
V JORNADAS 
Observatorio Ciudadano para la

 Conservación del Patrimonio de la 

Sierra de Guadarrama 
El pasado 5 de octubre tuvieron lugar en el Centro Cultural Luis Rosales de Cercedilla las V 
Jornadas del Observatorio Ciudadano para la Conservación del Patrimonio de La Sierra de 
Guadarrama.
Queremos agradecer la generosidad del Ayuntamiento de Cercedilla por acogernos, la de los 
ponentes por compartir su sabiduría y la de los músicos de Concuerda y más por hacernos 
pasar un rato estupendo.
Esperamos que todos los asistentes disfrutaran y pasaran un día excelente.
Con el objeto de que lo expuesto en las jornadas no se olvide editamos este volumen 
recopilatorio con las presentaciones que los ponentes nos han cedido.

Un saludo,  
Junta de Coordinación
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Bloque 1
Conservación y divulgación del 

patrimonio cultural de La Sierra

Moderado por: Charo Gómez
1. CATÁLOGOS DE PATRIMONIO: Fernando Martín
2. CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS: Asociación El Ponderal. Carlos Lalanda
3. PATRIMONIO BÉLICO. EL EJEMPLO DE LAS ROZAS. Asociación Historiadores Cierzo. Javier Calvo
4. PATRIMONIO INDUSTRIAL. Asociación La Encina. Carlos Esteban
5. PATRIMONIO BÉLICO. BRUNETE EN LA MEMORIA. MUSEO DE QUIJORNA. Ernesto Viñas
6. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO. LA ARQUEOLOGÍA DE PÚBLICO. Equipo A. Charo Gómez
7. UNA VISIÓN GLOBAL DEL PATRIMONIO SERRANO. El Guadarramista. Jonathan Gil



• Pese a lo que dice la Ley todavía faltan muchos Catálogos de Patrimonio por realizar 
o actualizar.

• Se tiene una concepción archivista del Catalogo. Se le considera una obligación sin 
mayor uso práctico. Sin embargo el Catalogo permite:
A. Proteger todos los elementos inventariados, evitando su destrucción.
B. Disponer de un inventario detallado de bienes municipales, su valoración y 

posibles usos de puesta en valor. Es un instrumento de gestión activa, que puede 
ser muy eficaz de cara a la difusión y puesta en valor del patrimonio local.

C. Permite garantizar que el PGOU respete los bienes merecedores de ser conservados.
D. La inclusión de caminos públicos posibilita recuperar una red de caminos de 

uso público para senderismo, articular el territorio, al margen de las carreteras 
asfaltadas y el acceso al territorio sin cortapisas. 

• Hay que utilizar una metodología unificada y multidisciplinar. Se suelen contratar 
arquitectos que se centran en el patrimonio urbanístico sin dar suficiente importancia 
al patrimonio rural, al patrimonio natural, al inmaterial o al paisaje. El Catalogo es de 
todo el municipio no solo del casco urbano.

• Hay que contar con la colaboración ciudadana. Los vecinos conocen su municipio 
y pueden aportar mucha información muy valiosa. En todo caso hay que programar 
mucha información y cortar de raíz posibles malentendidos. Se trata de proteger, y 
en distintos grados, no de expropiar. 

• El caso de la Asociación El Ponderal demuestra que la colaboración vecinal puede 
ser de gran interés, no solo por el conocimiento del territorio sino también por la 
capacidad de trabajo que se puede aportar. 

• El patrimonio industrial es el gran desconocido y desvalorado del patrimonio. Los 
molinos, las fábricas de luz, las textiles, las canteras, etc son hitos claves de nuestra 
historia.

• Hay que denunciar la especulación inmobiliaria. Aprovechando el declive industrial 
y la importante extensión física, se compran instalaciones, se derriban y se procede a 
la construcción de viviendas, oficinas y centros comerciales. La especulación hace que 
el principal peligro para el patrimonio industrial sean las inmobiliarias, en demasiadas 
ocasiones con la complicidad de las autoridades municipales que confunden 
desarrollismo e ingresos por licencias con responsabilidades municipales.

• Colateralmente muchas veces se agrede al medio natural, destrozando arbolados y 
caminos de gran valor ecológico y cultural.

