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1. OBJETO Y ALCANCE 
 

1.1. Bienes y espacios protegidos 

 
El objeto del presente catalogo es la protección y conservación de los bienes que, por sus valores 
arquitectónicos, urbanísticos, históricos, artísticos, culturales, ambientales, paisajísticos sean 
susceptibles de ser considerados como bienes catalogados, en arreglo a lo dispuesto en: 
 

• Ley 3/2013, de 18 de junio de Patrimonio Histórico Artístico de la Comunidad de Madrid, en 
adelante LPHCM,  

• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, en adelante LPHE, y   

• Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, en adelante, LSCM. 

• Ley 4/1984, de 10 de febrero, de Medidas de Disciplina Urbanística de la Comunidad de 
Madrid, en adelante, LMDU 

• Reglamento de Planeamiento, Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, en adelante RP. 

• Reglamento de Disciplina Urbanística, Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, en adelante, 
RDU. 

  

De acuerdo con el artículo 43.f LSCM, el Catálogo identifica los terrenos; los edificios, las 
construcciones y los conjuntos de unos y otras; los jardines y los restantes espacios ya sujetos a 
protección en virtud de la legislación reguladora del patrimonio histórico y artístico y los merecedores 
de protección en atención a sus valores y por razón urbanística, e incorpora, por remisión, el régimen 
de protección a que estén sujetos los primeros y establece el aplicable a los segundos para su 
preservación. 
 
Por otra parte, en virtud del Artículo 16.1 LPHCM, en este Catálogo Municipal de Bienes y Espacios 
Protegidos se recogen tanto los bienes incluidos en el Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles de 
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, como los bienes que, reuniendo los requisitos del 
artículo 2.1 LPHCM, puedan tener relevancia para el Municipio. Estos últimos bienes se sujetan al 
régimen de protección que establece el Plan General, que incorpora las medidas necesarias para su 
adecuada conservación.  
 
No es objeto del presente Catálogo la protección de ejemplares arbóreos, que se llevará a cabo 
mediante la realización de un documento específico, en aplicación del artículo 5 de la Ley 8/2005, de 
26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid. No 
obstante, se incluyen tres ejemplares ya catalogados en otros documentos. 
 

1.2. Normas de interpretación 

 
Como documento del Plan General, a efectos normativos se precisa lo siguiente: 
 
- En caso de duda o discrepancia entre los documentos normativos o gráficos del Plan General y el 
Catálogo Municipal, prevalecerá lo dispuesto en este último, ya que de esta forma prevalecerá una 
mejor conservación del patrimonio protegido, menor deterioro de la imagen urbana y en definitiva 
mayor interés general para la colectividad. 
 
- También en caso de discrepancia entre la normativa de aplicación, prevalecerá la derivada de la 
protección específica (legislación reguladora del patrimonio histórico y artístico) frente a la de la 
protección general (normativa urbanística). 
 

- Con independencia de lo anterior, la protección debe ser compatible con las determinaciones de los 
desarrollos urbanísticos establecidos por el Plan General, con independencia del cumplimiento de la 
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normativa sectorial. Por tanto, cualquier actuación (edificación, calificación urbanística, proyecto de 
actuación especial, etc.) o desarrollo urbanístico (planeamiento de desarrollo, proyecto de 
reparcelación o urbanización, etc.), que se vea afectado por bienes de protección, se podrá 
materializar, salvo casos de inevitable incompatibilidad por las características y valores de los bienes 
incluidos en el presente Catálogo, sin menoscabo de sus parámetros de aprovechamiento, ocupación, 
densidad, usos, etc. 
 

1.3. Clases de protección y contenido del Catálogo 

  
Respecto de los bienes catalogados, se diferencian las clases de protección específica que establece 
la LPHCM, señalando si se trata de: 

• Bienes de Interés Cultural (BIC), 

• Bien de Interés Patrimonial (BIP), régimen de protección transitorio en tanto no se apruebe 
el presente Catálogo Municipal,  

• Yacimientos Arqueológicos y/o Paleontológicos, que incluirán: 
o Yacimientos Documentados (YAD). 
o Yacimientos constatados e investigados en el documento de Informe Preliminar 

Arqueológico y Paleontológico redactado para el Plan General 

• Bienes que gozan de protección urbanística de este Catálogo Municipal de Bienes y Espacios 
Protegidos, por aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la ley 3/2013,  

o Palacios, casas señoriales, torreones y jardines construidos antes de 1900. 
o Inmuebles singulares construidos antes de 1936 que pertenezcan a alguna de las 

siguientes tipologías: iglesias, ermitas, cementerios, conventos, molinos, norias, silos, 
fraguas, lavaderos, bodegas, teatros, cinematógrafos, mercados, plazas de toros, 
fuentes, estaciones de ferrocarril, puentes, canales y "viajes" de agua. 

o Fortificaciones de la Guerra Civil española. 
 

El Catálogo Municipal de Bienes y Espacios Protegidos, se compone de: 
  

- Volumen I: 
- Memoria y normativa. 
- Relación de bienes protegidos. 
- Planos. 

- Volumen II: 
- Fichas individualizadas 

 

 

2. DEFINICIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS DE OBRAS SOBRE BIENES CATALOGADOS 
 

Se detallan a continuación los objetivos, contenidos y efectos de los siete diferentes tipos de obras 

cuyas denominaciones se utilizan en este Catálogo: 

- Conservación y mantenimiento 

- Consolidación 

- Restauración 

- Rehabilitación 

- Reestructuración 

- Ampliación 

- Demolición 

Para mejor comprensión de su alcance, se hace referencia en cada caso a los artículos relacionados de 

la LPHCM. 
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Asimismo, para todos los bienes que se encuentren situados sobre yacimientos arqueológicos, 
previamente a cualquier actuación en el subsuelo, se deberá hacer una intervención arqueológica, con 
los trámites, procedimientos y diligencias exigibles por la legislación sectorial en materia de Patrimonio 
Histórico y Cultural, que se especifican en las fichas individualizadas (“obras y usos permitidos”). 
 

2.1. Obras de conservación y mantenimiento 

 

Se entiende como obras de conservación aquellas cuyo fin consiste en lograr el mantenimiento del edificio 

dentro de las condiciones correctas de uso, habitabilidad, salubridad y ornato, a la vez que evitan 

deterioros. 

 

Las obras de conservación no producen ninguna alteración en la configuración ni en los elementos 

constitutivos del edificio, tanto en su interior como en el exterior, a la vez que no producirán ninguna 

intervención sobre las características volumétricas ni sobre la estructura del inmueble. 

 

Serán objeto de esta clasificación las obras que se realizan con carácter periódico para la conservación del 

edificio –pinturas, revocos, etc.- así como pequeñas reparaciones de elementos parciales –solados, 

carpintería, instalaciones sanitarias, etc.-. 

 

Si la obra de conservación hiciera necesaria la utilización de técnicas o materiales distintos de los 

originales que dieran lugar a cambios de colores o texturas, la solicitud de licencia vendrá acompañada 

de la documentación complementaria que describa y justifique los cambios proyectados y sus efectos 

sobre el elemento y su entorno, y permita la comparación con las soluciones originales.  

 

Artículos relacionados de la LPHCM: 1; 7.2; 20.3; 24; 29; 30; 39; Disposición Adicional Cuarta (DA 4ª). 

 

2.2. Obras de consolidación  

 

Tienen por objeto, dentro del deber de conservación de los propietarios, mantener las condiciones 

de seguridad, a la vez que las de salubridad y ornato, afectando también a la estructura portante, 

pero sin alterar, como en el tipo anterior, características formales ni funcionales.  

 

Se agrupan bajo esta denominación, entre otras análogas, las actuaciones citadas como admitidas en 

el epígrafe anterior que, además, incluyen operaciones puntuales de afianzamiento, refuerzo o 

sustitución de elementos estructurales dañados, tales como elementos de forjados, vigas, soportes, 

muros portantes, elementos estructurales de cubierta, recalces de cimientos, etc.  

 

Si la consolidación incluyera necesariamente la utilización de materiales distintos de los originales, ya 

sea en la colocación de refuerzos o en la sustitución de elementos completos, se aportará como 

documentación complementaria la que describa y justifique la solución proyectada en comparación 

con la de partida, que expresará suficientemente las implicaciones de funcionamiento estructural, 

compositivas, estéticas formales y funcionales de la sustitución. 

 

Artículos relacionados de la LPHCM: 18.1; 29.b; Disposición Adicional Cuarta (DA 4ª). 
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2.3. Obras de restauración  

 

Son las encaminadas a la puesta en valor de un elemento catalogado restituyendo sus condiciones 

originales, teniendo además como fin la rehabilitación y conservación del mismo y su adecuación a 

un uso permitido y conveniente a sus características físicas y de distribución espacial. 

 

Las obras de restauración han de ser el resultado de un proceso de investigación sobre el elemento 

arquitectónico, por lo que han de estar plenamente justificadas, demostrando que no alteran los 

valores del edificio y que son necesarias para su adecuación y utilización. 

 

La técnica constructiva, así como el empleo de los materiales deben responder a un proceso y un 

método acorde con los establecidos para las intervenciones sobre edificios monumentales. 

 

Artículos relacionados de la LPHCM: 24.2; 29.b; Disposición Adicional Cuarta (DA 4ª). 

 

2.3.1. Requisitos específicos para las obras de restauración 

 

Se permitirá toda obra destinada a la Restauración del sistema estructural original y a la reparación y 

limpieza de éste. Cuando, por razones de estabilidad, sea necesario reforzar la estructura inicial con 

algún elemento nuevo se procurará que éste se integre al esquema portante original y, en todo caso, 

se diferenciará en su tratamiento de cualquier elemento de éste. 

 

En este tipo de obras se deberán mantener y recuperar las fachadas y todo cerramiento interior 

original, a excepción, con la debida justificación, de la tabiquería que no suponga definición del tipo 

distributivo del edificio. 

 

Todos aquellos nuevos elementos que se introduzcan en el edificio han de estar plenamente 

justificados y su tratamiento diferenciado de la obra antigua. 

 

Se permitirán y deberán hacerse las obras destinadas a la reconstrucción de las cubiertas en su estado 

original, haciéndose las reposiciones necesarias con materiales lo más homogéneos posibles a los 

originales. 

 

En función del uso al que vaya a destinarse la edificación una vez restaurada se podrán hacer nuevas 

instalaciones, siempre y cuando su inclusión y disposición en el proyecto global quede suficientemente 

justificada y resuelta de manera que no devalúe el conjunto de la restauración. 

