatorio.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación de lo
contemplado en la Disposición Transitoria 1ª de la Ley
3/2013 de la Comunidad de Madrid.
Actualmente es Bien de Interés Patrimonial transitorio
dentro de Yacimiento Arqueológico.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
La zona de Las Atalayas está situada en primera línea del
frente, apuntando a las posiciones nacionales del apeadero
de La Tablada.
Estas dos obras están consideradas como elemento
protegido dentro de la propuesta para el Catálogo de
Patrimonio Histórico Cultural de Los Molinos del 24 de abril
de 2013
2º División E.P.R.E
Fotografías tomadas del proyecto del Catálogo de
Patrimonio Histórico Cultural de Los Molinos (2013)

GC-15

FOTOS:

Referencia catastral

28087A01100008, 28087A01100007 y 28087A01100004

Protección Patrimonio Histórico
Estado

Abandonado

Clasificación
BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº Catálogo Geográfico Histórico
Uso

Dominio

Calificación

Ordenanza
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Denominación del elemento

GC-16

043/241

X:
Y:

406291
4507128

ATALAYAS 2

Situación
Época

Número de Ficha

Coordenadas UTM
S. XX

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
En la zona oeste de Las Atalayas se conservan varias viviendas
para el alojamiento de la tropa que comunican con una amplia
red de trincheras.
Conjunto de tres casas – refugio hacia la zona Oeste con muros
gruesos de mampostería careada y grandes sillares a hueso,
de muy buena factura. Dos casas-refugio tras una roca, con
muros gruesos y de buena factura. Dos Casas-refugio
excavadas en la tierra con muros también gruesos y de buena
factura, ambas muy cubiertas por la maleza.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación de lo
contemplado en la Disposición Transitoria 1ª de la Ley
3/2013 de la Comunidad de Madrid.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
La zona de Las Atalayas está situada en primera línea del
frente, apuntando a las posiciones nacionales del apeadero
de La Tablada.
Estas obras están consideradas como elemento protegido
dentro de la propuesta para el Catálogo de Patrimonio
Histórico Cultural de Los Molinos del 24 de abril de 2013
2º División E.P.R.E 2ª División E.P.R.E
Fotografías tomadas del proyecto del Catálogo de
Patrimonio Histórico Cultural de Los Molinos (2013)

GC-16

Actualmente es Bien de Interés Cultural.

FOTOS:

Referencia catastral

28087A01100003 y 28087A01100004

Protección Patrimonio Histórico
Estado

Abandonado

Clasificación
BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº Catálogo Geográfico Histórico
Uso

Dominio

Calificación

Ordenanza
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Denominación del elemento

GC-17

044/241

X:
Y:

408571
4507174

CASAMATA DE LOS HUERTOS

Situación
Época

Número de Ficha

Coordenadas UTM
S. XX

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Nido de ametralladoras semicircular con dos troneras frontales
y acceso trasero. En planta presenta frente en forma de D y
trasera trapezoidal. Techo blindado con paredes inclinadas. La
cámara de combate reproduce la misma forma exterior. Bajo los
orificios de las troneras el muro está adelgazado para facilitar el
apoyo de las máquinas. Interior con una plataforma circular de
cemento, para apoyar la ametralladora. Hormigón armado de
muy buena calidad. Ancho de los muros entre 100 y 50 cm.
Parte superior de cemento rugoso con piedras, como camuflaje.
Corresponde a un modelo de nido estandarizado que se repite
en líneas defensivas en 3 puntos de la Comunidad de Madrid:
Rampas de Valdemorillo (Plan 69B), Los Molinos (plan 2 A) y
Puentes Viejas.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación de lo
contemplado en la Disposición Transitoria 1ª de la Ley
3/2013 de la Comunidad de Madrid.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Corresponde a un modelo de nido estandarizado que se
repite en líneas defensivas en 3 puntos de la Comunidad de
Madrid: Rampas de Valdemorillo (Plan 69B), Los Molinos
(plan 2 A) y Puentes Viejas.
La línea de los Molinos a la que pertenece tendría potencial
turístico para realizar una ruta por los valores paisajísticos, el
buen estado de conservación de los restos y su forma
comúnmente reconocible como “bunker”
2º División E.P.R.E.
Esta obra está considerada como elemento protegido dentro
de la propuesta para el Catálogo de Patrimonio Histórico
Cultural de Los Molinos del 24 de abril de 2013

GC-17

Actualmente es Bien de Interés Patrimonial transitorio
dentro de Yacimiento Arqueológico.

FOTOS:

Referencia catastral

8471107VL0087S

Protección Patrimonio Histórico
Estado

Bueno

Clasificación
BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº Catálogo Geográfico Histórico
Uso

Dominio

Calificación

Ordenanza
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Denominación del elemento

Número de Ficha

IND-1

045/241

X:
Y:

406710
4508701

PRESA DE DERIVACIÓN DE LA PRESA DE LOS HIRRIOS

Situación

CAÑADA REAL DE LAS MERINAS

Época

S. XX

Nivel de protección del elemento

Coordenadas UTM

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Es la presa de derivación de la presa de los Hirrios que se
construyó para proteger las turbias y cuyos datos se recogen en
el artículo "Captaciones de agua en montaña" de la R.O.P.
hecho por el autor del proyecto, el ingeniero de caminos J. Paz
Maroto. Tiene 4 metros de altura y 20 metros de longitud de
coronación y un vertedero con compuerta que permite el paso
de caudales corrientes, pero que hace desviar los excesivos (en
caso de avenida) hacia unos canales laterales que los vierten
aguas abajo del embalse de la presa de los Hirrios. Está
situada aguas arriba de la cola del embalse de los Hirrios. La
presa está completamente rodeada de maleza y árboles que
impiden verla a simple vista.
Esta presa figuraba en los mapas de Planeamiento del
Ayuntamiento de Los Molinos como Presa de Navarderos de la
que en realidad no se conservan restos.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación de lo
establecido en la Disposición Transitoria 1ª de la Ley
3/2013 de la Comunidad de Madrid.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
La mayor parte de la información se ha obtenido a través del
trabajo de campo más un pequeño apunte que aparece en el
artículo de la R.O.P. que se menciona en las fuentes escritas
y que fue realizado por el proyectista de las presas, el
ingeniero de caminos José Paz Maroto. Corresponde a la
ficha 87/3 del IPICAM

IND-1

FOTOS:

Referencia catastral

28087A01300009 y 28087A01300010

Protección Patrimonio Histórico
Estado

Abandonado

Clasificación
BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº Catálogo Geográfico Histórico
Uso

Dominio

Calificación

Ordenanza

Público

- 87 -

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

Número de Ficha

IND-2

046/241

X:
Y:

406552
4508635

PRESA DE LOS HIRRIOS

Situación

CAÑADA REAL DE LAS MERINAS

Época

S. XX

Nivel de protección del elemento

Coordenadas UTM

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Es una presa de gravedad con vertedero central, aliviadero de
lámina libre y colchón de agua. Se realizó en mampostería de
granito y mortero de cemento. Entre sus dimensiones cuenta
con una altura de 16m y 185m de longitud de coronación.
La capacidad del aliviadero es de 8 metros cúbicos por
segundo, 40000 metros cúbicos de volumen de embalse fuera
de servicio y 100000 metros cúbicos el volumen de la presa. Se
trata de una presa de mampostería, de gravedad, con aliviadero
central de lámina libre y colchón de agua. El embalse con una
capacidad de 45.000 metros cuadrados, y la presa de 100.000
metros cuadrados tras haber sufrido un recrecimiento por el
auge de las segundas residencias.
Esta presa nunca llegó a funcionar porque sufrió una voladura
en el vertedero por miedo de la población a que fallara la
estructura En su lado izquierdo hay una caseta de piedra, en
buen estado, sin techo. La construcción de la presa se inició en
1941 y fue terminada en 1960. El autor de la presa fue el
ingeniero de caminos J. Paz Maroto.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación de lo
establecido en la Disposición Transitoria 1ª de la Ley
3/2013 de la Comunidad de Madrid.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Prueba de la preocupación por el agua es la temprana
constitución en 1923 de la Sociedad de Aguas de Los
Molinos, formada por personajes ilustres como el decano del
colegio de notarios de Madrid, Palop y Olea, confiados en el
futuro de los pueblos serranos que ellos con sus iniciativas,
se encargarían de potenciar. Esta Sociedad promovió entre
otras cosas, la construcción de la presa de Los Irrios que se
realiza en los años 40 por MZOV, con proyecto de Paz
Maroto.

IND-2

FOTOS:

Referencia catastral

28087A01309004, 28087A01300012 y 28087A01300010

Protección Patrimonio Histórico
Estado

Abandonado

Clasificación
BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº Catálogo Geográfico Histórico
Uso

Dominio

Calificación

Ordenanza

Público
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Denominación del elemento

Número de Ficha

IND-3

047/241

X:
Y:

409489
4507465

FÁBRICA DE HIELO

Situación

PASEO MIGUEL MENÉNDEZ BONETA, 21

Época

S. XX

Coordenadas UTM

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
El edificio consta de una sola planta rectangular de unos 26m
de longitud por 12m de anchura aproximadamente. Según se
entra a esta única planta y7 m a la izquierda se disponen: la
cámara para la conservación del hielo y antecámara de acceso
con un cuarto de aseo anejo; a la derecha la maquinaria de
fabricación del hielo. El espesor de los muros es de unos 70 cm
de ladrillo cerámico ordinario. Los muros están hechos a base
de pilastras de pie y medio de espesor. La estructura de la
cubierta está construida a base de cerchas de madera
apoyadas en las pilastras mencionadas. Teja plana para el
cubrimiento y pavimentos realizados con firme de hormigón en
masa y enlucido de cemento rayado y ruleteado.
El proyecto de la fábrica que se ha encontrado en el archivo
municipal data de 1949. Según el testimonio del actual
propietario, D Juan Ignacio Perpiñá, la restauración para
transformarla en restaurante se llevó a cabo conservando la
estructura del edificio original en 1992-93.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación de lo
establecido en la Disposición Transitoria 1ª de la Ley
3/2013 de la Comunidad de Madrid

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Toda la información recopilada fue aportada por el
propietario Juan Ignacio Perpiñá. Corresponde a la ficha
87/11 del IPICAM.
Fecha anterior a la actual revisión: 10 de octubre de 2010

IND-3

FOTOS:

Referencia catastral

000503400VL00F

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Nº Catálogo Arquitectónico Regional
Estado

Restaurado

Clasificación
BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Uso

Dominio

Calificación

Ordenanza

Privado
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Denominación del elemento

INF-1

048/241

X:
Y:

407362
4509281

PUENTE DE LAS CUEVAS

Situación
Época

Número de Ficha

Coordenadas UTM
S. XIX – S. XX

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Puente ferroviario construido sobre el arroyo de la Minera. Está
construido con sillarejos de granito. Tiene arco de medio punto,
con dovelas regulares del mismo material

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación de lo
contemplado en la Disposición Transitoria 1ª de la Ley
3/2013 de la Comunidad de Madrid.
Actualmente es Bien de Interés Patrimonial transitorio.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas del proyecto del Catálogo
Patrimonio Histórico Cultural de Los Molinos (2013)

de

INF-1

FOTOS:

Referencia catastral
Protección Patrimonio Histórico
Estado

Bien conservado

Clasificación
BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº Catálogo Geográfico Histórico
Uso

Dominio

Calificación

Ordenanza

Público
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Denominación del elemento

INF-2

049/241

X:
Y:

406379
4508988

PUENTE SOBRE EL ARROYO DE LAS NAVARDERAS

Situación
Época

Número de Ficha

Coordenadas UTM
S. XIX - S. XX

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Puente ferroviario de piedra constituido por un arco de medio
punto construido con dovelas regulares de granito, encima del
cual se construye el resto del puente a base de sillarejos del
mismo material

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación de lo
contemplado en la Disposición Transitoria 1ª de la Ley
3/2013 de la Comunidad de Madrid.
Actualmente es Bien de Interés Patrimonial transitorio.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas del proyecto del Catálogo
Patrimonio Histórico Cultural de Los Molinos (2013)

de

INF-2

FOTOS:

Referencia catastral
Protección Patrimonio Histórico
Estado

Bien conservado

Clasificación
BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº Catálogo Geográfico Histórico
Uso

Dominio

Calificación

Ordenanza

Público
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Denominación del elemento

INF-3

050/241

X:
Y:

406178
4508659

PUENTE DEL LOMITO

Situación
Época

Número de Ficha

Coordenadas UTM
S. XX

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Puente de piedra sobre la vía del tren, construido en sillares de
granito. Es de arco de medio punto, con dovelas del mismo
material. Sobre el puente pasa el camino de los Lomitos.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación de lo
contemplado en la Disposición Transitoria 1ª de la Ley
3/2013 de la Comunidad de Madrid.
Actualmente es Bien de Interés Patrimonial transitorio.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas del proyecto del Catálogo
Patrimonio Histórico Cultural de Los Molinos (2013)

de

INF-3

FOTOS:

Referencia catastral
Protección Patrimonio Histórico
Estado

Bien conservado

Clasificación
BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº Catálogo Geográfico Histórico
Uso

Dominio

Calificación

Ordenanza

Público
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Denominación del elemento

INF-4

051/241

X:
Y:

406025
4508064

PRESA DE LOS BARRANCOS

Situación
Época

Número de Ficha

Coordenadas UTM
S. XX

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Es una presa tipo gravedad de muy pequeñas dimensiones. Se
realizó en 1920 con el fin de abastecer de agua potable al
municipio según el testimonio del investigador y residente en el
municipio, Emilio Criado.
Este azud está conectado mediante tuberías con la fuente
principal del pueblo, la fuente del león.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
La presa es de tipo gravedad y está hecha de mampostería,
con una altura de 2 metros y unos 3,5-4 metros de longitud
de coronación. Se encuentra totalmente cubierta de maleza
y zarzas, imperceptible a simple vista. Su estado es de
completo abandono.
Se cataloga al estar incluido en la propuesta de la
Comunidad de Madrid de bienes a proteger con el
código CM/0087/003 por aplicación de la Disposición
Transitoria 1ª de la Ley 3/2013.
Actualmente es Bien de Interés Patrimonial transitorio.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Corresponde a la ficha 87/4 del IPICAM

INF-4

FOTOS:

Referencia catastral

28087A01200003

Protección Patrimonio Histórico
Estado

Abandonado

Clasificación
BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº Catálogo Geográfico Histórico
Uso

Dominio

Calificación

Ordenanza

Público
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Denominación del elemento

Número de Ficha

INF-5

052/241

X:
Y:

409747
4507910

PUENTE DEL MOLINO DE LOS TRES PUENTES

Situación

CALLE DE LOS TRES PUENTES

Época

S. XX

Nivel de protección del elemento

Coordenadas UTM

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Se trata de un puente con tablero de 14m de longitud y 4m de
anchura aproximadamente. Cuenta con dos vanos y pila central
de mampostería de granito, tajamar triangular aguas arriba y de
sección recta aguas abajo. El estribo es recto en el lado
izquierdo de aguas arriba y recto con resalto en la parte inferior
en el otro estribo.
Presenta una barandilla metálica algo dañada en uno de los
lados y en buen estado en el otro. Este puente, del que no se
tienen datos fidedignos, podría haberse construido en el siglo
XX. Cruza el río Guadarrama y debe su nombre al molino al
que da acceso. Está rodeado por la vegetación que crece en
las márgenes de aquel. Por él circulan tanto peatones como
vehículos.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación de lo
establecido en la Disposición Transitoria 1ª de la Ley
3/2013 de la Comunidad de Madrid.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Corresponde a la ficha 87/8 de IPICAM.

Actualmente es Bien de Interés Patrimonial transitorio.

INF-5

FOTOS:

Referencia catastral
Protección Patrimonio Histórico
Estado

Bien conservado

Clasificación
BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº Catálogo Geográfico Histórico
Uso

Dominio

Calificación

Ordenanza

Público
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Denominación del elemento
Situación

Número de Ficha

INF-6

053/241

FUENTE DEL LEÓN

PLAZA DE LA FUENTE DEL LEÓN

Coordenadas UTM

X:
Y:

409507
4507882

Época
Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
La conocida como Fuente del León es original de finales del
siglo XIX, y su situación correspondía con lo que entonces era
el centro del pueblo. Según testimonios del lugar, la fuente se
surtía de agua procedente de un pozo situado en una plazoleta
del antiguo barrio de la fragua. La actual fuente es de 1920 y
fue reformada totalmente en 1982, tal como está grabado en el
frontal que da a la Calle Real. En la parte que da a la Plaza está
grabada la fecha 1885. El león original fue sustituido y hoy se
encuentra en la entrada de un parque en la Calle Real, esquina
a la M-662. (Se incluye una foto de este último en su actual
emplazamiento).
Estéticamente se trata de una fuente simétrica realizada en
sillería labrada de granito. Cada parte de la simetría consta de
un pilón sobre el que vierten las aguas que manan de dos
caños, teniendo un total de cuatro caños. La fuente está
coronada con la estatua de un león que le da nombre.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Sin que presente esta fuente un notable valor escultórico,
por razones de carácter sentimental e integración urbanística
en la memoria histórica del pueblo y aprecio de la población,
se considera conveniente su conservación en el nivel de
protección ambiental, que se extiende también al anterior
león, trasladado en su día a su actual emplazamiento.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Incluidas en la propuesta de Catálogo de Bienes Protegidos
elaborada en 2013 por el Ayuntamiento.
También se cataloga al estar incluida en la propuesta de
la Comunidad de Madrid de bienes a proteger con el
código CM/0087/004.
Actualmente es Bien de Interés Patrimonial transitorio.

INF-6

FOTOS:

Referencia catastral
Protección Patrimonio Histórico
Estado

Bueno

Clasificación
BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº Catálogo Geográfico Histórico
Uso

Dominio

Calificación

Ordenanza

Público
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Denominación del elemento

Número de Ficha

INF-7

054/241

X:
Y:

409616
4507682

PUENTE JUNTO AL DESAPARECIDO MOLINO DE LA MÓNICA

Situación

CALLE DE LA MÓNICA

Época

S. XX

Nivel de protección del elemento

Coordenadas UTM

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
No se tienen datos sobre este puente que estaba junto al
desaparecido molino de la Mónica (actualmente desaparecido
tras hacer vivienda en su lugar) aunque posiblemente sea de
principios del siglo XX.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Es un puente de 3 vanos con tablero recto en tramex de
1,40m de anchura y casi 18m de longitud. Tiene una pila de
hormigón con tajamar triangular aguas arriba y sección recta
aguas abajo y otra pila metálica, lo cual puede ser indicio de
haber sufrido una reconstrucción o ampliación en el siglo XX.
En el lado derecho de aguas arriba hay una pila de hormigón
convertida en estribo y sin estribo en el lado izquierdo.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Corresponde a la ficha 87/8 del IPICAM.
Se cataloga al estar incluido en la propuesta de la
Comunidad de Madrid de bienes a proteger con el
código CM/0087/008 por aplicación de la Disposición
Transitoria 1ª de la Ley 3/2013.

INF-7

FOTOS:

Referencia catastral
Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

INF-8

055/241

X:
Y:

409421
4507475

PUENTE DE LA FÁBRICA DE HIELO

Situación

CALLE MIGUEL MENÉNDEZ BONETA

Época

S. XX

Nivel de protección del elemento

Coordenadas UTM

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
No se tienen datos sobre la construcción de este puente
llamado “de la fábrica” en referencia a la fábrica de hielo (actual
restaurante del mismo nombre) junto al que se sitúa y a la que
daría acceso.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación de lo
establecido en la Disposición Transitoria 1ª de la Ley
3/2013 de la Comunidad de Madrid.
Actualmente es Bien de Interés Patrimonial transitorio.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Corresponde a la ficha 87/9 del IPICAM.

INF-8

FOTOS:

Referencia catastral
Protección Patrimonio Histórico
Estado

Bien conservado

Clasificación
BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº Catálogo Geográfico Histórico
Uso

Dominio

Calificación

Ordenanza

Público
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Denominación del elemento

Número de Ficha

INF-9

056/241

X:
Y:

409376
4507325

PUENTE ENFRENTE DEL MATADERO

Situación

AVENIDA CAÑADA REAL

Época

S. XX

Nivel de protección del elemento

Coordenadas UTM

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Se trata de un importante pontón por las dimensiones que
presenta; 22 m de longitud y 8 m de anchura, y tiene una placa
que indica el nombre del río que atraviesa, el Guadarrama. La
bóveda de medio punto tiene boquilla de sillería con 4 m de
diámetro, 3 m de flecha, cañón de 8 m y aletas de mampostería
tanto aguas abajo como aguas arriba.
Por él circulan únicamente vehículos. A ambos lados le rodea la
vegetación propia que crece en las márgenes de los ríos.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación de lo
establecido en la Disposición Transitoria 1ª de la Ley
3/2013 de la Comunidad de Madrid.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
La información recopilada ha sido fruto del trabajo de campo
y de fuentes orales del municipio. Corresponde a la ficha
87/7 del Ipicam.
En el Inventario de Patrimonio Industrial de la CM (IPICM) se
dice, erróneamente, que “posiblemente sea el puente de
piedra que está a la “entrada de este pueblo” según consta
en un documento del archivo municipal de los años 70 del
siglo XIX, 1868 exactamente.

INF-9

FOTOS:

Referencia catastral
Protección Patrimonio Histórico
Estado

Bien conservado

Clasificación
BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº Catálogo Geográfico Histórico
Uso

Dominio

Calificación

Ordenanza

Público
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Denominación del elemento

Número de Ficha

INF-10

057/241

X:
Y:

409993
4507025

ALMACÉN DE LA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL

Situación

CUMBRES DEL CHAPARRAL, 5

Época

S. XX

Coordenadas UTM

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Gran almacén, de dos alturas, con faldón, huecos y esquinas
de piedra de granito, así como muelle de carga del mismo
material. Edificio de planta rectangular, hecho en piedra y
revocado. Tiene acceso directo a una vía de sobrepaso, a la
que dan cuatro de sus puertas (actualmente sólo una de ellas
es practicable),El tejado ha sido renovado recientemente y el
edificio está en uso

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación de lo
establecido en la Disposición Transitoria 1ª de la Ley
3/2013 de la Comunidad de Madrid.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografía tomada del proyecto del Catálogo de Patrimonio
Histórico Cultural de Los Molinos (2013).

Actualmente es Bien de Interés Patrimonial transitorio.

INF-10

FOTOS:

Referencia catastral

0070201VL0097S

Protección Patrimonio Histórico
Estado

Restaurado

Clasificación
BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº Catálogo Geográfico Histórico
Uso

Dominio

Calificación

Ordenanza

Privado
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Denominación del elemento

Número de Ficha

INF-11

058/241

CASILLA FERROVIARIA

Situación

ESTACIÓN DE FERROCARRIL.

Época

Arquitectura ferroviaria. Finales del siglo XIX

Coordenadas UTM

X:
Y:

409951
4506965

Nivel de protección del elemento

Estructural

E

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Pequeño edificio rectangular hecho con fábrica de ladrillo y
mampostería concertada de granito, incluso zócalo, destinado a
vivienda para el guarda del paso a nivel del ferrocarril, sobre la
M-614. Cubierta de teja árabe a dos aguas, con aleros,
esquinas y recercados de huecos con hiladas de ladrillo. Los
vanos son de arco de medio punto, con ladrillo resaltado en
jambas, dovelas y algo más en la clave. Óculo del frontón
también en ladrillo resaltado. Recientemente se le han añadido
elementos que deterioran su aspecto original.
La Comunidad de Madrid entiende que su construcción, de
acuerdo con lo que se dice en el libro “Arquitectura y Desarrollo
Urbano”, es de finales de la década de los ochenta del siglo
XIX.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Edificio perteneciente a una tipología concreta de carácter
tradicional popular de la arquitectura construida en los
pueblos de la vertiente madrileña de la sierra de
Guadarrama en el tercio final del siglo XIX y primero del siglo
XX. Concretamente en el estilo que algunos autores
denominan “ferroviario”, debido a que se utilizó en la
construcción de bastantes estaciones de ferrocarril en los
primeros años de dicho siglo, como es este caso,
caracterizado por fachadas en mampostería concertada de
granito tosco y esquinas, recercado de huecos y cornisas,
pilastras e incluso albardillas en remates de zócalos de
cerramientos de parcelas, en hiladas de ladrillo tradicional de
color rojizo. De composición sencilla y equilibrada en planta,
altura y volumen, presenta buena conservación. De acuerdo
con todo ello y por razones estéticas e históricas se
considera indispensable su conservación y por tanto su
protección en el nivel estructural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en la propuesta de Catálogo de Bienes
Protegidos elaborada en 2013 por el Ayuntamiento.
También se cataloga al estar incluido en la propuesta de
la Comunidad de Madrid de bienes a proteger con el
código CM/0087/049.
Actualmente es Bien de Interés Patrimonial transitorio.

INF-11

FOTOS:

Referencia catastral

9969902VL0096N

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Renfe

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Público
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Denominación del elemento

Número de Ficha

INF-12

059/241

X:
Y:

409960
4506939

ESTACIÓN DE FERROCARRIL

Situación

CUMBRES DEL CHAPARRAL, 5

Época

S. XIX – S. XX

Coordenadas UTM

Nivel de protección del elemento

Estructural

E

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
La estación está construida en pizarra y granito, la cubierta es
de teja curva y vierte a dos aguas, los muros son de
mampostería de granito con esquinas y huecos recercados de
ladrillo. La planta baja está formada por un rectángulo de 20m
de largo por 10m de ancho con una altura total del edificio de
9,2 metros aproximadamente. En el cuerpo central y tras la
fachada del patio están situados el vestíbulo principal y la caja
de la escalera. En la fachada que da a la vía se encuentra el
despacho de equipajes y un cuarto de depósito en estado de
abandono y con alguna ventana rota. En la planta superior se
encuentra la sala del jefe compuesta por dos dormitorios, la
cocina, un baño y el comedor.Cubierta de teja a dos aguas y
alero de madera. Tres compartimentos con un parapeto exterior
decorado con rombos.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación de lo
establecido en la Disposición Transitoria 1ª de la Ley
3/2013.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Corresponde a la ficha 87/6 del IPICAM

Actualmente es Bien de Interés Patrimonial transitorio.

INF-12

FOTOS:

Referencia catastral

0070201VL0097S

Protección Patrimonio Histórico
Estado

Bien conservado

Clasificación
BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº Catálogo Geográfico Histórico
Uso

Dominio

Calificación

Ordenanza

Público
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Denominación del elemento

Número de Ficha

INF-13

060/241

X:
Y:

409024
4506815

PONTÓN DEL MOLINO DE LA CRUZ

Situación

Coordenadas UTM

Época
Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Pontón que cruza el río Guadarrama en la zona del antiguo
Molino de la Cruz y que da paso a la Vereda del Canto de la
Pata.Tiene un parteaguas de piedra de granito, y está hecho
con grandes losas del mismo material que lo soportan y que
sólo son visibles por debajo, pues por arriba está cubierto con
hormigón. Fue ampliado con hormigón y una viga de hierro que
sale del parteaguas o tajamar, aguas arriba.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación de lo
contemplado en la Disposición Transitoria 1ª de la Ley
3/2013 de la Comunidad de Madrid.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:

Actualmente es Bien de Interés Patrimonial transitorio.

INF-13

FOTOS:

Referencia catastral
Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Público
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Denominación del elemento

Número de Ficha

MJ-1

061/241

Mojón 1 de límite del Término Municipal entre Los Molinos y Cercedilla

Situación

Límite del Término Municipal entre Los Molinos y Cercedilla

Época

S. XIX

Nivel de protección del elemento

Coordenadas UTM

Ambiental

X:
Y:

407501
4511539
A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de piedra.
Mojón situado en una piedra, junto a la valla, antes de llegar a
la primera cumbre de La Peñota. Tiene una cruz y las letras M,
C y lo que parece una L, pero que es probablemente parte de
una E. Delimita los términos de Los Molinos, Cercedilla y El
Espinar, situado cerca de la primera cumbre de La Peñota, a
1.910,81m.
En las actas de deslinde de 1879 aparece como: “lancha de
cincuenta centímetros de altura; en su cara superior tiene
grabada una cruz M y C (…) y situado en lo alto del Cerro
llamado “Cerro Peñota o Cerro de Navas del Campillo”.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas del visor de Bing Maps.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-1

Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

FOTOS:

Referencia catastral

28038A01960001

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

MJ-2

062/241

Mojón 2 de límite del Término Municipal entre Los Molinos y Cercedilla

Situación

Límite del Término Municipal entre Los Molinos y Cercedilla

Época

S. XIX

Nivel de protección del elemento

Coordenadas UTM

Ambiental

X:
Y:

407578
4511405
A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de piedra.
Mojón situado en la subida hacia la Peñota a 1.875,61m. Tiene
grabada una cruz y está junto al hito MP 6.
En las actas de deslinde de 1879 aparece como: “una peña de
grandes dimensiones de forma irregular, de tres metros de
altura; en su cara superior tienen grabada una cruz (…) situado
en la ladera Sur del Cerro llamado “Cerro Peñota o Cerro de
Nava del Campillo”.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas en la visita técnica hecha el 12 de
noviembre de 2015.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-2

Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

FOTOS:

Referencia catastral

28087A00200002

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

MJ-3

063/241

Mojón 2.1 de límite del Término Municipal entre Los Molinos y Cercedilla

Situación

Límite del Término Municipal entre Los Molinos y Cercedilla

Época

S. XIX

Nivel de protección del elemento

Coordenadas UTM

Ambiental

X:
Y:

407611
4511309
A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de piedra.
Mojón que no aparece en la relación del Instituto Geográfico
Nacional. Se encuentra en un conjunto de peñas de unos
cuatro metros de altura. Tiene una cruz y está junto a un hito.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas en visita técnica el 12 de noviembre de
2015.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-3

FOTOS:

Referencia catastral

28087A00200002

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

MJ-4

064/241

Mojón 2.2 de límite del Término Municipal entre Los Molinos y Cercedilla

Situación

Límite del Término Municipal entre Los Molinos y Cercedilla

Época

S. XIX

Nivel de protección del elemento

Coordenadas UTM

Ambiental

X:
Y:

407680
4511181
A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de piedra.
Mojón que no aparece en la relación del Instituto Geográfico
Nacional.
Tiene dos cruces grabadas y está junto a un hito que parece
más antiguo que los grabados con MP (Monte Público).

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas en visita técnica el 12 de noviembre de
2015.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-4

FOTOS:

Referencia catastral

28087A00200002

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

Número de Ficha

MJ-5

065/241

Mojón 3 de límite del Término Municipal entre Los Molinos y Cercedilla

Situación

Límite del Término Municipal entre Los Molinos y Cercedilla

Época

S. XIX

Nivel de protección del elemento

Coordenadas UTM

Ambiental

X:
Y:

407926
4510920
A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de piedra.
Mojón situado en la subida hacia la Peñota a 1.628,63m. Tiene
grabadas cuatro cruces y está junto al hito MP 121.
En las actas de deslinde de 1879 aparece como: “una peña de
grandes dimensiones, de forma irregular, de sesenta
centímetros de altura por su parte Norte, y de cuatro metros de
altura, por su parte Sur, teniendo de ancho de Norte a Sur, dos
metros y cincuenta centímetros; en su cara su cara superior
tiene grabadas cinco cruces (…) al principio de una Meseta
denominada “Colladillo del Rey”.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas en visita técnica el 12 de noviembre de
2015.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-5

FOTOS:

Referencia catastral

28087A00200002

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

Número de Ficha

MJ-6

066/241

Mojón 4 de límite del Término Municipal entre Los Molinos y Cercedilla

Situación

Límite del Término Municipal entre Los Molinos y Cercedilla

Época

S. XIX

Nivel de protección del elemento

Coordenadas UTM

Ambiental

X:
Y:

408005
4510834
A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de piedra.
Mojón situado en el Collado del Rey a 1.628,83m. Tiene
grabadas 5 cruces y hay un hito MP.
En las actas de deslinde de 1879 aparece como: “una peña
nacidiza, de forma irregular, de un metro y cincuenta
centímetros de altura; en su cara superior tiene grabadas siete
cruces”.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas en visita técnica el 12 de noviembre de
2015.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-6

FOTOS:

Referencia catastral

28087A00200002

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

Número de Ficha

MJ-7

067/241

Mojón 4.2 de límite del Término Municipal entre Los Molinos y Cercedilla

Situación

Límite del Término Municipal entre Los Molinos y Cercedilla

Época

S. XIX

Nivel de protección del elemento

Coordenadas UTM

Ambiental

X:
Y:

408185
4510633
A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de piedra.
Mojón que no aparece en la relación del Instituto Geográfico
Nacional. Tiene cuatro cruces grabadas, una de ellas sobre
media circunferencia.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas en visita técnica el 12 de noviembre de
2015.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-7

FOTOS:

Referencia catastral

28087A00200002

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

Número de Ficha

MJ-8

068/241

Mojón 4.2 de límite del Término Municipal entre Los Molinos y Cercedilla

Situación

Límite del Término Municipal entre Los Molinos y Cercedilla

Época

S. XIX

Nivel de protección del elemento

Coordenadas UTM

Ambiental

X:
Y:

408241
4510539
A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de piedra.
Mojón que no aparece en la relación del Instituto Geográfico
Nacional. Tiene al menos una cruz grabada.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas en visita técnica el 12 de noviembre de
2015.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-8

FOTOS:

Referencia catastral

28087A00200002

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

Número de Ficha

MJ-9

069/241

Mojón 5 de límite del Término Municipal entre Los Molinos y Cercedilla

Situación

Límite del Término Municipal entre Los Molinos y Cercedilla

Época

S. XIX

Nivel de protección del elemento

Coordenadas UTM

Ambiental

X:
Y:

408272
4510456
A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de piedra.
Mojón situado a 1.469,92m. Tiene tres cruces grabadas en una
roca, e hito MP 18.
En las actas de deslinde de 1879 aparece como: “un grupo de
peñas de grandes dimensiones; en una de ellas hay grabadas
dos cruces (…) situado en laladera Sur de la Meseta del
“Colladillo del Rey”.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas en visita técnica el 12 de noviembre de
2015.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-9

FOTOS:

Referencia catastral

28087A00200002

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

Número de Ficha

MJ-10

070/241

Mojón 6 de límite del Término Municipal entre Los Molinos y Cercedilla

Situación

Límite del Término Municipal entre Los Molinos y Cercedilla

Época

S. XIX

Nivel de protección del elemento

Coordenadas UTM

Ambiental

X:
Y:

408327
4510386
A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de piedra.
Tiene cuatro cruces grabadas (muy marcadas).
En las actas de deslinde de 1879 aparece como: “una peña de
grandes dimensiones, de tres metros de altura, nacidiza, que en
su cara superior tiene grabadas tres cruces”.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas en visita técnica el 12 de noviembre de
2015.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-10

FOTOS:

Referencia catastral

28087A00200002

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

Número de Ficha

MJ-11

071/241

Mojón 7 de límite del Término Municipal entre Los Molinos y Cercedilla

Situación

Límite del Término Municipal entre Los Molinos y Cercedilla

Época

S. XIX

Nivel de protección del elemento

Coordenadas UTM

Ambiental

X:
Y:

408645
4510032
A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de piedra.
Tiene una cruz grabada y lo que parecen unas letras.
En las actas de deslinde de 1879 aparece como: “una peña
nacidiza, de forma irregular, de un metro y cuarenta centímetros
de altura; en su cara superior tiene grabadas dos cruces (…)
situado junta a una tapia (…) en el sitio denominado “Barranco
de los Cobachos”.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas en visita técnica el 12 de noviembre de
2015.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-11

FOTOS:

Referencia catastral

28087A00200005

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

Número de Ficha

MJ-12

072/241

Mojón 8 de límite del Término Municipal entre Los Molinos y Cercedilla

Situación

Límite del Término Municipal entre Los Molinos y Cercedilla

Época

S. XIX

Nivel de protección del elemento

Coordenadas UTM

Ambiental

X:
Y:

408884
4509684
A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de piedra.
Según la documentación y el croquis tiene grabadas dos o tres
cruces, pero no se han podido encontrar.
En las actas de deslinde de 1879 aparece como: “un rico de
pequeñas dimensiones de un metro y diez centímetros de
altura; en su cara Sur tiene grabada una cruz; y a su pie, hay
grabadas otras dos cruces (…) en la margen izquierda del
Camino llamado de la Molinera, que de Cercedilla conduce a la
Carretera que de Madrid conduce a Guadarrama”.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
No se ha localizado, o han desaparecido los mojones
números 9 y 10 de las actas de deslindes de 1879.
Fotografías tomadas en visita técnica el 12 de noviembre de
2015.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-12

FOTOS:

Referencia catastral

28087A00200004

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

Número de Ficha

MJ-13

073/241

Mojón 12 de límite del Término Municipal entre Los Molinos y Cercedilla

Situación

Límite del Término Municipal entre Los Molinos y Cercedilla

Época

S. XIX

Nivel de protección del elemento

Coordenadas UTM

Ambiental

X:
Y:

4100067
4508747
A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de piedra.
Mojón en situado cerca del anterior. Solo he podido localizar
una cruz, es posible que el resto, están enterradas, al estar
originalmente cerca del suelo.
En las actas de deslinde de 1879 aparece como: “una peña de
grandes dimensiones de cuatro metros de altura; en su cara
Oeste, y cerca del suelo, hay grabadas cuatro cruces (…)
situado en la margen izquierda del camino citado (…) en el sitio
denominado “Tierras del Rosario”. Desde este mojon se visó la
torre de Los Molinos (…) se ve el anterior mojón”.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas en visita técnica el 16/10/2015.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-13

FOTOS:

Referencia catastral

28038A01500043 y 28038A01500045

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

Número de Ficha

MJ-14

074/241

Mojón 13 de límite del Término Municipal entre Los Molinos y Cercedilla

Situación

Límite del Término Municipal entre Los Molinos y Cercedilla

Época

S. XIX

Nivel de protección del elemento

Coordenadas UTM

Ambiental

X:
Y:

410104
4508714
A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de piedra.
Mojón situado en camino público a 1.083,38m. Tiene grabadas
19 cruces.
En las actas de deslinde de 1879 aparece como: “una peña
nacidiza, de forma irregular, de un metro y diez centímetros de
altura, afecta la forma de lancha; en su cara superior hay
grabadas diez y siete cruces (…) situado en linde de dos tierras
de erial, de propios de ambas villas colindantes y a siete metros
distante al Oeste de una tapia”.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas en visita técnica el 16/10/2015.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-14

FOTOS:

Referencia catastral

28087A00409001

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

Número de Ficha

MJ-15

075/241

Mojón 14 de límite del Término Municipal entre Los Molinos y Cercedilla

Situación

Límite del Término Municipal entre Los Molinos y Cercedilla

Época

S. XIX

Nivel de protección del elemento

Coordenadas UTM

Ambiental

X:
Y:

410171
4508300
A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de piedra.
Mojón situado a 1.057,29m, en el margen derecho del río
Guadarrama. Tiene al menos 8 cruces grabadas.
En las actas de deslinde de 1879 aparece como: “una lancha
que en su cara superior tiene grabadas siete cruces (…) situado
dentro de la cerca llamada del Prieto”.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas del Proyecto de Catálogo de Patrimonio
Histórico Cultural de Los Molinos (2013) y el visor de Bing
Maps.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-15

FOTOS:

Referencia catastral

28087A00410035

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

Número de Ficha

MJ-16

076/241

Mojón 15 de límite del Término Municipal entre Los Molinos y Cercedilla

Situación

Límite del Término Municipal entre Los Molinos y Cercedilla

Época

S. XIX

Nivel de protección del elemento

Coordenadas UTM

Ambiental

X:
Y:

410270
4507174
A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de piedra.
Mojón situado a 1.067,31m., en el camino de la portuguesa. Es
un hito de cuatro caras en las que tiene grabadas, al menos,
cinco cruces, alguna sobre medio círculo, lo que podría ser
también una marca antropomórfica.
En las actas de deslinde de 1879 aparece como: “un hito de
piedra, labrado en forma de prisma rectangular, de un metro y
diez centímetros de altura y treinta centímetros y veinte
centímetros respectivamente en los lados de su base; en su
cara superior tiene grabada una cruz, en su cara Norte hay
grabadas dos cruces y en su cara Este, hay grabadas dos
cruces (…) situado en la esquina que forma la tapia que cerca
la tierra de Julián Prieto, con la tapia que cerca la tierra de la
cerca de Manuel …. y en la margen derecha de la Cañada que
de Segovia conduce a Extremadura”.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas del visor de Bing Maps.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-16

FOTOS:

Referencia catastral

28087A00500005

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

MJ-17

077/241

Mojón 16 de límite del Término Municipal entre Los Molinos y Cercedilla

Situación

Límite del Término Municipal entre Los Molinos y Cercedilla

Época

S. XIX

Nivel de protección del elemento

Coordenadas UTM

Ambiental

X:
Y:

410654
4507859
A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de piedra.
Mojón en pequeña lancha de piedra, situado a 1.114,51m., en
el Monte de El Chaparral junto a la puerta de entrada por el
camino de la Jarahonda. Tiene una sola cruz, muy marcada,
por lo que puede no ser el mojón original, que pudo haber sido
destruido por la actual carretera a la Jarahonda.
En las actas de deslinde de 1879 aparece como: “un risco de
un metro y veinte centímetros de altura; en él hay grabadas
cuatro cruces (…) situado entre otras peñas nacidizas en la
margen derecha del Cordel que de Los Molinos, conduce a
Navacerreda (…) este sitio es conocido por “Alto del Chaparral”.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas del visor de Bing Maps.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-17

FOTOS:

Referencia catastral

28087A00600207

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

- 119 -

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

Número de Ficha

MJ-18

078/241

Mojón 17 de límite del Término Municipal entre Los Molinos y Cercedilla

Situación

Límite del Término Municipal entre Los Molinos y Cercedilla

Época

S. XIX

Nivel de protección del elemento

Coordenadas UTM

Ambiental

X:
Y:

410866
4507815
A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de piedra.
Mojón situado a 1.131,35m., junto al camino a la Jarahonda.
Tiene dos cruces grabadas, que se ven muy mal.
En las actas de deslinde de 1879 aparece como: “un risco de
pequeñas dimensiones, de noventa centímetros de altura, en el
cual hay grabadas cuatro cruces (…) situado en medio del
Cordel que de los Molinos conduce a Navacerrada; a diez
metros distante hacia el Sur, de una tapia que cerca la Dehesa
de Cercedilla llamada “Dehesa de la Masa (sic)”.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas del visor de Bing Maps.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-18

FOTOS:

Referencia catastral

0572001VL1007S

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Número de Ficha

MJ-19

079/241

Denominación del elemento
Mojón 3 de límite del Término Municipal entre Los Molinos y Collado Mediano
X:
410893
Límite del Término Municipal entre Los Molinos y Collado
Situación
Coordenadas UTM
Mediano
Y:
4507429
Época

S. XIX

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de piedra.
Mojón situado en el monte El Chaparral.
En las actas de deslinde de 1878 aparece como “una peña
nacidiza de forma irregular; de un metro de altura; en su cara
Sur tiene grabadas tres cruces (…) situado al principio de una
loma llamada “Loma de los Vallecillos” (…) desde este mojón
se visiona al Norte, la torre de la Iglesia de Los Molinos”.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas del visor de Bing Maps.
No se ha podido hallar, o está desaparecido, el mojón nº 2
entre Los Molinos y Collado Mediano, que es descrito en las
actas de deslinde de 1878, como: “una peñánacidiza, de
forma irregular, de treinta centímetros de altura, en su cara
superior tiene grabada una cruz (…) situado en la margen
derecha del “Arroyo del Vallecillo”, según la corriente de las
aguas; en linde con una tierra de erial”.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-19

FOTOS:

Referencia catastral

28087A00600002

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
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Número de Ficha

MJ-20

080/241

Denominación del elemento
Mojón 4 de límite del Término Municipal entre Los Molinos y Collado Mediano
X:
410909
Límite del Término Municipal entre Los Molinos y Collado
Situación
Coordenadas UTM
Mediano
Y:
4507314
Época

S. XIX

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de piedra.
Mojón situado en el monte El Chaparral. Tiene tres cruces
grabadas.
En las actas de deslinde de 1878 aparece como: “una peña
nacidiza de forma irregular, de un metro y veinte centímetros de
altura; en su cara Oeste tiene grabadas tres cruces”.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas del visor de Bing Maps.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-20

FOTOS:

Referencia catastral

28087A00600002

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Número de Ficha

MJ-21

081/241

Denominación del elemento
Mojón 5 de límite del Término Municipal entre Los Molinos y Collado Mediano
X:
410890
Límite del Término Municipal entre Los Molinos y Collado
Situación
Coordenadas UTM
Mediano
Y:
4507112
Época

S. XIX

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de piedra.
Mojón situado en el monte El Chaparral.
En las actas de deslinde de 1878 aparece como: “una peña
nacidiza de forma irregular, de dos metros de longitud y de
sesenta centímetros de altura; en su cara superior tiene
grabadas tres cruces”.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas del visor de Bing Maps.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-21

FOTOS:

Referencia catastral

28087A00600002

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Número de Ficha

MJ-22

082/241

Denominación del elemento
Mojón 6 de límite del Término Municipal entre Los Molinos y Collado Mediano
X:
410857
Límite del Término Municipal entre Los Molinos y Collado
Situación
Coordenadas UTM
Mediano
Y:
4507011
Época

S. XIX

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de piedra.
Mojón situado en el monte El Chaparral.
En las actas de deslinde de 1878 aparece como: “una peña
nacidiza, de forma irregular, de un metro y veinte centímetros
de altura; en su cara Sur tiene grabadas dos cruces (…) situado
en la misma loma que el mojón anterior y que por este sitio es
conocido por “Loma del Chaparral”.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas del visor de Bing Maps.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-22

FOTOS:

Referencia catastral

28087A00600002

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Número de Ficha

MJ-23

083/241

Denominación del elemento
Mojón 7 de límite del Término Municipal entre Los Molinos y Collado Mediano
X:
410679
Límite del Término Municipal entre Los Molinos y Collado
Situación
Coordenadas UTM
Mediano
Y:
4506752
Época

S. XIX

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de piedra.
Mojón situado en el monte El Chaparral, con unas 8 cruces
grabadas.
En las actas de deslinde de 1878 aparece como: “un hito de
piedra de forma irregular, de un metro y treinta centímetros de
altura; que se halla enclavado entre dos peñas nacidizas; (…)
alrededor de dicho hito hay varias peñas nacidizas de
pequeñas dimensiones y en ellas varias cruces grabadas”.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas del visor de Bing Maps.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-23

FOTOS:

Referencia catastral

28087A00600002

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

MJ-24

084/241

X:
Y:

410612
4506646

Mojón de Caza II

Situación
Época

Número de Ficha

Coordenadas UTM
S. XVIII

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de piedra, de delimitación del coto de caza real.
Estela prismática rectangular, rematada en semicírculo. Tienen
en cada lado arriba el dibujo de una corona rematada con una
cruz y una R grande. Debajo, en letras grandes, el texto:
“BEDADO DE CAZA MENOR AÑO DE 1793”.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas del proyecto del visor de Bing Mapas.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-24

FOTOS:

Referencia catastral

28087A00600002

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Número de Ficha

MJ-25

085/241

Denominación del elemento
Mojón 8 de límite del Término Municipal entre Los Molinos y Collado Mediano
X:
410549
Límite del Término Municipal entre Los Molinos y Collado
Situación
Coordenadas UTM
Mediano
Y:
4506575
Época

S. XIX

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de piedra.
Mojón situado en el monte El Chaparral.
En las actas de deslinde de 1878 aparece como: “un grupo de
peñas que hay en el alto de un Cerrito en la llamada “Loma del
Chaparral”, en dichas peñas hay varias cruces grabadas”.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas del visor de Bing Maps.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-25

FOTOS:

Referencia catastral

28087A00600002

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
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Número de Ficha

MJ-26

086/241

Denominación del elemento
Mojón 9 de límite del Término Municipal entre Los Molinos y Collado Mediano
X:
410504
Límite del Término Municipal entre Los Molinos y Collado
Situación
Coordenadas UTM
Mediano
Y:
4506465
Época

S. XIX

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de piedra.
Mojón situado en el monte El Chaparral.
En las actas de deslinde de 1878 aparece como: “una peña de
forma irregular, de setenta centímetros de altura, que descansa
sobre otras dos peñas nacidizas; en su cara superior tiene
grabada una cruz; en la cara que mira al … tiene grabada otra
cruz; y otra, en su cara Norte (…) situado en una hondonada
que hay en la “Loma del Chaparral”.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas del visor de Bing Maps.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-26

FOTOS:

Referencia catastral

28087A00600002

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
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Número de Ficha

MJ-27

Denominación del elemento
Situación
Época

Mojón 13.3 de límite del Término Municipal entre Los Molinos y Guadarrama
X:
Límite del Término Municipal entre Los Molinos y Guadarrama
Coordenadas UTM
Y:

087/241

409438
4506228

S. XIX

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de piedra.
Mojón situado en un conjunto de peñas, integradas en el muro
de una casa. Tiene una cruz en su parte superior, que está en
una de las rocas. No aparece en la relación del IGN.
En las actas de deslinde de 1879 aparece como el número 17,
descrito como “un grupo de peñas que hay en mitad de la
Cerca llamada “Matarrubia”; en la peña más alta de dicho grupo
hay grabada una cruz”.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas del visor de Bing Maps.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-27

FOTOS:

Referencia catastral

9263413VL0096S

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
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Número de Ficha

MJ-28

Denominación del elemento
Situación
Época

Mojón 13.2 de límite del Término Municipal entre Los Molinos y Guadarrama
X:
Límite del Término Municipal entre Los Molinos y Guadarrama
Coordenadas UTM
Y:

088/241

409195
4506109

S. XIX

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de piedra.
Mojón con tres cruces grabadas, situado junto a la vereda del
Canto de La Pata, al lado Este, frente al Mojón 13.1. No
aparece en la relación del IGN.
En las actas de deslinde de 1879 aparece como el número 16,
descrito como “una peña nacediza de forma irregular de dos
metros y diez centímetros de altura; en su cara superior tiene
grabada una cruz; y en su cara Oeste otra cruz (…) situado en
la margen izquierda del Camino que de Guadarrama ….a Los
Molinos”.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas de la visita técnica el 8 de noviembre
de 2015 y el visor de Bing Maps.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-28

FOTOS:

Referencia catastral

9263415VL0096S

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Número de Ficha

MJ-29

Denominación del elemento
Situación
Época

Mojón 13.1 de límite del Término Municipal entre Los Molinos y Guadarrama
X:
Límite del Término Municipal entre Los Molinos y Guadarrama
Coordenadas UTM
Y:

089/241

409176
4506121

S. XIX

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de piedra.
Mojón con una cruz grabada, situado junto a la vereda del
Canto de La Pata, al lado Oeste, frente al Mojón 13.2. No
aparece en la relación del IGN, ni en las actas de deslinde de
1879. Puede tratarse de una marca de vía pecuaria citada o de
un mojón que acompañaba al 13.2.
Entre el mojón número 13 y éste, en las actas de deslinde de
1879 aparecen relacionados otros dos, el 14 y el 15, que no se
han encontrado. Tras los acuerdos de límite con Guadarrama,
ratificados por el Pleno del Ayuntamiento de Los Molinos, en el
año 2012, este mojón, junto con el situado al otro lado de la
vereda del Canto de la Pata, volvió a marcar los términos
municipales.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas de la visita técnica el 8 de noviembre
de 2015 y el visor de Bing Maps.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-29

FOTOS:

Referencia catastral

9263415VL0096S

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Arquitectónico Regional

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
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Número de Ficha

MJ-30

090/241

Mojón 14 de límite del Término Municipal entre Los Molinos y Guadarrama
X:
Límite del Término Municipal entre Los Molinos y Guadarrama
Coordenadas UTM
Y:

408651
4506207

Denominación del elemento
Situación
Época

S. XIX

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de piedra.
Mojón con dos cruces grabadas, situado en finca cerca de la
carretera M-614. Las cruces de esta piedra han sido borradas
recientemente, destruyéndolas.
En las actas de deslinde de 1879 aparece como el número 18:
“una peña nacediza de forma irregular; de dos metros y veinte
centímetros de altura; en la cara superior tiene grabada una
cruz”.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Las cruces de esta piedra han sido borradas recientemente,
destruyéndolas.
No se ha podido encontrar, o ha desaparecido, el mojón
número 19, que deslindaba los términos de Los Molinos,
Guadarrama y Collado Mediano, y que en las actas de
deslinde de 1879 es descrito como: “una peña nacediza, de
forma irregular de un metro y noventa centímetros de altura;
en su cara superior tiene grabadas tres cruces (…) situado
en la margen derecha del Camino que de Los Molinos
conduce a Collado Mediano y en la …. …. de la Cañada de
San Juan, que de la Provincia de Segovia conduce a la de
Toledo, atravesando la de Madrid y en el …. Conocido por
“La Serranilla”; en este sitio principia la Cerca del Chaparral”.
Fotografías tomadas del visor de Bing Maps.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-30

FOTOS:

Referencia catastral

28087A00900096, 28068A00500001

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
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Número de Ficha

MJ-31

091/241

Mojón 13 de límite del Término Municipal entre Los Molinos y Guadarrama
X:
Límite del Término Municipal entre Los Molinos y Guadarrama
Coordenadas UTM
Y:

408166
4506639

Denominación del elemento
Situación
Época

S. XVIII

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de piedra.
Mojón con una cruz grabada y la inscripción “AÑO 1717”,
situado en una valla de piedra, detrás del Cementerio.
En las actas de deslinde de 1879 aparece como “una peña de
forma irregular de un metro y cuarenta centímetros de altura;
que forma parte de la tapia del cercado llamado “Los Llanos”;
en su cara superior hay grabada una cruz y AÑO 1717”.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas de la visita del 15/10/2015.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-31

FOTOS:

Referencia catastral

28068A00400009

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
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Número de Ficha

MJ-32

092/241

Mojón 12 de límite del Término Municipal entre Los Molinos y Guadarrama
X:
Límite del Término Municipal entre Los Molinos y Guadarrama
Coordenadas UTM
Y:

407900
4506867

Denominación del elemento
Situación
Época

S. XIX

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de piedra.
Mojón situado junto al camino de la Virgen del Espino o Camino
al Puerto de Guadarrama, formando parte de una valla de
piedra.
En las actas de deslinde de 1879 aparece como “un grupo de
tres peñas que hay junto a la portera norte de la “Dehesa del
Toril”, formando parte de la tapia que cerca dicha Dehesa, en el
sitio denominado los Robalejos; en la cara superior de una de
las peñas citadas hay grabada una cruz”.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas del visor de Bing Maps.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-32

FOTOS:

Referencia catastral

28087A00909005

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza
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Denominación del elemento

MJ-33

093/241

X:
Y:

407353
4506722

Mojón de Caza IV

Situación
Época

Número de Ficha

Coordenadas UTM
S. XVIII

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de piedra, de delimitación del coto de caza real.
Mojón de granito con la siguiente leyenda grabada en uno de
los frentes. "BEDADO DE CAZA MENOR. AÑO DE 1793",
sobre la que aparece inscrita una "R" mayúscula tocada con el
símbolo de la corona. Este hito de aproximadamente un metro y
medio de altura, debió delimitar junto con otros) un coto de
caza reservado a la familia de su majestad Carlos IV.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas del visor de Google Street View.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-33

FOTOS:

Referencia catastral

28087A01009001

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza
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Número de Ficha

MJ-34

094/241

Mojón 13 de límite del Término Municipal entre Los Molinos y Guadarrama
X:
Límite del Término Municipal entre Los Molinos y Guadarrama
Coordenadas UTM
Y:

406684
4506624

Denominación del elemento
Situación
Época

S. XIX

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de piedra.
Mojón con dos cruces.
En las actas de deslinde de 1879 aparece como “peña nacediza
de forma irregular de un metro y veinte centímetros de altura;
en su cara superior tiene grabada dos cruces (…) en la cerca
llamada de Los Poyales.”

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas del visor de Bing Maps.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.
No se ha podido localizar el mojón 10 que en las actas de
deslinde de 1879 aparece como “una peña nacediza de
forma irregular de un metro y treinta centímetros de alto; en
su cara superior tiene grabada tres cruces (…) en la Calleja
llamada de los Prados Mingarros del Camino que de Los
Molinos … al puerto de Guadarrama”.
Tampoco se ha podido localizar el mojón 11, que aparece
referenciado, en dichas actas, como un cruce de la línea de
una tapia con la recta desde el mojón 10.

MJ-34

FOTOS:

Referencia catastral

28068A00200006

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza
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Número de Ficha

MJ-35

Denominación del elemento
Situación
Época

Mojón 8 de límite del Término Municipal entre Los Molinos y Guadarrama
X:
Límite del Término Municipal entre Los Molinos y Guadarrama
Coordenadas UTM
Y:

095/241

406426
4506714

S. XIX

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de piedra.
Mojón con, al menos, dos cruces, situado junto a hito MP.
En las actas de deslinde de 1879 aparece como “una peña de
grandes dimensiones, de forma irregular, de tres metros de
altura; en su cara superior tiene grabada tres cruces”.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas del visor de Bing Maps.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-35

FOTOS:

Referencia catastral

28068A00200006

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
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Número de Ficha

MJ-36

Denominación del elemento
Situación
Época

Mojón 7 de límite del Término Municipal entre Los Molinos y Guadarrama
X:
Límite del Término Municipal entre Los Molinos y Guadarrama
Coordenadas UTM
Y:

096/241

406211
4507021

S. XIX

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de piedra.
Mojón con al menos dos cruces.
En las actas de deslinde de 1879 aparece como “un lanchón
que en su cara superior tiene grabadas tres cruces (…) en el
sitio conocido por Cercas de Siena (sic)”.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas del visor de Bing Maps.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-36

FOTOS:

Referencia catastral

28087A01100003

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza
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Número de Ficha

MJ-37

Denominación del elemento
Situación
Época

Mojón 6 de límite del Término Municipal entre Los Molinos y Guadarrama
X:
Límite del Término Municipal entre Los Molinos y Guadarrama
Coordenadas UTM
Y:

097/241

406123
4507076

S. XIX

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de piedra.
Mojón con tres cruces.
En las actas de deslinde de 1879 aparece como “peña
nacediza de forma irregular de ochenta centímetros de altura;
en su cara superior tiene grabada dos cruces (…) en el sitio
denominado Herrenes del Reajo del Espino”.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas del visor de Bing Maps.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-37

FOTOS:

Referencia catastral

28068A00200003

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza
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Número de Ficha

MJ-38

Denominación del elemento
Situación
Época

Mojón 5 de límite del Término Municipal entre Los Molinos y Guadarrama
X:
Límite del Término Municipal entre Los Molinos y Guadarrama
Coordenadas UTM
Y:

098/241

405939
4507274

S. XIX

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de piedra.
Mojón con tres cruces, situado junto a un hito MP.
En las actas de deslinde de 1879 aparece como “peña
nacediza de forma irregular de metro y setenta centímetros de
altura; en su cara superior tiene grabada una cruz, otra en su
cara Norte y otra en la Este.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas del visor de Bing Maps.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-38

FOTOS:

Referencia catastral

28068A00200001

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza
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Número de Ficha

MJ-39

Denominación del elemento
Situación
Época

Mojón 4 de límite del Término Municipal entre Los Molinos y Guadarrama
X:
Límite del Término Municipal entre Los Molinos y Guadarrama
Coordenadas UTM
Y:

099/241

405683
4507529

S. XIX

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de piedra.
Mojón situado, con tres cruces, situado junto a un hito. Una de
las cruces parecer ser de Lorena.
En las actas de deslinde de 1879 aparece como “peña
nacediza de forma irregular de sesenta centímetros de altura;
en su cara superior tiene grabadas tres cruces”.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas del visor de Bing Maps.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-39

FOTOS:

Referencia catastral

28087A01100006

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza
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Número de Ficha

MJ-40

Denominación del elemento
Situación
Época

Mojón 3 de límite del Término Municipal entre Los Molinos y Guadarrama
X:
Límite del Término Municipal entre Los Molinos y Guadarrama
Coordenadas UTM
Y:

100/241

405476
4507995

S. XIX

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón en una gran piedra, con tres cruces, junto a un hito MP
3.
En las actas de deslinde de 1879 aparece como “Una peña de
grandes dimensiones de formairregular, de dos metros y
cincuenta centímetros de altura, que está dividida en tres
partes; en una de ellas hay grabadas tres cruces (…) en el sitio
nombrado Sitio de los lobos”.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas del visor de Bing Maps.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-40

FOTOS:

Referencia catastral

28087A01200002

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

- 142 -

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Número de Ficha

MJ-41

101/241

Mojón 2 de límite del Término Municipal entre Los Molinos y Guadarrama
X:
Límite del Término Municipal entre Los Molinos y Guadarrama
Coordenadas UTM
Y:

405258
4508408

Denominación del elemento
Situación
Época

S. XIX

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de granito. Estos mojones, consisten en piedras nativas
o nacedizas, o rocas, en las que hay grabadas Una o varias
cruces, por lo general, en la parte superior.
La fecha de marcación de estos mojones nos es desconocida,
aunque están recogidos en las actas de deslinde de 1879.
Mojón con una cruz, situado junto a un hito MP 2. En las actas
de deslinde de 1879 aparece señalado como “peña nacediza
irregular”, con dos cruces y “en el sitio llamado “Los
Corralejos”.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963. Actualmente
está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas del visor de Bing Maps.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-41

FOTOS:

Referencia catastral

28087A01200002

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
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Número de Ficha

MJ-42

102/241

Denominación del elemento
Mojón 9 de límite del Término Municipal entre Los Molinos, Guadarrama y El Espinar
X:
405038
Límite del Término Municipal entre Los Molinos, Guadarrama y
Situación
Coordenadas UTM
El Espinar
Y:
4508980
Época

S. XVIII – S. XIX

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón situado en un gran espolón del Cerro de Matalafuente,
conocido como La Peña del Cuervo (no confundir con el Cerro
de la Peña del Cuervo). En este mojón hay un hito de piedra y,
grabados en la roca, una cruz con tres patas, en su cara sur, y
otra más que es apenas visible, en su cara norte. También, en
una lanchita hay grabado un cuadrado con un círculo en su
interior y las letras N I y 9—M. En las rocas está grabado MP 1,
y arriba, en una zona de acceso complicado, las letras
C.M.A.J.B. Está a 1.673,45m.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas en visita técnica el 30 de octubre de
2015.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-42

FOTOS:

Referencia catastral

28087A00100001

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

MJ-43

103/241

Mojón 8 de límite del Término Municipal entre Los Molinos y El Espinar

Situación

Límite del Término Municipal entre Los Molinos y El Espinar

Época

S. XIX

Nivel de protección del elemento

Coordenadas UTM

Ambiental

X:
Y:

405034
4509295
A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de piedra.
Mojón con una cruz grabada, situado junto a un hito y a un
fortín de la guerra civil (Ejército Popular de la República).a
1.673,45m.
En las actas de deslinde de 1879 aparece como: “un risco de
seis metros de altura; en su parte superior hay grabada una
cruz y L (…) situado (…) en el alto del Cerro de la Peña del
Cuervo”.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas en visita técnica del día 30/10/2015.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-43

FOTOS:

Referencia catastral

28087A00100001

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

MJ-44

104/241

Mojón 7 de límite del Término Municipal entre Los Molinos y El Espinar

Situación

Límite del Término Municipal entre Los Molinos y El Espinar

Época

S. XIX

Nivel de protección del elemento

Coordenadas UTM

Ambiental

X:
Y:

405094
4509560
A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de piedra.
Mojón con, al menos, una cruz grabada, junto a un hito MP, a
1.660,61m.
En las actas de deslinde de 1879 aparece como: “una peña de
grandes dimensiones, de cuatro metros de altura y de tres
metros de latitud y de cinco metros veinte centímetros de
longitud; en su cara superior tiene grabada una cruz y L (…) en
la ladera del cerro llamado de Peña del Cuervo”.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas del visor de Bing Maps.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-44

FOTOS:

Referencia catastral

40087A00300026

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
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Denominación del elemento

Número de Ficha

MJ-45

105/241

Mojón 6 de límite del Término Municipal entre Los Molinos y El Espinar

Situación

Límite del Término Municipal entre Los Molinos y El Espinar

Época

S. XIX

Nivel de protección del elemento

Coordenadas UTM

Ambiental

X:
Y:

405405
4509970
A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de piedra.
Mojón sobre una piedra, situada cerca de dos casas del Ejército
Popular de la República, de la época de la Guerra Civil, a
1.692,27m.
En las actas de deslinde de 1879 aparece como: “una peña
nacidiza de grandes dimensiones, de cuatro metros de altura y
de tres metros cincuenta centímetros de latitud y de cinco
metros de longitud; en su cara tiene grabado una cruz y L (…)
esta peña es conocida por Peña de Mata las Fuentes.”

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas del visor de Bing Maps.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-45

FOTOS:

Referencia catastral

28087A00100001

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

MJ-46

106/241

Mojón 5 de límite del Término Municipal entre Los Molinos y El Espinar

Situación

Límite del Término Municipal entre Los Molinos y El Espinar

Época

S. XIX

Nivel de protección del elemento

Coordenadas UTM

Ambiental

X:
Y:

405475
4510229
A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de piedra.
Mojón con, al menos, dos cruces grabadas y una letra que
puede ser una E o una M, Junto a un hito MP 105, a 1.704,47m.
En las actas de deslinde de 1879 aparece como: “una peña
nacidiza de forma irregular, de un metro de altura y de un metro
y sesenta centímetros de latitud y de dos metros veinte
centímetros de longitud; en su cara superior tiene grabadas dos
cruces L y (aparece en el acta un dibujo semejante a dos
asteríscos) (…) en el sitio denominado Mata las Fuentes”.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas del visor de Bing Maps.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-46

FOTOS:

Referencia catastral

40087A00300024

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
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Denominación del elemento

Número de Ficha

MJ-47

107/241

Mojón 4 de límite del Término Municipal entre Los Molinos y El Espinar

Situación

Límite del Término Municipal entre Los Molinos y El Espinar

Época

S. XIX

Nivel de protección del elemento

Coordenadas UTM

Ambiental

X:
Y:

405582
4510287
A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de piedra.
Mojón con una cruz grabada en piedra sobre la valla, cerca de
un hito MP, a 1.695,91m.
En las actas de deslinde de 1879 aparece como: “una peña
nacidiza de forma irregular, de un metro y cincuenta
centímetros de altura y de cuatro metros de longitud y de dos
metros cincuenta centímetros de latitud; en su cara ….tiene
grabada una cruz y L (…) en el sitio conocido por ladera del
Montango”.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas del visor de Bing Maps.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-47

FOTOS:

Referencia catastral

28087A00100001

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
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Denominación del elemento

Número de Ficha

MJ-48

108/241

Mojón 3 de límite del Término Municipal entre Los Molinos y El Espinar

Situación

Límite del Término Municipal entre Los Molinos y El Espinar

Época

S. XIX

Nivel de protección del elemento

Coordenadas UTM

Ambiental

X:
Y:

406357
4511138
A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de piedra.
Mojón con una cruz grabada, junto a un hito MP, a 1.701,01m.
En las actas de deslinde de 1879 aparece como: “una peña
nacidiza de forma irregular, de dos metros de altura y de dos
metros veinte centímetros de latitud y tres metros diez
centímetros de longitud; en su parte superior tiene grabado una
cruz y L (…); situado en la misma linde que el mojón anterior;
en el sitio conocido por Corrales del Portazgo”.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas en la visita técnica el 12 de noviembre
de 2015.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-48

FOTOS:

Referencia catastral

28087A00200002

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
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Denominación del elemento

Número de Ficha

MJ-49

109/241

Mojón 2 de límite del Término Municipal entre Los Molinos y El Espinar

Situación

Límite del Término Municipal entre Los Molinos y El Espinar

Época

S. XIX

Nivel de protección del elemento

Coordenadas UTM

Ambiental

X:
Y:

406897
4511467
A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de piedra.
Señal situada debajo de la tercera cumbre de La Peñota a
1.882,20m. No se ha encontrado la cruz grabada, que es
posible que haya sido borrada por los efectos del clima extremo
a esas alturas.
En las actas de deslinde de 1879 aparece: “Se reconoció como
tal, un risco de veinte metros de altura; en su parte superior se
ha grabado (sic) una cruz y L (…) situado en el pasadero
denominado de Gibraltar; en linde de dos tierras de monte alto,
pinar de propios de ambas villas colindantes; este risco es
conocido por Peña Gibraltar”.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas en la visita técnica el 12 de noviembre
de 2015.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-49

FOTOS:

Referencia catastral

40087A00300024

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
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Denominación del elemento

Número de Ficha

MJ-50

110/241

X:
Y:

407950
4509517

Mojón en El Camino del Mostajo

Situación

Coordenadas UTM

Época
Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón der piedra con un cruz.
Mojón de granito, con una cruz, grande y muy profundamente
grabada. Está en el medio del Camino del Mostajo, por encima
de la vía del tren y a pocos metros de cuando ese camino sale
de la “pista forestal de arriba”.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas del visor de Bing Mapas.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-50

FOTOS:

Referencia catastral

28087A00109007

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
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Denominación del elemento

Número de Ficha

MJ-51

111/241

X:
Y:

408109
4509132

Mojón en El Camino de Las Cuevas

Situación

Coordenadas UTM

Época
Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Gran roca de granito con cruces inscritas.
Se trata de un mojón con cuatro cruces en un lado, una de ella
sobre un medio círculo con base al que atraviesas, dos en otro
y otras dos arriba. En la parte superior de la peña tiene, al
menos, otras dos cruces, y en la parte posterior hay lo que
podrían ser unos escalones. También tiene lo que podrían ser
otras marcas lineales.
Está situado en un cruce de caminos.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas del visor de Bing Mapas.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-51

FOTOS:

Referencia catastral

28087A00310012

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

MJ-52

112/241

X:
Y:

405749
4508381

Mojón en Las Atalayas

Situación

Coordenadas UTM

Época
Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Peña de granito de gran tamaño con dos cruces inscritas.
Es una peña nacediza de unos tres metros de alto, situada
junto a la vía del ferrocarril, en su lado de abajo. Tiene dos
cruces grabadas en su lado superior. Desconocemos su
función, aunque en su cercanía, más arriba y al otro lado de la
vía, pasa la Cañada Real.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas del visor de Bing Mapas.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-52

FOTOS:

Referencia catastral

28087A01200005

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

MJ-53

113/241

X:
Y:

409882
4506990

Mojón de Caza III

Situación

GLORIETA DE LA ESTACIÓN, 2

Época

S. XVIII

Nivel de protección del elemento

Coordenadas UTM

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de piedra, de delimitación del coto de caza real.
Mojón de granito con la siguiente leyenda grabada en uno de
los frentes. "BEDADO DE CAZA MENOR. AÑO DE 1793",
sobre la que aparece inscrita una "R" mayúscula tocada con el
símbolo de la corona. Este hito de aproximadamente un metro y
medio de altura, debió delimitar junto con otros) un coto de
caza reservado a la familia de su majestad Carlos IV.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas del visor de Google Street View.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-53

FOTOS:

Referencia catastral
Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

MJ-54

114/241

X:
Y:

410322
4506775

Mojón de Caza I

Situación
Época

Número de Ficha

Coordenadas UTM
S. XVIII

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Mojón de piedra, de delimitación del coto de caza real.
Estela prismática rectangular, rematada en semicírculo. Tienen
en cada lado arriba el dibujo de una corona rematada con una
cruz y una R grande. Debajo, en letras grandes, el texto:
“BEDADO DE CAZA MENOR AÑO DE 1793”.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se incluye en el Catálogo por aplicación del Decreto
571/1963 publicado en el BOE 30/03/1963.
Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas del visor de Bing Mapas.
Yacimiento arqueológico documentado según decreto
571/1963 de 14 de marzo del Mº de Educación Nacional
sobre Protección de los Escudos, Emblemas, Piedras
Heráldicas, Rollos de Justicia y Piezas Similares de Interés
Histórico.

MJ-54

FOTOS:

Referencia catastral

0572001VL1007S

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Uso

Dominio

Clasificación

Calificación

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

RE-1

115/241

IGLESIA PARROQUIAL

Situación

PLAZA DE LA FUENTE DEL LEÓN, 3

Coordenadas UTM

Época

Edificio de finales del siglo XVI o principios del siglo XVII, de influencia herreriana.

X:
Y:

409537
4507904

Nivel de protección del elemento

Integral

I

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Para algunos historiadores la antigüedad de esta iglesia se
remonta a 1570 (Sainz de Robles), aunque otros la datan a
principios del siglo XVII (Azcárate). Fue construida en piedra
berroqueña y los volúmenes que se destacan al exterior son el
crucero, moderno, que en el centro oculta una cúpula
intradosada, y otro pequeño en la cabecera de la epístola, con
vano adintelado y reja, y a los pies del templo la forma espigada
de la espadaña de sillares de la misma piedra.
En el lado de la epístola se establece un pórtico con
dependencias laterales y en el centro cuatro columnas toscanas
que sostienen una gran viga de madera, sobre la que carga el
alero del tejado en colgadizo.
El crucero se cubre con una cúpula baída (vaída o de pañuelo)
también de sillería, mientras que los brazos laterales lo hacen
con bóveda de medio cañón revocada y encalada. Todo el
transepto se halla recorrido por una imposta de granito que
resalta sobre el blanco de los muros.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
El estilo de esta iglesia parroquial responde a modelos
tradicionales de otras iglesias existentes en pueblos de la
vertiente sur de la sierra de Guadarrama. El conjunto que
atesora tanto su arquitectura como los bienes y obras de arte
existentes en su interior, requiere de forma indispensable la
máxima conservación de la misma, asignándole por ello la
protección en el nivel integral que incluye los bancos
adosados a la fachada.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.
También recogido en el tomo VII de la obra “Arquitectura y
Desarrollo Urbano. Comunidad de Madrid (zona oeste)”,
elaborada por la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda de la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid.
También se cataloga al estar incluido en la propuesta de
la Comunidad de Madrid de bienes a proteger con el
código CM/0087/ 059.
Actualmente es Bien de Interés Patrimonial transitorio
dentro del Yacimiento Arqueológico.

RE-1

FOTOS:

Referencia catastral

9578101VL0097N

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Iglesia

Dominio

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 10

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Privado
Monumentos y
conjuntos
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Denominación del elemento

Número de Ficha

RE-2

116/241

ERMITA DE SAN JOSÉ

Situación

CALLE MOLINO DE LA CRUZ, 1

Coordenadas UTM

Época

Arquitectura religiosa de principios del siglo XVIII

X:
Y:

409348
4507435

Nivel de protección del elemento

Integral

I

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Ermita construida entre 1.736 y 1.737, junto a la Cañada Real y
el cementerio antiguo. Construcción de gran sencillez; planta de
una sola nave rectangular con muros y fachadas en
mampostería concertada de granito tosco con refuerzos en las
esquinas. Cubierta a cuatro aguas terminada en teja cerámica
tradicional curva, con alero formado por el mismo material.
Sobre la fachada principal, en el lateral derecho, una pequeña
espadaña con arco de medio punto y coronada por una cruz de
granito. Sus dos puertas, la segunda en el lado del Evangelio,
presentan dinteles tallados con inscripciones (ver fotos que se
incluyen). En los muros se abren tres huecos en arco, dos en el
lado de la epístola y uno en el del Evangelio.
En el dintel de la entrada principal la inscripción dice: “S.
Joseph Esposo de María y Padre de Jesucristo 1737”, y en el
de la puerta lateral: “HSJO. AÑO DE 1736”.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Capilla construida en un estilo sencillo y austero que
contiene valores de carácter histórico, tradicional e incluso
sentimental, con el correspondiente aprecio por parte de la
población, por lo que se considera indispensable su
protección en el nivel integral.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en la propuesta de Catálogo de Bienes
Protegidos elaborada en 2013 por el Ayuntamiento. También
recogido en el tomo VII de la obra “Arquitectura y Desarrollo
Urbano. Comunidad de Madrid (zona oeste)”, elaborada por
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la
Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid.
También se cataloga al estar incluido en la propuesta de
la Comunidad de Madrid de bienes a proteger con el
código CM/0087/ 067.
Actualmente es Bien de Interés Patrimonial transitorio
dentro del Yacimiento Arqueológico.