• No basta con proteger el patrimonio industrial. Hay que ponerlo al servicio de los 
vecinos. Hay que aportar propuestas que permitan un uso público, vinculado con 
la historia y que permita la disfrute ciudadano.

PrinciPales conclusiones del Bloque 1



• Patrimonio bélico: Hay que valorar positivamente que la Ley de Patrimonio proteja los 
restos militares. Bunkers, trincheras y nidos de ametralladoras se protegen así de su 
destrucción. Sin embargo se mantiene una visión estática y de arquitectura militar de 
este patrimonio. Hay que pasar al concepto de escenario de guerra, paisaje de guerra 
o escenarios bélicos. No se trata de piezas aisladas sino de infraestructuras militares 
al servicio de una estrategia que necesita ser explicada para su comprensión por la 
ciudadanía. 

• El Observatorio debe proponer la creación de centros de interpretación y visitas guiadas 
con recorridos que permitan entender las maniobras de los bandos en litigio sobre 
el territorio. Paneles explicativos con flujos de cuerpos de maniobras permitirían un 
mejor conocimiento de los objetivos y medios militares.

• Arqueología de público. La experiencia del Equipo A de Arqueología, en colaboración 
con el Observatorio, ha permitido comprobar el enorme interés potencial de los 
vecinos por su patrimonio arqueológico. La arqueología de público permite acercarles 
la historia de su pueblo, los restos de excavaciones y su posible contribución a través 
de voluntarios que ayuden en la difusión de los bienes e identificación popular como 
algo propio que hay que respetar y defender.  



catálogos de Patrimonio. Fernando martín





nociones legales en la elaBoración de catálogos municiPales de Bienes y 
esPacios Protegidos en la comunidad de madrid. asociación el Ponderal. 
carlos lalanda

Objetivos del Documento

 Señalar los preceptos legales principales en Madrid.

 Describir un esquema de la tramitación de los Catálogos de Bienes.

 Referencia a normas sobre la información pública.

Los Catálogos son Normas “urbanísticas”

 Ya previstas en Leyes del Suelo como complemento de Planes.

 Son Inventarios de bienes objeto de especial protección, conservación 
o mejora. Materialidad legal:_  Se aprueban “fichas” de los bienes y se 
inscriben en “Registros públicos”.

 En la CAM están previstos, de forma especial en la Ley 3/2013, de 
Patrimonio Histórico, y pueden ser aprobados de forma separada a los 
Planes.

OBLIGACION MUNICIPAL EN LA CAM
 Art. 16 de la L 13/2013 de Patrimonio histórico define la obligación de 

catalogar bienes y espacios protegidos. Los señalados en el Art. 2.1, y con 
relevancia en el Municipio.

 La disposición Transitoria Primera de dicha Ley obliga a la aprobación de 
Catálogos Municipales, con independencia de los Catálogos Autonómicos. 
En el plazo de un  año. (El plazo finalizó el 20-6-2014)
– No se especifican las consecuencias de este incumplimiento.

 No todos los Ayuntamientos han aprobado Catálogos

 La aprobación definitiva corresponde a la CAM.



PROCEDIMIENTO DE APROBACION (1).

 Ley del Suelo de Madrid 
– Art. 60 , (Catálogos independientes) con remisión al Art.59 (resto de Planes 

urbanísticos)
- Por Iniciativa Municipal Art. 59. 2; o Iniciativa particular (art. 59.4). Fases previas y 
de elaboración diferentes según el origen.
- Aprobacion INICIAL por el Alcalde (art 59,2 a) y 59. 4, b)
- Información pública : 30 días (Art. 60 a)
- Informes preceptivos ( y en ciertos casos vinculante) de la CAM: Consejería en 

materia de patrimonio histórico artístico; Consejería en materia de otros bienes ; 
Consejería en materia de medio ambiente si hay espacios naturales protegidos 
(Art- 60 b)

PROCEDIMIENTO DE APROBACION (2).

 Aprobación Provisional (pleno del Ayuntamiento) Art. 60 c).

 Aprobación definitiva (Comisión de Urbanismo de Madrid) (Art. 61.3 
c).

