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Volumen I: Situación actual del turismo en
Los Molinos: recursos
Plan estratégico de desarrollo turístico
Objetivos:
Un libro blanco tiene como finalidad la evaluación de la situación de un elemento
concreto, en este caso el turismo de Los Molinos, con el fin de conocer las herramientas
con las que contamos, potenciar este sector, atraer interés sobre los recursos y plantear
propuestas de desarrollo turístico. De esta manera el libro blanco se transforma en una
herramienta imprescindible para poder sentar una base sólida sobre la que desarrollar
un proyecto eficaz y duradero a medio y largo plazo.
Además, el libro blanco tiene la peculiaridad de combinar los conocimientos
técnicos que aportan, en este caso, el propio consistorio a través de la concejalía y de la
dirección técnica, con la participación ciudadana, tanto de profesionales del sector como
de todos los vecinos que quieran colaborar con sus ideas, ayudando, entre todos, a
mejorar su municipio.
El libro blanco es un borrador, sobre el que todos nosotros vamos a poder reflejar
nuestros conocimientos, nuestras ideas y las propuestas, no sólo desde cada uno de las
áreas del municipio, sino contando también con todos los actores que tienen voz sobre
los recursos y sobre el turismo. De esta manera se convertirá en un recurso flexible en
el que todos tendremos posibilidad de aportar.
La catalogación y el análisis exhaustivo del producto turístico de Los Molinos nos
permitirán tener la información correcta e imprescindible para poder discernir qué
opciones son más viables y abordables en cada momento. Un documento abierto y
modificable en el tiempo que puede servir de manual turístico para aprovechar los
cambios que eventualmente se vayan produciendo a nivel legal, económico, en nuestro
entorno, en nuestra región y en nuestro municipio. Seguidamente el ayuntamiento
podrá ejecutar o no los planes que más interesen en cada momento, como es lógico.
En este momento, toda la comarca se encuentra bajo el paraguas de Sierra de
Guadarrama, que se ha transformado en un destino turístico en sí mismo y está
desarrollando esta actividad de forma profesional. Cada municipio está
especializándose en sus factores diferenciales. Sin la información fundamental y el
conocimiento sobre los recursos turísticos propios, Los Molinos no podrán estar a la
altura de su contexto regional y perderá una de las pocas posibilidades reales e
inmediatas, ya no sólo de tener un crecimiento económico, sino sencillamente de no
convertirse en una zona dormitorio con escasez de servicios y de comercios.
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ADESGAM, como entidad supra municipal, a la que está adscrita el ayuntamiento
de Los Molinos, tiene una línea de actuación que conviene reforzar. El ayuntamiento
debe ser para ellos una herramienta útil en la mejora de nuestra imagen como destino
y nuestros recursos como municipio.
El análisis y la incentivación del turismo en Los Molinos traerá prosperidad y
permitirá mantener o mejorar los servicios de los que ahora dispone, revirtiendo dicha
riqueza, directa o indirectamente, en todos los vecinos, tanto permanentes como
estacionales. El turismo, de esta manera, se transforma en una herramienta para
combatir el envejecimiento poblacional y la pérdida de personas censadas, a la vez que
ofrece oportunidades de trabajo y el incremento de la oferta de actividades culturales,
deportivas, etc. Todo ello enriquece y hace atractivo vivir en nuestro municipio.
De esta manera, el libro blanco del turismo en Los Molinos quiere ser, con la
ayuda de todos, la piedra fundacional sobre la que erigir un edificio en el que todos
tengamos cabida y que todos ayudemos a construir para beneficio mutuo y de la región.

Metodología:
El libro Blanco del Turismo de Los Molinos nace como un documento de
referencia para la consolidación y desarrollo de este sector en el municipio, un punto de
partida para crear, para crecer y para integrar el turismo en la actual red empresarial,
vecinal e institucional.
La metodología que hemos considerado más idónea para la redacción de este
libro combina entre un análisis profesional, a través del desarrollo de un índice
consensuado, y el desarrollo de diferentes reuniones con los actores implicados en el
sector turístico de Los Molinos y aquellas personas que quieran aportar a enriquecer
este proceso.
Es de capital importancia analizar los elementos que tienen relevancia para el
turismo dentro de nuestro municipio. Son los ingredientes con los que contamos, la foto
fija que nos permitirá realizar las posteriores labores de análisis. Pero no es sólo
imperante catalogar los recursos con los que contamos, sino que también debemos
apreciar aquellos necesarios de los que se carece, y potenciar éstos para un posterior
desarrollo.
Y hablando de recursos, conviene tener en cuenta en esta metodología la carga
del destino y preservar los recursos ante una saturación de los mismos que los dañe o
los haga menos atractivos. Un desarrollo sostenible, por tanto, debe garantizar el buen
estado de todos los recursos y la posibilidad de su conservación para el futuro.
Especialmente sensible en este punto es el Medio Ambiente, que sin duda se trata de
un recurso de primer orden en Los Molinos, catalogado, entre otras medidas de
protección, Reserva de la Biosfera por la UNESCO de la Cuencas Altas de los Ríos
Manzanares, Lozoya y Guadarrama. Podemos tener como referencia la “Carta europea
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de turismo sostenible en espacios protegidos”, en donde se expone con claridad cómo
se puede desarrollar un turismo que no sólo preserve adecuadamente el medio, sino
que ayude a conservarlo a través de su mejor conocimiento.
Por supuesto, este libro es una fotografía que tiene una vigencia limitada, de ahí
la importancia de la participación de todos los agentes en el proceso de redacción del
documento. Pero igual de importante sería poder reevaluar las conclusiones y los
recursos con una cierta periodicidad, al igual que comprobar el resultado del análisis y
de las medidas que se hayan estado tomando con respecto al turismo de Los Molinos.
El turismo es algo tremendamente dinámico y necesita de adaptaciones constantes para
poder desarrollarse de la forma más completa y mejor posible.
Por fortuna, contamos en nuestro destino de la Sierra de Guadarrama con un
modelo de éxito en la gestión turística que representa algo más que un aliado para el
desarrollo turístico de Los Molinos: ADESGAM. Se trata de una organización público –
privada que, bajo criterios de sostenibilidad y participación de los principales agentes
del destino, viene realizando desde hace varios años una labor extraordinaria que a
todos los municipios de este entorno nos beneficia.

Antecedentes e historia de Los Molinos
Para poder entender un territorio y la idiosincrasia de un municipio, es más que
conveniente acudir a su historia, a su evolución y los diferentes períodos que ha vivido.
Mirar hacia el pasado nos permite comprender el porqué del presente y la razón de ser
de todo lo que podremos ver dentro o alrededor del municipio de Los Molinos.

Edad Antigua y Medieval en la falda sur de la Sierra de Guadarrama:
Aunque de momento no se han encontrado evidencias de gran magnitud de
civilizaciones y asentamientos anteriores a la Edad Moderna, parece lógico pensar que
un lugar como Los Molinos, al lado de un río con agua todo el año, en un lugar de paso
al sur de un sistema montañoso y con terreno fértil alrededor, haya sido lugar
habitacional, de explotación y de paso durante muchos siglos. Prueba de ésto son, por
ejemplo, la calzada romana de Titulcia a Segovia (Vía XXIV) que atravesaba el puerto de
la Fuenfría, de la que se conservan tramos y algunos puentes (usados también en la Edad
Media) en los vecinos municipio de Cercedilla o Collado Mediano, y con bastante
probabilidad pasara por lo que hoy es el término municipal de Los Molinos (entre la
Serranilla y el Camino Viejo de El Escorial). Es en las inmediaciones de esta importante
vía de comunicación, que seguramente fuera utilizada incluso en épocas anteriores,
donde hallamos los más antiguos núcleos de población de la Sierra de Guadarrama.
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En época medieval se han encontrado algunos restos visigóticos en esta zona de
la sierra (El Boalo, por ejemplo) y hay vestigios de la época de ocupación musulmana
como los resto de fortificaciones que encontramos en Bustarviejo, Buitrago, Alpedrete

Calzada romana de la Fuenfría - Fotografía de Erazo-Fischer

y Moralzarzal. De hecho, el topónimo "Guadarrama" es de origen claramente árabe
(Oued-er-Rmel). Concretamente, en el término municipal de Los Molinos, Federico
Carlos Sainz de Robles nos habla de la existencia de algún tipo de fortificación aquí
enclavada, de la cual no conocemos su ubicación exacta, seguramente para defensa del
valle del río Guadarrama y el paso hacia la zona alta de la montaña, camino del Alto de
Valat Humait, posteriormente llamado de Tablada y ahora denominado de Guadarrama.
Tras la dominación musulmana, que concluye a finales del siglo XI tras la
conquista del reino de Toledo por Alfonso VI (1085), comienza la repoblación de la
vertiente madrileña de la Sierra, la cual no se terminará y consolidará hasta el siglo XIV.
La mayoría de los repobladores provienen de la zona segoviana, y de hecho, en su inicio,
dependerán de Segovia durante bastante tiempo.
Asimismo, en los últimos siglos de la Edad Media, nos encontramos con otra vía
de comunicación diferente a la de origen romano, se trata de la Cañada Real de Merinas,
que pasaba la serranía por el llamado “Pasadero de las Merinas” (el collado del
Arcipreste, de Hita). Dicho ramal terminaba contentando la Cañada Real Soriana
Occidental con la Segoviana, todo ello bajo el amparo del Concejo de la Mesta
castellana.
Debido a sus abundantes recursos naturales y forestales, la zona sur de la Sierra
Segoviana no dejará de ser una zona de disputa entre madrileños y segovianos. En 1152
Alfonso VII entregó a Madrid las tierras comprendidas entre esta villa y la sierra, aunque
posteriormente, por la presión de los segovianos, Alfonso VIII, en 1208, devolvería la
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zona a Segovia, que la incluiría dentro del Sexmo de Manzanares. Esta disputa terminó
de forma definitiva en 1247, cuando Fernando III tomó bajo su protección las tierras en
disputa, creando un señorío de realengo: el Real de Manzanares. A principios del S. XV
este señorío, gracias a su política matrimonial, fue heredado por los Mendoza,
agregando también los señoríos de Torrelaguna, Hita o Buitrago. Dicho territorio, con
Juan II de Trastámara, pasará a formar el marquesado de Santillana y condado del Real
de Manzanares, momento en el que se construyó el conocido castillo de Manzanares a
mediados del S. XV (no confundir con el castillo viejo que se encuentra junto al
cementerio). Los Mendoza siguieron gozando del favor real por la vía matrimonial y
ayudar a los Reyes Católicos a su ascenso al trono y la unificación de los reinos de las
Españas. Además, obtuvieron el Ducado del Infantado en 1475, motivo por el cual el
Real de Manzanares estuvo vinculado a Guadalajara hasta finales del S. XVIII.

Siglo XVI: el surgimiento de Los Molinos:
Como norma general, la vertiente sur de la Sierra de Guadarrama contaba con
una exigua población permanente basada en una economía de subsistencia que fue la
tónica hasta al menos bien avanzado el S. XV. La agricultura era residual, una ganadería
bastante reducida y diversificada (ovina y caprina esencialmente) y un aprovechamiento
forestal totalmente básico (aprovechamiento de leña y caza).
Las fuentes con las que contamos denotan que, aunque lo que hoy llamamos Los
Molinos, tiene presencia en las vías de comunicación desde muy antiguo, no es hasta el
S. XVI cuando podemos constatar, de una forma fehaciente, la existencia de un núcleo
de población estable. Es probable, que esto se produjera en algún momento entre
finales del S. XIV o principios del XV, en un crecimiento progresivo y vinculado a la
posibilidad de explotación de los recursos de cada momento. Al margen del uso que la
zona tuvo en la Edad Antigua, vinculado a la calzada romana que por allí transitaba, y de
la Cañada Real de Merinas, que une la Cañada Soriana Occidental con la Real Segoviana
ya en época medieval, no es hasta que se produce un cambio productivo y económico
en la zona que podemos hablar de una población consolidada en el territorio de Los
Molinos.
Esta serie de cambios en el hábitat poblacional, están siempre vinculados a un
río, como el Guadarrama, y una forma de producción que vaya consolidando una
economía algo más desarrollada que la de subsistencia, característica de épocas
precedentes. Eso sí, aprovecha el nudo de comunicaciones que se ha venido utilizando
desde siglos atrás para poder consolidar este cambio económico. De esta manera,
observamos cómo se desarrolla el núcleo poblacional entre el descansadero que
estableció el Consejo de Las Mesta en la cañada (en donde ahora se sitúa el campo de
fútbol de Las Eras) y ese río que alimenta y vertebra el valle, el Guadarrama.
Pese a que algunos historiadores hablan de la existencia de una fortaleza
musulmana en el término de Los Molinos (aunque no se han hallado restos hasta el
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momento), lo que sí parece es que en cualquier caso no conllevó un asentamiento
permanente de población. Hasta la repoblación iniciada después de la conquistas de los
reinos cristiano de la zona, no empieza el crecimiento demográfico y la estabilidad
necesaria para la consolidación de estas pequeñas poblaciones.
Pero es a partir del S. XVI cuando se produce un giro notable en la tendencia
económica de esta zona serrana asociada a la construcción de El Escorial, que se iniciará
en 1530. En este momento es cuando aparecen, a orillas del río Guadarrama, algunos
molinos de agua para uso harinero y transformación de los cereales producidos de forma
regular en esta zona de la sierra (principalmente cebada, centeno y trigo). De forma que,
éste es el motivo por el que la zona entre Cercedilla y Guadarrama empieza a ser
conocida por los habitantes de los alrededores como “Los Molinos”. Algún texto de la
época nos constata que en dichos molinos se utilizaba el sistema de maquila, aportando
un celemín (equivalente a 4,625 litros). Podemos encontrar referencias bibliográficas de
esta actividad en el manuscrito nº 11.265 de la Biblioteca Nacional, donde se recoge la
licencia que en 1546 se concede a Álvaro de Mena para establecer un molino de cubo
en el río Guadarrama.

Portada del Inventario del Archivo Municipal Los Molinos (1538)
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En 1546, Pero Juan de Villuga sitúa el camino entre Zamora y Sigüenza por Los
Molinos. En 1576 Alfonso de Meneses refiere un camino desde la Venta de Los Molinos
al puerto de Tablada. La ubicación de Los Molinos entre estas vías de comunicación
ayuda a la consolidación de la población, como aparece reflejado en el censo de la
Corona de Castilla de 1591: 87 vecinos pecheros (súbditos que estaban obligados a pagar
rentas o tributos al rey o señor) y 348 personas. Una cantidad nada desdeñable para
esta zona serrana que denota la existencia de un núcleo poblacional de relativa
importancia para estar situado en esta zona de la sierra, y que contaba con una actividad
plenamente asentada a finales del S. XVI.
En cuanto a las referencias bibliográficas del S. XVI destaca el libro de bautismos
que se halló en el archivo de la Iglesia Parroquial y cuyas primeras inscripciones datan
de 1502, siempre ligadas a la Villa de Guadarrama. La primera referencia que explicita
específicamente a Los Molinos como tal, corresponde a la obra de Fernando Colón
(entre 1517 y 1523), en cuyo texto hace alusión a la distancia entre la villa de
Guadarrama y el lugar de Los Molinos: "una legua pequeña y llana" (una legua son 5.572
m) y nos indica también que a Cerceda había tres leguas.

Siglo XVII: Se concede el título de villa a Los Molinos
Sin lugar a dudas, el hito más importante para Los Molinos en el S. XVII es la
concesión del título de Villa, lo cual confiere la independencia administrativa e inicia su
camino como municipio de pleno derecho. Este proceso se realizó poco a poco entre las
poblaciones circundantes, que se quejaban de la gran distancia existente para la
realización de las gestiones burocráticas que tenían que realizar con el gobernador.
En cuanto a la parte cultural, destacamos la construcción de uno de los hitos
arquitectónicos más relevantes del municipio, la Iglesia Parroquial. No obstante existe
controversia en las fuentes a la hora de establecer cuando comienza su construcción y
su uso. Según Sainz de Robles, la Iglesia de la Concepción de Nuestra Señora se fundaría
en 1570, mientras que Azcárate la sitúa a principios del S. XVII. Probablemente, este
desfase de fechas tenga sentido, teniendo en cuenta la duración que en estas épocas
tenían este tipo de edificaciones religiosas, no siendo poco habitual que tardaran varias
decenas de años. Por tanto, deberíamos contar con un generoso espacio de tiempo
entre estas dos posibilidades para la realización de esta obra eclesiástica.
Hasta este S. XVII, la pertenencia de Los Molinos al Real de Manzanares lo
adscribía a la jurisdicción de un Gobernador nombrado por el Duque del Infantado, el
cual encabezaba las funciones ejecutivas y judiciales. La sede se encontraba en este
momento en el lejano municipio de Colmenar Viejo, lo cual obligaba a un largo recorrido
para tratarlo con el gobernador y así poder resolver cualquier asunto dependiente del
señorío al que se encontraba adscrito Los Molinos.
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Fue una disposición Real la que invitó a diferentes poblaciones establecidas a
formar villazgo propio, siempre y cuando éstos se encontrasen a más de tres leguas de
distancia (16,5 Km) del núcleo principal del que dependían, lo que hacía francamente
complejo acudir en auxilio de la justicia por la distancia y por las condiciones
climatológicas (especialmente desfavorables en invierno).
Es en el año de 1667 (concretamente el 7 de julio) cuando se concedía a Los
Molinos el título de Villa, rubricado el acuerdo por la reina Doña Mariana de Austria,
como regente de los reinos de su hijo, el Infante-Rey Carlos II “el hechizado”, el último
de la dinastía de los Austrias en España.