RE-2

FOTOS:

Referencia catastral

9374901VL0097S

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Capilla

Dominio

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 10

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Privado
Monumentos y
conjuntos
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Denominación del elemento

Número de Ficha

RE-3

117/241

CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Situación

CALLE CAPILLA, 20

Coordenadas UTM

Época

Construcción religiosa de principios del siglo XX (1930 según Catastro).

X:
Y:

409749
4507064

Nivel de protección del elemento

Estructural

E

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Iglesia tipo capilla con planta semihexagonal en el ábside
lateral. Fachadas de la capilla y del porche de acceso
enfoscadas y encaladas; cuerpo del campanario en
mampostería concertada de granito tosco, con hueco para la
campana terminado en arco de medio punto adovelado.
Cubierta con diferentes aguas terminada en pizarra (sobre el
porche de tres arcos en un solo plano). Ventanas del ábside
enmarcadas en ladrillo visto, con dinteles en arco de medio
punto adovelados en granito labrado. Cerramiento de la parcela
con basamento bajo de mampostería de granito tosco, pilastras
de sillería de granito con tapa en piedra enteriza y vallado de
hierro forjado. La capilla, a la que en la década de los cuarenta
se le añadió un cuerpo perpendicular en la cabecera, era de
una sola nave cubierta por una bóveda de cañón sobre el
presbiterio y otra semiesférica sobre el crucero.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Esta capilla responde a un estilo bastante extendido en otras
semejantes existentes en los pueblos de la vertiente sur de
la sierra de Guadarrama, de pequeño tamaño y construcción
sencilla en origen, el paso del tiempo ha tendido a su
ampliación con algunos añadidos. Predominan las fachadas
enfoscadas y encaladas con cubiertas de pizarra. Se
encuentra en buen estado. Por tratarse de un equipamiento
privado de uso público apreciado por la población, así como
de carácter histórico y arquitectónico-urbanístico, se
considera indispensable su conservación en el nivel de
protección estructural, la cual se extiende también al
cerramiento de la parcela.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.
También recogido en el tomo VII de la obra “Arquitectura y
Desarrollo Urbano. Comunidad de Madrid (zona oeste)”,
elaborada por la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda de la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid.
También se cataloga al estar incluido en la propuesta de
la Comunidad de Madrid de bienes a proteger con el
código Cm/0087/ 048.
Actualmente es Bien de Interés Patrimonial transitorio.

RE-3

FOTOS:

Referencia catastral

9770102VL0097S

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Capilla

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 5

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-1

118/241

VILLA “LAUREANO”

Situación

AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN, 71

Coordenadas UTM

Época

Construcción de piedra y ladrillo característico de los años 20.

X:
Y:

409108
4508270

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar desarrollada en dos plantas. Fachadas en
mampostería concertada de granito tosco y esquinas,
recercado de huecos y cornisas en ladrillo cerámico tradicional
y color rojizo (en lugar de sillería o piezas enterizas de granito
que presenta otra de las tipologías más tradicionales de la
sierra madrileña). Terraza cubierta con balaustrada en planta
primera. Cubierta de teja cerámica tradicional a dos aguas con
faldón de menor pendiente sobre terraza. Óculo en testeros de
desván. Jardín en el entorno del edificio con cerramiento en
zócalo de mampostería concertada de granito muy tosco,
rematado en albardilla de una hilada de ladrillo a sardinel y
pilastras también de ladrillo con vallado en hierro forjado.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Edificio perteneciente a una tipología concreta de carácter
tradicional popular de la arquitectura construida en los
pueblos de la vertiente madrileña de la sierra de
Guadarrama en el primer tercio del siglo XX (especialmente
en el entorno del año 20) en viviendas unifamiliares de
colonias. Concretamente en el estilo que algunos autores
denominan “ferroviario”, debido a que se utilizó en la
construcción de bastantes estaciones de ferrocarril en los
primeros años de dicho siglo. Presenta una composición
equilibrada en planta, altura y volumen. Es un edificio con
protagonismo en el entorno urbano en que se ubica y se
encuentra bien conservado. De acuerdo con todo ello y por
razones estéticas, históricas y urbanísticas se considera
indispensable su conservación y por tanto su protección en
el nivel ambiental, en el que se incluye también el
cerramiento de parcela.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-1

FOTOS:

Referencia catastral

9284801VL0098S0001YR

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 3

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-2

119/241

VILLA “SAN ANTONIO”

Situación

AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN, 69

Coordenadas UTM

Época

Construcción de piedra y ladrillo característico de los años 20.

X:
Y:

409107
4508240

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar desarrollada en dos plantas. Fachadas en
mampostería concertada de granito tosco y esquinas,
recercado de huecos y cornisas en ladrillo cerámico tradicional
y color rojizo (en lugar de sillería o piezas enterizas de granito
que presenta otra de las tipologías más tradicionales de la
sierra madrileña). Cubierta de teja cerámica tradicional a dos
aguas. Óculo en testeros de desván bajo cubierta. Jardín en el
entorno del edificio con cerramiento en zócalo de mampostería
concertada de granito muy tosco, rematado en albardilla en
lajas también de granito y vallado en hierro forjado, y pilastras
de ladrillo en puerta de acceso. El edificio tiene, al parecer, un
añadido posterior a manera de porche con una terraza encima,
con arcos apuntados, que desvirtúa notablemente su
arquitectura original.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Edificio perteneciente a una tipología concreta de carácter
tradicional popular de la arquitectura construida en los
pueblos de la vertiente madrileña de la sierra de
Guadarrama en el primer tercio del siglo XX (especialmente
en el entorno del año 20) en viviendas unifamiliares de
colonias. Concretamente en el estilo que algunos autores
denominan “ferroviario”, debido a que se utilizó en la
construcción de bastantes estaciones de ferrocarril en los
primeros años de dicho siglo. Presenta una composición
equilibrada en planta, altura y volumen. Es un edificio con
protagonismo en el entorno urbano en que se ubica y se
encuentra bien conservado. De acuerdo con todo ello y por
razones estéticas, históricas y urbanísticas se considera
indispensable su conservación y por tanto su protección en
el nivel ambiental que incluye el cerramiento de parcela. (se
excluye de la protección el porche añadido a la construcción
original).

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-2

FOTOS:

Referencia catastral

9284802VL0098S0001GR

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 3

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-3

120/241

Sin denominación específica

Situación

AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN, 67

Coordenadas UTM

Época

Tipología de villa de veraneo de principios de siglo XX (1947 según Catastro)

X:
Y:

409108
4508220

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Dos edificios con una vivienda unifamiliar en cada uno,
semejantes en su pequeño tamaño y volumen y dos plantas de
altura, que comparten un jardín común. El más alejado de la
calle en mampostería concertada de granito tosca, en tanto que
el situado con fachada a la alineación tiene su planta primera
enfoscada y pintada en un tono amarillento naranja. Sillería de
granito en esquinas entramada con la mampostería. Recercado
de huecos en piezas enterizas de granito labrado. Cubiertas a
dos aguas y teja cerámica plana con pequeños aleros. El
edificio con fachada a calle, además de su terminación
enfoscada y pintada en planta primera manifiesta detalles que
hacen pensar en una remodelación reciente.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Estos edificios forman parte del estilo tradicional popular de
la arquitectura urbana dela primeramitad del siglo XX (en
torno a 1947) construida en los pueblos de la vertiente
madrileña de la sierra de Guadarrama. De composición
equilibrada en planta, altura y volumen, presentan cierta
notoriedad por su papel como edificios aislados urbanos que
se integran adecuadamente en la ciudad. Buen estado de
conservación. De acuerdo con ello y por razones estéticourbanísticase históricas se considera conveniente su
conservación y por tanto su protección en el nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificios incluidos en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento

V-3

FOTOS:

Referencia catastral

9284803VL0098S0001QR

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Viviendas

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 3

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-4

121/241

VILLA “LA CASONA”
Coordenadas UTM

X:
Y:

409112
4508179

Situación

AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN, 65

Época

Calidad de la arquitectura y de la construcción, características de los años 20-30 (1930 según Catastro).

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar desarrollada en dos plantas. Fachadas en
mampostería concertada de granito tosco y esquinas,
recercado de huecos y cornisas en ladrillo cerámico tradicional
y color rojizo (en lugar de sillería o piezas enterizas de granito
que presenta otra de las tipologías más tradicionales de la
sierra madrileña). Cubierta de teja cerámica tradicional a cuatro
aguas. La planta primera ligeramente retranqueada respecto de
la baja, lo que produce la formación de un faldón perimetral de
cubierta en techo de esta planta. Jardín en el entorno del
edificio con cerramiento en zócalo de mampostería concertada
de granito muy tosco, rematado en albardilla en lajas también
de granito y vallado en tela metálica, y pilastras de ladrillo
enfoscado y pintado en puertas de acceso.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Edificio perteneciente a una tipología concreta de carácter
tradicional popular de la arquitectura construida en los
pueblos de la vertiente madrileña de la sierra de
Guadarrama en el primer tercio del siglo XX (especialmente
en el entorno del año 20) en viviendas unifamiliares de
colonias. Concretamente en el estilo que algunos autores
denominan “ferroviario”, debido que se utilizó en la
construcción de bastantes estaciones de ferrocarril en los
primeros años de dicho siglo. Presenta una composición
equilibrada en planta, altura y volumen. Es un edificio con
protagonismo en el entorno urbano en que se ubica y se
encuentra bien conservado. De acuerdo con todo ello y por
razones estéticas, históricas y urbanísticas se considera
indispensable su conservación y por tanto su protección en
el nivel ambiental; el mismo nivel para el cerramiento de
parcela.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-4

FOTOS:

Referencia catastral

9283101VL0098S0001LR

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 3

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-5

122/241

Sin edificación específica

Situación

AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN, 63

Coordenadas UTM

Época

Primeras villas de recreo de principios del siglo XX (1930 según Catastro)

X:
Y:

409114
4508148

Nivel de protección del elemento

Estructural y Ambiental

E-A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar en origen, hoy multifamiliar, en dos plantas,
construida de mampostería concertada de granito tosco en
fachadas. Esquinas de sillería de granito labrado en fino.
Cubierta a dos aguas de teja cerámica plana con formación de
pequeños aleros. Amplio jardín en el que se forma un acceso a
la puerta principal del edificio en murete de ladrillo enfoscado y
encalado con continuación en zócalo de la fachada principal
que no armonizan y desmerecen la composición del conjunto.
Cerramiento de parcela en zócalo de mampostería concertada
de granito tosco y remate en lajas de granito; dispone de un
acceso desde la calle enmarcado por dos pilastras de sillería de
granito.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
El edificio que forma parte del estilo tradicional popular de la
arquitectura del primer tercio del siglo XX construida en los
pueblos de la vertiente madrileña de la sierra de
Guadarrama. De gran tamaño y prestancia, propia de la
tipología de “grandes casonas”, presenta una composición
equilibrada en planta, altura y volumen. Es un edificio de
carácter significativo en el entorno urbano en que se ubica.
De acuerdo con ello y por razones estéticas, históricas y
urbanísticas se considera indispensable su conservación y
por tanto su protección en el nivel estructural (se excluye de
la protección el murete de ladrillo enfoscado y encalado que
se menciona en la descripción); nivel de protección
ambiental para el cerramiento de la parcela.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Está incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento

V-5

FOTOS:

Referencia catastral

9283102VL0098S0001TR

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Viviendas

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 3

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-6

123/241

CASA “LOS ARCOS”

Situación

PASEO ANTONIO FERNÁNDEZ SOLA, 6

Coordenadas UTM

Época

Tipología villa de veraneo. Año 1944 (1950 según Catastro).

X:
Y:

409992
4507819

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar de una planta, con una segunda en
aprovechamiento bajo cubierta y una gran mansarda. Dispone
de un amplio porche, enmarcado por cuatro huecos en arco,
por el que se accede al edificio. Fachadas de sillarejo de granito
semilabrado. Esquinas y recercado de huecos en sillares de
granito labrado. Dinteles y alfeizares de huecos en piezas
enterizas de granito labrado. La fachada exterior del porche
enfoscada y encalada. Cubiertas a dos y tres aguas de teja
cerámica tradicional plana, como remate de faldones de poca
pendiente; aleros apoyados en elementos estructurales de
madera. Acceso mediante escalinata a amplia terraza-porche
con balaustrada en granito tosco. Curiosa chimenea de piedra
con remate circular. Cerramiento de parcela en mampostería
granítica tosca, con machones en entrada de sillería de granito
incluso tapa de los mismos.
El proyecto fue terminado por el arquitecto Luis Rodríguez
Quevedo en 1944, para Nicolás Fuster, en base a los planos
del arquitecto Casto Fernández Shaw. (Se incluyen dibujos de
los planos de fachadas (Archivo Municipal).

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
El edificio forma parte de uno de los estilos tradicionales de
la arquitectura popular de la primera mitad del siglo XX (en
este caso años 40-50), construida en los pueblos de la
vertiente madrileña de la sierra de Guadarrama.
Concretamente aquel en el que siempre aparecen
algún/algunos huecos rematados en arco, lo que le otorgan
personalidad y un cierto carácter que podríamos denominar
“pintoresco de montaña”. De composición equilibrada en
planta, altura y volumen, presenta notoriedad por su
adecuada integración en el área urbana del municipio. De
acuerdo con ello y por razones urbanísticas, paisajísticas e
históricas se considera conveniente su conservación y por
tanto su protección en el nivel ambiental, que se extiende
también al cerramiento de parcela.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-6

FOTOS:

Referencia catastral

9080601VL0098S0001JR

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Excelente

Uso

Clasificación

(NN.SS.91) Urbano

Calificación

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Vivienda
Zona 1. Residencial
Unifamiliar

Dominio
Ordenanza

Privado
1.3. Grado 3.
Baja densidad
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-7

124/241

EL CORRALÓN

Situación

CALLE HERRENZUELA, 16, 18, 20, 26 Y 28

Coordenadas UTM

Época

Vestigio histórico de las antiguas construcciones rurales

X:
Y:

409525
4508022

Nivel de protección del elemento

Integral la portada y dintel

I

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Resto del conjunto primitivo de edificaciones rurales, conocidas
como “El Corralón”, que comprendía varias viviendas
unifamiliares con un corral común a todas ellas, posiblemente
divisiones de una anterior unidad dedicada a posada. Casa
tradicional de dos plantas de mampostería concertada granítica
tosca con argamasa, teja cerámica árabe a dos aguas y
recercado de pequeños huecos en piezas enterizas de granito
labrado. Incluyen una portada con un dintel de granito enterizo
labrado con la inscripción “AÑO 1785”, y en el muro que separa
el patio de “El Corralón” del exterior, se abre una puerta con
jambas de sillería granítica sobre las que apoya un gran dintel
también de granitoen una pieza enteriza labrada en tosco en el
que existe la siguiente inscripción: “JESVS. MARIA. JOSEPH.
AÑO DE. 1777”.
Se recogen fotos de la portada y del dintel, así como de
algunas de las pequeñas construcciones existentes.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Por su valor histórico se considera conveniente, y en parte
indispensable, la conservación, en el nivel de protección
integral, de la portada y el dintel referidos en la descripción.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Elementos protegidos específicamente por el PGOU de
1969. Incluidos en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.
Recogidos en el tomo VII de la obra “Arquitectura y
Desarrollo Urbano. Comunidad de Madrid (zona oeste)”,
elaborada por la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda de la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid.
También se cataloga al estar incluidos en la propuesta
de la Comunidad de Madrid de Bienes a proteger con el
código CM/0087/060 por encontrarse dentro del
Yacimiento Arqueológico.

V-7

FOTOS:

Referencia catastral

9580710VL0098S, 9580711VL0098S, 9580712VL0098S, 9580713VL0098S, 9580709VL0098S,
9580708VL0098S, 9580707VL0098S y 9580706VL0098S

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Sin uso

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 1

Ordenanza

Casco Antiguo

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-8

125/241

Sin denominación específica

Situación

C/ HERRENZUELA, 11

Coordenadas UTM

Época

Construcción característica de los años 40, representativa de la vivienda urbana

X:
Y:

409379
4507788

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Pequeña vivienda unifamiliar de una planta en sillería de granito
con despiece algo caprichoso y rejunte excesivamente
marcado, rematada la parte superior en encalado sobre
enfoscado. Recercado de huecos en piezas enterizas de
granito labrado. Cubierta a dos aguas terminada en teja
cerámica tradicional con formación de aleros y faldones sobre
estructura de madera. Patio delantero con pequeño zócalo de
granito y valla en hierro forjado.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se trata de un pequeño ejemplo de edificio de estilo
tradicional serrano característico de los años 40 del pasado
siglo y de ubicación urbana. Se encuentra en buen estado, y
aparece bien integrado en la zona urbana de la que forma
parte. De acuerdo con todo ello y por razones estéticourbanísticas y de estilo se considera conveniente su
conservación y por tanto su protección en el nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-8

FOTOS:

Referencia catastral

9479301VL0098S0001YR

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 1

Ordenanza

Casco Antiguo

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-9

126/241

Sin denominación específica

Situación

C/ CONCEJO, 23

Coordenadas UTM

Época

Construcción característica de principios del s. XX (1925 según Catastro).

X:
Y:

409438
4507790

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda multifamiliar en dos plantas, la primera en
aprovechamiento bajo cubierta. De concepción sencilla y planta
formada por dos cuerpos maclados en cruz. Muros de
cerramiento de fachadas enfoscados y encalados. Cubierta de
pronunciada pendiente a dos aguas, rematada en teja cerámica
tradicional plana con aleros en voladizo sobre estructura de
madera, provista de canalones y bajantes. Barandillas de
balcones en hierro forjado. Cerramiento de parcela en zócalo
de fábrica de ladrillo enfoscada y encalada con remate de
albardilla de lajas de granito y vallado de tela metálica.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
El edificio forma parte de uno de los estilos tradicionales
populares de la arquitectura urbana de principios del siglo
XX (en el entorno de 1925) construidos en los pueblos de la
vertiente madrileña de la sierra de Guadarrama denominado
de “alta montaña”. De composición equilibrada en planta,
altura y volumen, presenta notoriedad por su papel como
edificio aislado urbano que se integra adecuadamente en
esta zona de la ciudad. De acuerdo con ello y por razones
estético-urbanísticas e históricas se considera indispensable
su conservación y por tanto su protección en el nivel
ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2014 por el Ayuntamiento.

V-9

FOTOS:

Referencia catastral

9579202VL0097N0001EW

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 1

Ordenanza

Casco Antiguo

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-10

127/241

VILLA “MACAPI”

Situación

C/ DE LOS HIRRIOS, 2

Coordenadas UTM

Época

Edificio característico de los años 30 (1930 según Catastro).

X:
Y:

408874
4507764

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar aislada construida hacia los años 1935-36
en dos plantas, la segunda en aprovechamiento bajo cubierta,
más un semisótano que se obtiene por el desnivel del terreno.
Pequeños porches adelantados en fachadas principal y lateral.
Fachadas de mampostería concertada de granito tosco;
dinteles y alfeizares de huecos en piezas enterizas de granito
labrado. Cubierta a dos aguas terminada en teja cerámica
tradicional plana y aleros sobre elementos estructurales de
madera, con canalones y bajantes. Rejas de hierro forjado.
Se incluyen planos originales de dos fachadas (Archivo
Municipal).

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Edificio que forma parte del estilo tradicional popular de la
arquitectura del primer tercio del siglo XX (en torno al año
1930) construida en los pueblos de la vertiente madrileña de
la sierra de Guadarrama. De composición sencilla y
equilibrada en planta, altura y volumen, presenta notoriedad
por su integración en el paisaje de su entorno urbano. Buena
conservación. De acuerdo con ello y por razones estéticas,
arquitectónico-urbanísticas e históricas se considera
conveniente su conservación y por tanto su protección en el
nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio recogido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-10

FOTOS:

Referencia catastral

8979901VL0087N0001MZ

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Clasificación

(NN.SS.91) Urbano

Calificación

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Vivienda
Zona 1. Residencial
unifamiliar

Dominio
Ordenanza

Privado
1.3. Grado 3. Baja
densidad
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-11

128/241

Sin denominación específica

Situación

C/ CONCEJO, 11

Coordenadas UTM

Época

Construcción característica de los años 50

X:
Y:

409377
4507777

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar aislada construida en la primera mitad del
siglo XX (en torno a los años 50). Fachadas enfoscadas y
encaladas, con sillares de granito labrado en las esquinas;
dinteles y alfeizares de huecos en piezas enterizas labradas de
granito en planta primera, incluso jambas en planta baja. Tejado
a dos aguas terminado en teja cerámica plana y aleros
provistos de canalones y bajantes. Pequeño patio jardín a la
entrada cerrado con zócalo mixto: muro enfoscado y encalado
con base y albardilla en piezas de granito de labra tosca.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
El edificio forma parte de uno de lostradicionales estilosy
populares de la arquitectura urbana de la primera mitad del
siglo XX construida en los pueblos de la vertiente madrileña
de la sierra de Guadarrama, en este caso en tipología
concreta de villas con fachadas enfoscadas y encaladas. De
composiciónequilibrada en planta, altura y volumen, destaca
en ella el balcón central de planta primera y la escalera
exterior de acceso al mismo. Presenta notoriedad por su
papel como edificio aislado en zona urbana. Muy buena
conservación. De acuerdo con ello y por razones estéticas e
históricasse considera conveniente su conservación y por
tanto su protección en el nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento

V-11

FOTOS:

Referencia catastral

9479308VL0097N0001MW y 9479308VL0097N0002QE

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 1

Ordenanza

Casco Antiguo

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-12

129/241

CASA RECTORAL

Situación

C/ CURATO, 2

Coordenadas UTM

Época

Construcción de piedra característica de los años 40 (1949 según Catastro).

X:
Y:

409466
4507762

Nivel de protección del elemento

Estructural

E

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar aislada construida hacia los años 1940-50
en dos plantas. Pequeño zócalo de mampostería concertada de
granito tosco. Fachadas enfoscadas y encaladas. Recercado
completo de huecos en piezas enterizas de granito labrado.
Cubierta a cuatro aguas terminada en teja cerámica tradicional
plana y aleros sobre elementos estructurales de madera. A
destacar hueco de hornacina a la altura de entreplanta en
fachada principal y piezas de sillería de granito decorativo sobre
el encalado. Buen cerramiento de parcela en el patio lateral, en
mampostería concertada de granito con remate en albardilla y
vallado en cerrajería metálica.
Reconstrucción del edificio proyectada por el arquitecto Luis
Rodríguez Quevedo en 1949.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Edificio que forma parte del estilo tradicional popular de la
arquitectura de la primera mitad del siglo XX (años 40), de
carácter muy urbano, con fachada apoyada en alineación de
calle, construida en los pueblos de la vertiente madrileña de
la sierra de Guadarrama. De composición sencilla y
equilibrada en planta, altura y volumen, con detalles
decorativos bien compuestos en fachadas, presenta
notoriedad por su integración en el paisaje de su entorno
urbano. Buena conservación. De acuerdo con ello y por
razones estéticas, arquitectónico-urbanísticas e históricas se
considera indispensable su conservación y por tanto su
protección en el nivel estructural, que se extiende al
cerramiento de la parcela.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2014 por el Ayuntamiento.

V-12

FOTOS:

Referencia catastral

9579301VL0097N0001ZW

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 1

Ordenanza

Casco Antiguo

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-13

130/241

Sin denominación específica

Situación

C/ CURATO, 7

Coordenadas UTM

Época

Construcción característica de los años 50 (1954 según Catastro).

X:
Y:

409491
4507762

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Edificio de buen tamaño para vivienda unifamiliar, construido en
dos plantas más una en aprovechamiento bajo cubierta. En
planta primera cuerpo importante en vuelo y sobre ménsulas en
fachada lateral. Fachadas de planta baja en mampostería
concertada de granito tosco, y enfoscadas y encaladas en las
restantes fachadas. Dinteles y alfeizares de huecos en piezas
enterizas de granito labrado. Cubiertas a dos aguas terminadas
en teja cerámica tradicional y aleros pronunciados sobre
elementos estructurales de madera pintada. Escalinata y
terraza de acceso a planta primera en mampostería concertada
de granito tosco, rematada en albardilla también de granito,
sobre importante arco de medio punto conformado por dovelas.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Edificio de gran prestancia perteneciente a una tipología de
lo que podríamos denominar como “casonas de gran
tamaño” de la primera mitad del siglo XX (años 50) de la que
existen unos cuantos ejemplos en el municipio. Todos ellos
utilizan, en su composición arquitectónica, alguno de los
tipos de construcción tradicional en la vertiente sur de la
sierra de Guadarrama, o la mezcla de varios como ocurre en
este caso. Edificio con buen equilibrio, en el conjunto de su
composición, en planta, altura y volumen; con simetría de
composición de huecos en las fachadas. Se encuentra bien
conservado. De acuerdo con ello y por razones de estilo,
arquitectónico-urbanísticas, importancia en el paisaje urbano
e históricas, se considera indispensable su conservación y
por tanto su protección en el nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2014 por el Ayuntamiento.

V-13

FOTOS:

Referencia catastral

9679216VL0097N0001WW y 9679216VL0097N0002EE

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 1

Ordenanza

Casco Antiguo

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento
Situación
Época

Número de Ficha

V-14

131/241

Sin denominación específica

X:
409292
Y:
4507721
1944. Construcción representativa de la obra de Rodríguez Quevedo. Construcción de 1930 según
Catastro.
C/ TABERNA, 5

Coordenadas UTM

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar tipo villa, de gran tamaño, desarrollada en
dos plantas, situada en el casco urbano, hoy con local
comercial en planta baja. Fachadas enfoscadas y encaladas
con cubierta a dos aguas de teja cerámica tradicional y
formación de aleros y faldones sobre estructura de madera.
Gran arco de ingreso, apoyado en contrafuertes, formando una
terraza en planta primera. Huecos de planta baja notablemente
adintelados en friso de granito. Pequeño patio de entrada en
fachada principal, cerrado con muro de fábrica enfoscado y
encalado, y zócalo de mampostería de granito tosco rematado
en albardilla de lajas de granito.
Autoría del arquitecto D. Luis Rodríguez Quevedo (proyecto de
1944), para D. Valentín Berráldez, ha sufrido posteriormente
algunas ampliaciones.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Edificio de gran prestancia perteneciente a la tipología de
villas de la primera mitad del siglo XX (1944) de ubicación
urbana; buen ejemplo, bien conservado aunque haya tenido
transformaciones, de un modelo que con variantes se
desarrolló ampliamente en las colonias que fueron
apareciendo posteriormente. De acuerdo con ello y por
razones de estilo (una de las muchas obras construidas por
el arquitecto Rodríguez Quevedo) e históricas, así como por
el interés de su ubicación urbana, se considera
indispensable su conservación y por tanto su protección en
el nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.
Asimismo recogido en el tomo VII de la obra “Arquitectura y
Diseño Urbano. Comunidad de Madrid (zona oeste)”,
elaborada por la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda de la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid. Se incluyen en esta ficha dibujos de
los planos originales (Archivo Municipal).

V-14

FOTOS:

Referencia catastral

9278617VL0097N0001IW

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda y bar

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 1

Ordenanza

Casco Antiguo

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-15

132/241

Sin denominación específica

Situación

C/ ÁLAMO, 1 C/V C/ TABERNA

Coordenadas UTM

Época

Arquitectura de Luis Rodríguez Quevedo de mediados del siglo XX (1956 según Catastro)

X:
Y:

409304
4507722

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar en dos plantas, más un aprovechamiento
bajo cubierta. Fachada de planta baja en mampostería
concertada de granito tosco, a modo de zócalo del edificio,
rematada en albardilla de piezas enterizas labradas; las
fachadas de planta primera y testero de bajo cubierta
enfoscadas y encaladas, y en esta última vistos los elementos
estructurales de madera de la misma. Cubierta en teja cerámica
tradicional plana, con una mansarda de tipo abuhardillado.
Dinteles y alfeizares de huecos en piezas enterizas de granito
labrado. Balcones remetidos en fachadas principal y lateral.
Patio lateral delantero con un buen cerramiento de piedra
granítica, incluso balaustrada, concebido como prolongación del
zócalo de conjunto. Escalera de acceso a planta primera con
barandilla de piedra. Pozo en patio.
Edificio diseñado por el arquitecto Luis Rodríguez Quevedo, en
1950, para Manuel Bernárdez. Se incluye plano con el dibujo de
la fachada original (Archivo Municipal).

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Edificio perteneciente a una tipología concreta, de carácter
tradicional popular, de la arquitectura construida en los
pueblos de la vertiente madrileña de la sierra de
Guadarrama en la primera mitad del siglo XX, en el entorno
de los años 50, utilizada en viviendas unifamiliares de
tamaño importante en áreas urbanas consolidadas. Con
cubiertas a dos aguas, en pendientes más bien fuertes, y
aleros volados sobre elementos estructurales de madera en
muchos casos pintados en color (en este caso en verde). La
parte superior de las fachadas en testeros con elementos de
estructura vista de madera pintada y/o barnizada (en este
caso pintada en color verde). Presenta una buena
composición de conjunto en planta, altura y volumen, en la
que resalta la simetría de huecos en la fachada principal,
reforzada por un balcón en el eje de la misma. El edificio se
encuentra en buen estado. De acuerdo con los aspectos
más destacados de las características descritas se considera
indispensable su conservación en el nivel de protección
ambiental, que se extiende al cerramiento del patio lateral
delantero.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2014 por el Ayuntamiento.
Asimismo recogido en el libro “El arquitecto D. Luis
Rodríguez Quevedo y el Municipio de Los Molinos”, editado
por el Ayuntamiento de Los Molinos en 2006.

V-15

FOTOS:

Referencia catastral

9479813VL0097N0001GW

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 1

Ordenanza

Casco Antiguo

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-16

133/241

Sin denominación específica

Situación

TRAVESÍA CURATO, 5

Coordenadas UTM

Época

Arquitectura popular serrana. Siglo XIX

X:
Y:

409615
4507946

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda tradicional, construida en una planta más otra
abuhardillada bajo cubierta de teja cerámica tradicional árabe.
Edificio de mampostería tosca de granito sujeta con argamasa
de adobe y arcilla, con refuerzos de mejor cantería en esquinas;
recercado de huecos de grandes sillares del mismo material. El
edificio, de arquitectura popular serrana, es de finales del siglo
XIX y se encuentra en buen estado.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Este edificio pertenece a una tipología de una sola altura y
planta más o menos rectangular de pequeñas dimensiones.
En fachada, los huecos desordenados y de tamaños
diversos. La fábrica es de mampostería ordinaria. Dinteles y
jambas de puertas y ventanas con gruesos bloques de
granito. Las cubiertas son de teja árabe. En el interior, la
estructura de las cubiertas es de madera, sobre vigas y pies
derechos, con zapatas del mismo material.
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta su valor histórico
y de arquitectura popular tradicional, se considera
indispensable su conservación en el nivel de protección
ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en la propuesta de Catálogo de Bienes
Protegidos elaborada en 2013 por el Ayuntamiento. También
se cataloga al estar incluido en la propuesta de la
Comunidad de Madrid de bienes a proteger con el
Código CM/0087/040.

V-16

FOTOS:

Referencia catastral

9679211VL0097N

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 1

Ordenanza

Casco Antiguo

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-17

134/241

CASA “AURORA”

Situación

PASEO DE ANTONIO FERNÁNDEZ SOLA, 15

Época

Arquitectura serrana de los años 40

Coordenadas UTM

X:
Y:

408932
4507717

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar desarrollada en dos plantas, con porches,
uno de estos rematado en terraza a nivel de planta primera, y
cuerpos salientes en fachada principal y lateral. Fachadas
enfoscadas y encaladas, con esquinas, recercado de huecos y
cornisas en ladrillo cerámico tradicional y color rojizo (en lugar
de sillería o piezas enterizas de granito que presenta otra de las
tipologías más tradicionales de la sierra madrileña). Cubierta de
teja cerámica tradicional plana a dos aguas. Óculo en testeros
del amplio desván bajo cubierta. Amplio jardín en el entorno del
edificio con cerramiento en zócalo muy deteriorado de
mampostería concertada de granito y vallado en hierro forjado.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Edificio perteneciente a una tipología concreta de carácter
tradicional popular de la arquitectura construida en los
pueblos de la vertiente madrileña de la sierra de
Guadarrama en el primer tercio del siglo XX (especialmente
en el entorno del año 20; en este caso años 40) en viviendas
unifamiliares de colonias. Concretamente en el estilo que
algunos autores denominan “ferroviario”, debido a que se
utilizó en la construcción de bastantes estaciones de
ferrocarril en los primeros años de dicho siglo. Presenta una
composición equilibrada en planta, altura y volumen. Es un
edificio con protagonismo en el entorno urbano en que se
ubica y se encuentra bien conservado. De acuerdo con todo
ello y por razones estéticas, históricas y urbanísticas se
considera indispensable su conservación y por tanto su
protección en el nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el
Ayuntamiento.Asimismo recogido en el tomo VII de la obra
“Arquitectura y Desarrollo Urbano. Comunidad de Madrid
(zona oeste)”, elaborada por la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda de la Comunidad de Madrid y el
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

V-17

FOTOS:

Referencia catastral

9079406VL0097N0001KW

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Excelente

Uso

Clasificación

(NN.SS.91) Urbano

Calificación

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Vivienda
Zona 1. Residencial
Unifamiliar

Dominio
Ordenanza

Privado
1.3 Grado 3. Baja
densidad
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-18

135/241

Sin denominación específica

Situación

CALLE TORREJÓN, 3

Época

1.900 según Catastro

Coordenadas UTM

X:
Y:

409515
4507916

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Casa antigua de dos pisos que presenta algunos elementos
característicos de una reforma y ampliación diseñada por el
arquitecto Luis Rodríguez Quevedo. Fachada de planta baja en
mampostería concertada de granito tosco con refuerzos en
esquinas de sillería de granito labrado y cornisa del mismo
material; la de planta primera enfoscada y encalada. Jambas de
huecos de planta baja en sillería de granito labrado; dinteles y
alfeizares en piezas enterizas del mismo material. En huecos
de planta primera alfeizares en piezas enterizas de granito.
Escalera exterior de acceso a la planta primera, a través de un
mirador acristalado, con cerramiento de fábrica de ladrillo
enfoscada y encalada y remate superior en albardilla de granito,
sobre un arco de medio punto, solución empleada por dicho
arquitecto en otros edificios.
El edificio, del siglo XIX, se encuentra en buen estado.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
La arquitectura residencial urbana pertenece en la mayor
parte de los casos, como en este, al siglo XIX.
En fachada presenta una composición simétrica, con huecos
alargados en dirección vertical. En este ejemplo una
escalera lateral permite el acceso directo desde la calle a la
segunda planta.
Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta especialmente su
valor histórico se considera conveniente su conservación en
el nivel de protección ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en la propuesta de Catálogo de Bienes
Protegidos elaborada en 2013 por el Ayuntamiento.
También se cataloga al estarIncluido en la propuesta de
la Comunidad de Madrid de bienes a proteger con el
Código CM/0087/031.

V-18

FOTOS:

Referencia catastral

9579806VL0097N

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 1

Ordenanza

Casco Antiguo

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-19

136/241

Sin denominación específica
Coordenadas UTM

X:
Y:

Situación

PLAZA JUEGO DE PELOTA, 4

Época

Típica casa serrana de principios del siglo XX, de gran valor ambiental (1947 según Catastro)

409466
4507704

Nivel de protección del elemento

Estructural

E

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar en dos plantas. Fachadas en mampostería
concertada de granito tosco y en sillería labrada en esquinas y
jambas de huecos de planta primera, entramada con aquella;
dinteles en piezas enterizas de granito labrado en huecos de
planta primera, y en recercados de huecos de planta baja; lajas
de granito en alfeizares de planta primera. En esta planta el
cuerpo central se destaca y vuela ligeramente sobre la zona de
la puerta de acceso de planta baja. Cubierta de teja curva
cerámica tradicional, con canalones y bajantes. Simetría en la
disposición de huecos de pequeños balcones sobre peana de
granito labrado. Forja de hierro en barandillas de balcones,
ventanas y rejas de huecos de planta baja.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Edificio de estilo tradicional castellano tanto en sus
dimensiones, proporciones, altura y materiales de acabado
(en este caso todas las fachadas en piedra de granito).
Construido a principios del siglo XX constituye una de las
muestras más características de dicho estilo. Composición
notablemente equilibrada en planta y volumen, y adecuada
simetría de los huecos de fachada. Se encuentra en buen
estado. De acuerdo con todo ello y por razones estéticas e
históricas es indispensable su conversación y por tanto su
protección en el nivel estructural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-19

FOTOS:

Referencia catastral

9579503VL0097N0001QW

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 1

Ordenanza

Casco Antiguo

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-20

137/241

Sin denominación específica
Coordenadas UTM

X:
Y:

Situación

PASEO DE ANTONIO FERNÁNDEZ SOLA, 17

Época

Tipología de la villa de veraneo de los años cuarenta del siglo pasado (1950 según Catastro).

408884
4507687

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar de una planta, con un zaguán enmarcado
por un importante hueco rematado en arco, más un
aprovechamiento en desván bajo cubierta. Edificio en simetría
con el construido en el nº 19 de la misma calle. Juego de
volúmenes en fachada mediante visible retranqueo de un tercio
de la edificación. Zócalos en mampostería concertada de
granito. Fachadas enfoscadas y encaladas con detalles
decorativos en granito labrado tosco. Dinteles de huecos en
piezas enterizas de granito labrado. Tres pequeños huecos en
el desván situados en el eje del gran arco de planta baja.
Cubierta de teja cerámica tradicional curva sobre faldones de
poca pendiente con aleros volados sobre elementos
estructurales de madera.
Casa diseñada por el arquitecto Luis Rodríguez Quevedo, en
1944, para Ortiz de Urbina, actualmente presenta un cierto
deterioro. (Se incluye un plano con el dibujo de la fachada del
conjunto de las dos viviendas conservado en el Archivo
Municipal).

