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1. PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO

A) Objetivos:
Un Libro Blanco tiene como finalidad la evaluación de la situación de un elemento concreto, en 

este caso el turismo de Los Molinos, con el fin de conocer las herramientas con las que contamos, 
potenciar este sector, atraer interés sobre los recursos y plantear propuestas de desarrollo turístico. 
De esta manera, el Libro Blanco se transforma en una herramienta imprescindible para poder 
sentar una base sólida sobre la que desarrollar un proyecto eficaz y duradero a medio y largo plazo.

Además, el Libro Blanco tiene la peculiaridad de combinar los conocimientos técnicos que 
aportan, en este caso, el propio Consistorio a través de la Concejalía y de la dirección técnica, con 
la participación ciudadana, tanto de profesionales del sector como de todos los vecinos que quieran 
colaborar con sus ideas, ayudando, entre todos, a mejorar su municipio.

El Libro Blanco es un borrador, sobre el que todos nosotros vamos a poder reflejar nuestros 
conocimientos, nuestras ideas y las propuestas, no sólo desde cada una de las áreas del municipio, 
sino contando también con todos los actores que tienen voz sobre los recursos y sobre el turismo. 
De esta manera, se convertirá en un recurso flexible en el que todos tendremos posibilidad de 
aportar.

La catalogación y el análisis exhaustivo del producto turístico de Los Molinos nos permitirán 
tener la información correcta e imprescindible para poder discernir qué opciones son más viables y 
abordables en cada momento. Un documento abierto y modificable en el tiempo que puede servir 
de manual turístico para aprovechar los cambios que eventualmente se vayan produciendo a nivel 
legal, económico, en nuestro entorno, en nuestra región y en nuestro municipio. Seguidamente, el 
Ayuntamiento podrá ejecutar o no los planes que más interesen en cada momento, como es lógico.

En este momento, toda la comarca se encuentra bajo el paraguas de Sierra de Guadarrama, que 
se ha transformado en un destino turístico en sí mismo y está desarrollando esta actividad de forma 
profesional. Cada municipio está especializándose en sus factores diferenciales. Sin la información 
fundamental y el conocimiento sobre los recursos turísticos propios, Los Molinos no podrán estar 
a la altura de su contexto regional y perderá una de las pocas posibilidades reales e inmediatas, ya 
no sólo de tener un crecimiento económico, sino sencillamente de no convertirse en una zona 
dormitorio con escasez de servicios y de comercios.

ADESGAM, como entidad supra municipal, a la que está adscrita el Ayuntamiento de Los 
Molinos, tiene una línea de actuación que conviene reforzar. El Ayuntamiento debe ser para ellos 
una herramienta útil en la mejora de nuestra imagen como destino y nuestros recursos como 
municipio.

VOLUMEN I.  
SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO  
EN LOS MOLINOS: RECURSOS
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El análisis y la incentivación del turismo en Los Molinos traerá prosperidad y permitirá mantener 
o mejorar los servicios de los que ahora dispone, revirtiendo dicha riqueza, directa o indirectamente, en 
todos los vecinos, tanto permanentes como estacionales. El turismo, de esta manera, se transforma en 
una herramienta para combatir el envejecimiento poblacional y la pérdida de personas censadas, a la vez 
que ofrece oportunidades de trabajo y el incremento de la oferta de actividades culturales, deportivas, etc. 
Todo ello enriquece y hace atractivo vivir en nuestro municipio.

Por consiguiente, el Libro Blanco del Turismo en Los Molinos quiere ser, con la ayuda de 
todos, la piedra fundacional sobre la que erigir un edificio en el que todos tengamos cabida y que 
todos ayudemos a construir para beneficio mutuo y de la región.

B) Metodología:
El Libro Blanco del Turismo de Los Molinos nace como un documento de referencia para la 
consolidación y desarrollo de este sector en el municipio, un punto de partida para crear, para 
crecer y para integrar el turismo en la actual red empresarial, vecinal e institucional.

La metodología que hemos considerado más idónea para la redacción de este Libro combina un 
análisis profesional, a través del desarrollo de un índice consensuado, y el desarrollo de diferentes 
reuniones con los actores implicados en el sector turístico de Los Molinos y aquellas personas que 
quieran aportar y enriquecer este proceso.

Es de capital importancia analizar los elementos que tienen relevancia para el turismo dentro 
de nuestro municipio. Son los ingredientes con los que contamos, la foto fija que nos permitirá 
realizar las posteriores labores de análisis. Pero no es sólo imperante catalogar los recursos con 
los que contamos, sino que también debemos apreciar aquellos necesarios de los que se carece, y 
potenciar éstos para un posterior desarrollo.

Y hablando de recursos, conviene tener en cuenta en esta metodología la carga del destino y 
la preservación de los recursos ante una saturación de los mismos que los dañe o los haga menos 
atractivos. Un desarrollo sostenible, por tanto, debe garantizar el buen estado de todos los recursos 
y la posibilidad de su conservación para el futuro. Especialmente sensible en este punto es el 
Medio Ambiente, que sin duda se trata de un recurso de primer orden en Los Molinos, catalogado, 
entre otras medidas de protección, Reserva de la Biosfera por la UNESCO de la Cuencas Altas de 
los Ríos Manzanares, Lozoya y Guadarrama. Podemos tener como referencia la “Carta europea 
de turismo sostenible en espacios protegidos”, en donde se expone con claridad cómo se puede 
desarrollar un turismo que no sólo preserve adecuadamente el medio, sino que ayude a conservarlo 
a través de su mejor conocimiento.

Por supuesto, este libro es una fotografía que tiene una vigencia limitada, de ahí la 
importancia de la participación de todos los agentes en el proceso de redacción del 
documento. Pero igual de importante sería poder reevaluar las conclusiones y los recursos 
con una cierta periodicidad, al igual que comprobar el resultado del análisis y de las 
medidas que se hayan estado tomando con respecto al turismo de Los Molinos. El turismo es algo 
tremendamente dinámico y necesita de adaptaciones constantes para poder desarrollarse de la 
forma más completa y mejor posible.

Por fortuna, contamos en nuestro destino de la Sierra de Guadarrama con un modelo de 
éxito en la gestión turística que representa algo más que un aliado para el desarrollo turístico de 
Los Molinos: ADESGAM. Se trata de una organización público-privada que, bajo criterios de 
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sostenibilidad y participación de los principales agentes del destino, viene realizando desde hace 
varios años una labor extraordinaria que a todos los municipios de este entorno nos beneficia.

2. ANTECEDENTES E HISTORIA DE LOS MOLINOS

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

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

Calzada romana de la Fuenfría - Fotografía de Erazo-Fischer
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En época medieval se han encontrado algunos restos visigóticos en esta zona de la sierra (El 
Boalo, por ejemplo) y hay vestigios de la época de ocupación musulmana como los resto de 
fortificaciones que encontramos en Bustarviejo, Buitrago, Alpedrete y Moralzarzal. De hecho, 
el topónimo “Guadarrama” es de origen claramente árabe (Oued-er-Rmel). Concretamente, 
en el término municipal de Los Molinos, Federico Carlos Sainz de Robles nos habla de la 
existencia de algún tipo de fortificación aquí enclavada, de la cual no conocemos su ubicación 
exacta, seguramente para defensa del valle del río Guadarrama y el paso hacia la zona alta 
de la montaña, camino del Alto de Balat Humayd, posteriormente llamado de Tablada y ahora 
denominado de Guadarrama.

Tras la dominación musulmana, que concluye a finales del siglo XI tras la conquista del 
Reino de Toledo por Alfonso VI (1085), comienza la repoblación de la vertiente madrileña 
de la Sierra, la cual no se terminará y consolidará hasta el siglo XIV. La mayoría de los 
repobladores provienen de la zona segoviana, y de hecho, en su inicio, dependerán de Segovia 
durante bastante tiempo. 

Por el momento no se han encontrado restos significativos de época medieval en el término 
municipal de Los Molinos. No obstante, en el libro de Alfonso X sobre la caza, hace referencia 
a “las atalayas”, una zona próxima a Tablada. Aunque en esta cita el término se refiere a la caza, 
“atalaya” puede suponer un punto de observación muy cercano a los caminos de paso de la Sierra, 
y no hace referencia a una construcción defensiva.

Asimismo, en los últimos siglos de la Edad Media, nos encontramos con otra vía de 
comunicación diferente a la de origen romano, se trata de la Cañada Real de Merinas, que pasaba 
la serranía por el llamado “Pasadero de las Merinas” (el Collado del Arcipreste, de Hita). Dicho 
ramal terminaba conectando la Cañada Real Soriana Occidental con la Segoviana, todo ello bajo el 
amparo del Concejo de la Mesta castellana. 

Debido a sus abundantes recursos naturales y forestales, la zona sur de la Sierra Segoviana no 
dejará de ser una zona de disputa entre madrileños y segovianos. En 1152 Alfonso VII entregó 
a Madrid las tierras comprendidas entre esta villa y la sierra, aunque posteriormente, por la 
presión de los segovianos, Alfonso VIII, en 1208, devolvería la zona a Segovia, que la incluiría 
dentro del Sexmo de Manzanares. Esta disputa terminó de forma definitiva en 1247, cuando 
Fernando III tomó bajo su protección las tierras en disputa, creando un señorío de realengo: el 
Real de Manzanares. A principios del S. XV este señorío, gracias a su política matrimonial, fue 
heredado por los Mendoza, agregando también los señoríos de Torrelaguna, Hita o Buitrago. 
Dicho territorio, con Juan II de Trastámara, pasará a formar el marquesado de Santillana y 
condado del Real de Manzanares, momento en el que se construyó el conocido castillo de 
Manzanares a mediados del S. XV (no confundir con el castillo viejo que se encuentra junto al 
cementerio). Los Mendoza siguieron gozando del favor real por la vía matrimonial y por ayudar 
a los Reyes Católicos a su ascenso al trono y la unificación de los reinos de las Españas. Además, 
obtuvieron el Ducado del Infantado en 1475, motivo por el cual el Real de Manzanares estuvo 
vinculado a Guadalajara hasta finales del S. XVIII.

En este siglo conviene señalar que la iglesia parroquial dispone de datos de nacimientos desde 
1490. De hecho, uno de los valores culturales más relevantes de Los Molinos se encuentra en sus 
valiosísimos archivos eclesiásticos y municipales, que se han mantenido completos desde finales 
del siglo XV. Afortunadamente, el archivo histórico municipal fue digitalizado entre los años 2009 
y 2010 y se encuentra depositado en el Archivo Histórico de la Comunidad de Madrid, estando 
considerado como el más valioso y completo de los pueblos madrileños. 
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B) Siglo XVI: el surgimiento de Los Molinos:

Como norma general, la vertiente sur de la Sierra de Guadarrama contaba con una exigua población 
permanente basada en una economía de subsistencia que fue la tónica hasta al menos bien avanzado 
el S. XV. La agricultura era residual, una ganadería bastante reducida y diversificada (ovina y caprina 
esencialmente) y un aprovechamiento forestal totalmente básico (aprovechamiento de leña y caza).

Las fuentes con las que contamos denotan que, aunque lo que hoy llamamos Los Molinos tiene 
presencia en las vías de comunicación desde muy antiguo, no es hasta el S. XVI cuando podemos 
constatar, de una forma fehaciente, la existencia de un núcleo de población estable. Es probable que 
esto se produjera en algún momento entre finales del S. XIV o principios del XV, en un crecimiento 
progresivo y vinculado a la posibilidad de explotación de los recursos de cada momento. Al margen 
del uso que la zona tuvo en la Edad Antigua, vinculado a la calzada romana que por allí transitaba, 
y de la Cañada Real de Merinas, que une la Cañada Soriana Occidental con la Real Segoviana ya 
en época medieval, no es hasta que se produce un cambio productivo y económico en la zona que 
podemos hablar de una población consolidada en el territorio de Los Molinos. 

Esta serie de cambios en el hábitat poblacional están siempre vinculados a un río, como 
el Guadarrama, y a una forma de producción que vaya consolidando una economía algo más 
desarrollada que la de subsistencia, característica de épocas precedentes. Eso sí, aprovecha el 
nudo de comunicaciones que se ha venido utilizando desde siglos atrás para poder consolidar este 
cambio económico. De esta manera, observamos cómo se desarrolla el núcleo poblacional entre 
el descansadero que estableció el Consejo de Las Mesta en la cañada (en donde ahora se sitúa el 
Colegio Divino Maestro) y ese río que alimenta y vertebra el valle, el Guadarrama.

Pese a que algunos historiadores hablan de la existencia de una fortaleza musulmana en el 
término de Los Molinos (aunque no se han hallado restos hasta el momento), lo que sí parece es 
que en cualquier caso no conllevó un asentamiento permanente de población. Hasta la repoblación 
iniciada después de la conquista de los reinos cristianos de la zona, no empieza el crecimiento 
demográfico y la estabilidad necesaria para la consolidación de estas pequeñas poblaciones.

No obstante es a partir del S. XVI cuando se produce un giro notable en la tendencia económica 
de esta zona serrana asociada a la construcción de El Escorial, que se iniciará en 1530. En este 
momento es cuando aparecen, a orillas del río Guadarrama, algunos molinos de agua para uso 
harinero y transformación de los cereales producidos de forma regular en esta zona de la sierra 
(principalmente cebada, centeno y trigo). De forma que éste es el motivo por el que la zona entre 
Cercedilla y Guadarrama empieza a ser conocida por los habitantes de los alrededores como “Los 
Molinos”. Algún texto de la época nos constata que en dichos molinos se utilizaba el sistema 
de maquila, aportando un celemín (equivalente a 4,625 litros). Podemos encontrar referencias 
bibliográficas de esta actividad en el manuscrito nº 11.265 de la Biblioteca Nacional, donde se 
recoge la licencia que en 1546 se concede a Álvaro de Mena para establecer un molino de cubo en 
el río Guadarrama. 

En 1546, Pedro Juan de Villuga sitúa el camino entre Zamora y Sigüenza por Los 
Molinos. En 1576 Alfonso de Meneses refiere un camino desde la Venta de Los Molinos 
al puerto de Tablada. La ubicación de Los Molinos entre estas vías de comunicación 
ayuda a la consolidación de la población, como aparece reflejado en el censo de la 
Corona de Castilla de 1591: 87 vecinos pecheros (súbditos que estaban obligados a 
pagar rentas o tributos al rey o señor) y 348 personas. Una cantidad nada desdeñable 
para esta zona serrana que denota la existencia de un núcleo poblacional de relativa 
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importancia para estar situado en esta zona de la sierra, y que contaba con una actividad 
plenamente asentada a finales del S. XVI.

En cuanto a las referencias bibliográficas del S. XVI destaca el libro de bautismos que se halló 
en el archivo de la Iglesia Parroquial y cuyas primeras inscripciones datan de 1502, siempre ligadas 
a la Villa de Guadarrama. Los primeros datos del archivo municipal son de 1518 y hacen referencia 
a la iglesia y a una fragua. 

Portada del Inventario del Archivo Municipal Los Molinos (1538)
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La primera referencia que explicita específicamente a Los Molinos como tal, corresponde a la 
obra de Fernando Colón (entre 1517 y 1523), en cuyo texto hace alusión a la distancia entre la villa 
de Guadarrama y el lugar de Los Molinos: “una legua pequeña y llana” (una legua son 5.572 m) y nos 
indica también que a Cerceda había tres leguas. 

El primer documento de concordia para regularizar el aprovechamiento común de pastos con 
Guadarrama se firma en 1588 y Los Molinos tiene ya cargos municipales: alcalde, regidor, escribano 
y procurador. 

 

C) Siglo XVII: Se concede el título de Villa a Los Molinos

Sin lugar a dudas, el hito más importante para Los Molinos en el S. XVII es la concesión del título 
de Villa, lo cual confiere la independencia administrativa e inicia su camino como municipio de 
pleno derecho. Este proceso se realizó poco a poco entre las poblaciones circundantes, que se 
quejaban de la gran distancia existente para la realización de las gestiones burocráticas que tenían 
que realizar con el gobernador. 

En cuanto a la parte cultural, destacamos la construcción de uno de los hitos arquitectónicos 
más relevantes del municipio, la Iglesia Parroquial. No obstante, existe controversia en las 
fuentes a la hora de establecer cuando comienza su construcción y su uso. Según Sainz de 
Robles, la Iglesia de la Purísima Concepción de Nuestra Señora se fundaría en 1570, mientras 
que Azcárate la sitúa a principios del S. XVII. Probablemente, este desfase de fechas tenga 
sentido, teniendo en cuenta la duración que en estas épocas tenían este tipo de edificaciones 
religiosas, no siendo poco habitual que tardaran varias decenas de años. Por tanto, deberíamos 
contar con un generoso espacio de tiempo entre estas dos posibilidades para la realización de 
esta obra eclesiástica.

Hasta este S. XVII, la pertenencia de Los Molinos al Real de Manzanares lo adscribía a la 
jurisdicción de un Gobernador nombrado por el Duque del Infantado, el cual encabezaba las 
funciones ejecutivas y judiciales. La sede se encontraba en este momento en el lejano municipio 
de Colmenar Viejo, lo cual obligaba a un largo recorrido para tratarlo con el gobernador y 
así poder resolver cualquier asunto dependiente del señorío al que se encontraba adscrito Los 
Molinos.

Fue una disposición Real la que invitó a diferentes poblaciones establecidas a formar villazgo 
propio, siempre y cuando éstos se encontrasen a más de tres leguas de distancia (16,5 Km) del 
núcleo principal del que dependían, lo que hacía francamente complejo acudir en auxilio de la 
justicia por la distancia y por las condiciones climatológicas (especialmente desfavorables en 
invierno). 

Es en el año de 1667 (concretamente el 7 de julio) cuando se concedía a Los Molinos el 
título de Villa, rubricado el acuerdo por la reina Doña Mariana de Austria, como regente de los 
reinos de su hijo, el Infante-Rey Carlos II “el hechizado”, el último de la dinastía de los Austrias 
en España. 

El siglo XVII también supone una crisis demográfica en España como menciona J. Soler 
Serratosa en su artículo: “Demografía y sociedad en Castilla La Nueva durante el Antiguo Régimen. La 
Villa de Los Molinos 1620-1730” (REIS 32/1985, pp. 141-190).
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D) Siglo XVIII: 
En los inicios del S. XVIII Los Molinos sufre un notable descenso poblacional como consecuencia 
de la Guerra de Sucesión, la crisis económica y la política de los Austrias. Esto coincide con el 
cambio de dinastía de los Austrias a los Borbones. La población se desplaza a Otero de Herreros. 
El Cerrillo de la Guerra, en las Eras, recuerda un episodio militar de ese conflicto. En el trabajo 
“Arquitectura y Desarrollo Urbano en la Comunidad de Madrid”, se recoge que en 1713 la población 
había descendido a 20 vecinos y 80 personas, frente a los 87 vecinos y 348 habitantes de 1591. No 
obstante, los datos de población pueden no ser del todo exactos, pese a lo cual hay que contar en 
la ecuación las guerras (como la de Sucesión), la epidemia de Peste que asoló diferentes zonas de la 
geografía ibérica en diferentes momentos y la profunda crisis económica del último periodo de Los 
Austrias. La expansión del siglo XVIII ligada a las obras del Palacio Real y modernización de Madrid, 
carreteras de Castilla y camino por la Calzada Romana a La Granja, supuso un importante empuje 
al dinamismo económico del pueblo (Emilio Criado: “Los Molinos a la mitad de su historia. Datos 
del Catastro del Marqués de la Ensenada”). El aumento de la demanda de madera y materiales de 
construcción, parece impulsar un crecimiento en la población de Los Molinos, pero sin el trabajo 
de los carreteros y sus carretas de tiro animal, todo este material no habría podido llegar a la capital. 
Muchos de estos carreteros se encontraban en la villa de Los Molinos, hacia 1760 había al menos 
45 carreteros dedicados de forma permanente. 

La actividad de carretería aparejaba la existencia de una importante cabaña de bueyes 
(posiblemente entre setenta y ochenta), lo cual suponía de facto que parte de las tierras se dedicasen 
a su alimentación, en detrimento de la actividad agrícola. 

Carreta de tiro animal – Nazario Martín Robledano con su hijo y sobrinos (1924)
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Es en este siglo cuando aparecen algunas de las construcciones y señalizaciones que caracterizan 
al municipio de Los Molinos:

•  En 1736 se construye la ermita de San José, como asevera la inscripción del 
acceso lateral, mientras aparece 1737 en la que encuentra en el dintel de la puerta 
principal. Su emplazamiento se realiza cercano al río Guadarrama y también al 
antiguo cementerio.

•  En 1749 se construye el camino a Guadarrama, lo cual supuso una mejora para el 
transporte de mercancías hasta Madrid, algo crucial, como ya hemos visto, para la 
vida económica de Los Molinos.

•  Del año 1793 se han encontrado tres mojones de granito, de metro y medio de 
alto, en uno aparece la inscripción: “Bedado de caza menor. Año de 1793” en la 
que aparece “R” con un símbolo de la Corona en su zona superior. Estos hitos 
seguramente pertenecerían a un coto de caza reservado a la familia de su majestad 
Carlos IV (el gobernante español de ese momento).

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

Catastro del Marqués de la Ensenada - Apartado referente a Los Molinos (1751)
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En 1786, se realizó el Censo de Floridablanca, llamado así en honor al conde de Floridablanca, 
ministro del rey Carlos III. Aquí observamos cómo la población había crecido notablemente, 
situándose en 405 habitantes. Por otro lado, observamos como todavía en este momento, el 
municipio de Los Molinos pertenecía a la intendencia de Guadalajara y al Corregimiento del Real 
de Manzanares.

En 1787, el cardenal Lorenzana, ofrece datos del último año del reinado de Carlos III. El 
número de vecinos lo sitúa en 101. Especialmente interesante en este caso es la mención a la 
importancia que tenía el transporte de carbón y trigo del Real Pósito para la Villa de Madrid. 
Asimismo, nos identifica la existencia de dos vías de comunicación, la que subía desde Guadarrama 
a La Fuenfría (pasando por Los Molinos), y otra secundaria que conducía a Collado Mediano.

A finales de este siglo se constata el comercio de hielo con la capital del Reino. Esto evidencia 
la construcción en las laderas de la Sierra de Guadarrama de neveros que proveían de hielo de una 
forma directa a Madrid. Este se cortaba y transportaba en bloques con carruajes. 

El último hito importante en este siglo, en concreto en el año 1799, fue que el partido de Colmenar 
Viejo (y con él la villa de Los Molinos) deja de pertenecer a Guadalajara y se incorpora a Madrid.

E) Siglo XIX y XX:
El S. XIX supone un estancamiento poblacional y económico durante toda la centuria, fruto de la 
profunda crisis política y financiera en la que se hallaba el Reino. Uno de los siglos más convulsos 
e inestables de nuestra historia. Ya habían finalizado todas las obras públicas y reales que habían 
caracterizado al período ilustrado anterior. Dentro del plano social apreciamos un aumento de la 
desigualdad. La mayoría de las tierras pasan de estar en manos de 15 a 6 familias: aparece la figura 
del terrateniente. Dicho cambio fue, además, sustentado por las desamortizaciones de los propios 
bienes del Ayuntamiento, en consonancia con las que realizarán a nivel estatal Mendizábal y Madoz. 
Esta tendencia provocó un descenso demográfico y un cambio profundo en el modelo de sociedad 
agraria en Los Molinos.

Durante la Guerra de Independencia, en la navidad de 1808, los archivos municipales anotan el 
destrozo de las cercas de piedra y la quema de muchos árboles al paso del ejército napoleónico en su 
viaje hacia La Coruña. El duro temporal invernal le causó más de 10.000 muertos en su cruce del Puerto. 

A lo largo del S. XIX, la sociedad molinera, con una población total de 400-450 habitantes y unos 
100 vecinos, es ligeramente superior a la del siglo XVI y XVII. Al igual que sucedía en la mayoría de los 
pueblos del interior, la dureza del clima y de las condiciones de vida y sanitarias impiden un crecimiento 
significativo de la población. La presencia de una inmigración significativa procedente de pueblos 
cercanos, fundamentalmente segovianos, pero también avileños, gallegos y asturianos, fue una gran ayuda 
para sostener la población; entre un 10 y un 15% de los matrimonios molineros tienen como cónyuge 
a un forastero. Así mismo, Luis Mejía Cardeña, refleja (“Aproximación a la educación escolar en Los Molinos 
desde la Ley Moyano a la II República”) las graves carencias de la sede y de material escolar, así como la falta 
de sensibilidad ante los temas educativos de la sociedad molinera, con tasas de analfabetismo cercanas al 
7% hasta las reformas educativas de 1910, consecuencia de un sistema básicamente autosuficiente y en 
que los niños son desde muy temprana edad parte del sistema laboral. 
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El primer dato demográfico relevante del que tenemos constancia en el S. XIX data de 1826, con 
el Diccionario de Sebastián Miñano, que cifró el número de vecinos en 106 y en 416 habitantes. En 
este escrito constatamos cómo la carretería se ha transformado en la principal actividad económica 
de Los Molinos, en claro retroceso de la agricultura.

Los barones de Castillo de Chirel: Mª Patrocinio Muguiro y Finat (1853-1932) y Carlos Frígola 
Palavicino (1848-1915), son considerados los primeros forasteros que se asentaron en Los Molinos, 
según cita el Archivo Histórico Municipal. Con ellos se construye la primera gran mansión de la 
población, La Casa Grande, conocida actualmente como La Cerca. De especial relevancia es la 
actividad social que en este espacio se desarrollaba, a los que asistían ilustres personalidades como 
el rey Alfonso XIII (cuya visita al menos aparece documentada hacia los años 1925-1926). El barón 
se convierte en el principal terrateniente de Los Molinos con numerosas posesiones tanto en el 
casco urbano como en los campos colindantes.

La crisis poblacional del siglo XIX tras la Guerra de Independencia, se alarga hasta la 
llegada del ferrocarril en 1890, al construirse el apeadero (reflejado en la “Evolución de la 
propiedad en Los Molinos a lo largo del siglo XIX. Consecuencias de las Desamortizaciones”), lo 
que implicó el comienzo de un proceso industrializador que, aunque no se da a gran escala, 
supuso la entrada del municipio en un nuevo aire de modernidad. Fruto de este nuevo enfoque se 
incrementa el enfoque comercial de la ganadería en torno a la carne y la leche, algo que no hubiera 
podido realizarse de igual manera sin la mejora de las comunicaciones. El tren también supuso 
un incremento poblacional, pasando Los Molinos a tener 448 habitantes. Además, el pueblo 
contaba ya con dos posadas y un puesto de la Guardia Civil.

Estación de tren de Los Molinos (1.992) – Fotografía cedida por Alfonso Huberto Baselga de Aymerich
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En esta Edad Contemporánea, y de la mano del ferrocarril, aparece una nueva forma de uso de 
las construcciones de las poblaciones serranas, que atraerá una población temporal, aunque ésta se 
irá consolidando hasta suponer un número importante de personas que interactúan, de una forma 
u otra, con el territorio (aquellos que acuden a los pueblos de la sierra como lugar vacacional o de 
fin de semana). Esta tendencia aparece a finales del S. XIX y principios del XX, que es el momento 
en el que se generan las primeras colonias de segunda residencia, gracias a la iniciativa municipal, 
la cual puso a disposición terrenos del Ayuntamiento que se enajenaban mediante el pago de un 
canon, con la única obligación de construir. Los beneficios terapéuticos de un aire puro y de los 
llamados “baños de sol” atrajeron a numerosas familias de la ciudad, auspiciados en algunos casos 
por prescripción médica. Uno de los primeros ejemplos de esta política es la zona de Matalaguna 
(junto a la estación de tren) o la colonia de las Eras. 

La población en esta época estaba en continuo ascenso gracias al ferrocarril y el gran impulso 
que experimentó la construcción, además de la llegada de nuevos inmigrantes, lo que permitió que 
la población pasase de 500 a 1000 habitantes entre 1900 y 1936. En 1910 se censaban 152 vecinos y 
en 1920 se alcanzaba la cifra de 179. De hecho, la construcción de la capilla de Ntra. Sra. del Carmen, 
situada en la colonia de Matalaguna, surge por la necesidad que los veraneantes tienen de este servicio. 

Según cuenta una crónica de sociedad de 1897, los barones de Chirel construían seis villas 
para sus numerosas hijas en la carretera de la Estación. Éstas sirvieron de precursoras de esta 
nueva forma de entender el poblamiento, con un significado más recreativo y vacacional. Esto 
coincide con la puesta en marcha de la fábrica de metalurgia propiedad del barón, situada junto 
al río Guadarrama y frente al parque. Aunque su actividad sólo duró hasta 1910, su cierre supuso 
un perjuicio importante en el municipio. No obstante, el Barón del Castillo de Chirel tuvo una 
gran relevancia en el devenir histórico de Los Molinos en el período contemporáneo. Además 
de colaborar en la financiación de la escuela (1884), construyó una gran vaquería, influyó en la 
construcción de la estación de ferrocarril y participó en la primera traída de aguas (1920), de la 
que posteriormente se encargó la Sociedad de Aguas de Los Molinos (1923) y que terminaría 
construyendo una presa en los años 40 del S. XX.

Presa de Los Irrios - Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Los Molinos
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Tanto es así que, en el censo de 1910 Los Molinos contaba con 152 vecinos y en 1920 alcanzaba 
la cifra de 179. Debido a la bonanza climatológica y ambiental de la zona empezaron a construirse 
también diversas casas de reposo e instituciones dedicadas a la beneficencia. Las más destacables 
serían el Asilo de San Rafael de principios de siglo, la Residencia Los Olmos, el Sanatorio de La 
Marina, el Hogar Sacerdotal, el Colegio de Deficientes, el Asilo de las Hermanitas de los Pobres, 
etc. La más famosa de estas construcciones es el Sanatorio de La Marina, que fue construido a 
partir de 1931 tras una cesión de terrenos municipal, con el fin inicial de acoger a los enfermos de 
tuberculosis, enfermedad que afectaba de forma recurrente a la Armada Española.

La nueva situación social y la crisis económica del 29 tuvieron un gran impacto en la sociedad 
molinera, que alcanzaría su clímax en los acontecimientos que rodearon el comienzo y desarrollo 
de la Guerra Civil. 

Durante La Guerra Civil Los Molinos, por su proximidad al paso natural del Alto de 
Guadarrama y el intento de asalto a la capital, constituyó enseguida frente directo de batalla: el 
frente de Guadarrama, y en el caso del término municipal de Los Molinos, perteneciente al bando 
republicano. Dicho frente estuvo estabilizado, con escaramuzas puntuales, durante prácticamente 
toda la contienda, sin cambios definitivos ni relevantes hasta el final de la misma. Fruto de estos 
años de guerra, podemos encontrar bien conservados hasta nuestros días numerosos restos de 
esta época, entre los que destacan algunas casamatas de hormigón, de planta circular, que servían 
de nido de ametralladora y de defensa de esta situación. El pueblo tuvo que ser evacuado y la vida 
quedó paralizada en el municipio durante este tiempo. Existían dos líneas del frente, una junto a las 
actuales casas del lado oeste de la población (la zona más baja), y otro que ascendía por la ladera 
de La Peñota hasta el límite con la actual provincia de Segovia, la cual estaba fortificada hasta el 
Puerto del León y, más allá, en dirección a la zona de La Jarosa.

La posguerra, como en tantos otros sitios, fue protagonizada por la reconstrucción, algo que 
no es una excepción en el caso de Los Molinos. Esta lenta reconstrucción se lleva a cabo en buena 
medida de la mano de las nuevas construcciones de veraneo de una pequeña burguesía que tenía 
negocios grandes o pequeños en la capital: cartoneros, chatarreros, tiendas de ropa, cerrajerías, 
droguerías, tiendas de muebles, zapaterías, bares, y otras industrias. 

Casamata de Los Veneros - Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Los Molinos
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Coincide también en este momento la construcción del Sanatorio de La Marina, que corresponde 
a una iniciativa nacional, puesto que en la Sierra se concentraron diferentes hospitales, incluso a 
finales del s XIX y principios del XX también había balnearios, casas de reposo y sanatorios.

En cuanto a la construcción de edificios de los años 40 a los 60, merece destacar al arquitecto 
municipal Luis Rodríguez de Quevedo, que durante casi tres décadas dejará su impronta en casi 
todas las edificaciones que se llevan a cabo en este momento. Destacamos en su obra el actual 
edificio del Ayuntamiento, el grupo escolar, el cementerio y la mayor parte de las villas que se 
construyen en esos años, otorgándoles un estilo propio y dotando a Los Molinos de un nivel 
arquitectónico y una homogeneidad constructiva que todavía puede apreciarse.

Y no podemos dejar de hablar de la arquitectura de Los Molinos sin hacer mención de los 
molinos que le dan su nombre. A mediados de siglo se observan cinco de estos molinos de agua, 
aunque estaban en diferentes estadios de abandono o en sus últimos momentos de vida. El último 
en cerrar fue el de los Tres Puentes o de Evaristo, que se cerró en 1958, según testimonio del último 
molinero D. Adolfo Martín Mena.

A finales de la década de los ‘50, se observa el tremendo influjo de personas que acuden a Los 
Molinos como segunda residencia. La población cuenta con más de 800 edificios, de los cuales unas 
600 son casas de veraneo, y 1.666 habitantes, que ascienden a 8.000 durante el verano.

Es curioso ver como la construcción en piedra atrae a gallegos y abulenses. En la actualidad la 
población de origen gallego representa un 30% de los habitantes de derecho de Los Molinos.

Dentro de las tradiciones que se irán consolidando podemos destacar que el 15 de agosto 
de 1962 se inicia la primera romería a la Virgen del Espino, que sirve de hilo conductor para el 
acercamiento de los veraneantes y los oriundos del pueblo. Es en esta década de los ‘60 el momento 
culmen del uso de la segunda residencia, especialmente en época estival. En ese momento estaban 
abiertos varios hoteles y pensiones, 3 salas de fiesta, bolera, cine de verano y hasta un casino.

El Plan General de Urbanismo de 1969 supuso una renovación del casco antiguo, y cuyo 
modelo aún sigue en parte vigente, puesto que afectó a más del 30% de la superficie construida. 

A partir de los años 70, y especialmente en los 80, la construcción de viviendas unifamiliares 
ha seguido cobrando protagonismo en el urbanismo de Los Molinos, prácticamente hasta nuestros 
días, en donde esta tendencia se ha estancado. Actualmente la población llega a situarse muy cerca 
de los 5.000 habitantes empadronados.

3. ANÁLISIS TERRITORIAL

A) Geográfico y paisajístico: 

El municipio de Los Molinos es el más pequeño, en cuanto a territorio, de los que se encuentran 
situados en la comarca de la Sierra de Guadarrama (perteneciente al Sistema Central), en el 
límite occidental de la Comunidad de Madrid, al noroeste de la capital, y a unos 52 kilómetros 
de la misma. El término municipal limita al norte con Cercedilla, al este con Collado Mediano, 
al sur con Guadarrama y al oeste con El Espinar (provincia de Segovia). 
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Cuenta con un territorio de 19,56 km² y un clima mediterráneo continentalizado, pero marcado 
claramente por su altura (más de 1.000 metros sobre el nivel del mar) y por su ubicación en la cara 
sur de la Sierra de Guadarrama.

La altitud media del casco urbano es de unos 1.045 metros sobre el nivel del mar y ocupa una 
superficie de 19,56 kilómetros cuadrados. No obstante, la zona más alta del municipio coincide 
casi con el Alto de La Peñota (1.945 metros), aunque también destacan el Cerro del Mostajo (1.717 
metros) o la Peña del Cuervo (1.706 metros). Dentro de su fisonomía hidrográfica cabría destacar: 
los arroyos de los Irrios y Peñota, que son afluentes del río Guadarrama, cuyo cauce atraviesa 
igualmente el municipio junto a su casco urbano. 

La Sierra de Guadarrama da un carácter paisajístico único y especial, con una orientación 
suroeste noreste, resultado del choque de las placas de la submeseta sur y la submeseta norte 
dentro de la meseta central. Los Molinos es un resumen de lo que esta orografía nos aporta: 
zonas montañosas de altura y valles intramontañosos que contienen diferentes cuadros paisajísticos 
con entidad propia, dependiendo de su altitud y el uso que tienen y han tenido. Esta sierra se 
levantó durante la orogenia alpina (era Terciaria), aunque los materiales que sirven de base (zócalo 
granítico) corresponden a la orogenia herciniana. La apariencia actual terminó de formarse tras 
la última glaciación, que deja vestigios glaciares y muestras de una fuerte erosión, provocando un 
acusado aplanado en las cumbres.

Por consiguiente, en los paisajes montañosos observamos la naturalidad de la erosión que ha 
modelado el relieve, con unas cumbres características y bien identificables a larga distancia, como 
La Peñota o Siete Picos, visibles desde Los Molinos. La vegetación constituye igualmente uno de 
los elementos más relevantes e influyentes del paisaje, aunque morfología y profusión la configure 
la propia montaña.

Término municipal de Los Molinos y sus municipios limítrofes – Fotografía editada de Google 2020
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El sustrato geológico de esta zona serrana lo conforman rocas de naturaleza muy diversa 
(magmáticas, metamórficas y sedimentarias) de una gran antigüedad (Paleozoico y Mesozoico). De 
hecho, la Sierra de Guadarrama es uno de los sistemas orográficos más antiguos de la Península 
Ibérica.

Un elemento crucial que ha definido el paisaje serrano de Los Molinos y su paisajística ha sido 
la propiedad. Existe un gran contraste entre pequeñas y grandes explotaciones, igual que se observa 
la diferencia entre propiedad privada, pública o montes de sociedades vecinales cuya finalidad 
principal es la explotación ganadera para el pastoreo, algo muy arraigado en los últimos decenios 
de la historia

B) Demográfico:

Es en el apartado de antecedentes históricos donde podemos encontrar los detalles de la evolución 
poblacional. Por hacer un pequeño resumen, podemos aseverar que hasta el S. XVI, todo parece 
indicar que, en mayor o menor medida existe habitación constante en lo que ahora es el término 
municipal de Los Molinos, aunque no hayamos encontrado evidencias arqueológicas, de momento, 
que atestigüen este hecho. Lo que sí parece seguro es que hasta la Edad Moderna sería un hábitat 
más o menos disperso y de autosuficiencia. Con la construcción de El Escorial, Los Molinos 

Siete Picos desde la calle Don Luis Rodriguez Quevedo
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empieza a aparecer en las fuentes y se constata su presencia como población estable y hasta cierto 
punto numerosa. Los siglos XVI y XVIII son los que parecen contar con mayor población asentada, 
fruto de la explotación de los recursos de la zona. No será hasta el S. XX, con la mejora de las 
comunicaciones y la llegada de población con un claro interés vacacional y de segunda residencia, 
cuando observemos un incremento notable del número de habitantes.

En cuanto a la evolución demográfica mejor documentada, con más variaciones y sobre la que 
vamos a poner aquí el énfasis, corresponde especialmente a la que tuvo lugar durante el S. XX y que 
desemboca en la población que tenemos hasta prácticamente nuestros días.

Podemos observar que la demografía sufre un crecimiento constante en el S. XX, salvo en las primeras 
dos décadas, en donde se producen algunos estancamientos puntuales. Especialmente reseñables son los 
incrementos de los años ‘30 y ’40 que, pese a la Guerra Civil, se consolida una población permanente que 
por primera vez roza el millar de habitantes. La progresión se hace de nuevo constante pero creciente 
hasta que llegamos al cambio de siglo y al incremento de las edificaciones de viviendas unifamiliares, 
donde se produce el incremento más notable, especialmente entre los años ’90 del S. XX y el comienzo 
de la segunda década ya del S. XXI, en donde prácticamente se duplica la población. 

El pico máximo poblacional registrado por el INE corresponde al año 2012, donde se alcanzan 
las 4.590 personas. En estos últimos años, se ha producido un claro estancamiento poblacional, incluso 
con un pequeño descenso, seguramente motivado por la crisis económica que se inició en 2008, por la 
falta de nuevas viviendas, la dificultad de acceso a las mismas de la población más joven y la búsqueda de 
oportunidades laborales en zonas urbanas de mayor tamaño. No obstante lo anterior, la crisis provocada 
por el COVID-19 ha sobrepasado el pico al que hacíamos referencia, situando la cifra al finaliar el año 
2020 en 4.990 personas.

Si tenemos en cuenta no solo las personas empadronadas, sino también la población 
estacional máxima que puede soportar un núcleo urbano como Los Molinos en su momento 
de mayor auge, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, observamos que en 
el paso de siglo y en época estival podrían llegar a reunirse hasta 12.000 personas. En el 2005, 
justo antes de la crisis, se estima que incluso pudo llegar este pico a 13.000 personas. Este 
cálculo se realiza viendo la vinculación que las personas tiene con Los Molinos, ya sea porque 
residen, trabajan, estudian o pasan algún período de tiempo en él. Estos datos son publicados 
anualmente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en colaboración con 
la Comunidad Autónoma de Madrid.

