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Tipologías: estudio general

Las primeras construcciones de las que tenemos datos por el mapa topográfico del
ejército de 1877 se sitúan  paralelas al ferrocarril entre la vía y la calle de las Mestas,
en la zona sur de la vía  No se conservan pero nos imaginamos serían una viviendas de
carácter agropecuario. Con el  desdoblamiento de la estación al pasar a ser cabecera de
línea hasta Medina del Campo en los años posteriores al mapa se ampliaron también
los terrenos que ocupaba el ferrocarril. Hoy hay varias construcciones modernas y
solares. Podemos suponer que serían construcciones agropecuarias del mismo tipo
serrano del casco antiguo o en su defecto dependencias agropecuarias con el fin de dar
servicio a las actividades agroganaderas de ese entorno.

Dentro de la que consideramos propiamente  la colonia se diferencia un primer
núcleo más antiguo de construcciones próximas a la vía del ferrocarril configurando
lo que después sería la calle Marcel Martín Bravo. No todas las construcciones
originales subsisten hoy. En general pervive un conjunto de construcciones
compactas y de talante arquitectónico variado en el que combinan referencias cultas
con elementos regionalistas o populares. Entre las referencias más cultas, están los
edificios de más importancia que sobresalen no sólo por su tamaño sino por los
elementos decorativos y cultos que mantienen: miradores preindustriales, grandes
ventanas de arcos rebajados, prominentes aleros, ritmos clásicos  etc.. .

Paralela a la vía de ferrocarril y configurando la calle Marcelo Martín una trama
ordenada de fincas residenciales con patios y jardines síntesis de los diversos discursos
arquitectónicos heredados, historicistas y regionalistas, de la propia tradición
constructiva  tanto próxima como foránea. Especialmente neo mudéjares donde
destacan los ejemplos de la calle Eladio Arana 14 y Marcelo Martín Bravo 6,10, y 14.
Todas ellas poseen la imagen de pabellón unitario de dos plantas cubierto a cuatro
aguas y con historiadas cornisas. Utilizan una decoración muy repetida de ladrillo con
varias filigranas sencillas. El ladrillo se utiliza así mismo como recercado de ventanas,
en impostas, bandas y esquinas, aunque no  faltan edificios realizados en su totalidad
con este material. En las más historiadas aparecen amplias balconadas en la planta
superior (Eladio Arana 6), puertas ennoblecidas de acceso a la finca (Marcelo Martín
Bravo 10)  o torretas a modo de lucernario elevada en el centro del tejado (Martín
Bravo/ Calle Antonio Fernández María); porches (Eladio Aranda 14).

Encontramos también un tipo de villa de fábrica de sillería o de mampostería de
granito, de dos pisos con mayor movimiento en la planta y con características
marcadamente regionales. Un ejemplo sería el casón de la calle de El Tomillar nº 9
que semeja una casa torreón típica del norte de España imitando el estilo de casona de
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indiano, también de casona norteña con tintes vascos (Calle Antonio Fernández
María 12). Los aleros de este grupo son prominentes y están ejecutados sobre
entablado de madera soportado por ménsulas del mismo material.

Está generalizada la construcción de casitas anejas o dependencias ya sea para el
servicio como para almacenar leña o materiales de jardín

Más sencillas y populares son las construcciones de los proyectos encontrados en el
archivo municipal. Se datan entre el 1935 y 1947 (ver anexo). Tenemos por tanto clara
información sobre cómo eran en origen. Estas construcciones se mezclan con las
anteriores sustituyendo, formando y colmatando la incipiente trama urbana.

Se trata de chalets u hoteles de fin de semana o de verano. No siempre consta el
nombre de la calle, casi nunca el número, y  tan solo encontramos  una referencia que
nos habla de la colonia de Él Tomillar, todas las demás se identifican con el barrio de
la Estación.28

Las memorias de los proyectos, cuando se adjuntan, son escasas y ralas. Tienen unas
características y calidades muy similares. En cuanto al tamaño es muy variable.
Tratan de tener el aspecto de las construcciones tradicionales a las que se trata de dar
el confort de los tiempos. Se encuentran frases tan ambiguas “los elementos
constructivos son los propios de la localidad” o  “su estilo y rusticidad serán de unas
características que encuadren con el fondo de la sierra”. El material será de piedra de
mampostería,  revocada o no, con llagueado;  zócalo, esquinas y dinteles asillerados a
imitación de la arquitectura tradicional. Las cubiertas son de madera a dos aguas y con
teja curva o plana. La carpintería suele ser de pino y se protegen con fraileros. 

