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EN COLABORACIÓN CON EL GRUPO MUNICIPAL ‘CONTIGO POR LAS ROZAS’ Y EXPERTOS DE LA COMARCA

La Asociación presenta alegaciones al Catálogo
de Bienes y Espacios Protegidos del municipio 

L a Junta de Gobierno del Ayuntamiento
de Las Rozas en su reunión del 25 de
mayo realizó la aprobación inicial del

Catálogo de Bienes Protegidos según la pro-
puesta realizada por la empresa Gestión de
Planeamiento y Arquitectura.

La historia empieza en julio del 2013
cuando se aprueba la Ley 3/2013 de Patri-
monio Histórico de la Comunidad de Madrid
que indica en su artículo 16.1 que son los

ayuntamientos quienes deben complemen-
tar el catalogo geográfico de la Comunidad.

Esta ley obliga a los Ayuntamientos a re-
coger en sus Catálogos de Bienes y Espacios
protegidos tanto los bienes incluidos en el
Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles
del Patrimonio Histórico de la Comunidad

de Madrid, como los bienes que puedan te-
ner relevancia para el municipio y que se su-
jetarán a un régimen especial de protección,
que deberá incorporar las medidas necesa-
rias para su adecuada conservación.

Se establece que integran el patrimonio
histórico los bienes materiales e inmateriales
ubicados en su territorio a los que se les re-
conozca un interés histórico, artístico, arqui-
tectónico, arqueológico, paleontológico, pai-
sajístico, etnográfico o industrial.

¿Qué elementos contiene el documento
presentado?
Desarrolla de una forma muy completa las
“Determinaciones” (obras y actuaciones per-
mitidas) de la protección de las parcelas.

 Delimita la protección de cuatro zonas
urbanas: 1. Casco Antiguo (yacimiento ar-
queológico documentado) 2. Entorno de la
parroquia de San Miguel. 3. Barrios de
RENFE. 4. Colonia de veraneo Las Matas. 

PÁGINA SIGUIENTE >

Propuestas presentadas por la Asociación ‘El Pueblo que Queremos’

Con la inestimable ayuda de compañeros y compañeras de otras asociaciones de la Co-
marca con amplia experiencia en estos temas nos propusimos identificar la mayor
cantidad de elementos que se pudieran considerar como elementos protegidos y que
no estuvieran en el Catálogo presentado o algunos que estando incluidos pudieran no
tener la protección adecuada. En este trabajo se han identificado 18 edificios para los
que hemos pedido su inclusión:
• Edificio social para Kodak • Edificio del restaurante La Vaca • Central telefónica ubicada
en la calle de las Cruces • Edificio de la Casa de la Cultura (Centro Cultural Pérez de la
Riva) • Viviendas rurales del centro • Barrio de La Suiza • Barrio de Regiones Devastadas
• Conjunto de parador y viviendas de Regiones Devastadas en Barriada Alta, actual
Concejalía de Juventud • Conjunto de viviendas de Regiones Devastadas y dependencias
parroquiales • Residencial la Strada • Urbanización Quinta del Sol • Depósito de agua en
el Camino Viejo de Madrid • Espacio natural a ambos márgenes de la avenida de Atenas
• Fortín de la guerra civil, ubicado en el vértice entre la carretera de El Escorial y la
carretera de Villanueva del Pardillo • Trinchera de la Dehesa de Navalcarbón • Granja
Avícola de Los Peñascales • Mojones que delimitan el término municipal.  

También se ha propuesto un cambio del grado de protección de la iglesia parroquial de
San Miguel Arcángel, pasando de estructural a integral.

 El documento completo de alegaciones y cualquier aportación que nos queráis hacer
llegar lo podéis realizar al correo: asociacion@elpuebloquequeremos.org

Importancia del Catálogo

En caso de discrepancia, lo que re-
coja el Catálogo está por encima
de lo que establezca el Plan General
de Ordenación Urbana. La protec-
ción del patrimonio y del medio
natural está, legalmente, por en-
cima del urbanismo

El Catálogo de Bienes Protegidos es una obligación que tienen los ayuntamientos para
identificar y recopilar bienes materiales e inmateriales que pueden tener relevancia para el
municipio y que estarán sujetos a un régimen especial de protección con las medidas 
necesarias para su adecuada conservación. La Asociación ‘El Pueblo que Queremos’ ha 
presentado alegaciones dentro del plazo establecido que finalizó el pasado 29 de julio al 
proyecto inicial presentado por el Ayuntamiento de Las Rozas.
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! Protege la visualización hacia la iglesia
de San Miguel, especialmente hacia la torre
(aunque es la única visualización que se pro-
tege y solo lo hace en dos calles).

1. Parque Regional de la Cuenca Alta del
Río Manzanares. 

2. Parque Regional del Curso Medio del
Río Guadarrama y su entorno. 

3. Montes preservados (no los enumera) 
4. Cuenca del Río Guadarrama. 
5. Cuenca del Río Manzanares. 
6. Red de vías pecuarias (no las enumera) 

! Incluye Espacios Protegidos de Protección
Municipal (delimitados con planos), lo que
es una más que interesante novedad y hace
valiosísimo este Catálogo: Espacios naturales: 

La Trofa–Alemanes. Valores ambientales
principales: vegetación y fauna. Función de
corredor ecológico. 

El Garzo. Valores ambientales principales:
vegetación y fauna. 

