PATRIMONIO

HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y ETNOGRÁFICO

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Nombre " Iglesia Asunción de Nuestra Señora
Categoría " Elemento histórico constructivo
religioso
Tipología " Iglesia

Cronología " Siglo XVI.XX
Adscripción cultural " Contemporánea
Estado de " %ueno, ha sido completamente
conservación reconstruido
Grado de " Incluida en el Catálogo de %ieprotección nes Protegidos de las Normas

Entorno " Casco urbano de Torrelodones
Acceso " Avenida de Valladolid. Localizado
en el centro urbano de Torrelodones.

Accesibilidad " A pie. Transporte público
Localización " Situada en la Avenida de Valladolid
nº26

Tipo de propiedad " Privada

Subsidiarias Municipales, tipo
de protección Integral. 5ecogida en la Carta Arqueológica
de Torrelodones.

DESCRIPCIÓN
La Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora está situada en la avenida de Valladolid, junto a las calles de Carlos
Picabea y de Las Marías. Se trata de un conjunto conformado por la iglesia y la casa parroquial junto con una explanada
exterior delante de su atrio y un jardín interior.
Existe una fuerte controversia sobre la fecha de construcción de la iglesia. Algunos autores sitúan su primera ediÀcación
en el siglo XVI, por la aparición de una lápida, mientras que otros la fechan en el siglo XVII, por la inscripción de 166 que
aparece en el campanario.
'urante la Guerra Civil la iglesia fue incautada y convertida en taller. Esto sucedió aproximadamente en 2toño del 36 o
Invierno del 37, posteriomente la Iglesia fue destruida por el fuego. La iglesia se reconstruyó posteriormente y, durante la
segunda mitad del siglo XX, ha sufrido varias obras de reforma.
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! Localización sobre cartografía topográÀca

! 'etalle de la localización sobre ortofotografía aérea

! Vista desde calle Carlos Picabea

! Interior de la Iglesia

! 'etalle campanario

! Lapidas del siglo XVII junto a la entrada
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