Siglo XVIII:
En los inicios del S. XVIII se produce el cambio de dinastía de los Austrias a los
Borbones, lo cual coincide en Los Molinos con un notable descenso poblacional. En el
trabajo "Arquitectura y Desarrollo Urbano en la Comunidad de Madrid", se recoge que
en 1713 la población había descendido a 20 vecinos y 80 personas, frente a los 87
vecinos y 348 habitantes de 1591. No obstante, los datos de población pueden no ser
del todo exactos, pese a lo cual hay que contar en la ecuación las guerras (como la de
Sucesión), la epidemia de Peste que asoló diferentes zonas de la geografía ibérica en
diferentes momentos y la profunda crisis económica del último periodo de Los Austrias.
La construcción del Palacio Real de Madrid, que hace aumentar la demanda de
madera y materiales de construcción, parece impulsar un crecimiento en la población
de Los Molinos. Pero sin el trabajo de los carreteros y sus carretas de tiro animal, todo
este material no habría podido llegar a la capital. Muchos de estos carreteros se
encontraban en la villa de Los Molinos, hacia 1760 había al menos 45 carreteros
dedicados de forma
permanente.
La
actividad de carretería
aparejaba la existencia
de una importante
cabaña de bueyes
(posiblemente
entre
setenta y ochenta), lo
cual suponía de facto
que parte de las tierras
se dedicasen a su
alimentación,
en
detrimento
de
la
actividad agrícola.
Carreta de tiro animal – Nazario Martín Robledano con su hijo y sobrinos (1924)
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Es en este siglo cuando aparecen algunas de las construcciones y señalizaciones
que caracterizan al municipio de Los Molinos:






En 1736 se construye la ermita de San José, como asevera la inscripción
del acceso lateral, mientras aparece 1737 en la que encuentra en el dintel
de la puerta principal. Su emplazamiento se realiza cercano al río
Guadarrama y también al antiguo cementerio.
En 1749 se construye el camino a Guadarrama, lo cual supuso una mejora
para el transporte de mercancías hasta Madrid, algo crucial, como ya
hemos visto, para la vida económica de Los Molinos.
Del año 1793 se han encontrado tres mojones de granito, de metro y
medio de alto, en uno aparece la inscripción: "Bedado de caza menor.
Año de 1793" en la que aparece "R" con un símbolo de la Corona en su
zona superior. Estos hitos seguramente pertenecería a un coto de caza
reservado a la familia de su majestad Carlos IV (el gobernante español de
ese momento).

Gracias al Catastro de la Ensenada, que cobra su nombre en honor de su
promotor, el Marques de la Ensenada, realizado en 1751, con el reinado de Fernando
VI, se hizo un estudio de la economía del reino. En este estudio, irradiado por el influjo
de la Ilustración europea, además, se censaba la población y se analizaba la riqueza de
la corona de Castilla. Con este análisis se pretendía conocer el estado del reino y sustituir
los diferentes impuestos que conformaban las denominadas rentas provinciales por una
contribución unificada, más sencilla y coordinada. Debido a este análisis, podemos
contar con datos exactos de aquella época, por ejemplo conocemos el número de
vecinos de los Molinos, cuyo censo era de 70 (no se dispone del número de habitantes)
y el de edificios entre 70 y 80 casas. También nos habla de la calidad de tierra, los
cultivos, la artesanía, la ganadería y la actividad comercial. En 1768 se realizó un nuevo
censo, el de Aranda, que arrojó una población de 332 habitantes.

Catastro del Marqués de la Ensenada - Apartado referente a Los Molinos (1751)
JAVIER POU SÁNCHEZ DE LA BLANCA
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En 1786, se realizó el Censo de Floridablanca, llamado así en honor al conde de
Floridablanca, ministro del rey Carlos III. Aquí observamos cómo la población había
crecido notablemente, situándose en 405 habitantes. Por otro lado, observamos como
todavía en este momento, el municipio de Los Molinos pertenecía a la intendencia de
Guadalajara y al Corregimiento del Real de Manzanares.
En 1787, el cardenal Lorenzana, ofrece datos del último año del reinado de Carlos
III. El número de vecinos lo sitúa en 101. Especialmente interesante en este caso es la
mención a la importancia que tenía el transporte de carbón y trigo del Real Pósito para
la Villa de Madrid. Asimismo, nos identifica la existencia de dos vías de comunicación, la
que subía desde Guadarrama a La Fuenfría (pasando por Los Molinos), y otra secundaria
que conducía a Collado Mediano.
A finales de este siglo se constata el comercio de hielo con la capital del reino.
Esto evidencia la construcción en las laderas de la Sierra de Guadarrama de neveros que
proveían de hielo de una forma directa a Madrid. Este se cortaba y transportaba en
bloques con carruajes.
El último hito importante en este siglo, en concreto, en el año 1799 el partido de
Colmenar Viejo (y con él la villa de Los Molinos) deja de pertenecer a Guadalajara y se
incorpora a Madrid.

Siglo XIX y XX:
El S. XIX supone un estancamiento poblacional y económico durante toda la
centuria, fruto de la profunda crisis política y económica en la que se hallaba el reino.
Uno de los siglos más convulsos e inestables de nuestra historia. Ya habían finalizado
todas las obras públicas y reales que habían caracterizado al período ilustrado anterior.
Dentro del plano social apreciamos un aumento de la desigualdad. La mayoría de las
tierras pasan de estar en manos de 15 a 6 familias: aparece la figura del terrateniente.
Dicho cambio fue, además, sustentado por las desamortizaciones de los propios bienes
del ayuntamiento, en consonancia con las que realizarán a nivel estatal Mendizábal y
Madoz. Esta tendencia provocó un descenso demográfico y un cambio profundo en el
modelo de sociedad agraria en Los Molinos.
El primer dato demográfico relevante del que tenemos constancia en el S. XIX
data de 1826, con el Diccionario de Sebastián Miñano, que cifró el número de vecinos
en 106 y en 416 habitantes. En este escrito constatamos cómo la carretería se ha
transformado en la principal actividad económica de Los Molinos, en claro retroceso de
la agricultura.
Los barones de Castillo de Chirel: Mª Patrocinio Muguiro y Finat (1853-1932 y
Carlos Frígola Palavicino (1848-1915), son considerados los primeros forasteros que se
JAVIER POU SÁNCHEZ DE LA BLANCA
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asentaron en Los Molinos, según cita el Archivo Histórico Municipal. Con ellos se
construye la primera gran mansión de la población, La Casa Grande, conocida
actualmente como La Cerca. De especial relevancia, es la actividad social que en este
espacio se desarrollaba, a los que asistían ilustres personalidades como el rey Alfonso
XIII (cuya visita al menos aparece documentada hacia los años 1925-1926). El barón se
convierte en el principal terrateniente de Los Molinos con numerosas posesiones tanto
en el casco urbano como en los campos colindantes.
La llegada del ferrocarril en 1889 supuso el comienzo de un proceso
industrializador, que aunque no se da a gran escala, supuso la entrada del municipio en
un nuevo aire de modernidad. Fruto de este nuevo enfoque se incrementa el enfoque
comercial de la ganadería en torno a la carne y la leche, algo que no hubiera podido
realizarse de igual manera sin la mejora de las comunicaciones. El tren también supuso
un incremento poblacional, pasando Los Molinos a tener 448 habitantes. Además, el
pueblo contaba ya con dos posadas y un puesto de la Guardia Civil.

Estación de tren de Los Molinos (1.992) – Fotografía cedida por Alfonso Huberto Baselga de Aymerich

En esta Edad Contemporánea, y de la mano del ferrocarril, aparece una nueva
forma de uso de las construcciones de las poblaciones serranas, que atraerá una
población temporal, aunque ésta se irá consolidando hasta suponer un número
importante de personas que interactúan, de una forma u otra con el territorio (aquellos
que acuden a los pueblos de la sierra como lugar vacacional o de fin de semana). Esta
tendencia aparece a finales del S. XIX y principios del XX, que es el momento en el que
se generan las primeras colonias de segunda residencia, gracias a la iniciativa municipal,
la cual puso a disposición terrenos del ayuntamiento que se enajenaban mediante el
pago de un canon, con la única obligación de construir. Los beneficios terapéuticos de
un aire puro y de los llamados “baños de sol” atrajeron a numerosas familias de la
ciudad, auspiciados en algunos casos por prescripción médica. Uno de los primeros
JAVIER POU SÁNCHEZ DE LA BLANCA
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ejemplos de esta política es la zona de Matalaguna (junto a la estación de tren) o la
colonia de las Eras.
La población en esta época estaba en continuo ascenso. En 1910 se censaban
152 vecinos y en 1920 se alcanzaba la cifra de 179. De hecho, la construcción de la capilla
de Ntra. Sra. del Carmen, situada en la colonia de Matalaguna, surge por la necesidad
que los veraneantes tienen de este servicio.
Según cuenta una crónica de sociedad de 1897, los barones de Chirel construían
seis villas para sus numerosas hijas en la carretera de la Estación. Éstas sirvieron de
precursoras de esta nueva forma de entender el poblamiento, con un significado más
recreativo y vacacional. Esto coincide con la puesta en marcha de la fábrica de
metalurgia propiedad del barón, situada junto al río Guadarrama y frente al parque.
Aunque su actividad sólo duró hasta 1910, su cierre supuso un perjuicio importante en
el municipio. No obstante, el Barón del Castillo de Chirel tuvo una gran relevancia en el
devenir histórico de Los Molinos en el período contemporáneo. Además, de colaborar
en la financiación de la escuela (1884), construyó una gran vaquería, influyó en la
construcción de la estación de ferrocarril y participó en la primera traída de aguas
(1920), de la que posteriormente se encargó la Sociedad de Aguas de Los Molinos
(1923), y que terminaría construyendo una presa en los años 40 del S. XX.

Presa de Los Irrios - Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Los Molinos

Es así que en el censo de 1910 Los Molinos contaban con 152 vecinos y en 1920
alcanzaba la cifra de 179. Debido a la bonanza climatológica y ambiental de la zona
empezaron a construirse también diversas casas de reposo e instituciones dedicadas a
la beneficencia. Las más destacables serían el Asilo de San Rafael de principios de siglo,
la Residencia Los Olmos, el Sanatorio de La Marina, el Hogar Sacerdotal, el Colegio de
Deficientes, el Asilo de las Hermanitas de los Pobres, etc. La más famosa de estas
JAVIER POU SÁNCHEZ DE LA BLANCA
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construcciones es el Sanatorio de La Marina, que fue construido a partir de 1931 tras
una cesión de terrenos municipal, con el fin inicial de acoger a los enfermos de
tuberculosis, enfermedad que afectaba de forma recurrente a la Armada Española.
Durante La Guerra Civil Los Molinos, por su proximidad al paso natural del Alto
de Guadarrama y el intento nacional de asalto a la capital, constituyó enseguida frente
directo de batalla: el frente de Guadarrama, y en el caso del término municipal de Los
Molinos, perteneciente al bando republicano. Dicho frente estuvo estabilizado, con
escaramuzas puntuales, durante prácticamente toda la contienda, sin cambios
definitivos ni relevantes hasta el final de la misma. Fruto de estos años de guerra,
podemos encontrar bien conservados hasta nuestros días numerosos restos de esta
época, entre los que destacan algunas casamatas de hormigón, de planta circular, que
servían de nido de ametralladora y de defensa de esta situación. El pueblo tuvo que ser
evacuado y la vida quedó paralizada en el municipio durante este tiempo. Existían dos
líneas del frente, una junto a las actuales casas del lado oeste de la población (la zona
más baja), y otro que ascendía por la ladera de La Peñota hasta el límite con la actual
provincia de Segovia, la cual estaba fortificada hasta el Puerto del León y, más allá en
dirección a la zona de La Jarosa.

Casamata de Los Veneros - Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Los Molinos

La posguerra, como tantos otros sitios, fue protagonizada por la reconstrucción,
y en el caso de Los Molinos, cobra especial importancia el Sanatorio de La Marina, que
consolidó importantes puestos de trabajo en la población.
JAVIER POU SÁNCHEZ DE LA BLANCA
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En cuanto a la construcción de edificios de la parte central del S. XX, merece
destacar al arquitecto municipal Luis Rodríguez de Quevedo, que durante casi tres
décadas dejará su impronta en casi todas las edificaciones que se llevan a cabo a partir
de los ‘40. Destacamos en su obra el actual edificio del Ayuntamiento, el grupo escolar,
el cementerio y la mayor parte de las villas que se construyen en esos años, otorgándoles
un estilo propio y dotando a Los Molinos de un nivel arquitectónico y una homogeneidad
constructiva que todavía puede apreciarse.
Y no podemos dejar de hablar de la arquitectura de Los Molinos sin hacer
mención de los molinos que le dan su nombre. A mediados de siglo se observan cinco
de estos molinos de agua, aunque estaban en diferentes estadios de abandono o en sus
últimos momentos de vida. El último en cerrar fue el de los Tres Puentes o de Evaristo,
que se cerró en 1958, según testimonio del último molinero D. Adolfo Martín Mena.
A finales de la década de los ‘50, se observa el tremendo influjo de personas que
acuden a Los Molinos como segunda residencia. La población cuenta con más de 800
edificios, de los cuales unas 600 son casas de veraneo, y 1.666 habitantes, que ascienden
a 8.000 durante el verano.
Es curioso ver como la construcción en piedra atrae a gallegos y abulenses. En la
actualidad la población de origen gallego representa un 30% de los habitantes de
derecho de Los Molinos.
Dentro de las tradiciones que se irán consolidando podemos destacar que el 15
de agosto de 1962 se inicia la primera romería a la Virgen del Espino que sirve de hilo
conductor para el acercamiento de los veraneantes y los oriundos del pueblo. Es en esta
década de los ‘60 el momento culmen del uso de la segunda residencia, especialmente
en época estival. En ese momento estaban abiertos varios hoteles y pensiones, 3 salas
de fiesta, bolera, cine de verano y hasta un casino.
El Plan General de Urbanismo de 1969 supuso una renovación del casco antiguo,
y cuyo modelo aún sigue en parte vigente, puesto que afectó a más del 30% de la
superficie construida.
A partir de los años ’70 y especialmente en los ’80, la construcción de viviendas
unifamiliares, ha seguido cobrando protagonismo en el urbanismo de Los Molinos,
prácticamente hasta nuestros días, en donde esta tendencia se ha estancado. La
población llega a situarse muy cerca de los 5.000 habitantes empadronados, aunque se
encuentra ahora mismo en un ligero retroceso.

JAVIER POU SÁNCHEZ DE LA BLANCA
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Análisis territorial
Geográfico y paisajístico:
El municipio de Los Molinos es el más pequeño, en cuanto a territorio, de los que
se encuentran situados en la comarca de la Sierra de Guadarrama (perteneciente al
Sistema Central), en el límite occidental de la Comunidad de Madrid, al noroeste de la
capital, y a unos 52 kilómetros de la misma. El término municipal limita al norte con
Cercedilla, al este con Navacerrada, al sur con Guadarrama y al oeste con El Espinar
(provincia de Segovia).
Cuenta con un territorio de 19,56 km² y un clima mediterráneo continentalizado,
pero marcado claramente por su altura (más de 1.000 metros sobre el nivel del mar) y
por su ubicación en la cara sur de la Sierra de Guadarrama.
La altitud media del casco urbano es de unos 1.045 metros sobre el nivel del mar
y ocupa una superficie de 19,56 kilómetros cuadrados. No obstante, la zona más alta del
municipio coincide con el Alto de l a Peñota (1.943 metros), aunque también destacan
el Cerro del Mostajo (1.717 metros) o la Peña del Cuervo (1.706 metros). Dentro de su
fisonomía hidrográfica cabría destacar: los arroyos de los Irrios y Peñota, que son
afluentes del río Guadarrama, cuyo cauce atraviesa igualmente el municipio junto a su
casco urbano.