 

Las condiciones tipológicas del edificio deben ser respetadas en el proyecto de restauración, 

permitiéndose sólo –y siempre que sea exigencia ineludible del destino a que se ha de dedicar el 

edificio- alteraciones mínimas dentro del esquema tipológico general, de manera que no se pierda ni 

desvalore. 

 

En las obras de restauración tan sólo se podrán demoler aquellos elementos añadidos y que resten 

valor al conjunto del edificio. 
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La solicitud de licencia de obras de este tipo contendrá, además de la documentación requerida para 

las obras de régimen general, la precisa para cumplimentar los apartados siguientes:  

 

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

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

- Levantamiento cartográfico completo.  
- Descripción pormenorizada del estado de conservación del elemento catalogado con planos en los 

que señalen los puntos, zonas o instalaciones que requieren Restauración, rehabilitación o 
conservación.  

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

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

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

 

 

2.4. Obras de rehabilitación  

 

Se entiende por actuaciones de rehabilitación aquellas que tienen como objetivo la adecuación de las 

condiciones funcionales y de habitabilidad de un inmueble y que no alteran sus características 

estructurales. Se agrupan bajo esta denominación, entre otras análogas, las actuaciones citadas en el 

epígrafe anterior que, además, incluyen operaciones puntuales de afianzamiento, refuerzo o 

sustitución de elementos estructurales dañados, tales como elementos de forjados, vigas, soportes, 

muros portantes, elementos estructurales de cubierta, recalces de cimientos, etc. 

 

Las obras comprendidas dentro de este concepto serán aquellas consistentes en la reparación, 

sustitución o implantación de instalaciones; la redistribución espacial de las estancias con cambios de 

tabiques, siempre que no afecten a los espacios tipológicos básicos ni a la estructura; la apertura de 

huecos de acceso, luces o ventilación a patios, escaleras u otros locales, siempre que no afecten al 

valor arquitectónico de éstos; la sustitución interior de pavimentos, revestimientos, carpinterías y 

cerrajerías; y la sustitución de cubiertas manteniendo el mismo tipo de material original. 

 

Si la rehabilitación de edificios catalogados incluyera necesariamente la utilización de materiales 

distintos de los originales, ya sea en la colocación de refuerzos o en la sustitución de elementos 

completos, se aportará como documentación complementaria la que describa y justifique la solución 

proyectada en comparación con la de partida, que expresará suficientemente las implicaciones de 

funcionamiento estructural, compositivas, estéticas formales y funcionales de la sustitución.  

 

Son las necesarias para la adecuación del elemento catalogado o una parte del mismo a los usos a que 

se destine, mejorando sus condiciones de habitabilidad y manteniendo en todo caso las condiciones 

originales en todo lo que afecta a su envolvente exterior, a su configuración general y estructura básica 
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original (elementos estructurantes) ya los demás elementos significativos que lo singularicen o lo 

caractericen como de una determinada época o tipología.  

 

Dentro de esta denominación se incluyen, entre otras, actuaciones tales como cambios de distribución 

interior en las partes no significativas o estructurantes, refuerzos o sustituciones de estructura para 

soportar mayores cargas, cambios en la decoración de las partes no significativas e incorporación de 

nuevas instalaciones o modernización de las existentes.  

 

Las solicitudes de licencia de este tipo de obras vendrán acompañadas de la documentación 

complementaria descrita para las obras de Restauración, y además la descripción y justificación gráfica 

y escrita de los cambios proyectados en la distribución interior del edificio, con expresión detallada de 

las partes o elementos que por ser estructurantes o significativas no queden afectados por dichos 

cambios.  

 

Artículos relacionados de la LPHCM: 24.2; Disposición Adicional Cuarta (DA 4ª). 

 

2.5. Obras de reestructuración  

 

Se definen como intervenciones de reestructuración aquellas que tienen como fin la redistribución interior 

del inmueble y su adecuación a las condiciones de uso y habitabilidad. La actuación sobre el interior puede 

ser total, llegando al vaciado siempre que las características morfológicas externas, volumétricas y de 

relación con el entorno no sean alteradas. 

 

Incluye, además de todas las propias de rehabilitación, la implantación de todo tipo de instalaciones, 

redistribución vertical de locales con cambio en la estructura horizontal de forjados, y modificaciones o 

sustituciones estructurales internas. 

 

En este caso de inmuebles catalogados, no se admite bajo este tipo de obra la sustitución exterior de 

carpinterías, cerrajerías, revestimientos o acabados, ni la apertura de nuevos huecos, salvo para los 

elementos que expresamente admitiese la ficha de catálogo. 

 

La documentación relativa a este tipo de obras cubrirá los aspectos siguientes:  

 

- Levantamiento de planos del elemento catalogado  
- Descripción fotográfica del estado actual del elemento en su conjunto, sus partes más significativas 

y su relación con su entorno.  
- Descripción, valoración y justificación de la solución proyectada y de sus efectos sobre los valores 

existentes en el elemento catalogado y sobre su entorno.  
- Descripción de los usos actuales y de los efectos de la reestructuración sobre los usuarios, así como 

de los compromisos establecidos con éstos.  
 

2.6. Obras de ampliación  

 

Son aquellas que se ejecutan para aumentar la superficie construida de un edificio sin alterar las 

características de éste. Se clasifican en: 
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a) Ampliación interior: que comprende las obras sobre el edificio que, sin alterar la envoltura que define 
su volumen exterior (o, en todo caso, produciendo modificaciones en ésta menores del 5% del total 
de m2 edificado), amplían la superficie útil mediante la habilitación de espacios no utilizados. Se 
incluye en esta categoría la habilitación de espacios bajo cubierta, subdivisión de alturas grandes con 
forjados intermedios (entreplantas), excavación de sótano, etc. 

b) Ampliación en altura: que comprende las obras que elevan la altura del edificio sin modificar la 
superficie ocupada del mismo. 

c) Ampliación en parcela: son en realidad obras de nueva planta mediante las cuales, y separado del 
edificio existente, se construye otro nuevo en la misma parcela. 

 

Las dos últimas categorías de obras de ampliación suponen aumento de edificabilidad sobre la parcela y, 

por tanto, para autorizarse deberá comprobarse que la edificabilidad total no supera la máxima 

establecida en las condiciones planimétricas y de volumen del Área de Ordenanza correspondiente ni de 

la ficha de catálogo. 

 

En edificios catalogados en categoría Ambiental se permiten las obras de ampliación interior. La admisión 

de otro tipo de obras de ampliación queda supeditada al grado de catalogación Ambiental (A1 a A4) 

señalado para cada elemento. 

 

Las obras de ampliación sobre elementos catalogados vendrán precedidas de la aportación de la 

documentación siguiente:  

 

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

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

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

Descripción de los usos actuales, de los efectos de la ampliación sobre los usuarios y de los 

compromisos contraídos con éstos.  

 

 

2.7. Obras de demolición  

 

2.7.1. Definición 

 

Es aquella que se realiza con objeto de destruir el todo o una parte de una obra edificada. Puede ser, 

por tanto, total o parcial, clasificándose, en este último caso, en estructural y no estructural. Se 

denomina obra estructural aquella que modifica las condiciones de resistencia a esfuerzos mecánicos 

de todo elemento que tenga una misión portante y resistente reconocida como tal en el cálculo 

estructural. 

 

Artículo relacionado de la LPHCM: 25.2. 

 

2.7.2. Sobre bienes incluidos en protección individualizada de elementos 
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Las actuaciones de demolición sobre elementos con catalogación individualizada de alguno de estos 

tipos responderán exclusivamente a uno de los supuestos siguientes:  

 

a) La demolición se engloba en una obra de Restauración, Rehabilitación o Reestructuración, y afecta 
solamente a aquellas partes del elemento catalogado no consideradas significativas y de obligada 
conservación por el grado de protección y tipo de obra correspondientes. 

b) Las partes a demoler, o la totalidad del edificio en su caso, cuentan con declaración de estado de 
ruina física o económica irrecuperable.  

 

En el primer supuesto, las actuaciones de demolición se regirán por lo establecido en las 

determinaciones para obras de Restauración, Rehabilitación o Reestructuración, e irán precedidas de 

la aportación de la documentación complementaria allí indicada.  

 

En el segundo supuesto, salvo que la situación sea de ruina inminente, y por ello causa de peligro 

inmediato para bienes y personas, la demolición parcial o total vendrá precedida de la correspondiente 

licencia, a cuya solicitud deberá acompañarse la documentación complementaria siguiente:  

 

- Declaración de ruina con determinaciones de demolición de las partes en que se pretende actuar, 
tramitada con arreglo al procedimiento especial de ruinas de bienes catalogados que se regula en 
la legislación vigente.  

- Compromiso de reedificación en las condiciones que se determinan a continuación: 
 

En todo caso, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 25 de la LPHCM para la declaración de ruina. 

 

2.7.3. Compromisos de reedificación  

 

Dado que la demolición total o parcial de un elemento incluido en cualquiera de los tipos de protección 

establecidos en este Catálogo que no viniera seguida de inmediato por una acción de Reedificación, 

Restauración o Rehabilitación del solar, podría producir un impacto negativo importante en los valores 

ambientales o de otro tipo que se protegen, con el fin de minimizar dicho impacto en su duración, la 

concesión de licencia de demolición total o parcial vendrá siempre precedida de la formalización del 

compromiso de Reedificación, Restauración o Rehabilitación del solar.  

 

Para ello, el Ayuntamiento requerirá con carácter previo a la concesión de licencia de derribo, la 

aportación de la documentación siguiente:  

 

- Proyecto Básico de la edificación que sustituirá a la que se quiere demoler, complementando con 
definición y descripción gráfica y escrita de acabados y detalles constructivos de fachadas y 
cubiertas que deberá ajustarse a la normativa general de edificación, a la específica de la 
ordenanza correspondiente a esa área de protección y a las determinaciones de declaración de 
ruina en su caso.  

