
CRESPÓN NEGRO
Patrimonio Cultural

Objetivos:
• Visibilizar la situación de abandono del patrimonio.
• Denunciar los casos más graves de desidia de la Administración.
• Presentación de candidatos al patrimonio natural y monumental en mayor riesgo de 

destrucción.
• Otorgar el Premio al Hito Patrimonial en mayor peligro con la figura del crespón 

negro y el Premio al patrimonio natural en peligro.
Método:

• Cada asociación presenta los elementos patrimoniales que estime oportunos, sean 
culturales y/o naturales.

• Cada propuesta será remitida al Observatorio antes del 23 de septiembre, siendo las 
candidaturas remitidas al conjunto de las asociaciones para su consideración.

• Durante la Jornada se procederá a la votación entre todos los asistentes.
• Al finalizar la Jornada se nombrara a las candidaturas ganadoras al PREMIO/DENUNCIA 

AL PATRIMONIO NATURAL Y MONUMENTAL EN INMINENTE PELIGRO.

CANDIDATURAS PRESENTADAS:
1. Canto del Pico
2. Molino del Fraile Manzanares
3. Puente La Navata
4. Hospital de la Marina de Los Molinos
5. Poblado de Navalquejigo
6. Complejo Kodak
7. Patrimonio bélico de Villanueva de la Cañada

Cada Asociación tendrá un voto, con independencia del número de socios, pudiendo votar 
una propuesta de patrimonio natural y otra de patrimonio monumental en peligro.
El mismo día de las Jornadas se procederá a la votación y designación del crespón negro del 
patrimonio monumental y del patrimonio natural.



PALACIO DEL CANTO DEL PICO (TOrrELODONEs). PrEsENTADA POr LA 
sOCIEDAD CAmINErA DEL rEAL DE mANzANArEs

El edificio se proclamó Monumento en 1930 y ahora está expoliado y en estado de ruina, 
debido a su actual propietario y a la desidia de las administraciones públicas, a pesar de 
sus valores artísticos, culturales, históricos y paisajísticos. Hay que mantener la unidad de la 
finca, jardines y palacio, para su conservación integral, ya que actualmente la casa es Bien de 
Interés Cultural y la finca está protegida por estar en el Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares, además de no haber un inventario de bienes y haber desaparecido el patrimonio 
que contenía.



mOLINO DE LOs FrAILEs O DEL CUrA (mANzANArEs EL rEAL). 
PrEsENTADA POr AsOCIACIóN CULTUrAL EL rEAL DE mANzANArEs

Río Manzanares arriba, cerca de la ermita de la Peña Sacra, se produce el desvío del agua para 
el funcionamiento de la maquinaria de este molino anterior al siglo XVIII. Con dos pozos de 
presión o cubos se accionaban las ruedas que movían las piedras de moler. Una de ellas fue 
dedicada en temporadas a ferrería, moviendo los mazos que trabajaban el hierro.
A pesar de llamarse de los Frailes o del Cura, el molino no tuvo relación con la iglesia. Este 
nombre se debe a la cruz que corona los depósitos el primitivo molino. Durante el siglo XIX 
pasa a formar parte de las instalaciones de la Fábrica de Papel Continuo y se añade un gran 
edificio. Uno de los rodeznos machacará los trapos destinados a producir la pasta de papel y 
el otro seguirá con la molienda de cereales hasta después de la guerra civil.
Actualmente es propiedad privada y está en venta hace tiempo.
Hicieron reforma de la parte de la vivienda, pero el molino está abandonado, desmontado y 
cada vez más tapado y perdido por la maleza.



HOsPITAL DE LA mArINA (LOs mOLINOs). PrEsENTADA POr ENTOrNO LOs 
mOLINOs

Actualmente,  el centro construido en 1946, 
sufre un absoluto abandono y dejación de 
responsabilidades. Fue pionero en técnicas 
de tratamiento de la tuberculosis y acabada 
la enfermedad se transformó en hospital 
general, luego en residencia de jubilados 
del Ministerio de Marina. Rehabilitado 
totalmente  como hospital de sangre durante 
la primera guerra de Irak, fue abandonado 
posteriormente por el Ministerio, lo que se 
tradujo en una destrucción y pillaje total, no 

PUENTE DEL mOLINO (LA NAvATA). PrEsENTADA POr CLUb CLísTENEs DE 
GALAPAGAr

Puente altomedieval del siglo XIV, relacionado 
con los caminos reales al Real Monasterio 
de El Escorial y obligado paso de carreteros 
que venían del Cordel de Valladolid, hacia 
Colmenar Viejo, Hoyo y Manzanares El Real. 
Se construyó al caer en ruina el puente de 
Alcanzorla aguas abajo, para dar servicio a los 
molinos de la zona.
Tiene 3 ojos, pero sólo se ve uno, los otros 
están enterrados entre escombros de las 
obras de las urbanizaciones y tapados 
por la vegetación. Le han construido una 
desafortunada viga pasarela de hormigón por 
encima, que han grafiteado y se ven los tubos 
y colectores que llevan las aguas fecales a la 
estación de bombeo. 

sólo de sus edificios hospitalarios, sino de las residencias de oficiales y marinería. El fracaso de 
las distintas operaciones de venta de sus más de 60.000 m2, de ellos más de 15.000 edificios, 
iniciado en 2001, ha supuesto su degradación total.