Término municipal de Los Molinos y sus municipios limítrofes – Fotografía editada de Google 2020
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La Sierra de Guadarrama da un carácter paisajístico único y especial, con una
orientación suroeste noreste, resultado del choque de las placas de la submeseta sur y
la submeseta norte dentro de la meseta central. Los Molinos es un resumen de lo que
esta orografía nos aporta: zonas montañosas de altura y valles intramontañosos que
contienen diferentes cuadros paisajísticos con entidad propia, dependiendo de su
altitud y el uso que tienen y han tenido. Esta sierra se levantó durante la orogenia alpina
(era Terciaria), aunque los materiales que sirven de base (zócalo granítico) corresponden
a la orogenia herciniana. La apariencia actual terminó de formarse tras la última
glaciación, que dejan vestigios glaciares y muestras de una fuerte erosión, provocando
un acusado aplanado en las cumbres.
Por consiguiente, en los paisajes montañosos observamos la naturalidad de la
erosión que ha modelado el relieve, con unas cumbres características y bien
identificables a larga distancia, como La Peñota o Siete Picos, visibles desde Los Molinos.
La vegetación constituye igualmente uno de los elementos más relevantes e influyentes
del paisaje, aunque morfología y profusión lo configure la propia montaña.
El sustrato geológico de esta zona serrana lo conforman rocas de naturaleza
muy diversa (magmáticas, metamórficas y sedimentarias) de una gran antigüedad
(Paleozoico y Mesozoico). De hecho, la Sierra de Guadarrama es uno de los sistemas
orográficos más antiguos de la Península Ibérica.
Un elemento crucial que ha definido el paisaje serrano de Los Molinos y su
paisajística ha sido la propiedad. Existe un gran contraste entre pequeñas y grandes
explotaciones, igual que se observa la diferencia entre propiedad privada, pública o
montes de sociedades vecinales cuya finalidad principal es la explotación ganadera para
el pastoreo, algo muy arraigado en los últimos decenios de la historia.

Siete Picos desde la calle Don Luis Rodriguez Quevedo
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Demográfico:
Es en el apartado de antecedentes históricos donde podemos encontrar los
detalles de la evolución poblacional. Por hacer un pequeño resumen, podemos aseverar
que hasta el S. XVI, todo parece indicar que, en mayor o menor medida existe habitación
constante en lo que ahora es el término municipal de Los Molinos, aunque no hayamos
encontrado evidencias arqueológicas, de momento, que atestigüen este hecho. Lo que
sí parece seguro es que hasta la Edad Moderna sería un hábitat más o menos disperso y
de autosuficiencia. Con la construcción de El Escorial, Los Molinos empieza a aparecer
en las fuentes y se constata su presencia como población estable y hasta cierto punto
numerosa. Los siglos XVI y XVIII son los que parecen contar con mayor población
asentada, fruto de la explotación de los recursos de la zona. No será hasta el S. XX, con
la mejora de las comunicaciones y la llegada de población con un claro interés vacacional
y de segunda residencia, cuando observemos un incremento notable del número de
habitantes.

Demografía de Los Molinos desde mediados del siglo XIX a principios del siglo XXI – Fuente: INE

En cuanto a la evolución demográfica mejor documentada, con más variaciones
y sobre la que vamos a poner aquí el énfasis, corresponde especialmente a la que tuvo
lugar durante el S. XX y que desemboca en la población que tenemos hasta
prácticamente nuestros días.
Podemos observar que la demografía sufre un crecimiento constante en el S.
XX, salvo en las primeras dos décadas, en donde se producen algunos estancamientos
puntuales. Especialmente reseñables son los incrementos de los años ‘30 y ’40 que,
pese a la Guerra Civil, se consolida una población permanente que por primera vez roza
el millar de habitantes. La progresión se hace de nuevo constante pero creciente hasta
que llegamos al cambio de siglo y al incremento de las edificaciones de viviendas
unifamiliares, donde se produce el incremento más notable, especialmente entre los
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años ’90 del S. XX y el comienzo de la segunda década ya del S. XXI, en donde
prácticamente se duplica la población.
El pico máximo poblacional registrado por el INE corresponde al año 2012,
donde se alcanzan las 4.590 personas. En estos últimos años, se ha producido un claro
estancamiento poblacional, incluso con un pequeño descenso, seguramente motivado
por la crisis económica que se inició en 2008, por la falta de nuevas viviendas, la
dificultad de acceso a las mismas de la población más joven y la búsqueda de
oportunidades laborales en zonas urbanas de mayor tamaño.
Si tenemos en cuenta no solo las personas empadronadas, sino también la
población estacional máxima que puede soportar un núcleo urbano como Los Molinos
en su momento de mayor auge, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística,
observamos que en el paso de siglo y en época estival podrían llegar a reunirse hasta
12.000 personas. En el 2005, justo antes de la crisis, se estima que incluso pudo llegar
este pico a 13.000 personas. Este cálculo se realiza viendo la vinculación que las
personas tiene con Los Molinos, ya sea porque residen, trabajan, estudian o pasan algún
período de tiempo en él. Estos datos son publicados anualmente por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, en colaboración con la Comunidad Autónoma de
Madrid.

Empadronamiento de Los Molinos desde finales del siglo XX hasta nuestros días – Fuente: INE
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De igual forma, podemos también analizar la población teniendo en cuenta su
lugar de nacimiento. De esta manera, observamos que, según los datos publicados por
el INE procedentes del
padrón municipal de 2017,
el 18,39% (799) de los
habitantes empadronados
en el Municipio de Los
Molinos han nacido en
dicho municipio, el 67,78%
han emigrado a Los
Molinos desde diferentes
lugares de España, el
48,29% (2098) desde otros
municipios de la provincia
de Madrid, el 19,49% (847)
desde otras comunidades
autónomas y el 13,83%
(601) han emigrado a Los
Molinos desde otros países.
Población de Los Molinos según su lugar de nacimiento en 2017 – Fuente: INE

Si analizamos exclusivamente la población cuyo lugar de nacimiento está fuera
de España, observamos que los lugares mayoritarios son Rumanía y Marruecos,
destacando sobre el resto de nacionalidades. La llegada de personas de fuera de España,
salvo casos aislados, corresponde casi en su totalidad al S. XXI, en continuo crecimiento
durante la primera década de dicho siglo, y en claro retroceso en la segunda década.

Habitantes de Los Molinos nacidos en el extranjero según su nacionalidad en el 2017 – Fuente: INE
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Ahora analicemos a la población según su sexo y edad. Aquí podemos observar
que, aunque son más las mujeres que los hombres, existe muy poca diferencia entre un
grupo y otro en la actualidad (según los datos del INE de 2017). Los grupos más
abundantes, tanto en hombres como en mujeres, son los que comprenden las edades
entre 40 y 60 años. De igual manera, las mujeres son las que tiene una mayor longevidad,
bastante por delante de los varones: entre 80 y 85 años. Son prácticamente un tercio
más las mujeres que viven en Los Molinos, y se triplica el número de mujeres que están
por encima de 85 años con respecto a los varones de la misma edad. Los varones son
mayoría en las franjas de edad de 25 a 45 años, según podemos observar en los datos
que analiza INE y los gráficos aportado por foro-ciudad.com.

Pirámide poblacional de Los Molinos de 2.017 – Fuente INE y foro.ciudad.com

JAVIER POU SÁNCHEZ DE LA BLANCA

24

LIBRO BLANCO DEL TURISMO DE LOS MOLINOS

Infraestructura turística
Básica:
Transporte:
Tren: Dispone de una estación de Cercanías
Madrid perteneciente a la línea C-8.
Se pueden consultar los horarios de cercanías en
la siguiente página web: https://www.renfe.com/viajeros/cercanias/madrid/

Plano editado de Cercanías de Madrid - Renfe

Autobús: Dispone de tres líneas regulares de
autobús, conectando con el Intercambiador de Moncloa dos
de ellas. Estas líneas son:
 Línea 680: Collado Villalba (Hospital) –
Cercedilla.
 Línea 684: Madrid (Moncloa - Isla 2, dársena 22) - Cercedilla (por
Guadarrama).
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 Línea 688: Madrid (Moncloa - Isla 2, dársena 22) - Los Molinos
Las tres líneas están operadas por Larrea, S.L.
Se pueden consultar los horarios de todos los servicios públicos de autobuses
en la siguiente página web del consorcio de transporte: https://www.crtm.es/tutransporte-publico/autobuses-interurbanos/lineas.aspx
Como puede observarse, Los Molinos es una localidad muy bien comunicada
mediante transporte público, ya que cuenta con tren de cercanías y diferentes líneas de
autobuses interurbanos que hace que el traslado desde las principales estaciones de
transporte madrileñas se realice en algo menos de una hora.
Igualmente, la frecuencia de horarios de dicho transporte es adecuada para el
uso que ahora mismo dispensa y un recurso perfectamente viable para el transporte de
visitantes y turistas, aunque la estación de cercanías está algo distanciada del centro
urbano principal de Los Molinos.
Suministros:
Agua:
El abastecimiento de agua en el municipio depende del Canal de Isabel II,
concretamente, la zona de abastecimiento es la CYII ZA NAVACERRADA, de la que
depende para el tratamiento de potabilización y los análisis de
seguridad y calidad correspondientes.
Se trata de un suministro regular, suficiente y bien
controlado por el canal de Isabel II, que es un organismo público
dependiente de la Comunidad de Madrid.
Para mayor información sobre el tratamiento de potabilización se puede
consultar la siguiente página del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social:
http://sinac.msssi.es/CiudadanoWeb/ciudadano/informacionAbastecimientoActionBuscar.do
o bien la página del Canal de Isabel II: https://www.canaldeisabelsegunda.es/inicio

Aquí podemos ver directamente los últimos parámetros analizados con
respecto a la calidad del agua de Los Molinos y la fecha del último análisis oficial:
http://sinac.msssi.es/CiudadanoWeb/ciudadano/informacionAbastecimientoActionCA.do?idRe
d=422

Electricidad:
La compañía suministradora de electricidad en el municipio de Los Molinos es
Iberdrola S.A., que es la encargada de gestionar la demanda y las infraestructuras para
hacerla llegar. No obstante, en un mercado liberalizado existen diversas
comercializadoras a las que se puede acudir para la contratación de servicios.
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Gas:
El municipio de Los Molinos cuenta con suministro de gas en la mayor parte de
las zonas habitadas y del núcleo urbano. Aunque se está acometiendo la instalación de
nuevas infraestructuras para nuevas empresas, la compañía que lleva tiempo
gestionando este producto es Madrileña Red de Gas.
De esta forma, el municipio cuenta con suministro de gas constante y
suficiente, aunque su red no está instalada en todas las ubicaciones posibles.
Telefonía:
La empresa encargada de realizar la acometida y el mantenimiento de las
instalaciones de telecomunicación fija es Telefónica S.A. No obstante, el mercado se
encuentra liberalizado y son bastantes las comercializadoras que puede ofrecer sus
servicios en Los Molinos.
Los Molinos cuenta con fibra óptica y, por tanto, con la mejor opción de
comunicación por cable existente. No obstante, no todas las zonas del municipio cuenta
ya con este servicio, pese a que día a día va creciendo su instalación.
También existe la posibilidad de obtener cobertura mediante telefonía móvil a
la velocidad de 4G para las principales compañías de telefonía, puesto que la cobertura
es estable y constante, en prácticamente todo el territorio.

Saneamientos:
En cuanto a tratamiento de aguas residuales en el municipio de Los Molinos es
una actividad que compete al propio consistorio y que se realiza de una forma
recurrente y regular por el mismo.
El sistema de recogida de aguas residuales y alcantarillado se encuentra
instalado en buena parte del municipio, aunque encontramos algunas zonas en donde
no están recepcionadas las calles por el ayuntamiento, es suelo urbano no consolidado
o se trata de urbanizaciones cuyas calles son privadas.

Servicios médicos sanitarios públicos:
El municipio de Los Molinos cuenta con un Centro de Salud de atención
primaria en el centro del núcleo urbano, junto al ayuntamiento, en la Calle Dalias s/n.
Dicho centro abre los días de diario no festivos por la mañana, normalmente de 8:30 a
14:00 horas. El teléfono para cita previa o cualquier otra consulta es el 91 855 11 34.
Los servicios regulares con los que cuentan son los de medicina de familia,
pediatría, enfermería, psicólogos, citas, captación activa de pacientes en campañas,
entrega de los resultados de pruebas diagnósticas de cribado y promoción y prevención
de la visión en mayores de 14 años, entre otras.
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Dicho consultorio realiza algunas derivaciones a otros centros cercanos para
algunas consultas concretas:


Matrona

C.S. Cercedilla



Fisioterapia

C.S. Collado Villalba-estación



Trabajo Social

C.S. Cercedilla



Odontología

C.S. Collado Villalba-estación

Para urgencias, hospitalizaciones y consultas especializadas cuenta con dos
hospitales en las proximidades:




El Escorial: Se trata del centro hospitalario con más historia de la zona y que se
encuentra abierto las 24 horas. Es un centro público hospitalario generalista,
médico-quirúrgico y materno-infantil situado en San Lorenzo de El Escorial,
integrado en el Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid, presta
atención sanitaria especializada a la población del distrito 2 del área 6 de dicha
Comunidad. Se encuentra ubicado en el kilómetro 6,255 de la carretera de
Guadarrama (M-600). Se puede contactar con el hospital a través del teléfono
91 897 30 00 y por correo electrónico en hospitalelescorial@salud.madrid.org
Collado Villalba: Hospital público de reciente construcción y gestión
externalizada. Se trata de un hospital generalista con los servicios más
importantes de atención y diagnóstico. Se encuentra situado en la Carretera de
Alpedrete a Moralzarzal (M-608), kilómetro 41, en Collado Villalba, Madrid. El
teléfono de atención es el 91 090 81 02.
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Hotelera, extra hotelera y otros servicios turísticos:
Equipamientos de alojamientos hoteleros y extra hoteleros
El municipio de Los Molinos cuenta con algunos alojamientos, tanto hoteleros
como extra hoteleros, aunque su número ha ido descendiendo con el paso del tiempo a
la par que se ha consolidado la población residente o, que utiliza las viviendas como
segunda residencia. El turismo en el municipio de Los Molinos está resultando un
recurso novedoso que viene de la mano de las figuras de protección medioambiental
propias de la Sierra de Guadarrama. El turismo y con él los servicios que van aparejados,
se encuentran en una fase más incipiente que en municipios cercanos, con mayor bagaje
turístico, especialmente aquellos que dan acceso a las zonas más elevadas de la serranía
y a los puntos más conocidos del Parque Nacional Sierra de Guadarrama.
Procedemos a enunciar el listado de alojamientos que encontramos dados de
alta oficialmente en el municipio de Los Molinos:
Alojamientos hoteleros:


El Colorín: Hotel de 3 estrellas con habitaciones equipadas con baño
privado. Cuenta con bar y restaurante. Está situado en la Plaza Bodega
Número, 2.

Alojamientos extra hoteleros:







Mansión Longinos: casa rural. Avenida Constitución, 82.
Villa San Francisco.
Orden de Frailes Franciscanos Menores Conventuales: Albergue.
Situado en la Avenida Concordia, 82.
Los Molinos La Peñota o Villa Marista: Albergue. Avenida Constitución,
67.
Orden Hospitalaria Hermanos San Juan de Dios. Centro de docencia y
residencia. Calle San Juan de Dios, 2.
Misioneros Claretianos. Residencia para grupos y convivencias. C/ San
Pascual y Santa Engracia.

Equipamientos de Restauración:










El Colorín. Plaza Bodega, 2.
El taller de la Cerveza. Calle Bodega, 22.
La parada. Calle Calvario, 1.
Siete Picos. Calle Comercio, 9.
Bar La Golondrina. Calle Curato, 17.
Bar La Furby. Calle del Dos de Mayo.
La Cantina de la Estación. Calle Estación Ferrocarril Los Molinos.
El Corralón de Los Molinos. Calle Los Chicos, 2.
Tubos bar-restaurante. Calle Miguel Menéndez Boneta, 1.
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La Galería. Calle Miguel Menéndez Boneta, 6.
L'Italiano. Paseo Miguel Menéndez Boneta, 15.
La fábrica de Hielo. Calle Miguel Menéndez Boneta, 21.
Pub Royalty. Calle Posadas, 3.
Horno de Asar y parrilla Paco. Calle Pradillos, 11.
Los Alpes. Calle Pradillos, 24.
La Bretxa. Calle Pradillos, 3.
La Senderuela. Calle Real, 2.
La Bahía. Calle Real, 19.
Carpe Diem. Calle Real, 20.
La Cala. Calle Real, 21.
Bar El torero. Calle Rea, 21.
Mesón Real. Calle Real, 23.
El Chiringuito. Calle Real, 25.
El Recorrido. Calle Real, 33.
Bar Los Ángeles. Calle Real, 47.
La Taberna. Calle Taberna, 11.
Bar Orense. Calle Taberna, 5.
Hiedra. Glorieta del Álamo, 7.
El Txoto. Plaza de España, 14.
La Plaza. Plaza de España, 3.
Estrella. Plaza de España, 6.