Fuente: INE

DEMOGRAFÍA DE LOS MOLINOS DESDE MEDIADOS DEL SIGLO XIX A PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI
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De igual forma, podemos también analizar la población teniendo en cuenta su lugar de 
nacimiento. De esta manera, observamos que, según los datos publicados por el INE 
procedentes del padrón municipal de 2017, el 18,39% (799) de los habitantes empadronados 
en el Municipio de Los Molinos han nacido en dicho municipio, el 67,78% han emigrado a Los 
Molinos desde diferentes lugares de España, el 48,29% (2098) desde otros municipios de la 
provincia de Madrid, el 19,49% (847) desde otras comunidades autónomas y el 13,83% (601) 
han emigrado a Los Molinos desde otros países.

Fuente: INE

EMPADRONAMIENTO DE LOS MOLINOS DESDE FINALES DEL SIGLO XX HASTA NUESTROS DÍAS

Fuente: INE

POBLACIÓN DE LOS MOLINOS SEGÚN SU LUGAR DE NACIMIENTO EN 2017
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Si analizamos exclusivamente la población cuyo lugar de nacimiento está fuera de España, 
observamos que los lugares mayoritarios son Rumanía y Marruecos, destacando sobre el resto de 
nacionalidades. La llegada de personas de fuera de España, salvo casos aislados, corresponde casi 
en su totalidad al S. XXI, en continuo crecimiento durante la primera década de dicho siglo, y en 
claro retroceso en la segunda década. 

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

Fuente: INE

HABITANTES DE LOS MOLINOS NACIDOS EN EL EXTRANJERO 
SEGÚN SU NACIONALIDAD EN EL 2017
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4. INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

A) Básica: 

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

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

Poblacion total en el Municipio: 4.345
Poblacion Hombres: 2.145
Poblacion Mujeres: 2.200

POBLACION - LOS MOLINOS - 2017

HOMBRES MUJERES
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Autobús: Dispone de tres líneas regulares de autobús, conectando con el Intercambiador de 
Moncloa dos de ellas. Estas líneas son: 

• Línea 680: Collado Villalba (Hospital) – Cercedilla.
• Línea 684: Madrid (Moncloa - Isla 2, dársena 22) -  
 Cercedilla (por Guadarrama).
• Línea 688: Madrid (Moncloa - Isla 2, dársena 22) - Los Molinos.

Las tres líneas están operadas por Larrea, S.L. 

Se pueden consultar los horarios de todos los servicios públicos de autobuses en 
la siguiente página web del consorcio de transporte: https://www.crtm.es/tu-transporte-
publico/autobuses-interurbanos/lineas.aspx

PLANO EDITADO DE CERCANÍAS DE MADRID - RENFE
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Como puede observarse, Los Molinos es una localidad muy bien comunicada mediante 
transporte público, ya que cuenta con tren de cercanías y diferentes líneas de autobuses interurbanos 
que hace que el traslado desde las principales estaciones de transporte madrileñas se realice en algo 
menos de una hora.

Igualmente, la frecuencia de horarios de dicho transporte es adecuada para el uso que ahora 
mismo dispensa y un recurso perfectamente viable para el transporte de visitantes y turistas, aunque 
la estación de cercanías está algo distanciada del centro urbano principal de Los Molinos.

SUMINISTROS: 

Agua: El abastecimiento de agua en el municipio depende del 
Canal de Isabel II, concretamente, la zona de abastecimiento 
es la CYII ZA NAVACERRADA, de la que depende para el 
tratamiento de potabilización y los análisis de seguridad y calidad 
correspondientes. 

Se trata de un suministro regular, suficiente y bien controlado por el canal de Isabel II, que es 
un organismo público dependiente de la Comunidad de Madrid.

 Para mayor información sobre el tratamiento de potabilización se puede consultar la siguiente página 
del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social: http://sinac.msssi.es/CiudadanoWeb/
ciudadano/informacionAbastecimientoActionBuscar.do o bien la página del Canal de Isabel II: 
https://www.canaldeisabelsegunda.es/inicio

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

Electricidad: La compañía suministradora de electricidad en el municipio de Los Molinos es 
Iberdrola S.A., que es la encargada de gestionar la demanda y las infraestructuras para hacerla 
llegar. No obstante, en un mercado liberalizado existen diversas comercializadoras a las que se 
puede acudir para la contratación de servicios.

Gas: El municipio de Los Molinos cuenta con suministro de gas en la mayor parte de las 
zonas habitadas y del núcleo urbano. Aunque se está acometiendo la instalación de nuevas 
infraestructuras para nuevas empresas, la compañía que lleva tiempo gestionando este producto 
es Madrileña Red de Gas.

De esta forma, el municipio cuenta con suministro de gas constante y suficiente, aunque su red 
no está instalada en todas las ubicaciones posibles.

Telefonía: La empresa encargada de realizar la acometida y el mantenimiento de las instalaciones 
de telecomunicación fija es Telefónica S.A. No obstante, el mercado se encuentra liberalizado y 
son bastantes las comercializadoras que puede ofrecer sus servicios en Los Molinos.

Los Molinos cuenta con fibra óptica y, por tanto, con la mejor opción de comunicación por 
cable existente. No obstante, no todas las zonas del municipio cuentan ya con este servicio, pese a 
que día a día va creciendo su instalación.
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También existe la posibilidad de obtener cobertura mediante telefonía móvil a la velocidad de 
4G para las principales compañías de telefonía, puesto que la cobertura es estable y constante, en 
prácticamente todo el territorio.

Saneamientos: En cuanto a tratamiento de aguas residuales en el municipio de Los Molinos 
es una actividad que compete al propio consistorio y que se realiza de una forma recurrente y 
regular por el mismo.

El sistema de recogida de aguas residuales y alcantarillado se encuentra instalado en buena 
parte del municipio, aunque encontramos algunas zonas en donde no están recepcionadas las calles 
por el Ayuntamiento, es suelo urbano no consolidado o se trata de urbanizaciones cuyas calles son 
privadas.

Servicios médicos sanitarios públicos: El municipio de Los Molinos cuenta con un Centro de 
Salud de atención primaria en el centro del núcleo urbano, junto al Ayuntamiento, en la Calle Dalias 
s/n. Dicho centro abre los días de diario no festivos por la mañana, normalmente de 8:30 a 14:00 
horas. El teléfono para cita previa o cualquier otra consulta es el 91 855 11 34.

Los servicios regulares con los que cuentan son los de medicina de familia, pediatría, enfermería, 
psicólogos, citas, captación activa de pacientes en campañas, entrega de los resultados de pruebas 
diagnósticas de cribado y promoción y prevención de la visión en mayores de 14 años, entre otras.

Dicho consultorio realiza algunas derivaciones a otros centros cercanos para algunas consultas 
concretas:

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

El Escorial: 
Se trata del centro hospitalario con más historia de la zona y que se encuentra abierto las 24 
horas. Es un centro público hospitalario generalista, médico-quirúrgico y materno-infantil 
situado en San Lorenzo de El Escorial, integrado en el Servicio Madrileño de Salud de la 
Comunidad de Madrid, presta atención sanitaria especializada a la población del distrito 2 
del área 6 de dicha Comunidad. Se encuentra ubicado en el kilómetro 6,255 de la carretera 
de Guadarrama (M-600). Se puede contactar con el hospital a través del teléfono 91 897 
30 00 y por correo electrónico en hospitalelescorial@salud.madrid.org

Collado Villalba: 
Hospital público de reciente construcción y gestión externalizada. Se trata de un hospital 
generalista con los servicios más importantes de atención y diagnóstico. Se encuentra 
situado en la Carretera de Alpedrete a Moralzarzal (M-608), kilómetro 41, en Collado 
Villalba, Madrid. El teléfono de atención es el 91 090 81 02.

Matrona
Fisioterapia
Trabajo Social
Odontología

C.S. Cercedilla
C.S. Collado Villalba-estación
C.S. Cercedilla
C.S. Collado Villalba-estación
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B) Hotelera, extra hotelera y otros servicios turísticos: 

I. Equipamientos de alojamientos hoteleros y extra hoteleros
El municipio de Los Molinos cuenta con algunos alojamientos, tanto hoteleros como extra 
hoteleros, aunque su número ha ido descendiendo con el paso del tiempo a la par que se ha 
consolidado la población residente o, que utiliza las viviendas como segunda residencia. El turismo 
en el municipio de Los Molinos está resultando un recurso novedoso que viene de la mano de 
las figuras de protección medioambiental propias de la Sierra de Guadarrama. El turismo y con 
él los servicios que van aparejados, se encuentran en una fase más incipiente que en municipios 
cercanos, con mayor bagaje turístico, especialmente aquellos que dan acceso a las zonas más 
elevadas de la serranía y a los puntos más conocidos del Parque Nacional Sierra de Guadarrama.

Procedemos a enunciar el listado de alojamientos que encontramos dados de alta oficialmente 
en el municipio de Los Molinos:

Alojamientos hoteleros:

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

Alojamientos extra hoteleros:

◗	 	Mansión Longinos: casa rural. Avenida Constitución, 82.

◗	 	Villa San Francisco. 

◗	 	Orden de Frailes Franciscanos Menores Conventuales:  
Albergue. Situado en la Avenida Concordia, 82.

◗	 	Los Molinos La Peñota o Villa Marista: Albergue. Avenida Constitución, 67.

◗	 	Orden Hospitalaria Hermanos San Juan de Dios. 
 Centro de docencia y residencia. Calle San Juan de Dios, 2.

◗	 	Misioneros Claretianos. Residencia para grupos y convivencias.  
C/ San Pascual y Santa Engracia.

II. Equipamientos de Restauración:
◗	 	El Colorín. Plaza Bodega, 2.

◗	 	El taller de la Cerveza. Calle Bodega, 22.

◗	 	La parada. Calle Calvario, 1.

◗	 	Siete Picos. Calle Comercio, 9.

◗	 	Bar La Golondrina. Calle Curato, 17.
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◗	 	La Cantina de la Estación. Calle Estación Ferrocarril Los Molinos.

◗	 	El Corralón de Los Molinos. Calle Los Chicos, 2.

◗	 	Tubos bar-restaurante. Calle Miguel Menéndez Boneta, 1.

◗  La Galería. Calle Miguel Menéndez Boneta, 6.

◗	 	L’Italiano. Paseo Miguel Menéndez Boneta, 15.

◗	 	La fábrica de Hielo. Calle Miguel Menéndez Boneta, 21.

◗	  Pub Royalty. Calle Posadas, 3.

◗	 	Horno de Asar y parrilla Paco. Calle Pradillos, 11.

◗	 	Los Alpes. Calle Pradillos, 24.

◗	  La Bretxa. Calle Pradillos, 3.

◗	  La Senderuela. Calle Real, 2.

◗	  La Bahía. Calle Real, 19.

◗	 	Carpe Diem. Calle Real, 20.

◗	 	La Cala. Calle Real, 21.

◗	  Bar El torero. Calle Rea, 21.

◗	  Mesón Real. Calle Real, 23.

◗	 	El Chiringuito. Calle Real, 25.

◗	 	El Recorrido. Calle Real, 33.

◗	 	Bar Los Ángeles. Calle Real, 47.

◗	 	La Taberna. Calle Taberna, 11.

◗	 	Bar Orense. Calle Taberna, 5.

◗	  Hiedra. Glorieta del Álamo, 7.

◗	 	El Txoto. Plaza de España, 14.

◗	 	La Plaza. Plaza de España, 3.

◗	 	Estrella. Plaza de España, 6.

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

Su página web es la siguiente: https://sierradelguadarrama.com
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IV. Alquiler de automóviles: 
Los Molinos no cuenta con ninguna agencia o empresa de alquiler de vehículos de ningún tipo. No 
obstante, en poblaciones cercanas podemos encontrar alquiler de todo tipo de vehículos, lo que 
permite satisfacer cualquier tipo de necesidad al respecto. Las empresas más cercanas serían las 
siguientes:

◗	 	La Vallekana: Paseo del Molino del Rey, 5, en Guadarrama. O también 
la Calle Vicente Guillen Zamorano, 7 de Collado Villalba. Página web: 
alquilerdefurgonetaslavallekana.es.

◗	 	STS, alquiler de Coches Clásicos. Carretera de Los Molinos, 1, Cercedilla. Página 
web: stsalquilercochesclasicos.com.

◗	 Enterprise Rent-A-Car. Av. de Madrid, 1, Collado Mediano. Página web: enterprise.es.

◗	 Furcorent. Calle de Somosierra, 16, Collado Mediano. Página web: furcorentacar.com.

◗	 Chartercar. Calle de la Primavera, 94, Alpedrete. 

 ◗		Alvemaco Rent. Calle Marqués de Santillana, 28 Moralzarzal.  
Página web: alvemacorent.com.

◗	 	Europcar Collado Villalba. Calle Central, 45, Collado Villalba.  
Página web: europcar.es.

◗	 	Chamautocar, S.L. Avda. Juan Carlos I, 37- Local (km, 39,600 N VI),  
Collado Villalba. Página web: chamautocar.com.

V. Infraestructuras de congresos y reuniones:
Los Molinos no cuenta, por el momento, con un lugar de gestión pública apropiado para la 
celebración de congresos o reuniones de un aforo relevante. Al margen del salón de plenos o 
algún otro edificio municipal, cuyo aforo es limitado. No obstante, alguna de las congregaciones 
religiosas que tienen casa en Los Molinos si contaría con algún auditorio o salas de buen tamaño, 
como es el caso del auditorio de las Hermanitas de los Pobres.

 En los pueblos más cercanos encontramos incluso algún hotel a menos de 15 kilómetros 
(como FC de Collado Villalba), que disponen de auditorios públicos o salas privadas para poder 
realizar congresos y conferencias.

 Se encuentra proyectada la construcción de un centro cultural en el antiguo colegio de Los 
Molinos para paliar esta falta de espacio y dotar a este municipio de un espacio público destinado 
especialmente a actos culturales.

VI. Equipamientos deportivos y recreativos:
En el municipio de Los Molinos encontramos dos lugares con equipaciones deportivas públicas de 
diferente tipo:
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◗	El Polideportivo Majalastablas: Que cuenta con unas completas instalaciones 
con gimnasio, salas polivalentes (para pilates, judo, taichí, baile o yoga, por ejemplo), 
piscina cubierta, vestuarios, cancha cubierta polivalente para futbol sala, baloncesto, 
voleibol, bádminton, etc., e incluso un Centro BTT con aparcamiento y zona de 
limpieza de bicicletas.

◗	 	Las piscinas municipales: Con piscina de verano para adultos y otra para niños 
y vestuarios.

VII. Monumentos y museos:
El Museo Julio Escobar, que el escritor Julio Escobar le legó al municipio de Los Molinos a su 
fallecimiento el 30 de julio de 1994, con el fin que se pudiera convertir en espacio cultural y social 
para todos los molineros. El edificio que ahora alberga dicho museo fue construido en los años 
‘20 del siglo pasado, casa que en un principio fue denominada como “Las Angustias”, Julio lo 
convertiría en su hogar los últimos seis años de su vida (desde 1988). Gracias a la rehabilitación de 
este importante inmueble, finalmente en el 2011, fue inaugurado como Casa-Museo del municipio. 
El Ayuntamiento cuenta así, con un edificio que ha sido rehabilitado recientemente para dotarlo 
de la estructura interna de museo y para ubicar la extensa colección personal, que este personaje 
afincado en la villa ha dejado a sus convecinos y a todos aquellos que lo quieran visitar. El edificio 
también ha sido dotado de una sala de exposiciones, donde ya han presentado su obra numerosos 
artistas. 

 Asimismo, podemos encontrar diferentes tipos de monumentos salpicados por el municipio:

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

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

VIII. Áreas recreativas y ecoturismo:
Existen diferentes puntos, algunos coincidentes con diferentes zonas verdes y jardines (que veremos 
más adelante), que sirven no sólo para el descanso y recreo de los habitantes de Los Molinos, sino 
para el esparcimiento de todos lo que visitan el municipio. 

Los Molinos es un punto perfecto para la práctica del ecoturismo, por ser una de las poblaciones 
serranas más tranquilas, por la conservación de usos tradicionales del campo y por un interesante 
entorno natural, enriquecido por una variada oferta de turismo activo que nos ayuda a introducirnos 
en la naturaleza desde una perspectiva diferente, aunque esta demanda todavía no está consolidada.

El área recreativa más significativa y que, además, se encuentra fuera del casco urbano del 
municipio, es la que se encuentra junto a la ermita de la Virgen del Espino, y a una fuente tradicional 
con abrevadero (servía para dar de beber al ganado) comunicada por la cañada, en medio de la 
dehesa pública de Los Molinos.

Fuente del León – Fotografía de la web del ayuntamiento de Los Molinos
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De hecho, uno de los paseos más interesantes podría ser la búsqueda de las fuentes tradicionales, 
un vestigio de otro tiempo de gran valor etnográfico y algo imprescindible en los tiempos en los 
que el agua corriente no existía.

IX. Tradiciones y folklore:
Los Molinos es un municipio rico en tradiciones de muy diferente tipo, algunas realmente ancestrales 
y reconocidas a nivel comarcal por su originalidad y constante celebración desde hace siglos.

Fiesta de San Sebastián y La Vaquilla (del 19 al 22 de enero):

Esta festividad es posiblemente la más antigua que podamos encontrar en Los Molinos, puesto que 
parece hundir sus raíces en la Edad Media y se encuentran menciones explícitas de la existencia de 
la hermandad de San Sebastián en textos del siglo XVI. Las celebraciones se enmarcan cada año 
en torno al 20 de enero (San Sebastián). De hecho, la fiesta de La Vaquilla de San Sebastián de Los 
Molinos, que suele celebrarse el 21 de enero, ha sido considerada por la Comunidad de Madrid 
como “Fiesta de Interés Turístico”.

 Es la mencionada Hermandad de San Sebastián la que sostiene esta antigua fiesta que puede 
tener que ver con el hacer de las asociaciones gremiales, sobre todo las ganaderas. De hecho, en Los 
Molinos, al igual que en otras poblaciones de la Sierra de Guadarrama, la celebración de San Sebastián y 
La Vaquilla va más allá de una fiesta religiosa, cumple fines culturales, sociales y lúdico festivos.

 San Sebastián es una fiesta de una tremenda originalidad, legado de ritos relacionados con 
el toro visto desde un punto diferente, más totémico. De hecho, esta festividad tiene elementos que 
se asemejan más a la celebración de un carnaval rural. Los prolegómenos de esta fiesta se inician en 
la Hermandad de San Sebastián el 6 de enero con la celebración de la Junta de Reyes, día en el que 
se toman los acuerdos necesarios para la celebración de la fiesta.

No obstante, la verdadera fiesta comienza la tarde noche del sábado 19 de enero con la ronda 
por las calles del pueblo de los cofrades y dulzaineros. Durante la ronda "el hermano más reciente" 
ejerce las funciones de “botero” ofreciendo vino a todo aquel que lo desee. Tras la ronda y la 
cena de los cofrades en su hermandad, a las doce de la noche, se acude a la iglesia a cantar a San 
Sebastián unas clásicas letanías entonadas por un hermano y repetidas por los miembros de la 
hermandad allí presentes. 

El domingo es el día más importante, puesto que el 20 de enero es el día de San Sebastián. Se 
inicia el día con toque de diana a las doce de la mañana, cuando los cofrades reunidos en la Casa de 
San Sebastián se dirigen acompañados por música a misa para, posteriormente, salir en procesión. 
Posteriormente, los hermanos invitan a un aperitivo a los vecinos y visitantes de Los Molinos, lo 
cual sirve de preámbulo de la comida que ya en privado reúne a los cofrades (que sólo son varones), 
y preparada por las mujeres de los hermanos. Tras esta comida, los hermanos cambian sus ropas 
por otras más viejas y, a partir de las doce de la noche, se da suelta a La Vaquilla de San Sebastián, 
tras el toque por las calles del pueblo del “peligro que se avecina por La Vaquilla suelta”.

La Vaquilla es propiamente un cofrade ataviado con un artilugio compuesto por cuernos de 
toro y rabo que acompañado de 6 u 8 cofrades jóvenes con cencerros colgados de la cintura a 
modo de cabestro, embiste a todo el que se encuentra. Esta escena está acompañada de música de 
dulzaina y de caracola. Tras las carreras de La Vaquilla y su séquito, sigue la fiesta en la hermandad 
con una invitación popular a migas y vino tinto, alargando la celebración toda la noche.
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El lunes día 21 de enero es, desde sus primeras horas, el “día de La Vaquilla”. A la una del 
mediodía, ésta vuelve a recorrer el pueblo de nuevo “La Vaquilla”. La sorpresa, las carreras y el 
revuelo que se forma alrededor de esta puesta en escena, refrenda esta visión icónica tan vinculada 
con la ganadería. La Vaquilla, además de los cabestros, corre acompañada de vaqueros, tratantes y 
figurantes. Tras el aperitivo y la comida, a las cinco de la tarde, en la plaza de Los Molinos se dará 
muerte a una vaquilla, que año tras año resucita siempre por San Sebastián.

Hermandad de San José (19 de marzo):

Una fiesta de gran arraigo, por su longevidad, en la Villa de Los Molinos. De hecho, su hermandad 
es una de las más antiguas. El 19 de marzo es San José y, por tanto, el día en el que tiene lugar esta 
celebración, aunque también el 1 de mayo, festividad de San José Obrero, se celebra una misa en la 
capilla de San José.

 El 19 de marzo, la tradición manda que a media mañana se realice una misa en honor del 
santo y, posteriormente, se lleva la imagen en procesión a su Capilla. A continuación, se comparten 
entre los miembros de la hermandad y sus familiares unos bollos con vino dulce.

La “vaquilla” de la Fiesta de San Sebastián – Fotografía de la web del ayuntamiento de Los Molinos realizada  
por la Asociación fotográfica Sierra de Madrid.
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Devotos de San Benito (11 de julio):

Esta fiesta vinculada a la devoción de San Benito ha sido la última en incorporarse al acerbo 
popular en Los Molinos. Se encuentra asociada primordialmente a aquellos vecinos de origen gallego 
que llegaron a Los Molinos a mediados del siglo XX para trabajar en las obras del Valle de los Caídos. 
Ellos, por tanto, son los responsables de traer y divulgar la devoción a San Benito (patrono de Europa).

Y puesto que de fuera viene esta tradición, conviene mencionar que a San Benito de Rabiño 
se le venera también en el santuario de la localidad orensana de Cortegada, que es a su vez de 
donde proceden muchos de los fieles que han dado vida a esta devoción en Los Molinos. Y desde 
allí, trajeron no sólo su devoción, sino también su imagen en 1997, que en estos momentos se 
encuentra en la ermita de San José.

La fiesta mayor, se celebra el segundo sábado de julio, sábado siguiente a la festividad del día 11. 
En el acto central de esta celebración está la eucaristía en la capilla de San José, a la que siguen las 
ofrendas de ceras en pago de promesas y la procesión del Santo. Luego los devotos, acompañados 
de los vecinos de la localidad, comparten el aperitivo con pulpeiras, gaiteiros y diversas atracciones 
que forman parte del ambiente festivo durante todo el fin de semana que nos recuerda a una típica 
romería gallega.

La Virgen del Espino (15 de agosto):

Esta fiesta surge en 1961, al terminar las que se realizan en honor del Santísimo Cristo de la 
Buena Muerte, Patrón de Los Molinos. "La Peña de los Casados”, integrada por vecinos y 
veraneantes de la localidad, se comprometió en erigir una ermita en el lugar denominado 
“Reajo del Espino”, la cual estaría dedicada a la Santísima Virgen bajo esa advocación. 
De este acuerdo, surge la Hermandad de la “Santísima Virgen del Espino”, la cual de 
facto sirvió de herramienta para fomentar la unión nacida entre los componentes de dicha 
Peña, sin distinción alguna de tipo social o de proveniencia, intentando terminar con esa 
diferenciación que existía entre el Pueblo y La Colonia (compuesta básicamente en sus inicios 
por “veraneantes”). Igualmente, se acuerda la celebración todos los años de una romería el 15 
de agosto. 

Los promotores de esta nueva Hermandad procuraron la cesión de la imagen de la Santísima 
Virgen por parte del Ayuntamiento, de los terrenos donde se ubicaría la ermita, así como la 
construcción de la misma. Se redactaron unos estatutos que serían sometidos a la aprobación 
del Obispado de Madrid-Alcalá. El arquitecto de la gruta fue Luis Rodríguez Quevedo y el 
escultor de la imagen fue Tomás Pares, el compositor del himno, el Padre Cue. En el año 1962, 
por Decreto del Obispado de Madrid-Alcalá, de 9 de abril, se aprueban los Estatutos de la 
Hermandad. La imagen de la Santísima Virgen del Espino es también bendecida por el Abad 
Mitrado del Valle de los Caídos, Fray Justo Pérez de Urbel. 

La primera romería se celebra con gran asistencia de romeros a pie y a caballo trasladando 
la imagen de la Santísima Virgen desde la Parroquia a su definitivo emplazamiento en la ermita. 
Además, se aprovecha para acabar con la discriminación entre sexos en la Hermandad, y se decide 
que las mujeres también puedan ser Hermanas Mayores. De hecho, en el año 1984, se designa para 
el cargo de Hermana Mayor a Doña Pilar Ortiz de Urbina y Gómez Acebo. Es la primera vez en la 
historia de la Hermandad que una dama ocupa el mando de la misma.
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La fiesta realmente comienza con el traslado, el sábado anterior a la Romería, de la Virgen 
desde su ermita hasta la Iglesia Parroquial, en procesión de antorchas. En el camino se celebra 
una Misa, en la Plaza de Chamberí. Además, se ofrece una cena a todos los jubilados. El día 14 de 
agosto se hace una ofrenda floral a la Virgen, en la puerta de la Parroquia, cuyos protagonistas son 
los niños. El día 15 de agosto se devuelve la Virgen en romería a su Ermita. Los romeros van a pie 
o en caballo, aunque también se engalanan carrozas. En los prados del Reajo del Espino se celebra 
la fiesta, rodeados por el entorno de la Dehesa de Los Molinos. Los romeros organizan sus comidas 
en grupos y pasan un día de campo hasta el anochecer. Como fin de fiesta se ofrece una descarga 
de fuegos artificiales.

Fiesta del Cristo de la Buena Muerte y de las Hermanas de María 
(14 y 15 de septiembre):

Estas fiestas patronales, de mediados de septiembre, son las más importantes del municipio. Para 
ver de dónde surge esta celebración debemos retrotraernos a los siglos XV y XVI, tiempos no 
siempre venturosos, donde encontramos no pocos peligros y amenazas en la vida diaria, como la 
peste, las sequías, los pedriscos, las plagas que de hecho llegaban a diezmar poblaciones enteras. 
Incluso a obligar a sus habitantes a abandonarlas. Frente a estas amenazas, surgió buena parte de 
este tipo de fiestas patronales, vinculadas a Cristo o a María. 

Ya desde hace unas décadas, este tipo de festividades no sólo se dan entre católicos, sino que 
forman parte de una tradición a la que acuden cualquier vecino de la localidad o incluso algunos 
turistas. De hecho, al margen de las actividades de carácter religioso, hay otras que no lo tienen a 
lo largo de estos días de festejo.

Ermita de la Virgen del Espino – Fotografía de la web del ayuntamiento de Los Molinos
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La fiesta del Cristo de la Buena Muerte se celebra el 14 de septiembre desde el año 1910 y, 
como es el patrón del pueblo, el Ayuntamiento le dedica una semana completa con actividades 
de diferente tipo. No obstante, la cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte se constituye 
bastante antes, en 1845. Es interesante analizar el porqué de la ubicación de las fiestas patronales 
de Los Molinos en el mes de septiembre. Existen para ello diferentes motivos: se celebra concesión 
de Villa (que tuvo lugar en 1667), coincide con la exaltación de la Santa Cruz y, a nivel agrícola, 
significa un momento de agradecimiento por las buenas cosechas.

En esta semana de fiestas se suceden las actividades, todo arranca con las autoridades ocupando 
el escenario, se realiza el pregón, al igual que misas solemnes y corridas de toros. La población se 
encuentra a nivel del suelo en la plaza, distribuida en peñas, con una vestimenta consistente en 
petos, camisetas, pañuelos, gorros, para diferenciarse unos de otros.

La Hermandad de Las Hermanas de María se fundó el 24 de mayo de 1960. Su principal 
objetivo es el culto a Nuestra Señora, en su advocación de Madre Dolorosa. La imagen de la Virgen 
de los Dolores se encuentra en el brazo izquierdo de la iglesia parroquial. Los actos religiosos de la 
Hermandad se centran en el viernes de Dolores, con la celebración de la Eucaristía y, sobre todo, 
el 15 de septiembre, festividad de la Virgen de los Dolores. Este día, después de la Eucaristía, se 
realiza la solemne procesión.

Los encierros de Los Molinos:

Vinculados a las fiestas patronales de septiembre, pero con unas raíces profundas en la vida y las 
celebraciones de Los Molinos. Podemos observar en los documentos en los archivos municipales 
mención a estas celebraciones desde la consolidación del municipio como tal, y registrándose como 
fiesta local en 1750.

De hecho, este tipo de encierros, se llevaban a cabo mucho antes de las novilladas. A finales 
del siglo XIX aparecen documentadas corridas con 2 y 3 toros o vacas, así como alguna capea con 
ocasión de la fiesta de La Vaquilla. La plaza de España, antes de la Constitución o del Ayuntamiento, 
cerraba sus cuatro puertas con carros y servía de improvisada plaza de toros.

El itinerario de los encierros partía de la zona de “Los Llanos” o en “Los Huertos” (actual 
calle Huertos), ya que, todavía, eran zonas descampadas. Las reses eran conducidas por hombres 
a caballo y algunas personas andando, siendo el recorrido las actuales calles Toledo, Glorieta de 
Chamberí, Real y Comercio hasta la Plaza de España donde se encontraban los chiqueros de la 
plaza de toros (constituidos antiguamente por los carros). Si todo iba bien, el encierro duraba una 
hora o poco más, aunque no eran infrecuentes las escapadas de los toros y eso podía prolongar 
notablemente la presencia de las reses por las calles del municipio.

En cuanto al horario que en Los Molinos es habitual para los encierros, llamado “hora de 
costumbre” prácticamente no se ha modificado en todos estos años, dando comienzo al encierro 
a partir de las doce de la mañana. Los corredores suelen ser jóvenes de la localidad y algunos 
de fuera, aficionados a este tipo de eventos y especialistas en los mismos. Los novillos suelen 
ser aproximadamente de 3 años, acompañados por cabestros y tradicionalmente por caballos. 
Con el paso de los años ha ido aumentando la seguridad del propio encierro (con talanqueras y 
reglamentos más estrictos), al igual que ha ido oscilando el número de reses o la profesionalidad de 
los corredores. Las novilladas, según el Archivo Histórico Municipal, comenzaron a partir de 1931, 
para lo cual fue necesario mejorar el cierre de la plaza. Los novillos los costeaba el Ayuntamiento, 
así como los toreros. La entrada solía ser gratuita. 
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X. Empresas de turismo activo:

Los Molinos no cuenta con una gran tradición turística en su haber, aunque recientemente están 
surgiendo diferentes iniciativas, que esperemos se vayan consolidando en el municipio. No obstante, 
en la Sierra de Guadarrama ya existen numerosas empresas que se han desarrollado con este fin, y 
cuya actividad crece y se consolida cada año. Aquí abordaremos las actividades que tienen su base 
en Los Molinos y que desarrollan allí buena aparte de su actividad.

La persona que más tiempo lleva trabajando a nivel profesional la interpretación del medio natural 
y que sigue haciéndolo, ahora de la mano de la Central de Reservas Sierra del Guadarrama, es Luis 
Sancho, con su proyecto El Prado de Luis (http://elpradodeluis.com/. Ya con un bagaje de más 
de 10 años y decenas de rutas, muchas de ellas en el propio municipio de Los Molinos.

La Central de Reservas Sierra del Guadarrama realiza actividades, no sólo de visita cultural, 
como puede ser “Los 13 Imprescindibles”, sino otro tipo de actividades más vinculadas a la 
naturaleza, como por ejemplo las jornadas micológicas, que llevan celebrándose desde hace unos 
años con la colaboración del ayuntamiento de Los Molinos.

La hípica de Prados Monteros (http://www.hipicapradosmonteros.com/) realiza todo tipo 
de actividades a caballo, como paseos y excursiones por el campo, clases, concursos, gymkanas y 
organización de diferentes tipos de eventos. Todo ello en la zona cercana de la dehesa, en la ladera 
de la cuerda de La Peñota.

El propio ayuntamiento de Los Molinos frecuentemente realiza actividades deportivas y 
de senderismo a través de su área de deportes, contratando a profesionales que desarrollan rutas 
andando por su entorno, y también rutas en bicicleta.

XI. Actividades socioculturales:

Especialmente a través del Ayuntamiento se llevan a cabo, a lo largo de todo el año, diferentes 
actividades socioculturales, que pasan por el uso de la vía pública para diferentes eventos y 
celebraciones, conciertos (especialmente en verano), exposiciones, certámenes, concursos, 
talleres, etc. 

La Comunidad de Madrid, a través de diferentes programas, como el de Red Itiner, también 
contribuye a enriquecer las actividades de tipo cultural que se desarrollan en el municipio de Los Molinos.

Encierro de Los Molinos, a su entrada  
a la Plaza del Ayuntamiento – Fotografía 
de la web del ayuntamiento de Los Molinos
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5. PATRIMONIO HISTÓRICO, NATURAL Y ARTÍSTICO DEL MUNICIPIO

A) Patrimonio natural 
I. Biodiversidad y medio natural:
La biodiversidad es el conjunto de todas las formas de vida que habitan en el planeta e incluye 
la diversidad genética dentro de una misma especie, la diversidad entre especies y la diversidad 
de ecosistemas de los que forman parte. La biodiversidad de un territorio está condicionada 
básicamente por el clima y el suelo, pero también por el grado de fragmentación y el estado de 
conservación de los hábitats que contiene. 

El entorno de la Sierra de Guadarrama presenta una biodiversidad de gran valor, puesto que 
su situación climática, orográfica y geográfica en el centro peninsular permite el establecimiento 
de una serie de hábitats con vegetación mediterránea de montaña que alberga especies de fauna y 
flora únicas en Europa.  

II. Ecosistemas y tipos de hábitats en Los Molinos:
Al ascender en altitud, la vegetación ocupa los pisos bioclimáticos supramediterráneo y 
oromediterráneo (en la cumbre) generándose un gradiente ambiental marcado que favorece la 
diversidad de hábitats y especies de flora y fauna. 

Los tipos de hábitat que se encuentran en el municipio de Los Molinos son ecosistemas 
mediterráneos de montaña formados por bosques de melojo (Quercus pyrenaica), pinares de pino 
silvestre (Pinus sylvestris) y matorrales xerofíticos adaptados a las condiciones de montaña. Es 
habitual encontrar zonas adehesadas de fresneda (Fraxinus angustifolia), donde tradicionalmente se 

Floración del cambroño (Adenocarpus hispanicus) en la ladera de La Peñota – Fotografía de Luis Sancho
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ha venido aprovechando el pasto y la poda de fresno para una ganadería extensiva que continúa 
en la actualidad. La diversidad de hábitats ofrece un paisaje en mosaico típico de la Sierra de 
Guadarrama.

Como veremos a continuación, cuando analicemos las diferentes figuras de protección de la 
naturaleza con las que cuenta el municipio de Los Molinos, se trata de una zona de especial interés 
en cuanto a la calidad de sus flora y fauna.

III. Flora: 

En cuanto a los arbustos, el que podemos destacar como más abundante y, además absolutamente 
identitario de Los Molinos, es el cambroño o cambrón (Adenocarpus hispanicus). Una planta poco 
frecuente en la Península Ibérica (podemos sólo verla en la Sierra de Gata, la Peña de Francia y 
en la Sierra de Guadarrama), que se desarrolla con profusión entre el final de la dehesa y toda 
la ladera sur de la cuerda de La Peñota. Esta leguminosa es similar a la más abundante retama y 
cuenta igualmente con flores amarillas. Su espectacular floración tiene lugar, dependiendo de las 
condiciones climáticas y de la altitud en la que se encuentre, entre finales de abril y el mes de junio.

La maella o mailla, es un arbusto que encontramos en la zona llamada de Mataasnos y cuyos 
frutos se asemejan a manzanas muy pequeñas y amargas, de color amarillo y rojo. En este mismo 
lugar podemos hallar algunos avellanos y cerca de Los Pinarcillos podemos encontrar algunos 
ejemplares aislados de acebos.

Otra planta que podemos observar con frecuencia en los arroyos y el río Guadarrama a su paso 
por Los Molinos, es la bardaguera. El raluácano y el endrino, llamado en esta zona como espino, 
podemos observarlo e los terrenos llamados como Reajo-Espino, donde se encuentra enclavada la 
ermita de la Virgen del Espino.

Igualmente singular, sería el llamado pino de San Roque o pino solitario (un pino albar o Pinus 
sylvestris), que se encuentra a pocos metros más al sur del pico de La Peñota y, que es un antiguo 
vestigio de lo que debió ser la ladera de la cuerda de La Peñota, antes del incendio que en el siglo 
pasado arrasó con el arbolado de la zona. Aunque, por fortuna, su solitario recuerdo se perpetúa a 
una altura considerable. Pese a su remota ubicación posee un porte de unos 20 metros de altura y 
6 de diámetro en la zona baja de su tronco. 

Pino de San Roque (Pinus sylvestris) – Fotografía  
de la web del ayuntamiento de Los Molinos.
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Al hablar de la flora, no podemos dejar de mencionar la dehesa, que aunque se trata de un 
paisaje con modificaciones antrópicas, se ha convertido en un elemento más de la naturaleza. En 
el término de Los Molinos, además, encontramos una predominancia de un tipo de dehesa poco 
frecuente, constituida mayoritariamente por fresnos, aunque también encontramos ejemplares de 
robles y alguna encina. El hombre lleva décadas realizando el trasmoche, un tipo de poda que se 
frecuenta en la zona de la sierra madrileña y que permite el reaprovechamiento de las ramas como 
comida para el ganado y la utilización como combustible.

IV. Fauna:

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

En los Atlas Nacional de vertebrados, en el ámbito del término municipal de Los Molinos se 
citan 220 taxones en las tres cuadrículas que se estudian para caracterizar el ámbito: 7 de Peces, 14 
de Anfibios, 19 de Reptiles, 136 de Aves y 44 de Mamíferos. 

De esta manera podemos encontrar numerosos mamíferos habitando este territorio, como por 
ejemplo los abundantes jabalíes. Sabemos que viven en las zonas más remotas los corzos, aunque 
son tremendamente esquivos. En las zonas más bajas encontramos conejos o liebres, al igual que 
zorros en las zonas altas, cercanas al Pino San Roque y en la falda de La Peñota. No es infrecuente 
igualmente localizar tejones, especialmente a los terrenos llamados de las Navarras. En la zona del 
Linar del Caño y la Cerca El Batán localizamos erizos, ardillas y comadrejas. 

Fauna en la ladera de La Peñota  – Fotografía en la web del ayuntamiento de Los Molinos
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En cuanto a los reptiles (culebras, víboras y lagartos) mencionar que no son frecuentes 
divisarlos en los terrenos de Los Molinos. Igual pasaría con las truchas, frecuentes a mediados del 
siglo pasado en las zonas fluviales del Hondo del Cura, en el puente de la estación y en la presa de 
recogida de agua de los Tres Puentes.

Dentro de las aves, podemos destacar la existencia de buitres, águilas o perdices, las cuales se 
encontrarían, generalmente, en las zonas más altas, cerca de la cuerda de La Peñota. Por las zonas más 
bajas y de dehesa es frecuente encontrar grajos y cigüeñas, las cuales cada vez permanecen más en esta 
zona. También encontramos codornices frecuentemente en los terrenos de las Casillas y Majaeltovares.

En cuanto a las aves de menor tamaño encontramos con frecuencia estorninos o tordos, pero 
también especies como el zorzal, verderón, potrilla (conocido como pájaro carpintero), la pajarita, el 
jilguero, el verdecillo, pinzón, alita curnilinio, alondra (cuco), abubilla, ruiseñor, gurriato, abejaruco 
o incluso andarríos (aunque este último es poco frecuente de divisar en estos momentos).

Además, de todos estos animales que se encuentran viviendo de forma salvaje en el entorno de 
Los Molinos, también convendría destacar la presencia de la ganadería, en la que destaca la vacuna 
como la más frecuente de la zona, pese a que podemos encontrar igualmente equina u ovina.

V. Figuras de protección del patrimonio natural:

Las figuras de protección son herramientas legales empleadas para conservar el patrimonio 
natural de nuestro territorio. En función de los órganos competentes que establecen este tipo 
de declaración, estas figuras pueden ser internacionales, nacionales, autonómicas o regionales y 
locales. En España, las competencias en materia territorial y medioambiental corresponden a las 
comunidades autónomas, con lo que las figuras de protección de carácter internacional deben estar 
reguladas por la normativa correspondiente.

RED NATURA 2000:
Buena parte del término municipal de Los Molinos se encuentra protegida por la Red ecológica 
europea Natura 2000. En concreto, el Espacio Protegido Red Natura 2000 está constituido por la 
Zona de Especial Conservación (ZEC) ES3110005 “Cuenca del Río Guadarrama”. 

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



45

LIBRO BLANCO DEL TURISMO DE LOS MOLINOS

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

PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA:
Parte del municipio se incluye en la Zona Periférica de Protección del Parque Nacional de la Sierra 
de Guadarrama que, en este caso, coincide con el área norte y oeste del ZEC. Su finalidad consiste 
en evitar impactos ecológicos o paisajísticos procedentes del exterior del núcleo del Parque.