 
- Compromiso del solicitante de efectuar las acciones de demolición, rehabilitación o reedificación 

en el plazo que, siendo acorde con la envergadura de dichas acciones, establezca el Ayuntamiento, 
de acuerdo con la legislación urbanística general.  El cumplimiento de este compromiso podrá 
asegurarse mediante el establecimiento, por parte del Ayuntamiento, de garantías similares a las 
que los artículos 5, 6 y 8 de la LMDU o normas que la sustituyan, para asegurar el cumplimiento 
de compromisos relativos a obras de urbanización. 
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3. CLASIFICACION DE BIENES CATALOGADOS Y DETERMINACIONES  
 

El objetivo de protección y conservación que se persigue se instrumenta mediante la definición de un 
conjunto de condiciones de actuación, uso y tramitación que, con carácter complementario de las 
establecidas en el Planeamiento Urbanístico, sean de aplicación a cualquier intervención sobre los 
bienes identificados y catalogados en este documento. 
 
En las fichas de los elementos catalogados se recogen, en el apartado denominado “obras y usos 
permitidos”, las actuaciones y autorizaciones que, en algunos casos, con carácter previo a la concesión 
de la licencia urbanística, deben llevarse a cabo, en especial en materia de Patrimonio 
Histórico. 
 
La inclusión en este Catálogo de los bienes por él identificados implica su exclusión del régimen 
general de edificación forzosa y la imposición del conjunto de condiciones referidas en el párrafo 
anterior. 
 
La aprobación definitiva de este Catálogo implica, asimismo, para los bienes en él incluidos, la 
aplicación del artículo 25 de la LPHCM relativo a declaraciones de ruina. 
 

Se establecen los siguientes tipos de protección:  

• Protección individualizada de elementos (elementos, parcelas y zonas urbanas):  

• Bienes de Interés Cultural, BIC. 

• Bienes de Interés Patrimonial, BIP, cuya protección será sustituida por la que establezca 
este Catálogo Municipal de Bienes y Espacios Protegidos una vez sea aprobado 
definitivamente. 

• Protección de yacimientos arqueológicos. 
 

La protección de ELEMENTOS se aplica a cada uno de los elementos aislados, espacios urbanos, 

edificios o agrupaciones de éstos identificados como tales en el presente Catálogo. Se estructura en 

tres GRADOS de protección jerarquizados, que se denominan INTEGRAL, ESTRUCTURAL y AMBIENTAL, 

y que más adelante se describen.  La protección de parcelas se aplica a las parcelas que fuesen así 

señaladas en las Fichas de Bienes y Espacios Protegidos, por contener valores específicos de los 

espacios para ello delimitados, o por constituir una unidad inseparable con el elemento o edificio que 

albergan. 

 

La protección de ZONAS URBANAS se aplica a las áreas más significativas de la historia de los núcleos 

urbanos del municipio, en particular, el Casco Antiguo y las Colonias. 

 

La protección de YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS Y/O PALEONTOLÓGICOS se aplica a los ámbitos 

delimitados en el presente Plan General por contar con restos arqueológicos, según delimitación y 

normativa de la Comunidad de Madrid. 

 

El tipo de obras permitidas en cada caso, quedan definidas en el Apartado siguiente, de acuerdo con 

la definición de tipo de obras señalado en el Apartado 2 anterior. 
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4. PROTECCIÓN INDIVIDUALIZADA DE ELEMENTOS  
 

4.1. Grado 1º. Protección Integral, I  

 

a) Bienes a los que se aplica  

• Edificios, construcciones y elementos de excepcional valor arquitectónico y significación 

cultural o ciudadana, y los equiparables por sus valores a los monumentos declarados o 

incoados con arreglo a la LPHCM o la LPHE. 

• Espacios públicos que constituyen ámbitos urbanos y excepcional valor significativo por su 

configuración, calidad del conjunto de la edificación y tradición. 

 

b) Determinaciones  

Se permitirán solamente las actuaciones encaminadas a la conservación y puesta en valor del edificio, 

elemento, espacio o agrupación catalogado dotándosele excepcionalmente del uso o usos que, siendo 

compatibles con sus características y condiciones originales, garanticen mejor su permanencia.  

 

En consecuencia, se permiten solamente con carácter general sobre los bienes así catalogados las 

obras cuyo fin sea la restauración que pueden ser, de entre las tipificadas en este documento, las de 

conservación, de consolidación y de restauración, con prohibición expresa de todas las demás. En 

todo caso las aportaciones sucesivas de restauración deberán diferenciarse o documentarse, a efectos 

de investigación, de la obra original.  

 

Se prohíben asimismo expresamente las actuaciones de los particulares y empresas concesionarias de 

servicios relativas a fijación de elementos extraños a la naturaleza del propio elemento catalogado con 

este grado de protección tales como tendidos aéreos de redes de energía, alumbrado o comunicación, 

señalización de tráfico, báculos de alumbrado, rótulos publicitarios, toldos, etc. Los elementos de 

señalización de las actividades que el elemento albergue, y los de alumbrado de sus inmediaciones, en 

caso de que se consideren necesarios, se diseñarán expresamente dentro del espíritu del respeto al 

elemento catalogado, a su carácter y a su entorno.  

 

Se permitirán excepcionalmente pequeñas actuaciones de rehabilitación si la permanencia del edificio 

implicara necesariamente un cambio de uso y el nuevo a implantar así lo exigiera, en cuyo caso la 

concesión de licencia de obras irá precedida del informe favorable del departamento de Patrimonio 

Arquitectónico de la Comunidad de Madrid competente en la materia.  

 

Se considerarán excepcionales, asimismo, aquellas intervenciones que, dentro de una obra de las 

permitidas para este grado, impliquen la utilización de materiales o técnicas distintas de las originales 

que den lugar a cambios de formas, colores o texturas, excepcionalidad que implicará la necesidad de 

informe favorable del departamento de Patrimonio arriba aludido con anterioridad a la concesión de 

licencia.  
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4.2. Grado 2°. Protección Estructural, E  

 

a) Bienes a los que se aplica  

Aquellos edificios, elementos y agrupaciones que por su valor histórico o artístico o su calidad 

arquitectónica constructiva o tipológica se singularizan dentro del municipio.  

 

b) Determinaciones  

Las obras a efectuar en los edificios o elementos sometidos a este grado de protección serán las 

tendentes a su conservación mejorando sus condiciones de habitabilidad o uso, manteniendo su 

configuración estructural, su envolvente exterior y sus elementos significativos.  

 

Por ello se permiten, además de los tipos de obra autorizados para el grado anterior (conservación, 

consolidación y restauración), las obras de rehabilitación.  

 

Se considerarán excepcionales en los bienes catalogados con este grado de protección las actuaciones 

que, dentro de las permitidas, impliquen la utilización de materiales o técnicas distintas de las 

originales que den lugar a cambios de forma, color o textura y que afecten a la envolvente exterior o 

a los elementos estructurales y significativos. 

 

Al igual que para los elementos catalogados en grado 1°, para éstos se prohíbe expresamente la fijación 

de elementos superpuestos, señalización y tendidos aéreos de redes de servicios urbanos. El diseño 

de las muestras publicitarias y de los elementos de alumbrado público guardará el mismo respeto al 

carácter del elemento catalogado que los exigidos para el Grado 1°.  

 

 

4.3. Grado 3°. Protección Ambiental: A1, A2, A3 y A4 

 

a) Bienes a los que se aplica  

• Edificios que aislados o en conjunto conforman tramos o áreas de calidad, en buen o regular 

estado de conservación, aun cuando individualmente no presenten notables valores 

arquitectónicos.  

 

• Edificios que, situados en área de calidad media o escasa, incluso presentando mal estado de 

conservación, reúnen constantes tipológicas interesantes.  

• Espacios urbanos de calidad destacada. 

 

b) Determinaciones  

Las obras que se efectúen en los edificios, elementos o conjuntos afectados por este grado de 

protección tendrán por objeto adecuarlos a los usos actuales sin pérdida de los valores ambientales y 

tipológicos que posean. Se diferencian los siguientes grados de intervención aceptada: 

 

4.3.1. Grado A1:  

En los bienes inmuebles catalogados con protección ambiental que contengan en la ficha 

correspondiente la determinación A1 se permitirán las obras enumeradas para los grados anteriores 

(conservación, consolidación, restauración y rehabilitación), y también las de reestructuración. 



CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DOC. INICIAL 3 

 

PLAN GENERAL DE COLLADO MEDIANO  14 

 

Asimismo, se permitirán sobre bienes con determinación A1 las obras de ampliación que reúnan todas 

y cada una de las condiciones siguientes:  

 

- No implicar aumento de altura del bien catalogado.  

- No implicar aumento de ocupación en planta cuyos efectos sean visibles desde la vía pública.  

- No existir determinaciones de protección de parcela contrarias a la ampliación solicitada.  

- No exceder de la edificabilidad o condiciones de edificación determinadas por el Plan General para la 

zona en que se localice. 

 

4.3.2. Grado A2:  

Los bienes catalogados con protección ambiental con determinación A2 podrán ser objeto, además de 

las del grado A1, de obras de ampliación que den lugar a aumento de ocupación en planta visible desde 

espacios públicos, siempre que reúnan las condiciones restantes señaladas en el párrafo anterior y que 

reúnan las condiciones restantes de edificabilidad remanente y ausencia de protección de parcela que 

lo impida.  

 

4.3.3. Grado A3:  

Se permitirán obras de ampliación con aumento de altura, pero sin aumento de ocupación visible 

desde espacios públicos inmediatos en aquellos bienes con protección ambiental con determinación 

A3, que reúnan las condiciones restantes de edificabilidad remanente y ausencia de protección de 

parcela que lo impida.  

 

4.3.4. Grado A4:  

La existencia de la determinación A4 hará posible la autorización de obras de ampliación con aumento 

de ocupación, aunque fuera visible desde espacios públicos, y con aumento de altura, siempre y 

cuando concurran las circunstancias restantes de edificabilidad suficiente y de ausencia de protección 

de parcela que lo impida.  

 

4.3.5. Modificaciones de carácter excepcional 

Podrán autorizarse con carácter excepcional dentro de cualquier grado de protección ambiental y se 

someterán, por tanto, al mismo trámite antes señalado, las propuestas de actuación que por 

imperativo de la reestructuración o rehabilitación se consideren necesarias para adecuarlos a los 

nuevos usos propuestos o que por aplicación necesaria de técnicas o materiales distintos de los 

originales, den lugar a modificaciones en su distribución interior o en su envolvente exterior visible 

desde espacios públicos próximos o lejanos que, sin pérdida de los valores ambientales y tipológicos 

existentes, afecten a su composición, colores o texturas.  

 

Será además de aplicación lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera de la LPHCM, que admite 

soluciones alternativas para el cumplimiento de los requisitos básicos de la edificación, y señala el 

procedimiento para su autorización. 