Participación en los Catálogos. Distintas perspectivas 
legales
 Pieza clave: La Constitución (Art. 105).

– En general, audiencia a ciudadanos y asociaciones.
– En el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecte.
– La Ley debe recoger este derecho

 Audiencia y Alegaciones.
– En la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid (Art. 56 bis). Mandato general a los Ayuntamientos o CAM para 

garantía de transparencia difusión y divulgación de apertura de plazos de información pública. Incluso publicidad 
telemática. 

– En los trámites de Información Pública señalados en la Ley del Suelo para Panes y Catálogos (Art. 57, 59 y 60).
– LPACP:   Publicacion en Web de las iniciativas de elaboración (Art. 133.2) Podrá (no deberá) recabarse directamente 

la opinión de organizaciones o asociaciones que representen personas con derechos o intereses legítimos afectados 
y cuyos fines guarden relación directa con su objeto.

– LBRL : (Art. 72): Asociaciones que defienden los intereses generales o sectoriales de los vecinos: impulsar su 
participación .



Intervención de Asociaciones en Catálogos

 ¿Posibilidad de promoverlos materialmente como iniciativa 
particular? Art. 59,4 LSM

 Alegaciones en todas las fases del Procedimiento

 Impugnación de los Catálogos aprobados en vía administrativa o 
judicial

Estudio de casos

 Los MOLINOS

 Hoyo de Manzanares



Patrimonio Bélico. el caso de las rozas. asociación Historiadores cierzo. 
Javier calvo

FRENTE DE LAS ROZAS
Fortificación y guerra de trincheras

en el noroeste de Madrid

CATALOGACIÓN DE RESTOS



TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS

ACTIVIDADES DIVULGATIVAS



EL PLAN REGIONAL DE FORTIFICACIONES EN LAS ROZAS



museo y rutas del Patrimonio Bélico. asociación Brunete en la memoria. 
ernesto viñas





conJunto KodaK, Patrimonio industrial en las rozas de madrid. asociación 
la encina. carlos esteBan

CONJUNTO KODAK, PATRIMONIO INDUSTRIAL EN LAS ROZAS DE MADRID

V JORNADAS OBSERVATORIO CIUDADANO PARA LA CONSERVACIÓN  
DEL PATRIMONIO DE LA SIERRA DE GUADARRAMA

ASOCIACIÓN LA ENCINA, ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DE LAS ROZAS

Introducción

• Las Rozas de Madrid, zona noroeste del Área Metropolitana 
de Madrid,  a 18 km de Madrid. 

• Corredor terciario de la A-6, zona de alto poder adquisitivo, 
espacios naturales de calidad.

• Conjunto Kodak se localiza entre el Parque Empresarial y 
Punta Galea, junto a la A6, colindante con Zona Natural del 
Lazarejo. 

• Conexión natural Monte del Pardo – Río Guadarrama
• El conjunto arquitectónico de Kodak ocupa 12 Ha y la parcela 

de encinar colindante 24 Ha. Total 36 Ha.

CEI

CEI



• Encinar de alto valor ecológico, zona de conexión natural entre 
Monte de El Pardo y río Guadarrama con una elevada presión 
urbanística

• Parte del encinar es Monte Preservado y cuenta con Hábitats de 
Interés Comunitario.

• Espacios ajardinados del Conjunto Kodak. Vegetación arbórea (pinos 
piñoneros, encinas, cedros, álamos blancos…) con canales y 
estanques. 

• Especies vegetales gran valor, ejemplo: piruétano (peligro extinción).

• Fauna variada: jabalí (sus scrofa), zorro (vulpes culpes), garduña 
(martes foina).

• Arbolado cumple función paisajística, de transición entre los edificios 
y el entorno natural, y de mitigación de elementos de distorsión 
cercanos. CEI

Valores culturales
• Canal de Guadarrama. Infraestructura hidráulica realizada a

finales del S. XVIII. Proyecto de unir río Guadarrama con el Océano
Atlántico. Incoado el expediente para declararlo Bien de Interés
Cultural.

• Tramo de 840 m. Restos del cajeado y pequeño acueducto que
salva el desnivel de un arroyo.

• Conjunto “Edificio Social para Kodak”. Tipo específico de
patrimonio industrial y ejemplo de la arquitectura realizada por
Kodak en la Comunidad de Madrid. Construcción finales años 70.