La Zona Periférica de Protección debe quedar incluida en el Plan Rector de Uso y Gestión 
y ser clasificada como Suelo No Urbanizable de Especial Protección. En ella se permiten usos 
y aprovechamientos consolidados y usos forestales compatibles con las finalidades del espacio 
protegido.

Además, Los Molinos se integra, junto con otros 15 municipios de la Comunidad de Madrid, 
en el Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional, donde se pretende fomentar el 
desarrollo sostenible en el territorio que ocupa y, por tanto, establecer un equilibrio entre los 
sectores económicos, la sociedad y el medio ambiente.

Zonificación establecida en el Parque nacional de la Sierra de Guadarrama en el ámbito territo-
rial de Los Molinos (Fuente: www. madrid.org).
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RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA CUENCA ALTA DE LOS RÍOS MANZANARES, JARAMA Y 
GUADARRAMA, DECLARADA POR LA UNESCO:

Las Reservas de la Biosfera son zonas representativas de diferentes hábitats del planeta, cuya 
importancia para la conservación de la biodiversidad y como modelo de desarrollo sostenible es 
reconocida a nivel internacional por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura). 

Estas áreas cumplen como funciones esenciales: la conservación de los paisajes, los ecosistemas 
y las especies, el desarrollo económico y humano sostenible de sus poblaciones, y el apoyo a 
proyectos y programas de investigación y educación ambiental.

La Zona Tampón de la Reserva está delimitada por el ámbito territorial coincidente con la 
vertiente madrileña de la Zona Periférica de Protección (ZPP) del Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama y con el ámbito noroeste del territorio de la Zona de Especial Conservación (ZEC) 
de la Red Natura 2000. En ella, solo pueden tener lugar actividades compatibles con los objetivos 
de conservación.

Hay que tener en cuenta que el reconocimiento de la UNESCO como Reserva de la Biosfera 
no impone ningún tipo de restricción específica, solo el cumplimiento de la normativa y los planes de 
gestión vigentes relativos a la protección de espacios, así como el cumplimiento de las directrices de 
conservación establecidas en el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

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

Zona de Transición (amarillo) (Fuente: www. madrid.org).



47

LIBRO BLANCO DEL TURISMO DE LOS MOLINOS

MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA:
Entre los montes que incluye el territorio de Los Molinos se encuentran dos categorías diferentes:

• Montes de Utilidad Pública.
•  Montes Preservados, regulados por el Anexo de la Ley 16/1995, de 4 de mayo, 

Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid.

ÁRBOLES SINGULARES
El Pino de San Roque, declarado árbol singular por la Comunidad de Madrid por su porte y 
longevidad, se ubica en la Cuerda de La Peñota a 1.650 m de altitud. Es el que además sirve de 
inspiración al escudo de la localidad y el más representativo del municipio.

No obstante, encontramos otros árboles de gran relevancia y porte que igualmente son 
destacables, como es el caso del roble rebollo situado en La Cerquilla, algún otro pino silvestre de 
gran porte cerca del hueco de La Peñota o de la Peña del Cuervo, la encina de más de 30 metros 
de copa que hay junto a la cañada real o las Sequoias que encontramos en una finca en el Paseo de 
Antonio Fernández Sola o en la Avenida de la Constitución.

VI. Corredores ecológicos:

Los corredores ecológicos son zonas del territorio que permiten la conexión entre áreas naturales de 
alto valor ecológico, que suelen presentan algún grado de protección por su elevada biodiversidad 
o por su singularidad de hábitats y especies.

VII. El valor de los corredores ecológicos:
Los corredores ecológicos favorecen la conectividad ecológica, es decir, mejoran la capacidad 
del paisaje de permitir el desplazamiento o la dispersión de especies, poblaciones, individuos, 
propágulos o material genético. Por tanto, son áreas del territorio que, si bien no están amparadas 
por ninguna figura de protección en la mayoría de los casos, presentan un papel relevante en los 
procesos de flujo biológico.

Ámbito territorial de la parte occidental 
de la Reserva de la Biosfera de la Cuenca 
alta de los ríos Manzanares, Jarama 
y Guadarrama en la que se ubica el 
municipio de Los Molinos. Se representa 
la zonificación de la Reserva en Zona 
Núcleo (verde oscuro), Zona Tampón o de 
protección (naranja) y Zona de Transición 
(amarillo) (Fuente: www. madrid.org
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Al conectar entre sí zonas de gran biodiversidad, una de las funciones más importantes de los corredores 
ecológicos consiste en evitar los fenómenos de aislamiento genético de las poblaciones a causa de la 
fragmentación del territorio por infraestructuras como carreteras, urbanizaciones, vías de ferrocarril, 
etc. De este modo, constituyen elementos territoriales esenciales de adaptación al cambio climático.

VIII. Corredores ecológicos a su paso por Los Molinos

El municipio de Los Molinos es atravesado por dos tipos de corredores ecológicos que se incluyen 
en la Red de Corredores Ecológicos de la Comunidad de Madrid. Son los siguientes:

1.  El Corredor Principal del Oeste, que ocupa el tramo sureste del territorio municipal.
2.  El río Guadarrama, con la figura europea de protección Lugar de Interés Comunitario 

(LIC), actúa como corredor lineal.

IX. Usos tradicionales del patrimonio natural:

Como comentábamos anteriormente, la dehesa es un magnífico ejemplo de zona natural de clara 
transformación antrópica. De hecho es un ecosistema prácticamente único y característico de la 
Península Ibérica, lo cual le confiere de un valor especial. Se trata de una transformación del bosque 
mediterráneo en una zona con arbolado más distanciado y que permite generar grandes zonas de pasto.

Este tipo de hábitat se remonta a la Edad Media, vinculada a la repoblación después de la 
conquista cristiana y asociado igualmente al desarrollo del Concejo de Mesta y de  la trashumancia. 
De hecho, su propio nombre deriva del término latino “defesa”, que hace referencia a defensa o 
terreno acotado para uso de los pastos. El ganado, de esta manera, permanecía guarecido de los 
peligros externos y disponía de una zona de pasto excepcional. 

Realmente, la dehesa conjuga un aprovechamiento agrícola, ganadero y forestal que busca el 
máximo aprovechamiento de unos terrenos que no son tan propicios para una agricultura extensiva, 

A la izquierda, en rojo, Corredor Principal del Oeste; A la derecha, en verde oscuro, Corredor lineal LIC - río Guadarrama. 
Fuente: http://www.madrid.org/cartografia/planea/planeamiento/html/web/corredores.htm
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pero sí lo son para la ganadería extensiva. De la dehesa se aprovechaba absolutamente todo lo que 
producía.

En el caso de Los Molinos, y pese a que al principio la ganadería ovina era la predominante, 
los últimos siglos están dedicados especialmente al ganado vacuno, que deja incluso huella en las 
tradiciones del municipio. Desde los bueyes para los carros hasta las vacas y toros, siempre han 
necesitado de un espacio adecuado para pastar, además de los espacios necesarios para el ganado 
de paso que circulaba por las cañadas del municipio.

La ganadería no sólo hunde sus raíces en las tradiciones ancestrales, sino que sigue siendo una 
realidad en Los Molinos. Todavía se conservan ganaderos y reses que siguen aprovechando las 
dehesas y las zonas de pasto tan ricas que ofrece esta zona de la sierra madrileña.

X. Parques y jardines:

Parque del Doctor Rodríguez Padilla:  
Este parque se encuentra junto a la ribera del río Guadarrama y sirve de espléndido 
contexto para la ermita de San José. Es una zona cuidada con arbolado urbano de gran 
porte y las equipaciones que se pueden presumir de un parque urbano moderno y actual.

Plaza Eras de la Lancha:  
Este espacio verde, entre la Travesía de la Constitución y la Calle Eras de la Lancha, 
es un espacio importante de expansión para el sector noroeste de la población y tiene 
incorporado equipación de recreo infantil.

Parque Garrido Lestache: 
Es una zona verde con arbolado junto al Colegio Público Divino Maestro con 
equipación infantil y arbolado de buen porte.

XI. Vías pecuarias:

Las Vías pecuarias empiezan a aparecer y a utilizarse como tal en la Edad Media, cuando la ganadería 
cobra relevancia y se ve la necesidad de realizar trashumancias estacionales y cambio de pastos para 
poder alimentar adecuadamente a un ganado en crecimiento.

Se trata de un patrimonio natural y cultural que supone una vertebración territorial característica 
especialmente de la Península Ibérica. Este tipo de corredores y caminos los debemos al esfuerzo 
de diferentes reinados por realizar unos itinerarios eficaces de comunicación y explotación 
primordialmente ganadera, imprescindibles para poder mantener el número de cabezas de ganado 
que llegó a haber, el cual fue especialmente numeroso a finales de la Edad Media.

Por fortuna, y en compatibilidad con otro tipo de usos agrícolas y actualmente de ocio, las vías 
pecuarias han ido perdurando hasta nuestros días, aunque han sufrido una considerable merma 
en cuanto a su anchura y la continuidad de sus itinerarios. No obstante, en el término municipal 
de Los Molinos su estado de conservación es bastante bueno y ha sido un elemento de gran 
importancia, hasta el punto de ser determinantes para la ubicación permanente y la consolidación 
del poblamiento del municipio, especialmente a partir del siglo XVI.
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Vías Pecuarias como corredores ecológicos:

La Vías Pecuarias son consideradas, en general, corredores ecológicos de tipo lineal. Habitualmente, 
las vías permiten el tránsito de animales entre diferentes zonas de hábitat, sobre todo de mamíferos 
que abandonan la espesura del bosque o el matorral para realizar sus funciones vitales como 
búsqueda de alimento, rastreo, reproducción o refugio. 

El desplazamiento de fauna, tanto silvestre como ganadera, por las vías pecuarias también 
favorece una función ecológica de gran trascendencia conocida con el nombre de zoocoria 
(dispersión de frutos y semillas a media y larga distancia por parte de los animales). En este caso, 
numerosos frutillos y semillas son portados en los sistemas digestivos o se adhieren al pelaje de los 
animales para ser dispersados a lugares mucho más alejados de la planta madre.

Todas estas funciones realizadas a lo largo de las vías pecuarias potencian el flujo biológico, y 
por lo tanto, fomentan la biodiversidad. 

Tipos de Vías Pecuarias que transcurren por Los Molinos:

Hay siete vías pecuarias que atraviesan el municipio: una cañada real, un cordel, una vereda, tres 
coladas y un descansadero

Cartel Vías Pecuarias CAM – Foto procedente de Wikimedia.org
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VÍAS PECUARIAS DE LOS MOLINOS

Nombre Longitud (m) Anchura (m)

Cañada Real de las Merinas 7500 Variable

Cordel del Toril 3000 37,61

Vereda del Canto de la Pata 1200 20,89

Descansadero de las Eras  -  -

Colada de Fuenfría 1700 25,8

Colada de Mataasnos 1500 14

Colada de los Navarros 800 Variable

Una de las vías pecuarias de Los Molinos – Fotografía de Luis Sancho
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B) Edificios y elementos constructivos singulares: 

I. Iglesia parroquial de la Purísima Concepción de Nuestra Señora:

El edificio data de 1580 aproximadamente y se enmarca dentro del estilo renacentista, con claro 
influjo escurialense (herreriano). Su construcción es de mampostería aunque presenta fábrica de 
sillares en diversas partes del muro, como en ciertas zonas de su parte alta. En la zona superior 
destaca su espadaña de dos arcos de medio punto y con cubierta a doble vertiente.

La nave de la iglesia y el crucero se cubren a dos aguas con teja árabe. La planta de la iglesia es 
de una sola nave y de cruz latina, con una cabecera terminada en forma recta y orientada, como era 
habitual en los templos de esta época, hacia el este. En el lado sur de la iglesia, que sirve de acceso 
principal al templo, se erige un pórtico que protege la entrada, algo característico de las iglesias 
castellanas de ciertas zonas de la meseta. El porche, que comienza con tres escalones de piedra, está 
sustentado por cuatro columnas toscanas. La reja de forja que cierra esta entrada es muy posterior 
a la edificación de la iglesia, puesto que data de 1768.

En el interior, la nave de la iglesia presenta cubierta y artesonado simple (de par y nudillo) con 
dobles tirantes sobre ménsulas de madera. La unión en el crucero se realiza a través de doble arco 
fajón de piedra granítica sobre dobles pilastras. El crucero cuenta con una cúpula baída realizada 
en sillería, y los brazos laterales se culminan con sendas bóveda de medio cañón encaladas. La 
luz natural se introduce a través de dos ventanas en arco situadas a ambos lados de la nave, a la 
que se suman los dos vanos ubicados en los testeros de los brazos de crucero. En el lado oeste 
encontramos un coro de madera en alto.

Retablo de la Iglesia de la Purísima Concepción – foto de Javier Pou
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En dicho interior destaca su retablo barroco, una pieza de gran valor artístico, ubicado en el 
presbiterio, cuya realización data prácticamente en su totalidad del S. XVIII, construido en madera 
dorada y policromada. Cuatro columnas jónicas con fustes adornados con relieves, se apoyan 
mediante ménsulas en el banco. Entre dichas columnas podemos observar dos pinturas al óleo 
sobre tabla. En los laterales del primer cuerpo se sitúan dos esculturas de bulto redondo, mientras 
que el segundo cuerpo se decora con tablas al óleo del S. XVI. En la hornacina central, se encuentra 
la imagen de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, acompañada por dos pilastras tronco-
piramidales invertidas, propias del barroco español-colonial, y profusamente decoradas. Justo 
debajo encontramos una pequeña hornacina con la imagen de San Pascual. La parte superior está 
rematada por un grupo escultórico bajo uno de los arcos de medio punto con decoración vegetal, 
el cual está flanqueado a los lados por otras dos esculturas de bulto redondo, las cuales representan 
el Calvario. Se trata de un magnífico ejemplo de imaginería castellana del S. XVI, que representa 
el momento en que Jesús muere en la Cruz acompañado de San Juan y de su madre, junto con la 
Magdalena que llora a sus pies.

Ante la ausencia de decoración en la calle central, se incorporaron imágenes contemporáneas 
de Granda, escultor madrileño de mediados del S. XX, al que pertenecen la imagen de la Inmaculada 
Concepción de la hornacina principal, así como las de San Sebastián, el Sagrado Corazón y el Cristo 
de la Buena Muerte, las cuales están situadas en el crucero.

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

Ubicación: Plaza de la Fuente del León s/n.
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II. Ermita de San José:

La ermita de San José data de 1736. Al edificio se accede mediante una escalinata que sirve de 
preámbulo a la entrada principal, que se sitúa a los pies de la ermita.

La nave es de sencilla construcción, con una única nave rectangular, construida en sillería 
irregular. La cubierta está diseñada a cuatro vertientes cerrada con teja árabe y con alero. Coronada 
la fachada principal, aunque en uno de los lados, se sitúa una espadaña de tamaño reducido con un 
arco y rematada por una cruz de piedra. Al lado de sus dos puertas, encontramos dinteles tallados 
con inscripciones. En la entrada principal podemos leer: “S. Joseph Esposo de María y Padre de 
Jesucristo. 1737”. La leyenda “HSJO. Año de 1736” corresponde al acceso lateral del edificio.

El interior es también austero y de líneas sencillas. La cubierta es de madera de pares y tirantes 
sobre canes del mismo material. Los muros se encuentran encalados y cuenta con tres vanos en arco, 
dos en el lado derecho y uno en el lado izquierdo. A las afueras de esta ermita, encontramos tres 
cruces de piedra que forman parte de un Calvario, y una cuarta cruz separada de este conjunto. Estas 
cruces son reutilizadas de un anterior vía crucis, seguramente data del momento de construcción 
del templo.

Ubicación: M-622. En el parque que se encuentra en la confluencia de las Calles Real, Molino de 
la Cruz y Calvario.

Ermita de San José – Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Los Molinos
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III. Casa Museo Julio Escobar:

El edificio donde ahora se aloja el museo es la reconversión de una casa que fue construida en los 
años ‘20 del siglo pasado, y fue utilizada durante sus últimos 6 años de vida por el escritor Julio 
Escobar. No obstante, no es hasta el 2017 cuando se inaugura el Museo con las pertenencias y 
recuerdos de Julio Escobar, de su esposa Agrario Faura Álvarez Abreu y de su suegro el General 
Faura Gabiot. Fue deseo expreso del escritor que a su fallecimiento esta casa se convirtiera en un 
museo, como reflejó de forma expresa en su testamento. De esta manera, y cumpliendo la última 
voluntad del escritor, se realizó la inversión necesaria para reconvertir este edificio de vivienda a 
museo y sala de exposiciones.

Las colecciones con las que cuenta la Casa Museo Julio Escobar son muy variadas y fruto de los 
gustos e intereses de varias generaciones de esta familia. Así, podemos encontrar expuestos muebles, 
libros, medallas, armas, cuadros; una extensa colección de tinteros y especieros de cerámica, otra de 
abanicos, objetos religiosos y de culto, incluso una capilla. Las salas se encuentran ambientadas con 
fotografías y explicaciones de la vida de la familia.

Ubicación: Calle Concejo, 31.

Casa Museo Julio Escobar – Fotografía de la web del ayuntamiento de Los Molinos
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VI. Antiguo Hotel Laris

Edificio de principios del siglo XX, posiblemente diseñado para albergar una posada y restaurante. 
Durante la Guerra Civil, los vecinos del pueblo se refugiaban de los bombardeos en el hueco que 
había debajo de la terraza. Después de la Guerra Civil sufre una restauración por parte de Luis 
Rodríguez Quevedo en 1968 y pasa a utilizarse como hotel para que, sobre todo, los visitantes de la 
capital vinieran a estar en un clima con un aire más saludable. En 2009 se rehabilitó de nuevo para 
la realización de un edificio de vivienda multifamiliar. Se trata de un buen ejemplo de la arquitectura 
de piedra de la zona, de los que mejor se conservan en la almendra central del municipio.

Ubicación: Calle Pradillos, 7.

V. Edificios de Luis Rodríguez de Quevedo:

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

Debido a la duración temporal en la que Luis Rodríguez Quevedo fue realizando 
construcciones, podemos hablar de una evolución arquitectónica en la que los elementos 
ornamentales y estructurales se fueron adaptando a sus nuevas tendencias. Igualmente conviene 
hacer una doble diferenciación: 

•  Por un lado, están las edificaciones que se solían realizar en el centro del pueblo, 
con locales en la planta inferior y casas en la superior. Dichas construcciones 
suelen ser más sencillas en proporciones y formas, a la par que adaptadas a su uso 
y función.

•  Por otro lado, encontramos las casas exentas de las “colonias”, que tienen una 
estructura más voluminosa y acabados más acordes con los de los chalets que se 
hacían en esa época.

El edificio del Ayuntamiento es la obra más prominente del arquitecto municipal Luis Rodríguez 
de Quevedo. Se encuentra en la Plaza de España, una zona peatonal que tiene una original farola de 
forja con 9 brazos en el centro de la misma. En la actualidad, se sigue utilizando como consistorio 
y su morfología y estructura, en esencia, se conservan desde mediados del siglo XX.

Pero hay muchas otras viviendas que fueron construidas desde los planos de Luis Rodríguez 
de Quevedo, como por ejemplo el colegio (el anterior), las casas de los maestros, el cementerio, la 
casa del párroco, la ermita del Espino, algunos quioscos en el parque del colegio (hoy desaparecidos) 
o el parque Dr. Juan Rodríguez Lestache. Pese a la utilización de materiales locales, como el 
granito, la pizarra para los tejados o el enfoscado picado de las fachadas, consigue obtener un 
estilo propio y característico.

Para poder observar de forma sencilla algunos edificios y sus diferentes elementos constructivos, 
existen dos emplazamientos cercanos en los que vemos algunos de sus diferentes proyectos: uno se encuentra 
en la Plaza de la Fuente del León, donde casi todos los edificios han sido planificados por Luis Rodríguez de 
Quevedo, el otro a lo largo de la Calle de los Siete Picos, donde podemos ver varios ejemplos de los chalets. 
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Mención aparte merece la construcción de la piscina de Los Molinos, única en su momento 
en la zona, y que parte de nuevo de los planos de Luis Rodríguez de Quevedo, cuya apertura al 
público tuvo lugar en 1944. La superficie de la instalación era de 5.000 m2, en donde se plantó 
multitud de arbolado, que en algunos casos se conservan hasta nuestros días. El agua que mantenía 
las piscinas provenía, en sus primeros años, directamente sin tratar del río Guadarrama. Unos años 
más tarde se abrieron pistas de tenis, baloncesto y patinaje sobre ruedas, lo que supuso dotar a estas 
instalaciones de una equipación que en pocos lugares se podía encontrar, y menos en la Sierra de 
Guadarrama.

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

 Piscinas de Los Molinos (campeonato de natación) – Fotografía de la web del ayuntamiento de Los Molinos
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VI. Villas y casas ilustres:
Uno de los hechos característicos y diferenciales de Los Molinos, como apuntábamos hablando 
del arquitecto Luis Rodríguez de Quevedo, son sus edificios. Algunos de ellos fueron realizados 
por este arquitecto, otros pertenecientes a otros o de momentos anteriores. En algunos casos 
encontramos, además, a personajes ilustres que forman parte ya de la historia del municipio, y que 
han dado vida a estas casas de gran calidad que eran una referencia para su época.

Cartel anunciando la piscina de Los Molinos– Fotografía de la web del ayuntamiento de Los Molinos
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La Cerca, o como se conocía entonces, la Casa Grande. Situada en la Calle Herrería, 8, fue 
propiedad de don Carlos Frígola Palavicino (25 de agosto de 1848 – 8 de junio de 1915), I Barón 
del Castillo de Chirel y caballero de Montesa, que se convierte en el mayor terrateniente de Los 
Molinos. Personaje de prestigio y bien relacionado con la administración de la época e incluso 
con el rey Alfonso XIII, cuya visita se constata al menos hacia los años 1925-1926, enmarcado 
en importantes actos de la alta sociedad de la época. Este edificio fue realmente la primera gran 
construcción de estas características en el municipio. Según la información aportada por el PGOU, 
La Cerca se trata de un: “Conjunto de edificios, hoy propiedad del Arzobispado de Madrid, que 
incluye la Casa Grande del Barón del Castillo de Chirel, rodeada en sus lados Norte, Sur y Oeste 
por el edificio de la casa de oración, que debe ser de los años 40 del siglo XX”.

Otro de estos edificios destacados y con historia es El Torreón o Villa Marujita, situado en la 
Calle Juego de Pelota, 6. Edificado básicamente con sillares en piedra granítica, con tejado a cuatro 
aguas y una estructura más compleja que la de la mayoría de las construcciones del momento, 
con sus terrazas orientadas. Tiene que ver con la historia de uno de los primeros “forasteros” 
ilustres que pasaron a formar parte de la historia de Los Molinos, el Barón del Castillo Chirel y, 
posteriormente, don Enrique Faura Gaviot, apodado “El General” (1849 – 1921), Marqués de la 
Regalía, asentado en Villa Angustias (hoy Casa Museo Julio Escobar) y José Domínguez Carrascal 
que fue propietario y primer constructor de la manzana 95799, según Catastro. Fue la segunda casa 
colonial que se estableció en el pueblo, después de La Cerca, pues todas las casas de veraneo que se 
construyeron más tarde, se ubicaban cerca de la estación del ferrocarril. 

El Torreón (Calle Juego de Pelota, 6) - Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Los Molinos
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Villa Marujita se construye como “obra nueva” sobre unos terrenos comprados a la Sociedad Casa 
Comisión y Banca y al ayuntamiento de Los Molinos en 1933, según consta en la Nota Extensa del 
Registro de la Propiedad de Guadarrama. Posiblemente los planos los realizara el propio José 
Domínguez Carrascal, pues era arquitecto, aunque su dedicación fue la de anticuario: por sus 
manos pasaron obras de Leonardo Da Vinci, Velázquez o Goya; estuvo relacionado con grandes 
artista de sus época, entre otros Joaquín Sorolla o Ignacio Zuloaga. Fue un experto y amante del 
arte, escritor y coleccionista.

Existen numerosas villas con historia y con una arquitectura que bien merece una visita 
monográfica, reflejo de una época en la que se construían viviendas recreativas, generalmente para 
familias acomodadas, en esta zona de la Sierra de Guadarrama, en busca, en algunos casos, de un 
aire más puro y de mejores condiciones que en la ciudad. Dentro de estos edificios tenemos:

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

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

• Villa Magdalena ubicada en el paseo Miguel Menéndez Boneta, 12.
• Villa Amparo ubicada en el paseo Miguel Menéndez Boneta, 14.
• Villa Carlota o Villa Lola ubicada en el paseo Miguel Menéndez Boneta, 16.
• Villa María ubicada en el paseo Miguel Menéndez Boneta, 18.
• Villa Pilar ubicada en el paseo Miguel Menéndez Boneta, 20.

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

Mapa de las villas de Los Molinos perteneciente a Huellas en piedra de personalidades ilustres a su 
paso por Los Molinos - Julia Matesanz Parrón
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VII. Casas serranas tradicionales y otros edificios reseñables:

En el casco urbano más antiguo del municipio de Los Molinos, podemos encontrar algunos 
edificios que se encuentran en diferente estado de conservación y que nos hablan de su historia, de su 
arquitectura tradicional o de las diferentes funciones y usos que han sido características de la población.

Podemos encontrar dos formas constructivas básicas. Las más antiguas se encontraban 
construidas en piedra, en una sola planta y apenas tenían ventanas, con el suelo de tierra pisada y 
cubiertas de teja árabe. Más adelante, las viviendas siguen teniendo un exterior de piedra, pero suelen 
contar con dos plantas y suelos de madera. Estas segundas, las que mejor se han conservado hasta 
nuestros días, si bien muchas de ellas se han reformado, y podemos ver algunas fachadas enfoscadas.

Dentro de este modelo, las más destacadas serían:

•  El Hogar del Pensionista, ubicada en la calle Real, 50. Construida a finales 
del siglo XIX, y que fue en sus inicios las escuelas municipales.

•  El Corralón, ubicado en la calle Herrenzuela, 16 y 18. Los dinteles se 
encuentran fechados en el siglo XVIII, y constituye uno de los principales 
vestigios históricos de las antiguas construcciones rurales.

•  El Molino de Evaristo o Tres Puentes, ubicado en el camino de 
la Portuguesa, 1, junto a la ribera del río Guadarrama. Un edificio 
completamente rehabilitado y que da testimonio de uno de los usos más 
tradicionales del municipio.

•  La Burgalesa, ubicada en la calle Real, 24. Con vivienda en la parte superior 
y comercio en la inferior.

•  Casa de la calle Bodega ubicada en la calle Bodega, 10. Datada en 1895, 
es un ejemplo de casa tradicional con dos pisos.

•  Casa de la plaza Juan Rubio, ubicada en la plaza Juan Rubio, 6. Casa 
tradicional serrana de dos pisos con sobrado, emplazada en lo que 
antiguamente era plaza del Mercadillo.

•  Casa calle Real ubicada en la confluencia entre la calle Real 20 y la calle 
Vistillas. Edificada a principios del siglo XX en piedra y con tres pisos para 
salvar el desnivel, cuenta con unos azulejos con el nombre de Los Molinos 
y su escudo.

•  Antigua Posada, ubicada en la calle Posada, 10. Desde la pequeña plaza de 
la Posada, podemos observar dos interesantes dinteles: el primero de ellos 
da acceso a un patio y es de una factura propia de finales del siglo XVIII 
o principios del XIX. A la derecha de este primer dintel, podemos ver el 
segundo dintel que da acceso a una antigua casa con un dibujo en forma de 
llave que indica su pasado como antigua posada.

•  Casa plaza de España ubicada en la plaza de España, 10. Vivienda de dos 
plantas que data de finales del siglo XIX, construida en piedra y, por tanto, 
es el edificio más antiguo de la plaza.
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VIII. Restos de la Guerra Civil Española:
La sierra madrileña fue frente de batalla en la Guerra Civil desde finales de 1936 hasta el fin de 
la contienda en 1939. En Los Molinos el frente se estabilizó muy pronto, permaneció activo y 
esperando entrar en combate prácticamente estos tres años, lo que motivó la construcción de más 
de 150 edificaciones militares y refugios diseminados principalmente en dos líneas defensivas. 

Los trabajos de fortificación se redoblaron en 1938 por ambos bandos, lo cual ha tenido como 
resultado la buena conservación hasta nuestros días de diversos elementos. Dentro de los mejor 
conservados están las casamatas que encontramos muy cerca del núcleo urbano, puesto que casi 
no tuvieron actividad militar. La primera línea asciende por la ladera de La Peñota y continúa por el 
cordal de la sierra, aunque ésta se encuentra en peor estado de conservación.

La Comunidad de Madrid, a través de Plan de Fortificaciones de La Guerra Civil, ha ido 
excavando, documentando y poniendo en valor los principales vestigios de esta época convulsa. 
Como resultado, ahora disfrutamos, en un entorno incomparable, de la posibilidad de vivir un 
fragmento de nuestra historia.

Aunque para los amantes de los asuntos bélicos y estudiosos de la historia contemporánea 
puede ser interesante la búsqueda exhaustiva de muchos de los más de cien restos de este período 
de Guerra Civil. como elemento turístico podemos centrarnos en dos itinerarios y, especialmente, 
en los restos mejor conservados, que además son los más accesibles.

Casamatas de Los Veneros - Catálogo De Bienes y Espacios Protegidos De Los Molinos
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La segunda línea del frente del ejército popular de la República, que serviría de avance 
defensivo para proteger la entrada en el núcleo de Los Molinos, cuya población civil fue 
desalojada prácticamente todo el tiempo que duró el conflicto. En ella destacan especialmente 
seis casamatas o nidos de ametralladora, apostados a media ladera, algunos de ellos con atriles 
explicativos realizados por Fortificaciones de la Guerra Civil, dependiente del Área de Patrimonio 
de la Comunidad de Madrid:

•  Casamata de Los Huertos: está situada en la calle Virgen del Espino, 
justo al final de las últimas casas. Cuenta con un panel interpretativo, 
además del atril explicativo junto al búnker para ametralladora. Tiene su 
entrada a través de una trinchera poco profunda. Como es común a todas 
las casamatas, cuenta con un espacio interior para una ametralladora y los 
dos servidores.

•  Casamata del Sanatorio de Marina: situada, como su nombre indica, 
en el terreno donde está ubicado el antiguo hospital de la Marina, puede 
verse desde el exterior transitando por el paseo de Los Transeúntes. Tiene 
cegadas sus troneras y la puerta de acceso apenas sobresale en la parte 
superior. 

•  Casamata de Majaltobar: está ubicada junto al arroyo de Majaltobar y el 
Cerrillo de la Guerra, junto a las casas que hay en la confluencia entre la 
avenida de la Marina y la calle San Roque. Al estar en una zona con bastante 
desnivel, tiene una entrada alta y una trinchera profunda que le da acceso. 
Como peculiaridad, se puede apreciar que en su parte superior cuenta con 
un impacto.

•  Casamata de Matamaillo: ubicada en una finca colindante con la calle 
Calvario. Tiene igualmente un impacto en su zona superior y se encuentra 
rodeada de varios pasillos de trincheras.

•  Casamata del Balcón de la Peñota: esta casamata está situada dentro 
de la urbanización El Balcón de la Peñota, encima de una de las 
plazas interiores, en un jardín y rodeada de viviendas. En este caso 
destaca la conservación del cilindro interior en el que se apoyaba la 
ametralladora.

•  Casamata de Los Veneros: ubicada subiendo hacia el oeste por el camino 
de las Cuevas (también llamado del Mostajo) desde la urbanización 
del Balcón de la Peñota. Tiene grabado en su frente “AÑO 1939”, 
con la ñ al revés, como era habitual escribirlo en ese momento 
y que además nos permite datarlo. Se ha excavado en 2019 la 
trinchera que le da acceso y conserva también el cilindro para la 
ametralladora.

Todas estas seis casamatas son construidas entre finales de 1937 y principios de 1939. El 
esquema constructivo es muy similar en todas ellas y sería el siguiente:
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La primera línea del frente que se encuentra en el término de Los Molinos, cuyos restos 
mejor conservados aún pueden visitarse, es aquella que se encuentran junto a la divisoria con el 
término municipal de San Ildefonso, en la cuerda que conduce desde el puerto del León hasta la 
Peñota por el GR-10. Dentro de estas construcciones más alejadas del núcleo urbano destacaría 
la fortificación y la casamata del Collado de Matalasfuentes, las estructuras que se hayan junto al 
Cerro del Mostajo o en la Peña del Cuervo, los restos que se ubican en Las Atalayas o los que se 
encuentran a ambos lados del Camino del Lomito.

Fortificación que protegía el Collado de Matalasfuentes  
Catálogo De Bienes y Espacios Protegidos De Los Molinos

BUNKERS DEL EJÉRCITO POPULAR DE LA REPÚBLICA, EN LOS MOLINOS (MADRID).
CONTRUIDOS ENTRE 1938 Y 1939. PLAN 2 - A1.

Esquema de las casamatas de Los Molinos - 
Catálogo De Bienes y Espacios Protegidos De 
Los Molinos – Adolfo Rodríguez Gil
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C) Rutas urbanas: 
Fruto del trabajo municipal de años anteriores, encontramos algunas rutas que nos ayudan a 
comprender y visitar mejor el rico patrimonio que podemos encontrar en el núcleo urbano de 
Los Molinos. Así, podemos seguir algunas rutas peatonales que nos ayudarán a acercarnos a los 
elementos más singulares del municipio a través de unos itinerarios sencillos y próximos, pero 
bastante completos.

I. Paseo Urbano por Los Molinos:
Esta ruta comienza y finaliza en el parque municipal Rodríguez Padilla y está compuesta de ocho 
paradas que nos permiten conocer los principales elementos que caracterizan el núcleo urbano de 
Los Molinos (ver anexo 1):

Información turística del ayuntamiento de Los Molinos

1.  Parque de Francisco Rodríguez 
Padilla.

2. Capilla de San José. 
3.  Plaza de Juan Rubio (antes 

plaza del Mercadillo).
4. Antiguo Hotel Laris.
5.  Casa-Museo Julio Escobar.
6.  Iglesia parroquial de la 

Purísima Concepción.
7. Fuente del León.
8. Ayuntamiento.

MAPA DEL PASEO URBANO POR LOS MOLINOS
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II. Ruta 1667:
Con la conmemoración del 350 aniversario de la declaración de la Villa de Los Molinos en 
1667, que de facto implica su independencia como municipio, se realiza esta interesante ruta 
urbana por los vestigios que nos permiten desentrañar cómo sería la vida en el municipio de 
ese momento (ver anexo 2).

MAPA DE LA RUTA 1667

 Información turística del ayuntamiento de Los Molinos

CONSTA DE 12 PARADAS, QUE SON LAS SIGUIENTES: 
1. El Hogar del Pensionista (calle Real, 50).
2. El Corralón (calle Herrenzuela, 16 y 18).
3. Iglesia de la Purísima Concepción (plaza Fuente del León, 3).
4. El Molino de Evaristo o Tres Puentes (camino de la Portuguesa, 1).
5. La Burgalesa (calle Real, 24).
6. Casa de la calle Bodega (calle Bodega, 10).
7. Hotel Laris (calle Pradillos, 7).
8. Casa de la plaza Juan Rubio (plaza Juan Rubio, 6).
9. Capilla de San José (calle Molino de la Cruz, 1).
10. Casa en la calle Real (confluencia entre la calle Real, 20 y la calle Vistillas).
11. La antigua Posada (calle Posada, 10).
12. Casa de la plaza de España (plaza de España, 10).
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III. Huellas en piedra de personalidades ilustres a su paso por Los Molinos:
Se trata de una ruta urbana que pretende mostrar los lugares en donde han vivido personajes relevantes 
para la historia de Los Molinos o personajes españoles ampliamente conocidos que, además, han 
utilizado alguna de las viviendas más singulares construidas en el municipio (ver anexo 3).

La ruta cuenta con 14 paradas diseminadas por una zona amplia del núcleo urbano:

Autora: Julia Matesanz Parrón

MAPA DE LAS VILLAS DE LOS MOLINOS PERTENECIENTE A HUELLAS EN PIEDRA 
DE PERSONALIDADES ILUSTRES A SU PASO POR LOS MOLINOS 

1.   El Torreón (calle Juego de Pelota, 6).

2. La Cerca (calle Herrería, 8).

3. Villa Clara, actualmente Villa Elena (calle Calvario, 13).

4. Los Baroja (calle Molino de La Cruz, 31).

5. Fábrica de metalurgia (paseo Miguel Menéndez Boneta, 10).

6.  Casas de las hijas del Barón del Castillo de Chirel (paseo Miguel 
Menéndez Boneta): se conservan y pueden visitarse cinco de ellas.

7. Casas de Camilo José Cela: dos en total.

8. Torre Marsal (avenida Cañada Real, 48).

9. Casa de La Romerito (avenida de la Concordia, 20).
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D) Rutas de senderismo:

I. La ruta de la piedra:
Paseo que combina una pequeña ruta urbana con los caminos por las inmediaciones del núcleo 
urbano, en busca de los lugares de extracción de piedra granítica, y algunas de las principales 
construcciones en las que se emplea en Los Molinos (ver anexo 4).

La ruta consta de las siguientes paradas:

1. El Corralón.

2.  Iglesia parroquial de la Purísima Concepción.

3.  Antigua posada.

4.  Ermita de San José.

5.  Puente de Las Cuevas.

6.  Cantera de la zona de la Lancha.

7.  Plaza del Ayuntamiento.

Información turística del ayuntamiento de Los Molinos

MAPA DE LA RUTA DE LA PIEDRA
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II. Ruta de las dehesas de Los Molinos:
Al oeste del núcleo urbano de Los Molinos, encontramos una gran zona de dehesa que aún se 
encuentra en uso, la cual está rodeada de caminos públicos, que permiten un estupendo acercamiento 
a este tipo de ecosistema. Además, destacar que esta dehesa es primordialmente de fresnos, algo 
mucho menos frecuente que la de encina, aunque también hay este tipo de arbolado, al igual que 
robles (ver anexo 5).

La ruta consta de aproximadamente 11 kilómetros, dividida en dos tramos, que transita por 
caminos en buen estado, lo que la hace bastante accesible para casi todos los públicos. En el 
itinerario no sólo se visita esta antrópica zona de arbolado, sino que además, podremos disfrutar de 
la ermita de la Virgen del Espino.

III. Ruta de los búnkeres:
Los Molinos fue un emplazamiento importante en el desarrollo de la Guerra Civil Española, siendo 
desalojado el municipio y constituyendo frente de batalla durante casi los tres años de duración de 
la misma. Fruto de todo esto, el municipio cuenta con más de cien restos de esta convulsa época, 
algunos de ellos en un estado de conservación excepcional y muy accesibles para su visita, en 
buena medida porque la segunda línea del frente no entró realmente en batalla.

Mapa de la ruta de las dehesas – Información turística del ayuntamiento de Los Molinos
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 Se ha procedido a instalar paneles informativos por parte del Área de Patrimonio de la 
Comunidad de Madrid dentro de su plan de Fortificaciones de la Guerra Civil, que complementan 
la información que ya disponía el ayuntamiento de Los Molinos, además de haber procedido a la 
excavación y rehabilitación de los elementos más relevantes (ver anexo 6).

 Como visita recomendada, podemos hacer un sencillo paseo por las inmediaciones del 
municipio para observar algunos de sus búnkeres. Los que se encuentran más accesibles y en mejor 
estado son:

1. Los Huertos.
2. Sanatorio de la Marina.
3. Majaltobar.
4. Matamaillo.
5. Balcón de La Peñota.
6. Los Veneros.
7. Majalcamacho.
8. Barranco de Las Encinillas.
9. Las Encinillas.
10. La Molinera. 

Mapa de la ruta de los búnkeres – Información turística del ayuntamiento de Los Molinos
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IV. Ruta de La Peñota y del pino de San Roque:
La ruta de senderismo de mayor exigencia física, pero también con las mejores vistas de las que 
puedan realizarse dentro del municipio de Los Molinos. Además, permite apreciar los diferentes 
ecosistemas que encontramos desde el núcleo urbano hasta la cumbre de la emblemática montaña 
de la Sierra de Guadarrama que protege y limita a Los Molinos en su lado norte.

 En este recorrido de unos 10 kilómetros, hay dos tramos diferentes, aunque comparten 
parte del recorrido:

  1. En este primero se acomete un ascenso directo a La Peñota y su posterior descenso.
  2.  En el segundo se visita el pino de San Roque o pino solitario, cambiando ligeramente el 

tramo de descenso.

V. Ruta de los pastores:
Ruta senderista de siete kilómetros entre los municipios de Alpedrete y Los Molinos. El hilo 
conductor son las cañadas, caminos que forman parte de nuestro patrimonio natural y cultural y 
que hunden sus raíces en las necesidades de la trashumancia desde la Edad Media.

Es una ruta sencilla que nos permite disfrutar especialmente del espacio de dehesa que 
encontramos a ambos lados de casi todo el itinerario, y que tan íntimamente está ligada con este 
desplazamiento anual del ganado durante tantos siglos y la explotación que del mismo se ha realizado 
en la zona desde tiempos ancestrales. En esta ocasión se utiliza la llamada vereda de Los Molinos 
como principal conector, aunque también transita por la Cañada Real de Merinas, destacando su 
riqueza de paisaje. Se puede realizar durante todo el año, puesto que está en los terrenos de menor 
altitud de la zona.

