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Artículo 46  de la Constitución
“Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el 
enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los 
pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea 
su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los 
atentados contra este patrimonio.”

Introducción

El objetivo de este documento es denunciar el estado de los elementos, incluidos en el Catálogo de 
Inmuebles y Conjuntos Protegidos de Collado Villalba, cuyas fichas se adjuntan junto a fotografías 
actuales.
Los elementos señalados se encuentran en un estado que va de los daños estructurales, pasando por 
la ruina inminente, hasta la ruina consumada; sin que las autoridades locales hayan hecho cumplir 
sus obligaciones a las propiedades de los inmuebles ni las hayan asumido subsidiariamente tal y 
como estipulan las siguientes leyes:

Ley de Patrimonio Histórico Español. 16/1985.
Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, 3/2013.
Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas. 8/2013

Por todo ello, y siguiendo los dictados de la Ley de Patrimonio de 1985 y Ley del Suelo Estatal y de
la Comunidad  Autónoma de Madrid, que determinan el deber de conservación por parte de las 
instituciones y la obligatoriedad de denunciar el incumplimiento de este deber por parte de quien 
tenga conocimiento del mismo:

Remitimos en su día sendas copias de esta denuncia a la Dirección General de Vivienda y 
Rehabilitación y a la Dirección General de Patrimonio Cultural. Con el objeto de que se haga 
cumplir la legislación vigente tanto al Ayuntamiento de Collado Villalba como a las propiedades 
particulares de los inmuebles señalados. 

Tras consultar en pleno en varias ocasiones las medidas que el equipo de gobierno iba a tomar para 
ponerse al corriente de sus obligaciones, tras recibir varias evasivas, intentos de prohibir preguntar 
sobre este asunto y reconocimientos explícitos de no tener intención de cumplir las leyes que 
obligan al Consistorio del municipio de Collado Villalba a hacerse cargo de la conservación de su 
Patrimonio Histórico.; desde el Grupo Municipal de Cambiemos Villalba hemos decidido poner en 
conocimiento de las autoridades policiales y judiciales locales esta circunstancia para que pongan 
en marcha las medidas correspondientes.

Sin otro particular se adjuntan fotografías recientes de los inmuebles afectados, así como las fichas 
correspondientes al Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Collado Villalba.



Se observa el 
hundimiento parcial del 
tejado, probablemente 
causado por el mal 
estado de una viga.



Se observa el 
hundimiento parcial del 
tejado y una grieta en la 
fachada, probablemente 
causado por el mal 
estado de una viga.



La cubierta ha colapsado
poniendo en peligro el 
estado de la fachada.



La cubierta y al menos 
un muro latearl han 
colapsado poniendo en 
peligro el estado de la 
fachada principal.



La cubierta ha colapsado
dejando la estructura 
interna a la intemperie y 
poniendo en peligro el 
estado de la fachada.



El abandono ha 
propiciado varios 
incendios que han 
degradado el entorno.

La cubierta ha colapsado
dejando la estructura 
interna a la intemperie y 
poniendo en peligro el 
estado de la fachada.



La cubierta se ha abierto 
dejando la estructura 
interna a la intemperie y 
poniendo en peligro el 
estado de la fachada.



La cubierta ha 
desaparecido 
destruyendo la estructura
interna por completo y 
poniendo en peligro el 
estado de las fachadas.