• Integración del Conjunto en el entorno natural.

• Lugar donde se transmitió el know-how de las técnicas
fotográficas. Proveedor de rollos de película cinematográfica a los
laboratorios que trabajaban con los productores de cine.



Proyecto de urbanización

• Tras el cierre de Kodak la parcela es vendida a Levitt Bosch
Aymerich, S.A.

• En el año 2014 se aprueba una Modificación Puntual del PGOU
que contempla la urbanización de 16,2 hectáreas, para construir
81.707 m2 residenciales (720 viviendas) y 56.824 m2 de oficinas.

• El proyecto contempla la demolición de la nave posterior del
Conjunto Kodak, la tala de más de 1.400 árboles y la creación de
un nuevo vial norte-sur que afectaría al Canal de Guadarrama.

• En el año 2016 la Comunidad de Madrid reconoce el valor histórico
del Conjunto y emite un informe vinculante pidiendo que se
incluya en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Las
Rozas.

Vandalismo, saqueo y alegaciones al 
Catálogo  de Bienes y Espacios 
Protegidos

• 2018: Levitt Bosch Aymerich, S.A. elimina la vigilancia del Conjunto
Kodak, que hasta ese momento estaba en perfecto estado, y se
suceden actos vandálicos, saqueos y robos de material que
producen graves destrozos.

• Tras estos acontecimientos la empresa propietaria vuelve a poner
vigilancia, pero los daños causados son enormes.

• Octubre 2018: el Ayuntamiento aprueba provisionalmente un
nuevo Catálogo, en el que se incluye únicamente el edificio
principal del Conjunto, pero no el resto. Se presentan más de 500
alegaciones para que se incluya todo el Conjunto (arboleda,
edificio de enlace y nave de almacenamiento). Sigue pendiente su
aprobación definitiva.



la arqueología de PúBlico. equiPo a. cHaro gómez

Nos presentamos: 

El Equipo A de Arqueología

Asociación Cultural, sin ánimo de lucro
Arqueólogos, antropólogos, expertos en Medio Ambiente

Proyectos de Investigación: Arqueología Hidráulica e Industrial, Pinturas 
Rupestres en la Pedriza, Poblamiento en la Antigüedad Tardía y Edad 
Media en la presierra madrileña.

Dirección de excavaciones en Navalahija, Navalvillar y Remedios en 
Colmenar Viejo. La Cabilda en Hoyo de Manzanares. El Rebollar en El 
Boalo. 

Yacimientos abiertos a la visita pública o en fase de apertura.

Difusión del Patrimonio Histórico en todos los niveles
Instituciones colaboradoras: CSIC, UAM, Ministerio de Defensa, 

Ayuntamientos de Colmenar Viejo, Hoyo de Manzanares, San Agustín del 
Guadalix, BOCEMA, Guadalix de la Sierra…

Metodología: arqueología de público

• Navalahija, Colmenar Viejo. Yacimiento visitable desde 2012

• La Cabilda, Hoyo de Manzanares. Inauguración 2016

- Participación directa e indirecta en la investigación arqueológica. Didáctica 
de la metodología arqueológica y trabajo con los materiales recuperados.
- Concienciación en la Protección y Conservación del Patrimonio Histórico.
- Implicación social  y ciudadana en los proyectos.



Trabajo con la comunidad educativa.
Desarrollo de herramientas y recursos didácticos.

Divulgación de los resultados científicos.  
Llegando a todos los foros



El Patrimonio Histórico debe formar parte
del desarrollo global de los municipios



una visión gloBal del Patrimonio serrano. el guadarramista. JonatHan 
gil 







Bloque 2
Retos y problemas en el 

uso de espacios protegidos

Moderado por: Gabriel Dorado
1. GANADERÍA EXTENSIVA. UGAMA. Alfredo Berrocal
2. LOS PRUGs. Técnico de la Comunidad de Madrid. Miguel Ángel Hontoria
3. MODELO DE GESTIÓN, PRESUPUESTO, PRIVATIZACIÓN EVENTOS, GUARDERÍA 

FORESTAL. Agente Forestal de la Comunidad de Madrid. José Luis Díaz
4. EL TURISMO, LA MASIFICACIÓN. USO RESPETUOSO DEL MONTE.  Secretaria de 

ADESGAM.  Isabel Pérez



La información contenida en este bloque resultó interesante y amena. No hay presentaciones 
para ilustrarla.