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
El edificio forma parte de uno de los estilos tradicionales de
la arquitectura popular de la primera mitad del siglo XX (en
este caso años 50), construida en los pueblos de la vertiente
madrileña de la sierra de Guadarrama. Concretamente aquel
en el que siempre aparecen algún/algunos huecos
rematados en un arco importante construido con dovelas de
granito labrado, lo que le otorgan personalidad y un cierto
carácter que podríamos denominar “pintoresco de montaña”.
De composición equilibrada en planta, altura y volumen,
presenta notoriedad por su adecuada integración en el área
edificada del municipio. De acuerdo con ello y por razones
urbanísticas, paisajísticas e históricas, así como por el hecho
del gran conjunto que se forma en simetría con la vivienda
colindante, se considera conveniente su conservación y por
tanto su protección en el nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.
Edificio incluido en el libro “El arquitecto D. Luis Rodríguez
Quevedo y el Municipio de los Molinos”, editado por el
Ayuntamiento de Los Molinos en 2006.

V-20

FOTOS:

Referencia catastral

8978301VL0087N0001JZ

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Excelente

Uso

Clasificación

(NN.SS.91) Urbano

Calificación

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Vivienda
Zona 1. Residencial
unifamiliar

Dominio
Ordenanza

Privado
1.3 Grado 3. Baja
densidad
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-21

138/241

Sin denominación específica

Situación

PLAZA DE LA FUENTE DEL LEÓN, 1 (C/V CALLE REAL)

Época

1968 según Catastro

Coordenadas UTM

X:
Y:

409390
4507696

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar y local comercial en dos plantas. Fachadas
de planta baja en mampostería concertada de granito labrado;
enfoscadas y encaladas en planta primera. Cubierta a dos
aguas de teja cerámica curva tradicional sobre alero de poco
vuelo. Simetría en la disposición de huecos de balcón y
ventanas. Albardillas en piezas enterizas de granito; jambas en
sillería de granito labrado; Ídem en muros de balcón rehundido
de planta primera.
Vivienda diseñada por el arquitecto Luis Rodríguez Quevedo,
para Teresa Carrión, en 1967, interpretación del autor de la
casa tradicional serrana. Se incluye copia del plano del alzado
de la fachada desarrollado (Archivo Municipal).

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Edificio de estilo tradicional castellano en casco urbano,
tanto en sus dimensiones, proporciones, altura, materiales
de acabado y colores, así como en la disposición simétrica
de huecos. Se encuentra en muy buen estado y además es
uno de los edificios que protagoniza y otorga personalidad y
carácter a la esquina de la calle Real con la Plaza de
España. De acuerdo con todo ello y por razones estéticas e
históricas es conveniente su conservación y por tanto su
protección en el nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas d3 Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2014 por el Ayuntamiento.
Asimismo recogido en el libro “El arquitecto D. luis Rodríguez
Quevedo y el municipio de Los Molinos”, editado por el
Ayuntamiento de Los Molinos.

V-21

FOTOS:

Referencia catastral

9479502VL0097N0001MW

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda y comercios

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 1

Ordenanza

Casco Antiguo

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

Número de Ficha

V-22

139/241

Sin denominación específica

Situación

PLAZA DE LA FUENTE DEL LEÓN, 2

Coordenadas UTM

Época

Elemento configurador de la estética de la Plaza de la Fuente del León

X:
Y:

409401
4507693

Nivel de protección del elemento

Estructural

E

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Edificio de viviendas, probablemente unifamiliar en origen,
desarrollado en dos plantas más una tercera bajo cubierta,
adaptado en su composición a la pendiente del terreno (la baja
se convierte en semisótano al fondo y la primera en baja en la
calle posterior). Mampostería de granito concertado en
fachadas, excepto en los testeros de bajo cubierta con un
acabado enfoscado y encalado en el que se manifiestan vistos
elementos estructurales verticales de madera. Sillería de
granito labrado en esquinas entramada con la mampostería.
Recercado de huecos en piezas enterizas de granito labrado.
Cubierta a dos aguas de teja cerámica tradicional con
formación de aleros volados. Carpintería de madera barnizada.
En fachada lateral se forma una terraza sobre planta baja.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Edificio de gran prestancia perteneciente a la tipología de
villas de la primera mitad del siglo XX (1944) de ubicación
urbana, aunque posteriormente reconstruida y transformada
por arquitecto D. Luis Rodríguez Quevedo en 1950, para D.
Felipe Miranda, tras un incendio en el edificio original. Buen
ejemplo,
bien
conservado
aunque
haya
tenido
transformaciones, de un modelo que con variantes se
desarrolló ampliamente en las colonias que fueron
apareciendo posteriormente. De acuerdo con ello y por
razones de estilo (una de las muchas obras construidas por
el arquitecto Rodríguez Quevedo) e históricas, así como por
el interés de su ubicación urbana, se considera
indispensable su conservación y por tanto su protección en
el nivel estructural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-22

FOTOS:

Referencia catastral

9479503VL0097N0001OW

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 1

Ordenanza

Casco Antiguo

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

Número de Ficha

V-23

140/241

Sin denominación específica

Situación

PASEO DE ANTONIO FERNÁNDEZ SOLA, 19

Coordenadas UTM

Época

Tipología de la villa de veraneo de los años cuarenta del siglo pasado

X:
Y:

408863
4507669

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar de una planta, con un zaguán enmarcado
por un importante hueco rematado en arco, más un
aprovechamiento en desván bajo cubierta. Edificio en simetría
con el construido en el nº 17 de la misma calle. Juego de
volúmenes en fachada mediante visible retranqueo de un tercio
de la edificación. Zócalos en mampostería concertada de
granito. Fachadas enfoscadas y encaladas con detalles
decorativos en granito labrado tosco. Dinteles de huecos en
piezas enterizas de granito labrado. Tres pequeños huecos en
el desván situados en el eje del gran arco de planta baja.
Cubierta de teja cerámica tradicional curva sobre faldones de
poca pendiente con aleros volados sobre elementos
estructurales de madera.
Casa diseñada por el arquitecto Luis Rodríguez Quevedo, en
1944, para Ortiz de Urbina. (Se incluye un plano con el dibujo
de la fachada principal conservado en el Archivo Municipal).

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN
El edificio forma parte de uno de los estilos tradicionales de
la arquitectura popular de la primera mitad del siglo XX (en
este caso años 50), construida en los pueblos de la vertiente
madrileña de la sierra de Guadarrama. Concretamente aquel
en el que siempre aparecen algún/algunos huecos
rematados en un arco importante construido con dovelas de
granito labrado, lo que le otorgan personalidad y un cierto
carácter que podríamos denominar “pintoresco de montaña”.
De composición equilibrada en planta, altura y volumen,
presenta notoriedad por su adecuada integración en el área
edificada del municipio. De acuerdo con ello y por razones
urbanísticas, paisajísticas e históricas, así como por el hecho
del gran conjunto que se forma en simetría con la vivienda
colindante, se considera conveniente su conservación y por
tanto su protección en el nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.
Edificio incluido en el libro “El arquitecto D. Luis Rodríguez
Quevedo y el Municipio de los Molinos”, editado por el
Ayuntamiento de Los Molinos en 2006.

V-23

FOTOS:

Referencia catastral

8978304VL0087N0001ZZ

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Excelente

Uso

Clasificación

(NN.SS.91) Urbano

Calificación

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Vivienda
Zona 1. Residencial
unifamiliar

Dominio
Ordenanza

Privado
1.3 Grado 3. Baja
densidad
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

Número de Ficha

V-24

141/241

X:
Y:

409338
4507672

Sin denominación específica

Situación

C/ COMERCIO, 1 C/V PLAZA DE ESPAÑA

Coordenadas UTM

Época

Construcción de piedra serrana del primer tercio del siglo XX

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Edificio destinado a vivienda unifamiliar de una planta, elevada
siete peldaños sobre la rasante de la calle, con fachadas,
incluido el zócalo, de mampostería concertada a base de piezas
de granito de corte y acabado tosco. Sillería de granito en labra
más fina en esquinas, entramada con la piedra de las fachadas,
y piezas enterizas de granito en labra fina en todos los
recercados de los huecos. Cubierta a cuatro aguas en teja
cerámica plana, con aleros provistos de canalones y bajantes.
Pequeña escalera de carácter tosco y estéticamente pobre en
acceso desde la acera que merma la anchura de esta. Buen
estado de conservación.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
El edificio forma parte del estilo tradicional popular de la
arquitectura urbana de principios del siglo XXconstruida en
los pueblos de la vertiente madrileña de la sierra de
Guadarrama. De gran sencillez en su composición, por otra
parte equilibrada en planta, altura y volumen, no aparece
excesivamente integrado en su entorno y presenta un
acceso que empobrece la fachada principal. Buen estado
de conservación. De acuerdo con ello y por razones
estéticas e históricas se considera conveniente su
conservación y por tanto su protección en el nivel
ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento

V-24

FOTOS:

Referencia catastral

9479612VL0097N0001ZW

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 1

Ordenanza

Casco Antiguo

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

Número de Ficha

V-25

142/241

Sin denominación específica

Situación

CALLE VISTILLAS, 2

Coordenadas UTM

Época

Buena construcción del siglo XIX, de factura única en la población (1900 según Catastro)

X:
Y:

409397
4507868

Nivel de protección del elemento

Estructural

E

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar de dos pisos. Zócalo de mampostería
concertada de granito tosco con refuerzo en las esquinas
mediante grandes piezas del mismo material. Fachadas
enfoscadas y pintadas en color albero. Recercado de huecos
en grandes piezas enterizas de granito labrado, con rejas de
hierro forjado. Cubierta a cuatro aguas terminada en teja
cerámica tradicional curva. Balcón en planta primera sobre
puerta de acceso, con piso de granito moldurado y barandilla de
hierro forjado.
Edificio de finales del siglo XIX (en torno a 1900), ha sufrido
varias reformas en diversas épocas, habiendo perdido la
chimenea original, y mostrando una puerta a la izquierda que es
un añadido posterior.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Se trata de un edificio que podríamos denominar de “estilo
único en el casco antiguo” por su concepción y acabado de
fachadas. Se encuentra en buen estado de conservación.
Por todo ello y teniendo en cuenta especialmente su valor
histórico y singularidad de considera conveniente su
conservación en el nivel de protección estructural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en la propuesta de Catálogo de Bienes
Protegidos elaborada en 2013 por el Ayuntamiento.
También se cataloga al estar Incluido en la propuesta de
la Comunidad de Madrid de bienes a proteger con el
Código CM/0087/030.

V-25

FOTOS:

Referencia catastral

9278627VL0097N

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 1

Ordenanza

Casco Antiguo

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento
Situación
Época

Número de Ficha

V-26

143/241

Sin denominación específica

X:
409365
Y:
4507659
Se protege la escena urbana de la C/Comercio y la construcción tradicional, aunque rehabilitada
recientemente.
C/ COMERCIO, 4 y 6

Coordenadas UTM

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Grupo de construcciones tradicionales con viviendas
unifamiliares y algún local comercial en dos plantas. Fachadas
de planta baja, e incluso en algún caso en planta primera, en
chapados de piedra de granito semilabrado; enfoscadas y
encaladas en el resto. Cubierta a dos y tres aguas de teja
cerámica tradicional curva sobre aleros de poco vuelo.
Disposición en general simétrica en huecos de cada casa.
Dinteles y alfeizares en piezas enterizas de granito; jambas y
en algún caso esquinas en sillería de granito labrado. Balcones
en planta primera; barandillas y rejería en hierro forjado.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Conjunto edificios de estilo tradicional castellano en casco
urbano, tanto en sus dimensiones, proporciones, altura,
materiales de acabado y colores, así como en la disposición
simétrica o casi simétrica de huecos. Se encuentran en muy
buen estado y además constituyen parte de los edificios que
protagonizan y otorgan personalidad y carácter a la calle
Comercio. De acuerdo con todo ello y por razones estéticourbanísticas e históricas es conveniente su conservación y
por tanto su protección en el nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2014 por el Ayuntamiento.

V-26

FOTOS:

Referencia catastral

9478406VL0097N0001RW y 9478407VL0097N0001DW

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Viviendas

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 1

Ordenanza

Casco Antiguo

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

Número de Ficha

V-27

144/241

Sin denominación específica

Situación

PLAZA DE LA FUENTE DEL LEÓN, 6, 7 y 8 y C/ REAL, 28

Coordenadas UTM

Época

Elementos estructurantes de la Plaza de la Fuente del León, con gran sabor tradicional.

X:
Y:

409417
4507666

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Grupo de casas con viviendas unifamiliares y locales
comerciales en dos plantas. Fachadas de planta baja, e incluso
en algún caso en planta primera, de mampostería concertada
de granito labrado; enfoscadas y encaladas en el resto de
planta primera. Cubierta a dos y tres aguas de teja cerámica
curva tradicional sobre alero de poco vuelo, con canalones y
bajantes. Disposición casi simétrica en huecos de balcón y
ventanas. Dinteles y albardillas en piezas enterizas de granito;
jambas en sillería de granito labrado o en algún caso en piezas
enterizas de granito; cuerpos salientes en planta primera.
Añadidos posteriores desvirtúan la configuración primitiva. A
destacar la segunda vivienda de la imagen por su adecuada
rehabilitación y el buen estado de conservación de su fábrica
primitiva, incluidos los bancos formados por una losa de granito,
asentada sobre poyetes, adosados a la fachada.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Edificio de estilo tradicional castellano en casco urbano,
tanto en sus dimensiones, proporciones, altura, materiales
de acabado y colores, así como en la disposición simétrica o
casi simétrica de huecos. Se encuentra en muy buen estado
y además es uno de los edificios que protagoniza y otorga
personalidad y carácter a la esquina de la calle Real con la
Plaza de la Fuente del León. De acuerdo con todo ello y por
razones estético-urbanísticas e históricas es conveniente su
conservación y por tanto su protección en el nivel ambiental,
incluido los bancos adosados a fachada.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-27

FOTOS:

Referencia catastral

9578804VL0097N0001JW, 9578803VL0097N, 9578802VL0097N0001XW y
9578801VL0097N0001DW

Protección Patrimonio Histórico

Protección Patrimonio Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda y comercio

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 1

Ordenanza

Casco Antiguo

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

Número de Ficha

V-28

145/241

Sin denominación específica

Situación

PLAZA DE ESPAÑA, 3 C/V CALLE COMERCIO

Época

Edificio tradicional de principios del siglo XX

Coordenadas UTM

X:
Y:

409358
4507648

Nivel de protección del elemento

Estructural

E

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda multifamiliar y local, en dos plantas, con cubierta de
teja curva sobre alero formado también a base de teja curva.
Simetría en la disposición de huecos de balcones, ventanas y
puertas: Esquinas en piedra de granito; ídem en alfeizares,
jambas y dinteles de huecos. Fachadas enfoscadas y
revocadas en tono claro. Carpintería de madera y balcones de
forja.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Edificio de estilo tradicional castellano tanto en sus
dimensiones, proporciones, altura, materiales de acabado y
colores, así como en la disposición simétrica de huecos. Se
encuentra en muy buen estado y además es uno de los
edificios que protagoniza y otorga personalidad y carácter a
la Plaza de España. Por todo ello es indispensable su
conservación y por tanto su protección en el nivel estructural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.
Asimismo recogido en el tomo VII de la obra “Arquitectura y
Desarrollo Urbano. Comunidad de Madrid (zona oeste)”,
elaborada por la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda de la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid.

V-28

FOTOS:

Referencia catastral

9478405VL0097N0002LE y 9478405VL0097N0003BR

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda y comercio

Dominio

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 10

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Privado
Monumentos
conjuntos

y
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

Número de Ficha

V-29

146/241

Sin denominación específica

Situación

C/ BODEGA, 10

Coordenadas UTM

Época

Arquitectura popular serrana de principios del siglo XX. (1940 según Catastro)

X:
Y:

409569
4507848

Nivel de protección del elemento

Estructural

E

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar de importante tamaño desarrollada en dos
plantas. Fachadas en mampostería concertada de granito tosco
y piezas de buen tamaño. Sillería de granito labrado en
esquinas y jambas de huecos, entramada con la mampostería
de fachadas. El resto de los recercados de huecos en piezas
enterizas de granito labrado. Carpintería de madera y
barandillas de balcones y rejería en hierro forjado. Balcones
tradicionales en planta primera. Patio-jardín delantero con
cercado de piedra granítica análoga a la de la mampostería. Ha
sido objeto de una reciente y cuidada rehabilitación que ha
rescatado sus valores originales.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Edificio de estilo tradicional popular de la arquitectura urbana
dela primeramitad del siglo XX (en torno a 1940) construida
en los pueblos de la vertiente madrileña de la sierra de
Guadarrama. De gran tamaño y prestancia, presenta una
composición equilibrada en planta, altura y volumen. Es un
edificio de carácter significativo en el entorno urbano en que
se ubica.De acuerdo con todo ello y por razones estéticas,
históricas y urbanísticasse considera indispensable su
conservación y por tanto su protección en el nivel estructural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.
También se cataloga al estar incluido en la propuesta de
la Comunidad de Madrid de bienes a proteger con el
código CM/0087/044.

V-29

FOTOS:

Referencia catastral

9578903VL0097N

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 1

Ordenanza

Casco Antiguo

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

Número de Ficha

V-30

147/241

Sin denominación específica

Situación

PLAZA DE ESPAÑA, 11-12

Coordenadas UTM

Época

Edificación actual que ayuda a configurar el entorno de la Plaza de España.

X:
Y:

409322
4507629

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Edificio de viviendas unifamiliares en dos plantas. Fachadas de
planta baja de mampostería concertada de granito labrado,
probablemente recuperado de una casa más antigua;
enfoscadas y encaladas en planta primera. Cubierta a cuatro
aguas, con muy poca pendiente, de teja cerámica curva
tradicional sobre alero de poco vuelo. Disposición casi simétrica
en huecos de balcón y ventanas. Dinteles y alfeizares en piezas
enterizas de granito; pequeñas terrazas de balcones
ligeramente remetidas. Huecos apaisados y cerrajería y rejería
metálicas. Esquina redondeada.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Edificio de estilo tradicional castellano en casco urbano,
tanto en sus dimensiones, proporciones, altura, materiales
de acabado y colores, así como en la disposición simétrica o
casi simétrica de huecos. Se encuentra en muy buen estado
y además es uno de los edificios que protagoniza y otorga
personalidad y carácter a la esquina de la calle Real con la
Plaza de España. De acuerdo con todo ello y por razones
estético-urbanísticas e históricas es conveniente su
conservación y por tanto su protección en el nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-30

FOTOS:

Referencia catastral

9478804VL0097N0001WW y 9478803VL0097N0001HW

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 1

Ordenanza

Casco Antiguo

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

Número de Ficha

V-31

148/241

CASA EN LA PLAZA DE ESPAÑA “CASA DE LA PELUQUERÍA”

Situación

PLAZA DE ESPAÑA, 10

Coordenadas UTM

Época

Edificio tradicional de finales del siglo XIX. Configura el entorno de la Plaza

X:
Y:

409339
4507616

Nivel de protección del elemento

Estructural

E

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar y local comercial en dos plantas. Realizada
íntegramente en cantería labrada y piedra de granito en
fachada principal y esquinas y en cantería concertada en
restantes fachadas. Cubierta de teja curva cerámica tradicional,
con una interesante solución para los faldones de testeros, que
se prolonga en pequeños aleros sobre huecos de balcones.
Simetría en la disposición de huecos de pequeños balcones
sobre peana de granito labrado. Alfeizares, jambas y dinteles
de huecos en cantería labrada de granito. Forja de hierro en
barandillas de balcones y rejas de huecos.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Constituye el edificio de mayor antigüedad de la Plaza de
España (finales del siglo XIX), contribuyendo de forma
notable a su conformación estética y a la configuración y
personalidad de la misma. De estilo tradicional castellano
tanto en sus dimensiones, proporciones, altura y materiales
de acabado (en este caso todas las fachadas en piedra de
granito). Se encuentra en buen estado. De acuerdo con todo
ello y por razones estéticas e históricas es indispensable su
conservación y por tanto su protección en el nivel estructural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio ya protegido en el Plan General de 1969, fue incluido
en las propuestas de Catálogo de Bienes Protegidos
elaboradas en 2003 y 2014 por el Ayuntamiento. Asimismo
recogido en el tomo VII de la obra “Arquitectura y Desarrollo
Urbano. Comunidad de Madrid (zona oeste)”, elaborada por
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la
Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid.
También se cataloga al estar Incluido en la propuesta de
la Comunidad de Madrid de bienes a proteger con el
Código CM/0087/037.

V-31

FOTOS:

Referencia catastral

9478601VL0097N0001DW

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 10

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Privado
Monumentos
conjuntos

y
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

Número de Ficha

V-32

149/241

Sin denominación específica

Situación

C/ REAL, 24

Coordenadas UTM

Época

Construcción de piedra característica de los años 30.

X:
Y:

409409
4507721

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Edificio de dos plantas para vivienda unifamiliar desarrollada en
la planta superior con un local comercial en planta baja.
Fachadas en mampostería concertada de granito tosco con
refuerzos de sillería también de granito en esquinas; ídem en
jambas de huecos. Alfeizares y dinteles de huecos en piezas
enterizas de granito en labra fina. Cubierta a cuatro aguas de
teja cerámica, con pequeños aleros provistos de canalones y
bajantes. Pequeño patio delantero por retranqueo del edificio
que sirve de acceso al local comercial. La fachada de este en
planta baja produce un impacto negativo en el conjunto del
edificio. Este dispone también de un patio lateral que incluye la
escalera de subida a planta primera.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
El edificio forma parte del estilo tradicional popular de la
arquitectura urbana de principios del siglo XX construida en
los pueblos de la vertiente madrileña de la sierra de
Guadarrama. De composición equilibrada en planta, altura y
volumen, presenta notoriedad por su papel como edificio
aislado urbano que se integra adecuadamente en la ciudad.
De acuerdo con ello y por razones estético-urbanísticas e
históricas se considera conveniente su conservación,
aunque por el impacto negativo de la fachada del local
comercial su protección ha de ser la del nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-32

FOTOS:

Referencia catastral

9578701VL0097N0001OW

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda y comercio

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 1

Ordenanza

Casco Antiguo

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

Número de Ficha

V-33

150/241

CASA DEL ANTIGUO HOSTAL LARIS

Situación

C/ PRADILLOS, 7

Coordenadas UTM

Época

Construcción de los años veinte del siglo XX.

X:
Y:

409434
4507625

Nivel de protección del elemento

Estructural

E

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Edificio construido en los años 20 del pasado siglo, con muy
buena factura, su reforma fue diseñada en 1968 por el
arquitecto Luis Rodríguez Quevedo. Destinado a fonda, con
tres pisos, separados por cornisas lineales formadas por piezas
enterizas de granito labrado; la de la última planta con ladrillo
visto formando grecas decorativas que culminan en pequeño
alero, en remate, además, de las mansardas formadas sobre
los balcones. Fachadas de mampostería concertada de granito
semilabrado, reforzadas las esquinas con sillería labrada.
Recercado completo de los huecos en piezas enterizas de
granito labrado. Cubierta a tres aguas de teja cerámica
tradicional. Pequeño patio delantero con barandilla de hierro
forjado. En el año 2009 el edificio fue reformado para su
conversión en vivienda multifamiliar.
Se incluye el plano con el dibujo de la fachada principal de
Rodríguez Quevedo.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Edificio perteneciente a una tipología concreta, de carácter
tradicional popular, de la arquitectura construida en los
pueblos de la vertiente madrileña de la sierra de
Guadarrama en los años 20 del siglo XX. Con muros
totalmente de granito y cubiertas de teja cerámica
tradicional, constituyen construcciones de gran sobriedad y
armónicas proporciones que se traducen en una acertada
composición de conjunto en planta, altura y volumen. El
edificio se encuentra en buen estado. De acuerdo con los
aspectos más destacados de las características descritas se
considera indispensable su conservación en el nivel de
protección estructural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.
También recogido en el tomo VII de la obra “Arquitectura y
Desarrollo Urbano. Comunidad de Madrid (zona oeste)”,
elaborada por la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda de la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid. Este edificio aparece asimismo en el
libro “El arquitecto D. Luis Rodríguez Quevedo y el Municipio
de Los Molinos”, editado por el Ayuntamiento de Los Molinos
en 2006.

V-33

FOTOS:

Referencia catastral

9578704VL0097N

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Viviendas

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 1

Ordenanza

Casco antiguo

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

Número de Ficha

V-34

151/241

CASA “ZACARÍAS”

Situación

C/ REAL, 23

Coordenadas UTM

Época

Arquitectura tradicional de los años 30 del siglo XX (1934 según Catastro).

X:
Y:

409382
4507606

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Edificio para vivienda unifamiliar con bajo comercial, en dos
plantas de base rectangular. Zócalo de mampostería de granito
semilabrado y resto de fachadas enfoscadas y encaladas.
Cubierta a dos aguas terminada en teja cerámica tradicional
curva, con aleros pronunciados sobre elementos estructurales
de madera pintados en color rojo. Testeros con viguería vista
de madera pintada en color oscuro. Balcones tradicionales con
barandillas de hierro forjado.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Edificio perteneciente a una tipología concreta, de carácter
tradicional popular, de la arquitectura construida en los
pueblos de la vertiente madrileña de la sierra de
Guadarrama en la primera mitad del siglo XX, especialmente
en el entorno de los años 30-40; (en este caso años 30)
utilizada en viviendas unifamiliares de tamaño importante en
áreas urbanas consolidadas. Con cubiertas a dos aguas, en
pendientes más bien fuertes, y aleros volados sobre
elementos estructurales de madera en muchos casos
pintados en color. La parte superior de las fachadas en
testeros con elementos de estructura vista de madera
pintada y/o barnizada. Presenta una buena composición de
conjunto en planta, altura y volumen y el edificio se
encuentra en buen estado. De acuerdo con los aspectos
más destacados de las características descritas se considera
conveniente su conservación en el nivel de protección
ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-34

FOTOS:

Referencia catastral

9478501VL0097N0001OW

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda y bar

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 1

Ordenanza

Casco antiguo

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

Número de Ficha

V-35

152/241

CASA “HORIZONTE”

Situación

C/ CALVARIO, 27 C/V A C/ CERRILLO

Coordenadas UTM

Época

Arquitectura típica de la sierra de los años 40 (1950 según Catastro).

X:
Y:

408647
4507582

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar de dos plantas con cubierta inclinada a
cuatro aguas, aleros volados sobre elementos estructurales de
madera pintada y terminada en teja cerámica tradicional.
Fachadas de sillería concertada de granito semilabrado.
Dinteles y alfeizares de huecos en piezas enterizas de granito
labrado. Dispone de una amplia terraza en planta primera con
acceso mediante escalinata a jardín, provista de balaustrada todo ello en granito semilabrado - sobre muro de mampostería
concertada de granito tosco. Se trata de una construcción
sencilla y de buena factura con un apreciable jardín en el
entorno de la vivienda.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Edificio perteneciente a una tipología concreta, desarrollada
abundantemente en colonias, de carácter tradicional popular
de la arquitectura construida en los pueblos de la vertiente
madrileña de la sierra de Guadarrama en la primera mitad
del siglo XX (especialmente en el entorno de los años 50)
utilizada en viviendas unifamiliares de menor tamaño que en
otras tipologías. Con cubiertas a dos/cuatro aguas (en este
caso cuatro), provistas de aleros volados sobre elementos
estructurales de madera en muchos casos pintados en color.
Presenta una buena composición de conjunto en planta,
altura y volumen y el edificio se encuentra en general en
buen estado. De acuerdo con los aspectos más destacados
de las características descritas se considera conveniente su
conservación en el nivel de protección ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-35

FOTOS:

Referencia catastral

8777203VL0087N0001LZ

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Excelente

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 3

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

Número de Ficha

V-36

153/241

Sin denominación específica

Situación

C/ REAL, 19

Coordenadas UTM

Época

Arquitectura popular de principios del siglo XX.

X:
Y:

409380
4507581

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar y local en dos plantas. Esquinas en sillares
de granito labrado y recercado de huecos en granito labrado de
una sola pieza, salvo en balcones en los que las jambas son de
sillares de granito. Muros de cerramiento de fachadas en
mampostería concertada de granito con un rejunte basto.
Cubierta a cuatro aguas rematada en teja cerámica curva
provista de canalones, con aleros sobre canecillos en todas las
fachadas. Balcones en fachada principal y lateral sobrevolados
mediante una laja de granito y barandillas metálicas. Patio
delantero con cerramiento en zócalo de piedra análogo a la
mampostería de fachadas rematado en albardilla de granito
(recientemente ha sido sometido a una reforma mediante una
cubierta con estructura de madera que apoya sobre pilares del
mismo material para formar un zaguán o porche cubierto que
dificulta su observación y desvirtúa el estado original).

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
El edificio forma parte del estilo tradicional popular de la
arquitectura urbana de principios del siglo XX construida en
los pueblos de la vertiente madrileña de la sierra de
Guadarrama. De composición equilibrada en planta, altura y
volumen, presenta notoriedad por su papel como edificio
aislado urbano que se integra adecuadamente en la ciudad.
De acuerdo con ello y por razones estéticas e históricas se
considera conveniente su conservación y por tanto su
protección, (excepto en lo concerniente a la estructura y
cubierta recientemente añadida sobre el patio delantero) en
el nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-36

FOTOS:

Referencia catastral

9477304VL0097N0001MW

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Bar

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 1

Ordenanza

Casco Antiguo

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

Número de Ficha

V-37

154/241

Sin denominación específica

Situación

C/ REAL, 20

Coordenadas UTM

Época

Arquitectura popular serrana de principios del siglo XX.

X:
Y:

409405
4507578

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Edificio destinado a vivienda, en origen con dos plantas, más
una tercera bajo cubierta añadida posteriormente y terminada
en enfoscado de cemento. Cubierta a dos aguas en teja
cerámica curva, formada por aleros y faldones. Recercado de
todos los huecos con piezas enterizas de granito en labra fina y
sillería del mismo material en esquinas con solución entramada
a la mampostería concertada igualmente de granito de las
fachadas, excepto en la planta baja de la principal cuya
terminación es enfoscada y encalada. Dispone de un pequeño
patio delantero por retranqueo del edificio. Barandilla del balcón
en hierro forjado.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
El edificio forma parte del estilo tradicional popular de la
arquitectura urbana de principios del siglo XX construida en
los pueblos de la vertiente madrileña de la sierra de
Guadarrama. De composición equilibrada en planta, altura y
volumen, presenta notoriedad por su papel como edificio
aislado urbano que se integra adecuadamente en la ciudad,
aunque la planta añadida constituye una nota negativa en su
valoración. Buen estado de conservación. De acuerdo con
ello y por razones estético-urbanísticas e históricas se
considera conveniente su conservación y por tanto su
protecciónen el nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-37

FOTOS:

Referencia catastral

9477401VL0097N0001MW

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Bar

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 1

Ordenanza

Casco Antiguo

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

Número de Ficha

V-38

155/241

Sin denominación específica

Situación

C/ MOLINO DE LA MÓNICA, 3

Coordenadas UTM

Época

Casa de mediados del siglo XX (1950 según Catastro).

X:
Y:

409430
4507570

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Edificio de vivienda multifamiliar en dos plantas, más un
aprovechamiento bajo cubierta. Pequeño zócalo de
mampostería de granito en labrado tosco y resto de fachadas
enfoscadas y encaladas. Cubierta a dos aguas terminada en
teja cerámica tradicional curva, con aleros pronunciados sobre
elementos estructurales de madera, con canalones y bajantes.
Dinteles y alfeizares de huecos en piezas enterizas de granito
labrado tosco y jambas en sillerías de granito con el mismo tipo
de labrado. La entrada principal se forma con un arco de medio
punto adovelado en piezas de granito, de arranque muy bajo,
formando un pequeño zaguán con banco interior adosado a la
pared. Balcón tradicional en planta primera en el eje de la
fachada principal. Patinillo lateral con acceso a la vivienda de la
primera planta.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Edificio perteneciente a una tipología concreta, de carácter
tradicional popular, de la arquitectura construida en los
pueblos de la vertiente madrileña de la sierra de
Guadarrama en la primera mitad del siglo XX (en este caso
año 1950), utilizada en viviendas unifamiliares o
multifamiliares en áreas urbanas consolidadas. Con
cubiertas a dos aguas, en pendientes más bien fuertes, y
aleros volados sobre elementos estructurales de madera en
muchos casos pintados en color. Presenta una buena
composición de conjunto en planta, altura y volumen, en la
que destaca la simetría de huecos en la fachada principal y
la puerta de acceso con un arco de medio punto. El edificio
se encuentra en buen estado. De acuerdo con los aspectos
más destacados de las características descritas se considera
conveniente su conservación en el nivel de protección
ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-38

FOTOS:

Referencia catastral

9578517VL0097N0001EW

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 1

Ordenanza

Casco antiguo

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-39

156/241

Sin denominación específica

Situación

CALLE VISTILLAS, 18

Coordenadas UTM

Época

Siglo XIX. 1900 según Catastro

X:
Y:

409457
4507761

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Pequeña y singular casa de viviendas de finales del siglo XIX
(en torno a 1900). Zócalo de mampostería concertada de
granito tosco y fachadas enfoscadas y encaladas. Refuerzo en
una esquina, solo en planta baja y primera, en sillería de granito
tosco. Recercado de huecos en piezas enterizas – o sillería en
jambas – de granito labrado. Cubierta a cuatro aguas terminada
en teja cerámica tradicional curva. Presenta un pequeño patio
en el acceso a la casa.
La última planta parece un añadido posterior al edificio original.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
La arquitectura residencial urbana pertenece en la mayor
parte de los casos al siglo XIX. La cubierta es a cuatro
vertientes con teja cerámica, unas veces plana, con aleros
formados sobre el forjado.
Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta especialmente su
valor histórico se considera conveniente su conservación en
el nivel de protección ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en la propuesta de Catálogo de Bienes
Protegidos elaborada en 2013 por el Ayuntamiento.
También se protege al estar Incluido en la propuesta de
la Comunidad de Madrid de bienes a proteger con el
Código CM/0087/029.

V-39

FOTOS:

Referencia catastral

9477903VL0097N

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda sin uso

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 1

Ordenanza

Casco Antiguo

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-40

157/241

Sin denominación específica

Situación

C/ REAL C/V C/ VISTILLAS, 20

Época

Arquitectura popular de principios del siglo XX. (1910 según Catastro).

409349
4507547

Coordenadas UTM

Nivel de protección del elemento

Estructural

E

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda multifamiliar y locales desarrollados en tres plantas
más un sótano formado por la inclinación del terreno, con
escalera de acceso en piedra a un zaguán en forma de atrio
cubierto. Zócalos en piedra basta de granito y disposición
concertada. Esquinas y recercado de huecos en sillares de
granito labrado. Muros de cerramiento de fachadas en
mampostería de granito labrado y concertado. Pilares de
zaguán en piedra de granito, dos de los cuales trasdosados o
reforzados de fábrica de ladrillo visto. Cubierta a dos aguas
rematada en teja cerámica curva provista de canalones, con
aleros en fachadas laterales y faldones volados en fachadas de
testeros. Dispone de un añadido lateral posterior, así como de
un pequeño patio lateral sobre muro de contención en piedra
granítica basta y concertada. Barandillas de balcones y zaguán
en hierro forjado.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
El edificio forma parte del estilo tradicional popular de la
arquitectura urbana de principios del siglo XX construida en
los pueblos de la vertiente madrileña de la sierra de
Guadarrama. De composición equilibrada en planta, altura y
volumen, presenta notoriedad por su papel como edificio
aislado urbano que se integra adecuadamente en la ciudad.
De acuerdo con ello y por razones estéticas e históricas se
considera indispensable su conservación y por tanto su
protección en el nivel estructural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-40

FOTOS:

Referencia catastral

9477904VL0097N0001QW

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 1

Ordenanza

Casco Antiguo

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-41

158/241

VIVIENDAS DE LOS TRABAJADORES DEL SANATORIO DE MARINA

Situación

AVENIDA DE MARINA, 6

Coordenadas UTM

Época

Años 50 del Siglo XX (1957 según Catastro. Valor histórico

X:
Y:

408570
4507509

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Edificio de viviendas con una planta de forma rectangular,
rematada en sus extremos mediante sendos pabellones que
imitan a viviendas unifamiliares de tipo tradicional en la
vertiente sur de la sierra de Guadarrama. Arcos rebajados y
adovelados en su fachada principal. Mampostería concertada
granítica en planta baja; fachadas enfoscadas y encaladas en
planta abuhardillada. Recercado de huecos, esquinas, frisos y
balaustradas en sillería de granito labrado.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Este edificio forma parte del conjunto que preside el antiguo
Sanatorio de la Marina y por tanto participa de la importancia
y significado que este equipamiento tuvo para el municipio
durante toda la segunda mitad del siglo XX. Su categoría
arquitectónica es similar a la del Sanatorio, aunque con un
papel complementario desde el punto de vista funcional,
compartiendo por tanto su mismo peso histórico.
Por todo ello se considera conveniente su conservación y
por tanto su inclusión en el nivel de protección ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Incluida en el plano, elaborado por el Servicio de
Arquitectura y Patrimonio de la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda, de casas a estudiar su inclusión en
el Catálogo de 2003, enviado al Ayuntamiento

V-41

FOTOS:

Referencia catastral

8777804VL0087N0001YZ

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Viviendas

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU 69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 3

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento
Sin denominación específica
PLAZA DEL MERCADILLO (PLAZA DE JUAN RUBIO), 6 C/V A C/
Situación
PALOMAR
Época

Número de Ficha

Coordenadas UTM

V-42

X:
Y:

159/241

409389
4507511

Arquitectura tradicional serrana principios s. XX. De gran valor ambiental. 1954 según Catastro.