 

En relación con la fijación de elementos superpuestos, se repite para este grado de Protección 

Ambiental la prohibición relativa a tendidos aéreos que se aplica a los dos grados anteriores Integral y 

Estructural. En cuanto a señalización, publicidad y alumbrado, el diseño y colocación deberá asimismo 

orientarse a la conservación de los valores ambientales propios de las condiciones del grado de 

protección.  
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4.4. Protección individualizada de parcelas 

 
Parcelas con protección en este Catálogo por contener valores intrínsecos relativos a la calidad de los 
cerramientos, del arbolado, de la jardinería, del amueblamiento o elementos auxiliares del jardín, o 
por constituir unidad inseparable con el elemento o edificio que albergan. 
 
La protección, en su caso, vendrá determinada en la Ficha de la edificación o elemento catalogado 
interior a la parcela, en cuyo caso se respetarán las condiciones de esa determinación complementaria 
a las de protección de la edificación o elemento catalogado. 
 
Sobre las partes o aspectos afectados por la protección se permitirán solamente las actuaciones 
encaminadas a la conservación de su integridad y de sus valores, y a la restauración de aquellos que 
se hubieran degradado, de forma análoga a los especificados para la protección integral de elementos. 
 

4.5. Protección de ejemplares arbóreos 

 
Aún no siendo objeto de este Catálogo Municipal de Protección de Bienes y Espacios la redacción de 
un catálogo de ejemplares arbóreos protegidos, sí se incluyen los siguientes ejemplares que ya están 
protegidos en otra documentación como Árboles Singulares” (Orden 68/2015, de 20 de enero, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se modifica el Catálogo Regional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid, en su categoría de 
“Árboles Singulares”). 
 

 

  
Alcornoque (Quercus suber) de la Dehesa Municipal. Edad estimada: 300 años. Catálogo de 

Árboles Singulares de la Comunidad de Madrid. Foto aérea: Google Earth 
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Castaño de Indias, Aesculus hippocastanum. Catálogo de Árboles Singulares de la Comunidad de 

Madrid. Foto aérea: Google Earth 

 

4.5.1. Condiciones de protección de árboles singulares 

 
 
GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA CONSERVACIÓN Y DISFRUTE DE LOS ÁRBOLES SINGULARES 
 
— Corresponde a los propietarios, en coordinación con la Consejería competente en materia de medio 
ambiente y bajo la supervisión de la misma, el derecho a ejecutar acciones de conservación de sus 
árboles. Los propietarios, para asegurar la conservación de los árboles singulares, colaborarán con la 
Administración competente. 
— Se recomienda evitar la modificación física o química del entorno de los ejemplares catalogados, 
especialmente en la proyección de la copa ampliada 10 metros, entendiéndolo como espacio de 
desarrollo del sistema radical. Igualmente, se recomienda no instalar plataformas, objetos o carteles 
que puedan dañar significativamente su tronco, ramaje o raíces, así como cualquier objeto, estructura 
o construcción que pueda dificultar o impedir la visión del ejemplar sin motivo 
estrictamente justificado. 
— Es necesario dirigirse a la Consejería competente en materia de medio ambiente para realizar 
acciones encaminadas a la conservación del ejemplar, el desarrollo de actividades científicas o 
educativas y para evitar daños a la salud o seguridad de las personas, así como para cualquier 
modificación de las condiciones del entorno del árbol protegido. 
— Se recomienda evitar los movimientos de tierras, obras civiles o alteración del subsuelo, en la 
distancia la proyección de la copa del árbol y en un radio de 10 metros a partir del límite de la misma. 
— Los propietarios de los árboles protegidos, siempre que el estado de salud del árbol lo permita, 
pueden llevar a cabo los trabajos habituales de cultivo y prácticas 
tradicionales, en el caso que las haya, al aprovechamiento de sus frutos y de sus restos de podas y a 
utilizar estos como elementos centrales o subsidiarios de actividades educativas, científicas o 
ecoturísticas. 
— La conservación de los árboles objeto de aprovechamiento agrario, incluye el desarrollo de las podas 
leves y de fructificación, tratamientos fitosanitarios, las prácticas necesarias para la recolección u otras 
actividades tradicionalmente acometidas para su mantenimiento y para la legítima extracción de 
rentas de sus producciones, siempre que no pongan en peligro la supervivencia del árbol. 
— La Consejería competente en materia de medio ambiente facilitará el apoyo y promoción del 
conocimiento de los árboles protegidos, y de la concienciación para su conservación, así como la 
inclusión del arbolado singular en circuitos y currículos ecoeducativos. 
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— Las visitas a árboles singulares en el medio natural deben realizarse preferentemente caminando, 
utilizando los caminos existentes, sin que se puedan abrir nuevas vías de acceso ni acceder con 
vehículos a motor, para evitar el deterioro de la zona, la pérdida de suelo o su compactación. De este 
modo también se disminuye el impacto visual negativo. 
— En las visitas, se debe respetar la proyección de la copa del árbol. Al no entrar debajo de la misma 
copa se evita la compactación del suelo, descarnar el cuello de la raíz por erosión y alterar la humedad 
ambiental del lugar 
.— No se debe subir a las ramas del árbol, para impedir roturas y heridas, así como realizar 
inscripciones en el tronco, ya que la corteza protege su parte viva. La recolección de material vegetal 
o cualquier elemento del árbol y del entorno, incluida tierra, madera caída o ramitas, le perjudica 
gravemente. 
— Se deben respetar las adecuaciones y paneles informativos que hay en algunos de estos árboles y 
evitar difundir la ubicación de los árboles singulares ubicados en entornos naturales bien conservados 
para evitar ocasionar visitas masivas. 
 
 

5. PROTECCIÓN DE ZONAS URBANAS 
 
El Catálogo delimita las siguientes zonas urbanas de protección o interés: 
 

• Casco Antiguo de Collado Mediano 
Son de aplicación, en su totalidad, las Condiciones Estéticas de la Ordenanza Casco Antiguo, 
CA, y el resto de condiciones de dicha Ordenanza del Plan General de Ordenación Urbana, 
supeditadas a las que establece la Ficha de Catálogo para este espacio. 

 

• Colonias 
Son de aplicación las condiciones señaladas a continuación para cada zona, además de las que 
establece la Ficha de Catálogo correspondiente; y con carácter subsidiario, son de aplicación 
las condiciones de la Ordenanza señalada en los planos de ordenación del Plan General. 

 
Sus características y condiciones de protección se detallan en el Apartado 9 de esta Memoria. 
 

6. DEBERES DE CONSERVACCIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES 
 
En orden a la mejora, protección y rehabilitación de edificios y construcciones y en particular de bienes 
catalogados o declarados de interés histórico-artístico, el Ayuntamiento estará a lo dispuesto en los 
Arts. 168, 169 y 170 de la LSCM. 
 
La catalogación de un bien inmueble comporta la obligación de su conservación, protección y custodia 
tanto para el propietario como para la Administración en la parte que le corresponda. 
 

6.1. Deberes generales de conservación de los bienes inmuebles 

 
6.1.1.  Legislación vigente 

 
La LSCM en su artículo 168.1 establece lo siguiente: “Los propietarios de terrenos, construcciones y 
edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y 
decoro, realizando los trabajos y obras precisas para conservarlos o rehabilitarlos, a fin, de mantener 
en todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo” 
 
El Artículo 170 de la misma ley, establece que: 
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“1. Los Ayuntamientos deberán dictar órdenes de ejecución de obras de reparación o conservación y 
rehabilitación de edificios y construcciones deterioradas. En los supuestos de edificios o 
construcciones catalogados o declarados de interés histórico-artístico, el órgano de la Comunidad de 
Madrid competente en materia de patrimonio histórico artístico también deberá dictar órdenes de 
ejecución de obras de reparación, conservación o rehabilitación de estas edificaciones o 
construcciones. 
 
Si la orden de ejecución afecta a bienes regulados en la legislación de patrimonio histórico artístico, 
deberán ser autorizadas las obras por la Consejería competente en esta materia”. 
 
Asimismo, el artículo 168 apartados 2 y 3, establecen que “el deber de los propietarios de 
construcciones y edificios alcanza hasta el importe de los trabajos y obras que no rebase el límite del 
contenido normal de aquel, representado por la mitad del valor de un edificio o construcción de nueva 
planta, con similares características e igual superficie útil o, en su caso, de idénticas dimensiones que 
la preexistente, realizada con las condiciones necesarias para que su ocupación sea autorizable o, en 
su caso, quede en condiciones de ser legalmente destinada al uso que le sea propio”. Por tanto, 
“cuando el Ayuntamiento ordene o imponga al propietario la ejecución de obras de conservación o 
rehabilitación que excedan del referido límite, éste podrá requerir de aquélla que sufrague el exceso”. 
 
Los Artículos 10 y 11 del RDU contienen determinaciones que desarrollan las arriba transcritas. 
 
El límite del deber de conservación mencionado en el Artículo 168 de la LSCM viene determinado por 
el Artículo 171 de la misma ley, que dice: 
 
“Procederá la declaración de la situación legal de ruina urbanística de una construcción o edificación 
en los siguientes supuestos: 
 
a) Cuando el coste de las reparaciones necesarias para devolver a la construcción o edificación la 
estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales o para restaurar en ella las 
condiciones mínimas para hacer posible su uso efectivo legítimo, supere la mitad del valor de un 
edificio o construcción de nueva planta con similares características e igual superficie útil que la 
existente, excluido el valor del suelo. 
 
b) Cuando, acreditando el propietario el cumplimiento puntual y adecuado de las recomendaciones de 
al menos los informes técnicos correspondientes a las dos últimas inspecciones. 
 
periódicas, el coste de los trabajos y obras realizados como consecuencia de esas dos inspecciones, 
sumado al de las que deban ejecutarse a los efectos señalados en la letra anterior, supere el límite del 
deber normal de conservación, con comprobación de una tendencia constante y progresiva en el 
tiempo al incremento de las inversiones precisas para la conservación del edificio o la construcción.” 
 