• Ganadería extensiva. El análisis de la situación de la ganadería extensiva en la CM 
permite constatar que  es un subsector en proceso de desaparición. La falta de apoyo 
institucional (más bien todo lo contrario), el poco peso de los ganaderos en el PIB de 
la Comunidad, su dispersión económica y falta de influencia política hacen que sean 
los grandes olvidados de las políticas regionales.

• Es cierto que no hay cambio generacional pero también lo es que la viabilidad 
económica no está solucionada, que los jóvenes ganaderos, emprendedores, reciben 
tarde y mal las ayudas necesarias, que tienen enormes dificultades para conseguir 
pastos porque ni están en el mercado para compra, ni los espacios públicos de 
concesión salen realmente al mercado al estar en manos de las uniones locales de 
ganaderos que condicionan su adjudicación.

• Incluso en los espacios protegidos los pastores tienen el problema de no poder hacer 
instalaciones para el rebaño en los espacios protegidos. La normativa del Parque lo 
impide pero así es imposible desarrollar actividades tradicionales, salvo en ruinas de 
antiguas instalaciones. Hace falta regular las explotaciones ganaderas, que se puedan 
construir en determinados lugares, vinculados con la explotación, incorporando la 
maquinaria actual. Otros países lo han hecho y no deberíamos ser la excepción.

• Las ayudas de la PAC (política agraria europea) siguen beneficiando a los grandes 
propietarios y los que titulares de las concesiones, sin un control efectivo de que se 
está explotando conforme a lo recogido por la PAC. Esto provoca ganaderos más 
pendientes de las subvenciones de la PAC que de la explotación de su ganado, lo que 
provoca un territorio semiabandonado.

• Tampoco se ha resuelto el problema del lobo. Se asume que el lobo ha venido para 
quedarse. Pero sobre ese principio habría que desarrollar un programa que permita que 
los ganaderos no lo vivan como una agresión permanente. Se sienten abandonados. Las 
compensaciones por muertes son insuficientes y se pagan tarde. No se compensan 
los daños en embarazos, fortísimo estrés provocado en las cabezas que sobreviven, 
etc. Las ayudas para medios materiales (cachorros de mastines, cercas eléctricas, etc) 
no terminan de articularse. Ni siquiera se reconoce al perro pastor como animal de 
trabajo, ni al mastín como una raza a proteger y subvencionar como se hace con 
otras.

• Se destaca la importancia del desbroce ecológico, a diente, como prevención de 
incendios y apoyo a la ganadería tradicional. Los Ayuntamientos tienen que cambiar la 
mentalidad. Ya no tienen sentido subastar pastor para una actividad que desaparece. 
Al contrario hay que firmar convenios para que el rebaño desbroce y reciba una 

PrinciPales conclusiones del Bloque 2



compensación por ello, derivada del ahorro de no contratar cuadrillas y maquinaria 
para ese trabajo y de la mejor calidad de los resultados.

• Se manifiesta la preocupación por el importante aumento de maniobras militares en 
el Parque Nacional así como por las actividades nocturnas que alteran gravemente la 
vida de la fauna del monte.

• Hace falta una Normativa de Usos Recreativos en los espacios protegidos. Hay que 
concretar una normativa sancionadora que permita trabajar a la guardería forestal. 
Hay que desarrollar los reglamentos de las Leyes para que se puedan aplicar en lo 
concreto. Hay que aumentar la vigilancia y la educación ciudadana. Las agresiones 
derivadas de eventos masivos, incluso organizados por Ayuntamientos inconscientes, 
la proliferación del ciclismo de montaña, sin controles efectivos, del senderismo 
masificado sin guías cualificados. Etc, provoca unos daños importantes en los espacios 
protegidos.



Bloque 3
Experiencias de conservación en la 

vertiente segoviana

Moderado por: Fernando Martín
1. EXPERIENCIA DE UNA ASOCIACIÓN EN TERRITORIO SEGOVIANO. Colectivo Azalvaro. 