Nivel de protección del elemento

Estructural

E

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Edificio de viviendas desarrollado en dos plantas. Muros de
cerramiento de fachadas en mampostería de granito labrado.
Recercado de huecos en piezas enterizas de granito labrado.
Simetría de huecos en fachada principal, en cuyo eje aparece la
puerta de acceso en planta baja y encima un pequeño balcón
con barandilla en hierro forjado. Cubierta a dos aguas rematada
en teja cerámica plana provista de canalones y bajantes, con
aleros en fachadas laterales y faldones volados en fachadas de
testeros.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
El edificio forma parte del estilo tradicional popular de la
arquitectura urbana de principios del siglo XX construida en
los pueblos de la vertiente madrileña de la sierra de
Guadarrama. De composición equilibrada en planta, altura y
volumen, presenta notoriedad por su papel como edificio
aislado urbano que se integra adecuadamente en la ciudad.
De acuerdo con ello y por razones estéticas e históricas se
considera indispensable su conservación y por tanto su
protección en el nivel estructural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-42

FOTOS:

Referencia catastral

9576101VL0097N0001ZW

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Vivienda

Dominio

Privado

Ordenanza
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-43

160/241

Sin denominación específica
Coordenadas UTM

X:
Y:

409335
4507492

Situación

C/ REAL, 10 C/V A C/ FAISÁN, 1

Época

Construcción de los años cincuenta del siglo XX, adaptada a la arquitectura tradicional de la sierra.

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Edificio para vivienda multifamiliar y un local en planta baja, en
dos plantas, y con aprovechamiento bajo cubierta, más una
importante mansarda y un levante abuhardillado. Fachada de
planta baja en chapado de piedra granítica, a modo de zócalo
del edificio, y resto de fachadas enfoscadas y encaladas.
Dinteles y alfeizares de huecos en piezas enterizas de granito
labrado; jambas en sillería del mismo material. Arcadas en
planta baja mediante dovelas de granito labrado. Trío
tradicional de pequeños huecos sobre albardilla de granito,
apoyada en ménsulas, en testeros y mansarda. Cubierta a dos
aguas terminada en teja cerámica tradicional plana, con aleros
sobre elementos estructurales de madera pintados,
achaflanada en testeros y mansarda. Balcones tradicionales
con sencillas barandillas de hierro pintado en color blanco.
Terrazas remetidas. Piezas decorativas de granito en forma
trapezoidal sobre encalado.
Reforma y ampliación proyectada en 1968 por el arquitecto Luis
Rodríguez Quevedo.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Edificio perteneciente a una tipología concreta, de carácter
tradicional popular, de la arquitectura construida en los
pueblos de la vertiente madrileña de la sierra de
Guadarrama en la primera mitad del siglo XX, especialmente
en el entorno de los años 30-40, (en este caso años 30),
utilizada en viviendas unifamiliares de tamaño importante en
áreas urbanas consolidadas. Con cubiertas a dos aguas, en
pendientes más bien fuertes, y aleros volados sobre
elementos estructurales de madera, en muchos casos
pintados en color. La parte superior de las fachadas en
testeros con elementos de estructura vista de madera
pintada y/o barnizada. Presenta una buena composición de
conjunto en planta, altura y volumen, con riqueza decorativa
exterior. El edificio se encuentra en buen estado. De acuerdo
con los aspectos más destacados de las características
descritas se considera indispensable su conservación en el
nivel de protección ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.
Asimismo recogido en el tomo VII de la obra “Arquitectura y
Desarrollo Urbano. Comunidad de Madrid (zona oeste)”,
elaborada por la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda de la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid. También incluido en el libro “El
arquitecto D. Luis Rodríguez Quevedo y el Municipio de los
Molinos”, editado por el Ayuntamiento de Los Molinos en
2006.

V-43

FOTOS:

Referencia catastral

9477603VL0097N0003TR y 9477605VL0097N0001ZW

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 1

Ordenanza

Casco Antiguo

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-44

161241

CASA GUARDABARRERAS

Situación

AVENIDA DE LA CONCORDIA, 70

Época

S. XIX

Nivel de protección del elemento

Coordenadas UTM

X:
Y:

Estructural

410321
4507703
E

Nivel de protección de la parcela
DESCRIPCIÓN:
Pequeño edificio rectangular hecho con fábrica de ladrillo y
mampostería concertada de granito, incluso zócalo. Cubierta de
teja árabe a dos aguas, con aleros, esquinas y recercados de
huecos con hiladas de ladrillo. Los vanos son de arco de medio
punto, con ladrillo resaltado en jambas, dovelas y algo más en
la clave. Óculo del frontón también en ladrillo resaltado.
La Comunidad de Madrid entiende que su construcción, de
acuerdo con lo que se dice en el libro “Arquitectura y Desarrollo
Urbano”, es de finales de la década de los ochenta del siglo
XIX.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Edificio perteneciente a una tipología concreta de carácter
tradicional popular de la arquitectura construida en los
pueblos de la vertiente madrileña de la sierra de
Guadarrama en el tercio final del siglo XIX y primero del siglo
XX. Concretamente en el estilo que algunos autores
denominan “ferroviario”, debido a que se utilizó en la
construcción de bastantes estaciones de ferrocarril,
caracterizado por fachadas en mampostería concertada de
granito tosco y esquinas, recercado de huecos y cornisas,
pilastras e incluso albardillas en remates de zócalos de
cerramientos de parcelas, en hiladas de ladrillo tradicional de
color rojizo. De composición sencilla y equilibrada en planta,
altura y volumen, presenta buena conservación. De acuerdo
con todo ello y por razones estéticas e históricas se
considera indispensable su conservación y por tanto su
protección en el nivel estructural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Fotografías tomadas del visor de Google Street View y del
proyecto del Catálogo de Patrimonio Histórico Cultural de
Los Molinos (2013).
También se cataloga al estar incluido en la propuesta de
la Comunidad de Madrid de bienes a proteger con el
código CM/0087/051.

V-44

FOTOS:

Referencia catastral

002100200VL10G

Protección Patrimonio Histórico
Estado

Bien conservado

Clasificación
BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº Catálogo Geográfico Histórico
Uso
Calificación

Vivienda

Dominio

Privado

Ordenanza
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-45

162/241

VILLA “LOS ARCOS”
Coordenadas UTM

X:
Y:

Situación

C/ CALVARIO, 19

Época

Característica arquitectura de montaña en piedra, anterior a los años 30 (1940 según Catastro).

408834
4507453

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar de dos plantas, más un semisótano y
aprovechamiento bajo cubierta inclinada a dos aguas, aleros
volados sobre elementos estructurales de madera pintada y
terminada en teja cerámica tradicional plana. Concebido en dos
cuerpos de edificación perpendiculares entre sí. Fachadas de
mampostería concertada de granito semilabrado. Dinteles y
alfeizares de huecos en piezas enterizas de granito labrado;
jambas en sillería de granito labrado. Balcón-terraza con
balaustrada, apoyado en porche de acceso que se introduce en
el volumen principal mediante dos arcos de medio punto
adovelados de granito, sobre pilastras de sillería con capitel. El
acceso al porche también bajo amplio arco de medio punto de
granito adovelado.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Edificio perteneciente a una tipología concreta, desarrollada
abundantemente en colonias, de carácter tradicional popular
de la arquitectura construida en los pueblos de la vertiente
madrileña de la sierra de Guadarrama en la primera mitad
del siglo XX (especialmente en el entorno de los años 30-40)
utilizada en viviendas unifamiliares de menor tamaño que en
otras tipologías, con presencia de huecos con arcos de
medio punto adovelados que suponen también su
adscripción a la tipología “pintoresco de montaña”. Con
cubiertas a dos/cuatro aguas (en este caso dos), provistas
de aleros volados sobre elementos estructurales de madera
en muchos casos pintados en color. Presenta una buena
composición de conjunto en planta, altura y volumen y el
edificio se encuentra en general en buen estado. De acuerdo
con los aspectos más destacados de las características
descritas se considera conveniente su conservación en el
nivel de protección ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-45

FOTOS:

Referencia catastral

8875304VL0087N0001FZ

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Excelente

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-46

163/241

Sin denominación específica

Situación

C/ CALVARIO, 15 C/V C/ SEGOVIA

Época

Arquitectura de los años 40.

Coordenadas UTM

X:
Y:

408898
4507410

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar de una planta con aprovechamiento bajo
cubierta inclinada a dos aguas, con aleros volados sobre
elementos estructurales de madera pintada y terminada en teja
cerámica tradicional; cubierta achaflanada sobre testeros.
Fachadas de mampostería concertada de granito labrado tosco
reforzada en esquinas. Dinteles de huecos en piezas enterizas
de granito labrado. Se trata de una construcción sencilla y de
buena factura con un apreciable jardín en el entorno de la
vivienda, desde el que se accede a esta por una terraza con
barandilla formada por pilastras enterizas de granito labrado
rematadas en albardilla y pasamanos de tubos metálicos
pintados.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Edificio perteneciente a una tipología concreta, desarrollada
abundantemente en colonias, de carácter tradicional popular
de la arquitectura construida en los pueblos de la vertiente
madrileña de la sierra de Guadarrama en la primera mitad
del siglo XX (especialmente en el entorno de los años 40);
utilizada en viviendas unifamiliares de menor tamaño que en
otras tipologías. Con cubiertas a dos aguas y pendientes
importantes provistas de aleros volados sobre elementos
estructurales de madera en muchos casos pintados en color
(en este caso en verde). La parte superior de las fachadas
de testeros en mampostería de granito concertado labrado o
enfoscada y encalada (en este caso en mampostería).
Presenta una buena composición de conjunto en planta,
altura y volumen y el edificio se encuentra en buen estado.
De acuerdo con los aspectos más destacados de las
características descritas se considera conveniente su
conservación en el nivel de protección ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento

V-46

FOTOS:

Referencia catastral

9075101VL0097N0001PW

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Excelente

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-47

164/241

“CHALET EL COBIJO”

Situación

AVENIDA DE LA CONCORDIA, 66

Época

1950 según Catastro

Coordenadas UTM

X:
Y:

410129
4507375

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar aislada construida en la primera mitad del
siglo XX (en torno al año 50) en planta baja más un
aprovechamiento bajo cubierta. Zócalo de planta baja en
mampostería concertada de granito tosco y fachadas
enfoscadas y encaladas. Esquinas y jambas de huecos en
sillería de granito labrado. Dinteles, alfeizares y friso de
coronación de planta baja en piezas enterizas labradas de
granito. Cubierta a dos aguas terminada en teja cerámica
tradicional y aleros sobre elementos estructurales de madera.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
El edificio forma parte de uno de los estilos tradicionales y
populares de la arquitectura de la primera mitad del siglo XX
construida en los pueblos de la vertiente madrileña de la
sierra de Guadarrama, en este caso en tipología concreta de
villas en colonias, con fachadas de tratamiento mixto:
mampostería concertada de granito y zonas enfoscadas y
encaladas, con o sin (en este caso con) sillería de granito
labrado en las esquinas Presenta notoriedad por su papel
como edificio aislado que se integra bien en el paisaje del
entorno. Buena conservación. De acuerdo con ello y por
razones estético-urbanísticas e históricas se considera
conveniente su conservación y por tanto su protección en el
nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-47

FOTOS:

Referencia catastral

0275702VL1007N0001WQ

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-48

165/241

VILLA “ELENA”

Situación

C/ CALVARIO, 13

Coordenadas UTM

Época

Arquitectura de los años 30 (1930 según Catastro) de gran prestancia.

X:
Y:

408931
4507373

Nivel de protección del elemento

Estructural

E

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Edificio aislado de gran tamaño, construido para vivienda
unifamiliar. Con aspecto de mansión o palacete, se desarrolla
en dos plantas, con cubiertas a cuatro aguas terminadas en teja
cerámica tradicional curva, y provistas de canalones y bajantes.
Fachada principal, de gran simetría, en sillería de granito
labrado con refuerzo en las esquinas, dinteles y alfeizares de
huecos en piezas enterizas de granito labrado, que en dos
huecos de planta primera presentan remate en arcos de medio
punto formados por dovelas de la misma piedra; jambas de
huecos concebidas como refuerzo de la sillería de fachadas; las
laterales enfoscadas y encaladas, con escalinata y balcón de
acceso directo a planta primera. En fachada principal mirador
saliente acristalado con cubierta a juego con el resto descrito y
ventanal acristalado central en planta primera a juego con el
mirador. Balaustrada de granito en terraza.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN
Edificio de gran prestancia perteneciente a una tipología de
lo que podríamos denominar como “casonas de gran
tamaño” del primer tercio del siglo XX (en torno a 1930) de la
que existen unos cuantos ejemplos en el municipio. Todos
ellos utilizan, en su composición arquitectónica, alguno de
los tipos de construcción tradicional en la vertiente sur de la
sierra de Guadarrama, o la mezcla de varios. Edificio de gran
equilibrio en su composición en planta, altura y volumen; con
simetría de composición bien armonizada en fachada
principal. El edificio se encuentra bien conservado. De
acuerdo con ello y por razones de estilo, importancia en el
paisaje urbano e históricas, se considera indispensable su
conservación y por tanto su protección en el nivel estructural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-48

FOTOS:

Referencia catastral

9075201VL0097N0001FW, 9075201VL0097N0002GE y 9075201VL0097N0003HR

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Excelente

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-49

166/241

CASA “MIRAPEÑOTA”
Coordenadas UTM

X:
Y:

408988
4507355

Situación

C/ CALVARIO, 11

Época

Arquitectura de los años 40 (1940 según Catastro). Invariantes constructivas de la zona de la sierra.

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar de una planta apoyada sobre semisótano.
Cubierta inclinada a cuatro aguas, terminada en teja cerámica
tradicional plana, con aleros volados sobre elementos
estructurales de madera pintada. Fachadas de mampostería
concertada de granito labrado reforzada en esquinas mediante
piezas de sillería. Dinteles y alfeizares de huecos en piezas
enterizas de granito labrado. Dispone de un cuerpo saliente
como porche acristalado entre pilastras de mampostería
concertada de granito, con cubierta a dos aguas de teja
cerámica curva que se prolonga en una terraza. Se trata de una
construcción sencilla y de buena factura con un apreciable
jardín en el entorno de la vivienda.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Edificio perteneciente a una tipología concreta, desarrollada
abundantemente en colonias, de carácter tradicional popular
de la arquitectura construida en los pueblos de la vertiente
madrileña de la sierra de Guadarrama en la primera mitad
del siglo XX (especialmente en el entorno de los años 40),
utilizada en viviendas unifamiliares de menor tamaño que en
otras tipologías. Con cubiertas a cuatro aguas y pendientes
ligeras, provistas de aleros volados sobre elementos
estructurales de madera en muchos casos pintados en color.
Presenta una buena composición de conjunto en planta,
altura y volumen y el edificio se encuentra en buen estado.
De acuerdo con los aspectos más destacados de las
características descritas se considera conveniente su
conservación en el nivel de protección ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento

V-49

FOTOS:

Referencia catastral

9075401VL0097N0001XW

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Excelente

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-50

167/241

CASA DE LA ZAPATERÍA

Situación

C/ MIGUEL MENÉNDEZ BONETA, 7

Coordenadas UTM

Época

Arquitectura urbana de los años 40 (1950 según Catastro), de Luís Rodríguez Quevedo

X:
Y:

409281
4507348

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Edificio para vivienda unifamiliar en dos plantas de base
rectangular, más un aprovechamiento bajo cubierta, que se
amplía con una gran mansarda. Zócalo de mampostería de
granito semilabrado, rematado en albardilla de piezas enterizas
y resto de fachadas enfoscadas y encaladas. Cubiertas a dos
aguas terminadas en teja cerámica tradicional plana, con aleros
pronunciados sobre elementos estructurales de madera
pintados. Testeros, incluida la fachada de la gran mansarda,
con viguería vista de madera pintada en color oscuro. Alfeizares
de huecos en piezas enterizas de granito labrado. Trío típico de
pequeños huecos en la fachada de la mansarda, unificados
mediante alfeizar de granito resaltado sobre ménsulas. Balcón
en planta primera de la fachada principal reforzando la
composición simétrica de huecos. Escalera exterior de acceso a
la planta superior, en fachada lateral, sobre arco de medio
punto que permite una entrada a la planta baja. Piezas
trapezoidales de granito como adornos sobre los encalados.
Edificio diseñado por el arquitecto Luis Rodríguez Quevedo.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Edificio perteneciente a una tipología concreta, de carácter
tradicional popular, de la arquitectura construida en los
pueblos de la vertiente madrileña de la sierra de
Guadarrama en la primera mitad del siglo XX, especialmente
en el entorno de los años 30-40; (en este caso años 50)
utilizada en viviendas unifamiliares de tamaño importante en
áreas urbanas consolidadas. Con cubiertas a dos aguas, con
pendientes más bien fuertes, y aleros volados sobre
elementos estructurales de madera en muchos casos
pintados en color. La parte superior de las fachadas en
testeros con elementos de estructura vista de madera
pintada y/o barnizada. Presenta una buena composición de
conjunto en planta, altura y volumen (en este caso resalta la
simetría de huecos en la fachada principal, reforzada por un
balcón y una gran mansarda). El edificio se encuentra en
buen estado. De acuerdo con los aspectos más destacados
de las características descritas se considera conveniente su
conservación en el nivel de protección ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-50

FOTOS:

Referencia catastral

9475111VL0097N0001KW

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda y tienda

Dominio

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 5. Comercial

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Privado
Grado 3. Centro de
barrio
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-51

168/241

“LA OROTAVA”

Situación

AVENIDA DE LA CONCORDIA, 61

Coordenadas UTM

Época

Típica villa de recreo de mediados del siglo XX (1957 según Catastro). Valor ambiental.

X:
Y:

410024
4507345

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Edificio de gran tamaño para vivienda unifamiliar, construido en
una planta, más una en aprovechamiento bajo cubierta y
grandes mansardas. Zócalo de mampostería concertada de
granito, rematada en albardilla de piezas también de granito y
fachadas enfoscadas y encaladas. Contiene los elementos
propios de la arquitectura de su autor, el arquitecto Luis
Rodríguez Quevedo: mirador-rotonda en fachada oeste,
mirador cuadrado con terraza al sur, acceso al porche mediante
arco y balaustradas. Cubierta a varias aguas terminada en
pizarra. Tríos de ventanas tipo aspillera sobre albardilla y
ménsulas de granito. Adornos de piedra en forma de trapecio
invertido sobre el encalado. Contrafuertes de sillería de granito
labrado con espacios enfoscados y encalados.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Edificio de buena prestancia perteneciente a una tipología de
lo que podríamos denominar como “casonas importantes” de
la primera mitad del siglo XX (años 40) de la que existen
unos cuantos ejemplos en el municipio. Todos ellos utilizan,
en su composición arquitectónica, alguno de los tipos de
construcción tradicional en la vertiente sur de la sierra de
Guadarrama, o la mezcla de varios, en un estilo que se
puede denominar como “pintoresco de montaña”. Edificio
con buen equilibrio, en el conjunto de su composición, en
planta, altura y volumen. Se encuentra bien conservado. De
acuerdo con ello y por razones de estilo, arquitectónicourbanísticas, importancia en el paisaje urbano e históricas,
se considera indispensable su conservación y por tanto su
protección en el nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-51

FOTOS:

Referencia catastral

0075403VL1007N0001GQ

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento
Situación
Época

Número de Ficha

V-52

169/241

Sin denominación específica

X:
409027
Y:
4507329
Arquitectura de los años 40 (1945 según Catastro). Se protege como elemento para la conservación del
entorno.
C/ CALVARIO, 9

Coordenadas UTM

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar de dos plantas, con cubierta inclinada a
cuatro aguas, aleros volados sobre elementos estructurales de
madera pintada, y terminada en teja cerámica tradicional curva.
Fachadas de mampostería concertada de granito labrado en
tosco. Dispone de un balcón volado en la planta primera de la
fachada principal con barandilla metálica. Dinteles y alfeizares
de huecos en piezas enterizas de granito labrado. Terraza en
planta primera con balaustrada de granito labrado tosco. Se
trata de una construcción sencilla y de buena factura con un
apreciable jardín en el entorno de la vivienda.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Edificio perteneciente a una tipología concreta, desarrollada
abundantemente en colonias, de carácter tradicional popular
de la arquitectura construida en los pueblos de la vertiente
madrileña de la sierra de Guadarrama en la primera mitad
del siglo XX (especialmente en el entorno de los años 40)
utilizada en viviendas unifamiliares de menor tamaño que en
otras tipologías. Con cubiertas a dos/cuatro aguas (en este
caso cuatro) y pendientes importantes provistas de aleros
volados sobre elementos estructurales de madera en
muchos casos pintados en color. Presenta una buena
composición de conjunto en planta, altura y volumen y el
edificio se encuentra en buen estado. De acuerdo con los
aspectos más destacados de las características descritas se
considera conveniente su conservación en el nivel de
protección ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-52

FOTOS:

Referencia catastral

9175701VL0097N0001EW

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-53

170/241

Sin denominación específica

Situación

C/ CALVARIO, 7

Coordenadas UTM

Época

Vivienda proyectada por Luis Rodríguez Quevedo en 1946.

X:
Y:

409048
4507316

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Casona para vivienda unifamiliar en dos plantas, más un
aprovechamiento abuhardillado bajo cubierta.
Sillería de
granito labrado tosco en esquinas y gran porche o galería tras
cuatro arcos de medio punto también de granito labrado tosco
construido con dovelas en fachada principal; idem en fachada
lateral. Fachadas enfoscadas y pintadas en color ocre claro.
Alfeizares de huecos en piezas enterizas de granito labrado; los
de huecos de testeros bajo cubierta sobre canecillos de piedra.
Cubierta a dos aguas de teja cerámica tradicional sobre
faldones con aleros volados que descansan, en fachadas
principales, sobre pilastras que apoyan en ménsulas de piedra
y también sobre elementos estructurales de madera. Primer
piso con gran terraza abalaustrada en granito tosco.
Edificio proyectado por el arquitecto Luis Rodríguez Quevedo,
en 1946, para José López Ruiz. Ha sufrido una ampliación en el
lateral izquierdo de su fachada principal y alguna modificación
en huecos, como se puede ver comparando aquella en la foto
con la del dibujo de fachada que se incluye (plano del Archivo
Municipal).

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN
El edificio forma parte de uno de los estilos tradicionales de
la arquitectura popular de la primera mitad del siglo XX (en
este caso quizá años 40), construida en los pueblos de la
vertiente madrileña de la sierra de Guadarrama.
Concretamente aquel en el que siempre aparecen
algún/algunos huecos rematados en un arco importante
construido con dovelas de granito labrado, lo que le otorgan
personalidad y un cierto carácter que podríamos denominar
“pintoresco de montaña”. De composición equilibrada en
planta, altura y volumen, presenta notoriedad por su tamaño
y empaque, así como por su adecuada integración en el área
edificada del municipio. De acuerdo con ello y por razones
urbanísticas, paisajísticas e históricas, se considera
imprescindible su conservación y por tanto su protección en
el nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.
Asimismo recogido en el tomo VII de la obra “Arquitectura y
Desarrollo Urbano. Comunidad de Madrid (zona oeste)”,
elaborada por la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda de la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid. También incluido en el libro “El
arquitecto D. Luis Rodríguez Quevedo y el Municipio de los
Molinos”, editado por el Ayuntamiento de Los Molinos en
2006.

V-53

FOTOS:

Referencia catastral

9175702VL0097N0001SW

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Excelente

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-54

171/241

Sin denominación específica

Situación

C/ MIGUEL MENÉNDEZ BONETA, 13

Coordenadas UTM

Época

Tipología de casa urbana serrana de los años cincuenta

X:
Y:

409288
4507325

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar de dos plantas, con un desván
abuhardillado bajo cubierta inclinada a dos aguas con aleros
volados sobre elementos estructurales de madera pintada y
terminada en teja cerámica tradicional plana. Fachada de planta
baja de sillería de piedra labrada en tosco; en tanto que, en
testeros, enfoscada y encalada con viguería de madera vista
pintada. Dispone de dos porches cubiertos con terrazas en la
planta superior provistas de balaustradas. Formación de
grandes terrazas- balcón en esta planta en vuelo desde la
fachada. Huecos adintelados con piezas enterizas de piedra y
pequeños lucernarios en desván. Composición general con total
simetría.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN
Edificio perteneciente a una tipología concreta, desarrollada
abundantemente en colonias, de carácter tradicional popular
de la arquitectura construida en los pueblos de la vertiente
madrileña de la sierra de Guadarrama en la primera mitad
del siglo XX (especialmente en el entorno de los años 40-50;
en este caso años 50). Con cubiertas a dos aguas provistas
de aleros volados sobre elementos estructurales de madera
en muchos casos pintados en color verde. La parte superior
de las fachadas en testeros con elementos de estructura
vista de madera pintada y/o barnizada. Presenta una buena
composición de conjunto en planta, altura y volumen y el
edificio se encuentra en buen estado. De acuerdo con los
aspectos más destacados de las características descritas se
considera conveniente su conservación en el nivel de
protección ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-54

FOTOS:

Referencia catastral

9475109VL0097N0001RW

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda y comercial

Dominio

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 5. Comercial

Ordenanza

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Privado
Grado 3. Centro de
barrio
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-55

172/241

Sin denominación específica

Situación

CALLE MIGUEL MENÉNDEZ BONETA, 17 C/V C/ PALOMAR

Época

Arquitectura urbana de los años cuarenta (1955 según Catastro)

Coordenadas UTM

X:
Y:

409321
4507297

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar aislada construida en la primera mitad del
siglo XX (en torno al año 55) en dos plantas más una tercera
bajo cubierta. Fachada de planta baja en mampostería
concertada de granito tosco y fachadas enfoscadas y encaladas
en planta primera y testeros de segunda. Dinteles y alfeizares
de huecos en piezas enterizas labradas de granito en planta
baja. Balconada y terraza en planta primera, la primera en
voladizo sobre la baja, terminada en enfoscado y encalado con
albardilla de piezas enterizas de granito en labra tosca. Tejado
a dos aguas terminado en teja cerámica tradicional y aleros
provistos de canalones y bajantes; faldones achaflanados en
esquinas. Carpintería de madera pintada en color verde.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
El edificio forma parte de uno de los estilos tradicionales y
populares de la arquitectura de la primera mitad del siglo XX
construida en los pueblos de la vertiente madrileña de la
sierra de Guadarrama, en este caso en tipología concreta de
villas con fachadas de tratamiento mixto: mampostería
concertada de granito y zonas enfoscadas y encaladas. Villa
de gran tamaño y altura, destaca en ella la terraza-balcón
volada existente en planta primera, que anuncia ya la
presencia de elementos arquitectónicos más propios del
movimiento moderno. Presenta notoriedad por su papel
como edificio aislado en zona urbana. Buena conservación.
De acuerdo con ello y por razones estético-urbanísticas e
históricas se considera conveniente su conservación y por
tanto su protección en el nivel ambiental en razón de la
existencia de una mezcla de estilos.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-55

FOTOS:

Referencia catastral

002502200VL00H0001PK

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Rústico

Calificación

Zona 12

Ordenanza

Rústico Protección

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-56

173/241

VILLA “RAFAEL PORTACELI”

Situación

CALLE ARIZONA, 3

Coordenadas UTM

Época

Arquitectura típica de la zona de los años 40-50 (1958 según Catastro).

X:
Y:

409969
4507310

Nivel de protección del elemento

Estructural

E

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Casona para vivienda unifamiliar en dos plantas, más un
aprovechamiento abuhardillado bajo cubierta a dos aguas
terminada en teja cerámica tradicional plana. Composición con
diferentes volúmenes, alguno en mansarda abuhardillada.
Fachadas de sillería de granito labrado tosco con refuerzos en
esquinas. Terraza amplia con balaustrada y bolas decorativas,
en planta primera, en granito labrado tosco; ídem escalinata de
acceso desde jardín también con bolas decorativas de granito
al estilo de la zona. Varios huecos amplios en planta baja en
forma de arco rebajado adovelados en granito semilabrado en
acceso a garajes. Dinteles y alfeizares de huecos en piezas
enterizas de granito labrado.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
El edificio forma parte de uno de los estilos tradicionales de
la arquitectura popular de la primera mitad del siglo XX (en
este caso años 40-50), construida en los pueblos de la
vertiente madrileña de la sierra de Guadarrama.
Concretamente aquel en el que siempre aparecen
algún/algunos huecos rematados en un arco importante
construido con dovelas de granito labrado, lo que le otorgan
personalidad y un cierto carácter que podríamos denominar
“casona de montaña”. De composición equilibrada en planta,
altura y volumen, presenta notoriedad por su tamaño y
empaque, así como por su adecuada integración en el área
edificada del municipio. De acuerdo con ello y por razones
urbanísticas, paisajísticas e históricas, se considera
imprescindible su conservación y por tanto su protección en
el nivel estructural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-56

FOTOS:

Referencia catastral

0075405VL1007N0001PQ

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-57

174/241

“EL PEDREGAL”

Situación

AVENIDA DE LA CONCORDIA, 60

Coordenadas UTM

Época

Sólida construcción de los años 40 (1940 según Catastro).

X:
Y:

410089
4507299

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Gran mansión en tres plantas, la tercera abuhardillada,
construida para vivienda unifamiliar, hoy dedicada a residencia
de mayores. Fachadas de mampostería concertada de granito
en labra tosca con refuerzos en las esquinas mediantes sillares
de labra más fina; ídem en cornisas intermedias de plantas.
Entrada y algunas ventanas en arco de dovelas graníticas
labradas; dinteles y alfeizares de huecos en piezas enterizas de
granito labrado. Un conjunto de escalinatas de granito con
barandillas enfoscadas y encaladas, rematadas en albardillas
también de granito, dan acceso por el frente del edificio, y
conducen hasta una terraza en la trasera del mismo. Cubierta a
dos aguas terminada en pizarra, con aleros de gran vuelo sobre
elementos estructurales de madera.
Proyecto diseñado por el arquitecto Alberto López Asiaín, en
1940, para Pedro Fornoza Nieto. Se incluye plano de fachada
principal, pudiéndose apreciar algunas diferencias con el estado
actual. (Archivo Municipal).

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Edificio tipo “casona de gran tamaño”, forma parte del estilo
tradicional popular de la arquitectura de la primera mitad del
siglo XX (en torno a 1940), construida en los pueblos de la
vertiente madrileña de la sierra de Guadarrama. De
composición sencilla y equilibrada en planta, altura y
volumen, presenta una buena armonía de conjunto y
notoriedad por su papel como edificio aislado en zona
urbana. Bien conservado. De acuerdo con ello y por razones
estéticas, arquitectónico-urbanísticas e históricas y teniendo
en cuenta los cambios habidos, se considera conveniente su
conservación y por tanto su protección en el nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio recogido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento

V-57

FOTOS:

Referencia catastral

0275705VL1007N0001YQ

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Residencia

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-58

175/241

Sin denominación específica

Situación

CALLE ARIZONA, 5

Coordenadas UTM

Época

1936. Típica arquitectura local de los años 30-40.

X:
Y:

410020
4507305

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar construida con carácter rústico totalmente
en mampostería concertada de granito. Dispone de una planta
en su parte delantera y dos en la posterior debido al desnivel
del terreno. Porche de acceso incluido en el volumen del
edificio, con un arco a manera de arbotante, construido con
dovelas de piedra granítica, formando parte de su estructura
sustentante. Cubierta de teja cerámica tradicional curva.
Diseñado por el arquitecto Mariano R. Arias en 1936 para
Pedro Cernuda. Se incluye un plano con los alzados del edificio
(Archivo Municipal).

ESTILO. TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
El edificio forma parte de uno de los estilos tradicionales de
la arquitectura popular de la primera mitad del siglo XX (en
este caso años 30-40), construida en los pueblos de la
vertiente madrileña de la sierra de Guadarrama.
Concretamente aquel en el que siempre aparecen
algún/algunos huecos rematados en un arco importante
construido con dovelas de granito labrado, lo que le otorgan
personalidad y un cierto carácter que podríamos denominar
“pintoresco de montaña” (en este caso con aspecto de
refugio de alta montaña). De composición equilibrada en
planta, altura y volumen, presenta notoriedad por su
pequeño tamaño, así como por su adecuada integración en
el paisaje circundante. De acuerdo con ello y por razones
arquitectónico-urbanísticas, paisajísticas e históricas, se
considera conveniente su conservación y por tanto su
protección en el nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-58

FOTOS:

Referencia catastral

0075404VL1007N0001QQ

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-59

176/241

“VILLA RÚSTICA”

Situación

AVENIDA DE LA CONCORDIA, 56

Época

Tipología arquitectura local años30-40.

Coordenadas UTM

X:
Y:

410070
4507262

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Pequeña vivienda unifamiliar de una planta y aire muy rústico
(casi recuerda a un refugio de alta montaña), que presenta
además un arbotante al exterior sosteniendo una chimenea de
piedra granítica. Cubierta inclinada a dos aguas de planos
desiguales y aleros volados sobre elementos estructurales de
madera pintada y terminada en teja cerámica tradicional.
Fachadas de mampostería concertada de granito muy tosco.
Dinteles y alfeizares de huecos en piezas enterizas de granito
labrado tosco. Terraza de acceso, a la que se llega por
escalinata de granito, sobre muros de mampostería concertada
tosca y con balaustrada de las mismas características.
Diseñada en 1936 por el arquitecto Francisco Javier de Luque
para Carmen Viñas. Se incluyen planos con los dibujos de las
fachadas (Archivo Municipal).

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Edificio perteneciente a una tipología concreta, desarrollada
abundantemente en colonias, de carácter tradicional popular
de la arquitectura construida en los pueblos de la vertiente
madrileña de la sierra de Guadarrama en la primera mitad
del siglo XX (especialmente en el entorno de los años 30-40)
utilizada en viviendas unifamiliares de menor tamaño que en
otras tipologías, en algunos casos como el presente con un
acusado carácter rústico. Con cubiertas a dos aguas y
pendientes importantes provistas de aleros volados sobre
elementos estructurales de madera en muchos casos
pintados en color (en este caso en rojo). La parte superior de
las fachadas en testeros en mampostería de granito
concertado labrado, o enfoscada y encalada (en este caso
se combinan las dos soluciones incluso con elementos
estructurales de madera vistos y también pintados en color
rojo). Presenta una buena composición de conjunto en
planta, altura y volumen y el edificio se encuentra en buen
estado. De acuerdo con los aspectos más destacados de las
características descritas se considera indispensable su
conservación en el nivel de protección ambiental

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento

V-59

FOTOS:

Referencia catastral

0275711VL1007S0001PO

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-60

177/241

“ AL ANDALUS”

Situación

AVENIDA DE LA CONCORDIA, 57

Época

1951 Según catastro

Coordenadas UTM

X:
Y:

409996
4507254

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar de dos plantas estructurada en dos
cuerpos, uno de una planta y otro con aprovechamiento bajo
cubierta. Cubiertas a dos y cuatro aguas, con aleros volados
sobre elementos estructurales de madera, terminadas en teja
cerámica tradicional curva. Fachadas en sillería de granito
labrada en tosco; en tanto que, en testeros de los desvanes,
enfoscada y encalada con viguería vista de madera barnizada.
Dinteles y alfeizares de huecos en piezas enterizas de granito.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Edificio perteneciente a una tipología concreta, desarrollada
abundantemente en colonias, de carácter tradicional popular
de la arquitectura construida en los pueblos de la vertiente
madrileña de la sierra de Guadarrama en la primera mitad
del siglo XX (especialmente en el entorno de los años 40-50;
en este caso años 50). Con cubiertas a dos y cuatro aguas y
aleros volados sobre elementos estructurales de madera en
muchos casos pintados en color verde. La parte superior de
las fachadas en testeros con elementos de estructura vista
de madera pintada y/o barnizada (en este caso barnizada).
Presenta una buena composición de conjunto en planta,
altura y volumen y el edificio se encuentra en buen estado.
De acuerdo con los aspectos más destacados de las
características descritas se considera conveniente su
conservación en el nivel de protección ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-60

FOTOS:

Referencia catastral

0074401VL1007S0001GO

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

Urbano (PGOU 69)

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-61

178/241

“VILLA SANA”

Situación

AVENIDA DE LA CONCORDIA, 54

Época

1950 según Catastro

Coordenadas UTM

X:
Y:

410047
4507245

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar aislada construida hacia los años 50 del
siglo XX en una sola planta que incluye dos amplios porches
cubiertos, sostenidos por columnas de piezas de granito
labrado. Fachadas de mampostería concertada de granito
labrado tosco con refuerzo en las esquinas de piezas de sillería
de granito labrado; dinteles y alfeizares de huecos en piezas
enterizas también de granito labrado. Cubierta a cuatro aguas
terminada en pizarra y aleros sobre elementos estructurales de
madera, con canalones y bajantes. Gran muro de cerramiento
en mampostería concertada tosca de granito, sosteniendo el
aterrazamiento de la parcela, coronado por balaustrada de
granito labrado tosco. (Se incluye una fotografía de este
cerramiento tomada del Catastro).