6.1.2. Deberes de los propietarios de los inmuebles 

 
En aplicación de las determinaciones legales antes referidas se consideran contenidos en el deber de 
conservación de los propietarios de cualquier tipo de inmueble: 
 
a) Los trabajos y obras que tengan por objeto el mantenimiento de los terrenos, urbanizaciones 
particulares, edificios, carteles e instalaciones de toda clase en las condiciones particulares que les 
sean propias en orden a su seguridad, salubridad y ornato público. En tales trabajos y obras se incluirán 
en todo caso las necesarias para asegurar el correcto uso y funcionamiento de los servicios y elementos 
propios de las construcciones y la reposición habitual de los componentes de tales elementos e 
instalaciones. 
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b) Las obras que, sin exceder en su coste de ejecución del cincuenta por ciento (50 %) del valor actual 
del inmueble, repongan las construcciones e instalaciones a sus condiciones preexistentes de 
seguridad y salubridad, reparando o consolidando los elementos dañados que afecten a su estabilidad 
o sirvan al mantenimiento de sus condiciones básicas de uso. 
 
c) Las obras de conservación y reforma de fachadas y espacios visibles desde la vía pública que, al 
amparo del Artículo 170 de la LSCM, pueda ordenar el Ayuntamiento, que no excedan del 50 % del 
valor actual del inmueble o supongan un incremento del valor del mismo. 
 

6.1.3.  Colaboración municipal y autonómica 

 
En todo caso, el Ayuntamiento podrá establecer: 
 

• Ayudas públicas, en las condiciones que estime oportunas, mediante convenio, en el que 
podrá disponerse la explotación conjunta del inmueble. 

• Bonificaciones sobre las tasas por expedición de licencias. 
 

6.1.4.  Contribución de los inquilinos al deber de conservación 

 
Lo establecido en relación a los deberes de los propietarios de los inmuebles se entiende sin perjuicio 
de las obligaciones y derechos que para los inquilinos se derivan de la legislación vigente relativa a 
arrendamientos y particularmente del Artículo 21 de la Ley 29/1994 de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos urbanos. 
 
 

6.2. Conservación específica del patrimonio catalogado 

 
6.2.1.  Efectos de la catalogación 

 
La catalogación de los bienes identificados en este documento significa la declaración de la existencia 
en ellos de determinados valores que la Ley del Suelo ordena proteger, como se recoge en el Art. 43.f 
(LSCM). 
 
En base a la existencia de estos valores se les declara excluidos del régimen general de renovación 
urbana del Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares (Decreto 635/1964, de 
5 de marzo) y también parcialmente del régimen general de declaración de estado ruinoso (Artículo 
171 de la LSCM, y 23 y 25 del RDU). 
 
Contemplando el supuesto de que el Ayuntamiento o de la Comunidad de Madrid pudieran verse 
obligados a aplicar el artículo 170.2 de la LSCM, a alguno de los bienes catalogados, por incumplimiento 
grave del propietario correspondiente de los deberes de conservación que le competen, y en aplicación 
del artículo 11.2 a) del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa aprobado por el Decreto de 26 
de abril de 1957, se declara mediante la inclusión en este Catálogo la utilidad pública de los bienes 
inmuebles aquí identificados. 
 
La catalogación implica asimismo la inclusión de las obras de mantenimiento, consolidación, 
recuperación, acondicionamiento y reestructuración de los bienes aquí identificados en los regímenes 
de subvenciones, exenciones fiscales y beneficios del Artículo 168.3 de la LSCM, de LA Orden de 4 de 
marzo de 1989 sobre desarrollo y tramitación de las medidas de financiación de actuaciones 
protegibles en materia de vivienda, y sucesivos sobre actuaciones protegidas en materia de vivienda y 
suelo, y demás normativa vigente relativa a esta materia. 
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6.2.2.  Deberes de conservación de los bienes catalogados 

 
La catalogación de un bien inmueble comporta la obligación de su conservación, protección y custodia 
tanto para el propietario como para la Administración en la parte que le corresponda. 
 
Corresponde al propietario del inmueble catalogado realizar a su costa, o al inquilino en los términos 
de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos (Ley 29/1994, de 24 de noviembre), al igual que a los de 
cualquier otro inmueble, realizar las obras de mantenimiento y consolidación. 
 
Corresponde a la Administración, en base a la existencia de razones de utilidad pública o interés social, 
la tutela y vigilancia para el cumplimiento de las obligaciones de los propietarios, así como, en 
aplicación del artículo 168.3 de la LSCM la aportación complementaria necesaria por encima del límite 
del deber de conservación de aquéllos y la adopción de las medidas legales precisas para garantizar la 
permanencia de los bienes catalogados. 
 

6.2.3.  Conservación subsidiaria y expropiación forzosa 

 
En aplicación de los Artículos 10 y 11 del RDU, el incumplimiento de los deberes de conservación o de 
órdenes de ejecución podrá dar lugar a la realización subsidiaria municipal o autonómica de las obras 
necesarias, con cargo a los propietarios afectados. 
 
La declaración de utilidad pública que la catalogación comporta y la aplicación a los bienes catalogados 
del Artículo 170.2 d) de la LSCM, en consonancia con el Artículo 36.4 de la LPHE, facultan a la 
Administración para acometer la expropiación forzosa de aquellos cuya permanencia peligre por 
incumplimiento grave de los deberes de conservación de los propietarios y pueda garantizarse por este 
procedimiento. 
 

6.2.4.  Estado ruinoso de los bienes catalogados 

 
No cabe la declaración de ruina para un bien catalogado, según se desprende del contenido del 
Capítulo IV, Título IV, de la LSCM. 
 
Los inmuebles catalogados que presenten un estado físico degradado no podrán ser objeto de 
demolición ni de sustitución, salvo que se encuentren contempladas en un Proyecto de Obras de 
Rehabilitación del Bien y cuenten con informe favorable de la Dirección General de Patrimonio Cultural 
de la Comunidad de Madrid, u órgano equivalente. 
 
El deber de rehabilitación, al que está sujeto un bien catalogado, según la legislación vigente, 
comprende la realización de cuantas obras sean precisas para el pleno restablecimiento de las 
condiciones indispensables para la dedicación del bien al uso al que esté destinado, con entera 
independencia de su coste. Dichas obras de rehabilitación se definirán en un Proyecto de 
Rehabilitación que deberá ser aprobado por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la 
Comunidad de Madrid, u órgano equivalente. 
 
La situación de ruina inminente de un elemento catalogado en la que exista peligro inmediato para 
bienes y personas dará lugar a las acciones municipales de urgencia que la Ley determina para estos 
casos (Artículo 172 de la LSCM) tales como desalojo, vallado de áreas que pudieran verse afectadas 
por posibles hundimientos y otras similares relativas a la seguridad de sus moradores, viandantes y 
bienes en general, acciones urgentes a las que se sumará, con el mismo carácter de urgencia, la 
redacción de un Proyecto de Rehabilitación por los Propietarios o por el Ayuntamiento en su caso, que 
deberá contar con Informe favorable de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad 
de Madrid, u órgano equivalente. 
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6.3.  Infracciones 

 
En aplicación del artículo 54.2 del RDU y del artículo 204 d) de la LSCM, se considerarán infracciones 
urbanísticas graves el incumplimiento de los deberes de conservación de los bienes catalogados y las 
actuaciones que, sin la correspondiente licencia municipal, contrarias a su contenido o amparadas por 
licencias contrarias al ordenamiento urbanístico contenido en las normas de este Catálogo, supongan 
un atentado a la integridad y permanencia de dichos bienes. 
 
Serán sujetos responsables de las infracciones contra el patrimonio catalogado los propietarios, 
promotores, empresarios, facultativos y miembros de la corporación que se mencionan, para los 
distintos supuestos, en el artículo 205 de la LSCM, y en los artículos 57 y 58 del RDU. 
 
Será de aplicación específica a las infracciones sobre bienes catalogados toda la legislación relativa a 
disciplina urbanística y especialmente: 
 

- El artículo 55.3 del RDU y el artículo 206.1 de la LSCM para el contenido de la 
documentación complementaria prescrita en este documento para los distintos tipos de 
actuaciones y para los expedientes de declaración de ruina. 

 
- Los artículos 30 y 86 del mismo Reglamento y el artículo 224 de la LSCM antes citada para 

la reforma o demolición total o parcial de un elemento catalogado, ejecutadas sin licencia 
o sin sujeción a las determinaciones o fuera de los supuestos previstos en este documento. 

 
- Los artículos 87 y 88 del repetido reglamento y el Artículo 224 de la misma Ley para las 

actuaciones en zonas urbanas protegidas que, infringiendo las normas contenidas en sus 
respectivas ordenanzas específicas, relativas a condiciones de volumen, estéticas u otras, 
alteren los valores ambientales en ellas defendidas.  
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7. LISTADO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

 

Nº DE 

CATÁ

LOGO

DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN
PROT 

URBANÍSTICA
Tipo

CATÁLOGO 

GEOGRÁFICO

PROT PATR 

HISTÓRICO
Tipo

1 VIVIENDA C/ Real, 82 AMBIENTAL A1 - - -

2
ESTACIÓN DE 

FERROCARRIL
C/ Real, 73 AMBIENTAL A1 CM/0046/013 BIP

Disp 

Trans 1ª

3 VIVIENDA C/ Fuente, 38 AMBIENTAL A2 - - -

4 VILLA PACA C/ Olvido, 7 AMBIENTAL A1 CM/0046/018 - -

5 VILLA C/ Entrevías, 3 AMBIENTAL A1 CM/0046/050 - -

6 CASERÓN C/ La Fuente, 56 AMBIENTAL A2 - - -

7 Villa Cecilia C/ Real, 53 AMBIENTAL A3 - - -

8 Vivienda unifamiliar C/ Real, 49 AMBIENTAL A4 - - -

9 Vivienda unifamiliar C/ Real, 39 AMBIENTAL A4 - - -

10 CASA DE PIEDRA C/ Real, 24-26 ESTRUCTURAL - CM/0046/022 - -

11
VIVIENDA URBANO 

RURAL
C/ Real, 8 AMBIENTAL A3 CM/0046/043

- -

12
VIVIENDA URBANO 

RURAL
C/ Del Pozo, 13 AMBIENTAL A3 CM/0046/044

- -

13
VIVIENDA URBANO 

RURAL
C/ Real, 1 AMBIENTAL A3 CM/0046/045

- -

14 Ayuntamiento Plaza Mayor, 1 AMBIENTAL A1 CM/0046/066 - -

15 Viviendas Avenida de Madrid, 5 AMBIENTAL A3 - - -

16 Edificación de piedra Avenida de Madrid, 12 AMBIENTAL A3 CM/0046/040 - -

17
IGLESIA PARROQUIAL DE 

SAN ILDEFONSO
Avenida de Madrid, 7 INTEGRAL - CM/0046/029 YAC/BIP

Disp 

Trans 1ª

18 Casa de Niños Avenida de Madrid, 23 AMBIENTAL A3 - - -

19
ERMITA Y CEMENTERIO 

VIEJO
C/ Puerto Rico, 1

- -
CM/0046/008

YAC

20
ANTIGUO LAVADERO C/ del Lavadero s/n AMBIENTAL A1 CM/0046/016 BIP

Disp 

Trans 1ª

21 VILLA C/ Alfredo Carneros, 3 AMBIENTAL A2 CM/0046/020 - -

22 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA C/Entrevías 29 G
AMBIENTAL A1