Iván Aguilera
2. URBANISMO EN CASTILLA Y LEÓN. Ecologistas en Acción Segovia. Claudio Sartorius



PrinciPales conclusiones del Bloque 3

• Muy altos valores ambientales de la vertiente segoviana de la sierra.  Integrada en 
buena medida en la Red Natura 2000, formando parte de la Reserva de la Biosfera, es 
área crítica del águila imperial y asentamiento de muchas especies  protegidas.

• Miembros del Observatorio como el Colectivo Azalvaro se especializan en la protección 
del águila imperial, en los muladares abiertos en su zona y en el seguimiento de las 
infraestructuras que pretenden atravesar la zona.

• Actualmente la carretera SG-500 (Comunicación Ávila-Madrid) y su ampliación se 
ha convertido en el principal problema a resolver. Se seguirá exigiendo un Estudio 
de Impacto Ambiental que demuestre las afirmaciones de que casi no hay impactos 
negativos. Se aportan en la presentación cuadros y estudios de demuestran la 
gravedad real de esos impactos ya en la situación actual.

• En Castilla y León se ha producido un cambio legislativo que permite el paso de 
suelo urbanizable a suelo rustico. Se trata de una trascendental medida que permite 
la recuperación de suelo que estaba destinado a la especulación.

• Numerosos municipios están tomando iniciativas por el cambio climático y energías 
alternativas. Pero esta sin organizar lo que provoca disfunciones como en el caso 
de los paneles solares. Esta esa ya regulado  en Cataluña y Navarra y Ecologistas en 
Acción defiende su incorporación a la normativa de CyL.

• El objetivo central debe compatibilizar el territorito con sus distintos usos, conservando 
los elementos identificativos locales como la ganadería.



estudio y seguimiento de atroPellos de Fauna silvestre en esPacio Protegido  
red natura 2000. colectivo azalvaro. iván aguilera

COLECTIVO AZÁLVARO
O.N.G. AMBIENTALISTA POR LA CONSERVACIÓN DE 

LAS AVES CARROÑERAS Y SUS HÁBITATS

ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE ATROPELLOS DE FAUNA 
SILVESTRE EN  ESPACIO PROTEGIDO RED NATURA 2000

PROYECTO DE MEJORA DE 
PLATAFORMA Y FIRME. CARRETERA SG-500

Campaña “STOP ATROPELLOS 
CARRETERA SG-500” 



ÁREA DE ESTUDIO
Valores Ambientales

• Red Natura 2000: Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona 
de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Campo Azálvaro-
Pinares de Peguerinos”

• Área Crítica águila imperial (especie en peligro de extinción).
• Área de Importancia cigüeña negra (especie en peligro de 

extinción).
• Reserva de la Biosfera del Real Sitio de San Ildefonso-El 

Espinar.

UBICACIÓN: ZONA PERIFÉRICA 
DE PROTECCIÓN (ZPP) DEL PARQUE NACIONAL SIERRA DE 

GUADARRAMA Y DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA del Real Sitio 
de San Ildefonso-El Espinar.



MÉTODO
Mortalidad de Fauna

COLECTIVO AZÁLVARO lleva varios años recogiendo y
almacenando datos de mortalidad de fauna por atropellos en la
carretera SG-500, a través del muestreo por “ transectos
lineales ” y programa de ciencia ciudadana para recabar
información que pueda ser tratada estadísticamente para su
planificación, gestión y conservación de un espacio protegido
RED NATURA 2000, ante el inminente “Proyecto de Mejora de
Plataforma y Firme de la Carretera SG-500. Clave: 2.1-SG-23”.
P.K. 6+000 A L.P. ÁVILA P.K. 15+000.