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Edificio que forma parte del estilo tradicional popular de la
arquitectura de la primera mitad del siglo XX (en torno al año
1950) construida en los pueblos de la vertiente madrileña de
la sierra de Guadarrama. De composición sencilla y
equilibrada en planta y altura, con un interesante juego de
volúmenes, presenta notoriedad por su integración en el
paisaje de su entorno urbano. Buena conservación. De
acuerdo con ello y por razones estéticas, arquitectónicourbanísticas e históricas se considera conveniente su
conservación y por tanto su protección en el nivel ambiental,
el cual incluye el cerramiento de la parcela.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento

V-61

FOTOS:

Referencia catastral

0275707VL1007S0001QO

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-62

179/241

“SANTA MARTA”

Situación

AVENIDA DE LA CONCORDIA, 55

Época

1948 según Catastro

Coordenadas UTM

X:
Y:

409976
4507235

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar aislada construida hacia la mitad del siglo
XX (años 40) en una planta más un cuerpo de edificación, en
una esquina y a nivel de planta primera, a modo de torreón.
También dispone de un cuerpo saliente en planta baja, en el
que aparece la puerta de entrada. Cubiertas a dos aguas,
terminadas en teja cerámica tradicional plana, con aleros
volados sobre elementos estructurales de madera pintada.
Fachadas de mampostería concertada de granito en planta
baja; y enfoscadas y encaladas, con refuerzos en las esquinas
mediante prolongación de la mampostería hacia arriba, en el
torreón; ídem en testeros sin refuerzos en las esquinas.
Dinteles y alfeizares de huecos en piezas enterizas de granito
labrado. Jambas de huecos en sillería de granito labrado.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
El edificio forma parte de uno de los estilos tradicionales
populares de la arquitectura de la primera mitad del siglo XX,
construida en los pueblos de la vertiente madrileña de la
sierra de Guadarrama (en torno a los años 40), caracterizado
por la presencia de un cuerpo de edificación en torreón,
estilo que por tanto podríamos denominar de “casas con
torreón”. De composición sencilla y equilibrada en planta,
altura y volumen, presenta una buena armonía de conjunto y
notoriedad por su papel como edificio aislado en zona
urbana. Bien conservado. De acuerdo con ello y por razones
estéticas, arquitectónico-urbanísticas e históricas se
considera conveniente su conservación y por tanto su
protección en el nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-62

FOTOS:

Referencia catastral

0074402VL1007S0001QO

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

Urbano (PGOU 69)

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-63

180/241

CASA “SAN FRANCISCO”

Situación

PASEO DE MIGUEL MENÉNDEZ BONETA, 23

Coordenadas UTM

Época

Típica arquitectura de finales de los años 50 (1950 según Catastro) en granito y pizarra

X:
Y:

409390
4507210

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Edificio de buen tamaño con aspecto de pequeño palacete,
construido para vivienda unifamiliar en una planta más una en
aprovechamiento bajo cubierta y un torreón de dos plantas en
el centro de la composición arquitectónica. Fachadas
enfoscadas y encaladas con esquinas de sillería granítica.
Dinteles, jambas y alfeizares de todos los huecos en piezas
enterizas de granito labrado. Cubiertas a dos y cuatro aguas
terminadas en pizarra y aleros sobre elementos estructurales
de madera pintada. Ventanales en amplio arco de medio punto
a base de dovelas de granito labrado. Dispone de dos terrazas
acristaladas. Curiosa chimenea exterior con esquinas
reforzadas mediante sillares de granito labrado tosco. Pozo con
brocal y arco de piedra.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Edificio de gran prestancia perteneciente a una tipología de
lo que podríamos denominar como “casonas de gran
tamaño” de la primera mitad del siglo XX (1950) de la que
existen unos cuantos ejemplos en el municipio. Todos ellos
utilizan, en su composición arquitectónica, alguno de los
tipos de construcción tradicional en la vertiente sur de la
sierra de Guadarrama, o la mezcla de varios, También
pertenece al tipo de las “Casas con torreón”. Edificio de gran
equilibrio en su composición en planta, altura y volumen; con
simetría de composición de huecos en las fachadas. El
edificio se encuentra bien conservado. De acuerdo con ello y
por razones de estilo, importancia en el paisaje urbano e
históricas, se considera indispensable su conservación y por
tanto su protección en el nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento

V-63

FOTOS:

Referencia catastral

9574701VL0097S0001SP

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 1

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-64

181/241

“LA RINCONADA”

Situación

C/ SAN PASCUAL, 4

Coordenadas UTM

Época

Arquitectura de Montaña. Mediados del siglo XX (1956 según Catastro).

X:
Y:

409419
4507187

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar construida en dos plantas más una en
aprovechamiento bajo cubierta. Fachadas de planta baja en
mampostería concertada de granito tosco, con un mirador de
tres caras en la fachada principal, y enfoscadas y encaladas en
las restantes fachadas. Dinteles y alfeizares de huecos en
piezas enterizas de granito labrado; jambas en piezas de sillería
también de granito. Gran arco de dovelas de granito labrado en
porche de acceso en planta baja. Cubiertas a dos aguas,
terminadas en pizarra y aleros pronunciados sobre elementos
estructurales de madera pintada. Piezas de granito como
elementos decorativos en testeros.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Edificio perteneciente a una tipología de viviendas
unifamiliares de la primera mitad del siglo XX (años 50) de la
que existen unos cuantos ejemplos en el municipio. Todos
ellos utilizan, en su composición arquitectónica, alguno de
los tipos de construcción tradicional en la vertiente sur de la
sierra de Guadarrama, o la mezcla de varios, como en este
caso (gran arco adovelado), estilo que se puede denominar
“pintoresco de montaña”. Edificio con buen equilibrio, en el
conjunto de su composición, en planta, altura y volumen. Se
encuentra bien conservado. De acuerdo con ello y por
razones de estilo, arquitectónico-urbanísticas e históricas, se
considera indispensable su conservación y por tanto su
protección en el nivel ambiental

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-64

FOTOS:

Referencia catastral

9574702VL0097S0001ZP

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento
Situación

C/ SAN PASCUAL, 6

Época

1962 según Catastro

Número de Ficha

V-65

182/241

Sin denominación específica
Coordenadas UTM

X:
Y:

409464
4507187

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar en una planta más una zona abuhardillada
bajo cubierta. Faldón de sillería de granito labrado en la portada
con puerta de acceso mediante un hueco a zaguán terminado
en un arco rebajado construido con dovelas. Mampostería
concertada de granito en el cuerpo de garaje. Fachadas
enfoscadas y encaladas con esquinas en sillería de granito
labrado tosco. Dinteles, alfeizares y jambas de huecos en
piezas enterizas de granito labrado. Cubierta de pizarra sobre
faldones con aleros volados sobre elementos estructurales de
madera. Jardín en el entorno del edificio desde el que se
accede a la vivienda a través de una pequeña balaustrada
adornada con bolas, todo ello en granito. Existe además una
casa de guardeses que podría ser también del arquitecto Luis
Rodríguez Quevedo.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
El edificio forma parte de uno de los estilos tradicionales de
la arquitectura popular de la primera mitad del siglo XX (en
este caso quizá años 60), construida en los pueblos de la
vertiente madrileña de la sierra de Guadarrama.
Concretamente aquel en el que siempre aparecen
algún/algunos huecos rematados en un arco importante
construido con dovelas de granito labrado, lo que le otorgan
personalidad y un cierto carácter que podríamos denominar
“pintoresco de montaña”. De composición equilibrada en
planta, altura y volumen, presenta notoriedad por su
adecuada integración en el área edificada del municipio. De
acuerdo con ello y por razones urbanísticas, paisajísticas e
históricas, se considera conveniente su conservación y por
tanto su protección en el nivel ambiental, que se extiende a
la casa de los guardeses.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-65

FOTOS:

Referencia catastral

9574703VL0097S0001UP

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-66

183/241

“ETXE ZURI”

Situación

C/ SAN PASCUAL, 7

Coordenadas UTM

Época

Típica villa de veraneo. Años 40-50 del S. XX. 1965 según Catastro.

X:
Y:

409595
4507158

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar de gran tamaño, dispuesta en varios
volúmenes, en una planta más una zona abuhardillada bajo
cubierta. Sillería de granito labrado en porche al que se accede
mediante un arco rebajado construido con dovelas. Fachadas
enfoscadas y encaladas con esquinas en sillería de granito
labrado tosco. Dinteles, alfeizares y jambas de huecos en
piezas enterizas de granito labrado. Cubierta de pizarra sobre
faldones con aleros volados sobre elementos estructurales de
madera. Consta de importantes chimeneas de granito. En la
fachada sur tiene un mirador que descansa sobre ménsulas de
piedra. Jardín en el entorno del edificio con un buen
cerramiento de mampostería rematada con cobijas de granito.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
El edificio forma parte de uno de los estilos tradicionales de
la arquitectura popular de la primera mitad del siglo XX (en
este caso quizá años 60), construida en los pueblos de la
vertiente madrileña de la sierra de Guadarrama.
Concretamente aquel en el que siempre aparecen
algún/algunos huecos rematados en un arco importante
construido con dovelas de granito labrado, lo que le otorgan
personalidad y un cierto carácter que podríamos denominar
“pintoresco de montaña”. De composición equilibrada en
planta, altura y volumen, presenta notoriedad por su
adecuada integración en el área edificada del municipio. De
acuerdo con ello y por razones urbanísticas, paisajísticas e
históricas, se considera conveniente su conservación y por
tanto su protección en el nivel ambiental, que se extiende al
cerramiento de la parcela.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-66

FOTOS:

Referencia catastral

9774705VL0097S0001OP

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-67

184/241

CLÍNICA RESIDENCIAL “LOS OLMOS”

Situación

AVENIDA DE LA CONCORDIA, 50

Coordenadas UTM

Época

Característica arquitectura serrana de principios del siglo XX (1910, según Catastro)

X:
Y:

410014
4507171

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Edificio aislado de gran tamaño, antiguo hotel dedicado
actualmente a residencia de mayores. Desarrollado en general
en dos plantas, presenta alguna zona con tres, en soluciones
bien integradas con el conjunto de las cubiertas. Su planta tiene
forma de “Y”, con dos alas simétricas y una parte rectangular
posterior que conforma un segundo edificio unido al primero por
un pequeño cuerpo. En cada ala de la “Y” aparece un cuerpo
saliente de mayor altura con tres huecos rematados en arcos
de medio punto. La fachada, en planta baja, es de mampostería
concertada de granito tosco, con dinteles y alfeizares, de
huecos, en piezas enterizas de granito labrado, en tanto que las
superiores aparecen encaladas sobre enfoscados, con viguería
y pequeños pilares verticales de madera vista. La cubierta
resuelta a dos y cuatro aguas según las zonas, rematada en
teja cerámica tradicional curva.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Edificio de gran prestancia perteneciente a una tipología de
lo que podríamos denominar como “casonas de gran
tamaño” de principios del siglo XX (en torno a 1910) de la
que existen unos cuantos ejemplos en el municipio. Todos
ellos utilizan, en su composición arquitectónica, alguno de
los tipos de construcción tradicional en la vertiente sur de la
sierra de Guadarrama, o la mezcla de varios. El edificio está
bien conservado. De acuerdo con ello y por razones de
estilo, importancia en el paisaje urbano e históricas, se
considera indispensable su conservación y por tanto su
protección en el nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.
Asimismo recogido en el tomo VII de la obra “Arquitectura y
Desarrollo Urbano. Comunidad de Madrid (zona oeste)”,
elaborada por la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda de la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid. Se incluyen en esta ficha dibujos de
los planos originales (Archivo Municipal).
También se cataloga al estar incluido en la propuesta de
la Comunidad de Madrid de bienes a proteger con el
código CN/0087/046.

V-67

FOTOS:

Referencia catastral

0072701VL1007S0001JO

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 6

Ordenanza

Especial

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-68

185/241

CASAS DEL BARÓN, “VILLA MAGDALENA”

Situación

PASEO DE MIGUEL MENÉNDEZ BONETA, 12

Coordenadas UTM

Época

Año 1896. Edificio singular a proteger totalmente

X:
Y:

409331
4507146

Nivel de protección del elemento

Estructural y Ambiental

E-A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar aislada construida hacia finales del siglo
XIX (en 1896) en dos plantas de base rectangular. Fachadas de
planta baja en mampostería concertada de granito en labra
tosca y enfoscadas y encaladas en planta primera, con
refuerzos mediantes sillares de labra más fina en las esquinas;
recercados de huecos en piezas enterizas de granito labrado.
Tejado a cuatro aguas terminado en teja cerámica tradicional y
aleros sobre elementos estructurales de madera. La planta alta
se ha reformado recientemente y, según parece, elevándose la
altura del edificio original. Cerramiento de la parcela en
mampostería concertada de granito tosco, terminada en
albardillas labradas, de buena factura.
Se trata de la primera de las cinco Casas del Barón (en realidad
se construyeron seis, y una desapareció, posiblemente situada
en el nº 10 de la misma calle).

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Este edificio singular forma parte del estilo tradicional
popular de la arquitectura de finales del siglo XIX construida
en los pueblos de la vertiente madrileña de la sierra de
Guadarrama. De composición sencilla y equilibrada en
planta, altura y volumen, presenta además gran armonía y
notoriedad por su papel como edificio aislado en zona
urbana. Muy buena conservación. De acuerdo con ello y por
razones estéticas, arquitectónico-urbanísticas e históricas,
debido a su pertenencia al conjunto de las cinco “Casas del
Barón”, se considera indispensable su conservación y por
tanto su protección en el nivel estructural; nivel ambiental
para el cerramiento de la parcela.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio protegido en el PGOU de 1969, y recogido en las
propuestas de Catálogo de Bienes Protegidos elaboradas en
2003 y 2013 por el Ayuntamiento. Asimismo incluido en la
obra “Arquitectura y Desarrollo Urbano. Comunidad de
Madrid (zona Oeste”, elaborada por la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda de la Comunidad de Madrid y el
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
También se cataloga al estar incluido en la propuesta de
la Comunidad de Madrid de bienes a proteger con el
código CM/0087/052.
Actualmente es Bien de Interés Patrimonial transitorio
dentro de Yacimiento Arqueológico.

V-68

FOTOS:

Referencia catastral

9473902VL0097S0001OP

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 1

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-69

186/241

“CHALET AMIL”

Situación

PASEO DE MIGUEL MENÉNDEZ BONETA, 27

Época

1949 según Catastro.

Coordenadas UTM

X:
Y:

409437
4507153

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar aislada construida en la primera mitad del
siglo XX (en torno al año 50) en dos plantas, una de ellas en
aprovechamiento bajo cubierta. Fachadas de en mampostería
concertada de granito tosco y fachadas enfoscadas y encaladas
en planta primera y testeros de segunda. Dinteles y alfeizares
de huecos en piezas enterizas de granito labrado, y jambas en
sillería también de granito. Tejado a dos aguas terminado en
pizarra tradicional y amplios aleros sobre elementos
estructurales de madera. Cerrajería de huecos metálica.
Detalles decorativos en fachadas en piedra granítica. Chimenea
vista en fachada lateral en sillería de granito labrado tosco.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
El edificio forma parte de uno de los estilos tradicionales y
populares de la arquitectura de la primera mitad del siglo XX
construida en los pueblos de la vertiente madrileña de la
sierra de Guadarrama, en este caso en tipología concreta de
villas, en colonias históricas, con fachadas de tratamiento
mixto: mampostería concertada de granito y zonas
enfoscadas y encaladas, con o sin sillería de granito labrado
en las esquinas. Presenta notoriedad por su papel como
edificio aislado que se integra bien en el paisaje. Buena
conservación. De acuerdo con ello y por razones estéticourbanísticas, paisajísticas e históricas se considera
conveniente su conservación y por tanto su protección en el
nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-69

FOTOS:

Referencia catastral

9574705VL0097S0001WP

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-70

187/241

VILLA “BLANCA NIEVES”

Situación

AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN, 15

Coordenadas UTM

Época

Arquitectura de montaña. Buena construcción de los años 50 (1950 según Catastro).

X:
Y:

408770
4507126

Nivel de protección del elemento

Estructural

E

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Edificio de buen tamaño para vivienda unifamiliar, construido en
dos plantas, baja y primera bajo cubiertas a dos aguas de gran
pendiente, terminadas en pizarra, en conjunto de “aire alpino”.
Fachadas de planta baja en mampostería concertada de granito
tosco, y enfoscadas y encaladas en los testeros de la primera
con elementos estructurales de madera vistos. Terraza en la
parte posterior con pilastras de piedra. Chimenea de gran porte
en piedra granítica.
Reforma y ampliación de la casa diseñadas por el arquitecto
Luis Rodríguez Quevedo en 1949, para Francisco del Valle. Se
incluye un dibujo de fachada lateral de uno de los planos del
proyecto (Archivo Municipal).

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Edificio de gran singularidad perteneciente a una tipología de
lo que podríamos denominar como “casonas de gran
tamaño” de la primera mitad del siglo XX (años 50) de la que
existen unos cuantos ejemplos en el municipio. Todos ellos
utilizan, en su composición arquitectónica, alguno de los
tipos de construcción tradicional en la vertiente sur de la
sierra de Guadarrama, o la mezcla de varios, como ocurre
en este caso, estilo que se puede denominar como
“pintoresco de montaña”. Edificio con buen equilibrio, en el
conjunto de su composición, en planta, altura y volumen. Se
encuentra bien conservado. De acuerdo con ello y por
razones de estilo, arquitectónico-urbanísticas, singularidad
en el paisaje urbano, e históricas, se considera
indispensable su conservación y por tanto su protección en
el nivel estructural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.
Asimismo recogido en el libro titulado “El arquitecto D. Luis
Rodríguez Quevedo y el Municipio de Los Molinos” editado
por el Ayuntamiento de Los Molinos en 2006.

V-70

FOTOS:

Referencia catastral

8873902VL0087S0001PY

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-71

188/241

CASAS DEL BARÓN, “VILLA AMPARO”

Situación

PASEO DE MIGUEL MENÉNDEZ BONETA, 14

Coordenadas UTM

Época

Año 1896. Edificio singular a proteger totalmente

X:
Y:

409368
4507113

Nivel de protección del elemento

Estructural y Ambiental

E-A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar aislada construida hacia finales del siglo
XIX (en 1896) en dos plantas, mediante dos cuerpos de
edificación perpendiculares entre si. Fachadas de mampostería
concertada de granito en labra tosca con refuerzos mediantes
sillares de labra más fina en las esquinas; recercados de
huecos en piezas enterizas de granito. Tejado a cuatro aguas
terminado en teja cerámica tradicional curva y aleros sobre
elementos estructurales de madera. La puerta principal de
acceso al edificio enmarcada por pilastras de granito y
coronada por un dintel rematado por sendos pináculos en la
parte superior. Varios huecos de planta baja coronados por
arcos rebajados a base de dovelas de granito labrado.
Se trata de la segunda de las Casas del Barón, protegidas ya
en el PGOU de 1969.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Este edificio singular forma parte del estilo tradicional
popular de la arquitectura de finales del siglo XIX construida
en los pueblos de la vertiente madrileña de la sierra de
Guadarrama. De composición sencilla y equilibrada en
planta, altura y volumen, presenta además gran armonía de
conjunto y notoriedad por su papel como edificio aislado en
zona urbana. Muy buena conservación. De acuerdo con ello
y por razones estéticas, arquitectónico-urbanísticas e
históricas, debido a su pertenencia al conjunto de las cinco
“Casas del Barón”, se considera indispensable su
conservación y por tanto su protección en el nivel estructural;
nivel ambiental para el cerramiento de la parcela.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio protegido en el PGOU de 1969, y recogido en las
propuestas de Catálogo de Bienes Protegidos elaboradas en
2003 y 2013 por el Ayuntamiento. Asimismo incluido en la
obra “Arquitectura y Desarrollo Urbano. Comunidad de
Madrid (zona Oeste”, elaborada por la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda de la Comunidad de Madrid y el
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
También se cataloga al estar incluido en la propuesta de
la Comunidad de Madrid de bienes a proteger con el
código CM/0087/053.
Actualmente es Bien de Interés Patrimonial transitorio.

V-71

FOTOS:

Referencia catastral

9473903VL0097S

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 1

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-72

189/241

“VILLA MANZANO”

Situación

C/ SAN PASCUAL, 11

Época

1954 según Catastro

Coordenadas UTM

X:
Y:

409662
4507124

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar en una planta más una zona abuhardillada
bajo cubierta. Sillería de granito labrado tosco en esquinas y en
porche que forma zaguán de acceso, como cuerpo saliente, con
tres huecos rematados en arcos rebajados construidos con
dovelas de granito labrado. Fachadas enfoscadas y encaladas.
Dinteles y alfeizares de huecos en piezas enterizas de granito
labrado. Cubierta a dos aguas de teja cerámica tradicional
curva sobre faldones con aleros volados sobre elementos
estructurales de madera. Jardín en el entorno del edificio desde
el que se accede a la vivienda a través de una terraza con
pequeña balaustrada de granito tosco. Es una casa igual a la
del número 9 de la calle.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
El edificio forma parte de uno de los estilos tradicionales de
la arquitectura popular de la primera mitad del siglo XX (en
este caso quizá años 60), construida en los pueblos de la
vertiente madrileña de la sierra de Guadarrama.
Concretamente aquel en el que siempre aparecen
algún/algunos huecos rematados en un arco importante
construido con dovelas de granito labrado, lo que le otorgan
personalidad y un cierto carácter que podríamos denominar
“pintoresco de montaña”. De composición equilibrada en
planta, altura y volumen, presenta notoriedad por su
adecuada integración en el área edificada del municipio. De
acuerdo con ello y por razones urbanísticas, paisajísticas e
históricas, se considera conveniente su conservación y por
tanto su protección en el nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-72

FOTOS:

Referencia catastral

9873807VL0097S0001KP

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-73

190/241

VILLA “JACALITO”

Situación

AVENIDA DE LA CONCORDIA, 48

Coordenadas UTM

Época

Buena arquitectura local de los años 40. 1950 según Catastro.

X:
Y:

409978
4507121

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar en dos plantas – semisótano y baja – más
un pequeño cuerpo en el centro de la fachada principal en cuyo
testero se manifiesta una viguería vista y que se acompaña con
una zona abuhardillada bajo cubierta. Puerta de acceso en la
planta baja mediante un hueco enmarcado en sillería de granito
labrado y terminado en arco de medio punto sobre dovelas.
Zócalos en mampostería concertada de granito. Fachadas
enfoscadas y encaladas con esquinas en sillería de granito
labrado tosco. Dinteles, alfeizares y jambas de huecos en
piezas enterizas de granito labrado. Cubierta de teja cerámica
tradicional plana sobre faldones de poca pendiente con aleros
volados sobre elementos estructurales de madera. Jardín en el
entorno del edificio desde el que se accede a una terraza por
una amplia escalinata y balaustradas en granito.
La dirección facultativa de las obras de reconstrucción fue
encomendada al arquitecto Luis Rodríguez Quevedo en 1949
para los Hermanos Piñero. Aunque al parecer la misma no se
hizo hasta 1953.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
El edificio forma parte de uno de los estilos tradicionales de
la arquitectura popular de la primera mitad del siglo XX (en
este caso años 40), construida en los pueblos de la vertiente
madrileña de la sierra de Guadarrama. Concretamente aquel
en el que siempre aparecen algún/algunos huecos
rematados en un arco importante construido con dovelas de
granito labrado, lo que le otorgan personalidad y un cierto
carácter que podríamos denominar “pintoresco de montaña”.
De composición equilibrada en planta, altura y volumen,
presenta notoriedad por su adecuada integración en el área
edificada del municipio. De acuerdo con ello y por razones
urbanísticas, paisajísticas e históricas, se considera
conveniente su conservación y por tanto su protección en el
nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-73

FOTOS:

Referencia catastral

0072702VL1007S0001EO

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-74

191/241

CASA “MARÍA GRACIA”

Situación

C/ SEVILLA, 2

Coordenadas UTM

Época

Buena construcción de los años 40 (1945 según Catastro).

X:
Y:

408697
4507077

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar aislada construida hacia los años 1940-50
en una planta baja, más
aprovechamiento bajo cubierta.
Fachadas de mampostería concertada de granito tosco con
refuerzos de sillería de granito labrado en las esquinas y
también en jambas de huecos; dinteles y alfeizares de huecos
en piezas enterizas de granito labrado. Cubierta a dos aguas
terminada en teja cerámica tradicional plana y aleros sobre
elementos estructurales de madera. Terraza de acceso incluso
balaustrada y bolas de adorno en granito labrado.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Edificio que forma parte del estilo tradicional popular de la
arquitectura del primer tercio del siglo XX (años 40)
construida en los pueblos de la vertiente madrileña de la
sierra de Guadarrama. De composición sencilla y equilibrada
en planta, altura y volumen, presenta notoriedad por su
integración en el paisaje de su entorno urbano. Buena
conservación. De acuerdo con ello y por razones estéticas,
arquitectónico-urbanísticas e históricas se considera
conveniente su conservación y por tanto su protección en el
nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio recogido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-74

FOTOS:

Referencia catastral

8773604VL0087S0001QY, 8773608VL0087S0001FY y 8773605VL0087S0001PY

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-75

192/241

CASAS DEL BARÓN, “VILLA CARLOTA O VILLA LOLA”

Situación

PASEO DE MIGUEL MENÉNDEZ BONETA, 16

Coordenadas UTM

Época

Año 1896. Edificio singular a proteger totalmente

X:
Y:

409402
4507091

Nivel de protección del elemento

Estructural y Ambiental

E-A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar aislada construida hacia finales del siglo
XIX (en 1896) en dos plantas, y organizada en tres cuerpos de
edificación. Fachadas de mampostería concertada de granito
en labra tosca con refuerzos mediantes sillares de labra más
fina en las esquinas; recercados de huecos en piezas enterizas
de granito. Tejado a cuatro aguas terminado en teja cerámica
tradicional curva y aleros sobre elementos estructurales de
madera. La planta alta dispone de una gran terraza bajo la
cubierta, soportada por columnas cuadradas de granito
enterizo, así como de otra más pequeña sin cubrir. La valla de
cerramiento de la parcela en mampostería concertada de muy
buena factura con pilastras enterizas y cuadradas de granito y
valla de hierro forjado.
Se trata de la tercera de las Casas del Barón, protegidas ya en
el PGOU de 1969.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Este edificio singular forma parte del estilo tradicional
popular de la arquitectura de finales del siglo XIX construida
en los pueblos de la vertiente madrileña de la sierra de
Guadarrama. De composición sencilla y equilibrada en
planta, altura y volumen, presenta además gran armonía y
notoriedad por su papel como edificio aislado en zona
urbana. Muy buena conservación. De acuerdo con ello y por
razones estéticas, arquitectónico-urbanísticas e históricas
debido a su pertenencia al conjunto de las cinco “Casas del
barón”, se considera indispensable su conservación y por
tanto su protección en el nivel estructural; nivel ambiental
para el cerramiento de la parcela.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio protegido en el PGOU de 1969, y recogido en las
propuestas de Catálogo de Bienes Protegidos elaboradas en
2003 y 2014 por el Ayuntamiento. Asimismo incluido en la
obra “Arquitectura y Desarrollo Urbano. Comunidad de
Madrid (zona Oeste”, elaborada por la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda de la Comunidad de Madrid y el
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
También se cataloga al estar incluido en la propuesta de
la Comunidad de Madrid de bienes a proteger con el
código CM/0087/054.
Actualmente es Bien de Interés Patrimonial transitorio.

V-75

FOTOS:

Referencia catastral

9473904VL0097S

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 1

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-76

193/241

“LA CASITA”

Situación

PASEO DE MIGUEL MENÉNDEZ BONETA, 31

Coordenadas UTM

Época

Edificio de los años 50. Se protege como medio de conservar el entorno

X:
Y:

409494
4507095

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Edificio de vivienda unifamiliar de dos plantas. Fachadas de
planta baja en mampostería concertada de granito tosco, y
enfoscadas y encaladas en planta primera, con esquinas y
jambas de huecos en sillería de granito labrado tosco. Dinteles
y alfeizares de huecos en piezas enterizas de granito labrado.
Cubierta a cuatro aguas de teja cerámica tradicional curva, con
aleros volados. Cuerpo saliente en planta baja, destinado a
garaje; terraza sobre este con balaustrada de granito tosco
complementada con barandilla metálica. Cerramiento de
parcela en mampostería concertada de granito tosco con
remate en albardilla y cancela de acceso entre pilastras de
sillería con tapa de una pieza y remate de bolas, todo en
granito.
En este edificio se situó, en su día, la fábrica de gaseosas
“Espumosos La Casita, Los Molinos”.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
El edificio forma parte de uno de los estilos tradicionales de
la arquitectura popular de la primera mitad del siglo XX (en
este caso quizá años 50), construida en los pueblos de la
vertiente madrileña de la sierra de Guadarrama.
Concretamente aquel en el que siempre se mezclan en las
fachadas zonas de mampostería concertada de granito con
zonas enfoscadas y encaladas, y cubiertas a cuatro aguas
de teja cerámica. De composición equilibrada en planta,
altura y volumen, presenta notoriedad por su adecuada
integración en el área edificada del municipio. De acuerdo
con ello y por razones urbanísticas, paisajísticas e históricas,
se considera conveniente su conservación y por tanto su
protección en el nivel ambiental, que se extiende también al
cerramiento de la parcela.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.
Asimismo recogido en el tomo VII de la obra “Arquitectura y
Desarrollo Urbano. Comunidad de Madrid (zona oeste)”,
elaborada por la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda de la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid.

V-76

FOTOS:

Referencia catastral

9673609VL0097S0001ZP

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

Urbano (PGOU 69)

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-78

195/241

X:
Y:

408825
4507065

Sin denominación específica

Situación

AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN, 16

Coordenadas UTM

Época

Tipología de villa de veraneo de principios de los años 30-40. Primera mitad siglo XX. Valor
arquitectónico y ambiental

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar en una planta con aprovechamiento bajo
cubierta inclinada a dos aguas, con aleros volados sobre
elementos estructurales de madera pintada y terminada en teja
cerámica tradicional plana. En la fachada sur, presenta un
volumen saliente también con cubierta a dos aguas pero en
dirección contraria. Fachadas, incluso en testeros, de
mampostería concertada de granito labrado en tosco reforzada
en esquinas con piezas en sillería. Recercado completo de
huecos en piezas enterizas de granito labrado; en el volumen
saliente los dinteles son arcos rebajados adovelados y dispone
de un óculo en el testero.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Edificio perteneciente a una tipología concreta, desarrollada
abundantemente en colonias, de carácter tradicional popular
de la arquitectura construida en los pueblos de la vertiente
madrileña de la sierra de Guadarrama en la primera mitad
del siglo XX (especialmente en el entorno de los años 30-40)
utilizada en viviendas unifamiliares de menor tamaño que en
otras tipologías. Con cubiertas a dos aguas y pendientes
importantes provistas de aleros volados sobre elementos
estructurales de madera en muchos casos pintados en color
(en este caso en verde). La parte superior de las fachadas
en testeros en mampostería de granito concertado labrado o
enfoscada y encalada (en este caso en mampostería).
Presenta una buena composición de conjunto en planta,
altura y volumen y el edificio se encuentra en buen estado.
De acuerdo con los aspectos más destacados de las
características descritas se considera conveniente su
conservación en el nivel de protección ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento

V-78

FOTOS:

Referencia catastral

8972201VL0087S0001YY

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Clasificación

(NN.SS.91) Urbano

Calificación

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Vivienda
Zona 1. Residencial
Unifamiliar

Dominio
Ordenanza

Privado
1.2. Grado 2. Media
densidad.
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-79

196/241

CASAS DEL BARÓN, “VILLA MARÍA”

Situación

PASEO DE MIGUEL MENÉNDEZ BONETA, 18

Coordenadas UTM

Época

Año 1896. Edificio singular a proteger totalmente

X:
Y:

409433
4507065

Nivel de protección del elemento

Estructural y Ambiental

E-A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar aislada construida hacia finales del siglo
XIX (en 1896) en dos plantas de base rectangular. Fachadas de
mampostería concertada de granito en labra tosca con
refuerzos mediantes sillares de labra más fina en las esquinas;
recercados de huecos en piezas enterizas de granito. Tejado a
cuatro aguas terminado en teja cerámica tradicional curva y
aleros sobre elementos estructurales de madera. La puerta
principal de acceso al edificio enmarcada por pilastras de
granito y coronada por un dintel rematado por sendos pináculos
en la parte superior. Escalinatas con balaustradas, todo en
granito tosco, para acceder a pequeñas terrazas desde donde
se ubican las dos entradas a la vivienda (la principal con dos
bolas de granito en el arranque). La valla de cerramiento de la
parcela en mampostería concertada de muy buena factura con
puerta de acceso coronada por dos bolas de piedra.
Se trata de la cuarta de las Casas del Barón, protegidas ya en
el PGOU de 1969.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Este edificio singular forma parte del estilo tradicional
popular de la arquitectura de finales del siglo XIX construida
en los pueblos de la vertiente madrileña de la sierra de
Guadarrama. De composición sencilla y equilibrada en
planta, altura y volumen, presenta además gran armonía y
notoriedad por su papel como edificio aislado en zona
urbana. Muy buena conservación. De acuerdo con ello y por
razones estéticas, arquitectónico-urbanísticas e históricas
debido a su pertenencia al conjunto de las cinco “Casas del
Barón”, se considera indispensable su conservación y por
tanto su protección en el nivel estructural; nivel ambiental
para el cerramiento de la parcela.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio protegido en el PGOU de 1969, y recogido en las
propuestas de Catálogo de Bienes Protegidos elaboradas en
2003 y 2013 por el Ayuntamiento. Asimismo incluido en la
obra “Arquitectura y Desarrollo Urbano. Comunidad de
Madrid (zona Oeste”, elaborada por la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda de la Comunidad de Madrid y el
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
También se cataloga al estar incluido en la propuesta de
la Comunidad de Madrid de bienes a proteger con el
código CM/0087/055.
Actualmente es Bien de Interés Patrimonial transitorio.

V-79

FOTOS:

Referencia catastral

9672601VL0097S0001DP

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 1

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-80

197/241

“TORRE MOCHA”

Situación

PASEO DE MIGUEL MENÉNDEZ BONETA, 33

Época

Probablemente finales del siglo XIX

Coordenadas UTM

X:
Y:

409544
4507094

Nivel de protección del elemento

Estructural

E

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Edificio aislado de gran tamaño, construido para vivienda
unifamiliar. Con aspecto de mansión o palacete, se desarrolla
en dos plantas con aprovechamiento bajo cubierta, más una
tercera en la coronación de dos torreones situados en las
esquinas de la fachada principal. Todo el edificio es de
mampostería de granito semilabrado, con refuerzos de sillería
del mismo material labrado en las esquinas. Cubiertas a dos
aguas, salvo en el tejado de torreones en que es a cuatro
terminadas actualmente en teja de hormigón coloreado;
provistas de canalones y bajantes en el cuerpo de dos plantas.
Fachada principal de gran simetría, con dinteles y alfeizares de
huecos en piezas enterizas de granito labrado, y jambas de
sillería. Detalles decorativos en ladrillo en recercado de huecos
y aleros de torreones. Balcón mirador en planta primera de
torreones con barandillas de hierro forjado. Valla de
cerramiento en mampostería de granito concertado y pilastras
de sillería labrada, con acceso al jardín a través de una puerta
de chapa decorada con grutescos (animales fantásticos).

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Edificio de gran prestancia perteneciente a una tipología de
lo que podríamos denominar como “casonas de gran
tamaño” de finales del siglo XIX, de la que existen unos
cuantos ejemplos en el municipio. Todos ellos utilizan, en su
composición arquitectónica, alguno de los tipos de
construcción tradicional en la vertiente sur de la sierra de
Guadarrama, o la mezcla de varios. En este caso podríamos
decir que se trata de un ejemplo de estilo regionalhistoricista. Edificio de gran equilibrio en su composición en
planta, altura y volumen; con simetría total bien armonizada
en fachada principal. El edificio se encuentra bien
conservado. De acuerdo con ello y por razones de
singularidad y estilo, importancia en el paisaje urbano e
históricas, se considera indispensable su conservación y por
tanto su protección en el nivel estructural, incluido el
cerramiento de parcela y su puerta de acceso.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.
Asimismo incluido en la obra “Arquitectura y Desarrollo
Urbano. Comunidad de Madrid (zona Oeste)”, elaborada por
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la
Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid.
También se cataloga al estar incluido en la propuesta de
la Comunidad de Madrid de bienes a proteger con el
código CM/0087/057.
Actualmente es Bien de Interés Patrimonial transitorio.

V-80

FOTOS:

Referencia catastral

9673616VL0097S0001AP

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-81

198/241

Sin denominación específica

Situación

AVENIDA DE LA CONCORDIA, 49

Coordenadas UTM

Época

Arquitectura tradicional de las villas de recreo de los años 40. 1948 según Catastro

X:
Y:

409862
4507068

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar de dos plantas con un aprovechamiento
bajo cubiertas propiciado por la acusada pendiente de las
mismas, resueltas a dos y cuatro aguas con aleros volados
sobre elementos estructurales de madera, estos vistos y
pintados en testeros, y terminada en teja cerámica tradicional
plana. Creación de una gran mansarda en uno de los laterales
de la cubierta, así como de un cuerpo saliente en fachada
principal con cubierta a dos aguas. Canalones y bajantes para
la evacuación de las aguas de lluvia. Fachadas de plantas baja
y primera en sillería de granito labrada en tosco; en tanto que,
en planta y testeros del desván, enfoscada y encalada. La
planta primera retranqueada sobre la planta baja permite una
amplia terraza perimetral con barandilla de hierro. Alguna
construcción fue añadida al proyecto primitivo.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Edificio perteneciente a una tipología concreta, desarrollada
abundantemente en colonias, de carácter tradicional popular
de la arquitectura construida en los pueblos de la vertiente
madrileña de la sierra de Guadarrama en la primera mitad
del siglo XX (especialmente en el entorno de los años 40-50;
en este caso años 40) utilizada en viviendas unifamiliares de
colonias. Con cubiertas en general a dos aguas y pendientes
más bien fuertes provistas de aleros volados sobre
elementos estructurales de madera barnizados o pintados.
La parte superior de las fachadas en testeros con elementos
de estructura vista de madera pintada y/o barnizada (En este
caso pintada). Presenta una buena composición de conjunto
en planta, altura y volumen y el edificio se encuentra en buen
estado. De acuerdo con los aspectos más destacados de las
características descritas se considera conveniente su
conservación en el nivel de protección ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento

V-81

FOTOS:

Referencia catastral

9972803VL0097S0001GP

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-82

199/241

Sin denominación específica

Situación

AVENIDA DE LA CONCORDIA, 46

Época

1950 según Catastro

Coordenadas UTM

X:
Y:

409952
4507084

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar aislada construida en la primera mitad del
siglo XX (en torno al año 50) en planta baja más un gran
aprovechamiento bajo cubierta. Fachadas en mampostería
concertada de granito tosco. Dinteles de huecos en piezas
enterizas labradas de granito. Cubierta de gran peralte a dos
aguas, achaflanada en el encuentro de estas, terminada en
pizarra tradicional y aleros sobre elementos estructurales de
madera pintada en color blanco. Acceso a planta baja con doble
escalinata de granito. Entrada bajo tejadillo de pizarra sobre
canes de madera pintados en color blanco.

