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INTERVENCION SOBRE LA APROBACION PROVISIONAL DEL  CATALOGO DE BIENES Y 

ESPACIOS PROTEGIDOS DE LAS ROZAS 

 

Estamos en la fase final de aprobación de un instrumento legal que va a permitir 

proteger una parte de nuestro patrimonio. De un procedimiento que se inició hace más 

de cuatro años y que todavía le queda un trámite en la comunidad de Madrid. 

El Catálogo de Bienes Protegidos es una figura legal que ya existía en la Ley del Suelo de 

1956. En más de seis décadas este ayuntamiento no ha tenido interés en proteger su 

patrimonio. Este catálogo se debería haber aprobado junto con el plan general vigente 

en el año 1994. O al menos en el plazo legal que se estableció en la ley de patrimonio 

histórico de la Comunidad de Madrid, el 2014. 

Y esto es importante por las consecuencias que ha tenido esta desidia en la capacidad 

para incluir en el catálogo elementos importantes que finalmente se han quedado fuera 

de cualquier protección. 

Por el camino ha habido dos periodos de alegaciones en la legislatura pasada en los que 

este grupo presentamos un documento de 40 páginas pidiendo la inclusión en el 

Catálogo de distintos elementos de interés histórico, arquitectónico y natural. 

El balance que hacemos es agridulce. Con nuestras alegaciones hemos conseguimos que 

se incluyera el edificio principal de Kodak, el antiguo restaurante Ascuas, un edificio de 

viviendas para obreros del ferrocarril de los años 20; la Granja avícola de Los Peñascales, 

el edificio de Telefónica de la calle Cruces, la Casa de la Cultura y el entorno de la presa 

del Gasco, y la protección del depósito de aguas del torreón, que se ha incluido en esta 

nueva versión del catálogo. 
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No hemos conseguido que del conjunto de kodak se protegiera también la nave y la 

arboleda. Una historia que ya sabemos cómo ha acabado: con la demolición de la nave 

hace unos días y la tala de decenas de árboles en el inicio de la urbanización de la finca 

hace unos meses. 

Tampoco hemos conseguido que se proteja adecuadamente nuestro patrimonio 

natural. Se han incluido fichas de los espacios naturales protegidos, pero no se ha ido 

más allá en su protección, no se ha aprovechado, por ejemplo, para blindar la protección 

de la Finca El Garzo como aprobó este Pleno en una moción nuestra en 2015. No se han 

incluido los paisajes protegidos, no se han incluido los árboles singulares porque este 

Ayuntamiento lleva desde 2005 sin hacer el inventario de arbolado que exige la Ley. 

Seguimos esperando la ordenanza de protección del arbolado municipal que tienen 

metida en un cajón desde hace más de un año. No se han incluido los caminos públicos 

porque tampoco tenemos un inventario formal. 

Es decir, este Catálogo ha sido una oportunidad perdida para superar las muchas 

asignaturas pendientes de este Ayuntamiento en cuanto a protección de nuestro 

patrimonio natural. 

En cuanto al patrimonio arquitectónico, este Catálogo no incluye el barrio de La Suiza, 

en contra de lo que dijo el informe vinculante de la Comunidad de Madrid en 2016. Este 

Catálogo es insuficiente en la protección de las casas parroquiales, y permite que la 

propiedad, el Arzobispado de Madrid, pueda retomar su proyecto para construir 

viviendas en altura. Este Catálogo no incluye Regiones Devastadas, un barrio de interés 

del que se conservan pocas viviendas que podrían protegerse y rehabilitarse para algún 

uso comunitario. No incluye tampoco ejemplos de arquitectura moderna como La 

Quinta del Sol o la urbanización La Strada.  

En este sentido,  cabe destacar que se han presentado en el último periodo de 

información pública, 447 alegaciones para que se protegiera el Edificio Social Kodak y 

350 a la Casa Rectoral. Lo que evidencia la demanda social para proteger estos 

elementos frente a la que el PP se ha puesto de perfil. 

Y en este último documento nuevo, que viene hoy a pleno, nos hemos encontrado con 

la ingrata sorpresa de que, la mayor parte de las alegaciones que han aceptado en este 
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último periodo, son de propietarios de viviendas de regiones devastadas que habían sido 

incluidas en el catálogo que solicitaban su descatalogación. 

Esta nueva versión, no incluye la protección de los conjuntos de viviendas devastadas 

de la Plaza de España o el Barrio de la Suiza, Avenida de la constitución y Avenida de la 

Coruña. 

La justificación que dan ustedes, para aceptar las alegaciones de los privados que no 

quieren perder derechos de edificabilidad si se les protegía su vivienda, es que en 

algunos casos esta protección va en contra de lo que está establecido en el plan general 

vigente 1994 y en otros casos supondría unos derechos de indemnización a la propiedad 

de las viviendas que el PP no quiere asumir. 

Y aquí vuelvo al inicio de mi intervención y a las consecuencias de la inacción de los 

gobiernos del PP desde hace décadas. 

Este catálogo está subordinado al PGOU del año 1994 y debía haber incluido un Catálogo 

de Bienes, que lo estamos tramitando en 2021, y ahora resulta que como lo hemos 

hecho así de mal, no podemos proteger las cosas que entran en contradicción con el 

Catálogo. 

Dicho esto, la protección de estos conjuntos de viviendas se podía haber garantizado 

haciendo modificaciones del PGOU, que cuando a ustedes les interesa las hacen, y han 

tenido años, desde 2016, para conciliar esto y haber hecho posible la protección de estas 

casas. 

Respecto a las posibles indemnizaciones y los costes que esto pudiera suponer, también 

podían haber pensado en articular fórmulas como convenios con propietarios para 

compensaciones como ayudas a la rehabilitación o la posible adquisición de casas de 

este tipo para uso municipal para pudieran prestar un servicio público.  

También en relación a esto de que no quieran asumir indemnizaciones, es necesario 

poner encima de la mesa otra cuestión: la protección del patrimonio no se puede quedar 

en aprobar un documento, el Ayuntamiento a partir de ahora debería trabajar en un 

plan de conservación y puesta en valor de los elementos protegidos. 
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En definitiva, en términos generales creemos es importante que salga adelante este 

catálogo y que supone un avance importante frente a la situación actual de 

desprotección  pero a la vez pensamos que podía  haber sido más ambicioso y que han 

quedado fuera elementos importantes. 

 