CM/0046/017
- -

23 VILLA EL JARALÓN Paseo de María Cristina 18 AMBIENTAL A2 CM/0046/019 - -

24 VILLA LA TORRE Paseo de Rosales AMBIENTAL A2 CM/0046/023 - -

25 VILLA EL CARMEN Paseo de María Cristina 2 AMBIENTAL A1 CM/0046/024 - -

26 Teatro Municipal de la Villa C/Real c/v C/ de la Sorpresa AMBIENTAL A1 - BIP

27 Casa Varela Camino de Navacerrada 23 AMBIENTAL A2 - - -

28 VIVIENDA RURAL PLAZA DEL CAÑO 1 AMBIENTAL A4 CM/0046/068 - -

29 VIVIENDA RURAL Calle del Caño 17 AMBIENTAL A4 CM/0046/067 - -

30 VIVIENDA RURAL ERMITA 7 AMBIENTAL A3 CM/0046/030 - -

31
GRUPO ESCOLAR VIRGEN 

DE LA PAZ GOYA 5 AMBIENTAL A4
CM/0046/031

- -

32 VIVIENDA RURAL AV. MADRID 19 AMBIENTAL A4 CM/0046/032 - -

33
DEPENDENCIA 

AGROPECUARIA LA SOLANA 41 AMBIENTAL A4
CM/0046/033

- -

34 VIVIENDA RURAL LA SOLANA 39 AMBIENTAL A4 CM/0046/034 - -

35 VIVIENDA RURAL LA SOLANA 25 AMBIENTAL A4 CM/0046/035 - -

36
VIVIENDA URBANO 

RURAL AV. MADRID 22 AMBIENTAL A4
CM/0046/036

- -

37
VILLA

CAÑO 2 Y 2B, AV. BUENOS 

AIRES 7B Y 7C AMBIENTAL A4
CM/0046/037

- -

38 VILLA AV. BUENOS AIRES 3 AMBIENTAL A4 CM/0046/038 - -

39
VIVIENDA URBANO 

RURAL COBAÑERA 9 Y CORUÑA 1 AMBIENTAL A4
CM/0046/039

- -

40
PLAZA Y FUENTE DE LOS 

CAÑOS
Plaza de los Caños

AMBIENTAL A1
CM/0046/079

BIP -

41
VIVIENDA URBANO 

RURAL AV. MADRID 3 AMBIENTAL A4
CM/0046/041

- -

42 AYUNTAMIENTO PLAZA MAYOR 8 AMBIENTAL A1 CM/0046/042 - -

43
PUENTE SOBRE EL 

FERROCARRIL I INDUSTRIAL -
CM/0046/080

BIP -

44
PUENTE SOBRE EL 

FERROCARRIL II INDUSTRIAL -
CM/0046/081

BIP -

46 FUENTE EL RAMIRO AMBIENTAL A1 CM/0046/077 BIP -

47
CAMINERÍA HISTÓRICA DE 

LA FUENFRÍA - -
CM/0000/028 

YAC -
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Nº DE 

CATÁ

LOGO

DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN
PROT 

URBANÍSTICA
Tipo

CATÁLOGO 

GEOGRÁFICO

PROT PATR 

HISTÓRICO
Tipo

48
ZONA ARQUEOLÓGICA 

"EL BENEFICIO"

- -

CM/0046/001

BIC/YAC

Zona 

Interés 

Arqueoló

gico

49 MINA EL BENEFICIO - - CM/0046/003 YAC -

50
MINA CAMINO DE LAS 

CANTERAS - -
CM/0046/004 . 