Agencias de Viajes:
En el propio término municipal de Los Molinos no encontramos ninguna agencia
de viajes, ni con local ni sin él. Tampoco las hay ni emisoras ni receptivas. La agencia
receptiva que trabaja con productos de turismo en el destino Sierra de Guadarrama y
en el municipio de Los Molinos es la Central de Reservas Sierra del Guadarrama,
perteneciente a Viajes Madroño y cuyas oficinas se encuentran en la Plaza Mayor, 16 de
Cercedilla. Su página web es la siguiente: https://sierradelguadarrama.com/

Alquiler de automóviles:
Los Molinos no cuenta con ninguna agencia o empresa de alquiler de vehículos
de ningún tipo. No obstante, en poblaciones cercanas podemos encontrar alquiler de
todo tipo de vehículos, lo que permite satisfacer cualquier tipo de necesidad al respecto.
Las empresas más cercanas serían las siguientes:


La Vallekana: Paseo del Molino del Rey, 5, en Guadarrama. O también la Calle
Vicente Guillen Zamorano, 7 de Collado Villalba. Página web:
alquilerdefurgonetaslavallekana.es.
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STS, alquiler de Coches Clásicos. Carretera de los Molinos, 1, Cercedilla.
Página web: stsalquilercochesclasicos.com.
Enterprise Rent-A-Car. Av. de Madrid, 1, Collado Mediano.
Página web: enterprise.es.
Furcorent. Calle de Somosierra, 16, Collado Mediano. Página web:
furcorentacar.com.
Chartercar. Calle de la Primavera, 94, Alpedrete.
Alvemaco Rent. Calle Marqués de Santillana, 28 Moralzarzal. Página web:
alvemacorent.com.
Europcar Collado Villalba. Calle Central, 45, Collado Villalba. Página web:
europcar.es.
Chamautocar, S.L. Avda. Juan Carlos I, 37- Local (km, 39,600 N VI), Collado
Villalba. Página web: chamautocar.com.

Infraestructuras de congresos y reuniones:
Los Molinos no cuenta, por el momento, con un lugar de gestión pública
apropiado para la celebración de congresos o reuniones de un aforo relevante. Al
margen del salón de plenos o algún otro edificio municipal, cuyo aforo es limitado.
No obstante, alguna de las congregaciones religiosas que tienen casa en Los
Molinos si contaría con algún auditorio o salas de buen tamaño, como es el caso del
auditorio de las Hermanitas de los Pobres.
Los pueblos más cercanos e incluso algún hotel que encontramos a menos de 15
kilómetros (como FC de Collado Villalba), sí disponen de auditorios públicos o salas
privadas para poder realizar congresos y conferencias.
Se encuentra proyectada la construcción de un centro cultural en el antiguo
colegio de Los Molinos para paliar esta falta de espacio y dotar a este municipio de un
espacio público destinado especialmente a actos culturales.

Equipamientos deportivos y recreativos:
En el municipio de Los Molinos encontramos dos lugares con equitaciones
deportivas públicas de diferente tipo:




El Polideportivo Majalastablas: Que cuenta con unas completas instalaciones con
gimnasio, salas polivalentes (para pilates, judo, taichí, baile o yoga, por ejemplo),
piscina cubierta, vestuarios, cancha cubierta polivalente para futbol sala,
baloncesto, voleibol, bádminton, etc., e incluso un Centro BTT con aparcamiento
y zona de limpieza de bicicletas.
Las piscinas municipales: Con piscina de verano para adultos y otra para niños y
vestuarios.
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Monumentos y museos:
El Museo Julio Escobar, que el escritor Julio Escobar le legó al municipio de Los
Molinos a su fallecimiento el 30 de julio de 1994, con el fin que se pudiera convertir en
espacio cultural y social para todos los molineros. El edificio que ahora alberga dicho
museo fue construido en los años ‘20 del siglo pasado, casa que en un principio fue
denominada como “Las Angustias”, Julio lo convertiría en su hogar los últimos seis años
de su vida (desde 1988). Gracias a la rehabilitación de este importante inmueble,
finalmente en el 2011, fue inaugurado como Casa-Museo del municipio. El
ayuntamiento cuenta así, con un edificio que ha sido rehabilitado recientemente para
dotarlo de la estructura interna de museo y para ubicar la extensa colección personal,
que este personaje afincado en la villa ha dejado a sus convecinos y a todos aquellos
que lo quieran visitar. El edificio también ha sido dotado de una sala de exposiciones,
donde ya han presentado su obra numerosos artistas.
Asimismo, podemos encontrar diferentes tipos de monumentos salpicados por
el municipio:


Monumento a La Marina: Este monumento fue erigido para dar las
gracias por todo lo que la Marina ha representado para el municipio
de Los Molinos, especialmente desde la construcción del Sanatorio de
la Marina.

Monumento a la Marina – Fotografía de la web del Ayuntamiento de Los Molinos
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Fuente del León: Ubicada en la plaza del mismo nombre, es un
elemento característico del municipio que en encuentra junto a la
Iglesia de parroquial de la Purísima Concepción. Se trata de una
fuente simétrica construida en piedra granítica y coronada con la
estatua de un león. Cada lado tiene un pilón sobre el que se vierten
las aguas que manan de dos caños. Además de ser ornamental
siempre ha mantenido su función de dar agua a la población. Tiene
una inscripción del año de 1982.

Fuente del León – Fotografía de la web del Ayuntamiento de Los Molinos

Áreas recreativas y ecoturismo:
Existen diferentes puntos, algunos coincidentes con diferentes zonas verdes y
jardines (que veremos más adelante), que sirven no sólo para el descanso y recreo de
los habitantes de Los Molinos, sino para el esparcimiento de todos lo que visitan el
municipio.
Los Molinos es un punto perfecto para la práctica del ecoturismo, por ser una de
las poblaciones serranas más tranquilas, por la conservación de usos tradicionales del
campo y por un interesante entorno natural, enriquecido por una variada oferta de
turismo activo que nos ayuda a introducirnos en la naturaleza desde una perspectiva
diferente, aunque esta demanda todavía no está consolidada.
El área recreativa más significativa y, que además, se encuentra fuera del casco
urbano del municipio, es la que se encuentra junto a la ermita de la Virgen del Espino, y
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a una fuente tradicional con abrevadero (servía para dar de beber al ganado)
comunicada por la cañada, en medio de la dehesa pública de Los Molinos.
De hecho, uno de los paseos más interesantes podría ser la búsqueda de las
fuentes tradicionales, un vestigio de otro tiempo de gran valor etnográfico y algo
imprescindible en los tiempos en los que el agua corriente no existía.
Tradiciones y folklore:
Los Molinos es un municipio rico en tradiciones de muy diferente tipo, algunas
realmente ancestrales y reconocidas a nivel comarcal por su originalidad y constante
celebración desde hace siglos.

Fiesta de San Sebastián y la vaquilla (del 19 al 22 de enero):
Esta festividad es posiblemente la más antigua que podamos encontrar en Los
Molinos, puesto que parece hundir sus raíces en la Edad Media y se encuentran
menciones explícitas de la existencia de la hermandad de San Sebastián en textos del
siglo XVI. Las celebraciones se enmarcan cada año en torno al 20 de enero (San
Sebastián). De hecho, la fiesta de la vaquilla de San Sebastián de Los Molinos, que suele
celebrarse el 21 de enero, ha sido considerada por la Comunidad de Madrid como “fiesta
de interés turístico”.
Es la mencionada Hermandad de San Sebastián la que sostiene esta antigua fiesta
que puede tener que ver con el hacer de las asociaciones gremiales, sobre todo las
ganaderas. De hecho, en Los Molinos, al igual que en otras poblaciones de la Sierra de
Guadarrama, la celebración de San Sebastián y la vaquilla va más allá de una fiesta
religiosa, cumple fines culturales, sociales y lúdico festivos.
San Sebastián es una fiesta de una tremenda originalidad, legado de ritos
relacionados con el toro visto desde un punto diferente, más totémico. De hecho, esta
festividad tiene elementos que se asemejan más a la celebración de un carnaval rural.
Los prolegómenos de esta fiesta se inician en la Hermandad de San Sebastián el 6 de
enero con la celebración de la Junta de Reyes, día en el que se toman los acuerdos
necesarios para la celebración de la fiesta.
No obstante, la verdadera fiesta comienza la tarde noche del sábado 19 de enero
con la ronda por las calles del pueblo de los cofrades y dulzaineros. Durante la ronda el
hermano más reciente ejerce las funciones de “botero” ofreciendo vino a todo aquel
que lo desee. Tras la ronda y la cena de los cofrades en su hermandad, a las doce de la
noche, se acude a la iglesia a cantar a San Sebastián unas clásicas letanías entonadas por
un hermano y repetidas por los miembros de la hermandad allí presentes.
El domingo es el día más importante, puesto que el 20 de enero es el día de San
Sebastián. Se inicia el día con toque de diana a las doce de la mañana, cuando los
cofrades reunidos en la Casa de San Sebastián se dirigen acompañados por música a
JAVIER POU SÁNCHEZ DE LA BLANCA

34

LIBRO BLANCO DEL TURISMO DE LOS MOLINOS

misa para, posteriormente, salir en procesión. Posteriormente, los hermanos invitan a
un aperitivo a los vecinos y visitantes de Los Molinos, lo cual sirve de preámbulo de la
comida que ya en privado reúne a los cofrades (que sólo son varones), y preparada por
las mujeres de los hermanos. Tras esta comida, los hermanos cambian sus ropas por otras
más viejas y, a partir de las doce de la noche, se da suelta a la vaquilla de San Sebastián, tras el
toque por las calles del pueblo del “peligro que se avecina por la vaquilla suelta”.

La vaquilla es propiamente un cofrade ataviado con un artilugio compuesto por
cuernos de toro y rabo que acompañado de 6 u 8 cofrades jóvenes con cencerros
colgados de la cintura a modo de cabestro, embiste a todo el que se encuentra. Esta
escena está acompañada de música de dulzaina y de caracola. Tras las carreras de la
vaquilla y su séquito, sigue la fiesta en la hermandad con una invitación popular a migas
y vino tinto, alargando la celebración toda la noche.

La “vaquilla” de la Fiesta de San Sebastián – Fotografía de la web del Ayuntamiento
de Los Molinos realizada por la Asociación fotográfica Sierra de Madrid.

El lunes día 21 de enero es, desde sus primeras horas, el “día de la vaquilla”. A
la una del mediodía, ésta vuelve a recorrer el pueblo de nuevo “la vaquilla”. La sorpresa,
las carreras y el revuelo que se forma alrededor de esta puesta en escena, refrenda esta
visión icónica tan vinculada con la ganadería. La vaquilla, además de los cabestros, corre
acompañada de vaqueros, tratantes y figurantes. Tras el aperitivo y la comida, a las cinco
de la tarde, en la plaza de Los Molinos se dará muerte a una vaquilla, que año tras año
resucita siempre por San Sebastián.
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Hermandad de San José (19 de marzo):
Una fiesta de gran arraigo, por su longevidad, en la villa de los Molinos. De hecho,
su hermandad es una de las más antiguas. El 19 de marzo es San José y, por tanto, el día
en el que tiene lugar esta celebración, aunque también el 1 de mayo, festividad de San
José Obrero, se celebra una misa en la capilla de San José.
El 19 de marzo, la tradición manda que a media mañana se realice una misa en
honor del santo y, posteriormente, se lleva la imagen en procesión a su Capilla. A
continuación, se comparten entre los miembros de la hermandad y sus familiares unos
bollos con vino dulce.

Devotos de San Benito (11 de julio):
Esta fiesta vinculada a la devoción de San Benito ha sido la última en incorporarse
al acerbo popular en Los Molinos. Se encuentra asociada primordialmente a aquellos
vecinos de origen gallego que llegaron a Los Molinos a mediados del siglo XX para
trabajar en las obras del Valle de los Caídos. Ellos, por tanto, son los responsables de
traer y divulgar la devoción a San Benito (patrono de Europa).
Y puesto que de fuera viene esta tradición, conviene mencionar que a San Benito
de Rabiño se le venera también en el santuario de la localidad orensana de Cortegada,
que es a su vez de donde proceden muchos de los fieles que han dado vida a esta
devoción en Los Molinos. Y desde allí, trajeron no sólo su devoción, sino también su
imagen en 1997, que en estos momentos se encuentra en la ermita de San José.
La fiesta mayor, se celebra el segundo sábado de julio, sábado siguiente a la
festividad del día 11. En el acto central de esta celebración está la eucaristía en la capilla
de San José, a la que siguen las ofrendas de ceras en pago de promesas y la procesión
del Santo. Luego los devotos, acompañados de los vecinos de la localidad, comparten el
aperitivo con pulpeiras, gaiteiros y diversas atracciones que forman parte del ambiente
festivo durante todo el fin de semana que nos recuerda a una típica romería gallega.

La Virgen del Espino (15 de agosto):
Esta fiesta surge en 1961, al terminar las que se realizan en honor del Santísimo
Cristo de la Buena Muerte, Patrón de Los Molinos, la “Peña de los Casados” integrada
por vecinos y veraneantes de la localidad, se comprometieron en erigir una ermita en el
lugar denominado “Reajo del Espino” la cual estaría dedicada a la Santísima Virgen bajo
esa advocación. De este acuerdo, surge la Hermandad de la “Santísima Virgen del
Espino”, la cual de facto sirvió de herramienta para fomentar la unión nacida entre los
componentes de dicha Peña, sin distinción alguna de tipo social o de proveniencia,
intentando terminar con esa diferenciación que existía entre el Pueblo y La Colonia
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(compuesta básicamente en sus inicios por “veraneantes”). Igualmente, se acuerda la
celebración todos los años de una romería el 15 de agosto.
Los promotores de esta nueva Hermandad procuraron la cesión de la imagen de
la Santísima Virgen por parte del Ayuntamiento, de los terrenos donde se ubicaría la
ermita, así como la construcción de la misma. Se redactaron unos estatutos que serían
sometidos a la aprobación del Obispado de Madrid-Alcalá. El arquitecto de la gruta fue
Luis Rodríguez Quevedo y el escultor de la imagen fue Tomás Pares, el compositor del
himno, el Padre Cue. En el año 1962, por Decreto del Obispado de Madrid-Alcalá, de 9
de abril, se aprueban los Estatutos de la Hermandad. La imagen de la Santísima Virgen
del Espino es también bendecida por el Abad Mitrado del Valle de los Caídos, Fray Justo
Pérez de Urbel.
La primera romería se celebra con gran asistencia de romeros a pie y a caballo
trasladando la imagen de la Santísima Virgen desde la Parroquia a su definitivo
emplazamiento en la ermita. Además, se aprovecha para acabar con la discriminación
entre sexos en la Hermandad, y se decide que las mujeres también puedan ser
Hermanas Mayores. De hecho, en el año 1984, se designa para el cargo de Hermana
Mayor a Doña Pilar Ortiz de Urbina y Gómez Acebo. Es la primera vez en la historia de la
Hermandad que una dama ocupa el mando de la misma.

Ermita de la Virgen del Espino – Fotografía de la web del Ayuntamiento de Los
Molinos

La fiesta realmente comienza con el traslado, el sábado anterior a la Romería, de
la Virgen desde su ermita hasta la Iglesia Parroquial, en procesión de antorchas. En el
camino se celebra una Misa, en la Plaza de Chamberí. Además, se ofrece una cena a
todos los jubilados. El día 14 de agosto se hace una ofrenda floral a la Virgen, en la puerta
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de la Parroquia, cuyos protagonistas son los niños. El día 15 de agosto se devuelve la
Virgen en romería a su Ermita. Los romeros van a pie o en caballo, aunque también se
engalanan carrozas. En los prados del Reajo del Espino se celebra la fiesta, rodeados por
el entorno de la Dehesa de Los Molinos. Los romeros organizan sus comidas en grupos
y pasan un día de campo hasta el anochecer. Como fin de fiesta se ofrece una descarga
de fuegos artificiales.