En cuanto a la distribución de las viviendas es muy uniforme y tópica: de tres o
cuatro dormitorios, salón comedor, cocina y baño. En algunas se añade dormitorio de
servicio y despensa. Es común también que existan dependencias que se construyen al
modo tradicional pegadas al muro de cerramiento.

Urbanismo

Ya hemos hablado de la configuración de las calles en el tiempo. Diríamos que en un
principio las casa se situaban a lo largo de las vías y en el Camino a la Estación de
Villalba a Galapagar. Con La ruptura en dos de las fincas que se observan en el plano
territorial de Collado Villalba de 1877, se abre un nuevo eje que pasará a ser la

                                               
28 Sabemos que pertenecen a la colonia por el nombre de las calles.
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carretera de Galapagar. El camino de los Enebrales que iba paralelo al Camino de la
Estación de Villalba a Galapagar no tenía comunicación con el Barrio de la Estación
ya que se cortaba en el Camino de las Suertes. Con las nuevas construcciones en la
incipiente colonia se generará una prolongación del Camino de los Enebrales hasta la
estación y dará lugar a la calle Eladio Aranda. Nuevas parcelaciones, segregaciones de
parcelas antiguas van rellenando los espacios y creando nuevas vías. En principio son
los ejes los que configuran la colonia y en este sentido no existe ningún motivo para
pensar que hubiera un plan de urbanismo para la nueva zona. 

En 1935 las parcelas se adaptan a manzanas en cuadrícula lo que nos hace pensar que
para estas fechas existiría un plan, sin pensar por ello que se urbanizaran las calles ni
se diera servicio a las casas más que de electricidad. Que no había una red de
alcantarillado nos consta en un proyecto del año 1943: “Dado que el emplazamiento
de la edificación carece de saneamiento por lo que es preciso instalar una fosa séptica...
con agua de la lluvia directamente al terreno”. Respecto al abastecimiento de agua, las
parcelas contaban con pozo. El servicio de agua municipal se venía incorporando
desde hacía cierto tiempo, es en 1954 cuando se puede considerar que todos los
vecinos cuentan con agua corriente.

Las nuevas calles aunque planeadas no estaban pavimentadas más que los ejes
principales de Galapagar y Eladio Arana. De hecho en la actualidad todavía queda
alguna zona con calle de tierra como la parte alta de la calle Gironi.El plano de calles
perfectamente alineadas que observamos hoy es reciente.

Recientemente, en 1995, se acometieron importantes obras de saneamiento y servicio,
así como pavimentación aparcamiento y canalización en la calles de El Tomillar,
Veintivueve de Octubre, Marcelo Martín Bravo, Cuesta, Vía Norte y Los Pinos así
como en La Glorieta29.

                                               
29 Archivo Municipal
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II.2. La población: Residentes y usuarios de la Colonia El Tomillar

La elaboración de los datos del Padrón Municipal más reciente (2001), para todas y
cada una de las manzanas del Casco Antiguo, nos ha permitido obtener los datos
siguientes:

Población y distribución por sexos
Total 488
Hombres 242 49,6%
Mujeres 246 50,4%

Distribución por edades
Menores de 20 años 94 19,3%
Entre 20 y 40 años 179 36,7%
Entre 41 y 65 años 127 26,0%
Mayores de 65 años 88 18,0%

Edad media (años) 40

Superficie del ámbito20,19 Ha

La densidad neta de habitantes por Hectárea construida es de 26 hab/Ha, y la
densidad bruta del ámbito es de 25 hab/Ha.