YAC -

51

TORRE DEL 

TELÉGRAFO/CABEZA 

MEDIANA -

- CM/0046/005 YAC/BIP

-

52 LOS PAJARES - - CM/0046/006 YAC -

53
CASCO HISTÓRICO DE 

COLADO MEDIANO - -
CM/0046/007 

YAC -

55
TRINCHERAS DEL CERRO 

JARALÓN
- - CM/0046/010 YAC/BIP -

56
CANTERA DE GRANITO 

LOS CANCHALES ETNOGRÁFICO -
CM/0046/011 

- -

57
CANTERA DE GRANITO LA 

DEHESA ETNOGRÁFICO -
CM/0046/012 

- -

58 DEPÓSITO DE AGUA INDUSTRIAL - CM/0046/014 - -

60
COLONIA DE LA 

ESTACIÓN ZONA URBANA
CM/0046/025

- -

61 COLONIA LA FUENTE
ZONA URBANA

CM/0046/026 
- -

62 COLONIA EL RAMIRO
ZONA URBANA

CM/0046/027 
- -

63
COLONIA DE LAS 

DEHESAS ZONA URBANA
CM/0046/028 

- -

64
COLONIA VIRGEN DE LA 

PALOMA ZONA URBANA
-

- -

65 Pilón de la Plaza Plaza Mayor AMBIENTAL A1 - - -

66 FUENTE DEL QUESO CALLE REAL AMBIENTAL A1 CM/0046/076 BIP -

67
FUENTE DE LA DEHESA 

DE ENMEDIO CAMINO FUENTEVALLEJO AMBIENTAL
A1 CM/0046/073

BIP -

68
FUENTE DE LA DEHESA 

(polideportivo) ALFREDO CARNEROS AMBIENTAL
A1 CM/0046/070

BIP -

69
FUENTE DEL CUBILLO CALLE DEL FERROCARRIL AMBIENTAL

A1 CM/0046/074
BIP -

70 FUENTE BARBARITA AMBIENTAL A1 CM/0046/082 BIP -

71 Fuentecina AMBIENTAL A1 CM/0046/086 BIP -

72 FUENTE DEL PIEJO AVENIDA DEL PINAR AMBIENTAL A1 CM/0046/075 BIP -

73 Fuente del Roblelpoyo AMBIENTAL A1 - - -

74 CERRO DE EL JARALÓN - - CM/0046/072 YAC -

75

Cordel de Castilla

Norte TM lindando con 

Moralzarzal - -

-

BIP

Vía 

Interés 

Cultural

76

Vereda de Roblepoyo

Atraviesa TM de norte a sur, por 

parte norte del núcleo urbano - -

-

BIP

Vía 

Interés 

Cultural

77
Descansadero y Abrevadero de 

Roblepoyo

Confluencia de camino de la 

Vereda del Valle y Roblelpoyo, 

al norte del núcleo urbano. - -

-

BIP

Vía 

Interés 

Cultural

78

Vereda a la Venta de la Salinera

Este TM lindando con Becerril, 

junto a carretera M-623 - -

-

BIP

Vía 

Interés 

Cultural

79 Vereda de las Cercas de Reoyo 

y Estevillas

Este TM lindando con 

Moralzarzal y Alpedrete, por 

camino del Rehoyo - -

-

BIP

Vía 

Interés 

Cultural
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Nº DE 

CATÁ

LOGO

DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN
PROT 

URBANÍSTICA
Tipo

CATÁLOGO 

GEOGRÁFICO

PROT PATR 

HISTÓRICO
Tipo

80 Edificación de piedra Avenida de Madrid, 2-8 AMBIENTAL A4 - - -

81 Edificación de piedra Real 5 AMBIENTAL A4 - - -

82
VIVIENDA URBANO 

RURAL Real 19 AMBIENTAL A4
CM/0046/047

- -

83
VIVIENDA URBANO 

RURAL Real 17 AMBIENTAL A4
CM/0046/046

- -

84
VIVIENDA URBANO 

RURAL Real 12 AMBIENTAL A4
CM/0046/048

- -

85 Edificación de piedra Paseo de los Rosales 1 AMBIENTAL A4 - - -

86 Edificación de piedra PEÑAS 5 AMBIENTAL A4 - - -

87 Edificación de piedra CALLE PEÑAS 3 AMBIENTAL A4 - - -

88 CASA CALLE DEL VIENTO 6 AMBIENTAL A4 CM/0046/059 - -

89
DEPENDENCIAS 

AGROPECUARIAS ERMITA 9, 11, 13, 15, 17B AMBIENTAL A4
CM/0046/060

- -

90 VIVIENDA RURAL BAILE 6V AMBIENTAL A4 CM/0046/061 - -

91 CASAS DE LOS HERRENES PLAZA DEL POZO 7 AMBIENTAL A3 CM/0046/062 YAC -

92 CASAS DE LOS HERRENES PLAZA DEL POZO 8 AMBIENTAL A3 CM/0046/063 YAC -

93 CASAS DE LOS HERRENES PLAZA DEL POZO 9 AMBIENTAL A3 CM/0046/064 - -

94
POZO Y ABREVADERO 

HERRENES
PLAZA DEL POZO

AMBIENTAL A1
CM/0046/069

- -

95
DEPENDENCIA 

AGROPECUARIA
CALLEJÓN DE LA OLIVA 2

AMBIENTAL A4
CM/0046/065

- -

96
ÁRBOL CENTENARIO- 

FUENTERROCA
-

97
ÁRBOL CENTENARIO- 

DEHESA
-

98
ÁRBOL CENTENARIO- 

CASTAÑO
-

99
DEPENDENCIA 

AGROPECUARIA AV. DEL PINAR 10 AMBIENTAL A4
CM/0046/049

- -

100 VILLA NARDOS 11 AMBIENTAL A2 CM/0046/051 - -

101
VILLA

Pº ROSALES 51, CLAVELES 

12 AMBIENTAL A2
CM/0046/052

- -

102 VILLA RINCÓN 4 AMBIENTAL A4 CM/0046/053 - -

103 VILLA RINCÓN 8 AMBIENTAL A4 CM/0046/054 - -

104 VILLA Pº MARIA CRISTINA 6 AMBIENTAL A2 CM/0046/055 - -

105
VILLA

ANTONIO MARSÁ 

BRAGADO AMBIENTAL A2
CM/0046/056

- -

106 VILLA Pº MARIA CRISTINA 10A AMBIENTAL A4 CM/0046/057 - -

107
VILLA. ESCUELA DE 

MÚSICA RAMIRO 3 AMBIENTAL A4
CM/0046/058

- -

108
MINA DE LA DEHESA DEL 

MEDIO

28046A006000260000MJ, 

28046A006000250000MI - -
CM/0046/071

YAC -

109
BATERÍA DE LA 

SERRANILLA ETNOGRÁFICO -
CM/0046/084

YAC/BIP -

110 LOS BERROCALES ETNOGRÁFICO - CM/0046/085 YAC/BIP -

111
HITO MOJÓN PEÑA 

ESCRITA CAÑADA REAL II - -
CM/0000/236

BIC -

112
HITO MOJÓN PEÑA 

ESCRITA CAÑADA REAL III
- -

CM/0000/235

BIC -

113

HITO MOJÓN PEÑA 

ESCRITA DE LOS 

BARRIZALES - -

CM/0000/239

BIC -

114
PEÑA CRUCES. HITO 

CABEZA MEDIANA. - -
CM/0000/238

BIC -

115 HITO DEL TELÉGRAFO - - CM/0000/237 BIC -

116
Mojón 9 límite TM Los Molinos 

y Collado Mediano 28087A00600002
CM/0000/197

BIC

117
Mojón 8 límite TM Los Molinos 

y Collado Mediano 28087A00600002 ETNOGRÁFICO -
CM/0000/198

BIC

118
Mojón 7 límite TM Los Molinos 

y Collado Mediano 28087A00600002
CM/0000/199

BIC
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8. FICHAS DE ELEMENTOS PROTEGIDOS 
 

Se incluyen en el Volumen II de este documento. 

 

 

Nº DE 

CATÁ

LOGO

DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN
PROT 

URBANÍSTICA
Tipo

CATÁLOGO 

GEOGRÁFICO

PROT PATR 

HISTÓRICO
Tipo

119
Mojón 6 límite TM Los Molinos 

y Collado Mediano 28087A00600002
CM/0000/200

BIC

120
Mojón 5 límite TM Los Molinos 

y Collado Mediano 28087A00600002
CM/0000/201

BIC

121
Mojón 4 límite TM Los Molinos 

y Collado Mediano 28087A00600002
CM/0000/202

BIC

122
Mojón 3 límite TM Los Molinos 

y Collado Mediano 28087A00600002
CM/0000/203

BIC

123 Mojón de Caza II 28087A00600002 CM/0000/218 BIC-YAC

124
CRUCES DE 

MONTERREDONDO

28090A01200006, 

28046A00300014 - -
CM/0000/252

BIC -

125
CRUCES DE PEÑALAGUA

28090A01200006, 

28046A00300014 - -
CM/0000/254

BIC -

126
HITO DEL TELÉGRAFO

28090A01200006, 

28046A00300014 - -
CM/0000/255

BIP -

127

PEÑA CRUCES  

28090A01200006, 

28046A00300014, 

28010A00500006, 

28047A00100001 - -

CM/0000/256

BIC -

128 HITO MOJÓN - - CM/0046/078 BIC-YAC -

129
HITO-MOJÓN ANTIGUA 

DEHESA - -
CM/0046/0083

BIC -

130 DEHESA GOLONDRINA CM/0000/295 BIP-YAC

131 PEÑA ASOMADILLA CM/0000/296 BIC

132 HITO MOJÓN 2 CM/0000/297 BIC

133 HITO MOJÓN 3 CM/0000/298 BIC

134 HITO MOJÓN 4 CM/0000/299 BIC

135 HITO MOJÓN 5 CM/0000/300 BIC

136 HITO MOJÓN 6 CM/0000/301 BIC

137 HITO MOJÓN 7 CM/0000/302 BIC

138 HITO MOJÓN 12 CM/0000/303 BIC

139 HITO MOJÓN 17 CM/0000/304 BIC

140 HITO MOJÓN 18 CM/0000/305 BIC

141 HITO MOJÓN 21 CM/0000/306 BIC

142 HITO MOJÓN 22 CM/0000/307 BIC

143 HITO MOJÓN 5 CM/0000/308 BIC

144 HITO MOJÓN 10 CM/0000/309 BIC

145 TRAMO ENLOSADO CM/0000/310 YAC

146 POTRO DE HERRAR CM/0046/087 -

147
LÍNEAS EXCAVACIÓN 

ROBLEPOYO
CM/0046/088

BIP-YAC

148
VIVIENDAS CONJ. 

HERRENES
CM/0046/089

YAC

150
VEREDA DE FUENTE RAMIRO A LA 

CAÑADA REAL -

151 VEREDA DE ENTRETÉRMINOS -

152
COLADA POR EL CAMINO DE LOS 

CANCHALES A CANTO CANTANTE -

153
COLADA DE ENLACE DE LOS 

CHARCONES -

154
CORDEL DE CARRASCAL O FUENTE 

VALLEJO -

155 CAÑADA REAL DE LAS MERINAS -

156 DESCANSADERO DE FUENTE VALLEJO -

157
DESCANSADERO ARROYO DE LAS 

POZAS
-

158
DESCANSADERO ARROYO DE LA 

ZARZUELA -

159 DESCANSADERO FUENTE RAMIRO -
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9. CONDICIONES PARTICULARES DE PROTECCIÓN DE ZONAS URBANAS 

 

9.1. Casco histórico de Collado Mediano 

 

 
 

Su delimitación responde básicamente al área considerada como Casco Antiguo en los planos de 

ordenación de las Normas Subsidiarias y del presente Plan General, excluyendo las parcelas ya 

edificadas con otra tipología.  

 

Respecto a la delimitación señalada en el Catálogo Regional, se introducen las siguientes correcciones: 

• Se incorporan las manzanas circundadas por la Avenida de Madrid (carretera M-623), la calle 

del Caño y la calle de Puerto Rico, que ya son consideradas desde el planeamiento anterior 

(Normas Subsidiarias) como parte del Casco Antiguo, con elementos tales como dinteles 

tallados que señalan una época muy anterior al resto de la edificación de manzanas 

colindantes. 

• Se eliminan las dos manzanas situadas entre las calles Burgos, Manuel Semprún, Cobañera y 

Solana, dado que su tipología y forma de ocupación es más acorde con la vivienda unifamiliar 

aislada o adosada, y así está considerada en el planeamiento anterior. No aparecen trazas de 

edificación anterior a la consolidación del núcleo de Collado Mediano. 
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9.2. Colonia El Ramiro 

 

 
  DELIMITACIÓN 

Situada en la zona oeste del núcleo, alrededor del Paseo de Rosales (Carretera M-623) y el Paseo de 

Rosales. 

 

DESCRIPCIÓN 

Conjunto de viviendas en piedra de granito, de los años entre 1920 y 1930. No tiene una estructura 
unitaria porque ocupa un cuchillo de terrenos entre la calle Ramiro y la carretera (Paseo de Rosales), 
de anchos entre 10 m. en su extremo este, y 50 m. en su extremo oeste, lindando con la calle 
Machichaco.  
 
Parcelas generalmente entre 500 y 1000 m2, con viviendas de una y dos plantas, en general exentas. 

La excepción está constituida por un conjunto más moderno de los años 1960, de seis viviendas 

adosadas y con parcelación en torno a 240 m2, con una hilera de seis edificios adosados de dos plantas 

con numeración postal 75 a 85 del Paseo de Rosales. 

 

Edificación en piedra y cubierta de teja a dos aguas, en algún caso con huecos de cubierta (ventanas 
inclinadas en el plano de la cubierta). En un caso la cubierta ha sido reformada con material de 
fibrocemento.  
Elementos arquitectónicos siempre en piedra de granito: porches, arcos, pozos, cerramiento 
perimetral.  
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Arbolado de calidad. 

 

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN 

Las siguientes condiciones son prioritarias en lo que pudieran contradecir a la aplicación de las 
condiciones de la Ordenanza respectiva señalada en los Planos de Ordenación.  
 
1. Parcelación y disposición en parcela  
Se mantendrá la edificación principal.  
Únicamente se admitirá la segregación de parcela una vez que, cumpliendo con la superficie mínima 
de la ordenanza correspondiente, se justifique que no se produce impacto negativo sobre la edificación 
existente. En ese caso, el retranqueo a vial público será como mínimo de tres metros.  
En parcelas con edificación adosada con disposición paralela a la calle, se mantendrá el retranqueo 
existente a calle.  
 
2. Fachadas  
Se conservarán las fachadas construidas en piedra.  
En paramentos de nueva construcción, se podrá optar por piedra del lugar, o por enfoscado pintado 
en blanco o en tonos crema.  
Los huecos existentes se mantendrán en su proporción actual.  
 
3. Cubiertas  
En general, serán a dos aguas, con teja plana o curva de color rojizo.  
Se admiten buhardas y huecos acristalados en cubierta, pero no las terrazas de ningún tipo sobre, o 
remetidas en cubierta.  
 
4. Cerramientos  
Se respetarán los cerramientos existentes en piedra. Los nuevos cerramientos serán también en 
piedra del lugar.  
 
5. Espacios libres  
El arbolado existente en el espacio libre de edificación deberá ser conservado; o alternativamente, 

trasplantado o replantado con ejemplares de similar porte. 

 

DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

Incluye los edificios más representativos del ámbito. 

 

 
Calle Ramiro, zona este 
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Calle Ramiro, zona central (Dirección Postal: c/Real 8) 

 

 
c/ Gata. Casa con pozo de piedra 

 

 
Paseo de Rosales 95 (extremo de la Colonia protegida) 

 

 
c/ Rosales 91 
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c/ Rosales 89 

 

 
Paseo de Rosales 75 – 85 

 

 
Paseo de Rosales 69 (extremo de la Colonia) 
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9.3. Colonia de Las Dehesas 

 

 
 

 

DELIMITACIÓN 

Situada al sur de la estación de ferrocarril, entre el Paseo de Rosales (Carretera M-623), y calles de 

Encinas, Geranios y Azucenas. 

 

DESCRIPCIÓN 

Estructura rectangular de parcelas originales entre 1.500 m2 (manzanas al norte, entre calle Claveles 
y Paseo de Rosales) y 2.000 m2 (resto de la colonia). Posteriormente han ido siendo segregadas en 
parcelas cuadrangulares de 1.000 m2 y de 500 m2. Excepcionalmente, algunas parcelas originales han 
sido segregadas en otras aun menores.  
 