Fiesta del Cristo de la Buena Muerte y de las Hermanas de María 14 y 15 de
septiembre):
Estas fiestas patronales, de mediados de septiembre, son las más importantes del
municipio. Para ver de dónde surge esta celebración debemos retrotraernos a los siglos XV y
XVI, tiempos no siempre venturosos, donde encontramos no pocos peligros y amenazas en la
vida diaria, como la peste, las sequías, los pedriscos, las plagas que de hecho llegaban a diezmar
poblaciones enteras. Incluso a obligar a sus habitantes a abandonarlas. Frente a estas amenazas,
surgió buena parte de este tipo de fiestas patronales, vinculadas a Cristo o a María.
Ya desde hace unas décadas, este tipo de festividades no sólo se dan entre católicos,
sino que forman parte de una tradición a la que acuden cualquier vecino de la localidad o incluso
algunos turistas. De hecho, al margen de las actividades de carácter religioso, hay otras que no
lo tienen a lo largo de estos días de festejo.
La fiesta del Cristo de la Buena Muerte se celebra el 14 de septiembre desde el año 1910,
y como es el patrón del pueblo, el ayuntamiento le dedica una semana completa con actividades
de diferente tipo. No obstante, la cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte se constituye
bastante antes, en 1845. Es interesante analizar el porqué de la ubicación de las fiestas
patronales de Los Molinos en el mes de septiembre. Existen para ello diferentes motivos: se
celebra concesión de Villa (que tuvo lugar en 1667), coincide con la exaltación de la Santa Cruz
y, a nivel agrícola, significa un momento de agradecimiento por las buenas cosechas.
En esta semana de fiestas se suceden las actividades, todo arranca con las autoridades
ocupando el escenario, se realiza el pregón, al igual que misas solemnes y corridas de toros. La
población se encuentra a nivel del suelo en la plaza, distribuidas en peñas, con una vestimenta
consistente en petos, camisetas, pañuelos, gorros, para diferenciarse unos de otros.
La Hermandad de Las Hermanas de María se fundó el 24 de mayo de 1960. Su principal
objetivo es el culto a Nuestra Señora, en su advocación de Madre Dolorosa. La imagen de la
Virgen de los Dolores se encuentra en el brazo izquierdo de la iglesia parroquial. Los actos
religiosos de la Hermandad se centran en el viernes de Dolores, con la celebración de la
Eucaristía y, sobre todo, el 15 de septiembre, festividad de la Virgen de los Dolores. Este día,
después de la Eucaristía, se realiza la solemne procesión.

Los encierros de Los Molinos:
Vinculados a las fiestas patronales de septiembre, pero con unas raíces profundas en la
vida y las celebraciones de Los Molinos. Podemos observar en los documentos en los archivos
municipales mención a estas celebraciones desde la consolidación del municipio como tal, y
registrándose como fiesta local en 1750.
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De hecho, este tipo de encierros, se llevaban a cabo mucho antes de las novilladas. Antes
de la Guerra Civil los encierros tenían como protagonista a un solo toro. Será más adelante
cuando aparecen un par de ellos acompañados de cabestros, hasta consolidarse una capea para
los mozos del pueblo. La plaza de España, antes de la Constitución o del ayuntamiento cerraba
sus cuatro puertas con carros y servía de improvisada plaza de toros.
El itinerario de los encierros partía de la zona de “Los Llanos” o en “Los Huertos”
(actual calle Huertos), ya que, todavía, eran zonas descampadas. Las reses eran conducidas por
hombres a caballo y algunas personas andando, siendo el recorrido las actuales calles Toledo,
Glorieta de Chamberí, Real y Comercio hasta la Plaza de España donde se encontraban los
chiqueros de la plaza de toros (constituidos antiguamente por los carros). Si todo iba bien, el
encierro duraba una hora o poco más, aunque no eran infrecuentes las escapadas de los toros
y eso podía prolongar notablemente la presencia de las reses por las calles del municipio.

Encierro de Los Molinos, a su entrada a la Plaza del ayuntamiento – Fotografía de la web del
Ayuntamiento de Los Molinos

En cuanto al horario que en Los Molinos es habitual para los encierros, llamado “hora
de costumbre” prácticamente no se ha modificado en todos estos años. Dando comienzo al
encierro a partir de las doce de la mañana. Los corredores suelen ser jóvenes de la localidad y
algunos de fuera, aficionados a este tipo de eventos y especialistas en los mismos. Los novillos
suelen ser aproximadamente de 3 años, acompañados por cabestros y tradicionalmente por
caballos. Con el paso de los años ha ido aumentando la seguridad del propio encierro (con
talanqueras y reglamentos más estrictos), al igual que ha ido oscilando el número de reses o la
profesionalidad de los corredores. Las novilladas, según el Archivo Histórico Municipal,
comenzaron a partir de 1931, para lo cual fue necesario mejorar el cierre de la plaza. Los novillos
los costeaba el ayuntamiento así como los toreros. La entrada solía ser gratuita.
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Empresas de turismo activo:
Los Molinos no cuenta con una gran tradición turística en su haber, aunque
recientemente, están surgiendo diferentes iniciativas, que esperemos se vayan consolidando en
el municipio. No obstante, en la Sierra de Guadarrama ya existen numerosas empresas que se
han desarrollado con este fin, y cuya actividad crece y se consolida cada año. Aquí abordaremos
las actividades que tienen su base en Los Molinos y que desarrollan allí buena aparte de su
actividad.
La persona que más tiempo lleva trabajando a nivel profesional la interpretación del
medio natural y que sigue haciéndolo, ahora de la mano de la Central de Reservas Sierra del
Guadarrama, es Luis Sancho, con su proyecto El Prado de Luis (http://elpradodeluis.com/. Ya
con un bagaje de más de 10 años y decenas de rutas, muchas de ellas en el propio municipio de
Los Molinos.
La Central de Reservas Sierra del Guadarrama realiza actividades, no sólo de visita
cultural, como puede ser “Los 13 Imprescindibles”, sino otro tipo de actividades más vinculadas
a la naturaleza, como por ejemplo las jornadas micológicas, que llevan celebrándose desde hace
unos años con la colaboración del Ayuntamiento de Los Molinos.
La hípica de Prados Monteros (http://www.hipicapradosmonteros.com/), realiza todo
tipo de actividades a caballo, como paseos y excursiones por el campo, clases, concursos,
gymkanas y organización de diferentes tipos de eventos. Todo ellos en la zona cercana de la
dehesa, en la zona baja de la ladera de la cuerda de La Peñota.
El propio Ayuntamiento de Los Molinos frecuentemente realiza actividades deportivas
y de senderismo a través de su área de deportes, contratando a profesionales que desarrollan
rutas andando por su entorno, y también rutas en bicicleta.

Actividades socioculturales:

Especialmente a través del Ayuntamiento se llevan a cabo, a lo largo de todo el
año, diferentes actividades socios culturales, que pasan por el uso de la vía pública para
diferentes eventos y celebraciones, conciertos (especialmente en verano), exposiciones,
certámenes, concursos, talleres, etc.
La Comunidad de Madrid, a través de diferentes programas, como el de Red Itiner,
también contribuye a enriquecer las actividades de tipo cultural que se desarrollan en
el municipio de Los Molinos.
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Patrimonio histórico, natural y artístico del municipio
Patrimonio natural:
Biodiversidad y medio natural:
La biodiversidad es el conjunto de todas las formas de vida que habitan en el
planeta e incluye la diversidad genética dentro de una misma especie, la diversidad
entre especies y la diversidad de ecosistemas de los que forman parte. La biodiversidad
de un territorio está condicionada básicamente por el clima y el suelo, pero también por
el grado de fragmentación y el estado de conservación de los hábitats que contiene.
El entorno de la Sierra de Guadarrama presenta una biodiversidad de gran
valor, puesto que su situación climática, orográfica y geográfica en el centro peninsular
permite el establecimiento de una serie de hábitats con vegetación mediterránea de
montaña que alberga especies de fauna y flora únicas en Europa.

Ecosistemas y tipos de hábitats en Los Molinos:
Al ascender en altitud, la vegetación ocupa los pisos bioclimáticos
supramediterráneo y oromediterráneo (en la cumbre) generándose un gradiente
ambiental marcado que favorece la diversidad de hábitats y especies de flora y fauna.
Los tipos de hábitat que se encuentran en el municipio de Los Molinos son
ecosistemas mediterráneos de montaña formados por bosques de melojo (Quercus
pyrenaica), pinares de pino silvestre (Pinus sylvestris) y matorrales xerofíticos adaptados
a las condiciones de montaña. Es habitual encontrar zonas adehesadas de fresneda
(Fraxinus angustifolia), donde tradicionalmente se ha venido aprovechando el pasto y la
poda de fresno para una ganadería extensiva que continúa en la actualidad. La
diversidad de hábitats ofrece un paisaje en mosaico típico de la Sierra de Guadarrama.
Como veremos a continuación, cuando analicemos las diferentes figuras de
protección de la naturaleza con las que cuenta el municipio de Los Molinos, se trata de
una zona de especial interés en cuanto a la calidad de sus flora y fauna.
Flora:
En cuanto a los arbustos, el que podemos destacar como más abundante y,
además absolutamente identitario de Los Molinos, es el cambroño o cambrón
(Adenocarpus hispanicus). Una planta poco frecuente en la Península Ibérica (podemos
sólo verla en la Sierra de Gata, la Peña de Francia y en la Sierra de Guadarrama), que se
desarrolla con profusión entre el final de la dehesa y toda la ladera sur de la cuerda de
La Peñota. Esta leguminosa es similar a la más abundante retama y cuenta igualmente
con flores amarillas. Su espectacular floración tiene lugar, dependiendo de las
condiciones climáticas y de la altitud en la que se encuentre, entre finales de abril y el
mes de junio.
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La maella o mailla, es un arbusto que encontramos en la zona llamada de
Mataasnos y cuyos frutos se asemejan a pequeñas manzanas muy pequeñas y amargas,
de color amarillo y rojo. En este mismo lugar podemos hallar algunos avellanos y cerca
de Los Pinarcillos podemos encontrar algunos ejemplares aislados de acebos.
Otra planta que podemos observar con frecuencia en los arroyos y el río
Gudarrama a su paso por Los Molinos, es la bardaguera. El raluácano y el endrino,

llamado en esta zona como espino, podemos observarlo e los terrenos llamados como
Reajo-Espino, donde se encuentra enclavada la ermita de la Virgen del Espino.
Floración del cambroño (Adenocarpus hispanicus) en la ladera de La Peñota –
Fotografía de Luis Sancho

Igualmente singular, sería el llamado pino de San Roque o pino solitario (un
pino albar o Pinus sylvestris), que se encuentra a pocos metros más al sur del pico de La
Peñota y, que es un antiguo vestigio de lo que debió ser la ladera de la cuerda de La
Peñota, antes del incendio que en el siglo pasado arrasó con el arbolado de la zona.
Aunque, por fortuna, su solitario recuerdo se perpetúa a una altura considerable. Pese
a su remota ubicación posee un porte de unos 20 metros de altura y 6 de diámetro en
la zona baja de su tronco.
Al hablar de la flora, no podemos dejar de mencionar la dehesa, que aunque se
trata de un paisaje con modificaciones antrópicas, se ha convertido en un elemento más
de la naturaleza. En el término de Los Molinos, además, encontramos una
predominancia de un tipo de dehesa poco frecuente, constituida mayoritariamente por
fresnos, aunque también encontramos ejemplares de robles y alguna encina. El hombre
lleva décadas realizando el trasmoche, un tipo de poda que se frecuenta en la zona de
la sierra madrileña y que permite el reaprovechamiento de las ramas como comida para
el ganado y la utilización como combustible.
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Pino de San Roque (Pinus sylvestris) – Fotografía de la web del Ayuntamiento de
Los Molinos

Fauna:
La fauna que podemos encontrar en el término municipal de Los Molinos está
asociada a los hábitats que predominan en esta zona de la sierra: el entorno de
montaña, las dehesas y el curso fluvial del río Guadarrama.

Imagen de un zorro (vulpes vulpes) – Fotografía de la web del Ayuntamiento de Los
Molinos
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En los Atlas Nacional de vertebrados, en el ámbito del término municipal de Los
Molinos se citan 220 taxones en las tres cuadrículas que se estudian para caracterizar el
ámbito: 7 de Peces, 14 de Anfibios, 19 de Reptiles, 136 de Aves y 44 de Mamíferos.
De esta manera podemos encontrar numerosos mamíferos habitando este
territorio, como por ejemplo los abundantes jabalíes. Sabemos que viven en las zonas
más remotas los corzos, aunque son tremendamente esquivos. En las zonas más bajas
encontramos conejos o liebres, al igual que zorros y perdices en las zonas altas, cercanas
al Pino San Roque y en la falda de La Peñota. En los terrenos de las Casillas y
Majaeltovares no es infrecuente localizar a las codornices, al igual que a los tejones
(especialmente a los terrenos llamados de las Navarras). En la zona del Linar del Caño y
la Cerca El Batán localizamos erizos, ardillas y comadrejas.
En cuanto a los reptiles (culebras, víboras y lagartos) mencionar que no son
frecuentes divisarlos en los terrenos de Los Molinos. Igual pasaría con las truchas,
frecuentes a mediados del siglo pasado en las zonas fluviales del Hondo del Cura, en el
puente de la estación y en la presa de recogida de agua de los Tres Puentes.
Dentro de las aves, podemos destacar la existencia de buitres o águilas, los
cuales se encontrarían, generalmente, en las zonas más altas, cerca de la cuerda de La
Peñota. Por las zonas más bajas y de dehesa es frecuente encontrar grajos y cigüeñas,
las cuales cada vez permanecen más en esta zona.
En cuanto a las aves de menor tamaño encontramos con frecuencia estorninos
o tordos, pero también especies como el zorzal, verderón, potrilla (conocido como
pájaro carpintero), la pajarita, el jilguero, el verdecillo, pinzón, alita curnilinio, alondra
(cuco), abubilla, ruiseñor, gurriato, abejaruco o incluso andarríos (aunque este último
es proco frecuente de divisar en estos momentos).
Además, de todos estos animales que se encuentran viviendo de forma salvaje
en el entorno de Los Molinos, también convendría destacar la presencia de la ganadería,
en la que desataca la vacuna como la más frecuente de la zona, pese a que podemos
encontrar igualmente equina u ovina.

Figuras de protección del patrimonio natural:
Las figuras de protección son herramientas legales empleadas para conservar
el patrimonio natural de nuestro territorio. En función de los órganos competentes que
establecen este tipo de declaración, estas figuras pueden ser internacionales,
nacionales, autonómicas o regionales, o locales. En España, las competencias en materia
territorial y medioambiental corresponden a las comunidades autónomas, con lo que
las figuras de protección de carácter internacional deben estar reguladas por la
normativa correspondiente.
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Red Natura 2000:
Buena parte del término municipal de Los Molinos se encuentra protegida por
la Red ecológica europea Natura 2000. En concreto, el Espacio Protegido Red Natura
2000 está constituido por la Zona de Especial Conservación (ZEC) ES3110005 “Cuenca
del Río Guadarrama”.

La Zona de Especial Conservación (ZEC) ES3110005
“Cuenca del Río Guadarrama” ocupa el 44,3% de la
superficie del término municipal de Los Molinos, en
total 849,2ha. (Fuente: www. madrid.org).

El Plan de Gestión, fue aprobado en 2014, junto con su declaración como ZEC,
y tiene en cuenta determinadas necesidades económicas, sociales y culturales, además
de las particularidades regionales y locales de la zona. En el Plan se establecen una serie
de directrices de conservación tanto generales como operativas, de los recursos
naturales, con el fin de establecer medidas de conservación y, tomando en
consideración las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de las
especies presentes.

Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama:
Parte del municipio se incluye en la Zona Periférica de Protección del Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama que, en este caso, coincide con el área norte y
oeste del ZEC. Su finalidad consiste en evitar impactos ecológicos o paisajísticos
procedentes del exterior del núcleo del Parque.
La Zona Periférica de Protección debe quedar incluida en el Plan Rector de Uso
y Gestión y ser clasificada como Suelo No Urbanizable de Especial Protección. En ella se
permiten usos y aprovechamientos consolidados y usos forestales compatibles con las
finalidades del espacio protegido.
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Además, Los Molinos se integra, junto con otros 15 municipios de la Comunidad
de Madrid, en el Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional, donde se
pretende fomentar el desarrollo sostenible en el territorio que ocupa y, por tanto,
establecer un equilibrio entre los sectores económicos, la sociedad y el medio ambiente.

Zonificación establecida en el Parque nacional de la
Sierra de Guadarrama en el ámbito territorial de Los
Molinos (Fuente: www. madrid.org).

Reserva de la Biosfera de la Cuenca alta de los ríos Manzanares, Jarama y
Guadarrama, declarada por la Unesco:
Las Reservas de la Biosfera son zonas representativas de diferentes hábitats del
planeta, cuya importancia para la conservación de la biodiversidad y como modelo de
desarrollo sostenible es reconocida a nivel internacional por la UNESCO (Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).