NM Manzana Contar SEXO 1 SEXO 6
20 43778 10 5 5
3 43780 49 24 25
19 44770 7 3 4
4 44780 40 19 21
18 45777
6 45780 37 19 18
5 45790 9 5 4
1 45807 94 49 45
16 46773 38 19 19
17 46777
9 46782 25 13 12
8 46787 20 8 12
7 46790 1 1
11 47785 1 1
12 48780 65 31 34
10 48797 26 13 13
13 49760 15 8 7
14 49780 11 5 6



33

21 49792 6 3 3
15 50785 34 17 17

TOTAL 488 242 246

DISTRIBUCIÓN POR EDADES

NM Manzana < 0 = a 20 > 20 y <= 40 > 40 y < 65 >= 65
20 43778 3 3 2 2
3 43780 6 16 14 13
19 44770 1 1 3 2
4 44780 11 13 12 4
18 45777
6 45780 3 17 13 4
5 45790 3 3 3
1 45807 23 34 20 17
16 46773 5 17 8 8
17 46777
9 46782 4 10 3 8
8 46787 3 5 7 5
7 46790 1
11 47785 1
12 48780 19 23 17 6
10 48797 2 9 7 8
13 49760 5 6 2 2
14 49780 3 6 2
21 49792 2 2 2
15 50785 7 16 8 3

TOTAL 94 179 127 88

NM
Manzana

PROMEDIO
DE EDAD

Superficie DENSIDAD

20 43778 38,3 2.045 48,9
3 43780 48,3 13.224 37,1
19 44770 51,0 4.710 14,9
4 44780 37,9 10.944 36,5
18 45777 4.807
6 45780 42,9 7.096 52,1
5 45790 49,9 3.149 28,6
1 45807 37,4 23.211 40,5
16 46773 43,5 3.969 95,7
17 46777 3.795
9 46782 44,0 12.566 19,9
8 46787 42,0 7.717 25,9
7 46790 30,0 2.946 3,4
11 47785 79,0 7.431 1,3
12 48780 33,0 16.359 39,7
10 48797 46,2 9.431 27,6
13 49760 31,3 4.003 37,5
14 49780 47,0 6.670 16,5
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21 49792 27,5 2.418 24,8
15 50785 34,5 39.955 8,5

Promedio
edad

40,0 186.446 26,2
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II.3. La  edificación y la estructura urbana

Para poder llegar a un diagnóstico real sobre cual es la situación de la edificación y la
estructura urbana en la Colonia de El Tomillar, se han elaborado dos tipos de fichas
de información individualizada en las que han quedado recogidos todos los datos
significativos que afectan a la edificación y a la estructura urbana de la Colonia.
 
- Fichas de levantamiento de información de la edificación

Se han realizado 59 fichas de información de la edificación, correspondientes a los
edificios catalogados o a los propuestos por la Dirección General de Arquitectura de
la Comunidad de Madrid, en las que han quedado recogidos los datos siguientes:
Datos catastrales, de propiedad, de ocupación, de características constructivas y
formales, de valoración y estado de conservación de cada uno de los elementos,
constructivos, etc., además de una serie de fotografías características de los elementos
significativos y el plano de situación correspondiente.

- Fichas de información de la estructura urbana

Se han realizado 24 fichas de información de todos y cada uno de los tramos urbanos
existentes en El Tomillar, en las que han quedado recogidos y valorados los datos
siguientes: Datos de accesibilidad, del material y el estado físico de aceras y calzadas,
de las alteraciones en los cerramientos de parcela, de las alteraciones en el tramo, de
las alteraciones en fachadas y cubiertas, del estado de los espacios libres, y del estado
de conservación de la imagen urbana, además de los datos de superficie del tramo y de
las fachadas afectadas. Además de un esquema pormenorizado del tramo con la
localización de los elementos positivos o agresivos del tramo y una secuencia de
fotografías.
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Planos de Información de la edificación y la estructura urbana.

Con los datos obtenidos a partir de las fichas de levantamiento de información se han
elaborado los planos siguientes.

Planos de información

01.1-I Plano de situación 
01.2-I Plano de emplazamiento
02-I Ámbito del Plan Especial
03-I Planeamiento que afecta al ámbito
04.1-I Plano de evolución histórica
04.2-I Planos Históricos
05-I Edificación catalogada y propuesta
06-I Alturas de la edificación
07-I Ocupación del suelo
08-I Materiales de la edificación
09-I Usos del suelo Planta Baja
10-I Usos del suelo planta Primera
11-I Espacios libres
12-I Transporte y tráfico existente
13.1-I Abastecimiento de agua
13.2-I Red de Gas
13.3-I Red de saneamiento  
14-I Materiales de las vías y aceras. 
15-I Vegetación de interés. 
16-I Anchura de viales
17-I Vialidad: Sistemas generales. 
18-I Tramos de calles e imagen urbana
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