Mapa de la ruta de los búnkeres – Información turística del ayuntamiento de Los Molinos
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 Información turística del ayuntamiento de Los Molinos

MAPA DE LA RUTA DE LOS PASTORES

PERFIL DE LA RUTA DE LOS PASTORES
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E) Rutas de Bicicleta:
Todas las rutas de bicicleta que se han realizado para el ayuntamiento de Los Molinos son circulares 
y tienen principio y fin en el Centro BTT. Una excepción es la ruta oeste que diseñó ADESGAM 
para la Sierra de Guadarrama y que también pasa por el núcleo urbano del municipio.

Igualmente todas las rutas que hasta ahora se han diseñado tiene un perfil MTB, o lo que es 
lo mismo, están indicadas para bicicleta de montaña o mountain bike. Cada una tiene un nivel 
de dificultad diferente y pueden salir o no del término municipal. Las que han sido realizadas 
específicamente para el ayuntamiento de Los Molinos por IMBA están señalizadas, la que realizó 
IMBA para ADESGAM sólo cuenta con un rutómetro y un track, y las que diseñó Javier Pou como 
técnico de turismo municipal (Dehesas y veredas, ruta de la Guerra Civil) cuentan con track y, en la 
fecha de este documento, están a la espera de señalización.

Ruta 1 de IMBA: 

Ruta fácil de 15 kilómetros por las inmediaciones de la dehesa de Los Molinos.
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Ruta 2 de IMBA: 

Ruta fácil de 9,5 kilómetros por la zona norte de la dehesa de Los Molinos.
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Ruta 3 de IMBA:

Ruta difícil de 20 kilómetros por la zona norte del municipio de Los Molinos hasta llegar a las 
inmediaciones de la Peña del Arcipreste y de la N-6 a su altura con el Puerto del León.



77

LIBRO BLANCO DEL TURISMO DE LOS MOLINOS

Ruta oeste de ADESGAM:

Ruta adaptada para hacer un recorrido circular de unos 50 kilómetros por la zona oeste de la Sierra 
de Guadarrama. Dicha ruta, de dificultad media, se realiza básicamente por caminos, y conecta 
los municipios de Los Molinos, Cercedilla, Navacerrada, Becerril de la Sierra, Collado Mediano, 
Alpedrete y Guadarrama.
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Ruta dehesas y veredas:

Ruta fácil de 20 kilómetros que transcurre por los municipios de Los Molinos, Guadarrama y Collado 
Mediano. Permite un acercamiento a lo que representan los caminos públicos que antiguamente 
se utilizaban para la trashumancia y que se encuentran en buen estado en esta zona de la sierra. 
También nos permite realizar un acercamiento a la bien conservada dehesa que es característica 
en estos territorios. De igual manera, nos permite conectar de una forma afable y tranquila los tres 
municipios por donde discurre el itinerario y algunos de los recursos más interesantes que nos ofrecen.
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Ruta de la Guerra Civil:

Ruta difícil de 40 kilómetros que transita por los municipios de Los Molinos y Guadarrama. 
Utilizando como hilo conductor los restos que han perdurado del frente de Guadarrama 
pertenecientes a la Guerra Civil Española, hacemos este itinerario que permite visitar buena parte 
de ellos, pero además nos acerca a un paisaje cambiante y muy atractivo. Desde la dehesa de Los 
Molinos ascendemos hacia la zona en donde el cambroño se hace omnipresente junto a la ladera 
de La Peñota, hasta alcanzar el bosque de pinos que presagia la llegada al Puerto del León y las 
inmediaciones del embalse de La Jarosa, para terminar de nuevo (pasado el núcleo urbano de 
Guadarrama) en un tramo de dehesa.

Todas las rutas se encuentran informatizadas y reunidas en la web y en el área de Wikiloc del 
ayuntamiento de Los Molinos: https://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=5756718.
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6. ESTUDIO SOBRE EL TERRENO 
A) Planes de ordenación: Los Molinos es el municipio de la Sierra de Guadarrama que cuenta 
con menos territorio, 19,6 km². Se encuentra enclavado en la zona noroeste de la Comunidad y limitando 
con Cercedilla al norte, Collado Mediano al este, Guadarrama al sur y al sureste y la provincia de Segovia 
al noroeste.

El suelo urbano de Los Molinos tiene una superficie total de 286,70 Has. de las cuales 269,93 
Has. corresponden a suelo urbano consolidado y 16,77 Has. a suelo urbano no consolidado. El suelo 
urbanizable sectorizado tiene una superficie de 9,10 Has. (Ver Anexo 11). El suelo no urbanizable 
de especial protección engloba un total de 1.620,21 Has. de suelo (84,56% de la superficie total 
del término municipal). Por consiguiente, y debido a su enclave montañoso, la mayor parte del 
territorio es suelo no urbanizable destinado para diferentes usos agropecuarios y / o afectado por 
las diferentes figuras de protección medioambiental que comentábamos en apartados anteriores. 
La preservación del entorno en el que se encuentra Los Molinos se ha transformado con el paso de 
los años en una prioridad y a la vez en un recurso.

En estos momentos, el Plan de General de Ordenación Urbana de Los Molinos (PGOU) 
que está vigente se aprobó en el año 1969, del cual se hizo una modificación parcial (Normas 
Subsidiarias Complementarias) en el año 1991 que afecta a parte del territorio.

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

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

De la misma forma, conviene tener en cuenta que el territorio se encuentra comunicado por 
varias cañadas, veredas, coladas, cordeles y un descansadero, entre las que destaca la Cañada Real 
de Merinas (también llamada ruta de Los Pastores). Este tipo de caminos de uso ancestral son de 
tremenda utilidad en la actualidad para acceder especialmente a los recursos paisajísticos y naturales 
con los que cuenta Los Molinos. De hecho, son estos caminos principales y su cuenca hidrográfica 
lo que da sentido al emplazamiento poblacional, junto con la protección de toda la falda sur del 
macizo de La Peñota, que hace que el clima sea muy diferente al que encontramos al otro lado de 
esta montaña. Al margen de estos caminos principales, encontramos un entramado complejo de 
diferentes vías y caminos municipales, además del PR-30 o incluso el GR-10, que se encuentra en 
el límite noroccidental del término municipal, como caminos más destacados.

C) Actualización normativa: Debido a la antigüedad del PGOU y también a que la situación 
actual del planeamiento urbanístico en el municipio de Los Molinos, que por una parte no se adapta en el 
plano de la realidad a las circunstancias municipales, por otra no está adaptado a la situación legal urbanística 
vigente, se está en estos momentos tramitando un nuevo PGOU. Toda la información que existe sobre el 
avance de este nuevo PGOU podemos encontrarla en la web del ayuntamiento de Los Molinos y es de 
consulta pública (consultar enlace en la bibliografía). Al margen de los planos y datos técnicos, parte de esta 
información resulta muy ilustrativa a la hora de analizar todos los espacios que se encuentran en el término 
municipal, las figuras de protección, el catálogo de servicios, la flora, la fauna, etc. En definitiva, para uso de 
análisis turístico, sirve de perfecta base documental para conocer en detalle cómo se encuentra 
vertebrado el territorio de Los Molinos y su potencial de cara a los próximos años.
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1. VISIÓN Y OBJETIVOS

Para poder desarrollar el turismo de un municipio, conviene tener claros algunos conceptos previos 
que nos ayudarán a conocer mejor cuál es el camino a seguir y establecer una estrategia adecuada 
de cara al futuro:

	 ◗  El primero de todos debería ser conocer bien cuáles son los recursos con 
los que cuenta a priori el municipio e incluso el destino al que pertenece. 
Este asunto es el objetivo del volumen I de este Libro Blanco.

	 ◗  Complementariamente a este primer punto, debemos analizar si hay algún 
elemento estructural importante del que se carezca y cuál puede ser la forma 
de suplirlo o la estrategia para poder solucionarlo de forma definitiva, si es 
que esto es posible.

	 ◗  Otro de esos factores importantes es el estadio de desarrollo del turismo 
que hay en el municipio.

	 ◗  La organización y coordinación público-privada para el desarrollo y revisión 
de objetivos y planes turísticos.

	 ◗  La capacidad de adaptación del destino y del municipio a las cambiantes 
necesidades y propuestas de turismo que todos los años van modificándose 
y readaptándose.

	 ◗  Ante el análisis del estudio de Los Molinos nos encontramos con la ausencia 
de un estudio de mercado, no sólo de dicho municipio, si no específicamente 
del turismo en la sierra de Guadarrama. Afortunadamente, contamos 
con alguna información de algunas empresas del sector, de ADESGAM 
(Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama), y de la información con 
la que cuentan el propio ayuntamiento de Los Molinos y los ayuntamientos 
de los municipios vecinos.

VOLUMEN II.  
POTENCIAL TURÍSTICO  
DE LOS MOLINOS: ESTRATEGIA
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Vamos a ir desgranando todas estas ideas para tener una imagen más clara del momento presente 
del turismo de Los Molinos, teniendo en cuenta que ésta es una instantánea que, seguramente, se irá 
moviendo, en mayor o menor medida, durante los próximos meses y años. Es por este motivo que 
se hace recomendable revisar y reajustar este análisis en la medida que sea necesario.

El objetivo general de este proyecto se ha ido concretando paralelamente a la redacción del 
propio Libro Blanco. Este sería: 

Conseguir un mayor desarrollo económico, social y cultural de Los Molinos, a través 
de una actividad turística que llegue a consolidarse como un recurso de relevancia en la 
economía local, siendo, además, competitiva, sostenible, innovadora y de calidad. 

Con este análisis se pretende establecer las líneas para desarrollar al máximo posible el turismo 
en el municipio (dentro del destino y el territorio) pero sin superar la capacidad de carga del 
emplazamiento turístico, puesto que rebasarla supone al menos una merma en la calidad, o 
incluso podría suponer una destrucción de parte de los recursos.

Ante la ausencia de estudios turísticos que analicen en profundidad esta actividad, algunos 
datos serán necesarios deducirlos, a través de la información de la que disponemos con respecto 
a la incidencia del turismo en Los Molinos. 

En algunos municipios limítrofes, con la instalación de la oficina de turismo y centros de 
interpretación, se han podido recoger algunos datos demográficos y geográficos interesantes, 

VISIÓN DEL TURISMO EN LOS MOLINOS A MEDIO PLAZO

Queremos que Los Molinos sea un municipio:

•  Con identidad propia, mejor posicionado dentro de un destino en auge como es el de la 
Sierra de Guadarrama.

•  Que sus vecinos conozcan y aprecien el patrimonio natural y cultural que les envuelve 
para que se conviertan en los mejores embajadores de su municipio.

•  Con una imagen de calidad, genuina y atractiva, a la que contribuyan todos los vecinos 
manteniendo los lugares limpios y atractivos.

•  Distinguido por su originalidad y características singulares pero dentro de un destino 
consolidado como es el de la Sierra de Guadarrama.

•  Caracterizado por la actividad desarrollada en torno al disfrute de su entorno natural.

•  Donde se realicen eventos culturales y deportivos de relevancia para el territorio, con una 
oferta significativa y unas fiestas temáticas locales inherentes a su personalidad singular.

•  Comprometido con los servicios y productos turísticos que ofrece, basados en la 
sostenibilidad, la innovación, la calidad y la conservación del patrimonio natural y 
cultural.

•  Donde los turistas y visitantes se puedan sentir a gusto y acogidos. De esta manera,   
conseguiremos fidelizarles y que nos recomienden como destino.

•  Con un modelo turístico sostenible y equilibrado que conserve los recursos naturales y 
patrimoniales, al mismo tiempo que sea tecnológico e innovador.
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además de observar los productos que más se demandan y la información que se solicita por 
parte de visitantes y turistas. En Los Molinos no contamos con un registro sistemático de 
esta actividad, más allá de la información que se pueda recabar por parte de los trabajadores 
del Consistorio, de los restaurantes, las empresas de actividades o de los alojamientos, que 
interactúan directamente con aquellos que visitan el municipio.

Vista la situación sobre la información del turismo en Los Molinos y para cumplir con 
el objetivo general que nos hemos marcado, planteamos una serie de objetivos específicos de 
ámbito cualitativo:

•  Consolidar la actividad turística como uno de los sectores más importantes de la economía 
local, garantizando una estabilidad económica y que perdure en el tiempo como una 
actividad de ingresos consolidada.

• Posicionar a Los Molinos como un referente dentro del destino sierra de Guadarrama. 

•  Mejorar la cooperación, coordinación y colaboración entre los distintos componentes 
del sector turístico del municipio tanto públicos como privados, en busca de un buen 
desarrollo de la actividad.

•  Fortalecer la infraestructura turística local, mejorando la competitividad de las empresas 
del sector y subsanando aquellas cuestiones estructurales de las que carezca el municipio.

•  Apostar por la diversificación y especialización del sector turístico de Los Molinos a través 
de nuevos segmentos turísticos de alto potencial, para alcanzar de esta manera nuevos 
mercados y fidelizar los existentes.

•  Asegurar la sostenibilidad del destino utilizando como marco director la agenda 2030 e 
integrándolos en la forma de trabajo del sector turístico de Los Molinos.

• Conocer mejor cómo es el perfil del visitante o del turista que llega al municipio.

•  Evaluar cuál es nuestro público potencial acorde con la oferta turística con la que contamos 
para potenciarlo y llegar mejor a él. 

•  Analizar los sectores que sería bueno estimular para el destino, que se encuentran sin 
desarrollar (por ejemplo, el ecoturismo...) o escasamente desarrollados.

•  Estudiar qué infraestructuras harían más fácil la potenciación del turismo en Los Molinos, 
para dotarlo de una mayor calidad, o para abrir una línea de explotación complementaria.

•  Establecer una estrategia que mejore la comunicación, tanto con los empresarios del 
sector, como con los visitantes y turistas. 

•  Mejorar la relación entre los empresarios turísticos y el ayuntamiento de Los Molinos 
para coordinar esfuerzos y adaptar la política municipal, en la medida de lo posible, a las 
necesidades del sector.

• Cumplir los objetivos de la carta europea de turismo sostenible en espacios protegidos.

• Usar como marco de referencia los 17ODS y la agenda 2030.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL TURISMO EN LOS MOLINOS A MEDIO PLAZO
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2. DIAGNÓSTICO: DAFO

Para poder tener un análisis objetivo y sencillo al mismo tiempo, utilizaremos un Diagnóstico 
DAFO que permita, visualmente, observar el estado actual en el que se encuentra el turismo de 
Los Molinos.

El Análisis DAFO se estructura en cuatro áreas, dos internas (Debilidades, Fortalezas), y dos 
externas (Amenazas y Oportunidades).

Para su realización se adopta un doble sistema: 

•   Por un lado, contaremos con la visión que los empresarios aportan en una de las 
reuniones que han ayudado a confeccionar este Libro Blanco.

•  Por otro lado, contaremos con un análisis técnico.

A) Debilidades:
•  La situación actual del turismo en nuestro municipio nos deja en una enorme desventaja 

con respecto a otros municipios vecinos donde llevan años implementando políticas 
y estrategias turísticas. 

•  Falta de coordinación entre las empresas del sector turístico que se radican o trabajan 
en Los Molinos y las Administraciones Públicas.

• Ausencia de continuidad y estabilidad en las políticas consistoriales sobre turismo.

Fuente: www.esencialblog.es



85

LIBRO BLANCO DEL TURISMO DE LOS MOLINOS

•  Inexistencia de un departamento técnico de turismo permanente en el 
ayuntamiento de Los Molinos, lo que supone una infraestructura técnica turística 
débil.

•  Escasez de propuestas de fomento para la captación de nuevos proyectos turísticos. 

•   Falta de conocimiento y sensibilidad por parte de la población de Los Molinos de la 
importancia estratégica que tiene el sector turístico para la generación de riqueza y 
creación de puestos de trabajo. 

•  Excesiva estacionalidad temporal centrada en los fines de semana y época estival.

•  El escaso tiempo que permanece el visitante/turista en el municipio.

•  Carencia de planificación y organización turística. 

•  Escasas inversiones privadas y públicas. 

•  Promoción turística deficiente.

•  Desconocimiento por parte de los vecinos del municipio de las posibilidades y 
potencial que aporta el turismo.

•  Ausencia de alojamientos abiertos al público que permitan la consolidación de 
paquetes turísticos en el municipio. No existe en el municipio ningún alojamiento de 
4 y 5 estrellas, tampoco ningún apartamento turístico con licencia, ni hoteles rurales. 
Además, la capacidad máxima de los alojamientos disponibles es reducida, lo cual 
impide el alojamiento de grupos.

•  Accesibilidad a los recursos. Los horarios para la visita de algunos edificios y museo son 
exiguos. La titularidad de parte del patrimonio que podría explotarse turísticamente 
pertenece a personas particulares.

•  Las rutas guiadas disponibles de cara al público son todavía limitadas, al igual que el 
número de empresas que se dedican a desarrollarlas dentro del municipio. Además, 
la mayoría de las rutas son de naturaleza y de turismo activo, siendo prácticamente 
inexistentes las de tipo cultural e histórico.

•  Carencia de inserción de las nuevas tecnologías tanto por parte de algunos empresarios 
como por parte de la información municipal. Además, aquellos que las tienen, en 
muchos casos, no están actualizadas a diseños y desarrollos actuales.

•  La presencia de la oferta turística en intermediarios es reducida, algunos establecimientos 
que se encuentran en Booking.com y unos pocos más en Tripadvisor, aunque con 
perfiles poco desarrollados.

• Un PGOU obsoleto que no contempla al sector turístico.

•  Carencia de algún producto típico (gastronómico, artesanal, …) que sirva de reclamo 
turístico y esté bien situado a nivel de promoción turística.
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•   Los Molinos no se encuentra en un lugar de paso de grandes nudos de comunicación.

•  Dificultades financieras para el emprendimiento y las pequeñas empresas del sector 
turístico.

•  Desconocimiento de los recursos de la Sierra de Guadarrama entre los turistas que se 
encuentran fuera de nuestro entorno más cercano.

B) Amenazas: 
•  Municipios y regiones vecinas con una oferta turística más desarrollada y consolidada.

•  Dificultad para conseguir permisos para la instalación de infraestructuras turísticas 
permanentes (para el sector hostelero, aulas de la naturaleza, etc.).

•  Normativa medioambiental restrictiva a la generación de determinadas actividades 
empresariales.

•  Escasa y heterogénea presencia de los establecimientos turísticos en los canales de 
comercialización y promoción disponibles.

•  Deterioro del entorno natural, bien por falta de conciencia sobre el mismo o por una 
carga excesiva sobre el ecosistema.

•  La escasa y negativa presencia de la oferta turística de Los Molinos en plataformas de 
opiniones de viajeros como Tripadvisor puede reducir sus esfuerzos de promoción 
como destino para ser visitado y donde pernoctar como base de exploración del 
territorio. 

C) Fortalezas: 
•  La climatología es poco adversa y permite disfrutar de unas estaciones marcadas.

•  Localización geográfica buena al encontrarse cerca de Madrid.

•  Buena comunicación tanto por transporte público como privado.

•  Lugar tranquilo fuera de los circuitos saturados de turistas y visitantes.

•  Riqueza y variedad de recursos naturales y culturales, botánicos, zoológicos, 
paisajísticos, etc.

•  Patrimonio natural y cultural en buen estado de conservación, rico y diverso.

•  Cuenta con un entorno singular cercano al Parque Nacional Sierra de Guadarrama, 
que sirve de polo de atracción turístico.

•  La Cuenca del río Guadarrama ha sido declarado Reserva de la Biosfera. 
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•  Recursos turísticos únicos: Botánicos, avifauna, cinegéticos. 

•  Patrimonio histórico singular: iglesia parroquial, ermitas, restos de la Guerra Civil, 
molinos de agua, villas, etc. 

•  Proximidad de destinos turísticos consolidados: Navacacerrada, Cercedilla, Guadarrama y 
San Lorenzo de El Escorial.

•  Pertenencia a un destino turístico emergente como es la Sierra de Guadarrama o el de 
Madrid en su conjunto.

•  Contamos con una asociación público-privada de desarrollo local y turístico 
consolidada, como es ADESGAM, que ha recibido diferentes premios y menciones 
por su buen trabajo. Dicha entidad, además, se ocupa de coordinar esfuerzos entre los 
trece municipios que conforman su territorio.

•  Extensa red de Vías Pecuarias y caminos de titularidad municipal que facilitan el 
desarrollo de productos turísticos ligados con la naturaleza. 

•  Fuerte apuesta por la iniciativa privada para desarrollar una oferta gastronómica de 
calidad.

•  Facilidad de aparcamiento para un rápido y cómodo acceso a los recursos turísticos.

•  Festividades y folklore ricos y variados, algunos de ellos reconocidos a nivel local 
(como los encierros) o dentro de la comunidad (como La Vaquilla de San Sebastián, 
considerada de interés turístico regional).

•  Los Molinos es un destino que cuenta con naturalidad y autenticidad, atributos 
buscados por los viajeros.

•  Fiesta de La Vaquilla, catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC) por la Comunidad 
de Madrid.

•  Conservación de la arquitectura tradicional en muchos de los edificios del municipio.

D) Oportunidades: 
•  Posible interés del sector privado en inversiones turísticas en el municipio. 

•  Un entorno adecuado para el desarrollo de actividades relacionadas con el ecoturismo.

•  Posibilidad de desarrollar un turismo ecológico y medioambiental de calidad. 

•  Potenciar el turismo gastronómico dentro de los paquetes turísticos.

•  Ampliar el público objetivo tanto a nivel nacional como internacional. Incremento 
porcentual del número de turistas sobre el de visitantes y diversificación del origen de 
los mismos.
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•  Los Molinos debe mostrar su diferenciación respecto a otros destinos competidores 
poniendo en valor su patrimonio más característico e identitario.

•  El municipio puede crecer dentro del sector turístico en consonancia con el incremento 
de la demanda de turistas dentro de la Sierra de Guadarrama si trabaja para mejorar 
su sector turístico.

•  El incremento de número de alojamientos de todo tipo es una buena opción para las 
inversiones, por la escasez de los mismos en el municipio, al igual que la inserción de 
alojamientos turísticos en el mercado. 

•  Existe una oferta complementaria comercial de productos realizados dentro del 
municipio que puede ser potenciada dentro del sector turístico.

•  Posibilidad de promocionar el turismo durante los días laborables, fomentando puntos 
de encuentro y actividades para empresas, excursiones de la tercera edad, actividades 
para colegios, etc.

•  Gran mercado turístico potencial por la proximidad de la capital.

•  Incremento de la demanda de actividades al aire libre en municipios cercanos a Madrid.

•  Ayudas para la promoción, dinamización y mejora de la competitividad del sector 
turístico.

•  Carne de vacuno con denominación de origen Sierra de Guadarrama.

A través de las diferentes reuniones, hemos podido ir desarrollando encuestas sobre el DAFO 
entre los empresarios y diferentes actores del municipio para poder apreciar cuál es su percepción 
al respecto. Fruto de este análisis vemos a continuación los resultados directos que se obtuvieron, 
resaltando las respuestas con más votos (se trata de datos reales y sin alterar):

DEBILIDADES (INTERNAS) DEL SECTOR TURÍSTICO DE LOS MOLINOS
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AMENAZAS (EXTERNAS) DEL SECTOR TURÍSTICO DE LOS MOLINOS

FORTALEZAS (INTERNAS) DEL SECTOR TURÍSTICO DE LOS MOLINOS

OPORTUNIDADES (EXTERNAS) DEL SECTOR TURÍSTICO DE LOS MOLINOS
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Este análisis DAFO no es sino un reflejo de una instantánea que puede y debe ir cambiando 
para conseguir reemplazar, en la medida de lo posible, las debilidades en fortalezas y las amenazas 
en oportunidades. Para ello desarrollaremos seguidamente unas líneas estratégicas en el siguiente 
punto.

Resumiendo y acorde al análisis que acabamos de realizar, la oferta en el municipio está 
actualmente orientada, salvo excepciones, hacia un turismo vacacional y visitas sin pernoctación, y 
se caracteriza básicamente por la escasez de unas infraestructuras adecuadas en diversos ámbitos. 
Esto hace necesario una mejora de la oferta como producto turístico, que implique una adaptación 
de las infraestructuras y dotaciones, una mejor accesibilidad y fundamentalmente un incremento en 
la calidad. Este reto debe ser el primer objetivo hacia el desarrollo del turismo, objetivo que se debe 
perseguir de forma coordinada tanto por el sector empresarial como el de las Administraciones 
Públicas dentro de un marco de actuación conjunta. De esta manera, la coordinación entre 
los empresarios del sector en el municipio y la generación de un departamento técnico en la 
administración local permanente, deberían ser los pilares básicos o fundamentales sobre los que 
erigir un proyecto de futuro para el turismo.

3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ELECCIÓN DEL TIPO DE MERCADO

Para poder establecer líneas estratégicas que determinen las actuaciones necesarias que mejoren 
el turismo de Los Molinos, debemos primeramente analizar la metodología más adecuada. Dicha 
metodología ayudará a una planificación a medio plazo para alcanzar un objetivo final o meta: 
conseguir un nuevo modelo turístico para la localidad. La consecución de este objetivo general 
se logrará por medio del cumplimiento de los objetivos específicos que ya hemos analizado 
anteriormente, enfocados a mejorar diferentes aspectos del mismo. A partir de estos objetivos, 
se definen una serie de líneas estratégicas que nos servirán de guía para las acciones y proyectos 
necesarios que poner en marcha en busca de un modelo de desarrollo turístico sostenible, eficiente 
y compartido por los sectores públicos y privados.

Este proceso genera una pirámide estratégica claramente jerarquizada de doble lectura: fase de 
planificación (en sentido descendente) y fase de ejecución (en ascendente), y de la que se desprende 
el proceso metodológico.
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Las líneas estratégicas pretender fomentar la actividad turística en la localidad y consolidar su 
posicionamiento en el mercado como quedan reflejadas en la siguiente tabla:

Una vez definidas las líneas estratégicas, conviene analizar el tipo de mercado al que se dirigen 
los productos turísticos existentes en Los Molinos o que puedan crearse en adelante. Conviene tener 
en cuenta que, hasta el momento, no hemos encontrado un estudio específico y exhaustivo que analice 
en profundidad el perfil de aquellas personas que visitan este municipio e incluso el destino Sierra de 
Guadarrama. De esta manera, tendremos que deducir ciertas tendencias de acuerdo con la información 
que nos puedan ofrecer las empresas turísticas, el Parque Nacional Sierra de Guadarrama, asociaciones 
como ADESGAM o los estudios más generales de otro tipo de empresas y revistas.

Mejora de las infraestructuras complementarias, cuidado y embellecimiento del 
entorno y el medio natural.

Fortalecimiento de la imagen de marca para que Los Molinos sea conocido por 
sus valores específicos y singulares.

Actualización de las ordenanzas municipales, PGOU y negociaciones con la 
Comunidad de Madrid para la mejora y flexibilización de aquellas cuestiones 
legales que dificultan el crecimiento turístico del municipio.

Consolidación y especialización de la oferta turística con la puesta en valor de los 
recursos existentes y la creación de nuevos productos turísticos.

Mejora del posicionamiento del destino con una mayor y mejor información, 
promoción y difusión.

Creación de un espacio de cooperación y comunicación entre los diferentes 
actores público-privados relacionados con el turismo.

Revisión y reorientación anual de las líneas estratégicas.

Cumplir los objetivos de la carta europea de turismo sostenible en espacios 
protegidos.

1

2

3

4

5

6

7
8

Líneas Estratégicas

Coordinación permanente entre las diferentes concejalías del ayuntamiento 
de Los Molinos relacionas con el turismo.

Creación de un foro de coordinación de empresarios, asociaciones y la 
administración.

Generación de actividades de ocio, culturales y deportivas que añadan valor 
al destino a nivel turístico

Revitalización del Patrimonio Histórico y Natural.

1

2

3

4

Líneas Estratégicas Transversales
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A nivel general, podríamos distinguir tres tipos de usuarios de los diferentes recursos turísticos:

• Visitantes: son aquellos que vienen al destino pero no pernoctan en él.
•  Turistas: los que contratan algún paquete turístico y los que pernoctan en el destino 

al menos una noche.
•  Segunda Residencia: aquellos que disponen o alquilan una vivienda en el 

municipio y hacen uso de ella principalmente en la época estival y/o los fines de 
semana por su proximidad a la ciudad de Madrid.

Debido a la escasez de alojamiento en Los Molinos, el número de posibles turistas que realicen 
pernoctaciones en el municipio es minoritario en estos momentos. Como hemos podido analizar 
en el volumen I del Libro Blanco, desde finales del siglo XIX y hasta hace unas décadas, el número 
de segundas residencias aumentó considerablemente, lo cual provoca un crecimiento notable del 
número de personas que especialmente en época estival se encuentran en Los Molinos.

Vinculados al destino Sierra de Guadarrama, aunque la pernoctación la realicen 
fuera del municipio de Los Molinos, existe un número aún sin determinar de 
visitantes y turistas que pasan y hacen uso de algunos de los recursos turísticos del municipio. Al 
no contar con estudios de mercado ni con oficina de turismo o punto de información turística, 
carecemos de datos y estadísticas que nos ofrezcan información acerca de perfiles de visitantes y 
turistas y de preferencias de visita.

El portal “Escapada Rural”, a través del Observatorio del Turismo Rural, publicado en junio 
de 2019, viene analizando desde el 2014 la tendencia del turismo rural en la Comunidad de Madrid. 
Aunque este análisis es muy general y no aborda específicamente nuestro destino, podemos extraer 
algunos datos que pueden ser relevantes:

Senderistas visitando la floración del cambroño – Fotografía de Luis Sancho
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•  El turismo rural en la Comunidad de Madrid ha crecido en la segunda mitad de esta década.
•  Casi la mitad de visitantes y turistas se animan a hacer una escapada rural de manera 

espontánea.
•  Un 41% de los visitantes se consideran ecoturistas.

Del análisis de las fuentes de las que disponemos, y teniendo en cuenta los recursos de los 
que dispone Los Molinos, además, del destino en el que está inserto (Sierra de Guadarrama), el 
mercado natural al que deben orientarse los productos turísticos serían:

• El ecoturismo y turismo de naturaleza. 
• El turismo activo, turismo de aventura o turismo deportivo.
• Turismo rural.

En el ecoturismo y turismo de naturaleza la motivación esencial del visitante o turista es 
observar y descubrir la diversidad biológica y cultural con una actitud responsable. El perfil de las 
personas que practican el ecoturismo en la Comunidad de Madrid es el de un adulto, varón o mujer, 
de entre 35 y 65 años, con estudios superiores y en activo. La mayoría se identifica como un turista 
generalista que es aficionado a la naturaleza. Dichas personas acostumbran a viajar en compañía 
o en grupo, y una pequeña parte con niños. Generalmente, se desplazan en transporte privado, 
motivados por su conocimiento previo o las recomendaciones de familiares y amigos, y buscan 
alojarse en alojamientos y casas rurales. Su motivación es: visitar el espacio natural, descubrir y 
observar la naturaleza, disfrutar del tiempo libre con la familia/amigos, descansar relajadamente 
en la naturaleza, etc. Las actividades que suelen practicar las realizan mayoritariamente de forma 
independiente, aunque también contratan experiencias a empresas locales especializadas. Destaca:

• Degustar la gastronomía local.
• Disfrutar del aire libre (tomar el sol, descansar o pasear).
• Conocer las tradiciones y la cultura local.
• Realizar senderismo.
• Observación de flora y fauna. 
• Rutas guiadas por el espacio natural.
• Fotografía de naturaleza.

El turismo activo, turismo de aventura o turismo deportivo tiene lugar en destinos con 
características geográficas y paisajes específicos, y generalmente, se asocian con una actividad 
física en un entorno natural, especialmente benigno para la práctica de un deporte concreto 
(en el caso del deportivo). El perfil de las personas que practican este tipo de turismo en la 
Comunidad de Madrid es el de un adulto, mayoritariamente, varón, de entre 35 y 65 años, 
y en activo. Cuanto menos exigente sea este turismo más población abarca (hombres y 
mujeres de mediana edad, hasta personas jubiladas e incluso menores), en contraste con un 
turismo más exigente a nivel físico (turismo de aventura y deportivo) cuya edad oscila entre 
los 18 y 45 años y son personas con educación superior y un nivel económico medio-alto. 
Dichas personas acostumbran a hacer las actividades, generalmente de forma independiente, 
aunque dependiendo de la actividad también en compañía, en grupo, o incluso en familia. 
Generalmente, se desplazan en transporte privado, motivados por su gusto por la actividad 
física y deportiva. En el caso de que precisen alojamiento, valoran especialmente aquéllos que 
estén bien adecuados a la actividad física que practican (donde guardar o alquilar material 
deportivo). Su motivación es: mejorar su condición física, hacer ejercicio en un espacio 
natural, reducir el stress y mejorar su estado emocional y físico, superar retos impuestos por 
la naturaleza, etc. Las actividades que suelen practicar las realizan mayoritariamente de forma 
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independiente, aunque también contratan experiencias a empresas locales especializadas o en 
algunos casos se alquila material deportivo específico. Destaca:

• Senderismo.
• MTB y ciclismo de carretera.
• Equitación.
• Deportes invernales.
• Escalada…

Con respecto al turismo rural, aunque no está tan consolidado en nuestra comunidad como 
en otras regiones españolas, la Sierra de Guadarrama sí cuenta con oferta turística de este tipo. La 
motivación esencial del visitante o turista está relacionada con la necesidad de escapar de la ciudad, 
la proximidad geográfica, tranquilidad, actividades de naturaleza, agricultura, culturas de ámbito 
rural, etc. El perfil de las personas que practican este turismo es el de un adulto, varón o mujer, de 
entre 30 y 70 años, de nivel medio y en activo. La mayoría se identifica como un turista generalista 
que busca la tranquilidad del mundo rural y un cambio de hábitos. Dichas personas acostumbran 
a viajar en familia o en grupos. Generalmente, se desplazan en transporte privado, motivados 
por su conocimiento previo o las recomendaciones de familiares y amigos, y buscan alojarse en 
alojamientos y casas rurales. Las actividades que suelen practicar están relacionadas con las que 
hemos señalado en el ecoturismo, aunque enfocadas hacia la tranquilidad y la desconexión.

Excursión de MTB desde Los Molinos – Fotografía de José Ignacio Leguina
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También habría mercados más específicos pero no por ello menos importantes entre los 
que destacan:

•  El turismo de guerra, organizado en muchas ocasiones por agencias especializadas 
o visitantes interesados en la materia. Se visitan sitios que estuvieron en conflicto y 
conservan algunos restos interesantes o se han musealizado los emplazamientos.

•  El turismo cultural, suele ser una actividad complementaria dentro del destino 
en este caso para descubrir loas actractivos/productos culturales, materiales e 
inmateriales.

•  El turismo gastronómico, vinculado con la comida y con productos y actividades 
afines, además de, experiencias gastronómicas tradicionales y/o innovadoras.

•  El turismo accesible, que permite realizar actividades turísticas a personas con 
capacidades restringidas.

•  El turismo religioso-espiritual, en el que la motivación principal en este caso está 
vinculado a los retiros que habitualmente están vinculados al mundo católico.

•  El turismo lúdico-festivo, vinculado a eventos identitarios del municipio o 
relacionados con fiestas locales. Aunque es el turismo más estacional atrae a gran 
número de personas a un mismo tiempo.

En la coyuntura generada a mediados de 2020 por la COVID-19, se aprecia un cambio de tendencias 
en el turismo, en el que se valora especialmente los lugares de naturaleza y el turismo de interior de 

Visita recreada a los búnkeres de la Guerra Civil española – Fotografía de A. Walthari
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una forma más acusada (como demuestra el estudio realizado por Escapada Rural). Según un estudio 
realizado por la plataforma Jetcost.es, la Sierra de Guadarrama ha sido elegida como uno de los 
destinos predilectos para viajar tras el coronavirus (https://www.cope.es/emisoras/comunidad-
de-madrid/madrid-provincia/villalba/noticias/sierra-guadarrama-elegido-uno-los-dos-destinos-
dentro-espana-para-viajar-tras-coronavirus-20200324_656397). No sabemos todavía si este cambio 
de tendencia vinculado al COVID-19 será un hecho coyuntural o perdurará más allá de esta crisis 
sanitaria. En relación con esto, las empresas de turismo que ofrecen seguridad ante contagios 
(existen sellos acreditativos) se están posicionando rápidamente para atraer nuevos clientes.

4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Libro Blanco del Turismo de Los Molinos, desde su comienzo ha tenido una vocación 
participativa. La Concejalía de Turismo ha organizado diferentes reuniones, tanto generales como 
sectoriales, en las cuales se ha querido dar voz a las diferentes partes de la sociedad del municipio 
y recabar información, inquietudes y propuestas, que fueran útiles para el desarrollo del turismo.

En octubre del 2019 comenzaron las reuniones con una presentación del proyecto en las cuales 
se anunció el por qué realizar un Libro Blanco y la finalidad del mismo. Aprovechamos también 
esta convocatoria para realizar una breve encuesta sobre cuestiones básicas y metodología entre los 
asistentes (Anexos 9 y 10). 

La siguiente reunión se produjo en noviembre del 2019. Como se concretó en la anterior reunión, 
se realizaron dos reuniones sectoriales: una dedicada especialmente a la hostelería, y la otra, a actividades 
turísticas. Estas fueron las principales aportaciones que se discutieron en ambas reuniones:

•  Para el desarrollo del turismo, sería interesante tener una oficina de turismo o 
un punto de información, aunque sea  de momento en alguna de las dependencias 
municipales.

•  Mejora de la información turística y distribución de folletos turísticos de calidad y pequeños 
entre los empresarios, para que puedan ellos ofrecerlos también a sus clientes.

•  Ampliar las actividades culturales que se ofrece el Ayuntamiento, teniendo en todos los 
momentos del año actividades atractivas para el turista, aunque no haya grandes proyectos.

•  Ruta monográfica por iglesia y capillas.

•  Andén único para mejorar la circulación peatonal.

•  Es necesario contar primero que nada con los recursos empresariales locales.

•  Exposiciones temporales de cuadros o fotografías en los locales de los comerciantes.

•  Preparar el Libro Blanco para primavera, con reuniones una vez al mes.

•  Modificar el apartado de la web de turismo para poder participar e informar sobre 
el Libro Blanco.
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Asimismo, se cumplimentaron unas encuestas cuyas preguntas y respuestas son las siguientes:

Imagen procedente de pixabay.com

Hostelería:

¿QUÉ PROPUESTAS TURÍSTICAS COMPLEMENTAN MEJOR CON EL SECTOR DE HOSTELERÍA?



98

 

Actividades turísticas:

¿Qué 3 actividades turísticas son las que mejor 
pueden desarrollarse en el municipo?

¿Qué actividades pueden tener mayor proyección de futuro?

Actividades turísticas que generan ingresos en el municipio

¿Cuáles son las actividades turísticas que dan identidad a Los Molinos?
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En la tercera reunión se siguió trabajando y ahondando en las reuniones sectoriales de hostelería 
y actividades turísticas. La reunión de hostelería quedó aplazada a falta de una fecha posterior, por 
imposibilidad de agenda de los principales actores implicados.

Con respecto a la reunión de actividades turísticas, se aprovechó la presencia de un activo 
del municipio: la futura actividad de Mountainboard eléctrico, para la cual se realizó una consulta 
al departamento técnico y jurídico para valorar la posibilidad de uso en caminos públicos antes 
de poder ofrecerse al público. A día de hoy, y ante el potencial de esta novedosa actividad, el 
ayuntamiento de Los Molinos ha firmado un convenio de colaboración para los próximos años 
que facilite el desarrollo de dicha actividad, la cual se encuentra ya disponible en el catálogo de 
productos de la Central de Reservas Sierra del Guadarrama y en su propia página web: https://
www.esk8experiences.es/.

Por otro lado, se planteó utilizar los recursos que tenemos en cuanto al conocimiento del 
medio, para poder valorarlo, trabajar en su divulgación y terminar confeccionando actividades 
y paquetes que den como resultado una consolidación y mejor conservación del medio natural, 
especialmente en aquellos elementos originales e identificativos de municipio, como por ejemplo 
el cambroño o el Pino de San Roque. Para esta cuestión, los profesionales y especialistas de la 
zona son un elemento crucial y un elemento importante para poder conocer y elaborar un plan 
estratégico en didáctica medioambiental.

Mountainboard en Los Molinos –Fotografía facilitada por ESK8 Experiences



100

En la cuarta reunión celebrada el 29 de junio de 2020 se trataron diferentes asuntos, aprovechando 
la coyuntura se hizo una breve referencia al Covid-19 y a la Nueva Normalidad, puesto que era la 
primera reunión presencial que se realizaba desde hacía unos cuantos meses. Igualmente quisimos 
conocer el impacto o situación actual para el empresariado local tras la epidemia de Coronavirus. 
Tratamos también la mejora de la comunicación institucional (actualización directorio empresas, 
guía empresarial, etc.). 