Ámbito territorial de la parte occidental de la Reserva de la Biosfera de la Cuenca
alta de los ríos Manzanares, Jarama y Guadarrama en la que se ubica el municipio
de Los Molinos. Se representa la zonificación de la Reserva en Zona Núcleo (verde
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oscuro), Zona Tampón o de protección (naranja) y Zona de Transición (amarillo)
(Fuente: www. madrid.org).

Estas áreas cumplen como funciones esenciales: la conservación de los paisajes,
los ecosistemas y las especies, el desarrollo económico y humano sostenible de sus
poblaciones, y el apoyo a proyectos y programas de investigación y educación
ambiental.
La Zona Tampón de la Reserva está delimitada por el ámbito territorial
coincidente con la vertiente madrileña de la Zona Periférica de Protección (ZPP) del
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y con el ámbito noroeste del territorio de
la Zona de Especial Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000. En ella, solo pueden tener
lugar actividades compatibles con los objetivos de conservación.
Hay que tener en cuenta que el reconocimiento de la UNESCO como Reserva
de la Biosfera no impone ningún tipo de restricción específica, solo el cumplimiento de
la normativa y los planes de gestión vigentes relativos a la protección de espacios, así
como el cumplimiento de las directrices de conservación establecidas en el Plan
Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Montes de utilidad pública:
Entre los montes que incluye el territorio de Los Molinos se encuentran dos
categorías diferentes:



Montes de Utilidad Pública
Montes Preservados, regulados por el Anexo de la Ley 16/1995, de 4 de
mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de
Madrid.

Montes de Utilidad Pública (en rosa) y Montes Preservados
(Masas arbóreas de arbustivas y subarbustivas de encinar,
en verde, y masas arbóreas de robledal y fresnedal.
Fuente:
http://idem.madrid.org/cartografia/sitcm/html/visor.htm
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Árboles Singulares
El Pino de San Roque, declarado árbol singular por la Comunidad de Madrid por
su porte y longevidad, se ubica en la Cuerda de La Peñota a 1.650 m de altitud. Es el que
además sirve de inspiración al escudo de la localidad y el más representativo del
municipio.
No obstante encontramos otros árboles de gran relevancia y porte que
igualmente son destacables, como es el caso del roble rebollo situado en La Cerquilla,
algún otro pino silvestre de gran porte cerca del hueco de La Peñota o de la Peña del
Cuervo, la encina de más de 30 metros de copa que hay junto a la cañada real o las
Sequoias que encontramos en una finca en el Paseo de Antonio Fernández Sola o en la
Avenida de la Constitución.

Corredores ecológicos:
Los corredores ecológicos son zonas del territorio que permiten la conexión
entre áreas naturales de alto valor ecológico, que suelen presentan algún grado de
protección por su elevada biodiversidad o por su singularidad de hábitats y especies.
El valor de los corredores ecológicos:
Los corredores ecológicos favorecen la conectividad ecológica, es decir,
mejoran la capacidad del paisaje de permitir el desplazamiento o la dispersión de
especies, poblaciones, individuos, propágulos o material genético. Por tanto, son áreas
del territorio que si bien no están amparadas por ninguna figura de protección en la
mayoría de los casos, presentan un papel relevante en los procesos de flujo biológico.
Al conectar entre sí zonas de gran biodiversidad, una de las funciones más
importantes de los corredores ecológicos consiste en evitar los fenómenos de
aislamiento genético de las poblaciones a causa de la fragmentación del territorio por
infraestructuras como carreteras, urbanizaciones, vías de ferrocarril, etc. De este modo,
constituyen elementos territoriales esenciales de adaptación al cambio climático.
Corredores ecológicos a su paso por Los Molinos
El municipio de los Molinos es atravesado por dos tipos de corredores
ecológicos que se incluyen en la Red de Corredores Ecológicos de la Comunidad de
Madrid. Son los siguientes:
1. El Corredor Principal del Oeste, que ocupa el tramo sureste del territorio
municipal.
2. El río Guadarrama, con la figura europea de protección Lugar de Interés
Comunitario (LIC), actúa como corredor lineal.
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A la izquierda, en rojo, Corredor Principal del Oeste; A la derecha, en
verde oscuro, Corredor lineal LIC - río Guadarrama.
Fuente:
http://www.madrid.org/cartografia/planea/planeamiento/html/web/corredores.htm

Usos tradicionales del patrimonio natural:
Como comentábamos anteriormente, la dehesa es un magnífico ejemplo de
zona natural de clara transformación antrópica. De hecho es un ecosistema
prácticamente único y característico de la Península Ibérica, lo cual le confiere de un
valor especial. Se trata de una transformación del bosque mediterráneo en una zona
con arbolado más distanciado y que permite generar grandes zonas de pasto.
Este tipo de hábitat se remonta a la Edad Media, vinculada a la repoblación
después de la conquista cristiana y asociado igualmente al desarrollo del Concejo de
Mesta y de la trashumancia. De hecho su propio nombre deriva del término latino
“defesa”, que hace referencia a defensa o terreno acotado para uso de los pastos. El
ganado, de esta manera, permanecía guarecido de los peligros externos y disponía de
una zona de pasto excepcional.
Realmente, la dehesa conjuga un aprovechamiento agrícola, ganadero y
forestal que busca el máximo aprovechamiento de unos terrenos que no son tan
propicios para una agricultura extensiva, pero sí lo son para la ganadería extensiva. De
la dehesa se aprovechaba absolutamente todo lo que producía.
En el caso de Los Molinos, y pese a que al principio la ganadería ovina era la
predominante, los últimos siglos están dedicados especialmente al ganado vacuno, que
deja incluso huella en las tradiciones del municipio. Desde los bueyes para los carros
hasta las vacas y toros, siempre han necesitado de un espacio adecuado para pastar,
además, de los espacios necesarios para el ganado de paso que circulaba por las cañadas
del municipio.
La ganadería no sólo hunde sus raíces en las tradiciones ancestrales, sino que
sigue siendo una realidad en Los Molinos. Todavía se conservan ganaderos y reses que
siguen aprovechando las dehesas y las zonas de pasto tan ricas que ofrece esta zona de
la sierra madrileña.
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Parques y jardines:
Parque del Doctor Rodriguez Padilla:
Este parque se encuentra junto a la ribera del río Guadarrama y sirve de
espléndido contexto para la ermita de San José. Es una zona cuidada con arbolado
urbano de gran porte y las equipaciones que se pueden presumir de un parque urbano
moderno y actual.
Plaza Eras de la Lancha:
Este espacio verde, entre la Travesía de la Constitución y la Calle Eras de la
Lancha, es un espacio importante de expansión para el sector noroeste de la población
y tiene incorporado equipación de recreo infantil.
Parque Garrido Lestache:
Es una zona verde con arbolado junto al Colegio Público Divino Maestro con
equipación infantil y arbolado de buen porte.

Vías pecuarias:
Las Vías pecuarias empiezan a aparecer y a utilizarse como tal en la Edad Media,
cuando la ganadería cobra relevancia y se ve la necesidad de realizar trashumancias
estacionales, y cambio de pastos para poder alimentar adecuadamente a un ganado en
crecimiento.
Se trata de un patrimonio natural y cultural que supone una vertebración
territorial característica especialmente de la Península Ibérica. Este tipo de corredores y
caminos los debemos al esfuerzo de diferentes reinados por realizar unos itinerarios
eficaces de comunicación y explotación primordialmente ganadera, imprescindibles
para poder mantener el número de cabezas de ganado que llegó a haber, el cual fue
especialmente numeroso a finales de la Edad Media.
Por fortuna, y en compatibilidad con otro tipo de usos agrícolas y actualmente
de ocio, las vías pecuarias han ido perdurando hasta nuestros días, aunque han sufrido
una considerablemente merma en cuanto a su anchura y la continuidad de sus
itinerarios. No obstante, en el término municipal de Los Molinos su estado de
conservación es bastante bueno y ha sido un elemento de gran importancia, hasta el
punto de ser determinantes para la ubicación permanente, y la consolidación del
poblamiento del municipio, especialmente a partir del siglo XVI.

Vías Pecuarias como corredores ecológicos:
La Vías Pecuarias son consideradas, en general, corredores ecológicos de tipo
lineal. Habitualmente, las vías permiten el tránsito de animales entre diferentes zonas
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de hábitat, sobre todo de mamíferos que abandonan la espesura del bosque o el
matorral para realizar sus funciones vitales como búsqueda de alimento, rastreo,
reproducción o refugio.
El desplazamiento de fauna, tanto silvestre como ganadera, por las vías
pecuarias también favorece una función ecológica de gran trascendencia conocida con
el nombre de zoocoria (dispersión de frutos y semillas a media y larga distancia por parte
de los animales). En este caso, numerosos frutillos y semillas son portados en los
sistemas digestivos o se adhieren al pelaje de los animales para ser dispersados a lugares
mucho más alejados de la planta madre.
Todas estas funciones realizadas a lo largo de las vías pecuarias potencian el
flujo biológico y, por lo tanto, fomentan la biodiversidad.
Tipos de Vías Pecuarias que transcurren por Los Molinos:
Hay siete vías pecuarias que atraviesan el municipio: una cañada real, un cordel,
una vereda, tres coladas y un descansadero.

VÍAS PECUARIAS DE LOS MOLINOS

Nombre

Longitud (m)

Anchura (m)

Cañada Real de las Merinas

7500

Variable

Cordel del Toril

3000

37,61

Vereda del Canto de la Pata

1200

20,89

-

-

Colada de Fuenfría

1700

25,8

Colada de Mataasnos

1500

14

Colada de los Navarros

800

Variable

Descansadero de las Eras
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Edificios y elementos constructivos singulares:
Iglesia de la Inmaculada Concepción:

Iglesia de la Inmaculada Concepción – Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Los Molinos

El edificio data de 1580 aproximadamente y de estilo renacentista, con claro
influjo escurialense (herreriano). Su construcción es de mampostería aunque presenta
fábrica de sillares en diversas partes del muro, como en ciertas zonas de su parte alta.
En la zona superior destaca su espadaña de dos arcos de medio punto y con cubierta a
doble vertiente.
La nave de la iglesia y el crucero se cubren a dos aguas con teja árabe. La planta
de la iglesia es de una sola nave y de cruz latina, con una cabecera terminada en forma
recta y orientada, como era habitual en los templos de esta época, hacia el este. En el
lado sur de la iglesia, que sirve de acceso principal al templo, se erige un pórtico que
protege la entrada, algo característico de las iglesias castellanas de ciertas zonas de la
meseta. El porche, que comienza con tres escalones de piedra, está sustentado por
cuatro columnas toscanas. La reja de forja que cierra esta entrada es muy posterior a la
edificación de la iglesia, puesto que data de 1768.
En el interior, la nave de la iglesia presenta cubierta y artesonado simple (de
par y nudillo) con dobles tirantes sobre ménsulas de madera. La unión en el crucero se
realiza a través de doble arco fajón de piedra granítica sobre dobles pilastras. El crucero
cuenta con una cúpula baída realizada en sillería, y los brazos laterales se culminan con
sendas bóveda de medio cañón encaladas. La luz natural se introduce a través de dos
ventanas en arco situadas a ambos lados de la nave, a la que se suman los dos vanos
ubicados en los testeros de los brazos de crucero. En el lado oeste encontramos un coro
de madera en alto.
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En dicho interior destaca su retablo barroco, una pieza de gran valor artístico,
ubicado en el presbiterio, cuya realización data prácticamente en su totalidad en el S.
XVIII, construido en madera dorada y policromada. Cuatro columnas jónicas con fustes
adornados con relieves, se apoyan mediante ménsulas en el banco. Entre dichas
columnas podemos observar dos pinturas al óleo sobre tabla. En los laterales del primer
cuerpo se sitúan dos esculturas de bulto redondo, mientras que el segundo cuerpo se
decora con tablas al óleo del S. XVI. En la hornacina central, se encuentra la imagen de
la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, acompañada por dos pilastras troncopiramidales invertidas, propias del barroco español-colonial, y profusamente decoradas.
Justo debajo encontramos una pequeña hornacina con la imagen de San Pascual. La
parte superior está rematada por un grupo escultórico bajo uno de los arcos de medio
punto con decoración vegetal, el cual está flanqueado a los lados por otras dos
esculturas de bulto redondo, las cuales representan el Calvario. Se trata de un magnífico
ejemplo de imaginería castellana del S. XVI, que representa el momento en que Jesús
muere en la Cruz acompañado de San Juan y de su madre, junto con la Magdalena que
llora a sus pies.
Ante la ausencia de decoración en la calle central fueron reemplazadas por
imágenes contemporáneas de Granda, escultor madrileño de mediados del S. XX, al que
pertenecen la imagen de la Inmaculada Concepción de la hornacina principal, así como
las de San Sebastián, el Sagrado Corazón y el Cristo de la Buena Muerte, las cuales están
situadas en el crucero.
Ubicación: Plaza de la Fuente del León s/n.

Iglesia de la Inmaculada Concepción – Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Los Molinos
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Ermita de San José:

Ermita de San José – Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Los Molinos

La ermita de San José data de 1736. Al edificio se accede mediante una
escalinata que sirve de preámbulo a la entrada principal, que se sitúa a los pies de la
ermita.
La nave es de sencilla construcción, con una única nave rectangular, construida
en sillería irregular. La cubierta está diseñada a cuatro vertientes cerrada con teja árabe
y con alero. Coronada la fachada principal, aunque en uno de los lados, se sitúa una
espadaña de tamaño reducido con un arco y rematada por una cruz de piedra. Al lado
de sus dos puertas, encontramos dinteles tallados con inscripciones. En la entrada
principal podemos leer: “S. Joseph Esposo de María y Padre de Jesucristo. 1737”. La
leyenda “HSJO. Año de 1736” corresponde al acceso lateral del edificio.
El interior es también austero y de líneas sencillas. La cubierta es de madera de
pares y tirantes sobre canes del mismo material. Los muros se encuentran encalados y
cuenta con tres vanos en arco, dos en el lado derecho y uno en el lado izquierdo. A las
afueras de esta ermita, encontramos tres cruces de piedra que forman parte de un
Calvario, y una cuarta cruz separada de este conjunto. Estas cruces son reutilizadas de
un anterior vía crucis, seguramente data del momento de construcción del templo.
Ubicación: M-622. En el parque que se encuentra en la confluencia de las Calles
Real, Molino de la Cruz y Calvario.
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Casa Museo Julio Escobar:

Casa Museo Julio Escobar – Fotografía de la web del Ayuntamiento de Los Molinos

El edificio donde ahora se aloja el museo es la reconversión de una casa que fue
construida en los años ‘20 del siglo pasado, y fue utilizada durante sus últimos 6 años de
vida por el escritor Julio Escobar. No obstante, no es hasta el 2017 cuando se inaugura
el Museo con las pertenencias y recuerdos de Julio Escobar, de su esposa Agrario Faura
Álvarez Abreu y de su suegro el General Faura Gabiot. Fue deseo expreso del escritor
que a su fallecimiento esta casa se convirtiera en un museo, como reflejó de forma
expresa en su testamento. De esta manera, y cumpliendo la última voluntad del escritor,
se realizó la inversión necesaria para reconvertir este edificio de vivienda a museo y sala
de exposiciones.
Las colecciones con las que cuenta la Casa Museo Julio Escobar son muy variadas
y fruto de los gustos e intereses de varias generaciones de esta familia. Así podemos
encontrar expuestos muebles, libros, medallas, armas, cuadros; una extensa colección
de tinteros y especieros de cerámica, otra de abanicos, objetos religiosos y de culto,
incluso una capilla. Las salas se encuentran ambientadas con fotografías y explicaciones
de la vida de la familia.
Ubicación: Calle Concejo, 31.
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Antiguo Hotel Laris
Edificio de principios del siglo XX, posiblemente diseñado para albergar una
posada y restaurante. Durante la Guerra Civil, los vecinos del pueblo se refugiaban de
los bombardeos en el hueco que había debajo de la terraza. Después de la Guerra Civil
sufre una restauración por parte de Luis Rodríguez Quevedo en 1968 y pasa a utilizarse
como hotel para que, sobre todo, los visitantes de la capital vinieran a estar en un clima
con un aire más saludable. En 2009 se rehabilitó de nuevo para la realización de un
edificio de vivienda multifamiliar. Se trata de un buen ejemplo de la arquitectura de
piedra de la zona, de los que mejor se conservan en la almendra central del municipio.
Ubicación: Calle Pradillos, 7.