ESTILO, TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
El edificio forma parte de uno de los estilos tradicionales y
populares de la arquitectura de la primera mitad del siglo XX
construida en los pueblos de la vertiente madrileña de la
sierra de Guadarrama, en este caso en tipología concreta de
villas en colonias, con fachadas de tratamiento mixto:
mampostería concertada de granito y zonas enfoscadas y
encaladas (en este caso solo mampostería), con o sin (en
este caso sin) sillería de granito labrado en las esquinas.
Presenta notoriedad por su papel como edificio aislado que
se integra bien en el paisaje del entorno. Buena
conservación. De acuerdo con ello y por razones estéticourbanísticas e históricas se considera conveniente su
conservación y por tanto su protección en el nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-82

FOTOS:

Referencia catastral

0072703VL1007S0001SO

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-83

200/241

CASAS DEL BARÓN “VILLA PILAR”

Situación

PASEO DE MIGUEL MENÉNDEZ BONETA, 20

Coordenadas UTM

Época

Edificio de 1896. Edificio singular a proteger totalmente.

X:
Y:

409457
4507052

Nivel de protección del elemento

Estructural y Ambiental

E-A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Gran caserón de planta rectangular de dos plantas. Vivienda
unifamiliar aislada construida hacia finales del siglo XIX (en
1896) en dos plantas de base rectangular. Fachadas de
mampostería concertada de granito en labra tosca en planta
baja; enfoscadas y encaladas en planta primera. Refuerzos
mediantes sillares de labra más fina en las esquinas;
recercados de huecos en piezas enterizas de granito. Tejado a
cuatro aguas terminado en teja cerámica tradicional curva y
aleros sobre elementos estructurales de madera. La puerta
principal de acceso al edificio enmarcada por pilastras de
granito y con una pequeña cubierta de teja curva a tres aguas.
La valla de cerramiento de la parcela en mampostería
concertada de muy buena factura con puerta de acceso
coronada por dos bolas de piedra.
Se trata de una de las Casas del Barón, protegidas ya en el
PGOU de 1969.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Este edificio singular forma parte del estilo tradicional
popular de la arquitectura de finales del siglo XIX construida
en los pueblos de la vertiente madrileña de la sierra de
Guadarrama. De composición sencilla y equilibrada en
planta, altura y volumen, presenta además gran armonía y
notoriedad por su papel como edificio aislado en zona
urbana. Muy buena conservación. De acuerdo con ello y por
razones estéticas, arquitectónico-urbanísticas e históricas
debido a su pertenencia al conjunto de las cinco “Casas del
barón”, se considera indispensable su conservación y por
tanto su protección en el nivel estructural; nivel ambiental
para la valla de cerramiento.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio protegido en el PGOU de 1969, y recogido en las
propuestas de Catálogo de Bienes Protegidos elaboradas en
2003 y 2013 por el Ayuntamiento. Asimismo incluido en la
obra “Arquitectura y Desarrollo Urbano. Comunidad de
Madrid (zona Oeste”, elaborada por la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda de la Comunidad de Madrid y el
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
También se cataloga al estar incluido en la propuesta de
la Comunidad de Madrid de bienes a catalogar, con el
Código CM/0087/056.
Actualmente es Bien de Interés Patrimonial transitorio.

V-83

FOTOS:

Referencia catastral

9672602VL0097S0001XP

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 1

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-84

201/241

“SAMAY HUASI”

Situación

C/ SAN PASCUAL, 16

Coordenadas UTM

Época

Arquitectura típica de la sierra de los años 40 (1940 según Catastro).

X:
Y:

409653
4507055

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar de dos plantas con un semisótano que
supone una planta más ocupando la mitad de la edificación.
Cubierta a cuatro aguas terminada en teja cerámica tradicional
plana, con aleros volados sobre elementos estructurales de
madera pintada, en algún caso con faldones prolongados hacia
abajo. Fachadas de mampostería concertada de granito
semilabrado, excepto en antepechos de miradores en
terminación enfoscada y encalada. Dinteles y alfeizares de
huecos en piezas enterizas de granito labrado. Balcones
miradores en planta primera acristalados formando cuerpos
salientes.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Edificio perteneciente a una tipología concreta, desarrollada
abundantemente en colonias, de carácter tradicional popular
de la arquitectura construida en los pueblos de la vertiente
madrileña de la sierra de Guadarrama en la primera mitad
del siglo XX (especialmente en el entorno de los años 40).
Con cubiertas a cuatro aguas y pendientes importantes
provistas de aleros volados sobre elementos estructurales de
madera en muchos casos pintados en color. Presenta una
buena composición de conjunto en planta, altura y volumen y
el edificio se encuentra en buen estado. De acuerdo con los
aspectos más destacados de las características descritas se
considera conveniente su conservación en el nivel de
protección ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-84

FOTOS:

Referencia catastral

9673605VL0097S0001IP

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-85

202/241

X:
Y:

408676
4507019

CASA “MARÍA DE LA COLUMNA”

Situación

C/ DE LA MINA, 8

Coordenadas UTM

Época

Arquitectura de los años 40 (1945 según Catastro), de buena calidad.

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar aislada construida hacia los años 40 del
siglo XX en una planta más un volumen en forma de torreón de
dos plantas. Fachadas de mampostería concertada de granito
labrado tosco; dinteles y alfeizares de huecos en piezas
enterizas de granito labrado. Cubierta a cuatro aguas terminada
en pizarra y aleros sobre elementos estructurales de madera,
con canalones y bajantes. Pequeña terraza cubierta formando
zaguán de acceso con balaustrada de granito labrado.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Edificio que forma parte del estilo tradicional popular de la
arquitectura del primer tercio del siglo XX (en torno al año
1945) construida en los pueblos de la vertiente madrileña de
la sierra de Guadarrama. De composición sencilla y
equilibrada en planta, altura y volumen, presenta notoriedad
por su integración en el paisaje de su entorno urbano. Buena
conservación. De acuerdo con ello y por razones estéticas,
arquitectónico-urbanísticas e históricas se considera
conveniente su conservación y por tanto su protección en el
nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio recogido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-85

FOTOS:

Referencia catastral

8772503VL0087S0001YY

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

- 244 -

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

Número de Ficha

V-86

203/241

“LAS MARGARITAS”

Situación

C/ SAN PASCUAL, 17

Coordenadas UTM

Época

Arquitectura de montaña de los años 40-50 (1949 según Catastro).

X:
Y:

409776
4507038

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar de dos plantas, la segunda abuhardillada
en buena medida, bajo una cubierta de fuerte pendiente a dos
aguas, terminada en teja cerámica tradicional, con aleros
volados sobre elementos estructurales de madera pintada, en
testeros mediante faldones prolongados hacia abajo. Fachadas
de sillería concertada de granito tosco, con resaltes en
esquinas y otras zonas; en la parte superior de los testeros
enfoscadas y encaladas. Dinteles y alfeizares de huecos en
piezas enterizas de granito labrado; jambas en sillarejo de
granito. Terraza con balaustrada y bolas ornamentales de
granito tosco al estilo de la zona, a la que se accede desde el
jardín mediante escalinata también con balaustrada en granito
tosco. Adornos simétricos con piedras de granito.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Edificio perteneciente a una tipología concreta, desarrollada
abundantemente en colonias, de carácter tradicional popular
de la arquitectura construida en los pueblos de la vertiente
madrileña de la sierra de Guadarrama en la primera mitad
del siglo XX (especialmente en el entorno de los años 4050). Con cubiertas a dos aguas y pendientes importantes
provistas de aleros volados sobre elementos estructurales de
madera en muchos casos pintados en color. Los testeros
aparecen terminados en mampostería de granito o
enfoscados y encalados (en este caso la solución es
mixta).Presenta una buena composición de conjunto en
planta, altura y volumen y el edificio se encuentra en buen
estado. De acuerdo con los aspectos más destacados de las
características descritas se considera conveniente su
conservación en el nivel de protección ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-86

FOTOS:

Referencia catastral

9972806VL0097S0001LP

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

Urbano (PGOU 69)

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-87

204/241

VILLA “CECILIA”

Situación

AVENIDA DE LA CONCORDIA, 47

Coordenadas UTM

Época

Arquitectura típica de montaña de los años 40.

X:
Y:

409838
4507044

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar aislada construida hacia la mitad del siglo
XX (años 40) en dos plantas, semisótano y baja. En el centro
de la composición, surge una tercera planta en torreón, con un
pequeño tejado a cuatro aguas; el resto de la cubierta también
a cuatro aguas, terminado en teja cerámica tradicional plana,
con aleros volados. Fachadas de mampostería concertada de
granito en labrado en plantas semisótano y baja; y enfoscadas
y encaladas, con refuerzos en las esquinas mediantes sillares
de labra más fina, en el torreón. Dinteles y alfeizares de huecos
en piezas enterizas de granito labrado. Jambas de huecos en
sillería de granito labrado, y ventana en el torreón con albardilla
sobre ménsulas y arco adovelado. Escalinata con balaustrada
desde jardín, en granito tosco, para acceso a porche de entrada
también con un arco adovelado, todo ello en granito. Dispone
de un segundo porche, a nivel de planta baja, bajo el torreón,
con balaustrada y arco de medio punto igualmente adovelado.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
El edificio forma parte de uno de los estilos tradicionales
populares de la arquitectura de la primera mitad del siglo XX,
construida en los pueblos de la vertiente madrileña de la
sierra de Guadarrama (en torno a los años 40), caracterizado
por la presencia de un cuerpo de edificación en torreón,
estilo que por tanto podríamos denominar de “casas con
torreón”. De composición sencilla y equilibrada en planta,
altura y volumen, presenta una buena armonía de conjunto y
notoriedad por su papel como edificio aislado en zona
urbana. Bien conservado. De acuerdo con ello y por razones
estéticas, arquitectónico-urbanísticas e históricas se
considera conveniente su conservación y por tanto su
protección en el nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO

OBSERVACIONES:
Edificio recogido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-87

FOTOS:

Referencia catastral

9972804VL0097S0001QP

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-88

205/241

“MARÍA INMACULADA”

Situación

C/ SAN PASCUAL, 18 C/V MAJALASTABLAS

Coordenadas UTM

Época

Buena construcción de los años 50 (1952 según Catastro) con valor ambiental

X:
Y:

409704
4507024

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar en una planta más un sótano bajo un
cincuenta por ciento de esta, aprovechando el desnivel del
terreno, y una zona abuhardillada bajo cubierta. Fachada de
sillería de granito labrado en la portada con puerta de acceso
mediante un hueco a zaguán terminado en un importante arco
de medio punto construido con dovelas. Testeros en bajo
cubiertas enfoscados y encalados. Arcos de medio punto en
esquinas. Dinteles y alfeizares de huecos en piezas enterizas
de granito labrado. Cubierta de pizarra sobre faldones con
aleros volados sobre elementos estructurales de madera.
Terraza con balaustrada tosca de granito al estilo de la zona
por la que se accede a la vivienda. En testeros trío de
pequeños huecos sobre albardilla apoyada en ménsulas.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
El edificio forma parte de uno de los estilos tradicionales de
la arquitectura popular de la primera mitad del siglo XX (en
este caso quizá años 50), construida en los pueblos de la
vertiente madrileña de la sierra de Guadarrama.
Concretamente aquel en el que siempre aparecen
algún/algunos huecos rematados en un arco importante
construido con dovelas de granito labrado, lo que le otorgan
personalidad y un cierto carácter que podríamos denominar
“pintoresco de montaña”. De composición equilibrada en
planta, altura y volumen, presenta notoriedad por su
adecuada integración en el área edificada del municipio. De
acuerdo con ello y por razones urbanísticas, paisajísticas e
históricas, se considera conveniente su conservación y por
tanto su protección en el nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-88

FOTOS:

Referencia catastral

9871901VL0097S0001RP

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

Número de Ficha

V-89

206/241

“RICON DE CALATRAVA” antes “CÉSAR MARQUÉS”

Situación

PASEO DE MIGUEL MENÉNDEZ BONETA, 26

Coordenadas UTM

Época

Edificio reformado en 1949. Tiene el valor ambiental de la zona.

X:
Y:

409556
4507001

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Edificio de buen tamaño para vivienda unifamiliar, construido en
dos plantas más una en aprovechamiento bajo cubierta,
dispuesto en dos cuerpos de edificación. Zócalos y parte de las
fachadas de planta baja en mampostería concertada de granito
tosco, y enfoscadas y encaladas en las restantes fachadas.
Gran porche, en planta baja, con dos arcos rebajados mediante
dovelas de granito labrado, uno de ellos para la puerta de
acceso al garaje. Sillería de granito en esquinas. Dinteles y
alfeizares de huecos en piezas enterizas de granito labrado.
Cubiertas a dos aguas, terminadas en pizarra, y aleros
pronunciados sobre elementos estructurales de madera
pintada. Balconada en planta primera sobre porche con
barandilla de hierro forjado. Valla de cerramiento de parcela en
piedra de muy buena factura, con arco de medio punto en la
cancela de acceso.
Proyecto de reforma y ampliación realizado por el arquitecto
Manuel Moreno Lacasa en 1949. Se incluye el dibujo de la
fachada sur de la casa (Archivo municipal).

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Edificio de buena prestancia perteneciente a una tipología de
lo que podríamos denominar como “casonas importantes” de
la primera mitad del siglo XX (años 40) de la que existen
unos cuantos ejemplos en el municipio. Todos ellos utilizan,
en su composición arquitectónica, alguno de los tipos de
construcción tradicional en la vertiente sur de la sierra de
Guadarrama, o la mezcla de varios como ocurre en este
caso (gran arco con dovelas de granito labrado en acceso)
estilo que se puede denominar como “pintoresco de
montaña”. Edificio con buen equilibrio, en el conjunto de su
composición, en planta, altura y volumen. Se encuentra bien
conservado. De acuerdo con ello y por razones de estilo,
arquitectónico-urbanísticas, importancia en el paisaje urbano
e históricas, se considera indispensable su conservación y
por tanto su protección en el nivel ambiental; el cerramiento
y cancela de acceso a la parcela también en el nivel
ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-89

FOTOS:

Referencia catastral

9672605VL0097S0001EP

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 1

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

Número de Ficha

V-90

207/241

Sin denominación específica

Situación

PASEO DE MIGUEL MENÉNDEZ BONETA, 41

Época

1946 según Catastro

Coordenadas UTM

X:
Y:

409649
4507015

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Edificio de dos plantas destinado a dos viviendas unifamiliares,
una por planta, con cubierta inclinada a cuatro aguas, aleros
volados sobre elementos estructurales de madera pintada y
terminada en teja cerámica tradicional. Fachadas de sillería
concertada de granito semilabrado, excepto fachadas laterales
y trasera, en planta primera, enfoscadas y encaladas. Dinteles
de huecos en piezas enterizas de granito labrado. Se trata de
una construcción sencilla y de buena factura con un jardín en el
entorno de la vivienda.
En origen, la planta baja fue un local comercial, ocupado por el
bar “La Perla”, posteriormente convertida también en una
vivienda, transformando varias de sus puertas y ventanas.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Edificio perteneciente a una tipología concreta, desarrollada
abundantemente en colonias, de carácter tradicional popular
de la arquitectura construida en los pueblos de la vertiente
madrileña de la sierra de Guadarrama en la primera mitad
del siglo XX (especialmente en el entorno de los años 50)
utilizada en viviendas unifamiliares de menor tamaño que en
otras tipologías. Con cubiertas a dos/cuatro aguas (en este
caso cuatro), provistas de aleros volados sobre elementos
estructurales de madera en muchos casos pintados en color.
Presenta una buena composición de conjunto en planta,
altura y volumen y el edificio se encuentra en general en
buen estado. De acuerdo con los aspectos más destacados
de las características descritas se considera conveniente su
conservación en el nivel de protección ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-90

FOTOS:

Referencia catastral

9673607VL0097S0001EP

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

Número de Ficha

V-91

208/241

“SOTILEZA”

Situación

C/ SAN PASCUAL, 20

Coordenadas UTM

Época

Arquitectura en piedra de los años 50 (1950 según Catastro).

X:
Y:

409721
4507009

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar de dos plantas con cubierta inclinada a
cuatro aguas, aleros volados sobre elementos estructurales de
madera pintada y terminada en teja cerámica tradicional.
Fachadas de sillería concertada de granito semilabrado.
Dinteles y alfeizares de huecos en piezas enterizas de granito
labrado. Dispone de un porche con un pilar en pieza enteriza de
granito con capitel. Así como de una amplia terraza en planta
primera con acceso mediante escalinata desde jardín, provista
de balaustrada - todo ello en granito semilabrado - sobre muro
de mampostería concertada de granito tosco. Se trata de una
construcción sencilla y de buena factura con un apreciable
jardín en el entorno de la vivienda.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Edificio perteneciente a una tipología concreta, desarrollada
abundantemente en colonias, de carácter tradicional popular
de la arquitectura construida en los pueblos de la vertiente
madrileña de la sierra de Guadarrama en la primera mitad
del siglo XX (especialmente en el entorno de los años 50)
utilizada en viviendas unifamiliares de menor tamaño que en
otras tipologías. Con cubiertas a dos/cuatro aguas (en este
caso cuatro), provistas de aleros volados sobre elementos
estructurales de madera en muchos casos pintados en color.
Presenta una buena composición de conjunto en planta,
altura y volumen y el edificio se encuentra en general en
buen estado, aunque algo deficiente en algún muro y borde
de alero. De acuerdo con los aspectos más destacados de
las características descritas se considera conveniente su
conservación en el nivel de protección ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-91

FOTOS:

Referencia catastral

9871902VL0097S0001DP

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

Número de Ficha

V-92

209/241

VILLA “JOAQUÍN”

Situación

AVENIDA DE LA CONCORDIA, 45

Época

Arquitectura típica de montaña de los años 40

Coordenadas UTM

X:
Y:

409825
4507003

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar de dos plantas con un pequeño desván
bajo cubierta inclinada a dos aguas, con aleros volados sobre
elementos estructurales de madera pintada y terminada en teja
cerámica tradicional curva. Fachada de planta baja en sillería
de piedra labrada en tosco; en tanto que, en planta primera y
testeros del desván, enfoscada y encalada. Dispone de
balconada volada en fachada principal con barandilla de
barrotes de madera torneados y pintados. Dinteles de huecos
en piezas enterizas de piedra. Jardín en el entorno de la
vivienda, en el que se dispone una terraza en la fachada
principal con balaustrada de piedra, elevada dos peldaños
sobre aquel.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Edificio perteneciente a una tipología concreta, desarrollada
abundantemente en colonias, de carácter tradicional popular
de la arquitectura construida en los pueblos de la vertiente
madrileña de la sierra de Guadarrama en la primera mitad
del siglo XX (especialmente en el entorno de los años 40-50;
en este caso años 40) utilizada en viviendas unifamiliares de
menor tamaño que en otras tipologías. Con cubiertas a dos
aguas y pendientes más bien fuertes provistas de aleros
volados sobre elementos estructurales de madera en
muchos casos pintados en color verde. La parte superior de
las fachadas en testeros con elementos de estructura vista
de madera pintada y/o barnizada (En este caso pintada).
Presenta una buena composición de conjunto en planta,
altura y volumen y el edificio se encuentra en buen estado.
De acuerdo con los aspectos más destacados de las
características descritas se considera conveniente su
conservación en el nivel de protección ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-92

FOTOS:

Referencia catastral

9972805VL0097S0001PP

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

Número de Ficha

V-93

210/241

VILLA “ZAPATILLA”

Situación

AVENIDA DE LA CONCORDIA, 40

Coordenadas UTM

Época

Tipología de la villa de veraneo de los años 40 del siglo pasado.

X:
Y:

409900
4507011

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar de una sola planta. Fachadas de
mampostería concertada de granito labrado en tosco. Dispone
de un balcón volado en el eje de la fachada principal con
barandilla metálica. Dinteles de huecos en piezas enterizas de
granito labrado; ídem en alfeizares pero en piezas fraccionadas.
Porche adelantado sobre pilastras de sillería de granito labrado
tosco, y arcos rebajados adovelados. Se trata de una
construcción sencilla y de buena factura con un apreciable
jardín en el entorno de la vivienda.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Edificio perteneciente a una tipología concreta, desarrollada
abundantemente en colonias, de carácter tradicional popular
de la arquitectura construida en los pueblos de la vertiente
madrileña de la sierra de Guadarrama en la primera mitad
del siglo XX (especialmente en el entorno de los años 40);
utilizada en viviendas unifamiliares de menor tamaño que en
otras tipologías. Con cubiertas a dos aguas y pendientes
importantes provistas de aleros volados sobre elementos
estructurales de madera en muchos casos pintados en color.
La parte superior de las fachadas de testeros en
mampostería de granito concertado labrado o enfoscada y
encalada (en este caso en mampostería). Presenta una
buena composición de conjunto en planta, altura y volumen y
el edificio se encuentra en buen estado. De acuerdo con los
aspectos más destacados de las características descritas se
considera conveniente su conservación en el nivel de
protección ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento

V-93

FOTOS:

Referencia catastral

0072706VL1007S0001HO

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento
Situación

C/ SAN PASCUAL, 22

Época

1945 según Catastro

Número de Ficha

V-94

211/241

Sin denominación específica
Coordenadas UTM

X:
Y:

409734
4506994

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar de una planta con cubierta inclinada a dos
aguas, aleros volados sobre elementos estructurales de madera
pintada en color rojo, y terminada en teja cerámica tradicional.
Fachadas de mampostería concertada de granito semilabrado.
Dinteles de huecos en piezas enterizas de granito labrado.
Dispone de un porche de acceso formando zaguán sobre
pilastras de granito enterizo labrado con capiteles, granito
labrado tosco en balaustrada y escalinatas de acceso a terraza.
Se trata de una construcción sencilla y de buena factura con un
apreciable jardín en el entorno de la vivienda.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Edificio perteneciente a una tipología concreta, desarrollada
abundantemente en colonias, de carácter tradicional popular
de la arquitectura construida en los pueblos de la vertiente
madrileña de la sierra de Guadarrama en la primera mitad
del siglo XX (especialmente en el entorno de los años 40)
utilizada en viviendas unifamiliares de menor tamaño que en
otras tipologías. Con cubiertas a dos aguas provistas de
aleros volados sobre elementos estructurales de madera en
muchos casos pintados en color (en este caso en rojo). La
parte superior de las fachadas en testeros en mampostería
de granito concertado labrado o enfoscada y encalada (en
este caso enfoscada y encalada). Presenta una buena
composición de conjunto en planta, altura y volumen y el
edificio se encuentra en buen estado. De acuerdo con los
aspectos más destacados de las características descritas se
considera conveniente su conservación en el nivel de
protección ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-94

FOTOS:

Referencia catastral

9871903VL0097S0001XP

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

Número de Ficha

V-95

212/241

CASA “EL ESPIGÓN”

Situación

PASEO DE MIGUEL MENÉNDEZ BONETA, 47

Coordenadas UTM

Época

Edificio de los años 50 (1943 según Catastro). Tiene el valor en el entorno del paseo.

X:
Y:

409700
4506963

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar de una planta con aprovechamiento de una
segunda buhardilla, bajo cubierta inclinada a dos aguas,
terminada en teja cerámica tradicional. El edificio se encuentra
asentado sobre un basamento rodeado por un antepecho de
piedra granítica de buena factura y acceso mediante seis
escalones. Fachada de sillería de granito labrado con un porche
integrado en el edificio mediante un arco de medio punto con
arbotante en uno de sus lados.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Edificio perteneciente a una tipología concreta, desarrollada
abundantemente en colonias, de carácter tradicional popular
de la arquitectura construida en los pueblos de la vertiente
madrileña de la sierra de Guadarrama en la primera mitad
del siglo XX (especialmente en el entorno de los años 40-50;
en este caso año 45) utilizada en viviendas unifamiliares de
menor tamaño que en otras tipologías. Con cubiertas a dos
aguas y pendientes más bien fuertes provistas de aleros
volados sobre elementos estructurales de madera en
muchos casos pintados en color verde. La parte superior de
las fachadas en testeros con elementos de estructura vista
de madera pintada y/o barnizada (no en este caso). Presenta
una buena composición de conjunto en planta, altura y
volumen y el edificio se encuentra en buen estado. De
acuerdo con los aspectos más destacados de las
características descritas se considera conveniente su
conservación en el nivel de protección ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-95

FOTOS:

Referencia catastral

9871914VL0097S0001WP

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento
Situación

C/ SAN PASCUAL, 24

Época

1945 según Catastro

Número de Ficha

V-96

213/241

Sin denominación específica
Coordenadas UTM

X:
Y:

409754
4506975

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar de una planta, con un zaguán enmarcado
por un importante hueco rematado en arco, más un
aprovechamiento en desván bajo cubierta. Zócalos en
mampostería concertada de granito. Fachadas enfoscadas y
encaladas con esquinas en sillería de granito labrado tosco.
Dinteles de huecos en piezas enterizas de granito labrado.
Pequeño hueco en el desván también enmarcado por granito.
Cubierta de teja cerámica tradicional curva sobre faldones de
poca pendiente con aleros volados sobre elementos
estructurales de madera. Jardín en el entorno del edificio desde
el que se accede a una terraza por escalinatas y balaustradas
de granito, con bolas ornamentales.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
El edificio forma parte de uno de los estilos tradicionales de
la arquitectura popular de la primera mitad del siglo XX (en
este caso años 40), construida en los pueblos de la vertiente
madrileña de la sierra de Guadarrama. Concretamente aquel
en el que siempre aparecen algún/algunos huecos
rematados en un arco importante construido con dovelas de
granito labrado, lo que le otorgan personalidad y un cierto
carácter que podríamos denominar “pintoresco de montaña”.
De composición equilibrada en planta, altura y volumen,
presenta notoriedad por su adecuada integración en el área
edificada del municipio. De acuerdo con ello y por razones
urbanísticas, paisajísticas e históricas, se considera
conveniente su conservación y por tanto su protección en el
nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-96

FOTOS:

Referencia catastral

9871904VL0097S0001IP

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

Número de Ficha

V-97

214/241

VILLA “ESPERANZA”

Situación

AVENIDA DE LA CONCORDIA, 43 Y C/ SAN PASCUAL, 26

Coordenadas UTM

Época

Arquitectura de buena calidad de los años 40 (1950 según Catastro).

X:
Y:

409795
4506967

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar aislada construida hacia los años 1940-50
en dos plantas, más aprovechamiento bajo cubierta. Fachadas
de mampostería concertada de granito tosco con refuerzos de
sillería de granito labrado en las esquinas y también en jambas
de huecos; dinteles y alfeizares de huecos en piezas enterizas
de granito labrado. Cubierta a cuatro aguas terminada en teja
cerámica tradicional curva y aleros sobre elementos
estructurales de madera, con canalones y bajantes. Pequeña
terraza de acceso formando un porche cubierto.

ESTILO, TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Edificio que forma parte del estilo tradicional popular de la
arquitectura del primer tercio del siglo XX (años 40)
construida en los pueblos de la vertiente madrileña de la
sierra de Guadarrama. De composición sencilla y equilibrada
en planta, altura y volumen, presenta notoriedad por su
integración en el paisaje de su entorno urbano. Buena
conservación. De acuerdo con ello y por razones estéticas,
arquitectónico-urbanísticas e históricas se considera
conveniente su conservación y por tanto su protección en el
nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-97

FOTOS:

Referencia catastral

9871906VL0097S0001EP y 9871905VL0097S

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

Número de Ficha

V-98

215/241

CASA “MADRE NIEVES”

Situación

PASEO DE MIGUEL MENÉNDEZ BONETA, 32

Coordenadas UTM

Época

Edificación de los años 40 (1920 según Catastro). Tiene el valor ambiental del Paseo

X:
Y:

409661
4506935

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar de dos plantas, desarrollada en dos
cuerpos cubiertos ambos a dos aguas. El delantero es de una
sola planta conteniendo el acceso al edificio. La casa se
encuentra asentada sobre una plataforma que contiene además
pérgolas y otros elementos arquitectónicos. Las fachadas
enfoscadas y encaladas con dinteles de huecos en piezas
enterizas de granito labrado. Cubierta de teja cerámica
tradicional.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Edificio perteneciente a una tipología concreta, desarrollada
abundantemente en colonias, de carácter tradicional popular
de la arquitectura construida en los pueblos de la vertiente
madrileña de la sierra de Guadarrama en la primera mitad
del siglo XX (especialmente en el entorno de los años 40-50;
en este caso años 40) utilizada en viviendas unifamiliares de
menor tamaño que en otras tipologías. Con cubiertas a dos
aguas con pendientes más bien fuertes y aleros volados
sobre elementos estructurales de madera en muchos casos
pintados en color verde. La parte superior de las fachadas en
testeros con elementos de estructura vista de madera
pintada y/o barnizada. Presenta una buena composición de
conjunto en planta, altura y volumen y el edificio se
encuentra en buen estado. De acuerdo con los aspectos
más destacados de las características descritas se considera
conveniente su conservación en el nivel de protección
ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-98

FOTOS:

Referencia catastral

9870801VL0097S0001KP

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

Número de Ficha

V-99

216/241

CASA “MICAELA”

Situación

PASEO DE MIGUEL MENÉNDEZ BONETA, 49 y 51

Época

Edificio de la década de los años 50.

Coordenadas UTM

X:
Y:

409716
4506943

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Edificio del tipo de Vivienda unifamiliar de una planta con dos
viviendas independientes. Cubierta a cuatro aguas terminada
en teja cerámica tradicional, con un pequeño hastial frontal con
aprovechamiento bajo cubierta. Fachada de sillarejo de granito
labrado en tosco. Recercado de huecos en piezas enterizas de
granito labrado.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Edificio perteneciente a una tipología concreta, desarrollada
abundantemente en colonias, de carácter tradicional popular
de la arquitectura construida en los pueblos de la vertiente
madrileña de la sierra de Guadarrama en la primera mitad
del siglo XX (especialmente en el entorno de los años 40-50;
en este caso años 40) utilizada en viviendas unifamiliares de
menor tamaño que en otras tipologías. Con cubiertas a dos
aguas con pendientes más bien fuertes y aleros volados
sobre elementos estructurales de madera en muchos casos
pintados en color verde. La parte superior de las fachadas en
testeros con elementos de estructura vista de madera
pintada y/o barnizada (no en este caso). Presenta una buena
composición de conjunto en planta, altura y volumen y el
edificio se encuentra en buen estado. De acuerdo con los
aspectos más destacados de las características descritas se
considera conveniente su conservación en el nivel de
protección ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-99

FOTOS:

Referencia catastral

9871913VL0097S0001HP y 9871912VL0097S0001UP

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

Urbano (PGOU 69)

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

Número de Ficha

V-100

217/241

X:
Y:

409779
4506941

“EL ENCINAR”

Situación

AVENIDA DE LA CONCORDIA, 41

Época

1955 según Catastro

Coordenadas UTM

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar de dos plantas con un desván bajo cubierta
inclinada a dos aguas y aleros volados sobre elementos
estructurales de madera, terminada en teja cerámica tradicional
curva. Fachadas en sillería de granito labrada en tosco; en
tanto que, en testeros del desván, enfoscada y encalada con
viguería vista de madera barnizada. Cuerpo exento en planta
baja coronado por una terraza con barandilla de hierro forjado y
porche en esta planta cubierto con una terraza provista de
balaustrada de granito. Dinteles de huecos en piezas enterizas
de granito.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Edificio perteneciente a una tipología concreta, desarrollada
abundantemente en colonias, de carácter tradicional popular
de la arquitectura construida en los pueblos de la vertiente
madrileña de la sierra de Guadarrama en la primera mitad
del siglo XX (especialmente en el entorno de los años 40-50;
en este caso años 50) utilizada en viviendas unifamiliares de
menor tamaño que en otras tipologías. Con cubiertas a dos
aguas y pendientes más bien fuertes provistas de aleros
volados sobre elementos estructurales de madera. La parte
superior de las fachadas en testeros de desván con
elementos de estructura vista de madera pintada y/o
barnizada (En este caso barnizada). Presenta una buena
composición de conjunto en planta, altura y volumen y el
edificio se encuentra en buen estado. De acuerdo con los
aspectos más destacados de las características descritas se
considera conveniente su conservación en el nivel de
protección ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-100

FOTOS:

Referencia catastral

9871907VL0097S0001SP

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

Número de Ficha

V-101

218/241

X:
Y:

409628
4506920

CASA “LAS TERRAZAS”

Situación

C/ CAPILLA, 15

Coordenadas UTM

Época

Edificio años 30. Interesante arquitectura de la época (1930 según Catastro).a

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar aislada construida hacia finales del primer
tercio del siglo XX (años 30) en dos plantas, más una planta
semisótano en función del desnivel del terreno. En una de las
esquinas asoma a manera de torreón una tercera planta con un
pequeño tejado a cuatro aguas; el resto de la cubierta también
a cuatro aguas, terminado en teja cerámica tradicional curva,
con aleros volados sobre elementos estructurales de madera.
Fachadas de mampostería concertada de granito en labra tosca
con refuerzos en las esquinas mediantes sillares de labra más
fina; recercados de huecos en piezas enterizas de granito.
Escalera posterior de acceso a planta primera adosada a la
fachada con balaustrada, todo ello en granito. En el interior de
la parcela existe una construcción que fue diseñada por el
arquitecto Luis Rodríguez Quevedo como “taller para trabajo
manual” (se incluye plano de fachada y pequeña foto).

ESTILO, TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
El edificio forma parte del estilo tradicional popular de la
arquitectura del primer tercio del siglo XX construida en los
pueblos de la vertiente madrileña de la sierra de
Guadarrama, caracterizado, en este caso, por la presencia
de un cuerpo de edificación en torreón, estilo que podríamos
denominar de “Casas con Torreón”. De composición sencilla
y equilibrada en planta, altura y volumen, presenta una
buena armonía de conjunto y notoriedad por su papel como
edificio aislado en zona urbana. Bien conservado. De
acuerdo con ello y por razones estéticas, arquitectónicourbanísticas e históricas se considera indispensable su
conservación y por tanto su protección en el nivel ambiental,
protección que no se extiende al “taller para trabajo
manual”).

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-101

FOTOS:

Referencia catastral

9870809VL0097S0001ZP

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Regular

Uso

Vivienda sin habitar

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 1

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

Número de Ficha

V-102

219/241

X:
Y:

409735
4506922

“VILLA BERRY”

Situación

PASEO DE MIGUEL MENÉNDEZ BONETA, 53

Coordenadas UTM

Época

Edificio de los años 50 con gran valor para el entorno del paseo.

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Edificio de vivienda unifamiliar de dos plantas, estructurada en
dos cuerpos perpendiculares entre sí. Fachadas de planta baja
en mampostería concertada de granito tosco, y enfoscadas y
pintadas en planta primera, con esquinas en sillería de granito
labrado en fino. Recercados de huecos en piezas enterizas de
granito labrado, en algún caso en arco muy rebajado. Cubierta
a cuatro y dos aguas de teja cerámica tradicional curva, con
aleros volados; Terraza en planta primera, sobre pilastras de
piezas enterizas de granito rematadas en capitel grueso y
plano, con balaustrada de granito tosco.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
El edificio forma parte de uno de los estilos tradicionales de
la arquitectura popular de la primera mitad del siglo XX (en
este caso quizá años 50), construida en los pueblos de la
vertiente madrileña de la sierra de Guadarrama.
Concretamente aquel en el que siempre se mezclan en las
fachadas zonas de mampostería concertada de granito con
zonas enfoscadas y encaladas o pintadas, y cubiertas a
cuatro aguas de teja cerámica. De composición equilibrada
en planta, altura y volumen, presenta notoriedad por su
adecuada integración en el área edificada del municipio. De
acuerdo con ello y por razones urbanísticas, paisajísticas e
históricas, se considera conveniente su conservación y por
tanto su protección en el nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-102

FOTOS:

Referencia catastral

9871911VL0097S0001ZP

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

Urbano (PGOU 69)

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

Número de Ficha

V-103

220/241

X:
Y:

409656
4506901

CASA “EL NAZARET”

Situación

C/ CAPILLA, 19

Coordenadas UTM

Época

Edificio años 30. Interesante arquitectura de la época (1930 según Catastro).

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar aislada construida hacia el año 1930 en dos
plantas de base rectangular sobre un sótano que constituye una
tercera planta. Fachadas de mampostería concertada de
granito en labrado tosco; dinteles de huecos en general
constituidos por arcos rebajados formados por dovelas de
granito labrado. Cubierta a cuatro aguas terminada en teja
cerámica tradicional y aleros sobre elementos estructurales de
madera. Escalinata de acceso con balaustrada a la terraza en
que se encuentra la puerta principal en granito labrado; balcón
terraza también con balaustrada en planta primera, apoyada en
columnas de piedra sobre la anterior terraza, todo ello en
granito labrado.