En esta misma reunión se trataron iniciativas para la dinamización turística local:

	 ◗ Ayuntamiento de Los Molinos/concejalía de Turismo:
• Presentación del Volumen I del Libro Blanco del Turismo en Los Molinos.
•  Apoyo técnico: la concejalía de Turismo se pone al servicio de los 

empresarios para coordinar cualquier acción con ellos.
•  Se presentan a los representantes de las asociaciones empresariales de 

Cercedilla y Guadarrama para que comenten su experiencia y la búsqueda 
de espacios y fórmulas de colaboración entre el sector turístico local con 
empresarios turísticos de nuestro entorno. 

	
	 ◗  CAM: se comentan las subvenciones de la Comunidad de Madrid para la promoción 

turística local. 
	 ◗ Otras entidades: se habla de ADESGAM como gestor de destino y promoción.
	 	◗  Propuestas sobre turismo: la concejalía de Turismo está abierta a nuevas propuestas 

por parte de los empresarios.

Asimismo, iniciativas para la dinamización del comercio local:

	 ◗  Ayuntamiento de Los Molinos/concejalía de Desarrollo Local: 
•  Presentación de la Campaña C+C+C, de la bolsa de empleo externa y del 

interés de elaborar una guía comercial en la web municipal. Se anuncia 
que se está realizando una actualización de la base de datos de 
empresarios y se pide la colaboración de los mismos para tener todos los 
datos posibles.

•    Presentación del Volumen I del Libro Blanco del Turismo en Los Molinos. 
Apoyo técnico: se ofrece a los asistentes la ayuda necesaria a través del 
Técnico de Empleo y Desarrollo Local para la mejora del sector.

•  Presentación del Volumen I del Libro Blanco del Turismo en Los Molinos. 
Propuestas: se establece un debate en el que se observan por todas las partes 
la necesidad y conveniencia de una asociación de empresarios, profesionales 
y comerciantes de Los Molinos. Y se acuerda realizar una reunión específica 
para abordar este tema en más profundidad.

	 ◗  CAM: se expone el plan de comercios mágicos de la Comunidad de Madrid y explica 
el potencial que este tipo de actuaciones aporta para el municipio.

	 ◗  Empresas Servicios: se hace alusión a la proliferación de APPs para el comercio local 
on-line, y la conveniencia de intentar que la mayor parte posible de los empresarios 
utilicen la misma APP (una labor que podría desarrollar una asociación de 
empresarios en Los Molinos). Igual ha sucedido con las APPs Turísticas.

	 ◗  De los empresarios de Los Molinos: se escucharon las propuestas y sugerencias de 
los empresarios asistentes, en la mayoría convergentes con la labor de una asociación 
de empresarios.
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El 7 de julio de 2020 se celebraron dos reuniones consecutivas aprovechando la convocatoria 
y el espacio, y en las que se trataron dos cuestiones diferentes. En la primera de ellas la concejalía 
de Desarrollo Local y la concejalía de Turismo trataron iniciativas para la dinamización 
empresarial y comercial:

	 ◗  Asociación de empresarios, comerciantes y profesionales de Los Molinos: se establece 
un debate sobre la mejor opción para reactivar o crear una nueva, decidiéndose 
reactivarse la existente. El último presidente se compromete a renunciar al cargo 
en favor de una comisión gestora, que se constituye a partir de esta reunión, con 
el propósito de actualizar los estatutos y servir de contacto con los empresarios y 
administraciones. Los departamentos técnicos del Ayuntamiento ofrecen su apoyo 
y ayuda para la buena consecución de este nuevo proyecto.

	 ◗  Colaboración Ayuntamiento con empresarios y comerciantes: se enuncian las 
posibilidades de colaboración y los posibles recursos y fórmulas que ayuden y dinamicen la 
asociación de empresarios (herramientas de promoción empresarial, subvenciones, etc.).

En la segunda, la concejalía de Turismo trató iniciativas para la dinamización turística local:

	 ◗  Dentro de la redacción del Volumen II del Libro Blanco del Turismo en Los 
Molinos se realizan algunas encuestas participativas para conocer las oportunidades 
de negocio y de mejora para el sector turístico de Los Molinos. Los resultados del 
DAFO se encuentran incluidos en el apartado correspondiente y aquí mostraremos 
aquellas oportunidades que los asistentes vieron para el municipio. 

El 15 de julio del 2020 se celebra la primera reunión preliminar de la comisión gestora donde 
se abordaron los siguientes temas:

	 ◗  Dar a conocer al resto de miembros del grupo. 
	 ◗  Determinar mejor las principales problemáticas que se les plantean actualmente 

a las empresas molineras, y que se puedan abordar más eficientemente acciones 
conjuntas (ventas, ayudas, etc.). Se vuelve a recalcar la necesidad de coordinación 
empresarial y los retos que supone la actual coyuntura del COVID-19, que a su vez 
pueden transformarse en una oportunidad para el empresario local.

	 ◗  Recoger las primeras propuestas de actuación conjunta, entre ellas se menciona la 
conveniencia de reunión con el alcalde de Los Molinos, la necesidad por parte de 
algunos empresarios de tener físicamente en el municipio un espacio para empresas, 
se aborda la estacionalidad de algunos negocios, la necesidad de tener un centro de 
negocios o de coworking, o la posibilidad de tener un espacio de reunión para la 
asociación.

	 ◗  El antiguo presidente de la asociación de empresarios (ACEM) se compromete 
a entregar los estatutos y su carta de renuncia en favor de la comisión gestora al 
técnico de Desarrollo Local. 

	 ◗  Se decide facilitar internamente los datos de contacto de los miembros y demás 
cuestiones de auto organización de la comisión gestora que se consideren oportunas 
(portavoces, lugar de reuniones, calendario, reparto de funciones, etc.).

En la reunión del 16 de julio de 2020 se continúa trabajando sobre las oportunidades que ofrece el 
turismo para Los Molinos. Fruto de esta convocatoria se comentan algunas cuestiones relevantes 
sobre dicha materia:
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 ◗  Considerar a los “veraneantes” como un recurso turístico de primer orden.
	 ◗  Se comenta las dificultades que suponen algunas normas y ordenanzas para el 

desarrollo del turismo en el municipio. Convendría una actualización de las mismas 
y una negociación con la Comunidad de Madrid para poder ubicar más alojamientos, 
un aula de la naturaleza, etc.

	 ◗  Se aprecian diferencias en los horarios de cierre de los locales de hostelería con 
respecto a otros municipios.

	 ◗  Se observa la necesidad de facilitar la implantación de hoteles rurales y alojamientos turísticos.
	 ◗  El territorio y el destino Sierra de Guadarrama es una oportunidad que debería 

aprovechar Los Molinos.
	 ◗  Se sugiere la participación de los vecinos del municipio en la encuesta que está 

realizando ADESGAM sobre turismo.

¿Qué oportunidad de negocio relacionadas con el turismo pueden surgir en Los Molinos?

¿Qué oportunidades de negocio necesitarían desarrollarse en Los Molinos para mejorar 
como destino turístico?
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El 30 de julio de 2020 tiene lugar la última reunión que ayudará a sumar datos y propuestas 
para la redacción del Volumen II del Libro Blanco del Turismo, esta vez por la tarde y a través 
de la aplicación Zoom, para ofrecer la oportunidad de participar por internet y con un horario 
diferente a los vecinos, partidos políticos y empresarios de Los Molinos. Se realizan de nuevo 
algunas encuestas participativas para poner en común las oportunidades de negocio y de mejora 
para el sector turístico de Los Molinos. Los resultados del DAFO se encuentran incluidos en el 
apartado correspondiente, al igual que las oportunidades de negocio, cuyas propuestas se encuentran 
reflejadas de forma acumulada después del análisis de la reunión del día 7 de julio.

El Libro Blanco, además de ser un ejercicio muy aconsejable para poder decidir cuál es el 
futuro del turismo de Los Molinos, supone una oportunidad que permite participar a los vecinos 
y a las empresas implicadas sobre el propio proceso. De esta manera, además de aportar un juicio 
estrictamente técnico, se pueden integrar los criterios que los propios vecinos y profesionales tienen 
como visión de futuro o para complementar sus actuales servicios.

Pese a que este tipo de procesos no tienen precedentes dentro del municipio y de la comarca, 
la iniciativa, una vez superado el desconcierto lógico de algo poco habitual, ha tenido una buena 
acogida, especialmente entre los empresarios. Asimismo, les ha permitido conocerse e interactuar 
entre sí, algo poco habitual, al no haber una asociación de comerciantes, y que se ha visto necesario 
para poder coordinar esfuerzos y criterios. Toda esta información, junto con la coordinación de los 
profesionales, hará mucho más fácil, la confección de paquetes turísticos y un mejor conocimiento 
de nuestros propios recursos.

Seguir trabajando en esta línea permitirá, sin lugar a dudas, mejorar y crear nuevos productos 
turísticos de Los Molinos, algo imprescindible para el crecimiento de un sector con tanto potencial.

Fruto de estas convocatorias de reunión y del esfuerzo conjunto de la concejalía de Desarrollo Local 
y la concejalía de Turismo del ayuntamiento de Los Molinos, ha dado lugar a una comisión gestora que 
revitalice de nuevo la antigua asociación de empresarios de Los Molinos. De esta manera, los empresarios 
tendrán un vehículo de coordinación que les permita acceder a nuevos objetivos y las administraciones 
públicas contarán con un interlocutor adecuado para la coordinación de esfuerzos.   

Presentación del Libro Blanco 
de Turismo de Los Molinos –
Fotografía de Paula M. Gil
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5. DOTACIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y PRIVADAS

El turismo no representa un fenómeno aislado que emerge fortuitamente por antojo del azar, sino 
que se trata de una fusión de diferentes y variadas disciplinas interrelacionadas entre sí que facilitan 
y propician las condiciones adecuadas para dar lugar a dicho fenómeno.

Pese a la generalización del fenómeno turístico en el medio natural debe distanciarse del 
modelo de tipo masivo propio del modelo de “sol y playa”, imponiendo líneas estratégicas en las 
que primen la calidad y la excelencia de los productos bien elaborados y dirigidos a segmentos de 
demanda muy específicos y bien definidos. Para garantizar la sostenibilidad del desarrollo turístico 
deben cumplirse algunas condiciones:

• La participación de la sociedad local en el desarrollo de la actividad.
• La limitación de las capacidades de los atractivos naturales y culturales.
•  La actuación sobre las infraestructuras y equipamientos, adaptando los recursos 

al uso turístico a la vez que son preservados de posibles agresiones.

Del análisis de las diferentes disciplinas que interactúan en el sector turístico de Los Molinos, 
y teniendo en cuenta los recursos de los que dispone el municipio, la dotación de nuevas 
infraestructuras públicas y privadas deben orientarse en función del:

• Turismo y Transporte. 
• Turismo y Urbanismo.
• Turismo y Medio Ambiente.
• Turismo y Cultura.
• Turismo y Deporte.
• Turismo.

En cuanto al Turismo y Transporte, éste se hace imprescindible integrarlo dentro del 
producto turístico. Si bien, Los Molinos se encuentra bastante bien comunicado tanto por carretera 
(transporte privado y autobuses interurbanos) como mediante tren, resultaría interesante a nivel 
turístico contar con un servicio de lanzadera que lleve desde el municipio a los principales atractivos 
del Parque Nacional Sierra de Guadarrama. De esta manera, se descongestionaría el acceso a esta 
área protegida natural y generaría una mejora económica en las poblaciones que se encuentran 
junto a dicho parque. Habría que aumentar los servicios de transporte, especialmente fines de 
semana, festivos, puentes, vacaciones de Navidad y Semana Santa, temporada de nieve y época 
estival.

Otra forma de acceso al Parque Nacional sería a través de una coordinada conexión de 
cercanías con el tren de montaña a Cotos (Línea C8 de cercanías y la línea C9), mejorando sus 
horarios y la equipación del mismo para poder llevar material deportivo (skis, bicicletas, tablas de 
snowboard, etc.).

Por otra parte, también resultaría interesante comunicar las principales poblaciones con 
recursos turísticos de la Sierra de Guadarrama entre sí mediante bus lanzadera y los aparcamientos 
disuasorios que rodean dichos recursos. De esta forma, ofreceríamos a la vez la posibilidad de 
visitar diferentes recursos fuera del Parque Nacional sin necesidad de usar el vehículo privado, y a 
la vez, daríamos comunicación directa a municipios vecinos que no cuentan con ella.
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En relación a Turismo y Urbanismo, como ya hemos podido ver anteriormente, Los Molinos cuenta con 
una de las arquitecturas mejor conservadas de las poblaciones de la Sierra de Guadarrama. No obstante, para 
hacer más agradable al turismo la población resultaría interesante aumentar las zonas peatonales, disminuir las 
barreras arquitectónicas (andén único en las zonas más transitadas) y, por supuesto, conservar al menos en 
el casco urbano central lo mejor posible la arquitectura típica serrana.

Otra de las medidas a adoptar sería el incentivar el comercio de productos especialmente 
interesantes para el visitante o turista que tenga en cuenta “lo local”, basándose más en el desarrollo 
de los recursos endógenos del territorio intentando obtener la máxima rentabilidad con el mínimo 
riesgo para el medio ambiente. Para ello, pretenderíamos dar un impulso generalizado a los 
productos típicamente artesanales –ginebra, cerveza artesana, repostería, carnes con denominación 
de origen, delicatesen, etc. Por esta razón, y al margen de los locales comerciales de cada una de las 
empresas, resultaría interesante buscar un emplazamiento “ideal” para desarrollar y potenciar un 
mercado artesanal local.

Entre otras líneas de actuación interesantes cabría destacar:

• Embellecimiento de lugares con deficiente estética.

•  Conservación e incremento del arbolado y jardinería (microbosques urbanos y 
corredores ecológicos).

•  Limpieza y conservación periódica de la ribera del río Guadarrama, así como 
adecuación de dicha ribera para su tránsito peatonal.

•  Aparcamientos disuarorios vinculados con el transporte público y discrecional.

•  Área destinada a autocaravanas con zona de muelle para descarga de aguas 
grises y negras, conexión de agua potable y de luz.

•  Incentivar y promover la construcción de alojamientos: hotel de categoría 
de cuatro estrellas, casas rurales, apartamentos rurales y alojamientos 
turísticos.

•  Creación de una oficina de turismo o punto de información turística, o bien en 
un aparcamiento disuasorio o bien en alguno de los edificios municipales (la 
casa museo Julio Escobar).

•  Gestionar con la D.G de Carreteras de la CAM proyectos para completar 
los acerados de travesía que conecten con Guadarrama por la M-614 y con 
Cercedilla por la M-622. 

En Turismo y Medio Ambiente, la preocupación por el medio ambiente aparece ligada casi 
siempre a efectos contaminantes y/o degradación de los espacios conocidos por su atractivo 
paisajístico, belleza natural o riqueza de especies botánicas o faunísticas. El turismo en la 
naturaleza puede ser un instrumento de gran importancia para la protección del medio 
ambiente, los ingresos que se obtienen sirven para ayudar a financiar la preservación de la 
naturaleza y proteger regiones ecológicamente degradadas. Además, puede enriquecer no solo 
la educación ambiental del turista sino también la de la población local. Estos recursos se 
encuentran de manera abundante y bien conservados en el entorno de la Sierra de Guadarrama, 
dándose a conocer para los habitantes de la localidad para que estén más concienciados en su 
conservación y uso racional.
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El objetivo principal estaría encaminado a una planificación medioambiental que incluya:

• El uso sostenido de los recursos.
• Distribución armoniosa de las actividades humanas en el espacio. 
• Regulación de los usos turísticos del suelo. 
•  Regulación de aprovechamientos y comportamientos de los usos del hombre 

en el medio.
• Gestión de los recursos que incluya:

- La planificación.
- Ejecución. 
- Seguimiento y control de las actuaciones. 
- Evaluación.

• Actividades de Ecoturismo: 
-  Reforestación, mejora de los ecosistemas, implantación de 

microbosques urbanos y de corredores ecosistémicos.
- Saneamiento Ambiental. 
- Observación Ornitológica.
- Fotografía. 
- Escuela de escalada. 
- Trekking, Hiking y Nordic Walking. 
- Biking.
- Agroturismo en granjas privadas o explotaciones ganaderas.
- Paseos a caballo.
- Rutas fotográficas.
-  Celebraciones de jornadas técnicas medioambientales, como por 

ejemplo la emblemática floración del cambroño.

En Turismo y Cultura, entendemos por recurso turístico todo elemento material o 
manifestación cultural que tiene capacidad por sí mismo o en combinación con otros para atraer 
visitantes a una determinada localidad o zona.

Precisamente, una de las medidas más solicitadas a través de algunas de las reuniones de este 
Libro Blanco del Turismo, es el incremento de las actividades culturales y la desestacionalización 
de las mismas. Dentro de esta idea es crucial la creación de un Centro Cultural con un auditorio 
que permita hacer actividades todo el año de una forma recurrente. En estos momentos, la 
mejor opción son las actividades al aire libre o en los edificios con los que ahora mismo cuenta 
el Ayuntamiento (casa museo Julio Escobar, salón de plenos, antiguo colegio, el hogar del 
pensionista, etc.).

De igual manera, conviene incluir una perspectiva turística de las propias actividades culturales 
que se realizan en el municipio, con la finalidad de ser atrayentes, no sólo, para los vecinos del 
municipio, sino también para visitantes y turistas. 

Las actividades culturales pueden y deben estar coordinadas por el ayuntamiento de Los Molinos, 
pero no necesariamente financiadas en su totalidad por el mismo. La búsqueda de inversiones y de 
proyectos externos complementaría y mejoraría la oferta turística local. 

Entre los distintos tipos de recursos y manifestaciones culturales existentes debemos tener en 
cuenta la siguiente clasificación de cara a establecer distintas líneas de actuación: 
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•  Recursos actuales: aquellos que ya están explotados turísticamente (Por ejemplo, 
la Casa Museo Julio Escobar).

•  Recursos potenciales: los susceptibles de futura explotación turística (por 
ejemplo, rutas guiadas autoguiadas).

•  Recursos básicos: fijación de la demanda en la zona.
•  Recursos complementarios: no disponen del suficiente soporte para la fijación 

de la demanda (por ejemplo, degustación de productos locales o gastronómicos.
•  Recursos naturales: Parque Nacional Sierra de Guadarrama, Dehesa de Los 

Molinos, Cumbres de La Peñota, el cambroño de la ladera sur de La Peñota, 
río Guadarrama, etc. 

•  Recursos no renovables: no aumentan en cantidad con el tiempo. Recursos 
renovables: aumentan en cantidad con el tiempo, como fiestas populares (vaquilla 
de San Sebastián, por ejemplo), folklore, encierros, teatro, talleres, conferencias, 
seminarios, exposiciones, rutas temáticas, concursos, certámenes, etc.).

Una vez clasificadas las actividades culturales en los anteriores apartados, conviene establecer 
prioridades teniendo en cuenta aquellas que fijen el turismo en el destino y tengan mayor 
potencialidad.

Dentro del Turismo y Deporte, el auge de las actividades deportivas y su vinculación con 
el turismo viene determinada por multitud de razones, entre las que encontramos un incremento 
del tiempo libre, un aumento de la renta familiar, una “necesidad” de espacios abiertos y no 
contaminados, y la búsqueda de la adrenalina y el riesgo. Esto se traduce en la creación de un 
producto turístico encaminado a la acción desarrollada en espacios naturales que conocemos como 
“Turismo Activo”. El turismo activo ha cobrado día a día más importancia desde la acuñación del 
término durante los años 90 y se ha consolidado como una fuente importante de ingresos para 
empresas, que han encontrado en este tipo de turismo una buena oportunidad de crecimiento y 
riqueza. 

Teniendo en cuenta el entorno con el que cuenta Los Molinos, las actividades deportivas y al 
aire libre son uno de los recursos más importantes a desarrollar a nivel turístico. Por tanto, como 
objetivo principal debemos potenciar y trabajar para la diversificación de las actividades, afianzar y 
complementar las existentes y sobre todo incrementar las acciones de promoción y comercialización 
de estas empresas como productos completos y bien definidos que garanticen la continuidad en 
el tiempo. En el caso del municipio de Los Molinos, este mercado no está consolidado y necesita 
del empuje de la administración pública para la colaboración con las empresas privadas en pro de 
afianzar, mejorar y dinamizar el Turismo Activo basado en actividades deportivas. 

En cuanto a las infraestructuras se refiere, ante la gran cantidad de itinerarios ciclistas que han 
desarrollado tanto el municipio como la Comunidad de Madrid (a través de Ciclamadrid), el centro 
BTT puede transformarse en un punto neurálgico único en la Sierra de Guadarrama para este tipo 
de actividades, tanto de bicicleta de montaña como de carretera.

De igual manera, incorporar un centro de entrenamiento deportivo específico, como puede ser 
la escuela de escalada, permitiría desarrollar actividades vinculadas al montañismo, senderismo y 
excursionismo vinculadas al cercano Parque Nacional Sierra de Guadarrama.

En materia de Turismo, Los Molinos no cuenta con oficina de información turística ni punto 
de información, por lo que el visitante o turista no cuenta con este tipo de infraestructura para 
información o reserva de productos turísticos.
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La generación de un departamento técnico e información turística dentro del Ayuntamiento 
resulta imprescindible para dinamizar, coordinar, generar paquetes turísticos, establecer contactos 
entre empresas y administraciones, acceder a ayudas y subvenciones, desarrollar e implantar nuevas 
actuaciones, asesoramiento técnico, participación en ferias y congresos, etc. Sin este departamento 
es más complicado dar continuidad a los trabajos necesarios para convertir al turismo en una de las 
actividades económicas principales del municipio.

Para llevar a cabo líneas de actuación que abarquen todo lo que hemos ido desarrollando en 
este apartado sería necesario la elaboración de un Plan Estratégico que permita estudiar, plazos, 
financiación y prioridades de ejecución.

6. MEJORA DE LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
DE LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS

En este apartado analizaremos los puntos que tienen que ver con la venta y difusión de la oferta turística:

A) Comercialización: 
La comercialización es el proceso por el que se trata de conseguir que los potenciales clientes 
adquieran los servicios ofertados. El éxito o el fracaso de nuestro cometido dependerá de la 
calidad y eficacia del proceso de comercialización de los productos, de la calidad de éstos, de la 
profesionalidad con la que se trabajen, de la distribución que pueda darse de ellos, de la publicitación 
que tengan, de las políticas de precios, etc. Se trata pues de orientar y ordenar el municipio de 
Los Molinos como destino turístico desarrollado e integrado en Sierra de Guadarrama (comarca 
ADESGAM) como destino de destinos.

Para ello, un análisis de la competencia nos ayudará a saber cuáles son los modelos de 
éxito y las oportunidades a explorar viendo la trayectoria y las características de municipios y 
destinos similares, ofreciendo un producto turístico diferente al resto del mercado de la zona y 
que lo diferencie, logrando así una oferta genuina y diferenciada de la de los demás. También es 
importante la asistencia a Ferias Turísticas (de la mano de la Comunidad de Madrid o ADESGAM 
podemos acercarnos a FITUR, Vive la Sierra en Collado Villalba, Festibike, etc.) para darnos 
a conocer a nuestros posibles clientes y acercarnos a posibles distribuidores. La coordinación 
con centrales de reservas (la Central de Reservas Sierra del Guadarrama, es la agencia receptiva 
que más productos locales acoge en nuestro destino), operadores turísticos o asociaciones 
(importante las de empresarios, comerciantes y hosteleros de la zona) relacionadas con el turismo 
son fundamentales para una buena comercialización de los productos turísticos del municipio.

Una fase primordial de la comercialización es la planificación, es decir, distribuir el conjunto de 
acciones para la promoción turística en varios niveles:

•  Nivel cuantitativo: conviene conocer los recursos con los que se cuenta y 
decidir la cantidad de ellos que se utilizarán para realizar la promoción y la 
publicidad de los mismos. Necesitamos dar prioridad a aquellos recursos que 
son ya comercializables. 
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•  Nivel cualitativo: otro elemento a decidir serían los medios publicitarios, de 
promoción y distribución que van a emplearse a lo largo de las campañas de 
publicidad que decidan acometerse. Dependiendo de aquellos recursos ya 
comercializables que se decidan publicitar o de los recursos que resulten básicos 
para el destino, y del público al que estén destinados, se decidirán las formas y 
lugares de distribución de dicha oferta. Priorizaremos los recursos identitarios y 
con mayor potencial del municipio. La publicitación de los recursos dependerá 
de la partida presupuestaria con la que se pueda contar en cada momento. 
No obstante, una eficaz y recurrente publicidad de noticias a través de notas 
de prensa permitiría la inclusión de contenidos de forma gratuita en algunos 
medios de comunicación, mejorando su posicionamiento.

•  Nivel temporal: conviene deliberar la distribución de la publicidad a lo largo 
del tiempo, determinando los momentos en los que es más eficaz lanzar los 
mensajes publicitarios dependiendo de la temporalidad o no de los recursos a 
los que hacen alusión. De esta manera, será más efectivo el impacto sobre el 
visitante o turista potencial.

•  Nivel espacial: a la hora de hacer publicidad conviene analizar donde se 
encuentra el público objetivo de los recursos que se van a publicitar, para 
utilizar medios que estén bien situados en esos lugares.

B) Distribución:
La distribución y la promoción son las fases más complejas puesto que necesitan dar a conocer los 
productos turísticos a los clientes potenciales y facilitar que estos puedan ser adquiridos de forma 
sencilla. Podemos distinguir dos sistemas de distribución o de ventas diferentes:

•  La venta directa: consiste en un contacto directo entre el cliente y el prestador 
del servicio. El ayuntamiento de Los Molinos, en principio, no es el organismo 
más adecuado para desarrollar este tipo de función, por consiguiente, buena 
parte de este cometido debería ser delegado en el propio vendedor de los 
servicios o en las agencias receptoras (como la Central de Reservas Sierra 
del Guadarrama). La función del Consistorio sí es la de difundir los recursos 
turísticos del municipio y la de ayudar a las empresas a conseguir los medios 
suficientes para llegar a su público objetivo. Por tanto, serán las empresas 
las encargadas de establecer contactos que posibiliten que la distribución se 
desarrolle con éxito. Habrá que identificar los lugares donde poder contactar 
con clientes potenciales, y ayudar a establecer contactos con asociaciones de 
padres, alumnos, colegios, centros excursionistas, clubes deportivos, oficinas de 
información turística en municipios del entorno. La promoción y venta a estos 
colectivos puede realizarse mediante mailings, presentaciones concertadas, 
etc. La recopilación de datos de turistas o visitantes que hayan hecho uso de 
algún servicio turístico es importante para establecer contactos personales. 
Esta captación de datos sería más sencilla si el municipio contara con una 
oficina de turismo o un punto de información turística. Potenciar que la venta 
la realicen las empresas locales mejora el tejido empresarial en la zona y hace 
más sostenible la actividad.
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•  La venta indirecta: es aquella distribución que se realiza a través de intermediarios. 
Este tipo de venta es importante porque propicia el poder llegar a un mayor 
volumen de demanda potencial, mayor capacidad de distribución y mayor 
capacidad de venta. Los canales de distribución más relevantes serían: agencias 
de viajes, portales de internet, oficinas de información turística comarcales, 
provinciales o de Comunidades Autónomas, etc. El Ayuntamiento puede 
ayudar a las empresas y agencias de viajes a establecer nuevos contactos que 
permitan vender los productos asociados a su oferta turística a través de otras 
fuentes de distribución diferentes.

C) Comunicación:
El ayuntamiento de Los Molinos tiene en la comunicación de sus recursos turísticos una de las 
áreas más importantes. Es conveniente contar con una web y redes sociales específicas de turismo 
para contribuir a una comunicación más fluida y a encontrar la información sobre el destino de una 
forma más sencilla y directa. Esto es tan importante porque una buena comunicación propiciará el 
intercambio comercial, posibilitando que el cliente elija los productos o servicios que se ofertan en 
el momento de tomar la decisión de pasar su tiempo libre en Los Molinos, a la vez que le permitirá 
conocer cuáles son las características y elementos que los definen. 

El proceso de comunicación no finaliza con ofrecer los productos al cliente, sino que forma 
parte de un sistema complejo de acciones como: la información, promoción, venta, prestación de 
servicios y servicio postventa. 

Para alcanzar un alto grado de efectividad en la transmisión de los mensajes será necesario 
diseñar o reestructurar el sistema de comunicación:

•  Introducir elementos identificativos como símbolos, mensajes y denominación 
geoturística como marca “Los Molinos” y marca “Sierra de Guadarrama” 
establecida como Comarca identificativa de un producto común. Como ejemplo 
un elemento identificativo de Los Molinos sería la floración del cambroño o 
sus encierros, y algo que refuerce su imagen de comarca podría ser hablar de 
“la sierra de Madrid”.

•  Definir el público objetivo al que va dirigido el mensaje, jóvenes y adultos 
sensibilizados con el medio ambiente, el deporte o las tradiciones como nichos 
de mercados genéricos. El turismo de guerra es un micronicho que en estos 
momentos está claramente en auge, por lo que conviene tenerlo también en cuenta.

•  Estructurar el mensaje publicitario. El mensaje debe ser coherente y mantener 
en todos los casos el mismo significado y una simbología homogénea, además 
de respetar los principios de:

-  Diferenciación: sería necesario elaborar una imagen propia para Los 
Molinos y diferenciada de otros municipios y destinos.

-  Veracidad: que consiste en trasmitir lo que realmente se es capaz de ofrecer.
-  Claridad: unos contenidos sencillos e identificables.

Conviene utilizar cualquier tipo de soporte que ayude a llegar al público objetivo que pueda estar 
interesado en los recursos turísticos de nuestro municipio, desde redes sociales o email marketing 
hasta métodos más tradicionales como revistas o anuncios.
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D) Diseño de estrategias:
Para introducir nuestros productos turísticos en el mercado, habrá que adoptar un conjunto de 
estrategias y decisiones político-turísticas que nos lleven a conseguir nuestra meta: introducir 
nuestro municipio dentro de los municipios turísticos conocidos y reconocidos por su singularidad 
y sobre todo por su capacidad de atraer al turista o visitante a Los Molinos. Por tanto, trabajar 
adecuadamente en esta línea supone riqueza y bienestar para sus ciudadanos mejorando su calidad 
de vida. El turismo es posiblemente el sector que mayor potencial de desarrollo tiene en estos 
momentos en Los Molinos, y esto debe notarse en las decisiones políticas y en las inversiones a 
realizar en los próximos años.

En lo que se refiere a la promoción turística es necesario planificar estrategias a nivel de 
comarca, para lo cual ADESGAM representa una pieza clave en este proceso. En este sentido 
la actuación conjunta de los trece municipios que integran la Sierra de Guadarrama tendría más 
posibilidades y evitaría la dispersión de los esfuerzos. Nuestro objetivo será incrementar y mantener 
una fidelización de nuestra cuota de mercado haciendo posible que éstos repitan año tras año. Para 
alcanzar estos objetivos debemos seleccionar una estrategia principal o medular y desarrollar otras 
secundarias que sirvan de complementos de la anterior. Esta sería relativa al entorno natural como 
protagonista de nuestro destino, a la cual cabría añadir los recursos complementarios que tienen 
relación con el deporte, la cultura, el turismo activo, etc. 

Ante la inexistencia de un estudio de mercado exhaustivo tanto en Los Molinos como en la 
Sierra de Guadarrama de los intereses y las tendencias de quienes nos visitan nos tendremos que 
guiar por los datos que nos ofrecen parcialmente las empresas o los diferentes puntos de acceso 
al Parque Nacional Sierra de Guadarrama. Resultaría interesante realizar dicho estudio para así 
conocer mejor: quienes son nuestros consumidores actuales y quienes pueden serlo en un futuro; 
cuáles son sus gustos y preferencias y que determina su elección y su condición de turismo; cuál es 
nuestra posición en el mercado y, cuál es la situación y estrategia de la competencia.

Sería necesario recopilar mediante encuestas y consultas los siguientes parámetros para conocer 
más a fondo a los visitantes y turistas:

• Edad.
• Nacionalidad o Comunidad Autónoma.
• Posición social y económica.
• Situación familiar.
• Finalidad del viaje.
• Duración de la estancia.
• Alojamiento elegido.
• Medio de transporte empleado.
• Empleo del tiempo libre.

La realización de estudios sistemáticos a lo largo del tiempo nos ofrecerá una visión de los 
cambios de tendencia de la inclusión de nuevos recursos y del detraimiento de otros.

E) Investigación y análisis del mercado:
Por los datos que conocemos, el visitante o turista que acude a la Sierra de Guadarrama, y a 
Los Molinos en particular, es fundamentalmente nacional, presentando una heterogeneidad en 
lo referente a los grupos de edad y suele realizar más de una visita dentro del destino. En cuanto 
al nivel socioeconómico quienes utilizan los establecimientos comerciales son de clase media y 
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media-alta, aunque el nivel de gasto es bajo en general. Es habitual que se practiquen actividades al 
aire libre relacionadas con el turismo activo y deportivo, además, de interactuar con la cultura y la 
gastronomía locales.

Los turistas que utilizan alojamientos de turismo en la naturaleza se desplazan mayoritariamente 
movidos por el atractivo de los recursos naturales, quedando en un segundo plano el interés cultural. 
Como motivaciones ligadas a estos recursos encontramos: 

• Contacto con la naturaleza.
• Recursos culturales.
• Hospitalidad de la gente. 
• Cercanía a la capital.
• Buena comunicación.
• Visita a amigos y familiares.
• Ejercicio al aire libre. 
• Buenos precios. 
• Clima y paisaje. 
• Tranquilidad y reposo.
• Fiestas y folklore.

F) Análisis de la competencia:
En lo que respecta a la competencia a nivel de destino, se debe tener en cuenta diferentes elementos 
o factores de competitividad cuyo análisis, vinculado a un Plan Estratégico de destino, aún sin 
elaborar y que posibilitará hacer una aproximación del grado de competitividad de nuestra zona. 

En concreto, Los Molinos debe mirar la explotación de los recursos turísticos que están 
abordando con éxito sus municipios vecinos de Cercedilla y Guadarrama, puesto que ambos tienen 
elementos en común y con ellos pueden establecerse líneas de actuación conjuntas. 

No obstante, como ya hemos comentado anteriormente, y aunque Los Molinos tengan recursos 
identitarios que puede trabajar, el mayor potencial se obtiene de la pertenencia al destino Sierra de 
Guadarrama. ADESGAM lleva trabajando con éxito varios años en esta línea y la interconexión 
entre los diferentes municipios que integran el destino cada vez es más habitual y propicio. Todo 
esto supone mayor visibilidad y mejor posicionamiento de cualquiera de nuestros recursos, así 
como la generación de paquetes turísticos intermunicipales que diversifiquen y completen la oferta 
ya existente.

Al margen del destino Sierra de Guadarrama, también conviene poner la atención en otros 
destinos españoles que tengan como principal referencia un entorno natural especialmente 
reseñable o un parque nacional, como podrían ser el caso del destino de la Sierra de Gredos, 
los Pirineos aragoneses, Sierra Nevada, etc. Reproducir modelos de éxito de los mencionados 
destinos y algunos otros, así como ver oportunidades diferenciadoras serían algunas de las tareas 
más importantes del destino Sierra de Guadarrama para mejorar su posicionamiento. Podemos 
hacer mención de algunos ejemplos, como es el caso de la Zona Zero Pirineos para el ámbito 
de la bicicleta, el Centro de Alto Rendimiento Sierra Nevada y Rutas de Montaña, Senderismo y 
Excursiones en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

En conclusión, la promoción y comercialización de los productos turísticos de Los Molinos 
debe ser analizada en el momento de hacerse cualquier acción, puesto que la actividad turística y 
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los medios de comunicación son demasiado dinámicos para establecer una única estrategia 
en este momento. Dependiendo de aquellos recursos que convenga afianzar, presentar o 
consolidar será necesario analizar los métodos de promoción más adecuados y las empresas 
que mejor puedan comercializar dichos productos a través del desarrollo del Plan Estratégico 
de Desarrollo Turístico.

7. ESTRATEGIAS DE CALIDAD, PROFESIONALIDAD Y COMPETITIVIDAD

Para obtener productos o servicios turísticos que satisfagan a los clientes y usuarios hay que llevar 
a cabo un control de calidad turístico con las acciones necesarias que aseguren la calidad de los 
mismos. El objetivo del control de la calidad de los servicios debe, por un lado, alcanzar y mantener 
la calidad de los productos o servicios para la satisfacción de los usuarios, y por otro, proporcionar 
las garantías de que los productos o servicios que se le ofrecen cumplen con unos estándares 
mínimos de calidad. Las políticas de gestión de la calidad tienen como objetivo prioritario la 
satisfacción del cliente.

En este sentido, el objetivo principal para promover la implantación de un sistema de calidad 
en los proveedores de servicios y productos turísticos debe centrarse en: hacer las cosas bien a la 
primera para evitar gastos innecesarios y anticiparse a las necesidades de los visitantes y turistas.

La implantación de un sistema de calidad permite la aplicación de la calidad como herramienta 
de negocio, a través de una marca de calidad que conviene utilizar con fines comerciales y 
promocionales en el mercado como elemento diferenciador del destino con respecto a otros. 
En estos momentos, obtener una marca de calidad turística supone una garantía de un servicio 
excelente al turista o al visitante, un servicio diferenciado donde se aseguran unos niveles mínimos 
de los establecimientos y una imagen rigurosa y fiable asegurando la atracción de los clientes y, 
sobre todo, ayudando a su fidelización y a la mejora de la valoración del destino.

En esta línea ADESGAM lleva ya algunos años haciendo una apuesta seria por la calidad 
como promotor del proyecto de mejora de la calidad del SICTED, impulsado por la Secretaría 
General de Turismo de la CAM, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 
y avalado por TURESPAÑA (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) dentro de su 
programa Anfitriones.

El SICTED es una metodología que proporciona un sistema integral y permanente de 
gestión de la calidad en un destino turístico con una nueva concepción de los resultados 
esperados, un enfoque hacia la mejora continua y una actitud de recuperación y puesta 
en valor de los recursos y del espacio. Se basa en la conciencia integral de destino y en la 
identificación de objetivos comunes de los agentes implicados. Por este motivo, se podría 
decir que es el elemento esencial del Sistema de Calidad Turística Española (SCTE). El 
SICTED se encuentra complementado con los manuales de buenas prácticas elaborados por 
TURESPAÑA. Finalmente, persigue un nivel de calidad homogéneo en los servicios ofrecidos 
al turista dentro de un mismo destino, de manera que no se aprecien deficiencias de calidad 
sustanciales entre los diferentes productos (agentes) que componen la oferta en el destino y, 
con ello, condicionamientos negativos de la percepción y satisfacción de los turistas.
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A) Acciones para la evaluación de la calidad:
La satisfacción del turista o visitante es el punto clave y tiene relación directa con su fidelización, lo 
que suele asegurar mayores ingresos durante más tiempo. 

Un análisis de la calidad debe definir los objetivos del análisis dentro de la gestión con los 
clientes y usuarios e integrar fuentes de información dentro de éste que permitan usarlos como 
herramientas para la mejora de nuestros productos o servicios. Las acciones que se implanten 
servirán para controlar y verificar el sistema de gestión diseñado y dar a conocer el grado de 
satisfacción respecto al servicio ofrecido. Para recopilar esta información conviene realizar una 
evaluación de la calidad del servicio prestado por las empresas existentes, utilizando estos análisis 
como herramientas de trabajo. Por un lado, habría que recopilar información derivada de los 
visitantes y turistas con respecto al servicio adquirido, detectando los puntos débiles y los errores 
cometidos, identificarlos y aplicar medidas correctoras. Por otra parte, existen métodos de medición 
de la satisfacción de los clientes: 

•  La encuesta de satisfacción: en la que habrá que definir los elementos del 
cuestionario y el tamaño de la muestra a analizar. Es de vital importancia elegir 
bien las preguntas a realizar, y que sea lo suficientemente sencilla para que las personas 
no descarten hacerla. Después de recopilar esta información, interesa realizar un análisis 
estadístico de los datos y establecer las medidas correctoras oportunas.

•  El análisis de quejas y reclamaciones: ofrece una información valiosa para 
las empresas y entidades que ofrecen los servicios turísticos, ya que permitirá, 
por una parte, una oportunidad para subsanar un posible error, y por otra, dar 
explicaciones a la persona que reclama. Es más sencillo que vuelva un cliente al 
que se le ha sabido solventar un problema que uno que quedando insatisfecho 
por alguna cuestión no lo ha comunicado a la empresa. 

•  La opinión personal en contacto con los clientes: los profesionales que se 
encuentran de cara al público pueden obtener una valiosa información acerca 
de las opiniones y comentarios de los visitantes o turistas. Resulta interesante 
recabar esta información por parte de estos profesionales.

B) La gestión medioambiental:
Establecer un sistema de gestión medioambiental integrado en las exigencias de la demanda, la 
preservación de los recursos naturales existentes y la conservación del medio ambiente es de vital 
importancia, especialmente en un destino en el que el entorno natural es el principal reclamo.

Los puntos que deben considerarse para crear un producto “ecológico” y en los que conviene 
incidir son: 

•  Energía: promoviendo, desarrollando e implantando sistemas de ahorro 
energéticos renovables en los establecimientos turísticos.

•  Reciclaje y tratamiento de residuos: reutilización de productos, tratamiento 
de residuos líquidos, sólidos y clasificación de los mismos (cristal, plástico, metal, 
orgánico, aceites, etc.). 