CONJUNTO KODAK (LAs rOzAs DE mADrID). PrEsENTADA POr LA ENCINA

El planteamiento urbanístico de Las Rozas de 1994, contemplaba la urbanización de 35,5 has. 
del encinar que rodea al edificio kodak, para construir 290.969 m2 de terciario, oficinas. En 
1995, la Ley Forestal de la Comunidad de Madrid, declara ¨Monte Preservado¨, al parque 
natural de Lazarejo, incluyendo una parte de este encinar.
Tras alegaciones y cambios en los planes de urbanismo de la zona, en 2014 el ayuntamiento 
plantea una propuesta que respeta los Montes Preservados, los Hábitats de Interés Comunitarios 
y los restos arqueológicos del Canal de Guadarrama, y es aprobado por la Comunidad de 
Madrid e inicialmente por el ayuntamiento de Las Rozas en junio de 2017. 
Esto supondría la tala de 1.411 árboles, un 94% del total y la demolición del edificio posterior de 
kodak, patrimonio industrial de los años 70, afectando parcialmente al Canal de Guadarrama, 
que actualmente está en trámite de declaración de Bien de Interés Cultural.
El proyecto son 720 viviendas y usos terciarios en 360.000 m2, que incluyen la fábrica de Kodak 
y el encinar que la rodea, los propietarios retiraron la vigilancia y sufrió vandalismo y expolio.

El encinar del conjunto, tiene un alto valor medioambiental, unión entre el monte de El Pardo 
y el río Guadarrama, parte es Monte Preservado y tiene Hábitats de Interés Comunitario y 
especies en peligro de extinción.
En octubre de 2018, el ayuntamiento aprueba provisionalmente el nuevo catálogo de Bienes 
y Espacios Protegidos, donde se incluye el edificio principal de Kodak, teniendo más de 500 
alegaciones de la población, para que se incluya el resto del conjunto.



PObLADO DE NAvALQUEJIGO (EL EsCOrIAL). PrEsENTADA POr ENTOrNO 
EsCOrIAL

Se documenta que casi todo su término se delimitó por una cerca real, una iglesia de repoblación 
fortificada del siglo XIII con suelo de baldosas de terracota en perfecto estado, el Corral de 
Concejo, que luego fue plaza de toros, una vaquería, cuadras y un potro de herrar. En 1748 se 
convirtió en Ayuntamiento, con cárcel, picota, horca, un mesón y herrería. Tenía 73 habitantes.
En 1875 se hizo una estación de ferrocarril en arquitectura neomudejar, para atraer a cazadores 
y en 1895, pasa a pertenecer a El Escorial.

Se saquearon los edificios y en 1997 se instaló un grupo de okupas que reconstruyeron algunas 
casas, en 2006 vivían unas 15 personas y en ese año, es declarado Bien de Interés Cultural, 
son desalojados y año y dos meses después, la Sala acuerda dejar sin efecto el desalojo y han 
vuelto. Hoy viven unas 50 personas en Navalquejigo.



















CRESPÓN NEGRO
Patrimonio Natural

Objetivos:
• Visibilizar la situación de abandono del patrimonio.
• Denunciar los casos más graves de desidia de la Administración.
• Presentación de candidatos al patrimonio natural y monumental en mayor riesgo de 

destrucción.
• Otorgar el Premio al Hito Patrimonial en mayor peligro con la figura del crespón 

negro y el Premio al patrimonio natural en peligro.
Método:

• Cada asociación presenta los elementos patrimoniales que estime oportunos, sean 
culturales y/o naturales.

• Cada propuesta será remitida al Observatorio antes del 23 de septiembre, siendo las 
candidaturas remitidas al conjunto de las asociaciones para su consideración.

• Durante la Jornada se procederá a la votación entre todos los asistentes.
• Al finalizar la Jornada se nombrara a las candidaturas ganadoras al PREMIO/DENUNCIA 

AL PATRIMONIO NATURAL Y MONUMENTAL EN INMINENTE PELIGRO.

CANDIDATURAS PRESENTADAS:
1. Río Guadarrama
2. Cielo serrano
3. El Garzo

Cada Asociación tendrá un voto, con independencia del número de socios, pudiendo votar 
una propuesta de patrimonio natural y otra de patrimonio monumental en peligro.
El mismo día de las Jornadas se procederá a la votación y designación del crespón negro del 
patrimonio monumental y del patrimonio natural.