Viviendas en piedra de granito, de los años 1940 a 1960, frente a la estación de ferrocarril por el sur. 
Alturas generalmente de una planta. Alguna con dos plantas, y paramentos enfoscados en blanco. 
Cubiertas a dos aguas en teja cerámica rojiza; una de ellas con pizarra. Edificaciones generalmente 
exentas, rara vez adosadas, y rara vez alineadas a vial.  
Arbolado de importancia media. 

 

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN 
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Las siguientes condiciones son prioritarias en lo que pudieran contradecir a la aplicación de las 
condiciones de la Ordenanza respectiva señalada en los Planos de Ordenación.  
 
1. Parcelación y disposición en parcela  
Se mantendrá la edificación principal.  
Únicamente se admitirá la segregación de parcela una vez que, cumpliendo con la superficie mínima 
de la ordenanza correspondiente, se justifique que no se produce impacto negativo sobre la edificación 
existente. En ese caso, el retranqueo a vial público será como mínimo de tres metros.  
En parcelas con edificación adosada con disposición paralela a la calle, se mantendrá el retranqueo 
existente a calle.  
 
2. Fachadas  
Se conservarán las fachadas construidas en piedra.  
En paramentos de nueva construcción, se podrá optar por piedra del lugar, o por enfoscado pintado 
en blanco o en tonos crema.  
Los huecos existentes se mantendrán en su proporción actual.  
 
3. Cubiertas  
En general, serán a dos aguas, con teja plana o curva de color rojizo.  
Se admiten buhardas y huecos acristalados en cubierta, pero no las terrazas de ningún tipo sobre, o 
remetidas en cubierta.  
 
4. Cerramientos  
Se respetarán los cerramientos existentes en piedra. Los nuevos cerramientos serán también en piedra 
del lugar.  
 
5. Espacios libres  
El arbolado existente en el espacio libre de edificación deberá ser conservado; o alternativamente, 

trasplantado o replantado con ejemplares de similar porte. 

 

DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

Incluye los edificios más representativos del ámbito. 

 

 
Calle Encinas c/v a c/Begonias 
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Edificio catalogado en c/ Azucenas 3 

 

 
Paseo de Rosales 59 c/v c/Azucenas 

 

 
Paseo de Rosales c/v c/ Lirios 

 

 
c/ Linos entre calles Nardos y Encinas 
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9.4. Colonia de La Estación 

 

 
 

DELIMITACIÓN 

Delimitación variada con el tiempo por la re-edificación de parcelas. Abarca una extensa zona al norte 

de la estación de ferrocarril, básicamente con las calles Ferrocarril y De La Fuente como límites, y la 

calle Real / Paseo de María Cristina como eje intermedio. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Se trata de un terreno en forma alargada de este a oeste, con el parque municipal en su zona centro - 
este.  
Estructura muy irregular, con parcelas entre 400 m2 y 750 m2. Comprende desde antiguas viviendas 
locales con huerta común parceladas en varias dependencias actuales, con creación de calle María 
Cristina para su acceso interior, hasta mansiones de veraneo de dos plantas en la zona oeste, incluso 
con edificación de tres plantas reconstruida frente a la estación de ferrocarril que sirvió de antiguos 
abastos, y hoy son comercios en planta baja y vivienda en las dos superiores. Algunas adiciones de 
almacenaje traseras a la calle de la Fuente, cubiertas de fibrocemento, deberían modificar esos 
materiales.  
En general, edificación residencial en piedra de granito, de los años 1940 a 1960, frente o inmediatas 
a la estación de ferrocarril por el norte. Alturas entre una y dos plantas. Cubiertas a dos aguas en teja 
cerámica rojiza.  
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Edificaciones generalmente exentas, rara vez adosadas excepto las mencionadas del extremo con calle 
Velázquez, y rara vez alineadas a vial.  
Arbolado de importancia media. 

 

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN 

Las siguientes condiciones son prioritarias en lo que pudieran contradecir a la aplicación de las 

condiciones de la Ordenanza respectiva señalada en los Planos de Ordenación. En el caso de 

edificaciones catalogadas, serán de aplicación prioritaria las determinaciones de la ficha de Catálogo.  
 
1. Parcelación y disposición en parcela  
 
Se mantendrá la edificación principal, admitiendo elevación a dos plantas y ampliación lateral si lo 
permitiese la edificabilidad asignada por la Ordenanza correspondiente, caso en que computa la 
edificabilidad existente.  
Se admite la segregación de parcela con mínimo de 500 m2 de superficie.  
 
2. Fachadas  
Se conservarán las fachadas construidas en piedra.  
En paramentos de nueva construcción, se podrá optar por piedra del lugar, o por enfoscado pintado 
en blanco o en tonos crema.  
Los huecos existentes se mantendrán en su proporción actual.  
 
3. Cubiertas  
En general, serán a dos aguas, con teja plana o curva de color rojizo.  
Se admiten buhardas en segunda planta y huecos acristalados en cubierta, pero no las terrazas de 
ningún tipo sobre cubierta, o remetidas en cubierta.  
 
4. Cerramientos  
Se respetarán los cerramientos existentes en piedra. Los nuevos cerramientos serán también en piedra 

del lugar. 

 
5. Espacios libres  
El arbolado existente en el espacio libre de edificación deberá ser conservado; o alternativamente, 

trasplantado o replantado con ejemplares de similar porte. 

 

DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

Incluye los edificios más representativos del ámbito. 

 

 
Calle Real 70 



CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DOC. INICIAL 3 

 

PLAN GENERAL DE COLLADO MEDIANO  36 

 

 

 
Calle Real 78, entre los dos extremos sur de calle Murillo 

 

 
Calle Real 84 

 

 
Esquina Calle Real con Calle de la Fuente 
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Calle de la Fuente, extremo oeste. 

 

 
Calle de la Fuente, c/v calle Murillo. 

 

 
Calle de la Fuente entre c/ Murillo y c/ Velázquez 
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Calle de la Fuente 42 

 
  



CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DOC. INICIAL 3 

 

PLAN GENERAL DE COLLADO MEDIANO  39 

 

9.5. Colonia de Virgen de la Paloma 

 

 
 
DELIMITACIÓN 

Delimitada por las calles de Hortensias al oeste, Margaritas al norte, Pensamientos al este, y Alhelíes 

al sur. Originalmente, en su promoción comprendía también dos manzanas vacías al sur hasta la calle 

Camelias, pero han sido edificadas con volúmenes y tipologías de vivienda adosada muy diferentes 

de las previstas originalmente, por lo que no se incorporan a este ámbito de protección. 

 

DESCRIPCIÓN 

Vivienda aislada, rodeada de vegetación, con vallado exterior de piedra de granito rematada por 

altos setos vegetales. Disposición de edificaciones muy dispar, con numerosas reposiciones recientes. 

 

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN 

Mantenimiento del arbolado interior y del vallado de piedra exterior. Parcela mínima de 500 m2 para 

mantener la forma de ocupación actual. 
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9.6. Colonia de La Fuente 

 

 

 
 
DELIMITACIÓN 

Ámbito entre calles Real, Goya, de la Fuente, y de la Pasa, excluyendo la última parcela al noroeste 

que hace esquina con calles Alamillo y de la Fuente. 

 

DESCRIPCIÓN 

Antigua colonia de chalets de veraneo, muy modificada desde los años 1980. Su catalogación 
responde al interés de su origen, más que a la situación actual, muy modificada, en particular su 
extremo oeste esquina entre calle Alamillo y Fuente, de vivienda adosada de tipología totalmente 
ajena al entorno, que se excluye de las determinaciones de protección de este ámbito.  
Estructura irregular de parcelas originales alrededor de 1.500 m2 de superficie. Posteriormente han 
ido siendo segregadas en parcelas también irregulares.  
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Viviendas en piedra de granito, de los años 1940 a 1960, en la zona central del núcleo. Alturas 
generalmente de dos plantas; algunas con paramentos enfoscados en blanco. Cubiertas a dos aguas 
en teja cerámica rojiza. Edificaciones generalmente exentas, rara vez alineadas a vial.  
Arbolado de importancia media. 

 

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN 

Las siguientes condiciones son prioritarias en lo que pudieran contradecir a la aplicación de las 
condiciones de la Ordenanza respectiva señalada en los Planos de Ordenación.  
 
1. Parcelación y disposición en parcela  
Se mantendrá la edificación principal si su edificación fuera en piedra de granito; pero se admite su 
ampliación a dos plantas o lateralmente si la edificabilidad de la Ordenanza correspondiente lo 
admitiera.  
Únicamente se admitirá la segregación de parcela con un mínimo de 500 m2, para evitar una 
colmatación excesiva en un ámbito que todavía conserva los rasgos del núcleo de vacaciones o de 
ensanche original.  
 
2. Fachadas  
Se conservarán las fachadas construidas en piedra.  
En paramentos de nueva construcción, se podrá optar por piedra del lugar, o por enfoscado pintado 
en blanco o en tonos crema.  
Los huecos existentes se mantendrán en su proporción actual.  
 
3. Cubiertas  
En general, serán a dos aguas, con teja plana o curva de color rojizo.  
Se admiten buhardas en segunda planta y huecos acristalados en cubierta, pero no las terrazas de 
ningún tipo sobre, o remetidas en cubierta.  
 
4. Cerramientos  
Se respetarán los cerramientos existentes en piedra. Los nuevos cerramientos serán también en 
piedra del lugar.  
 
5. Espacios libres  
El arbolado existente en el espacio libre de edificación deberá ser conservado; o alternativamente, 

trasplantado o replantado con ejemplares de similar porte. 

 

DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

Incluye los edificios más representativos del ámbito. 
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Teatro Municipal en c/ Real 36 – 38 
 

 
Calle Herrén desde la calle Real 

 

 
Calle Real 44 (edificación totalmente renovada) 

 

 
Calles Alamillo y Nogal, desde la calle Real. Edificación con enfoscado, color y cubierta ajenas a las 

tipologías del entorno. 
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Calle Real 56. Nuevos usos adaptados a las tipologías de edificación y espacios existentes. 

 

 
Calle Goya desde la calle Real. Edificación enfoscada en colores ajenos a la tipología; carpinterías de 

aluminio ajenas al entorno. 
 

 
Calle de la Fuente, zona central. Mezcla de edificación original y edificación renovada. 
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Calle de la Fuente. Extremo oeste de la Colonia. Edificación de nueva planta. Tipología ajena a la 

zona. 
 
 
 
 