•  Transporte: facilitar el transporte público de los turistas y visitantes, promover 
y facilitar el uso de bicicletas para los desplazamientos cortos, zonas de paseo 
adecuadas, rutas pedestres, etc.

•  Bienes de consumo: se tendrán en cuenta el tipo de alimentos suministrado a los 
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clientes: productos biológicos, papel reciclado, material fungible, productos de 
limpieza no contaminantes o la utilización de materiales constructivos u otros 
propios de la zona.

 •  Información al cliente: dotar al destino con sistemas de comunicación que 
ayuden a concienciar a la utilización respetuosa de los recursos, (como por 
ejemplo, un uso responsable del agua), información y referencia a menús con 
productos kilómetro cero y naturales, y cualquier otra acción que se realice en pro 
del beneficio y la conservación del medio ambiente. 

El ecoturismo es un nicho de mercado claramente en crecimiento y que ayuda a posicionar 
especialmente aquellos destinos que apuestan por el cuidado del medioambiente y la sostenibilidad, 
más y cuando su recurso principal depende del medio natural, como hemos mencionado 
anteriormente. Promover políticas y ayudar a las empresas a trabajar en la gestión medioambiental, 
supone un salto de calidad muy valorado por visitantes y turistas.

C) Plan de Gestión de Calidad y Excelencia
El Plan de Gestión de Calidad y Excelencia es un conjunto de acciones y una filosofía orientada a la satisfacción 
del cliente en la prestación de un producto o servicio, respondiendo o mejorando las expectativas del 
cliente, además de un valor añadido que sería la “experiencia” que nos acercaría a la excelencia. 

En el sector turístico, la calidad se centra en las condiciones de las instalaciones y las 
infraestructuras, al igual que la calidad del servicio prestado. El éxito del servicio compete a todos 
los profesionales que se encuentran en el destino, ejerciendo adecuadamente sus responsabilidades 
en cada puesto o nivel que ocupan.

El Plan de Gestión de la Calidad y la Excelencia se basa en aspectos tan importantes como: 

   • Estructura física de los establecimientos y materias primas utilizadas:
-  Limpieza. 
-  Seguridad. 
-  Comodidad. 
-  Productos kilómetro cero. 
-  Instalaciones basadas en energías renovables. 
-  Condiciones medioambientales. 
-  Mantenimiento de instalaciones. 
-  Presentación de documentos. 
-  Condiciones de funcionamiento. 
-  Cumplimiento de la Norma y Reglamentos de las instalaciones.
-  Precios.

• Factor humano en los establecimientos:
-  Conocimientos y formación. 
-  Experiencia. 
-  Educación. 
-  Organización. 
-  Capacidad resolutoria. 
-  Amabilidad. 
-  Cumplimiento de las normas y reglamentos. 
-  Iniciativa. 
- Puntualidad. 
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La calidad y la excelencia de los servicios y productos ofrecidos no está necesariamente vinculadas 
con el precio de los mismos, ni con lujosas infraestructuras. La excelencia depende de un servicio 
bien hecho y de la realización de productos realizados con esmero y cuidando los detalles en busca 
de la satisfacción del visitante o del turista.

Por todos los motivos que hemos ido enunciando anteriormente, la progresiva implantación 
de un sistema de calidad aplicado al turismo se está convirtiendo más que en algo aconsejable, en 
una verdadera necesidad para mejorar la profesionalidad y competitividad del destino turístico. 
Quedarnos fuera de esta implantación supondría un claro escollo en el desarrollo turístico de la 
comarca. Incluso, en un futuro puede ser interesante contar además con una distinción de calidad 
turística propia del destino, que nos permita diferenciar y afianzar aún más los valores de los 
servicios que aquí se ofrecen.

8. CRONOGRAMA DE ACTUACIONES

El cronograma de actuaciones supone una programación de acciones presentes y futuras orientativas 
cuyo objetivo principal es dinamizar el desarrollo del turismo en Los Molinos en su momento 
inicial y final de este proceso. Dicha programación, como veremos a continuación, establece el 
número de acciones pertinentes para alcanzar dicho objetivo:

Acción Duración Objetivo

Elaboración del Libro Blanco del 
Turismo de Los Molinos

1 año

Conocer la situación actual del turismo 
en Los Molinos y los recursos con que se 
cuentan. Evaluar el potencial turístico y la 
estrategia a desarrollar. Realizar propuestas 
de desarrollo turístico.

 
Planificación y Redacción del 
Plan Estratégico de Turismo 1 año

Planificar metas y objetivos cuantificables 
estableciendo una jerarquía de prioridades. 
Buscar financiación. Establecer plazos 
de ejecución. Elaboración de paquetes 
turísticos.

 
Puesta en marcha del Plan 
Estratégico de Turismo 2 años al menos

Ejecutar el cronograma establecido 
en el Plan Estratégico de Turismo. 
Comunicación con las empresas y actores 
del sector turístico. 

 
Evaluación y Valoración del Plan 
Estratégico de Turismo

 
4 meses

Evaluación exhaustiva de todos los 
recursos y la implantación del Plan 
Estratégico de Turismo. Ayudar a mejorar 
la calidad y competitividad del destino.

Revisión del Libro Blanco del 
Turismo de Los Molinos

 
5 meses

Reevaluar la vigencia del Libro Blanco. 
Incorporar nuevos recursos y actuaciones. 
Plantear nuevos objetivos.

Futuros Planes Estratégicos de 
Turismo de adecuación a nuevas 
tendencias y diferentes recursos

 
Por definir

Estudiar los cambios dentro del mercado 
turístico y la evolución del destino. 
Establecer nuevas metas. Desarrollar el 
Plan Estratégico más conveniente.
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De facto, estas acciones que hemos especificado suponen la puesta en práctica de las cuestiones 
más relevantes que se sugieren en el Libro Blanco, un trabajo de base que hace necesario llevar a 
cabo una planificación desde el ayuntamiento de Los Molinos que dé orden, criterio y realidad 
a las necesidades que se consideran imprescindibles para que el turismo del municipio llegue a 
ser realmente competitivo. El Libro Blanco supone la base teórica del desarrollo del turismo y la 
ejecución de un plan estratégico sería la consecuencia lógica y la forma de llevar a la práctica todo 
aquello anteriormente analizado, incluyendo plazos, financiación y acciones específicas.

9. CONCLUSIONES

Resulta evidente que la ausencia de algún organismo que coordine a los empresarios del municipio, 
hace mucho más complejo poder desarrollar estrategias y acciones en las que participen diferentes 
empresas e instituciones para desarrollar productos turísticos. Esto añade complejidad a la hora de 
desarrollar paquetes turísticos por parte de las agencias de viajes, y hace menos rica la interacción 
entre las diferentes empresas del sector.

Por consiguiente, sería conveniente establecer una nueva estrategia para el turismo molinero 
que dinamice y consolide este sector, mejorando la competitividad, la calidad y el posicionamiento 
dentro del destino. Para conseguir los mejores resultados debemos seguir alguno de los modelos de 
éxito que se han llevado a cabo en otros lugares, los cuales pasan necesariamente por la coordinación 
pública privada de todos aquellos elementos que intervienen en el turismo, puesto que esto ofrece 
una ventaja competitiva.

En esta línea, establecer un canal directo, permanente y periódico entre la concejalía de Turismo, 
las concejalías de Desarrollo Local, Cultura y Deportes con los empresarios del sector resultaría 
de vital importancia para la coordinación de esfuerzos y recursos. De hecho, las reuniones que se 
están celebrando con motivo de la elaboración del Libro Blanco suponen un punto de inflexión en 
la búsqueda de esa necesaria comunicación pública privada, y para darse a conocer entre los propios 
empresarios las propuestas que cada uno puede ofrecer.

Este Libro Blanco representa un estudio en profundidad y una fotografía del estado actual del 
turismo en Los Molinos. Por tanto, es el punto de partida idóneo para la elaboración y diseño de un 
Plan Estratégico de Turismo de ejecución continua a medio-largo plazo para consolidar las líneas 
estratégicas y conseguir los objetivos y metas propuestas.

En cuanto a objetivos concretos de desarrollo turístico, uno de los más destacados visto el 
análisis anterior, es la necesidad de incrementar el número de alojamientos en el propio municipio. 
De esta manera, Los Molinos no solamente tendrá visitantes o personas de segunda residencia, 
si no que podrá acceder al resto del mercado turístico. Para conseguir abordar esta cuestión será 
necesario un esfuerzo por parte de la Administración para incentivar la implantación de este tipo 
de infraestructuras al igual que, las inversiones privadas necesarias para su ejecución.

Como conclusión final, tras analizar el potencial turístico de Los Molinos y sus diferentes estrategias, 
conviene reseñar que, para conseguir los objetivos y metas a desarrollar, es necesario seguir trabajando 
permanentemente en materia de turismo y coordinar estrategias entre las políticas municipales, las 
iniciativas privadas, ADESGAM o incluso municipios vecinos con los que compartimos destino.
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1. PLANTEAMIENTOS DE DESARROLLO

Necesitamos que el sector turístico del destino Sierra de Guadarrama, en el que se encuentra 
Los Molinos, consolide el modelo de desarrollo del turismo y, especialmente la apuesta por la 
profesionalización del turismo, la mejora en la coordinación administrativa, y la puesta en valor turístico 
de los recursos patrimoniales y del territorio atendiendo a los principios del desarrollo sostenible. 

La profesionalización del turismo en la gestión del destino pasa por consolidar las estructuras 
de gestión, ordenación y promoción del turismo existente, y por involucrar a los Entes locales 
en la promoción del destino en nuevas estructuras tendentes a aumentar la competitividad y la 
sostenibilidad del modelo de desarrollo de turismo sostenible ya elegido por ADESGAM en la 
Sierra de Guadarrama. El ayuntamiento de Los Molinos como parte activa implicada en el tejido 
de dicho territorio necesita continuar trabajando para adaptarse a los niveles de excelencia y el tipo 
de mercado al que tiene opciones de llegar.

La aplicación de principios de sostenibilidad en el desarrollo del turismo de Los Molinos es 
ya a estas alturas una de las variables más importantes de competitividad del destino y lo seguirá 
siendo en los próximos años. Este planteamiento también contempla aquellas acciones enfocadas 
a que los agentes turísticos tengan un mayor conocimiento de todos los productos turísticos con la 
finalidad de que ejerzan la función de prescriptores de los mismos y, a su vez, ayuden a diversificar 
el mercado e influyan en el incremento de la estancia media de los turistas y visitantes en destino.

Igualmente, a través de un trabajo técnico desde el ayuntamiento de Los Molinos podremos 
aprovechar todas las oportunidades que nos ofrezcan otras administraciones o las empresas que 
interactúan con el destino y, así, sacar el mayor partido posible al patrimonio natural y cultural que 
poseemos, mejorando su competitividad.

VOLUMEN III.  
PROPUESTAS DE DESARROLLO TURÍSTICO
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En otros municipios que han apostado por la mejora del sector turístico, a su vez, les ha 
servido de herramienta para afianzar el comercio local o de proximidad. Por tanto, la mejora 
de las infraestructuras y el crecimiento de las empresas del sector turístico no sólo representan 
necesariamente una ventaja para el turista o visitante, sino que consolida y hace crecer las 
empresas de la zona. La calidad de vida de un municipio está vinculada con el buen estado del 
comercio local y de las empresas que allí se radican.

En estos momentos el turismo activo supone una oportunidad para el turismo de nuestro 
destino permite la generación de paquetes y fijar al turista o visitante en la Sierra de Guadarrama 
y Los Molinos.

Los planteamientos de desarrollo identifican tres áreas de actuación: planificación, 
posicionamiento y promoción.

La planificación se refiere fundamentalmente a la puesta en valor de los recursos para que 
puedan ser considerados productos turísticos, así como a la oferta turística de Los Molinos.

El posicionamiento consiste en establecer una imagen del mismo en la mente del 
visitante. En este caso, es de vital importancia dar a conocer Los Molinos y que tenga una 
imagen identificable dentro del destino Sierra de Guadarrama (puesto que ahora no es un lugar 
conocido). El objetivo es que, antes del viaje, la imagen sea suficientemente atractiva como 
para atraerle y, una vez realizado, la percepción del destino se corresponda con la imagen que 
el visitante o turista se había construido. 

Definir el posicionamiento que el destino quiere alcanzar y conseguirlo es, por tanto, una 
acción difícil y larga en el tiempo ya que, además de los esfuerzos del destino, el posicionamiento 
está condicionado por factores ajenos al mismo como son los competidores, la coyuntura 
económica o la seguridad.

Esta área dentro de los planteamientos de desarrollo define la imagen que Los Molinos 
debería buscar proyectar para atraer a los segmentos y mercados turísticos. La imagen turística 
principal de Los Molinos debe basarse en su patrimonio natural y cultural por encima de 
cualquier otro recurso, ya que es este patrimonio el que le confiere personalidad, atractivo y 
diferenciación, y apoyarse en el turismo activo, al ser un valor en auge en los últimos años. 

Adicionalmente, en función del segmento al que se dirija Los Molinos se pueden añadir 
otras imágenes que perfilen la de ser uno de los pueblos mejores conservados de la Sierra de 
Guadarrama y con un porcentaje más alto de entorno natural bien conservado, lejos de la 
masificación de otros puntos del destino como principales argumentos del posicionamiento. 
Cuanto más lejana es la procedencia del viajero mayor es la necesidad de combinar destinos. 

La promoción se centra en establecer los canales y herramientas para dar a conocer Los 
Molinos como destino y los productos turísticos de una manera atractiva para conseguir que 
los potenciales turistas lo seleccionen para su próximo viaje. Esta área la desarrollaremos más 
extensamente más adelante.

El Libro Blanco nos ofrece una visión completa de cómo se encuentra el turismo y a partir 
de ella, tanto a través del trabajo técnico como del trabajo de la propia concejalía de Turismo 
y de las reuniones sectoriales, surgen nuevas propuestas a desarrollar y cuestiones que mejoren 
y pongan en valor el patrimonio y los recursos ya existentes. 
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No obstante, la figura del Plan Estratégico del Turismo o una planificación anual de desarrollo, 
ayudaría a organizar los objetivos a cuantificar las necesidades y a priorizar las acciones a realizar.

2. PROPUESTAS TURÍSTICAS TANTO PÚBLICAS COMO PRIVADAS

Queremos aprovechar este Libro Blanco para realizar propuestas concretas que puedan 
desarrollarse y que mejoren no sólo el posicionamiento turístico de nuestro destino, sino que vayan 
enriqueciendo el tejido empresarial para hacer cada vez más fuerte este sector.

Las acciones que enumeraremos a continuación son fruto del trabajo técnico, de la capacidad 
creativa de la concejalía de Turismo y de los planteamientos que hemos ido recopilando a través de 
las diferentes reuniones sectoriales que han tenido lugar a lo largo de estos meses. Evidentemente, 
éstas no son todas las propuestas posibles, ni todas ellas podrán realizarse al unísono (sería el 
futuro Plan Estratégico quien estableciera posible financiación y prioridades de actuación). Sin 
embargo, sí son propuestas válidas que mejorarían la capacidad turística que en estos momentos 
ofrece Los Molinos. No obstante, debemos seguir buscando nuevas propuestas adaptándonos a las 
necesidades del mercado turístico, y sacando partido de la interactuación entre el Ayuntamiento y 
el sector empresarial. Además, convendría seguir analizando otras propuestas que puedan realizarse 
dentro del destino Sierra de Guadarrama, o en aquellos destinos similares al nuestro con modelos 
de éxito, como ya hemos analizado con anterioridad.

Todas las propuestas que enunciaremos a continuación están numeradas pero no aparecen 
ordenadas jerárquicamente, ya que dicha ordenación dependerá de diferentes factores a la hora 
de ejecutarse o no. Los factores que influyen en dicha jerarquización y la realización o no de las 
propuestas dependerán de: la importancia que tenga para el mercado que se quiera desarrollar, 
los recursos de los que se disponga, contar con inversiones externas o por parte de empresas, la 
financiación, oportunidades que ofrezcan las diferentes administraciones, etc. Un Plan Estratégico 
del Turismo de Los Molinos podría determinar qué propuestas pueden abordarse y cuándo, así como 
la búsqueda de inversores y empresas que con sus productos ayuden a mejorar el posicionamiento 
del turismo de Los Molinos. Por consiguiente, tenemos propuestas tanto públicas (PU), como 
privadas (PR), algunas de ellas sólo podrá realizarlas una administración pública, otras podrán 
acometerlas entidades privadas, sin embargo, algunas propuestas podrán abordarse tanto de forma 
pública como privada, incluso ambas al mismo tiempo (desarrollo mixto).

Evidentemente, se desarrolle o no un Plan Estratégico del Turismo de Los Molinos, dichas 
propuestas pueden igualmente llevarse a cabo porque exista la oportunidad de realizarse o porque 
aisladamente tanto una administración como una entidad privada estudien la posibilidad y comprueben 
su viabilidad. Sin embargo, si las propuestas a realizar en los próximos años siguen el proceso que 
enunciábamos en las líneas estratégicas que lleven a la consecución de las metas establecidas, tendremos 
más posibilidades de éxito y más claro hacia dónde queremos que evolucione el turismo de Los 
Molinos. De esta manera, establecer quién y cuándo va a desarrollar una propuesta y cuál es la meta 
que se quiere conseguir se convierte en una decisión de enorme importancia.

Un factor que ayude a definir las propuestas más interesantes para abordarse serían las 
oportunidades que representan nichos de mercado que no están explotados dentro del destino 
Sierra de Guadarrama o no lo están suficientemente. De esta manera, podemos enriquecer el 
destino en el que está inserto Los Molinos y aprovechar oportunidades que complementen por 
su compatibilidad la oferta ya existente tanto en nuestro municipio como en municipios cercanos.
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Estas son las propuestas que han ido surgiendo durante la redacción del Libro Blanco del Turismo 
de Los Molinos:

PROPUESTAS

1

Centro BTT abierto 24 horas con APP y cerradura inteligente. Posibilidad de acceso 
a vestuarios y duchas. Centro perteneciente a un nodo Ciclamadrid y punto de 
partida de una red coordinada de rutas en bicicleta aprovechando, desarrollando y 
homogeneizando todos los diseños existentes hasta el momento. Inserción de códigos 
QR para identificación de rutas y descargas de tracks. 

PU

2

Juegos reunidos Los Molinos: espacios urbanos de juego aprovechando plazas públicas 
para incorporar tableros y fichas gigantes (ajedrez, damas, parchís, oca, monopoli, etc.).

PU

3 Escapes rooms urbanos y en la naturaleza. PR

4 Un molino de agua como posible museo, espacio musical, cultural y MICE. PU/PR

5 Aparcamiento de autocaravanas con servicios de aguas limpias, desagüe de aguas 
grises y negras, electricidad y mesas de picnic.

PU

6 Creación de un rocódromo vinculado a una escuela de escalada. PU/PR

7

Bike Park con pump track, pasarelas y senderos de entrenamiento de enduro y 
rutas circulares para todos los públicos y tipos de ciclismo vinculadas al Centro BTT.

PU/PR

8 Museo o centro interpretativo de la Guerra Civil Española con paneles explicativos 
y con material de época.

PU/
PR

9

Visitas recreadas por los búnkeres de la Guerra Civil, recreaciones de batalla, 
convención de vehículos históricos militares. Vinculado a este programa puede 
haber exposiciones de fotografía bélica y ciclos de conferencias. PR

10

Aula de la naturaleza para interpretación y educación medioambiental 
(especialmente pensado para fines de semana y de lunes a viernes para colegios).

PU/PR

11 Rutas urbanas guiadas por la arquitectura del municipio. PU/PR

12

Oficina de turismo o punto de información turística para informar de todos 
los recursos turísticos del municipio y del destino, así como la realización de 
reservas de actividades, experiencias y paquetes turísticos. Punto de captación de 
información estadística.

PU

13

Site de turismo específico desarrollado por el ayuntamiento de Los Molinos que 
permita una estrategia de búsqueda de navegadores y de redes sociales propias, 
así como una información más útil y práctica adaptada a los nuevos dispositivos. PU

14 Audioguías urbanas y de naturaleza distribuidas por los principales recursos 
turísticos a través de los recorridos del municipio.

PU/PR

15 Pruebas deportivas de impacto comarcal y nacional (Cross, MTB,  
Duathlon, etc.).

PU/PR



123

LIBRO BLANCO DEL TURISMO DE LOS MOLINOS

16 Incentivar la creación de empresas de agroturismo y vinculadas a productos de 
ecoturismo.

PU/PR

17 Fiesta del cambroño: rutas guiadas, concurso de fotografía, concurso de flores en 
balcones, exposición fotográfica, etc. Creación de una asociación de amigos del 
cambroño.

 
PU/PR

18 Exposiciones periódicas de fotografía y pintura de naturaleza. PU

19 Generación de paquetes turísticos que unan diferentes actividades con gastronomía. PR

20 Evento musical de singularidad en la Sierra de Guadarrama (por ejemplo certamen de 
música folk).

PU/PR

21 Plan Estratégico de Desarrollo Turístico. PU

22 Evaluaciones periódicas sobre el impacto del turismo en el municipio. PU

23 Encuesta y valoración sobre los recursos turísticos del municipio y sugerencias de 
nuevos productos y experiencias a visitantes y turistas. 

 
PU/PR

24 Mejora de la información turística (folletos, mapas, publicitación de eventos, etc.). PU

25 Puesta en valor de los recursos naturales y culturales (atriles, audioguias, visitas 3D, etc.). PU

26 Mejora y ampliación de las infraestructuras deportivas para fines turísticos. PU

27 Realización de rutas periódicas de senderismo por los principales recursos naturales del 
municipio y enclaves cercanos.

PU/PR

28 Ruta del agua por el río Guadarrama, por las fuentes del municipio, de interpretación de 
los molinos de agua y su entorno en relación con la historia del pueblo. Rehabilitación 
de fuentes y creación del track.

PU

29 Teatro y circo de verano en las plazas del municipio. PU

30 Reimpresión de plano callejero y del término municipal añadiendo las rutas y los 
establecimientos de interés turístico.

PU/PR

31 Agenda pública de eventos de interés turístico en Site y redes sociales específicas 
(deportivo, cultural, visitas, fiestas, etc.).

PU

32 Convertir el antiguo hospital de la marina en un hotel de alto standing (por ejemplo, 
perteneciente a la red de Paradores o cadenas hoteleras de ese nivel).

PU/PR
33 Los Molinos como parte de un paquete de cicloturismo de varios días. PR

34 Estudio de las piezas y mejora de la musealización de la Casa Museo Julio Escobar 
(colaboración con la red de museos de la CAM o Museo de Bellas Artes de Madrid).

PU
35 Ferias periódicas de artesanía y productos locales. PU/PR

36 Aparcamiento disuasorio y bus lanzadera a los principales emplazamientos turísticos 
del Parque Nacional y de la Sierra de Guadarrama.

PU/PR

PROPUESTAS
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37

Espacio permanente de observación astronómica (firma de convenio de 
colaboración). Identificación y reducción de la “contaminación lumínica” del 
municipio.

PU/PR

38 Videos y artículos promocionales para redes sociales y medios de 
comunicación.

PU

39 Mejora y ampliación del banco de imágenes y videos sobre los recursos 
turísticos de Los Molinos (todas las estaciones del año).

PU

40 Promoción y organización de fiestas como la de San Sebastián los encierros 
como eventos turísticos.

PU

41 Rehabilitación de edificios tradicionales para su conversión en alojamientos 
rurales.

PU/PR

42 Revisión normativa para incentivar la creación de alojamientos turísticos. PU

43 Búsqueda de espacios urbanos para nuevos alojamientos. PU/PR

44 Establecer un horario de visita de la iglesia parroquial y la ermita de San José. PU/PR

 
45

Considerar la bicicleta como medio de transporte prioritario en la 
comunicación dentro del municipio con la creación de vías seguras y 
aparcamientos específicos. PU

46 Acción coordinada con los proyectos de turismo accesible desarrollados desde 
ADESGAM. Desarrollo de plataformas únicas.

PU

 
47

Realización de plano toponímico, mejora de señalizaciones de senderos y 
caminos, limpieza de los mismos, creación de fuentes y bancos que animen al 
paseo hasta el piedemonte. PU

Una vez analizadas qué propuestas van a desarrollarse, será necesario analizar con mayor 
detalle todo aquello que se necesita para su puesta en práctica. Algunas de ellas son escalables, por 
consiguiente, no sería necesario realizar toda la inversión al mismo tiempo.

3. COORDINACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Como ya hemos observado en múltiples ocasiones y en destinos destinos turísticos tanto nacionales 
como internacionales, el trabajo incesante sostenido y de calidad entre las administraciones y las 
empresas del sector turístico, suele aportar un salto de calidad en los destinos que apuestan por esta 
colaboración público-privada. 

La voluntad del ayuntamiento de Los Molinos desde el comienzo de la elaboración de este Libro 
Blanco del Turismo ha sido la búsqueda de coordinación con el sector empresarial y la consulta 
de todos los actores principales del municipio, así como con el resto de administraciones públicas 
involucradas en la actividad turística. El objetivo de esta colaboración es doble. Por un lado, buscar 

PROPUESTAS
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puntos en común entre todas las partes intervinientes por la actividad turística. Por otro lado, 
generar sinergias con las iniciativas turísticas que ya han sido iniciadas o lo están haciendo en este 
momento y cuya adopción o apoyo por parte del Consistorio se traduzca en un enriquecimiento 
para el turismo y una aceleración en la implantación del mismo.

Como bien defiende Exceltur, Hosteltur o incluso Turespaña, debemos estar preparados 
para los retos que nos presenta en la actualidad el turismo, en el nuevo escenario competitivo 
global al que nos enfrentamos. Cada día tiene mayor importancia diseñar e implantar nuevos 
mecanismos de cooperación y cogestión público-privada que aseguren los mayores consensos, 
recursos y compromisos recíprocos. Este mecanismo se está convirtiendo en la mejor forma 
de abordar el desarrollo de nuevos productos, la gestión integral de los destinos, y la puesta en 
marcha de estrategias de marketing y comunicación. Podemos observar su funcionamiento y sus 
resultados en destinos internacionales como Australia, Canadá, Nueva Zelanda o Reino Unido, 
algunas comunidades autónomas o en ciudades españolas como Barcelona. La cadena de valor que 
se obtiene de este tipo de colaboración refleja en un mayor control sobre todos los elementos que 
forman parte intrínseca del turismo.

Por tanto, esta coordinación a la que hacemos alusión tiene sentido al aportar elementos 
diferentes y a la vez complementarios: 

•  Las administraciones públicas ofrecen un marco legal que pueden modificar 
para fomentar el turismo, cuentan con servicios públicos y dotaciones que 
complementen la oferta turística, tienen una estructura organizativa que ayuda a la 
difusión y aporta solidez a la visión que se tiene de un destino.

•  Las entidades privadas que ofrecen servicios, productos y experiencias a 
los visitantes o turistas, conocen bien a sus clientes, realizan inversiones en 
infraestructuras, desarrollan servicios (alojamiento, transporte, venta, diseño de 
paquetes turísticos, etc.) y están siempre de cara al público.

Desde la diferencia de los puntos de vista de las administraciones y desde las empresas, las 
tomas de decisiones conjuntas son de mayor calado y más potentes, puesto que juntos aportan 
una visión mucho más completa. Además, esta relación fortalece y estimula la creación de 
compromisos mutuos.

Gráfico perteneciente a la web de Exceltur - www.exceltur.org
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 Esta mayor y mejor alineación de las decisiones públicas y privadas en base a un posicionamiento 
de productos y segmentación de mercado, supone una mayor eficacia en el uso de recursos y la 
apuesta por una gestión profesionalizada sustentada en una cultura, que prime la obtención de 
resultados tangibles.

Un buen ejemplo de éxito de colaboración público-privada es ADESGAM (Asociación de 
Desarrollo Sierra de Guadarrama, que fue creada en 2002, con el objetivo de desarrollar, impulsar, 
promover, ampliar y consolidar acciones encaminadas al desarrollo sostenible de la comarca, es 
decir, favorecer el desarrollo económico social. Se ha convertido en un apoyo inestimable para el 
desarrollo del turismo de la Sierra de Guadarrama, y está sirviendo de magnífico ejemplo para ver 
las posibilidades que la coordinación entre diferentes municipios de un mismo territorio puede 
llegar a obtener.

A lo largo de estos meses de redacción del Libro Blanco y las reuniones mantenidas con 
diferentes profesionales y empresas, ha quedado de manifiesto que la coordinación de esfuerzos 
entre el ayuntamiento de Los Molinos y las empresas del sector turístico, permite obtener resultados 
constatables, al que puede sumársele las gestiones necesarias para obtener el apoyo de la Comunidad 
de Madrid y de la administración central. Continuar trabajando en esta línea permitiría acortar plazos en 
la mejora del turismo del municipio y poder hacer realidad proyectos de mayor calado.

4. DESARROLLO DE PRODUCTOS Y EXPERIENCIAS

Para realizar cualquier tipo de propuesta, y especialmente, para el desarrollo de productos concretos 
y experiencias en el destino, resulta de vital importancia poder realizar estudios de mercado y 
observar las tendencias que vienen desarrollándose dentro de nuestro propio destino y de destinos 
con similares características. Independientemente de esto, también conviene desarrollar alguna 
propuesta original por completo, en su temática o en su forma de abordarla, puesto que esto 
nos permite abrir nichos de mercado nuevos o expandir aquellos que ya están siendo explotados. 
Evidentemente esta última propuesta tiene un coste de oportunidad y de riesgo, de ahí que la 
obtención de datos que nos permitan observar las tendencias de mercado sea tan valiosa.

De nuevo tenemos que recordar que, dentro de nuestro destino, de momento, no contamos con 
estudios regulares de gran profundidad acerca de los hábitos del visitante o turista que nos visita. 
Esto no quiere decir que no dispongamos de información como para poder valorar el desarrollo de 
productos. Las empresas del sector, las oficinas de turismo, ADESGAM poseen una información 
valiosa que podemos utilizar a la hora de tomar decisiones. De ahí que el trabajo entre diferentes 
entidades público-privadas, como ya comentábamos anteriormente, sea tan importante, puesto que 
estamos insertos en un mercado con diferentes elementos.

Algunos turistas y visitantes se acercarán a nuestro destino por su cuenta para conocer lo que 
éste ofrece, algo fundamental para consolidar un destino y hacerlo más visible. No obstante, el 
desarrollo de productos y experiencias que combinen diferentes recursos que se complementen 
entre sí, supone un valor añadido para aquel que participa (se transforma en algo único y no 
replicable por libre), al igual que ayuda a establecer y mejorar el tejido empresarial local, que a la 
postre desarrolla cada una de las partes de estos productos o experiencias.

Los organismos que mejor pueden desarrollar los productos y experiencias son las agencias 
de viajes, puesto que estas empresas, especialmente las de turismo receptivo se han especializado 
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en aunar diferentes recursos locales para elaborar paquetes turísticos. Dichos paquetes pueden 
estar orientados a visitantes o turistas que se encuentran en el destino durante varios días, al igual 
que no necesariamente deben desarrollarse en un solo municipio. El visitante o turista no entiende 
de términos municipales, le atrae el atractivo de los diferentes recursos, independientemente de a 
quién pertenezcan.

Un buen ejemplo de agente de viajes receptiva es la Central de Reservas Sierra del Guadarrama, 
que desde hace ya varios años diseña paquetes dentro de nuestro destino para satisfacer la demanda 
de diferentes visitantes y turistas. No obstante, es conveniente contar con la colaboración de los 
diferentes Ayuntamientos, y el de Los Molinos en particular, para obtener el máximo potencial 
de estos productos y experiencias, dando a conocer los recursos propios y ayudando al tejido 
empresarial local a desarrollarse.

Para enriquecer y sacar el mayor partido posible a paquetes, productos y experiencias turísticas, 
es interesante no sólo tener un amplio abanico de recursos disponibles, sino poder combinarlos 
entre sí y establecer sinergias con las empresas relacionadas con el turismo a nivel local. A través de 
este tipo de programas, la satisfacción del visitante o turista se incrementa y se le facilita el acceso 
a aquello que necesita cuando visita un lugar, ofreciéndole en muchos casos propuestas originales 
que de otra forma no podría realizar.

Las principales líneas de actuación futuras para la elaboración de productos y experiencias 
turísticas estarían asociadas a las propuestas turísticas que hemos mencionado anteriormente, y 
serían las siguientes: 

◗   Turismo de naturaleza: como uno de los recursos naturales, sino el que 
más, y visto el polo de atracción que supone el Parque Nacional Sierra de 
Guadarrama, los productos resultantes de este ámbito pueden ser una base 
fundamental sobre la que trabajar el turismo en Los Molinos. Se puede 
combinar rutas de senderismo con experiencias gastronómicas, interpretación 
medioambiental, alojamiento, mercados de artesanía o eventos culturales y 
festivos. Un ejemplo identitario para Los Molinos de este tipo de turismo 
sería el que se desarrolle durante la floración del cambroño, con multitud 
de actividades complementarias coordinadas, tanto públicas como privadas 
que ayuden a fortalecer la imagen del municipio (concursos, adornos florales, 
mercadillos, fotografía, conferencias, publicidad, etc.). Además, las marcadas 
diferencias estacionales de nuestro municipio, permiten actividades de 
naturaleza de muy diversa índole durante todo el año, tanto para público 
adulto como infantil (por ejemplo, actividades extraescolares de colegios).

◗   Turismo activo y deportivo: otra de las líneas principales para la realización 
de productos y experiencias, aprovechando las infraestructuras deportivas 
existentes, un entorno privilegiado y una gran red de caminos públicos. Una 
apuesta de garantía sería la realización de algún tipo de prueba deportiva 
de relevancia comarcal o nacional, en el que esté implicado todo el destino 
y se realice en asociación con alojamientos, restauración, empresas y clubs 
deportivos, bajo la coordinación y ayuda de las diferentes administraciones 
municipales por las que discurra (maratón BTT Ciclamadrid, duatlón, cross de 
montaña, etc.). El cicloturismo con el impulso que está dando Ciclamadrid en 
la región va a permitir la realización de paquetes, rutas guiadas y experiencias 
relacionadas que podrán completarse con actividades gastronómicas y 
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alojamiento básicamente, además, de visitas de diferentes recursos turísticos. 
La escalada es una disciplina en crecimiento y, por tanto, una oportunidad 
si dispone de las infraestructuras necesarias para el entrenamiento. También 
podrían realizarse productos para clubes deportivos y deportistas particulares 
en diferentes disciplinas como: el nordic walking, cross, hiking, etc., asociado 
a la creación de un Bike Park, también pueden elaborarse diferentes productos 
para el entrenamiento, perfeccionamiento de técnica o escuela de MTB.

◗  Agroturismo: en esta línea podrían realizarse productos relacionados con el 
ecoturismo, relacionados con el aprovechamiento turístico del uso tradicional 
del campo. Un complemento ideal para diferentes tipos de paquetes o la 
realización de mercadillos y ferias serían los productos locales y artesanales, por 
ejemplo, carne con denominación de origen Sierra de Guadarrama, ginebras 
Monti, cervezas artesanas, productos delicatesen, etc.

◗  Turismo de guerra: ante el auge de este tipo de turismo y de la mano del 
Plan de Fortificaciones de la Guerra Civil de la CAM, pueden desarrollarse 
productos y experiencias, en algunos casos inmersivas, que ayuden a mejorar 
la divulgación y a poner en valor unos recursos de especial relevancia. Las 
experiencias de este tipo, salvo las visitas guiadas, como las visitas recreadas, 
las recreaciones de batalla o las convenciones de material militar, suelen ser 
complejas de organizar, pero a cambio tienen un público fiel y cada vez más 
numeroso.

◗  Turismo cultural: un ejemplo de este turismo sería el programa de destino 
Sierra de Guadarrama “Los 13 imprescindibles” comercializado por la Central 
de Reservas Sierra del Guadarrama que quiere poner en valor los recursos 
de todas las poblaciones de la zona. No obstante, y asociado a este tipo de 
turismo, también sería interesante trabajar eventos musicales, actuaciones 
teatrales, exposiciones, certámenes, etc. que se realicen de forma coordinada o 
no con otros municipios pero que indudablemente supongan un atractivo para 
el visitante o el turista, y no sólo para los vecinos del municipio.

◗  Turismo accesible: cualquier producto diseñado ad hoc que tenga en cuenta 
la accesibilidad permite la captación de un público con unas necesidades muy 
concretas y de una enorme fidelidad, puesto que los requisitos para atraer 
este tipo de visitantes son bastante específicos. En esta línea, y como ya está 
realizando ADESGAM, la colaboración con Predif  (Plataforma Representativa 
Estatal de Personas con Discapacidad Física), puede abrirnos las puertas a este 
tipo de público.

◗  Turismo lúdico-festivo: en el caso de Los Molinos los eventos festivos 
populares más adecuados para ser explotados como recurso turístico serían La 
Vaquilla de San Sebastián (considerado ya BIC por la CAM) y los encierros, 
especialmente originales son aquellos que se realizan a caballo. En este caso, 
convendría fortalecer las actividades complementarias como pueden ser 
la oferta de restauración o facilitar el alojamiento para mejorar las cifras de 
aquellas personas que acuden a este tipo de citas desde fuera de Los Molinos. 
Visibilizar y dar a conocer a más público este tipo de festividades locales sería 
otro de los objetivos a conseguir.
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La mayor parte de estos productos o experiencias que pueden realizarse en nuestro destino 
pueden conjugarse especialmente bien con empresas de restauración y alojamientos. La realización 
coordinada de propuestas en el destino tiene como reto fijar al visitante y convertirle en turista, 
prolongando su tiempo de estancia. En un destino como el nuestro es complicado aumentar el tiempo 
de estancia y el gasto por visitante sin esta elaboración de productos combinados y experiencias.

Algunos de estos productos o experiencias podrían empezar a realizarse a corto plazo, sin 
embargo, hay otros que dependen, como es lógico de futuras inversiones en infraestructuras, 
coordinación entre empresas o gestiones de diverso tipo, en donde el ayuntamiento de Los Molinos 
puede jugar un papel fundamental. 

5. MODELO CANVAS PARA EL EMPRENDIMIENTO

El turismo en Los Molinos, como hemos tenido ocasión de ver anteriormente, es un sector 
relativamente nuevo, pero un sector en auge, gracias a los importantes recursos con los que cuenta 
el municipio y al impulso del destino Sierra de Guadarrama. Por este motivo, el emprendimiento y 
la creación de nuevas empresas y productos será imprescindible para continuar con esta tendencia 
ascendente. 

Al margen de la realización de un Plan de Negocio ya más elaborado, podemos contar con una 
herramienta tremendamente visual y rápida de utilizar para poder discernir qué negocios turísticos 
(o de otro tipo) serían interesantes y productivos desarrollar en Los Molinos. Esta herramienta se 
trata del Modelo Canvas.

El Modelo Canvas sirve para definir y crear modelos de negocio innovadores que puede 
simplificarse en cuatro grandes áreas: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad económica en un 
recuadro con nueve divisiones. Todo gira entorno a la propuesta de valor que se ofrece, que no es 
otra cosa que satisfacer una o varias necesidades a los posibles clientes del negocio. Es un modelo 
“vivo”, es decir, que vamos modificando según se va desarrollando, vamos validando clientes, 
surgen nuevas ideas… por eso suelen utilizarse post-its para completarlo. 

Modelo Canvas para cumplimentar perteneciente a la web www.asesorias.com
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Para entender mejor cómo funciona el Modelo Canvas podemos ver algunos de los fantásticos 
vídeos que lo explican, como por ejemplo, el que podemos visualizar desde el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=i1Le5GYkBT8.

Desde el ayuntamiento de Los Molinos, a través de la concejalía de Turismo y de la concejalía 
de Desarrollo Local, tenemos la voluntad de ayudar y colaborar con las nuevas actividades 
empresariales que puedan ir surgiendo para el enriquecimiento de la oferta ya existente. El mercado 
del turismo es tremendamente dinámico y tanto desde las administraciones como de las empresas 
necesitamos un ejercicio permanente de revisión y análisis del mercado, así como potenciar las 
oportunidades de negocio que se vayan generando. 

6. PROMOCIÓN

Ante la importancia vital del posicionamiento de Los Molinos y de dar a conocer sus recursos, 
resulta crucial un buen planteamiento de promoción tanto online como offline. Igualmente 
crucial es trabajar con los empresarios turísticos de la zona para que sumen sus productos 
a esta propuesta y hagan más conocido el municipio. Las actividades que se realizan, tanto por 
parte de los empresarios como por el Ayuntamiento, necesitan contar con la suficiente visibilidad 
como para suponer un punto de atracción en sí mismas.

Para poder satisfacer las necesidades del visitante o turista de cara a obtener una información 
de alto valor, necesitaríamos contar con un site específico de turismo adaptado a los dispositivos 
actuales, que permita encontrar la información de una forma rápida y directa, así como interactuar 
con los recursos turísticos de Los Molinos. Poder contar con canales o páginas en las redes sociales 
más habituales con contenido específicamente turístico y actualizadas con una buena periodicidad, 
resulta también interesante.