CAUCE DEL ríO GUADArrAmA. PrEsENTADA POr ENTOrNO LOs mOLINOs 
y CLUb CLísTENEs DE GALAPAGAr

Por el deterioro de las riberas del río Guadarrama desde prácticamente su nacimiento, hasta 
su desembocadura, la falta de cuidados silvícolas, el crecimiento incontrolado de la vegetación 
de ribera, proliferación de especies alóctonas de flora y fauna, la mala calidad de sus aguas, 
que portan espuma y arrastran residuos sólidos depositándolos en orillas y ramas, olor y color 
antinatural y la inaccesibilidad al río para su disfrute, sin caminos para hacer senderismo que 
nos acerquen al río, y dado que goza de un absoluto abandono por las autoridades gestoras, 
con la ausencia de un plan integral de limpiezas, saneamiento y recuperación que lo convierte 
en una cloaca, pese a ser un Parque Regional, tener zonas LIC, ZEPA y ZEC, consideramos al río 
Guadarrama en su integridad, en grave e inminente peligro de destrucción. 



EL CIELO DE LA sIErrA. PrEsENTADA POr EL PONDErAL (HOyO DE 
mANzANArEs)

La defensa del cielo oscuro en nuestra Sierra, es un patrimonio abandonado por la desidia de la 
Administración, que podríamos recuperar con una iluminación nocturna respetuosa, siguiendo 
unas pautas que respeten tanto la seguridad, como la salud humana y la de los ecosistemas 
nocturnos, que están seriamente amenazados por la contaminación lumínica. Es urgente tener 
una Normativa específica que la regule, ya que la Asamblea de Madrid aprobó por unanimidad 
esta declaración institucional:

 "La UNESCO define al cielo como una herencia común y universal, una parte integrante del 
ambiente percibido por la humanidad. Así, la observación del firmamento ha servido no sólo 
para interpretarlo sino para entender las leyes físicas que gobiernan el universo influyendo, 
profundamente, en la ciencia, la filosofía, las costumbres y nuestra concepción general del 
mundo. Sin embargo, la calidad del cielo nocturno se está deteriorando en muchas zonas y su 
contemplación se hace cada vez más difícil, representando un serio riesgo para la continuidad 
de las observaciones astronómicas. Resulta urgente la protección del cielo nocturno de la 
intrusión de la luz artificial, también el madrileño, especialmente en las áreas protegidas de 
nuestro territorio. Por ello, la Asamblea de Madrid, asume la Declaración de La Palma, firmada 
el 19 y 20 de abril de 2007, y en consecuencia realiza la siguiente declaración institucional 
sobre defensa del cielo nocturno y el derecho a la luz de las estrellas, instando al Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid a incorporar en su acción de gobierno los principios de 
dicha declaración. " 



LA FINCA DEL GArzO. PrEsENTADA POr LA ENCINA

En Las Rozas de Madrid, en el barrio de Las 
Matas y la cerca del Monte de El Pardo se 
encuentra la finca de El Garzo, propiedad de 
IVIMA (En su mayoría). 
Es una zona muy utilizada y querida por 
los vecinos que la disfrutan tanto para 
hacer deporte como para laboratorio 
medioambiental, haciendo anillamiento de 
aves o recorridos botánicos. 
Forma parte de la franja de protección del 
Monte de El Pardo, y dotada de diversas 

medidas de protección -Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, Lugar de Interés 
Comunitario de la Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera (UNESCO)- por los valores naturales 
que encierra, siendo entre otras cosas, un área crítica para el Águila imperial ibérica. 
Este monte mediterráneo, muchas veces interpretado como un “encinar degradado” es, sin 
embargo, un monte mediterráneo en plena recuperación. El análisis de los elementos que 
configuran su paisaje nos van hablando de los procesos que han ido sucediéndose desde que 
las tierras de labor que desde tiempos inmemoriales hasta mediados del siglo XX ocuparon 
estos lares dejaron de cultivarse y su abandono fue siendo sustituido paulatinamente por 
los matorrales que acompañan al encinar y por las encinas maduras que ahora se pueden 
contemplar. 
Hubo el proyecto de iniciar por la CAM y el Ayuntamiento de Las Rozas en la finca, la 
construcción de un n campo de golf de 18 hoyos, con casa club, además de una zona deportiva 
con baloncesto, fútbol, canchas de tenis, pádel, piscinas, escuelas deportivas y centro de hípica 
con superficie edificada de 17.000 m2. Se la movilización social evito.
Actualmente tiene vertidos industriales y urbanos  a pesar de las protecciones 



CRESPÓN NEGRO
El dudoso honor recayó en:

Patrimonio Cultural

Palacio del Canto del Pico

Patrimonio natural

Cauce del Río Guadarrama