Edificios de Luis Rodríguez de Quevedo:
Cuando nos preguntamos ¿Qué hace diferente el pueblo de Los Molinos de otros
municipios cercanos de la sierra? La respuesta es el arquitecto Luis Rodríguez Quevedo
y sus decenas de edificaciones, que le dan esa singularidad e identidad a las calles y sus
edificios. Sus construcciones no sólo las encontramos en el núcleo central de municipio,
con la Calle Real como eje, sino también en otras zonas periféricas, las llamadas
“colonias”.

Edificio consistorial del Ayuntamiento de Los Molinos – Fotografía propiedad del
Ayuntamiento de Los Molinos

Debido a la duración temporal en la que Luis Rodríguez Quevedo fue realizando
construcciones, podemos hablar de una evolución arquitectónica en la que los
elementos ornamentales y estructurales se fueron adaptando a sus nuevas tendencias.
Igualmente conviene hacer una doble diferenciación:
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Por un lado, están las edificaciones que se solían realizar en el centro del
pueblo, con locales en la planta inferior y casas en la superior. Dichas
construcciones suelen ser más sencillas en proporciones y formas, a la
par que adaptadas a su uso y función.
Por otro lado, encontramos las casas exentas de las “colonias”, que
tienen una estructura más voluminosa y acabados más acordes con los
de los chalets que se hacían en esa época.

El edificio del ayuntamiento es la obra más prominente del arquitecto municipal
Luis Rodríguez de Quevedo. Se encuentra en la Plaza de España, una zona peatonal que
tiene una original farola de forja con 9 brazos en el centro de la misma. En la actualidad,
se sigue utilizando como consistorio y su morfología y estructura, en esencia, se
conservan desde mediados del siglo XX.
Pero hay muchas otras viviendas que fueron construidas desde los planos de Luis
Rodríguez de Quevedo, como por ejemplo el colegio (el anterior), las casas de los
maestros, el cementerio, la casa del párroco, la ermita del Espino, algunos quioscos (hoy
desaparecidos en el parque del colegio) o el parque Dr. Juan Rodríguez Lestache. Pese a
la utilización de materiales locales, como el granito, la pizarra para los tejados o el
enfoscado picado de las fachadas, consigue obtener un estilo propio y característico.
Para poder observar de forma sencilla algunos edificios y sus diferentes
elementos constructivos, existen dos emplazamientos cercanos en los que vemos
algunos de sus diferentes proyectos: uno se encuentra en la Plaza de la Fuente del León,
donde casi todos los edificios han sido planificados por Luis Rodríguez de Quevedo, el
otro a lo largo de la Calle de los Siete Picos, donde podemos ver varios ejemplos de los
chalets.
Mención aparte merece la construcción de la piscina de Los Molinos, única en
su momento en la zona, y que parte de nuevo de los planos de Luis Rodríguez de
Quevedo, cuya apertura al público tuvo lugar en 1944. La superficie de la instalación era
de 5.000 m2, en donde se plantó multitud de arbolado, que en algunos casos se
conservan hasta nuestros días. El agua que mantenía las piscinas provenía, en sus
primero años, directamente sin tratar del río Guadarrama. Unos años más tarde se
abrieron pistas de tenis, baloncesto y patinaje sobre ruedas, lo que supuso dotar a estas
instalaciones de una equipación que en pocos lugares se podía encontrar, y menos en la
Sierra de Guadarrama.
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Piscinas de Los Molinos (campeonato de natación) – Fotografía de la web del Ayuntamiento de Los
Molinos

Cartel anunciando la piscina de Los Molinos– Fotografía de la web del Ayuntamiento
de Los Molinos
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Villas y casas ilustres:
Uno de los hechos característicos y diferenciales de Los Molinos, como
apuntábamos hablando del arquitecto Luis Rodríguez de Quevedo, son sus edificios.
Algunos de ellos fueron realizados por este arquitecto, otros pertenecientes a otros o
de momentos anteriores. En algunos casos encontramos, además, a personajes ilustres
que forman parte ya de la historia del municipio, y que han dado vida a estas casas de
gran calidad que eran una referencia para su época.
La Cerca, o como se conocía entonces, la Casa Grande. Situada en la Calle
Herrería, 8, fue propiedad de don Carlos Frígola Palavicino (25 de agosto de 1848 – 8 de
junio de 1915), I Barón del Castillo de Chirel y caballero de Montesa, que se convierte
en el mayor terrateniente de Los Molinos. Personaje de prestigio y bien relacionado con
la administración de la época e incluso con el rey Alfonso XIII, cuya visita se constata al
menos hacia los años 1925-1926, enmarcado en importantes actos de la alta sociedad
de la época. Este edificio fue realmente la primera gran construcción de estas
características en el municipio. Según la información aportada por el PGOU, La Cerca se
trata de un: “Conjunto de edificios, hoy propiedad del Arzobispado de Madrid, que
incluye la Casa Grande del Barón del Castillo de Chirel, rodeada en sus lados Norte, Sur
y Oeste por el edificio de la casa de oración, que debe ser de los años 40 del siglo XX”.
Otro de estos edificios destacados y con historia es El Torreón, situado en la Calle
Juego de Pelota, 6. Edificado básicamente con sillares en piedra granítica, con tejado a
cuatro aguas y una estructura más compleja que la de la mayoría de las construcciones
del momento, con sus terrazas orientadas. Tiene que ver con la historia de uno de los
primeros “forasteros” ilustres que pasaron a formar parte de la historia de Los Molinos,
el Barón del Castillo Chirel y, posteriormente, don Enrique Faura Gaviot, apodado “El
General” (1849 – 1921), Marqués de la Regalía, que fue el que mandó construir este
edificio entre 1905 y 1908, poniéndole el nombre de Villa Marujita. Fue la segunda casa
colonial que se estableció en el pueblo, después de La Cerca, pues todas las casas de
veraneo que se construyeron más tarde, se ubicaban cerca de la estación del ferrocarril.

El Torreón (Calle Juego de
Pelota, 6) - Catálogo de
Bienes y Espacios Protegidos
de Los Molinos
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Existen numerosas villas con historia y con una arquitectura que bien merece una
visita monográfica, reflejo de una época en la que se construían viviendas recreativas,
generalmente para familias acomodadas, en esta zona de la Sierra de Guadarrama, en
busca, en algunos casos, de un aire más puro y de mejores condiciones que en la ciudad.
Dentro de estos edificios tenemos:






Villa Clara, actualmente Villa Elena, ubicada en la calle Calvario, 13.
Villa Eugenia, actualmente El Refugio, ubicada en la calle Capilla, 16.
Villa Encarna, actualmente El Carmen, ubicada en la calle Capilla, 10.
Torre Marsal, ubicado en la avenida Cañada Real, 48.
Casa de la Romerito, ubicada en la avenida de la Concordia, 20.

Villa Marsal – Imagen perteneciente a Huellas en piedra de personalidades ilustres a su paso por Los
Molinos - Archivo Concejalía de Cultura

Otro ejemplo peculiar son las llamadas casas del Barón del Castillo de Chirel,
ubicadas a lo largo del Paseo Miguel Menéndez Boneta. En 1896, los Barones del Castillo
de Chirel, don Carlos Frígola Palavicino y doña Mª Patrocinio Muguiro y Finat mandaron
construir seis villas en la carretera de la Estación, aunque actualmente sólo se conservan
cinco de ellas. Las que podemos visitar son las siguientes, todas ellas de principios del
siglo XX:






Villa Magdalena ubicada en el paseo Miguel Menéndez Boneta, 12.
Villa Amparo ubicada en el paseo Miguel Menéndez Boneta, 14.
Villa Carlota o Villa Lola ubicada en el paseo Miguel Menéndez Boneta,
16.
Villa María ubicada en el paseo Miguel Menéndez Boneta, 18.
Villa Pilar ubicada en el paseo Miguel Menéndez Boneta, 20.
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Villa Carlota Imagen perteneciente a Huellas en piedra de personalidades ilustres a su paso por Los
Molinos - Archivo Concejalía de Cultura

Mapa de las villas de Los Molinos perteneciente a Huellas en piedra de personalidades ilustres a su paso
por Los Molinos - Mª Juliana Matesanz Parrón
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Casas serranas tradicionales y otros edificios reseñables:
En el casco urbano más antiguo del municipio de Los Molinos, podemos
encontrar algunos edificios que se encuentran en diferente estado de conservación y
que nos hablan de su historia, de su arquitectura tradicional o de las diferentes
funciones y usos que han sido características de la población.
Podemos encontrar dos formas constructivas básicas: las más antiguas se
encontraban construidas en piedra, en una sola planta y apenas tenían ventanas, con el
suelo de tierra pisada y cubiertas de teja árabe. Más adelante, las viviendas siguen
teniendo un exterior de piedra, pero suelen contar con dos plantas y suelos de madera.
Estas segundas, las que mejor se han conservado hasta nuestros días, si bien muchas de
ellas se han reformado, y podemos ver algunas fachadas enfoscadas.
Dentro de este modelo, las más destacadas serían:















El Hogar del Pensionista, ubicada en la calle Real, 50. Construida a
finales del siglo XIX, y que fue en sus inicios las escuelas municipales.
El Corralón, ubicado en la calle Herrenzuela, 16 y 18. Los dinteles se
encuentran fechados en el siglo XVIII, y constituye uno de los principales
vestigios históricos de las antiguas construcciones rurales.
El Molino de Evaristo o Tres Puentes, ubicado en el camino de la
Portuguesa, 1, junto a la ribera del río Guadarrama. Un edificio
completamente rehabilitado y que da testimonio de uno de los usos
más tradicionales del municipio.
La Burgalesa, ubicada en la calle Real, 24. Con vivienda en la parte
superior y comercio en la inferior.
Casa de la calle Bodega ubicada en la calle Bodega, 10. Datada en 1895,
es un ejemplo de casa tradicional con dos pisos.
Casa de la plaza Juan Rubio, ubicada en la plaza Juan Rubio, 6. Casa
tradicional serrana de dos pisos con sobrado, emplazada en lo que
antiguamente era plaza del Mercadillo.
Casa calle Real ubicada en la confluencia entre la calle Real 20 y la calle
Vistillas. Edificada a principios del siglo XX en piedra y con tres pisos para
salvar el desnivel, cuenta con unos azulejos con el nombre de Los
Molinos y su escudo.
Antigua Posada, ubicada en la calle Posada, 10. Desde la pequeña plaza
de la Posada, podemos observar dos interesantes dinteles: el primero
de ellos da acceso a un patio y es de una factura propia de finales del
siglo XVIII o principios del XIX. A la derecha de este primer dintel,
podemos ver el segundo dintel que da acceso a una antigua casa con un
dibujo en forma de llave que indica su pasado como antigua posada.
Casa plaza de España ubicada en la plaza de España, 10. Vivienda de dos
plantas que data de finales del siglo XIX, construida en piedra y, por
tanto, es el edificio más antiguo de la plaza.
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Restos de la Guerra Civil Española:
La Sierra madrileña fue frente de batalla en la Guerra Civil desde finales
de 1936 hasta el fin de la contienda en 1939. En Los Molinos el frente se estabilizó muy
pronto, permaneció activo y esperando entrar en combate prácticamente estos tres
años, lo que motivó la construcción de más de 150 edificaciones militares y refugios
diseminados principalmente en dos líneas defensivas.
Los trabajos de fortificación se redoblaron en 1938 por ambos bandos, lo cual
ha tenido como resultado la buena conservación hasta nuestros días de diversos
elementos. Dentro de los mejor conservados están las casamatas que encontramos muy
cerca del núcleo urbano, puesto que casi no tuvieron actividad militar. La primera línea
asciende por la ladera de La Peñota y continúa por el cordal de la sierra, aunque ésta se
encuentra en peor estado de conservación.
La Comunidad de Madrid, a través de Plan de Fortificaciones de La Guerra Civil,
ha ido excavando, documentando y poniendo en valor los principales vestigios de esta
época convulsa. Como resultado, ahora disfrutamos, en un entorno incomparable, de la
posibilidad de vivir un fragmento de nuestra historia.

Casamatas de Los Veneros - Catálogo De Bienes y Espacios Protegidos De Los Molino

Aunque para los amantes de los asuntos bélicos y estudiosos de la historia
contemporánea puede ser interesante la búsqueda exhaustiva de muchos de los más de
cien restos de este período de Guerra Civil. Como elemento turístico, podemos
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centrarnos en dos itinerarios y, especialmente, en los restos mejor conservados, que
además son los más accesibles.
La segunda línea del frente del ejército popular de la república, que serviría de
avance defensivo para proteger la entrada en el núcleo de Los Molinos, cuya población
civil fue desalojada, prácticamente todo el tiempo que duró el conflicto. En ella destacan
especialmente seis casamatas o nidos de ametralladora, apostados a media ladera,
algunos de ellos con atriles explicativos realizados por Fortificaciones de la Guerra Civil,
dependiente del Área de Patrimonio de la Comunidad de Madrid:












Casamata de Los Huertos: está situada en la calle Virgen del Espino, justo
al final de las últimas casas. Cuenta con un panel interpretativo, además
del atril explicativo junto al búnker para ametralladora. Tiene su entrada
a través de una trinchera poco profunda. Como es común a todas las
casamatas, cuenta con un espacio interior para una ametralladora y los
dos servidores.
Casamata del Sanatorio de Marina: situada, como su nombre indica, en
el terreno donde está ubicado el antiguo hospital de la Marina, puede
verse desde el exterior transitando por el paseo de Los Transeúntes.
Tiene cegadas sus troneras y la puerta de acceso apenas sobresale en la
parte superior.
Casamata de Majaltobar: está ubicada junto al arroyo de Majaltobar y el
Cerrillo de la Guerra, junto a las casas que hay en la confluencia entre la
avenida de la Marina y la calle San Roque. Al estar en una zona con
bastante desnivel, tiene una entrada alta y una trinchera profunda que le
da acceso. Como peculiaridad, se puede apreciar que en su parte superior
cuenta con un impacto.
Casamata de Matamaillo: ubicada en una finca colindante con la calle
Calvario. Tiene igualmente un impacto en su zona superior y se encuentra
rodeada de varios pasillos de trincheras.
Casamata del Balcón de la Peñota: esta casamata está situada dentro de
la urbanización El Balcón de la Peñota, encima de una de las plazas
interiores, en un jardín y rodeada de viviendas. En este caso destaca la
conservación del cilindro interior en el que se apoyaba la ametralladora.
Casamata de Los Veneros: ubicada subiendo hacia el oeste por el camino
de las Cuevas (también llamado del Mostajo) desde la urbanización del
Balcón de la Peñota. Tiene grabado en su frente “AÑO 1939”, con la ñ al
revés, como era habitual escribirlo en ese momento y que además nos
permite datarlo. Se ha excavado recientemente la trinchera que le da
acceso y conserva también el cilindro para la ametralladora.

Todas estas seis casamatas son construidas entre finales de 1937 y principios de
1939. El esquema constructivo es muy similar en todas ellas y sería el siguiente:
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Esquema de las casamatas de Los Molinos - Catálogo De Bienes y Espacios
Protegidos De Los Molinos – Adolfo Rodríguez Gil

La primera línea del frente que se encuentra en el término de Los Molinos, cuyos
restos mejor conservados aún pueden visitarse, es aquella que se encuentran junto a la
divisoria con el término municipal de San Ildefonso, en la cuerda que conduce desde el
puerto del León hasta la Peñota por el GR-10. Dentro de estas construcciones más
alejadas del núcleo urbano destacaría la fortificación y la casamata del Collado de
Matalasfuentes, las estructuras que se haya junto al Cerro del Mostajo o en la Peña del
Cuervo, los restos que se ubican en Las Atalayas o los que se encuentran a ambos lados
del Camino del Lomito.

Fortificación que protegía el Collado de Matalasfuentes - Catálogo De Bienes y
Espacios Protegidos De Los Molinos
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Rutas urbanas:
Fruto del trabajo municipal de años anteriores, encontramos algunas rutas que
nos ayudan a comprender y visitar mejor el rico patrimonio que podemos encontrar en
el núcleo urbano de Los Molinos. Así podemos seguir algunas rutas peatonales que nos
ayudarán a acercarnos a los elementos más singulares del municipio a través de unos
itinerarios sencillos y próximos pero bastante completos.
Paseo Urbano por Los Molinos:
Esta ruta comienza y finaliza en el parque municipal Rodríguez Padilla y está
compuesta de ocho paradas que nos permiten conocer los principales elementos que
caracterizan el núcleo urbano de Los Molinos (ver anexo 1):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Parque de Francisco Rodríguez Padilla.
Capilla de San José.
Plaza de Juan Rubio (antes plaza del Mercadillo).
Antiguo Hotel Laris.
Casa-Museo Julio Escobar.
Iglesia parroquial de la Purísima Concepción.
Fuente del León.
Ayuntamiento.