Las acciones de promoción que podemos proponer serían de dos tipos: las que tienen un 
bajo o nulo presupuesto, utilizando los canales propios del Ayuntamiento o apoyándonos en 
canales ajenos como pueden ser ADESGAM o la Central de Reservas Sierra del Guadarrama. No 
obstante, también conviene dedicar parte del presupuesto a promociones de pago en momentos 
puntuales que nos otorguen la mayor visibilidad posible en relación a los recursos y actividades 
que se desarrollen a lo largo del año. Como ya hemos comentado anteriormente, al tratarse de un 
municipio hasta cierto punto desconocido por parte del visitante y turista, en estos momentos, 
conviene hacer una inversión para atraer al público potencial de nuestro destino.

La estrategia busca los resultados a medio plazo como consecuencia de enriquecer y fortalecer 
los productos turísticos y el sector empresarial de Los Molinos, lograr la satisfacción de los visitantes 
y generar comentarios positivos en redes sociales, plataformas, portales, revistas especializadas, 
etc. que, a su vez, sirvan para atraer nuevos viajeros, creando una dinámica cíclica de desarrollo 
del destino, satisfacción del viajero, mejora de la reputación y recomendación, captación de 
turistas y reinversión en el fortalecimiento de la oferta del destino.
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Online: en relación a este tipo de promoción vinculada a Internet, consideramos especialmente 
importante llevar a cabo las siguientes acciones: 

◗     El Site de turismo de Los Molinos debe ser el principal soporte de promoción turística 
del municipio. Respecto al Site se recomienda realizar las siguientes actualizaciones:

 
•  Menú diferenciado y adaptado a cada tipo de dispositivo.

•   Todos los enlaces deben abrir en otras páginas para no perder la 
navegación de la web principal como ocurre, por ejemplo, con las 
redes sociales.

•  Dentro de cada categoría de recurso, definir un orden de aparición 
de recursos por interés y ordenado temáticamente, no por orden 
alfabético o aleatorio. 

•  Mejorar y añadir nuevas fotografías de alta resolución que hagan 
más atractivo el recurso.

•  En la ficha de cada recurso se debe incorporar información práctica 
como horarios de apertura, precio, etc.

•  Una imagen moderna, impactante y totalmente adaptada a las nuevas 
tecnologías.

• Integración de las redes sociales.

• Crear un apartado de Eventos y Noticias de interés turístico.

•  Actualización permanente para incorporar los nuevos productos y 
recursos turísticos que vayan surgiendo.

◗     Actualizar la información de Los Molinos en la página de ADESGAM y su inclusión 
de mayor contenido en la de turismo de la Comunidad de Madrid.

◗     Incorporación a Tripadvisor: se debe promover en el sector privado su incorporación 
y participación activa en la plataforma de opiniones de viajeros Tripadvisor, al igual 
que hay que promover la incorporación de los principales recursos hosteleros.

◗     Crear contenidos a través de redes sociales específicas de Los Molinos: se debe 
potenciar la actividad y participación de viajeros en los perfiles de las redes sociales; 
generar contenido a medio y largo plazo de los propios turistas, y comenzar con 
concursos que coincidan con eventos como la floración del cambroño o festividades 
locales a que suban fotografías o vídeos y sorteando un premio entre ellos o a la 
mejor participación. Los Molinos deberían estar presente al menos en: Facebook, 
Instagram, Wikiloc y Youtube.

◗     Incorporar los principales lugares de interés a la información de Google para que el 
visitante o turista pueda saber con facilidad, y en todo momento, donde se encuentran.

◗    Formación, investigación y gestión de la reputación digital.
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Offline. En este tipo de promoción, consideramos importante llevar a cabo las siguientes 
acciones:

◗     Disponemos de algunos folletos sobre rutas urbanas y naturales que convendría 
revisar y actualizar. Igualmente, sería interesante aprovechar esta actualización para 
imprimir alguno de ellos, además, de tenerlos disponibles en el Site.

◗     Asistencia a ferias de turismo de la mano de ADESGAM. 

◗     Publicación en medios escritos especializados (Quercus o Turismo Rural). 

◗     Realización de notas de prensa para intentar insertar noticias sobre el destino en otros 
medios de comunicación.

◗     Presencia en eventos promocionales de la mano de ADESGAM y del resto de 
municipios del destino.

◗     Creación de una oficina de comunicación municipal para mejorar la gestión y uso del 
uso de la información.
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VOLUMEN IV.  
ANEXOS



GUÍA DE LOS MOLINOS



GUÍA DE LOS MOLINOS
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Los Molinos está situado en el valle alto del río Guadarrama, al pie del Parque Natural Sierra 
de Guadarrama, en un maravilloso entorno donde perderse y poder disfrutar, conocer su historia y 
tradiciones. Sin duda, un pueblo con mucha riquezas culturales y naturales que descubrir.

Los Molinos tiene presencia en las vías de comunicación desde muy antiguo. Con toda 
probabilidad la calzada romana que atraviesa el puerto de la Fuenfría pasaba por el lugar donde se 
establecieron sus primeros pobladores. 

Además, atraviesa el municipio la Cañada Real que coronaba la sierra por el Pasadero de las 
Merinas y que era utilizado por los ganaderos trashumantes. 

Fue en el siglo XIII cuando se produjo un asentamiento estable, siendo sus pobladores pastores 
en su mayoría. Los Molinos formó parte del territorio llamado El Real de Manzanares, hasta que en 
el año 1667 la reina Mariana de Austria le concedió el título de villazgo.

IMPRESCINDIBLES DE LOS MOLINOS

Capilla de San José y parque de Francisco Rodríguez Padilla
Situada en torno al cementerio antiguo, que dejó de utilizarse en los años 40, esta ermita de 

estilo neoclásico herreriano data de 1737. Además de a San José, la capilla cobija a San Benito do 
Rabiño. En el exterior existe un conjunto de tres cruces de piedra que conforman un calvario y 
una cuarta cruz separada del resto, procedente de un viacrucis, que seguramente data de la misma 
época que el templo.

La capilla de San José se encuentra dentro del parque de Francisco Rodríguez Padilla, quien fue 
durante años médico de esta localidad y del sanatorio de la Marina, zona muy agradable para pasear 
bajo la sombra de sus árboles y junto al río Guadarrama. 

Plaza de Juan Rubio
En esta plaza se celebra el mercadillo los viernes por la mañana. Destaca en ella el edificio 

MadridSegovia

Los Molinos
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que actualmente alberga la comisaría de la Policía Local de Los Molinos. Construido en los años 
cuarenta, ha sido totalmente un edificio-multiusos: de lavadero en sus orígenes, pasó a ser utilizado 
como almacén para la plaza de toros, colegio en los años setenta y gimnasio antes de su actual uso. 

Antiguo hotel Laris
Antiguo edificio de principios del s. XX, quizá fuera en sus inicios una posada y restaurante. 

Tras una rehabilitación después de la guerra civil, se convirtió en un hotel donde los madrileños 
pasaban sus veranos disfrutando del clima de la sierra. 

Casa-Museo Julio Escobar
Este edificio fue construido en los años 20 del siglo XX. Propiedad  perteneciente a D. Enrique 

Faura Gabiot, “el General”, fue legada a su hija Sagrario y su marido, el escritor Julio Escobar. La 
rehabilitación de este importante inmueble permitió que en 2011 fuera inaugurado como sala de 
exposiciones y desde 2017 como casa-museo del escritor. 

Iglesia parroquial de la Purísima Concepción y fuente del león 
De estilo renacentista con influencias escurialenses, data de 1570. Tiene nave de cruz latina, 

bóvedas de medio cañón y una reja de forja en la puerta principal del año 1768. Destaca el retablo 
del siglo XVIII, de estilo barroco y de madera dorada y policromada. Cabe destacar también su 
espadaña, elemento muy poco extendido en las iglesias de esta zona. La Iglesia se encuentra sita 
en la plaza de la Fuente del León, construida en piedra y coronada con la estatua de un león. Cada 
parte de la simetría consta de un pilón sobre el que se vierten las aguas que manan de dos caños. 

Ayuntamiento y la plaza de España 
El Ayuntamiento es obra del arquitecto municipal Luis Rodríguez Quevedo. Se encuentra en 

la plaza de España, amplia zona peatonal donde se celebran los bailes en las fiestas patronales, 
distintos actos o ferias, y donde encontramos una original farola de forja con nueve brazos. En esta 
misma plaza podemos ver una vivienda en piedra construida a finales del siglo XIX. Fue protegida 
en 1969 por el Planeamiento Vigente del municipio. según el cual es una «vivienda unifamiliar y 
local comercial en dos plantas. Realizada íntegramente en piedra de cantería labrada. Simetría de 
huecos, con pequeños balcones de forja».
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Saborea Los Molinos 
La oferta gastronómica de Los Molinos es muy variada, existiendo todo tipo de 

establecimientos de restauración adaptados a todos los paladares y bolsillos. 

Su amplio abanico abarca desde la comida tradicional serrana, donde destaca la carne de la 
Sierra de Guadarrama, pasando incluso por sabrosas anchoas del Cantábrico y pulpo a feira hasta 
cervezas y ginebras artesanales. Sin faltar nunca, como es lógico, el tapeo tradicional de Los Molinos 
a la hora del aperitivo. 

Fiestas y tradiciones 
La tradición popular de Los Molinos se asienta sobre tres pilares que se corresponden 

con sus tres fiestas principales. 

La primera de ellas, y la más antigua, cuyas referencias históricas se remontan al siglo XVI, 
si bien es incluso anterior, es la conocida como Fiesta de la Vaquilla de San Sebastián. Su 
celebración se realiza del 19 al 22 de enero. Aunque esta es una fiesta que celebran otros pueblos de 
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España, la de Los Molinos tiene la particularidad de haber mantenido su esencia inmutable a lo 
largo de su historia. Es por ello que representa uno de los ejemplos que más se corresponden con 
lo que debieron ser las primeras fiestas de vaquillas que celebraban los gremios de ganaderos en la 
Edad Media. Por todos estos motivos ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Regional.

La segunda de ellas es la Romería de la Virgen del Espino, celebrada desde 1961 y dedicada, 
como su nombre indica, a la Santísima Virgen del Espino, cuya talla se encuentra en una ermita 
situada en el Reajo del Espino. El 15 de agosto se devuelve a su sitio original en una emotiva 
romería que se puede realizar a caballo, a pie o en carro. Esto es así porque el sábado anterior al 15 
de agosto la Virgen ha sido trasladada a la parroquia. 

Por último, la tercera fiesta es en honor al patrón del pueblo, el Cristo de la Buena Muerte, 
que se celebra el 14 de septiembre. Toda una semana de festejos, con bailes en la plaza, diversas 
actividades y actos, entre los que destacan sus tradicionales encierros y corridas de toros.

Un día importante también es el dedicado a la Cruz de Mayo, cuya imagen se venera con una 
procesión y la celebración de la Santa Misa. 

Conoce Los Molinos 
Situado al pie del Parque Natural Sierra de Guadarrama, el entorno natural y la riqueza 

patrimonial que contiene el municipio de Los Molinos constituyen una joya apenas conocida de la 
Sierra de Guadarrama. 

Para dar a conocer y disfrutar su entorno, se han diseñado distintas rutas que invitan al visitante 
a acercarse a conocer nuestra porción de la Sierra de Guadarrama. Los folletos se pueden descargar 
en la web del Ayuntamiento. Dos de ellas ponen en contacto al visitante con la naturaleza de los 
parajes de Los Molinos, paseando entre las montañas y pies de monte. La primera es la conocida 
ruta de las Dehesas de Los Molinos, que discurre por las vías pecuarias de la Cañada Real de las 
Merinas, franqueada por encinas, robles y fresnos. La segunda es la icónica subida a La Peñota, 
desde la que hay que hacer, a la bajada, como corresponde, una parada obligada en el emblema y 
escudo de nuestro pueblo: el Pino de San Roque. Otras dos rutas son de carácter histórico-cultural. 
Una de ellas es el Paseo urbano por Los Molinos que realiza un recorrido por los monumentos 
más emblemáticos del municipio. La segunda de ellas es la que hemos denominado Ruta 1667, 
creada con motivo de la conmemoración del 350 aniversario de la obtención del título de villazgo, 
que recorre las construcciones más antiguas de Los Molinos.

Por último, las tres rutas restantes tienen un carácter mixto, pues los elementos históricos 
se encuentran enclavados en el entorno natural. Una de ellas es la conocida como la Ruta de la 
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Piedra que, como su nombre indica, se hace eco de la importancia que ha tenido este material 
en nuestro municipio a lo largo de los siglos. Con ella se hace un recorrido por las edificaciones 
construidas con este material tanto dentro del pueblo como fuera, tales como diferentes cercas 
antiguas e incluso la cantera de donde se extraía el preciado material, que también se exportaba. 

Otra es la Ruta de los Búnkeres, que acerca al visitante a una muestra de diez de estos 
restos históricos de la guerra civil, que conforman en su conjunto uno de los ejemplos mejor 
conservados de España. Esto es debido a que Los Molinos pertenecía a la segunda línea del frente 
de Guadarrama y realmente nunca llegaron a ser utilizados de forma efectiva. La última ruta, la de 
los Pastores, puede recorrerse desde Alpedrete hasta Los Molinos o de forma inversa, ya que se 
trata de una ruta lineal, testigo del paso de los rebaños de antaño.
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RUTA DE LAS DEHESAS



RUTA DE LAS DEHESAS
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La ruta por las Dehesas de Los Molinos consiste en 11 km de recorrido que discurren entre 
robles, fresnos y encinas, por terreno con pocas cuestas y teniendo siempre a la vista las montañas 
de la sierra. El término municipal de Los Molinos está atravesado por una importante vía pecuaria, 
la Cañada Real de las Merinas, que entra desde el sureste, atraviesa el núcleo urbano y se dirige 
al ahora llamado Collado del Arcipreste. Esta cañada atraviesa el municipio con dos nombres: la 
avenida de la Cañada Real, que parte desde la capilla de San José hacia el sureste; y la calle Calvario, 
que se dirige hacia el noroeste. La ruta se divide en dos tramos:

TRAMO A
Salimos de la plaza del Ayuntamiento en dirección a la calle Dalias. Al llegar a la Cañada Real 

de las Merinas (llamada ahora calle del Calvario) giramos a la derecha y continuamos hasta dejar a 
la izquierda las últimas casas (actualmente la calle se llama Cerrillo de la Guerra). El camino hace 
una curva hacia la derecha y baja una cuesta para atravesar el arroyo Majaltobares, tras el cual la 
cañada queda delimitada a ambos lados por cercas de piedra que cierran fincas ganaderas en las que 
predominan los fresnos. En el margen izquierdo observamos varios depósitos del Canal de Isabel 
II y al pasar junto al segundo de ellos, la vía se estrecha durante un tramo y vuelve a su anchura 
normal tras cruzar el arroyo de La Peñota, situado a 3 km de nuestro punto de salida. Llegamos a 
un espacio abierto, libre de árboles y con una pradera y anuestra derecha encontramos La Peñota y 
vemos muy cerca la vía del tren. Aquí abandonamos la cañada y tomamos el camino  que sale a la 
izquierda, bajando hacia el sur cada vez con menos pendiente.

Después de 800 m, nuestro camino se acaba al llegar perpendicularmente a otro. Nos 
encontramos en la gran pradera de Villarreal. Tomamos el camino hacia la izquierda, pasando junto 
a una granja de grandes proporciones. A medio kilómetro de Villarreal llegamos a otro camino que 
cruza el nuestro en oblicuo y en este punto acabamos el tramo A. Hemos escogido este bonito 
lugar como fin de tramo porque a él se puede acceder fácilmente en coche y porque, de esta forma, 
se pueden cerrar los dos tramos, pudiéndolos realizar como si fueran rutas independientes.

TRAMO B
Desde el cruce en el que hemos acabado el tramo A, cogemos el camino en dirección suroeste 

(a la derecha), y 100 metros más adelante llegamos a una bifurcación, tomando de nuevo el camino 
de la derecha señalizado por un cartel que conduce a un centro de hípica. Tras 1,3 km desde  este  
punto de salida llegamos a una gran pradera.

Después de atravesarla, nos encontramos con un camino que seguiremos hacia la izquierda. A 
partir de este momento, veremos en las fincas a ambos lados de nuestro camino varias edificaciones 
para caballos –y para sus cuidadores y jinetes−. Más adelante, tras 800 m, llegamos a una dehesa 
en la que se encuentra la ermita de la Virgen del Espino, a la que se hace una romería todos los 15 
de agosto.

Continuando nuestro camino, 700 metros más adelante veremos a la derecha un portillo. En 
este momento, nuestro camino para volver a Los Molinos es una vía pecuaria llamada Cordel del 
Toril, que discurre entre preciosas dehesas. Tan solo 200 metros más adelante tendremos que 
cruzar otro portillo, pasado el cual dejaremos a la izquierda la finca del convento de las Hermanitas 
de los Pobres. Continuamos por este camino ya asfaltado hasta llegar a las primeras casas de Los 
Molinos, pudiendo volver al punto de partida siguiendo el paseo de los Transeúntes, que bordea el 
núcleo urbano, y volviendo a la plaza del Ayuntamiento por las calles Calvario y Dalias.



RUTA DE LA PEÑOTA
y Pino San Roque



RUTA DE LA PEÑOTA
y Pino San Roque



La ruta de La Peñota y el Pino de San Roque consiste en un 
recorrido de 10 km que discurre por sendas repletas de pinos, 
riscos, algún que otro arroyo y, sobre todo, grandes vistas. 

La ruta se divide en dos tramos:



El primero (tramo A) parte desde la calle Molineras hasta la 
cima de La Peñota, pasando por el camino de los Campamentos y 
la Vereda de los Poyalejos. 

El segundo (tramo B) discurre desde este último punto hasta 
el Pino de San Roque.
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TRAMO A
Partimos de la calle Molineras hasta llegar al camino de La Solana, que pasa por debajo de las 

vías del tren. A continuación, el camino hace una curva hacia la derecha, la cual tomamos hasta 
llegar al llamado camino de Los Campamentos, consistente en una amplia pista que recorremos 
durante 500 m hasta llegar a las ruinas del campamento de La Peñota, perteneciente al antiguo 
Frente de Juventudes y la OJE y que da nombre al camino. En seguida llegaremos a la altura de 
una fuente, conocida como de la Mina, donde podemos beber su agua y proseguir nuestro camino 
retrocediendo unos pocos pasos, dejando a nuestra izquierda una antigua piscina. A partir de este 
punto comenzaremos la ascensión de una senda, conocida como Vereda de los Poyalejos, marcada 
con círculos rojos en los troncos de algunos árboles, que hacen las veces de guía.

Después de serpentear 2,5 km por esta loma, alcanzaremos la denominada Cuerda, un muro que 
marca la línea fronteriza entre Madrid y Segovia. Desde allí podremos disfrutar de unas agradables 
vistas al valle de la Fuenfría, Siete Picos, la Bola del Mundo y la sierra de la Maliciosa.

A partir de este momento, comenzamos un nuevo tramo marcado con una señal formada por 
dos líneas horizontales y paralelas, siendo la superior blanca y la inferior roja. Esta es la señal que 
identifica el sendero de Gran Recorrido GR-10 (que, a su vez, está integrado dentro de la red de 
Senderos Europeos de Gran Recorrido con el nombre de E-7). Seguimos la Cuerda durante un 
kilómetro aproximadamente y llegamos a la cima de La Peñota.

TRAMO B
Regresamos por el mismo camino de la Cuerda y parte de la Vereda de los Poyalejos, hasta 

llegar a una intersección con la conocida como Calle Alta, a partir de la cual comenzaremos a 
descender suavemente, finalizando en el Collado del Rey, que marca la separación entre los términos 
municipales de Los Molinos y Cercedilla.

Al llegar allí nos encontraremos con una verja que deberemos franquear para, descendiendo unos 
metros, encontrarnos con el famoso emblema del municipio madrileño de Los Molinos, presente 
en su escudo: el conocido como Pino de San Roque o Pino Solitario. Se denomina así por ser 
el último vestigio superviviente de un bosque que fue asolado por las llamas a mediados del siglo 
pasado. Su reconocimiento es sencillo: se trata de un pino albar que, aparte de su evidente soledad 
en la ladera de La Peñota, a 1650 metros de altura, posee unas importantes dimensiones de 20 
metros de altura y 6 metros de circunferencia de tronco. Este ejemplar ha sido incluido por la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid, en la categoría de “Árboles 
Singulares”.

A la hora de regresar, una de las rutas más viables es la que va al Collado del Rey, y tomar de 
nuevo la pista forestal de la Calle Alta. Si la seguimos durante 1,6 km, alcanzaremos la Vereda de 
los Poyalejos, que tomamos a la subida.
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¿Sabías que hace 350 años en las casas de 
Los Molinos no había luz eléctrica, ni agua, 
ni televisión, y que la calefacción era un hogar 
donde se quemaba leña?

Las casas de Los Molinos eran de una sola 
planta y apenas tenían ventanas; estaban 
construidas en piedra, con el suelo de tierra 
pisada y cubiertas de teja roja. Más tarde se 
siguieron construyendo en piedra, pero ya de 
dos plantas y con suelos de madera. Son estas 
segundas las que mejor se han conservado hasta 
nuestros días, si bien muchas de ellas se han 
reformado poniendo las paredes enfoscadas.

En esta ruta se han incluido, precisamente, 
algunas de las casas que han conseguido 
mantener su aspecto más original hasta nuestros 
días. Se ha buscado también en su selección hacer 
una ruta de trazado circular, corto y accesible 
para todos.
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EL HOGAR DEL PENSIONISTA (CALLE REAL, 50)

La ruta comienza en la plaza de España, desde la que subimos hacia la plaza del Álamo (una de 
las plazas más antiguas del municipio), para llegar al actual Hogar del Pensionista, que fue en sus 
inicios las escuelas municipales. 

Construido a finales del siglo XIX, constituye uno de los edificios simbólicos del pueblo y de 
esta ruta, debido a su factura y a su importancia para la vida social de Los Molinos.

Según el Planeamiento Vigente (PV), se trata de un «edificio de piedra de dos plantas y pequeño 
aprovechamiento bajo cubierta. Cubierta de teja a dos aguas, con formación de aleros frontales y faldones laterales, y 
recercado de huecos con sillares graníticos. A destacar la escalera de caracol de hierro forjado, de acceso exterior a la 
primera planta y centrada en el eje de simetría de la fachada».
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EL CORRALÓN (CALLE HERRENZUELA, 16 Y 18)

Proseguimos el recorrido por la calle Herrenzuela, donde encontramos el Corralón, lugar 
cercado de piedra con dinteles fechados en el siglo XVIII, que constituye uno de los principales 
vestigios históricos de las antiguas construcciones rurales. 

Esta obra consiste en un antiguo corral del concejo
levantado «para que se encierren los ganados nocivos dentro de esta población en el barrio de 

la fragua», tal como nos relata el catastro de Ensenada en el año 1752. 

La información que nos aporta el PV es clara: «Vestigio de la construcción del siglo XVIII, el dintel 
granítico con inscripción: “AÑO DE 1785”, formando parte del conjunto conocido como El Corralón. Quedan 
también protegidas las dos pequeñas construcciones de piedra, situadas a ambos lados de la portada y todo el muro 
de piedra del Corralón». 
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IGLESIA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN (PLAZA FUENTE DEL LEÓN, 3)

Proseguimos hacia la iglesia parroquial. El edificio está construido en mampostería y fábrica 
de sillares en algunas zonas. Se desconoce la fecha exacta de su construcción, si bien los primeros 
libros conservados en su archivo son de 1590. 

Originariamente su planta era basilical, 
a la que se añadieron en tiempos de la 
posguerra los brazos del crucero. El porche 
de entrada está cerrado por una reja de forja 
fechada en 1768. 

En su interior se encuentra un retablo 
barroco procedente de un convento de 
Medina del Campo, trasladado a Los 
Molinos en 1942 y presidido por la imagen 
de la Purísima Concepción, advocación a la 
que está dedicada la parroquia.
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EL MOLINO DE EVARISTO O TRES PUENTES (CAMINO DE LA PORTUGUESA, 1)

Nos dirigimos hacia la calle de los Tres Puentes para, pasado uno de los puentes sobre el río 
Guadarrama, llegar a uno de los molinos históricos que contribuyeron a dar nombre al pueblo, 
construido alrededor del siglo XVIII o antes. 

Este, concretamente, es el 
conocido como molino de Evaristo 
o de los Tres Puentes, cuya 
reconstrucción se ha llevado a cabo 
recientemente.

Según el PV: «Se trata de una 
construcción rústica compuesta de tres 
edificaciones, dedicadas a molino, junto al 
río Guadarrama».
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LA BURGALESA (CALLE REAL, 24)

Continuamos nuestra ruta en la calle Real, en la cual se sitúa hoy en día una vivienda destinada 
también a comercio en la planta baja.

Se ha definido por el PV como una «vivienda unifamiliar de dos plantas, toda ella en piedra de 
mampostería, la baja con uso comercial, con cubierta de teja a cuatro aguas. Huecos adintelados. Pequeño patio 
delantero y lateral con escalera de subida a planta primera».
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CASA DE LA CALLE BODEGA (CALLE BODEGA, 10)

El recorrido prosigue por la calle Bodega, donde encontramos de nuevo otra construcción 
típica serrana datada en 1895.

La información que nos ofrece 
el PV dice lo siguiente: «Casa 
tradicional de vivienda unifamiliar, de 
dos plantas en piedra. Huecos adintelados 
con sillares graníticos. Cubierta de teja 
árabe a cuatro aguas. Patio delantero con 
cierre en piedra. Balcones tradicionales 
con barandilla de forja».
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HOTEL LARIS (CALLE PRADILLOS, 7)

Antiguo edificio de principios del siglo XX, fue en sus inicios una posada y restaurant, donde 
realizaba sus celebraciones la clase acomodada. Durante la guerra civil, los vecinos del pueblo se 
refugiaban de los bombardeos en el hueco que había debajo de la terraza, cubierta de gruesos 
troncos. Tras la rehabilitación realizada después de la contienda, se convirtió en un hotel donde 
la clase media madrileña pasaba sus veranos disfrutando del beneficioso clima de la Sierra de 
Guadarrama.

Según el PV, es una «construcción de los años veinte, de muy buena factura, cuya reforma fue diseñada por 
Luis Rodríguez Quevedo en 1968. Destinada a fonda, de tres pisos, separados por cornisas lineales de granito, de 
piedra, en la segunda planta rematada con ladrillo visto formando grecas decorativas que culminan en pequeño alero, 
rematando además las mansardas formadas sobre los balcones. Recercado de todos los huecos con sillares labrados. 
Cubierta de teja a dos aguas. Pequeño patio delantero. En el año 2009 fue reformada como edificio de vivienda 
multifamiliar, lo que ha permitido su rehabilitación y conservación».
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CASA DE LA PLAZA JUAN RUBIO (PLAZA JUAN RUBIO, 6)

Continuamos hacia la plaza Juan Rubio, antiguamente plaza del Mercadillo, por ser el lugar 
donde se celebran los mercadillos los viernes. En el lado este de esta plaza nos encontramos de 
nuevo con otra edificación serrana de piedra construida a principios del siglo XX.

Según el PV, es una «casa tradicional de dos plantas con aprovechamiento bajo cubierta, toda ella en piedra. 
Cubierta de buena inclinación a dos aguas, formando aleros en fachada y faldones en laterales. Huecos apaisados, 
simétricos en fachada, recercados con sillares graníticos. En el lateral, escalera adosada de acceso a la primera planta. 
Balcón tradicional con balconcillo de forja».
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CAPILLA DE SAN JOSÉ (C/ MOLINO DE LA CRUZ, 1)

Bajamos por la calle Palomar, echamos un vistazo al puente del río antes de entrar al parque 
de la capilla de San José, que está datada en el siglo XVIII; concretamente, entre 1736 y 1737, tal 
como se puede ver en sendas inscripciones ubicadas en los dinteles de ambas entradas, en los que 
también hay escrito: «S. Joseph Esposo de María y Padre de Jesucristo 1737», en el de la entrada principal; 
y «HSJO, AÑO DE 1736» en la lateral.

Su factura es de gran sencillez, constando de una única nave rectangular construida a base de 
sillares irregulares. «La cubierta es a cuatro aguas utilizando teja curva, con alero del mismo material. Sobre la 
fachada principal, en el lateral derecho, una pequeña espadaña con arco y coronada por cruz de piedra. En los muros 
se abren tres huecos en arco, dos en el lado de la Epístola y uno en el del Evangelio. A la ermita se accede a través 
de una escalinata de piedra, que permite también el acceso a una terraza de piedra, murete del mismo material y con 
otra escalera que da hacia el río. Adyacentes al edificio existen restos de un viacrucis formados por un calvario de 
tres cruces y una cuarta aislada, seguramente de la misma época que la construcción y que, según parece, estuvieron 
colocados sobre piedras en la cercana Calle Calvario». 

Este templo estuvo fuera del núcleo urbano hasta el siglo XX, y rodeado por el cementerio.



169

LIBRO BLANCO DEL TURISMO DE LOS MOLINOS

CASA CALLE REAL (C/REAL C/V C/VISTILLAS, 20)

Subiendo por la calle Real llegamos a otra casa típica serrana de piedra, construida alrededor 
de 1910, que tiene la peculiaridad con respecto a las demás de unos interesantes azulejos con el 
nombre del pueblo y su escudo, los cuales han sido objeto de numerosas fotografías.

Según el PV consiste en un «edificio en piedra de tres plantas y semisótano formado por la inclinación 
del terreno. Escalera de acceso en piedra a un zaguán. Huecos con recercado de sillares. Balcones en hierro forjado. 
Cubierta a dos aguas con aleros y faldones en fachada. Añadido lateral posterior. Pequeño patio lateral sobre muro 
de contención en piedra, con murete de protección».
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ANTIGUA POSADA (CALLE POSADA, 10)

Desde esta última casa en la calle Real entramos por la calle Vistillas para llegar a la pequeña 
plaza de la Posada, donde nos encontramos con dos interesantes dinteles: el primero de ellos da 
acceso a un patio y es de una factura propia de finales del siglo XVIII o principios del XIX. 

El PV lo define como «portada que alterna sillares bien trabajados, alternativamente salientes y rehundidos, 
propia de edificios nobles o de cierta importancia del S. XVIII. Se encuentra en buen estado, aunque una grapa 
metálica refuerza su esquina superior izquierda». 

A la derecha de este podemos ver el segundo dintel que da acceso a una antigua casa con un 
dibujo en forma de llave que indica su pasado como antigua posada.
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CASA PLAZA DE ESPAÑA (PLAZA DE ESPAÑA, 10)

Nuestra ruta finaliza donde comenzamos, en la plaza de España, donde se sitúa el edificio del 
Ayuntamiento construido por Rodríguez Quevedo en 1950. 

La última casa de la ruta es de nuevo una vivienda en piedra construida a finales del siglo XIX, 
y por tanto el edificio más antiguo de la plaza.

Fue protegida en 1969 por el PV, según el cual se trata de una «vivienda unifamiliar y local comercial 
en dos plantas. Realizada íntegramente en piedra de cantería labrada. Simetría de huecos, con pequeños balcones de 
forja. Cubierta de teja curva cerámica tradicional. Prolongación del alero sobre los balcones. Balcones tradicionales 
cerrados con barandilla de forja».



RUTA DE LA PIEDRA



RUTA DE LA PIEDRA





175

LIBRO BLANCO DEL TURISMO DE LOS MOLINOS

En esta ruta, como su nombre indica, recorremos los diferentes lugares donde se extraía la 
piedra como materia prima necesaria para la construcción de las casas tradicionales que conforman 
el paisaje de los pueblos serranos así como las diferentes construcciones del entorno que los rodean. 
Ocasionalmente, era vendida en otros sitios en pequeñas cantidades debido a que no eran grandes 
canteras.

En la Ruta 1667, desarrollada por el Ayuntamiento, ya se realiza un acercamiento a las 
construcciones del casco urbano con la protagonista de nuestra ruta, la piedra, pues a su paso por 
el pueblo es fácil encontrar edificaciones de diferentes épocas realizadas con el mismo material y de 
indudable interés (véase, por ejemplo, las viviendas de la plaza Juan Rubio nº 6, calle de la Bodega 
nº 10, calle Real nº 24, o la de la plaza de España nº 10). Sin embargo, con esta ruta queremos 
recorrer −además de las construcciones mencionadas, de gran relevancia− otras zonas, fuera del 
pueblo, importantes también por ser las áreas donde se extraía esta preciada materia prima.

Esta ruta discurre por una parte del término municipal de Los Molinos, donde nos encontraremos 
con las diferentes huellas dejadas por los antiguos canteros en las construcciones ubicadas en este 
importante entorno natural.

El Corralón

La ruta comienza en la calle Herrenzuela, 
nº 16 y 18, donde se sitúa el Corralón, lugar 
cercado de piedra con dinteles fechados en el 
siglo XVIII, antiguo corral del concejo «para 
que se encierren los ganados peligrosos dentro 
de esta población en el barrio de la fragua», tal 
como nos relata el Catastro de Ensenada del 
año 1752.

Iglesia parroquial de la Purísima Concepción

Continuamos hacia la iglesia parroquial situada 
en la plaza de la Fuente del León, nº 3. El edificio está 
construido de granito de la Sierra de Guadarrama, 
conocido como ‘piedra berroqueña’ también. 

Se desconoce la fecha exacta de su construcción, 
si bien los primeros libros conservados en su archivo 
son de 1590. Originariamente su planta era basilical a la 
que se añadió en tiempos de la posguerra los brazos del 
crucero. El porche de entrada está cerrado por una reja 
de forja fechada en 1768. En su interior se encuentra un 
retablo barroco procedente de un convento de Medina 
del Campo, trasladado a Los Molinos en 1942 y presidido 
por la imagen de la Purísima Concepción, advocación a la 
que está dedicada la parroquia.
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Antigua posada

Continuamos la ruta recorriendo la calle Bo-
dega para cruzar a la calle Real y, desde ahí, a la 
calle de la Posada, en la cual se halla una pequeña 
plaza en la que nos encontramos con dos intere-
santes dinteles: el primero de ellos da acceso a un 
patio, es de factura propia y data de finales del si-
glo XVIII o principios del XIX. 

A su derecha podemos ver antigua casa con 
un dibujo en forma de llave, que indica que fue 
una antigua posada.

Ermita de San José

Volvemos de nuevo por la calle de la Posada hacia la calle Real, giramos a la derecha y conti-
nuamos 400 metros en dirección a la calle Molino de la Cruz nº 1, donde se encuentra la ermita de 
San José. Está datada en el siglo XVIII, gracias a la inscripción ubicada en el dintel de la entrada 
principal, en el que puede leerse: «S. Joseph Esposo de María y Padre de Jesucristo. 1737». Este templo 
estuvo fuera del núcleo urbano hasta el siglo XX. 

Su construcción es de gran sencillez: consta de una única nave rectangular construida en sillería 
irregular.
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Seguimos por la vía pecuaria de la Cañada Real de las Merinas. Después de cruzar la carretera 
M-622 pasamos al lado del colegio Divino Maestro y dejamos atrás la calle Cerrillo de la Guerra, el 
casco urbano y su colonia de residencias de verano. 

Después de cruzar el paso para el ganado, continuamos de frente dejando a nuestra izquierda 
el camino del Lomito. Comienza una pequeña subida, el espacio se ensancha limitado por cercas 
de piedra y la cañada continúa de frente. En esta pequeña ascensión nos encontramos con varios 
depósitos de agua construidos en mampostería.

Poco a poco la cañada se estrecha en la zona llamada Las Casillas para, después de pocos 
metros y tras pasar por el arroyo de las Navarderas, volver a ensancharse, dejando de estar limitado 
por cercas de piedra.

Continuamos por un pequeño sendero a la derecha que nos conducirá, poco a poco, hacia la vía 
del ferrocarril, dejando el arroyo Navarderas a la derecha. Cuando nos aproximemos al ferrocarril, 
seguiremos una senda perpendicular hasta llegar a un paso inferior del mismo: el puente de Las 
Cuevas. Al cruzar la vía del ferrocarril, ascendemos por el camino hasta unas rocas que forman una 
perfecta atalaya para contemplar buena parte del entorno más natural de nuestro pueblo.

A continuación, y tras 
haber cruzado el arroyo 
Peñota, comenzaremos a 
descender para volver a 
cruzar el ferrocarril por 
el puente Las Cuevas. 
En toda esta zona nos 
encontramos con pequeñas 
explotaciones de piedra. 
Tras pasar la vía iremos 
por el camino de Las 
Cuevas que sale a nuestra 
izquierda.

Llegamos a Los 
Veneros y continuamos por 
el Pinarcillo. En este lugar 
podemos ver una de las 
últimas canteras explotadas 
en Los Molinos en la zona 
de la Lancha.

Enseguida vemos las 
piscinas municipales; y 
desde ahí, llegaremos al 
pueblo en diez minutos 
por la avenida de la 
Constitución. Finalizamos 
la ruta en la plaza del 
Ayuntamiento.
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Debido al espacio en el que se encuentra 
enclavado, el municipio de Los Molinos tuvo un 
papel protagonista en la Guerra Civil española 
en el frente de la Sierra de Guadarrama, el 
más estable de la guerra, pues se mantuvo 
casi invariable durante el desarrollo de todo el 
conflicto.

Esto motivó, a lo largo de toda la línea de este 
frente, la construcción de una gran cantidad de 
obras de arquitectura militar fortificada del siglo 
XX: los búnkeres, que algunos especialistas 
denominan «arqueología militar de la Guerra 
Civil». En el caso de Los Molinos, la línea de 
fortificaciones republicanas coincidía, casi con 
exactitud, con los límites de su

término municipal, y con los de El Espinar y 
Guadarrama.

La visita a estas construcciones constituye 
una manera de acercarse directamente a esos 
acontecimientos históricos, así como una forma 
diferente de disfrutar de nuestra naturaleza 
paseando entre estas montañas y pies de monte.
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Nuestra ruta recorre diez de las principales casamatas de Los Molinos, situadas en la segunda 
línea del frente, la cual nunca llegó a entrar en combate, por lo que se encuentran mejor conservadas.

Estas construcciones, debido a su función militar, están realizadas con cemento y hormigón 
armado en sus muros, los cuales llegan a tener un grosor entre los 50 y los 100 cm y están forrados 
con piedras de la zona. 

En el frente se encuentran las troneras, que eran las aberturas desde las 
que disparaban los soldados, cubriendo prácticamente un arco de 180º. 

En el centro tenían un cilindro que servía para apoyar la ametralladora.

Las cubiertas están construidas con cemento y piedras de la 
zona pisadas. El objetivo era doble: por una parte buscaban darle 
un aspecto más natural para, de esta forma, ayudar al camuflaje de la 

construcción; y, por otra, se intentaba proteger todo ello 
de los impactos artilleros.

Debido al terreno, la ruta se divide 
en dos tramos: el tramo A, que discurre 
la mayor parte del tiempo por zona 
urbana; y el tramo B, que se adentra en 
zonas naturales de Los Molinos como La 

Peñota, por lo que la dificultad es mayor.

Tramo A

Los seis primeros búnkeres fueron levantados en 1938-1939, dentro del PLAN 2-A, y son de 
los mejor conservados de España. La parte superior está coronada con una especie de 'tapadera', 
en la mayoría de los casos circular, realizada con los mismos materiales que las anteriores, pero, 
en vez de con troncos en el interior, con unas rejillas de hierro de las que solo quedan las marcas.

Tramo B

Los cuatro últimos están datados en 1937 y se sitúan en la parte superior de la vía de Cercanías. 
Son más grandes, de menor calidad y están peor conservados. Su mayor diferencia se encuentra 
en la cubierta: exteriormente es plana e inclinada hacia delante; e interiormente está forrada con 
troncos denominados 'rodetes', que realizaban la función de encofrado del cemento y hormigón, y 
a la vez daban mayor protección a la construcción.

Se incluye en este tramo una parte opcional −pintada de color verde en el plano− para ver 
desde fuera el búnker 10 de La Molinera, enclavado dentro de una propiedad privada.
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1. LOS HUERTOS

De nuevo se accede a esta casamata por una trinchera poco marcada. Su estado de conservación 
es muy bueno, si bien sus troneras han sido cegadas con piedras y se ha colocado una puerta 
metálica en la entrada para impedir el acceso al interior.

Situación y acceso
Calle Virgen del Espino, antiguo camino al 
puerto de Guadarrama. Junto a zona urbana. 
Entrada por la M-622, calle Virgen del Espino.

Coordenadas 40.70853, -4.08365

Época y valores
Búnker del Ejército Popular de la República, 
de hormigón.
Año de construcción: 1938-1939.

Nivel de protección Integral.

Capacidad Dos soldados y una ametralladora.
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2. CASAMATA DEL SANATORIO DE LA MARINA

Esta casamata está en muy buen estado de conservación. Sin embargo, sus elementos artilleros 
se encuentran en una peor situación, ya que el cilindro donde se apoyaba la ametralladora ha 
desaparecido y las troneras por las que se disparaba han sido cegadas.

Situación y acceso

Paseo de los Transeúntes, dentro del sanatorio
de la Marina (por lo tanto de acceso 
restringido), en el pinar de repoblación. 
Puede verse desde la vereda que va hacia el 
Cerrillo de la Guerra.