Las Ceudas – Barrancohondo. Valores am-
bientales principales: vegetación y fauna.

Los Carriles. Valores ambientales princi-
pales: vegetación y fauna. Paisaje forestal
en zona de campiña. 

Dehesa de Navalcarbón. Valores ambien-
tales principales: vegetación. Paisaje forestal
en zona de campiña. 

Los Majuelos – La Puentecilla. Valores am-
bientales principales: vegetación. Paisaje fo-
restal en zonas aluviales y terrazas fluviales. 

La Virgen – La Retorna Valores ambienta-
les principales: vegetación. Paisaje forestal
en zona de cárcavas, zonas aluviales y te-
rrazas. Función de corredor ecológico. 

Lazarejo Valores ambientales principales:
vegetación. Paisaje forestal en zona de cár-
cavas, zonas aluviales y terrazas. Función de
corredor ecológico. 

La Motilona Valores ambientales principa-
les: vegetación. Función corredor ecológico. 

Barrancos de La Porra Valores ambientales
principales: vegetación. Función de corredor
ecológico. 

La Isabela – Los Barrancos – Los Viales
Valores ambientales principales: vegetación
y fauna. Paisaje forestal en zonas de piede-
monte y campiña. 

Río Guadarrama Valores ambientales prin-
cipales: vegetación y fauna. 

! Paisaje forestal en zonas aluviales y te-
rrazas fluviales. Función de corredor ecoló-
gico. Humedales: 

Charca de Las Ceudas 
Laguna del Tío Soga (lagunas del Garzo) 
Lagunas y charca de El Bosquillón 
Complejo lagunar de La Encina 
Charca de la Virgen del Retamar 
Charcas de La Cervera. 
Charca de Navalcarbón 
Embalse Molino de la Hoz 
Zonas Húmedas del Canal del Guadarrama 
Nudo M-50 

La Retorna 
La Puentecilla 
Zonas húmedas Río Guadarrama 
Puente Las Rozas 

! Fuentes naturales o manantiales: 
Manantial del Caño (El Encinar) 
Manantial de la Torre (La Retorna) 
Manantial de los Perales 
Manantial Pinacho 
Manantial Motilona 
Manantial Barrera (El Bosquillón) 
Manantial La Puentecilla 
Manantial Carcavalindo 

Procedimiento a partir de ahora
El Ayuntamiento está obligado a responder
de manera razonada a las alegaciones (artí-
culo 83.3 de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo, 39/2015).

El Catálogo se somete a aprobación pro-
visional en el Pleno del Ayuntamiento, en
teoría en un máximo de 6 meses desde la
aprobación inicial, aunque este plazo puede
dilatarse si la Comunidad de Madrid pide
nuevos informes, etc. 

El Catálogo aprobado provisionalmente
es enviado a la Comunidad de Madrid (junto
con las alegaciones y todo el expediente).
En un plazo de 3 meses la Consejería com-
petente deberá aprobar o denegar la apro-
bación del Catálogo (de manera fundada o
por silencio administrativo). En la práctica
esto puede llevar bastante tiempo, pues pue-
den hacerse nuevos requerimientos de in-
formación y pueden plantear modificaciones
en el Catálogo. 

La Comisión de Urbanismo de la Comuni-
dad de Madrid es quien aprueba definitiva-
mente el Catálogo. "

< VIENE PÁGINA ANTERIOR

EL PUEBLO QUE QUEREMOS
contacto: asociacion@elpuebloquequeremos.org  

• Si te interesa el contenido de este boletín accede a nuestra
página web y regístrate para recibirlo periódicamente.
www.elpuebloquequeremos.org

Enlace al documento de 
Alegación presentado por 
El Pueblo que Queremos.

! Incluye 63 fichas (aunque algunas se re-
fieren a varios elementos, especialmente las
de las construcciones de la Guerra Civil, las
fuentes singulares, el conjunto de la Plaza
Mayor, la Estación de Ferrocarril de Las Ma-
tas, las Casas Parroquiales, las Viviendas de
Regiones Devastadas en Barriada Alta, el
Barrio Antiguo de RENFE y el Barrio Nuevo
-101 viviendas-)  

Arroyo de La Torre Valores ambientales
principales: vegetación. Paisaje forestal en
zonas aluviales y terrazas. Función de corre-
dor ecológico. 

 a realizar nuestras alegaciones.

! Incluye Espacios Protegidos por legisla-
ción supramunicipal, reflejados en planos de
“delimitación aproximada” y con referencia
a que la exacta es la que figura “en la carto-
grafía original o normativa sectorial especí-
fica y la que establezca el organismo com-
petente en cada materia”: 

Agradecimientos por la colabo-
ración prestada en las alegacio-
nes de la Asociación

En este proyecto hemos trabajado con 
amigos y amigas de la Asociacion que han  

aportado  su  experiencia  práctica en  
proyectos similares  de  otros pueblos  de  la 

 comarca.  Queremos hacer  un  especial  
reconocimiento  a Adolfo Rodriguez (Fito) de 

Los Molinos  por  compartir  sus  
experiencias  con nosotras  y  por  la  

documentación  aportada.

Enlace al mapa del Catálogo de 
Bienes y Espacios Protegidos 
de Las Rozas de Madrid.

https://goo.gl/pxRMNn
https://goo.gl/I6zNB4