Mapa del paseo urbano por Los Molinos – Información turística del ayuntamiento de Los Molinos
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Ruta 1667:
Con la conmemoración del 350 aniversario de la declaración de la Villa de Los
Molinos en 1667, que de facto implica su independencia como municipio, se realiza esta
interesante ruta urbana por los vestigios que nos permiten desentrañar cómo sería la
vida en el municipio de ese momento (ver anexo 2).
Consta de 12 paradas, que son las siguientes:
1. El Hogar del Pensionista (calle Real, 50).
2. El Corralón (calle Herrenzuela, 16 y 18).
3. Iglesia de la Purísima Concepción (plaza Fuente del León, 3).
4. El Molino de Evaristo o Tres Puentes (camino de la Portuguesa, 1).
5. La Burgalesa (calle Real, 24).
6. Casa de la calle Bodega (calle Bodega, 10).
7. Hotel Laris (calle Pradillos, 7).
8. Casa de la plaza Juan Rubio (plaza Juan Rubio, 6).
9. Capilla de San José (calle Molino de la Cruz, 1).
10. Casa en la calle Real (confluencia entre la calle Real, 20 y la calle Vistillas).
11. La antigua Posada (calle Posada, 10).
12. Casa de la plaza de España (plaza de España, 10).

Mapa de la ruta 1667 – Información turística del ayuntamiento de Los Molinos
JAVIER POU SÁNCHEZ DE LA BLANCA

67

LIBRO BLANCO DEL TURISMO DE LOS MOLINOS

Huellas en piedra de personalidades ilustres a su paso por Los Molinos:
Se trata de una ruta urbana que pretende mostrar los lugares en donde han
vivido personajes relevantes para la historia de Los Molinos o personajes españoles
ampliamente conocidos que, además, han utilizado alguna de las viviendas más
singulares construidas en el municipio (ver anexo 3).
La ruta cuenta con 14 paradas diseminadas por una zona amplia del núcleo
urbano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El Torreón (calle Juego de Pelota, 6).
La Cerca (calle Herrería, 8).
Villa Clara, actualmente Villa Elena (calle Calvario, 13).
Los Baroja (calle Molino de La Cruz, 31).
Fábrica de metalurgia (paseo Miguel Menéndez Boneta, 10).
Casas de las hijas del Barón del Castillo de Chirel (paseo Miguel Menéndez
Boneta): se conservan y pueden visitarse cinco de ellas.
7. Casas de Camilo José Cela: dos en total.
8. Torre Marsal (avenida Cañada Real, 48).
9. Casa de La Romerito (avenida de la Concordia, 20).

Mapa de las villas de Los Molinos perteneciente a Huellas en piedra de personalidades ilustres a
su paso por Los Molinos - Mª Juliana Matesanz Parrón
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Rutas de senderismo:
La ruta de la piedra:
Paseo que combina una pequeña ruta urbana con los caminos por las
inmediaciones del núcleo urbano, en busca de los lugares de extracción de piedra
granítica, y algunas de las principales construcciones en las que se emplea en Los
Molinos (ver anexo 4).
La ruta consta de las siguientes paradas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El Corralón.
Iglesia parroquial de la Purísima Concepción.
Antigua posada.
Ermita de San José.
Puente de Las Cuevas.
Cantera de la zona de la Lancha.
Plaza del ayuntamiento.

Mapa de la ruta de la piedra – Información turística del ayuntamiento de Los Molinos
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Ruta de las dehesas de Los Molinos:
Al oeste del núcleo urbano de Los Molinos, encontramos una gran zona de
dehesa que aún se encuentra en uso, la cual está rodeada de caminos públicos, que
permiten un estupendo acercamiento a este tipo de ecosistema. Además, destacar que
esta dehesa es primordialmente de fresnos, algo mucho menos frecuente que la de
encina, aunque también hay este tipo de arbolado, al igual que robles (ver anexo 5).
La ruta consta de aproximadamente 11 kilómetros, dividida en dos tramos, que
transita por caminos en buen estado, lo que la hace bastante accesible para casi todos
los públicos. En el itinerario no sólo se visita esta antrópica zona de arbolado, sino que
además, podremos disfrutar de la ermita de la Virgen del Espino.

Mapa de la ruta de las dehesas – Información turística del ayuntamiento de Los Molinos
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Ruta de los búnkeres:
Los Molinos fue un emplazamiento importante en el desarrollo de la Guerra Civil
Española, siendo desalojado el municipio y constituyendo frente de batalla durante casi
los tres años de duración de la misma. Fruto de todo esto, el municipio cuenta con más
de cien restos de esta convulsa época, algunos de ellos en un estado de conservación
excepcional y muy accesibles para su visita, en buena medida porque la segunda línea
del frente no entró realmente en batalla.
Se ha procedido a instalar paneles informativos por parte del Área de Patrimonio
de la Comunidad de Madrid dentro de su plan de Fortificaciones de la Guerra Civil, que
complementan la información que ya disponía el Ayuntamiento de Los Molinos, además
de haber procedido a la excavación y rehabilitación de los elementos más relevantes
(ver anexo 6).
Como visita recomendada, podemos hacer un sencillo paseo por las
inmediaciones del municipio para observar algunos de sus búnkeres. Los que se
encuentran más accesibles y en mejor estado son:
1. Los Huertos.
2. Sanatorio de la Marina.
3. Majaltobar.
4. Matamaillo.
5. Balcón de La Peñota.
6. Los Veneros.
7. Majalcamacho.
8. Barranco de Las Encinillas.
9. Las Encinillas.
10. La Molinera.

Mapa de la ruta de los búnkeres – Información turística del ayuntamiento de Los Molinos
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Ruta de La Peñota y del pino de San Roque:
La ruta de senderismo de mayor exigencia física pero también con las mejores
vistas de las que puedan realizarse dentro del municipio de Los Molinos. Además,
permite apreciar los diferentes ecosistemas que encontramos desde el núcleo urbano
hasta la cumbre de la emblemática montaña de la Sierra de Guadarrama que protege y
limita a Los Molinos en su lado norte.
En este recorrido de unos 10 kilómetros, hay dos tramos diferentes, aunque
comparten parte del recorrido:
1. En este primero se acomete un ascenso directo a La Peñota y su posterior
descenso.
2. En el segundo se visita el pino de San Roque o pino solitario, cambiando
ligeramente el tramo de descenso.

Mapa de la ruta de los búnkeres – Información turística del ayuntamiento de Los Molinos
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Ruta de los pastores:
Ruta senderista de siete kilómetros entre los municipios de Alpedrete y Los
Molinos. El hilo conductor son las cañadas, caminos que forman parte de nuestro
patrimonio natural y cultural y que hunden sus raíces en las necesidades de la
trashumancia desde la Edad Media.
Es una ruta sencilla que nos permite disfrutar especialmente del espacio de
dehesa que encontramos a ambos lados de casi todo el itinerario, y que tan íntimamente
está ligada con este desplazamiento anual del ganado durante tantos siglos y la
explotación que del mismo se ha realizado en la zona desde tiempos ancestrales.
En esta ocasión se utiliza la llamada vereda de Los Molinos como principal
conector, aunque también transita por la Cañada Real de Merinas, destacando su
riqueza de paisaje. Se puede realizar durante todo el año, puesto que está en los
terrenos de menor altitud de la zona.

Mapa de la ruta de los pastores – Información turística del ayuntamiento de Los Molinos
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Rutas de Bicicleta:
Todas las rutas de bicicleta que se han realizado para el ayuntamiento de Los
Molinos son circulares y tienen principio y fin en el Centro BTT. Una excepción es la ruta
oeste que diseñó ADESGAM para la Sierra de Guadarrama y que también pasa por el
núcleo urbano del municipio.
Igualmente todas las rutas que hasta ahora se han diseñado tiene un perfil MTB,
o lo que es lo mismo, están indicadas para bicicleta de montaña o mountain bike. Cada
una tiene un nivel de dificultad diferente y pueden salir o no del término municipal. Las
que han sido realizadas específicamente para el ayuntamiento de Los Molinos por IMBA
están señalizadas, la que realizó IMBA para ADESGAM sólo cuenta con un rutómetro y
un track, y las que diseño Javier Pou como técnico de turismo municipal (Dehesas y
veredas, ruta de la Guerra Civil) cuentan con track y están a la espera de señalización.

Ruta 1 de IMBA:
Ruta fácil de 15 kilómetros por las inmediaciones de la dehesa de Los Molinos.
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Ruta 2 de IMBA:
Ruta fácil de 9,5 kilómetros por la zona norte de la dehesa de Los Molinos.
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Ruta 3 de IMBA:
Ruta difícil de 20 kilómetros por la zona norte del municipio de Los Molinos hasta
llegar a las inmediaciones de la Peña del Arcipreste y de la N-6 a su altura con el Puerto
del León.
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Ruta oeste de ADESGAM:
Ruta adaptada para hacer un recorrido circular de unos 50 kilómetros por la zona
oeste de la Sierra de Guadarrama. Dicha ruta, de dificultad media, se realiza
básicamente por caminos, y conecta los municipios de Los Molinos, Cercedilla,
Navacerrada, Becerril de la Sierra, Collado Mediano, Alpedrete y Guadarrama.
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Ruta dehesas y veredas:
Ruta fácil de 20 kilómetros que transcurre por los municipios de Los Molinos,
Guadarrama y Collado Mediano. Permite un acercamiento a lo que representan los caminos
públicos que antiguamente se utilizaban para la trashumancia y que se encuentran en buen
estado en esta zona de la sierra. También nos permite realizar un acercamiento a la bien
conservada dehesa que es característica en estos territorios. De igual manera, nos permite
conectar de una forma afable y tranquila los tres municipios por donde discurre el itinerario y
algunos de los recursos más interesantes que nos ofrecen.
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Ruta de la Guerra Civil:
Ruta difícil de 40 kilómetros que transita por los municipios de Los Molinos y
Guadarrama. Utilizando como hilo conductor los restos que han perdurado del frente
de Guadarrama pertenecientes a la Guerra Civil Española, hacemos este itinerario que
permite visitar buena parte de ellos, pero además nos acerca a un paisaje cambiante y
muy atractivo. Desde la dehesa de Los Molinos ascendemos hacia la zona en donde el
cambroño se hace omnipresente junto a la ladera de La Peñota, hasta alcanzar el bosque
de pinos que presagia la llegada al Puerto del León y las inmediaciones del embalse de
La Jarosa, para terminar de nuevo (pasado el núcleo urbano de Guadarrama) en un
tramo de dehesa.

Todas las rutas se encuentran informatizadas y reunidas en la web y en el área de Wikiloc
del ayuntamiento de Los Molinos: https://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=5756718.
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Estudio sobre el terreno
Planes de ordenación:
Los Molinos es el municipio de la Sierra de Guadarrama que cuenta con menos
territorio, 19,6 km². Se encuentra enclavado en la zona noroeste de la Comunidad y
limitando con Cercedilla al norte, Collado Mediano al este, Guadarrama al sur y al
sureste y la provincia de Segovia al noroeste.
El suelo urbano de Los Molinos tiene una superficie total de 286,70 Has. de las
cuales 269,93 Has. corresponden a suelo urbano consolidado y 16,77 Has. a suelo
urbano no consolidado. El suelo urbanizable sectorizado tiene una superficie de 9,10
Has. El suelo no urbanizable de especial protección engloba un total de 1.620,21 Has. de
suelo (84,56% de la superficie total del término municipal). Por consiguiente, y debido a
su enclave montañoso, la mayor parte del territorio es suelo no urbanizable destinado
para diferentes usos agropecuarios y / o afectado por las diferentes figuras de
protección medioambiental que comentábamos en apartados anteriores. La
preservación del entorno en el que se encuentra Los Molinos se ha transformado con el
paso de los años en una prioridad y a la vez en un recurso.
En estos momentos, el Plan de General de Ordenación Urbana de Los Molinos
(PGOU) que está vigente se aprobó en el año 1969, del cual se hizo una modificación
parcial (Normas Subsidiarias Complementarias) en el año 1991 que afecta a parte del
territorio.

Vías de comunicación:
Los accesos por carretera desde Madrid por los que se pueden llegar al municipio
de Los Molinos son:





Desde la AP-6 (Carretera de A Coruña) y posteriormente por la M-614
(pasando por la localidad de Guadarrama).
Desde M-607 (Carretera de Colmenar Viejo que lleva al puerto de
Navacerrada) y posteriormente también por la M-614, desde su conexión
con la M-601 en el término municipal de Navacerrada (que supone el
inicio del ascenso al Puerto de Navacerrada).
La M-622: Que comunica exclusivamente con las vecinas localidades de
Cercedilla y de Guadarrama.

De la misma forma, conviene tener en cuenta que el territorio se encuentra
comunicado por varias cañadas, veredas, coladas, cordeles y un descansadero, entre las
que destaca la Cañada Real de Merinas (también llamada ruta de Los Pastores). Este tipo
de caminos de uso ancestral son de tremenda utilidad en la actualidad para acceder
especialmente a los recursos paisajísticos y naturales con los que cuenta Los Molinos.
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De hecho, son estos caminos principales y su cuenca hidrográfica lo que da sentido al
emplazamiento poblacional, junto con la protección de toda la falda sur del macizo de
La Peñota, que hace que el clima sea muy diferente al que encontramos al otro lado de
esta montaña. Al margen de estos caminos principales, encontramos un entramado
complejo de diferentes vías y caminos municipales, además del PR-30 o incluso el GR10, que se encuentra en el límite noroccidental del término municipal, como caminos
más destacados.

Actualización normativa:
Debido a la antigüedad del PGOU y también a que la situación actual del
planeamiento urbanístico en el municipio de Los Molinos, que por una parte no se
adapta en el plano de la realidad a las circunstancias municipales, por otra no está
adaptado a la situación legal urbanística vigente, se está en estos momentos tramitando
un nuevo PGOU.
Toda la información que existe sobre el avance de este nuevo PGOU podemos
encontrarla en la web del ayuntamiento de Los Molinos y es de consulta pública
(consultar enlace en la bibliografía). Al margen de los planos y datos técnicos, parte de
esta información resulta muy ilustrativa a la hora de analizar todos los espacios que se
encuentran en el término municipal, las figuras de protección, el catálogo de servicios,
la flora, la fauna, etc. En definitiva, para uso de análisis turístico, sirve de perfecta base
documental para conocer en detalle cómo se encuentra vertebrado el territorio de Los
Molinos y su potencial de cara a los próximos años.
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Volumen IV: Anexos
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- De Santayana Bustillo, Lorenzo: Gobierno Político de los pueblos de España. Imprenta
de la viuda de Elifeo Sánchez, Madrid, 1769.
- Velasco Gigorro, Sergio: 125 años de ferrocarril en Los Molinos (1888-2013). Los
Molinos, 2012 (documento de investigación).
- Villuga, Pero Juan: Reportorio de todos los Caminos de España. Reimpresión de la
impresa en Medina del Campo (Valladolid) en 1546. Reimpresiones Bibliográficas,
Madrid, 1950.
- VV.AA.: La Cañada Real Leonesa en las proximidades de Madrid. Los Libros de la
Catarata, Madrid, 1996.

Webgrafía:
- Ayuntamiento de Los Molinos: www.ayuntamiento-losmolinos.es.
-Avance del Plan General de Ordenación Urbana de Los Molinos (2019):
https://www.ayuntamiento-losmolinos.es/?p=10954
- Página web de ADESGAM: www.sierraguadarrama.info/los-molinos/.
- Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España:
www.bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital/.
- Web de la Asociación Entorno Los Molinos: www.entornolosmolinos.org/
- Foro Ciudad (estadística poblacional: www.foro-ciudad.com
- Calzada romana de la Fuenfría - Fotografía de Erazo-Fische:
www.flickr.comphotos58379053@N002338217200
- Historia Económica de la Edad Moderna UCM Curso 2012-2013:
http://historiaeconomicaucm.blogspot.com/.
- Demografía de Los Molinos 1900-2017 Instituto Nacional Estadística: www.ine.es
- Historia y Genealogía, Torrijos, Paloma: www.palomatorrijos.blogspot.com.
- Observatorio de turismo rural:
http://www.escapadarural.com/observatorio/evolucion-del-turismo-rural-en-madrid/
- Web del Parque Nacional Sierra del Guadarrama:
https://www.parquesierradeguadarrama.es
- Web de la Parroquia de La Purísima Concepción de Los Molinos:
https://losmolinos.archimadrid.es
- Análisis del abastecimiento de agua de Los Molinos, Ministerio de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social:
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http://sinac.msssi.es/CiudadanoWeb/ciudadano/informacionAbastecimientoActionCA.
do?idRed=422
- Enciclopedia colaborativa Wikipedia: www.wikipedia.es.
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