Coordenadas 40.71432, -4.08505

Época y valores
Búnker del Ejército Popular de la República, 
de hormigón.
Año de construcción: finales de 1938 y 
principios de 1939.

Nivel de protección Integral.

Capacidad Dos soldados y una ametralladora.
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3. MAJALTOBAR

Esta casamata, a pesar de pertenecer a este grupo de las mejor conservadas de la segunda línea, 
se encuentra enterrada en parte por escombros. Por otro lado, de nuevo en la zona superior, se 
puede advertir una zona socavada, lo que hace volver a pensar en el impacto de un proyectil.

Situación y acceso
Junto al arroyo de Majaltobar, en el Cerrillo 
de la Guerra (llamado así por un combate que 
allí se produjo en la Guerra de Sucesión). 
En zona pública.

Coordenadas 40.71586, -4.08596

Época y valores
Búnker del Ejército Popular de la República, 
de hormigón.
Año de construcción: finales de 1938 y 
principios de 1939

Nivel de protección Integral.

Capacidad Dos soldados y una ametralladora.
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4. MATAMAILLO

En los alrededores de este búnker podemos volver a observar toda una red de trincheras de la 
guerra. De hecho, para acceder a la misma de nuevo tiene que ser por una trinchera excavada en 
parte en la roca. En la zona superior también se puede advertir la existencia de una zona socavada, 
a consecuencia, posiblemente, del impacto de un proyectil.

Situación y acceso

Zona de Matamaillo, dentro de una finca 
privada de acceso restringido. Se ve desde 
el camino que sube hacia la urbanización El 
Balcón de La Peñota y desde el camino de 
abajo.

Coordenadas 40.72025, -4.08218

Época y valores
Búnker del Ejército Popular de la República, 
de hormigón.
Año de construcción: finales de 1938 y 
principios de 1939.

Nivel de protección Integral.

Capacidad Dos soldados y una ametralladora.
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5. BALCÓN DE LA PEÑOTA

Esta casamata forma parte de este grupo de búnkeres de los años 1938-1939 mejor conservados, 
si bien en este caso concreto está pintada con grafitis que deslucen su aspecto. Su tipología es la 
misma que poseen las demás casamatas de esta segunda línea del frente.

Situación y acceso

Calle del Chopo, dentro de una zona verde 
de la urbanización Balcón de La Peñota 
(ONCISA), encima de una de las plazas 
interiores, en un jardín. Se puede visitar y 
entrar en ella por la zona ajardinada.

Coordenadas 40.7231, -4.08154

Época y valores
Búnker del Ejército Popular de la República, 
de hormigón.
Año de construcción: finales de 1938 y 
principios de 1939.

Nivel de protección Integral.

Capacidad Dos soldados y una ametralladora.
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6. LOS VENEROS

Este búnker pertenece al grupo de los seis mejor conservados, es el más elevado y, posiblemente, 
uno de los últimos que construyó el Ejército Popular de la República, ya que se acabó su construcción 
en enero o febrero de 1939. Un rasgo identificativo de esta casamata es que, en la parte frontal, 
tiene grabada en el hormigón la inscripción: «AÑO 1939», con la 'ñ' puesta al revés, una práctica 
habitual en la época en algunos medios de propaganda política, como las pancartas.

Se pueden observar en ella otros grabados en la base de las troneras y en la parte superior, si 
bien todos ellos son posteriores. También se pueden observar en el techo las pisadas de botas para 
favorecer su aspecto irregular y ayudar a su camuflaje.

Situación y acceso

Sobre la cuerda que baja de La Peñota, encima 
de la pista forestal «de arriba». Al poco de 
pasar la vía del tren, es visible desde el camino 
de Las Cuevas, a la derecha.
Finca privada.

Coordenadas 40.72607, -4.08543

Época y valores
Búnker del Ejército Popular de la República, 
de hormigón. Año probable de construcción: 
1938.

Nivel de protección Integral.

Capacidad Dos soldados y una ametralladora.
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7. MAJALCAMACHO

Esta casamata, perteneciente al grupo de los cuatro búnkeres más antiguos, fue probablemente 
explosionada desde su interior tras la finalización del conflicto, tal y como evidencian los restos 
del material de construcción que se encuentran en los alrededores. El objetivo de esta práctica era 
recuperar el acero, de gran calidad, de los proyectiles aún sin explosionar. Por este motivo, estas 
cuatro construcciones se hallan en peor estado que las otras seis, y en este caso falta en gran medida 
la parte posterior y el techo. En las proximidades, a unos 10 m, se encuentra el faldón de otra 
casamata también explosionada.

Situación y acceso
En la ladera de La Peñota, junto
a la pista forestal «de arriba», en zona pública. 
Encima de la vía de tren.

Coordenadas 40.73553, -4.09887

Época y valores
Búnker del Ejército Popular de la República, 
de hormigón. 
Año probable de construcción: 1937.

Nivel de protección Integral.

Capacidad Dos soldados y una ametralladora.



200



201

LIBRO BLANCO DEL TURISMO DE LOS MOLINOS

8. BARRANCO DE LAS ENCINILLAS

Esta casamata también fue explosionada, como la anterior, tal y como se puede observar por 
los restos de hormigón esparcidos por la zona. El faldón es de hormigón y carece de la parte 
posterior. El techo está compuesto de cemento y piedras; también le falta una parte.

Situación y acceso
En la solana de Las Molineras, es observable 
desde la pista forestal «de arriba». 
Encima de la vía del tren.

Coordenadas 40.73437, -4.09236

Época y valores
Búnker del Ejército Popular de la República, 
de hormigón. 
Año probable de construcción: 1937.

Nivel de protección Integral.

Capacidad Dos soldados y una ametralladora.
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9. LAS ENCINILLAS

Esta casamata, a diferencia de las demás de este segundo tramo, se encuentra en muy buen 
estado de conservación debido a que no fue volada y es poco conocida. Por este motivo se ha 
podido analizar la tipología del techo de estas cuatro construcciones a través de esta. Consiste en 
una cubierta plana e inclinada con la sujeción de los troncos en el interior, hoy en día calcinados, 
ayudados por dos vigas de hierro que refuerzan la techumbre. También se puede observar en la 
zona superior una barra de hierro que podría servir para colgar las redes de camuflaje.

Situación y acceso
Situada encima de la pista forestal «de arriba» 
y sobre una lancha de granito. Se halla en una 
finca privada de acceso restringido.

Coordenadas 40.73271, -4.08961

Época y valores
Búnker del Ejército Popular de la República, 
de hormigón. 
Año probable de construcción: 1937.

Nivel de protección Integral.

Capacidad Dos soldados y una ametralladora.
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10. LA MOLINERA

Esta casamata está situada en una línea en la que se encuentra una gran cantidad de trazos 
de trincheras, destacando la que hay excavada en la roca, en buen estado de conservación, que da 
acceso al búnker. Su frente está derruido en grandes fragmentos que se pueden observar esparcidos 
en el suelo. Sin embargo, la trasera se encuentra en buenas condiciones.

Su situación estratégica es bastante cuestionable, pues no se sitúa a mitad de una ladera, tal y 
como se solía hacer para que no fuesen visibles. Además, se encuentra detrás del búnker de Los 
Veneros, lo que la hace estar muy expuesta y carecer del elemento sorpresa.

Situación y acceso Camino de Las Molineras, antes de la vía del 
tren, en una finca privada de acceso retringido.

Coordenadas 40.73006, -4.0825

Época y valores
Búnker del Ejército Popular de la República, 
de hormigón. 
Año de construcción: finales de 1938 e inicios 
de 1939.

Nivel de protección Integral.

Capacidad Dos soldados y una ametralladora.
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La ruta comienza en Alpedrete, en el camino de los Barrizales que sale de la carretera M-619 
en dirección a Guadarrama. Esta ruta discurre por una vía pecuaria en su mayor parte y atraviesa 
fincas ganaderas de gran belleza, a la vez que nos permite ver parte de las cumbres de la Sierra de 
Guadarrama.

Durante la primera parte del recorrido 
atravesaremos una urbanización de chalets que 
rápidamente dará paso a fincas pobladas de encinas 
y bordeadas de muros de piedra. Seguiremos por 
la pista de tierra,y al llegar a un cruce de caminos 
seguiremos recto (el de la derecha nos llevaría a 
Collado Mediano). Nuestro camino nos llevará hasta 
una pista de tierra más ancha que tomaremos hacia 
la izquierda y que va pegada bordeando el muro de 
piedra de una explotación agraria. Continuaremos 
por este camino ignorando la pista que sale a 
nuestra izquierda y que tiene un cartel que indica 
«Megacampo» y «Centro Canino».

A ambos lados de la pista tenemos preciosas fincas ganaderas que en primavera lucen 
espectaculares por lo verde del pasto y las flores multicolores que las siembran. En la siguiente 
bifurcación tomaremos el camino de la izquierda, que discurre por fincas esta vez de fresnos. 
Enseguida pasaremos un paso canadiense (reja en el suelo para evitar el paso de ganado) y llegaremos 
a la carretera M-623 que une Collado Mediano con Guadarrama y que tendremos que cruzar con 
mucha precaución para seguir nuestro camino.

Siguiendo recto nuestro camino, 
atravesaremos el arroyo de Las Pozas; y al llegar 
a una construcción tomaremos el camino de 
la derecha, que enseguida discurre paralelo a 
la carretera. Ascenderemos ligeramente entre 
cantuesos, jaras y enebros, y podremos disfrutar 
de unas vistas verdaderamente bellas.

Enseguida empiezan a aparecer casas a nuestra 
izquierda, pertenecientes a la urbanización La 
Serranilla, y caminaremos paralelos a la carretera 
para entrar en Los Molinos. Continuando recto 
acabaremos llegando al parque del Doctor 
Rodríguez Padilla, donde se encuentra la ermita 
de San José, final de nuestro recorrido.

Sabías que...
El pastoreo ha sido uno de los oficios más importantes desarrollados en nuestra sierra, por 

la que transitaban muchos rebaños, ya que por aquí discurre la Cañada Real Segoviana. La figura 
del pastor tenía un oficio muy sacrificado ya que, si bien tenía asegurado el pan, nunca dejaba de 
ser pobre. Pasaba meses fuera de su casa, durmiendo en el campo, conviviendo con animales y 
los distintos fenómenos meteorológicos. En invierno ayudaba a parir a las ovejas, y al volver a sus 
casas en primavera las esquilaban para vender la lana merina, muy apreciada para la fabricación 
de paños.
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1. EL TORREÓN (CALLE JUEGO DE PELOTA, 6)

Los primeros forasteros –según cita el archivo histórico- que se asentaron en Los Molinos 
fueron el Barón del Castillo Chirel y, posteriormente, don Enrique Faura Gaviot, apodado “El 
General” (1849 – 1921), Marqués de la Regalía. Fue este último quien mandó construir este edificio 
entre 1905 y 1908, poniéndole el nombre de Villa Marujita.

Posteriormente, a su muerte en 1921, se lo legó a su mujer doña María Álvarez de Abreu 
(1860 – 1938) y su hija doña Mª del Sagrario Faura Álvarez de Abreu (1883 – 1981). Debido al 
matrimonio de ésta con el escritor Julio Escobar del Cubo (1901 – 1994) en 1930 y tras su muerte 
el 24 de enero de 1981, se lo dejó en herencia a su marido junto con la actual Casa-Museo y otras 
posesiones como La Huerta.

Fue la segunda casa colonial que se estableció en el pueblo, después de La Cerca o como se 
conocía entonces, la Casa Grande, pues todas las casas de veraneo que se construyeron más tarde, 
se ubicaban cerca de la estación de ferrocarril.

Según la descripción que de él da el PGOU, se trata de un “Edifico de gran prestancia en
piedra, con dos plantas. En la segunda planta terraza. Cubiertas a cuatro aguas en el torreón que surge en el 

centro, también en piedra, rematado en sus lados con ventanas con arcos de medio punto, con una edificación posterior 
adosada. Terrazas remetidas de la fachada en la planta primera, cerradas con barandilla de forja. Ventanas 
verticales recercadas de sillares de piedra granítica”.
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2. LA CERCA (CALLE HERRERÍA, 8)

Propiedad de don Carlos Frígola Palavicino (25 de Agosto 
de 1848 – 8 de Junio de 1915), I Barón del Castillo de Chirel, 
caballero de Montesa y gentilhombre de cámara de Su Majestad 
el Rey. Fue concejal del ayuntamiento de Madrid en 1890, 
siendo alcalde Andrés Mellado así como senador vitalicio 
del Reino, diputado a Cortes, vicepresidente del Senado, y 
director general de Agricultura, Industria y Comercio.

Casó con doña Mª Patrocinio Muguiro y Finat (1853-
1932), que más tarde sería marquesa de Salinas, hija de Fermín 
Muguiro y Azcárate, I Conde de Muguiro. El matrimonio 
tuvo seis hijas: Mª del Patrocinio (María), Magdalena, Carlota, 
Desamparados (Amparo), Mª del Pilar y Dolores (Lola).

La Casa Grande, conocida actualmente como 
La Cerca, fue la primera gran construcción de estas 
características en el municipio. En ella se realizaban 
importantes actos de la alta sociedad de la época, a los 
que asistían ilustres personalidades como el rey Alfonso 
XIII (del cual se documenta su visita hacia los años 
1925-1926). Fue el principal y único terrateniente en 
Los Molinos en aquella época, prueba de ello son las 
numerosas posesiones que administraba ubicadas tanto 
en el casco urbano como en los alrededores, destinadas a cuadras, vaquerías, almacenes, apriscos y 
cultivos, como el lino, o huertas donde se daban todo tipo de verduras y hortalizas. De esta forma, 
alrededor de la Casa Grande se articulaban otras importantes construcciones; véase por ejemplo, 
las que se encontraban al otro lado de la antigua Calle de la Baronesa (actualmente Calle Real), que 
se extendían desde la Plaza de Juan Rubio hasta Miguel Menéndez Boneta o desde el Convento en 
la Calle Vistillas a la Calle Calvario.

Don Carlos Frígola Palavicino fue, además, un gran impulsor de la economía de la Villa pues, 
a la construcción de la fábrica de metalurgia a las orillas del río, se sumó una gran vaquería, así 
como otras importantes obras en las que participó de forma activa, tales como la financiación de la 
escuela (1884), la construcción de la estación de ferrocarril para que el tren llegara a Los Molinos y 
la primera traída de aguas, que derivaría en la Sociedad de Aguas de Los Molinos.

Como anécdota, mencionar que en el antiguo edificio del 
Convento de Misioneras Jesús, María y José, en la actual Escuela 
Infantil Nuestra Señora de Fátima situado en la calle Hermanos 
Muñoz 9, hay una pintura al fresco titulada “Virgen de Fátima y 
pastorcillos”, donde aparecen como pastorcillos su bisnieto, don 
Carlos José Muguiro Ybarra, actual Barón del Castillo de Chirel, 
junto a sus hermanas.
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Por último, según la información aportada por el PGOU, La Cerca se trata de un: “Conjunto de 
edificios, hoy propiedad del Arzobispado de Madrid, que incluye la Casa Grande del Barón del Castillo de Chirel, 
rodeada en sus lados Norte, Sur y Oeste por el edificio de la casa de oración, que debe ser de los años 40 del siglo XX.

La casa presenta un tamaño y diseño semejante a las otras cinco que se conservan y que se construyeron para 
las hijas del Barón. Tiene una amplia terraza, que también hace de porche, orientada al Este. Se conservan también 
alguna construcción pequeña que podrían ser de la misma
época que la casa original”.

Ilustración 1: El cuerpo central del edificio, en 
su cara Sur en la foto, es el de la Casa Grande del 
Barón. En la foto aérea de arriba se distingue la 
casa original
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3. VILLA CLARA, ACTUALMENTE VILLA ELENA (CALLE CALVARIO, 13)

En 1924, el Teniente Coronel de Intendencia don Manuel Blanco Rodríguez, adquirió los 
terrenos situados en la calle Calvario donde, posteriormente, levantaría la que sería la primera 
construcción de veraneo en esa zona del municipio, a la que bautizó Villa Clara.

“Edifico para vivienda construido en piedra. La fachada principal de la mansión en piedra vista con zona 
central retranqueada y ventanas del piso superior terminadas en arco de medio punto. Cubierta de teja. Formalmente 
es un palacete con otros accesos, lateral y posterior, de menor importancia, intentando resaltar las partes nobles”.
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4. LOS BAROJA (CALLE MOLINO DE LA CRUZ, 31)

Pío Baroja publicó en 1902 su famosa obra Camino de perfección en la que el protagonista, 
Fernando Ossorio, sufre una crisis de existencialismo que provoca su huida constante hacia lugares 
en los que encontrar el sentido a su vida.

Precisamente, uno de ellos es la Sierra de Guadarrama, a la que describe como:
“La sierra se destacaba como una mancha azul violácea, en la faja de horizonte cercana al suelo, que era de 

una amarillez de ópalo, y sobre aquella ancha lista opalina, en aquel fondo de místico retablo. […] Al ocultarse el 
sol se hizo más violácea la muralla de la sierra; aún iluminaban los últimos rayos un pico lejano del poniente y las 
demás montañas quedaban envueltas en una broma rosada y espléndida, de carmín y de oro, que parecía arrancada 
de alguna apoteosis de Ticiano”.

 
Años más tarde, en 1944 publicó durante su exilio en París el libro Canciones del suburbio, en 

el cual aparece el siguiente poema titulado El Guadarrama:

“Muralla del Guadarrama,
cielo azul, resplandeciente,

aire de tarde, relente,
viento que silba y que brama,

olor de jara y retama,
de tomillo y de romero;

montes de color de acero,
ceñuda tranquilidad,

reposo, serenidad,
lento anochecer severo”.
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Tiempo después, su sobrino, Julio Caro Baroja volvió a escribir 
sobre la Sierra y, concretamente, de Los Molinos en sus memorias 
tituladas Los Baroja: memorias familiares. 

En esta obra, Caro Baroja realiza una autobiografía en 
la que habla, de forma muy expresiva y aguda, tanto de su 
famosa familia, como de la España en la que vivieron, la de 
antes y después de la Guerra Civil.

“Sí, yo he vivido fascinado, acaso embobado, dentro de este mundo 
novelesco de la aldea. Y cuando tenía que abandonarlo sentía reacciones 
violentas, excesivas, que me han dejado huella. Por ejemplo, uno de los sitios 
de España por los que tengo mayor antipatía es la sierra de Guadarrama. 
Y la razón es la siguiente:

Allá entre el año 25 y el 28, mi padre, que, en verano, se solía quedar en Madrid y no iba a Vera [de 
Bidasoa] más que pocos días, decidió alquilar una casita en Los Molinos, para que una parte del verano mi madre 
y yo fuéramos allí y él estuviera más cerca de nosotros. La cosa era compresible, pero en mi egoísmo infantil yo no vi 
sino que me escamoteaban un mes de vacaciones en Vera por lo menos, y que, en vez de estar en “Itzea”, tenía que 
estar en una casita serrana, rodeado de gente desconocida.

El pueblo, por otra parte, era como todos los pueblos serranos de verano, un poco áspero. 
La mezcla del paleto con el veraneante de medios pelos no es feliz. Solo se salvaban de mi 
antipatía unas viejas segovianas gordas, vestidas de negro, que vivían cerca de nuestra 
casita, que se expresaban con gran finura, en un castellano limpio y castizo. Creo que 
una se llamaba doña Baldomera. Pero dejando a un lado a doña Baldomera y a sus 
parientes allí no había –según mi opinión- nada más que morralla: tenderos pretenciosos, 

funcionarios con ganas de parecer gente importante, etc., etc.

Todo era para mí antipático en Los Molinos. Desde la vista de Siete Picos, la Mujer Muerta o Montón de 
Trigo, hasta el sol de mediodía, el ladrido de los perros de noche, el gusto de la carne de oveja o la liebre con arroz 
que comíamos el domingo. Los chicos con quien tenía que salir eran una segunda edición, más popular y plebeya, de 
mis camaradas de clase. Total, abominaciones sobre abominaciones. 

El segundo o tercer año que pasé el mes de julio en aquel pueblo fuimos a vivir a la casa de un tal Recuero, un 
paleto alto con una gorrilla de visera y un bigote cano, casado con una mujer chata, que tenía una sobrina jorobada. 
Luego mi padre pensó en comprar un terreno y compró, efectivamente, uno bastante bonito, entre Los Molinos y 
Guadarrama, donde había existido un molino, el molino de la Cruz, y que tenía agua, por lo tanto. Aunque aquello 
me gustaba más, no fui muy partidario nunca de Los Molinos, y por extensión, la sierra me ha sido poco simpática, 
como he dicho.

Y cuando comparaba la personalidad de mi amigo Josecho o las reflexiones que alguna vez le oía a Martín 
José “Shudur”, el carpintero, con la discreción y malicia seca de los chicos 
madrileños y de las gentes de la colonia, sentía un gran desprecio por ella. 
Todo mi lado vasco se sublimaba y magnificaba en Los Molinos.

Con gran indignación mía, mi madre se acomodaba a aquello y mi 
padre llegaba gozoso los domingos. Participaron en unas verbenas y bailes 
de la “colonia” (como se llamaba a los madrileños), y aún tengo una visión 
sombría de mi padre, ya entrado en carnes, con un sombrerito ligero ladeado 
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y un lacito al cuello, bailando con una mujer empolvada, pintada, teñida, llena de joyas y con un mantón de Manila, 
que se llamaba doña Margarita y que era viuda y estanquera, mientras que mi madre estaba con una señora de pelo 
blanco, solterona, y comentaba alguna incidencia de la fiesta.

Por si eso fuera poco, cayó por allí una mujer joven (Margarita Ferreras), de Madrid, 
que era o había sido amante o entretenida de un personaje de la familia real (Fernando 
María de Baviera y Borbón), y que, aparte de empezar a dar otros signos más alarmantes 
de perturbación, era poetisa: publicó algo después, un libro con el título de Pez en la 
Tierra. Cogió a mi madre como confidente, pues conocía su bondad, y todas las noches, 
cuando yo me iba a dormir, llegaba a la maldita casa de Recuero y se estaba hasta más de 
las doce, hablando de sus problemas económicos, sentimentales y poéticos.

Aquello me parecía una indecencia y una tabarra a la par, pues la conversación llegaba a mis oídos. Y como 
se desarrollaba en mí un puritanismo del que luego nunca he podido desembarazarme del todo, aunque lo haya 
intentado, asocié la figura de buen ver, pero bastante brutal de la mujer aquella, con la poesía moderna y con ciertos 
vicios y extravíos de la carne. Llegar a Vera después de esto era pasar del Purgatorio al Paraíso.” (Págs. 140 y 
siguientes).

“En Los Molinos también habían ocurrido desdichas. Nuestro hotelito estaba sobre las ruinas de un molino, 
el molino de la Cruz. Tenía bastante tierra en pendiente suave, que llegaba al río. Cerca había unas fincas que 
custodiaba un hombre muy bestia, casado con una paleta, la Bernabea. El marido “vigilaba” nuestro hotel y el 
día del alzamiento (16 de julio 1936) estaba allí mi padre y el paleto le dijo que se fuera. La hora del cambio de 
la propiedad había llegado. Hizo una tropelía en el pueblo y, según me dijo algún vecino años después, terminó en 
Francia. No me imagino qué podría hacer un hombre tan bruto como aquel en un país tan culto.

Un día del otoño de 1939 cogimos mi madre y yo el tren a la sierra y fuimos a Los Molinos, a ver que quedaba 
de nuestro hotelito, construido en 1936. El hotel, como la casa de Madrid, había sido bombardeado. Recorrimos 
melancólicos el huerto también desecho, y nos sentamos junto 
a un arroyo, comimos frugalmente. Una vecina le vendió a mi 
madre algunas patatas y otras cosas y a la tarde cansados, 
tristes, derrengados por el peso del saco, que llevábamos entre 
los dos como podíamos, subimos camino de la estación de 
aquel pueblo, al que no he vuelto hasta hace poco (y que no 
he reconocido), y luego, rumbo a Madrid”. (Págs. 333 y 
siguiente).
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5. FÁBRICA DE METALURGIA (PASEO MIGUEL MENÉNDEZ BONETA 10)

Situada en los linderos de la finca del Barón del Castillo de Chirel con el río Guadarrama, era 
una de sus propiedades, de características similares a la que se encontraba en San Juan de Alcaraz 
(Albacete). Su principal actividad estaba orientada a la fabricación de objetos de todo tipo de metal 
blanco y latón. Como curiosidad, mencionar que fue en ella donde se elaboró la verja del altar de la 
Iglesia Parroquial de la Purísima Concepción.

Fue clausurada en 1910, con el consecuente perjuicio que ello conllevó económica y 
demográficamente para el pueblo.
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6. CASAS DE LAS HIJAS DEL BARÓN DEL CASTILLO DE CHIREL (PASEO MIGUEL 
MENÉNDEZ BONETA)

En 1896, los Barones del Castillo de Chirel, don Carlos 
Frígola Palavicino y doña Mª Patrocinio Muguiro y Finat 
mandaron construir seis villas en la Carretera de la Estación 
(actualmente el Paseo Miguel Menéndez Boneta) para sus 
seis hijas.

Desgraciadamente, en la actualidad tan sólo se conservan 
cinco de estas seis villas iniciales, existiendo la duda sobre 
cuál es la que ha desparecido, si Villa Lola o Villa Carlota.

Sin embargo, sabemos por el plano de 1917 (que se 
adjunta a continuación, con la casa pintada en rojo) que se 
ubicaba en la misma finca que villa Magdalena, situándose 
una junto a la otra como se puede observar.

Todas ellas son viviendas unifamiliares de dos plantas 
con fachadas de piedra y cubiertas de teja con aleros. Fueron 
protegidas por el PGOU en 1969.
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Villa Magdalena (Paseo Miguel Menéndez Boneta 12)

La primera de las cinco casas fue construida para doña 
Magdalena Frígola y Muguiro (Madrid, 22 de Julio de 1882- 15 
de Julio de 1914) fue la segunda hija de los Barones del Castillo 
de Chirel, quien contrajo matrimonio con don Francisco de Asís 
Muguiro y Muguiro, Caballero de Montesa; hijo de don Fermín 
Muguiro y Beruete, III Conde de Muguiro.

Tuvieron cinco hijos: Carlos, Magdalena, Piedad, Alfonso y 
José. Su primogénito don Carlos Muguiro y Frígola fue el heredero 
de la baronía, quien se casó con doña Mª Luisa Ybarra Osborne en 
1932. Han sido los últimos residentes de La Cerca. El hijo de este 
matrimonio, don Carlos José Muguiro Ybarra ostenta actualmente 
el título de Barón del Castillo de Chirel desde 1981. Está casado 
con doña Pilar Serrano-Suñer y Polo, hija de don Ramón Serrano 
Suñer, -ministro de Asuntos Exteriores del General Franco- y su mujer, doña Zita Polo y Martínez-
Valdés, hermana de Carmen Polo.

Según el PGOU es una “Vivienda unifamiliar de dos plantas. Fachada de piedra y revoco en el piso 
superior, con esquinas de cantería concertada. Cubierta de tejas con aleros. Edificio exento con cuatro fachadas sobre 
parcela individual. La cubierta fue reformada recientemente y, según parece, se elevó la altura de la casa.”
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Villa Amparo (Paseo Miguel Menéndez Boneta 14)

La segunda perteneció a doña Desamparados Frígola y Muguiro fue la cuarta hija de los 
Barones. Nacida en Madrid el 5 de Abril de 1885-. Contrajo matrimonio en 1907 con don Nicolás 
Fernández de Córdoba y Owens, II Marqués de Zugasti, Mayordomo de Semana de Su Majestad 
el Rey.

El PGOU la clasifica como “Vivienda unifamiliar de dos plantas. Fachada totalmente de piedra con 
esquinas de cantería concertada. Cubierta de tejas con aleros. Edificio exento con cuatro fachadas sobre parcela 
individual. La puerta de acceso enmarcada por pilastras de granito y coronada por un dintel rematado por sendos 
pináculos en la parte superior.”

Villa Carlota o Villa Lola (Paseo Miguel Menéndez Boneta 16)

La tercera de las casas pudo pertenecer a doña Carlota Frígola y Muguiro, que era la tercera 
hija del matrimonio, y compartía cumpleaños con su hermana Amparo, si bien había nacido un año 
antes, en 1884 en Madrid. Se desposó en 1904 con don Manuel de Cendra y López, III Marqués 
de Casa López.

Sin embargo, también pudo ser propiedad de su hermana doña Dolores Frígola y Muguiro, 
quien fue la última de las hijas de los Barones, nacida en Biarritz el 18 de Octubre de 1890. XIX 
Baronesa de Bicorp, fue la esposa de don Juan López de Ayala y Grajera.

La construcción según el PGOU es una “Vivienda unifamiliar en dos plantas con cubierta a cuatro 
aguas de teja. Aleros de ladrillo en voladizo gradual. Las cuatro fachadas de la mansión en piedra. En la planta 
alta del edificio hay una gran terraza bajo la misma cubierta soportada por columnas de piedra de base cuadrada. 
La vivienda se encuentra exenta en la parcela.”
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Villa María (Paseo Miguel Menéndez Boneta 18)

Doña Mª del Patrocinio Frígola y Muguiro, fue la primera hija del matrimonio.
Nació en Madrid el 8 de Junio de 1881. Contrajo nupcias el 6 de Junio de 1902 con don 

Carlos Hurtado de Amézaga y Zabala, Conde de Castronuevo, Coronel de Infantería, Maestrante 
de Zaragoza. Fue Marquesa de Salinas y II Baronesa del Castillo de Chirel (1916). Sin embargo, 
al no tener descendencia el matrimonio, el título de Barón del Castillo de Chirel fue destinado al 
primogénito de su hermana Magdalena, don Carlos Muguiro y Frígola.

Según el PGOU es una “Vivienda unifamiliar de aspecto sencillo construida en piedra con esquinas de 
cantería concertada, cubierta a cuatro aguas de teja. La puerta de acceso enmarcada por pilastras de granito y 
coronada por un dintel rematado por sendos pináculos en la parte superior. La valla de cerramiento de la parcela en 
mampostería concertada de muy buena factura con puerta de acceso coronada por dos bolas de piedra.”



228

Villa Pilar (Paseo Miguel Menéndez Boneta, 20)

Doña Mª del Pilar Frígola y Muguiro, nació el 18 de Febrero de 1887 en Madrid. Se desposó el 
19 de Marzo de 1912 con don José María Álvarez de Toledo y Samaniego, XI Conde de la Ventosa, 
General de Brigada de Caballería. A su muerte, tan sólo tres años después, el 28 de Marzo de 1915, 
el matrimonio tampoco tuvo descendencia.

La descripción del PGOU de la misma dice “Caserón de finales del S. XIX. Cubierta de teja a cuatro 
aguas. Primer piso en piedra granítica, con entrada principal bajo tejaroz. Refuerzo de sillares de granito en esquinas 
del segundo piso. Huecos recercados del mismo material. Buen cerramiento de la finca igualmente en piedra granítica. 
Tenía una inscripción, en la puerta principal de acceso a la vivienda, que decía “Año 1896”, que fue retirada o 
tapada en una reforma reciente.”

Fotografía en la calle Ayala, 1910, en la que aparecen además del matrimonio Frígola-Muguiro, 
sus hijas, sus cuatro yernos y los nietos nacidos hasta la fecha.
Niños de izq. a dcha. Carlos Cendra en brazos de su madre Carlota. Malén Muguiro, Andrés Cendra, 
María Cendra (Machi) en brazos de su abuela. José Mª Muguiro con su abuelo, Carlos Muguiro, 
Nicolás Fernández de Córdoba, Alfonso Muguiro, Piedad Muguiro con su madre, Malén. Joaquín 
Fernández de Córdoba en brazos de su madre, Amparo y Carlos Luis Fernández de Córdoba, en 
brazos de su tía María. 
Adultos de izq. a dcha. Carlota con su marido Manuel Cendra López, Marqués de Casa López. 
Pilar Frígola Muguiro. Sentado el Barón de Chirel, detrás de este, de pie, su mujer la Marquesa 
de Salinas. Dolores Frígola Muguiro. 
Francisco Muguiro Muguiro, con su 
mujer Magdalena Frígola Muguiro. 
Amparo con su marido Nicolás 
Fernández de Córdoba Owens, Marqués 
de Zugasti. María con su marido Carlos 
Hurtado de Amézaga Zabala, Conde de 
Castronuevo.
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7. CASAS DE CAMILO JOSÉ CELA

El célebre escritor Camilo José Cela (11 de Mayo de 
1916 – 17 de Enero de 2002), famoso por

importantes novelas como La Colmena o 
La familia de Pascual Duarte, entre otras, que 
le hicieron merecedor del Premio Príncipe de 
Asturias de las Letras en 1987 y del Nobel de 
Literatura en 1989.

En su juventud veraneó con su familia 
en Los Molinos, como él mismo refiere en 
su autobiografía La cucaña, II. Memorias de 
Camilo José Cela. Memorias, entendimientos 
y voluntades (1993), donde escribe sobre 
los veranos que pasó en el municipio, 
-concretamente los de 1929, 1930 y 1931-, dónde 
se alojó, a qué personas conoció, cuáles fueron sus 
amigos, etc.

“A Marujita, que es más o menos de mi edad, le declaré mi amor y, aunque me duró poco tiempo, me duró unos 
segundos, fue la primera novia que tuve; una tarde, que estábamos sentado uno al lado del otro en el murete de la 
Capilla (del Carmen) en construcción, le cogí la mano y le pregunté, sin mayores rodeos; ella me dijo que sí”.

“En Los Molinos también tuve otros amigos, los Claverie, que tenían una hermana guapísima pero un poco 
mayor, se llamaba Hortensia, tenía lo menos diecisiete o dieciocho años; Tilu, que después publicaba los chistes en La 
Codorniz; los hermanos de la cupletista la Romerito; los Dampierre, que eran muy elegantes. 

Y de Los Molinos guardo recuerdos muy impresionantes: 
el matadero con el venenoso y remordedor atractivo de la sangre; 
el corral del matadero, donde dábamos pases y capotazos con la 
camisa al ganado morucho que esperaba al matarife; la ganadería 
brava, creo que del Barón del Castillo de Chirel, que quedaba 
entre las dos carreteras yendo hacia el pueblo de Guadarrama; el 
charco del Cura, donde nos bañábamos en dos palmos de agua; la 
costalada que se dio Julián Luis Manzano cayéndose por entre las 
tablas de la plaza de toros, ¡qué horror!

Las artes del sereno que curaba las verrugas sólo mirándolas 
y rezando una oración a San Judas Tadeo; el día que mi madre y 
yo, al volver de misa, nos encontramos con un toro desmandado en 
el puente y tuvimos que tirarnos al río, etc. Mención aparte merecen 
doña Julia, la cabra Petronila y el perro Caín”.



230

Villa Eugenia, actualmente El Refugio (Calle Capilla, 16)

“Este año, el anterior y el siguiente fuimos a veranear a Los Molinos, el barrio de chalets de 
Matalaguna, el 1929 y el 1930 en Villa Eugenia, en cuya planta baja vivía el ingeniero industrial 
y escritor de teatro don Luis Manzano. […] En casa de los Manzano conocí a los dos primeros 
escritores que vi en mi vida: el poeta Manuel de Góngora, que era muy guapo y atildado y lucía bigote 
de mosquetero, y el periodista y comediógrafo Serrano Anguita, que era muy feo y destartalado y 
no enseñaba pelo alguno en la cara, era barbilampiño como un ciruela”.

Villa Encarna, actualmente El Carmen (Calle Capilla, 10)

“Y el 1931 a Villa Encarna, hotelito que era de una sola planta y para una sola familia. En el chalet de al 
lado vivía Félix Lorenzo, Heliófilo, que era el Director de El Sol, yo lo veía escribir sus Charlas al Sol todas las 
mañanas en la terraza, cosa que llenaba de admiración; entonces los señores veraneaban de chaqueta de pyjama”.
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8. TORRE MARSAL (AVENIDA CAÑADA REAL, 48)

A principios del siglo XX, la familia Marsal -de origen catalán-, buscaba un sitio de veraneo 
en Madrid y eligieron instalarse en Los Molinos, debido a las buenas referencias que tenían del 
municipio, ya que unos amigos suyos -pertenecientes todos ellos a la burguesía catalana-, vivían en 
la casa la Torre, situada en el número 50. Por ello, los Marsal decidieron comprar el terreno situado 
junto a ellos.

Debido a su origen catalán, utilizaron el estilo modernista típico de la Cataluña de aquella 
época.De ahí, que el arquitecto que eligieron para construir la casa fuera Pere Domènech i Roura, 
hijo del famoso Lluís Domènech i Montaner. En su origen, el edificio poseía una cubierta en forma 
de

cúpula cubierta de mosaicos modernistas; así como tenía un porche totalmente acristalado. 
Más tarde, durante la Guerra Civil, sirvió como centro de mando republicano, debido a su buena 
situación, ya que desde él se dominaba todo el Puerto de los Leones. 

El PGOU define esta vivienda como un “Edifico singular de una vivienda unifamiliar, construido todo 
él en piedra. Desarrollado en dos plantas con cubierta irregular abovedada. En el centro del edificio surge una torre 
con tres arcos en cada uno de sus lados. Acceso lateral con adornos en el frontispicio de la puerta. Valla de la parcela 
de piedra con dos pináculos decorados a los lados de la cancela de acceso.”

La descripción de este edificio también ha sido realizada de manera sucinta por Miguel Luis 
Sancho, quien en su libro La espiral de los sueños ubica parte de la narración en esta casa, escribiendo 
lo siguiente:

“Manuel examinó con detenimiento el edificio. Lo que más le llamó la atención fue el mirador de la parte más 
alta. Era extraño, por no decir único, en las construcciones de la sierra. En la fachada principal había unos azulejos 
muy antiguos. Algunos estaban desportillados, pero en ellos se podía leer sin mucha dificultad un nombre: Torre 
Marzal [el autor en la obra cambia el nombre de Marsal por Marzal]”.
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El hijo de la familia, Ramón Marsal Ribó (12 de Diciembre de 1934 – 22 de Enero de 2007), fue 
un famoso futbolista del Real Madrid (1955-1961), contemporáneo de Di Stefano y Paco Gento. 
Jugó en la Selección Española y disputó en cinco ocasiones el Campeonato de Europa como 
jugador del Real Madrid. Sin embargo, una lesión de rodilla truncó tempranamente su carrera 
futbolística.
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9. CASA DE LA ROMERITO (AVENIDA DE LA CONCORDIA, 20)

Elisa Ruiz Romero fue una importante actriz del cine mudo español 
conocida, popularmente, por el nombre artístico de La Romerito. Nació 
en Sevilla en 1903 y destacó en la actividad teatral a la temprana 
edad de 16 años. Sus actuaciones no pasaron inadvertidas para los 
principales productores y directores del cine español de los años 
veinte, los cuales comenzaron a reclamar su presencia en

las principales producciones, pues su nombre iba ligado al 
éxito que podría alcanzar la película.

De esta forma, su popularidad y fama la encumbraron como 
una de las principales representantes del folklore de la época.

Su historia fue la de una mujer indómita, culta y de espíritu libre 
y fuerte a pesar de los duros avatares que tuvo que padecer durante su 
vida. Falleció el 25 de octubre de 1995, en Madrid, a la edad de 92 años.

Según el PGOU se trata de una: “Vivienda unifamiliar de dos plantas con semisótano y aprovechamiento 
bajo cubierta. Zócalo de piedra con ventanucos circulares en semisótano. Cubierta a dos aguas de teja. Escalinata de 
acceso en piedra, a un porche de entrada con tres arcos de diferente altura. Balcones laterales con balaustrada y pilares 
de piedra. Terraza formando ábside en un lateral, con arcos de piedra. Parte del edificio principal se encuentra muy 
deteriorado. En la parte de detrás de la fachada principal, hay un pabellón adosado que se encuentra en relativamente 
buen estado de conservación y habitado.”
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La redacción del Libro Blanco se convirtió al inicio de la misma en una apuesta por saber, 
conocer y poner negro sobre blanco los diferentes ingredientes que tienen que ver con el turismo de 
Los Molinos. Esperamos que después de este amplio análisis de los diferentes elementos turísticos 
se pueda desarrollar una hoja de ruta que permita hacer una apuesta mantenida para desarrollar el 
turismo en el municipio, aportando más información y algunas conclusiones importantes acerca de 
dónde puede ser más interesante poner el foco.

Sea como fuere, lo que sí parece inapelable después de las páginas precedentes, es que desde 
la administración municipal es necesario invertir, es fundamental apostar seriamente y tener un 
plan de futuro lo suficientemente claro como para poder irlo desarrollando con criterio y tesón a 
lo largo de los años.

El turismo es realmente importante para el municipio de Los Molinos porque, de todas las 
industrias posibles y existentes, es la única que ahora mismo parece viable en este entorno rural 
marcado por la conservación de la Naturaleza. Por tanto es una de las pocas opciones de industria 
que podría desarrollarse casi sin límites.

El potencial turístico de Los Molinos es innegable, así como el desconocimiento que este 
destino tiene todavía entre los visitantes y turistas. A la estela de la marca Sierra de Guadarrama y 
todo lo que ella aporta, Los Molinos puede desarrollar recursos y posibilidades turísticas originales, 
propias y que complementen todos los recursos que este destino ya ofrece.

CONCLUSIONES
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