ESTILO, TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Edificio singular que forma parte del estilo tradicional popular
de la arquitectura del primer tercio del siglo XX (en torno al
año 1930) construida en los pueblos de la vertiente
madrileña de la sierra de Guadarrama. De composición
sencilla y equilibrada en planta, altura y volumen, presenta
notoriedad por su integración en el paisaje de su entorno
urbano. Buena conservación. De acuerdo con ello y por
razones estéticas, arquitectónico-urbanísticas e históricas se
considera indispensable su conservación y por tanto su
protección en el nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-103

FOTOS:

Referencia catastral

9870807VL0097S0001EP

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 1

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

Número de Ficha

V-104

221/241

X:
Y:

409680
4506910

VILLA “PINOCHO”

Situación

PASEO DE MIGUEL MENÉNDEZ BONETA, 34

Época

Edificio de los años 40. 1945 según Catastro

Coordenadas UTM

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar de una planta con aprovechamiento de una
segunda buhardilla, bajo cubierta inclinada a dos aguas,
achaflanada en los testeros, con aleros volados sobre
elementos estructurales de madera pintada y terminada en
pizarra. Fachada de planta baja en mampostería concertada de
granito labrado en tosco; en tanto que, en testeros, enfoscada y
encalada con viguería de madera vista pintada en color verde.
Dispone de porche cubierto. Ventanas en planta baja con dintel
en ladrillo visto a sardinel formando un arco tendido y moldura
también de ladrillo en su coronación.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Edificio perteneciente a una tipología concreta, desarrollada
abundantemente en colonias, de carácter tradicional popular
de la arquitectura construida en los pueblos de la vertiente
madrileña de la sierra de Guadarrama en la primera mitad
del siglo XX (especialmente en el entorno de los años 40-50;
en este caso año 45) utilizada en viviendas unifamiliares de
menor tamaño que en otras tipologías. Con cubiertas a dos
aguas y pendientes más bien fuertes provistas de aleros
volados sobre elementos estructurales de madera en
muchos casos pintados en color verde. La parte superior de
las fachadas en testeros con elementos de estructura vista
de madera pintada y/o barnizada (en este caso pintada).
Presenta una buena composición de conjunto en planta,
altura y volumen y el edificio se encuentra en buen estado.
De acuerdo con los aspectos más destacados de las
características descritas se considera conveniente su
conservación en el nivel de protección ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-104

FOTOS:

Referencia catastral

9870802VL0097S0001RP

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 1

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento
Situación
Época

Número de Ficha

V-105

222/241

CASA “QUINTA ELOISA”

X:
409837
Y:
4506892
Arquitectura característica de la zona de los años 30 o anterior, mezcla de piedra y ladrillo (1940 según
Catastro).
AVENIDA DE LA CONCORDIA, 36

Coordenadas UTM

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar desarrollada en dos plantas y un
semisótano. Fachadas en mampostería concertada de granito
tosco y esquinas, recercado de huecos, cornisas y líneas
horizontales decorativas en ladrillo cerámico tradicional y color
rojizo (en lugar de sillería o piezas enterizas de granito que
presenta otra de las tipologías más tradicionales de la sierra
madrileña). Terraza, sobre porche de planta baja, en planta
primera. Cubierta de teja cerámica tradicional a cuatro aguas.
Acceso mediante escalera frontal. Jardín en el entorno del
edificio con cerramiento en zócalo de mampostería concertada
de granito muy tosco, rematado en albardilla de lajas de granito
y pilastras de piezas enterizas labradas también de granito con
vallado en hierro forjado.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Edificio perteneciente a una tipología concreta de carácter
tradicional popular de la arquitectura construida en los
pueblos de la vertiente madrileña de la sierra de
Guadarrama en el primer tercio del siglo XX (especialmente
en este caso en el entorno de los años 30-40) en viviendas
unifamiliares de colonias. Concretamente en el estilo que
algunos autores denominan “ferroviario”, debido a que se
utilizó en la construcción de bastantes estaciones de
ferrocarril en los primeros años de dicho siglo. Presenta una
composición equilibrada en planta, altura y volumen. Es un
edificio con protagonismo en el entorno urbano en que se
ubica y se encuentra bien conservado. De acuerdo con todo
ello y por razones estéticas, históricas y urbanísticas se
considera indispensable su conservación y por tanto su
protección en el nivel ambiental, en el que se incluye
también el cerramiento de parcela.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-105

FOTOS:

Referencia catastral

0072708VL0097S0001AP

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Malo

Uso

Vivienda abandonada

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-106

223/241

X:
Y:

409664
4506883

CASA “EL RUAL”

Situación

C/ CAPILLA, 21

Coordenadas UTM

Época

Construcción de los años 30. (1930 según Catastro). Elemento configurante del entorno.

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar aislada construida hacia el año 1930 en dos
plantas de base cuadrada, más un semisótano. Fachadas de
mampostería concertada de granito en labra tosca; dinteles de
huecos de planta baja en piezas enterizas de granito labrado y
arcos rebajados formados por dovelas en los de planta primera.
Tejado a cuatro aguas terminado en teja cerámica tradicional
plana y aleros sobre elementos estructurales de madera. La
puerta principal de acceso al edificio también con dintel en arco
rebajado. Pequeña terraza de acceso a la vivienda sobre
semisótano.

ESTILO, TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Este edificio forma parte del estilo tradicional popular de la
arquitectura de finales del primer tercio del siglo XX (en torno
a 1930), construida en los pueblos de la vertiente madrileña
de la sierra de Guadarrama. De composición sencilla y
equilibrada en planta, altura y volumen, presenta notoriedad
por su integración en el paisaje de su entorno urbano. Muy
buena conservación. De acuerdo con ello y por razones
estéticas, arquitectónico-urbanísticas e históricas se
considera conveniente su conservación y por tanto su
protección en el nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio protegido en el PGOU de 1969, y recogido en las
propuestas de Catálogo de Bienes Protegidos elaboradas en
2003 y 2013 por el Ayuntamiento. Asimismo incluido en la
obra “Arquitectura y Desarrollo Urbano. Comunidad de
Madrid (zona Oeste”, elaborada por la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda de la Comunidad de Madrid y el
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

V-106

FOTOS:

Referencia catastral

9870806VL0097S0001JP

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 1

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-107

224/241

X:
Y:

409691
4506893

CASA “Nº 9 DE MONSERRAT”

Situación

PASEO DE MIGUEL MENÉNDEZ BONETA, 36

Coordenadas UTM

Época

Edificio de los años 30-40. (1945 según Catastro).

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar de una planta con aprovechamiento de una
segunda buhardilla, bajo cubierta inclinada a dos aguas,
achaflanada en los testeros, con aleros volados sobre
elementos estructurales de madera pintada y terminada en
pizarra. Fachada de planta baja en mampostería concertada de
granito labrado en tosco; en tanto que, en testeros, enfoscada y
encalada con viguería de madera vista pintada en color verde.
Dispone de porche cubierto. Ventanas en planta baja con dintel
en ladrillo visto a sardinel formando un arco tendido y moldura
también de ladrillo en su coronación. Edificio de factura
prácticamente idéntica al del nº 36 de esta misma calle.

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Edificio perteneciente a una tipología concreta, desarrollada
abundantemente en colonias, de carácter tradicional popular
de la arquitectura construida en los pueblos de la vertiente
madrileña de la sierra de Guadarrama en la primera mitad
del siglo XX (especialmente en el entorno de los años 40-50;
en este caso año 45) utilizada en viviendas unifamiliares de
menor tamaño que en otras tipologías. Con cubiertas a dos
aguas y pendientes más bien fuertes provistas de aleros
volados sobre elementos estructurales de madera en
muchos casos pintados en color verde. La parte superior de
las fachadas en testeros con elementos de estructura vista
de madera pintada y/o barnizada (en este caso pintada).
Presenta una buena composición de conjunto en planta,
altura y volumen y el edificio se encuentra en buen estado.
De acuerdo con los aspectos más destacados de las
características descritas se considera conveniente su
conservación en el nivel de protección ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-107

FOTOS:

Referencia catastral

9870803VL0097S0001DP

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 1

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento
Situación

C/ JUSTO USLE, 2

Época

1930, según Catastro

Número de Ficha

V-108

225/241

X:
Y:

409632
4506821

Sin denominación específica
Coordenadas UTM

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar aislada construida a finales del primer tercio
de siglo (en torno a 1930). Fachadas de mampostería
concertada de granito en labra tosca con refuerzos mediante
sillares de labra más fina en las esquinas; dinteles y alfeizares
de huecos en piezas enterizas de granito. Tejado a cuatro
aguas terminado en teja curva y aleros provistos de canalones
y bajantes. Pequeño patio jardín a la entrada y de mayor
tamaño en la fachada posterior. Barandillas y rejería metálica.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
El edificio forma parte del estilo tradicional popular de la
arquitectura del primer tercio del siglo XX construida en los
pueblos de la vertiente madrileña de la sierra de
Guadarrama. De composición sencilla y equilibrada en
planta, altura y volumen, presenta notoriedad por su papel
como edificio aislado en zona de viviendas unifamiliares.
Muy buena conservación. De acuerdo con ello y por razones
estéticas e históricas se considera indispensable su
conservación y por tanto su protección en el nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Está incluido en el plano elaborado por el Servicio de
Arquitectura y Patrimonio de la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda, enviado al Ayuntamiento, con las
casas a estudiar para su posible inclusión en la propuesta de
Catálogo de Bienes Protegidos elaborada en 2003.

V-108

FOTOS:

Referencia catastral

9770702VL0097S0001IP y 9770702VL0097S0002OA

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Vivienda multifamiliar

Dominio

Privado

Ordenanza
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Denominación del elemento
Situación
Época

Número de Ficha

V-109

226/241

VILLA CONCHITA

X:
409552
Y:
4506750
Edificio de la primera mitad del s. XX (1945 según Catastro). Chalet de tipo serrano de gran valor
ambiental del entorno de la Cañada.
AVENIDA CAÑADA REAL, 29 (SAN JOAQUÍN, 4)

Coordenadas UTM

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar de una planta y semisótano. Dispone de un
amplio porche, enmarcado por tres huecos en arco en el frente
y dos laterales, por el que se accede al edificio mediante
escalinata y balaustrada de granito tosco. Fachadas de
mampostería de sillarejo de granito semilabrado. Esquinas,
recercado de huecos y dovelas de arcos en sillares de granito
labrado. Dinteles y alfeizares de huecos en piezas enterizas de
granito labrado. Cubiertas a cuatro aguas de pizarra, como
remate de faldones de poca pendiente; aleros apoyados en
elementos estructurales de madera. Cerramiento de parcela en
mampostería granítica tosca, coronada por balaustrada
semilabrada, con machones en entrada de sillería de granito
rematados por bolas, y portalón metálico ornamental con
escudo.

ESTILO, TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
El edificio forma parte de uno de los estilos tradicionales de
la arquitectura popular de la primera mitad del siglo XX (en
este caso años 40-50), construida en los pueblos de la
vertiente madrileña de la sierra de Guadarrama.
Concretamente aquel en el que siempre aparecen
algún/algunos huecos rematados en arco, lo que le otorgan
personalidad y un cierto carácter que podríamos denominar
“pintoresco de montaña”. De composición equilibrada en
planta, altura y volumen, presenta notoriedad por su
adecuada integración en el área urbana del municipio. De
acuerdo con ello y por razones urbanísticas, paisajísticas e
históricas se considera conveniente su conservación y por
tanto su protección en el nivel ambiental, incluido el
cerramiento.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2014 por el Ayuntamiento

V-109

FOTOS:

Referencia catastral

9669502VL0096N0001KI

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 3

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento
CASA “LAS RAICES”
AVENIDA DE LA CONCORDIA, 35 / PASEO MIGUEL MENÉNDEZ
Situación
BONETA, 40
Época

Número de Ficha

Coordenadas UTM

V-110

227/241

X:
Y:

409719
4506800

Edificio años 40-50 de gran porte en barrio con arquitectura singular de la época.

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Edificio de gran volumen para vivienda unifamiliar de dos
plantas y sótano, más aprovechamiento en desván bajo
cubierta. Dispone además de un pequeño cuerpo de edificación
exento de una planta como extensión sobre la planta sótano.
Cubiertas a dos aguas, con aleros volados sobre elementos
estructurales de madera, terminadas en teja cerámica
tradicional. Fachadas en sillería de granito labrada en tosco en
el cuerpo exento; en el cuerpo principal enfoscadas y
encaladas, en tanto que, en testeros de los desvanes, en
fábrica de ladrillo visto con viguería también vista de madera
pintada.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Edificio perteneciente a una tipología concreta, desarrollada
abundantemente en colonias, de carácter tradicional popular
de la arquitectura construida en los pueblos de la vertiente
madrileña de la sierra de Guadarrama en la primera mitad
del siglo XX (especialmente en el entorno de los años 4050). Con cubiertas en general a dos aguas y pendientes, en
algunos casos, más bien fuertes provistas de aleros volados
sobre elementos estructurales de madera. La parte superior
de las fachadas en testeros de desván con elementos de
estructura vista de madera pintada y/o barnizada. Presenta
una buena composición de conjunto en planta, altura y
volumen y el edificio se encuentra en buen estado. De
acuerdo con los aspectos más destacados de las
características descritas se considera conveniente su
conservación en el nivel de protección ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-110

FOTOS:

Referencia catastral

9870810VL0097S0001EP Y 9870811VL0097S0001SP

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 1

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-111

228/241

X:
Y:

409708
4506712

“NTRA. SRA. DEL ROSARIO”

Situación

AVENIDA DE LA CONCORDIA, 33

Época

1940 según Catastro

Coordenadas UTM

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Edificio de vivienda unifamiliar de una planta, con una segunda
en aprovechamiento bajo cubierta. Fachadas enfoscadas y
pintadas en color amarillento con esquinas y jambas de huecos
en sillería de granito labrado tosco. Dinteles y alfeizares de
huecos en piezas enterizas de granito labrado. Cubierta de teja
cerámica tradicional plana sobre faldones con aleros volados
sobre elementos estructurales de madera.
El edificio fue reformado y ampliado, en 1946, por el arquitecto
Luis Rodríguez Quevedo y a él se debe la terraza con
balaustrada de granito en labra tosca sobre un cuerpo de
edificación añadido, en cuya fachada de cerramiento se abren
arcos de medio punto en granito labrado tosco, como puede
verse en el dibujo del plano que se incluye (Archivo Municipal).

ESTILO, TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
El edificio forma parte de uno de los estilos tradicionales de
la arquitectura popular de la primera mitad del siglo XX (en
este caso quizá años 40), construida en los pueblos de la
vertiente madrileña de la sierra de Guadarrama.
Concretamente aquel en el que siempre aparecen
algún/algunos huecos rematados en un arco importante
construido con dovelas de granito labrado, lo que le otorgan
personalidad y un cierto carácter que podríamos denominar
“pintoresco de montaña”. De composición equilibrada en
planta, altura y volumen, presenta notoriedad por su
adecuada integración en el área edificada del municipio. De
acuerdo con ello y por razones urbanísticas, paisajísticas e
históricas, se considera conveniente su conservación y por
tanto su protección en el nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.
Asimismo incluido en el libro “El arquitecto D. Luis Rodríguez
Quevedo y el Municipio de Los Molinos”, editado por el
Ayuntamiento de Los Molinos.

V-111

FOTOS:

Referencia catastral

9769403VL0096N0001GI

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 1

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-112

229/241

X:
Y:

409841
4506706

Sin denominación específica

Situación

C/ PEDRO GUTIÉRREZ, 5

Coordenadas UTM

Época

Edificio de gran porte. Valor paisajístico e integrador del entorno arquitectónico. Mediados S. XX.

Nivel de protección del elemento

Estructural

E

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Edificio de gran tamaño, construido para vivienda unifamiliar en
dos plantas más un torreón. La planta baja en sillería granítica;
la planta superior y el torreón enfoscada y encalada, con
refuerzos de sillares de granito en las esquinas. Dinteles y
alfeizares de todos los huecos en piezas enterizas de granito
labrado. Cubiertas a cuatro aguas terminadas en teja cerámica
tradicional curva y aleros sobre ménsulas de madera. Dispone
de dos terrazas acristaladas. Proyecto del arquitecto Enrique
Teigell. (Se incluye un plano de la fachada principal existente
en el Archivo Municipal).

ESTILO. TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Edificio de gran prestancia perteneciente a una tipología de
la que podríamos denominar como “casonas de gran
tamaño” (también encuadrable en las denominadas “casa
con torreón”), de la primera mitad del siglo XX (1955) de la
que existen unos cuantos ejemplos en el municipio. Todos
ellos utilizan, en su composición arquitectónica, alguno de
los tipos de construcción tradicional en la vertiente sur de la
sierra de Guadarrama, o la mezcla de varios (en este caso y
en alguna medida en estilo pseudo-herreriano). Edificio de
gran equilibrio en su composición en planta, altura y
volumen; con simetría de composición de huecos en las
fachadas. El edificio se encuentra bien conservado. De
acuerdo con ello y por razones de estilo, importancia en el
paisaje urbano e históricas, se considera indispensable su
conservación y por tanto su protección en el nivel estructural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-112

FOTOS:

Referencia catastral

9969906VL0096N0002QO y 9969906VL0096N0003WP

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Vivienda

Dominio

Privado

Ordenanza
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Denominación del elemento
Situación

C/ SAN JOAQUÍN, 10

Época

1932 según Catastro

Número de Ficha

V-113

230/241

X:
Y:

409652
4506674

Sin denominación específica
Coordenadas UTM

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar aislada construida en la primera mitad del
siglo XX (en torno al año 30) en dos plantas. Zócalo de planta
baja en mampostería concertada de granito tosco y fachadas
enfoscadas y encaladas. Esquinas y jambas de huecos en
sillería de granito labrado. Dinteles y alfeizares en piezas
enterizas
de granito labrado. Cubierta a cuatro aguas
terminada en pizarra y aleros sobre elementos estructurales de
madera, pintados en color verde, achaflanada la esquina
cubriendo una zona rehundida del encuentro de fachadas, con
pérgolas de madera pintada también en color verde.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
El edificio forma parte de uno de los estilos tradicionales y
populares de la arquitectura de la primera mitad del siglo XX
construida en los pueblos de la vertiente madrileña de la
sierra de Guadarrama, en este caso en tipología concreta de
villas en colonias, con fachadas de tratamiento mixto:
mampostería concertada de granito y zonas enfoscadas y
encaladas, con o sin (en este caso con) sillería de granito
labrado en las esquinas Presenta notoriedad por su papel
como edificio aislado que se integra bien en el paisaje del
entorno. Buena conservación. De acuerdo con ello y por
razones estético-urbanísticas e históricas se considera
conveniente su conservación y por tanto su protección en el
nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-113

FOTOS:

Referencia catastral

9768402VL0096N0001QI

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-114

231/241

X:
Y:

409757
4506670

VILLA “MIOKO”

Situación

AVENIDA DE LA CONCORDIA, 26

Época

Arquitectura de los años 30

Coordenadas UTM

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar desarrollada en dos plantas sobre una
plataforma elevada seis peldaños respecto del terreno, con
formación de un semisótano. Fachadas en mampostería
concertada de granito tosco y esquinas y recercado de huecos
en ladrillo cerámico tradicional y color rojizo (en lugar de sillería
o piezas enterizas de granito que presenta otra de las tipologías
más tradicionales de la sierra madrileña). Terraza perimetral en
planta baja. Cubierta en forma de cruz a cuatro aguas de teja
cerámica plana tradicional. Acceso a terraza mediante dos
pequeñas escaleras desde el jardín existente en el entorno del
edificio. Barandilla de terraza en barrotes metálicos de gran
sencillez.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Edificio perteneciente a una tipología concreta de carácter
tradicional popular de la arquitectura construida en los
pueblos de la vertiente madrileña de la sierra de
Guadarrama en el primer tercio del siglo XX (especialmente
en este caso en el entorno de los años 30) en viviendas
unifamiliares de colonias. Concretamente en el estilo que
algunos autores denominan “ferroviario”, debido a que se
utilizó en la construcción de bastantes estaciones de
ferrocarril en los primeros años de dicho siglo. Presenta una
composición equilibrada en planta, altura y volumen. Es un
edificio con protagonismo en el entorno urbano en que se
ubica y se encuentra bien conservado. De acuerdo con todo
ello y por razones estéticas, históricas y urbanísticas se
considera indispensable su conservación y por tanto su
protección en el nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-114

FOTOS:

Referencia catastral

9868416VL0096N0001MI

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 3

Ordenanza

Grado 4

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-115

232/241

X:
Y:

409564
4506630

CASA “TORRE MARSAL”

Situación

AVENIDA CAÑADA REAL, 48A

Coordenadas UTM

Época

Arquitectura ecléctica de aspecto singular. Años 20-30. 1940 según Catastro

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Edificio muy singular destinado a vivienda unifamiliar,
construido completamente en piedra, probablemente en los
años 20-30. Desarrollado en dos plantas con cubierta irregular
abovedada. Fachadas en mampostería concertada de granito
con esquinas reforzadas, de manera informal, por sillarejo
también de granito. Alfeizares en piezas enterizas de granito
labrado. Dinteles conformados por tres piezas trapezoidales de
granito labrado. En el centro del edificio surge una torre
cuadrada, también con cubierta curva abovedada, con un lado
abierto y los otros tres con huecos verticales al aire rematados
en arcos de medio punto. Acceso lateral con adornos en el
hastial sobre puerta de acceso. Cerramiento de la parcela en
mampostería concertada de granito, con dos pináculos
decorados a los lados de la cancela de acceso. En la misma
parcela hay otra construcción auxiliar de cubierta curva que
también se incluye en el mismo nivel de protección.
En la parcela colindante, por la derecha, hay otra construcción
auxiliar con cubierta curva semejante, que debió formar parte,
en origen, de este conjunto arquitectónico singular.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Edificio que en sí mismo constituye un estilo único por la
singularidad de sus formas, que en alguna medida recuerdan
a elementos de la arquitectura del arquitecto Antonio Gaudí.
A destacar las cubiertas curvas abovedadas y los elementos
decorativos que aparecen en el conjunto del edificio. De
acuerdo con todo ello y por razones urbanísticas,
paisajísticas e históricas, aunque su valor arquitectónico sea
discutible, el hecho de su singularidad única hace que se
considere imprescindible su conservación y por tanto su
protección en el nivel ambiental, en el que se incluye
también la construcción auxiliar existente dentro de la
parcela.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.
Asimismo recogido en el tomo VII de la obra “Arquitectura y
Desarrollo Urbano. Comunidad de Madrid (zona oeste)”,
elaborada por la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda de la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid.

V-115

FOTOS:

Referencia catastral

9668617VL0096N0001PI

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Clasificación

(NN.SS.91) Urbano

Calificación

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Vivienda
Zona 1. Residencial
unifamiliar

Dominio
Ordenanza

Privado
1.3. Grado 3. Baja
densidad.
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-116

233/241

X:
Y:

409668
4506634

CASA “HONTANARES”

Situación

AVENIDA CAÑADA REAL, 35

Coordenadas UTM

Época

Arquitectura típica de montaña de los años 40.

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Edificio de buen tamaño para vivienda unifamiliar, construido en
dos plantas más aprovechamiento abuhardillado bajo cubierta
y semisótano, dispuesto en dos cuerpos de edificación.
Fachadas de planta baja y semisótano en mampostería
concertada de granito tosco, y enfoscadas y encaladas en las
restantes plantas con sillería de granito labrado en las
esquinas. Gran arco de dovelas de granito labrado en zaguán
de acceso en planta baja. Dinteles, jambas y alfeizares en
piezas enterizas de granito labrado. Cubiertas a dos aguas,
terminadas en teja cerámica curva tradicional, con pináculos de
coronación en granito labrado. Aleros pronunciados sobre
elementos estructurales de madera pintada. Detalles
decorativos en testeros en piedra granítica. Terraza al oeste
con balaustrada semicircular de granito.

ESTILO, TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Edificio de buena factura perteneciente a una tipología de lo
que podríamos denominar como “casonas de gran tamaño”
de la primera mitad del siglo XX (años 40) de la que existen
unos cuantos ejemplos en el municipio. Todos ellos utilizan,
en su composición arquitectónica, alguno de los tipos de
construcción tradicional en la vertiente sur de la sierra de
Guadarrama, o la mezcla de varios como ocurre en este
caso (gran arco con dovelas de granito labrado en acceso)
estilo que se puede denominar como “pintoresco de
montaña”). Edificio con buen equilibrio, en el conjunto de su
composición, en planta, altura y volumen. Se encuentra bien
conservado. De acuerdo con ello y por razones de estilo,
arquitectónico-urbanísticas, importancia en el paisaje urbano
e históricas, se considera indispensable su conservación y
por tanto su protección en el nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-116

FOTOS:

Referencia catastral

9768404VL0096N0001LI

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 1

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-117

234/241

X:
Y:

409752
4506627

VILLA “LEONOR”

Situación

AVENIDA DE LA CONCORDIA, 24

Época

Arquitectura tradicional de los años 40

Coordenadas UTM

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar desarrollada en dos plantas y semisótano.
La planta primera en aprovechamiento bajo cubierta. Fachadas
en piedra vista de granito con recercados reforzados en los
marcos de huecos exteriores. Detalles decorativos en hiladas
de ladrillo de color rojizo. Cubiertas a dos aguas en teja
cerámica tradicional. Acceso a la vivienda mediante escalinata
desde el jardín a la terraza, ambas provistas de barandillas y
balaustradas, también de piedra vista, de acuerdo con el estilo
imperante en la zona.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
El edificio forma parte de uno de los estilos tradicionales
populares de la arquitectura urbana de la primera mitad del
siglo XX (en el entorno de los años 40) construidos en los
pueblos de la vertiente madrileña de la sierra de
Guadarrama. De composición equilibrada en planta, altura y
volumen, presenta notoriedad por su papel como edificio
aislado urbano que se integra adecuadamente en esta zona
de la ciudad. De acuerdo con ello y por razones estéticourbanísticas e históricas se considera indispensable su
conservación y por tanto su protección en el nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-117

FOTOS:

Referencia catastral

9868415VL0096N0001FI

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 3

Ordenanza

Grado 4

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

- 276 -

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Denominación del elemento

Número de Ficha

V-118

235/241

X:
Y:

409826
4506433

Sin denominación específica

Situación

AVENIDA CAÑADA REAL, 60

Coordenadas UTM

Época

Buena arquitectura de la sierra de los años 30-40, muy bien conservada

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar en dos plantas con aprovechamiento bajo
cubierta inclinada a dos aguas con aleros volados sobre
elementos estructurales de madera pintada y terminada en teja
cerámica
tradicional
plana.
Presenta
dos
espacios
abuhardillados cuyas cubiertas se rematan con doble
pendiente. En una de las fachadas aparece un volumen saliente
también con cubierta a dos aguas pero en dirección contraria a
la del resto. Fachadas, incluso en testeros, de mampostería
concertada de granito labrado en tosco. Dinteles de huecos en
piezas enterizas de granito labrado; rejería metálica pintada en
color rojo en todos los huecos.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Edificio perteneciente a una tipología concreta, desarrollada
abundantemente en colonias, de carácter tradicional popular
de la arquitectura construida en los pueblos de la vertiente
madrileña de la sierra de Guadarrama en la primera mitad
del siglo XX (especialmente en el entorno de los años 30-40)
utilizada en viviendas unifamiliares de menor tamaño que en
otras tipologías. Con cubiertas a dos aguas y pendientes
importantes provistas de aleros volados sobre elementos
estructurales de madera en muchos casos pintados en color.
La parte superior de las fachadas en testeros en
mampostería de granito concertado labrado o enfoscada y
encalada (en este caso en mampostería). Presenta una
buena composición de conjunto en planta, altura y volumen y
el edificio se encuentra en muy buen estado. De acuerdo con
los aspectos más destacados de las características descritas
se considera conveniente su conservación en el nivel de
protección ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento

V-118

FOTOS:

Referencia catastral

9966702VL0096N0001PI

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-119

236/241

X:
Y:

409870
4506408

CASA “MARÍA DEL CARMEN”

Situación

AVENIDA CAÑADA REAL, 62 C/V A C/ DELINEANTES

Época

Arquitectura de los años 50 típica de la sierra

Coordenadas UTM

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar en dos plantas, la segunda abuhardillada
bajo cubierta. Sillería de granito labrado tosco en esquinas y
pórtico, formando zaguán, al que se accede mediante dos arcos
de granito construidos con dovelas. Fachadas enfoscadas y
pintadas en color ocre rojizo. Dinteles y alfeizares de huecos en
piezas enterizas de granito labrado. Cubierta a dos aguas de
teja cerámica tradicional sobre faldones con aleros volados
sobre elementos estructurales de madera. Testero con vigas
vistas de madera y balcón con barandilla también en madera.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
El edificio forma parte de uno de los estilos tradicionales de
la arquitectura popular de la primera mitad del siglo XX (en
este caso quizá años 50), construida en los pueblos de la
vertiente madrileña de la sierra de Guadarrama.
Concretamente aquel en el que siempre aparecen
algún/algunos huecos rematados en un arco importante
construido con dovelas de granito labrado, lo que le otorgan
personalidad y un cierto carácter que podríamos denominar
“pintoresco de montaña”. De composición equilibrada en
planta, altura y volumen, presenta notoriedad por su
adecuada integración en el área edificada del municipio. De
acuerdo con ello y por razones urbanísticas, paisajísticas e
históricas, se considera conveniente su conservación y por
tanto su protección en el nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-119

FOTOS:

Referencia catastral

9966703VL0096N0001LI

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-120

237/241

X:
Y:

409914
4506402

Sin denominación específica

Situación

AVENIDA CAÑADA REAL, 64

Coordenadas UTM

Época

Construcción años 30-40, de buena calidad constructiva y estilo serrano

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar de una planta, con dos zaguanes
enmarcados por huecos en arco, en el cuerpo principal y dos
plantas en la zona posterior. Zócalos en mampostería
concertada de granito. Esquinas y recercado de huecos en
sillares de granito labrado tosco. Dinteles de huecos en piezas
enterizas de granito labrado. Cubierta de pizarra sobre faldones
de poca pendiente con aleros sobre elementos estructurales de
madera. Acceso sobre pequeña terraza con balaustrada de
granito tosco.

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
El edificio forma parte de uno de los estilos tradicionales de
la arquitectura popular de la primera mitad del siglo XX (en
este caso años 30-40), construida en los pueblos de la
vertiente madrileña de la sierra de Guadarrama.
Concretamente aquel en el que siempre aparecen
algún/algunos huecos rematados en un arco importante
construido con dovelas de granito labrado, lo que le otorgan
personalidad y un cierto carácter que podríamos denominar
“pintoresco de montaña”. De composición equilibrada en
planta, altura y volumen, presenta notoriedad por su
adecuada integración en el área edificada del municipio. De
acuerdo con ello y por razones urbanísticas, paisajísticas e
históricas se considera conveniente su conservación y por
tanto su protección en el nivel ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento

V-120

FOTOS:

Referencia catastral

0164401VL1006N

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Vivienda

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 4

Ordenanza

Grado 2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-121

238/241

X:
Y:

409982
4506301

CASA “SANTA TERESA”

Situación

AVENIDA CAÑADA REAL, 66

Coordenadas UTM

Época

Edificio de los años 30-40 (1951 según Catastro). Tiene interés ambiental.

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar de dos plantas con semisótano y
aprovechamiento bajo cubierta inclinada a dos aguas, con
aleros volados sobre elementos estructurales de madera
pintada y terminada en teja cerámica tradicional curva
(actualmente es una residencia de una comunidad religiosa).
Fachadas de mampostería concertada de granito labrado en
tosco reforzada en esquinas. Dispone de un balcón volado en el
eje de la fachada principal con barandilla metálica. Dinteles y
alfeizares de huecos en piezas enterizas de granito labrado;
jambas en sillería de granito labrado. Se trata de una
construcción sencilla y de buena factura con un apreciable
jardín en el entorno de la vivienda.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Edificio perteneciente a una tipología concreta, desarrollada
abundantemente en colonias, de carácter tradicional popular
de la arquitectura construida en los pueblos de la vertiente
madrileña de la sierra de Guadarrama en la primera mitad
del siglo XX (especialmente en el entorno de los años 40-50;
en este caso años 50) utilizada en viviendas unifamiliares de
menor tamaño que en otras tipologías. Con cubiertas a dos
aguas y pendientes importantes provistas de aleros volados
sobre elementos estructurales de madera en muchos casos
pintados en color (en este caso en verde). La parte superior
de las fachadas de testeros en mampostería de granito
concertado labrado o enfoscada y encalada (en este caso en
mampostería). Presenta una buena composición de conjunto
en planta, altura y volumen y el edificio se encuentra en buen
estado. De acuerdo con los aspectos más destacados de las
características descritas se considera conveniente su
conservación en el nivel de protección ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento

V-121

FOTOS:

Referencia catastral

0164402VL1006N0001RU

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Colectivo

Dominio

Privado

Clasificación

(PGOU69) Urbano

Calificación

Zona 6

Ordenanza

Especial

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-122

239/241

X:
Y:

409540
4506304

CASA “EL ENEBRO”

Situación

AVENIDA DE LA CONCORDIA, 19

Coordenadas UTM

Época

Arquitectura de los años 40-50, con reformas posteriores

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Edificio de vivienda unifamiliar de una planta, con semisótano
cubierto para garaje, sin cerrar al exterior, bajo la vivienda, más
una zona abuhardillada bajo cubierta. Fachadas del edificio
inicial antes de la ampliación en mampostería concertada de
granito tosco. Portada con puerta de acceso mediante un hueco
en zaguán terminado en un arco de medio punto construido con
dovelas, todo en granito labrado tosco. Fachadas enfoscadas y
encaladas con esquinas en sillería de granito labrado fino en
zona ampliada. Dinteles y alfeizares de huecos de cuerpo inicial
en piezas enterizas de granito labrado. Cubierta de teja
cerámica tradicional curva sobre faldones con aleros volados.
Acceso al porche de la vivienda a través de una escalinata de
granito. Terraza con balaustrada de granito en labra tosca en
acceso al edificio. Magnífica valla en piedra de granito en
cerramiento al jardín flanqueada por pilastras del mismo
material.
La ampliación de la derecha (ver dibujo de plano de ampliación
conservado en el Archivo Municipal) fue realizada, en 1967, por
el arquitecto Ignacio Baselga Mantecón, para Emilio Castro
Moya.

ESTILO, TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
El edificio forma parte de uno de los estilos tradicionales de
la arquitectura popular de la primera mitad del siglo XX (en
este caso quizá años 60), construida en los pueblos de la
vertiente madrileña de la sierra de Guadarrama.
Concretamente aquel en el que siempre aparecen
algún/algunos huecos rematados en un arco importante
construido con dovelas de granito labrado, lo que le otorgan
personalidad y un cierto carácter que podríamos denominar
“pintoresco de montaña”. De composición equilibrada en
planta, altura y volumen, presenta notoriedad por su
adecuada integración en el área edificada del municipio. De
acuerdo con ello y por razones urbanísticas, paisajísticas e
históricas, se considera conveniente su conservación y por
tanto su protección en el nivel ambiental, que se extiende
también al cerramiento de la parcela.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-122

FOTOS:

Referencia catastral

9564305VL0096N0001BI

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Clasificación

(NN.SS.91) Urbano

Calificación
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-123

240/241

X:
Y:

409520
4506263

CASA “PEÑAS BLANCAS”

Situación

AVENIDA DE LA CONCORDIA, 17

Coordenadas UTM

Época

Arquitectura característica de los años 40-50 (1962 según Catastro).

Nivel de protección del elemento

Ambiental

A

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Vivienda unifamiliar de una planta con cubierta inclinada a dos
aguas, aleros volados sobre elementos estructurales de madera
pintada en color, y terminada en teja cerámica tradicional.
Fachadas de mampostería concertada de granito semilabrado.
Dinteles y alfeizares de huecos en piezas enterizas de granito
labrado. Dispone de un pequeño distribuidor de acceso
desglosado del volumen principal. Se trata de una construcción
sencilla y de buena factura, en la que destaca una notable
chimenea de piedra granítica, con un apreciable jardín en el
entorno de la vivienda.

ESTILO, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN:
Edificio perteneciente a una tipología concreta, desarrollada
abundantemente en colonias, de carácter tradicional popular
de la arquitectura construida en los pueblos de la vertiente
madrileña de la sierra de Guadarrama en la primera mitad
del siglo XX (especialmente en el entorno de los años 50)
utilizada en viviendas unifamiliares de menor tamaño que en
otras tipologías. Con cubiertas a dos aguas provistas de
aleros volados sobre elementos estructurales de madera en
muchos casos pintados en color. La parte superior de las
fachadas en testeros en mampostería de granito concertado
labrado o enfoscada y encalada (en este caso en
mampostería). Presenta una buena composición de conjunto
en planta, altura y volumen y el edificio se encuentra en buen
estado. De acuerdo con los aspectos más destacados de las
características descritas se considera conveniente su
conservación en el nivel de protección ambiental.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-123

FOTOS:

Referencia catastral

9564306VL0096S0001YH

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Clasificación

(NN.SS.91) Urbano

Calificación

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Vivienda
Zona 1. Residencial
Unifamiliar

Dominio
Ordenanza

Privado
1.3. Grado 3. Baja
densidad
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Denominación del elemento

Número de Ficha

V-124

241/241

X:
Y:

409427
4506069

CASA “EL PEDREGAL”

Situación

AVENIDA DE LA CONCORDIA, 9

Coordenadas UTM

Época

Arquitectura de los años 50, de estilo pseudo-herreriano

Nivel de protección del elemento

Estructural

E

Nivel de protección de la parcela

Global

G

DESCRIPCIÓN:
Edificio aislado de gran tamaño, construido para vivienda
unifamiliar, compuesta de varios cuerpos, algunos destinados a
servicios auxiliares a la vivienda en torno al cuerpo central de
esta. Con aspecto de mansión o palacete, se desarrolla en dos
plantas, con aprovechamiento bajo cubierta en una tercera, así
como en un semisótano en alguna zona del edificio. Fachadas
enfoscadas y encaladas con refuerzo de sillería de granito
labrado en esquinas y jambas de huecos. Dinteles y alfeizares
de estos en piezas enterizas de granito labrado. Cubiertas de
fuerte pendiente a cuatro aguas terminadas en pizarra sobre
cornisas de piedra de granito sin canalones. Balcones y
terrazas con balaustradas de piedra. En fachada se manifiesta
una importante chimenea en sillería de granito labrado. Es obra
del arquitecto Pablo Salvador Elizondo concluida en 1955. (Se
incluye plano con dibujo de la fachada lateral izquierda,
existente en el Archivo Municipal).

ESTILO TIPOLOGÍA VALORACIÓN:
Edificio de gran prestancia perteneciente a una tipología de
lo que podríamos denominar como “casonas de gran
tamaño” de la primera mitad del siglo XX (1955) de la que
existen unos cuantos ejemplos en el municipio. Todos ellos
utilizan, en su composición arquitectónica, alguno de los
tipos de construcción tradicional en la vertiente sur de la
sierra de Guadarrama, o la mezcla de varios (en este caso
en estilo pseudo-herreriano). Edificio de gran equilibrio en su
composición en planta, altura y volumen; con simetría de
composición de huecos en alguna de las fachadas. El
edificio se encuentra bien conservado. De acuerdo con ello y
por razones de estilo, importancia en el paisaje urbano e
históricas, se considera indispensable su conservación y por
tanto su protección en el nivel estructural.

SITUACIÓN EN PLANO:

OBSERVACIONES:
Edificio incluido en las propuestas de Catálogo de Bienes
Protegidos elaboradas en 2003 y 2013 por el Ayuntamiento.

V-124

FOTOS:

Referencia catastral

9263412VL0096S0001PH

Protección Patrimonio Histórico

Nº Catálogo Geográfico Histórico

Estado

Bueno

Uso

Clasificación

(NN.SS.91) Urbano

Calificación

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
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Vivienda
Zona 1. Residencial
Unifamiliar

Dominio
Ordenanza

Privado
1.3 Grado 3.
Baja densidad
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