Nº de atropellos (2016-2019) = 145
MAMIFEROS = 86



Base de Datos de atropellos de animales en 
Segoviahttp://atropellosfauna.blogspot.com.es/; 
(blog gestionado por el Grupo Local SEO-Segovia)



Nº de atropellos publicados por la Sección de Conservación de 
Carreteras del Servicio Territorial de Fomento de la JCYL en 

Segovia en el periodo (2015-2016 y 2017) = 11

Evolución I.M.D (Intensidad Media Diaria) de Vehículos en la 
Carretera SG-500

2005 – 434
2018 – 743

Prognosis I.M.D. según proyecto en 2022 = 1029

*datos publicados en el resumen de resultados del “Plan Regional de Aforos de la Comunidad de CyL” (Mapas de 
Tráfico y  Velocidades Medias) 



CONSIDERACIONES FINALES

La retirada de la vía de la fauna atropellada es realizada a través de la figura 
Guarda de Campo (012/0207), como personal autorizado para el manejo de 

fauna silvestre y su posterior envío a un punto de alimentación suplementaria 
de nuestra red de muladares, a través del sistema de gestión ARCAN, 

contribuyendo a la conservación y mejora de especies en peligro de extinción 
o amenazadas, de aves necrófagas de interés comunitario.

REPERCUSIÓN EN LOS MEDIOS



SG-500... DE INTERÉS PAISAJÍSTICO 

El singular paisaje de la comarca Campo Azálvaro y su peculiar 
carretera han sido elegidos como escenario o localización de 
numerosos spots publicitarios, series, películas, etc...

SG-500... DE INTERÉS CULTURAL

La carretera SG-500 discurre a lo largo de su trazado de forma 
paralela o incluso compartida con diversas veredas y caminos:

Vereda de Marigarcía y Suertes Nuevas
Vereda del Chopo

Vereda de Cantogordo a Marigarcía
Vereda del Muladar de Luisa. 

Colada abrevadero de Gansapájaras
Vereda de la Talanquera
Vereda Casa La Yeguas

Vereda del Salobral

Cruzando igualmente:

Cañada Real Soriana Occidental 
Cañada Real Leonesa Occidental

*Información recogida en: Proyecto de Mejora de Plataforma y Firme de la Carretera SG-500, de N-VI a L.P. Ávila. Tramo: N-VI a L.P. 

Ávila. P.K. 0+000 a 15+000 CLAVE: 2.1-SG-23 



SG-500...DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO

*Yacimientos arqueológicos

El yacimiento arqueológico más 
cercano es el denominado C.A.3 
Santo Domingo, que queda fuera 
del ámbito de actuación del 

proyecto.

*Información recogida en: Proyecto de Mejora de Plataforma y Firme de la Carretera SG-500, de N-VI a L.P. Ávila. Tramo: N-VI a L.P.

Ávila. P.K. 0+000 a 15+000 CLAVE: 2.1-SG-23 

CONCLUSIONES

La evolución anual del número de casos de mortalidad por atropello en 
fauna silvestre, muestran una clara tendencia al alza.

El aumento de mortalidad de fauna es porcentual al aumento en la 
“intensidad de tráfico” y por ende en el número de colisiones. 

El “Proyecto de Mejora de Plataforma y Firme de la Carretera SG-500” 
intensificaría los atropellos de Fauna Silvestre Protegida por el 
consiguiente aumento de tráfico y velocidades afectando a RED NATURA 
2000.

El “Proyecto de Mejora de Plataforma y Firme de la Carretera SG-500” 
afectaría con graves consecuencias al Patrimonio Natural, Cultural y 
Arqueológico.

Consideramos que este estudio ha de servir para someter dicho proyecto 
a EIA (Estudio de Impacto Ambiental).



Bloque 4
Usos tradicionales y alternativos

Moderado por: Pilar Iznart
1. AGROECOLOGÍA. HUERTOS ESCOLARES. Cultivarte Agroambientales. Eva Mañas
2. HUERTOS URBANOS. Asociación Hortelanos Torresanos. Pedro Pablo Serrano
3. APICULTURA PROBLEMAS ACTUALES. Haday López
4. QUESERÍAS. EMPRENDIMIENTO. Quesería La Maliciosa. Mª Jesús Carrasco
5. LANA. EMPRENDIMIENTO. Marieta Veloso



PrinciPales conclusiones del Bloque 4

• Los huertos escolares son un espacio de transformación cívica. Para los niños es 
un espacio educativo y de aprendizaje, pero también para los profesores y para las 
familias.  El proceso es integral y se incardina con la agroecología como elemento de 
transformación social. Se aprende a respetar la naturaleza, a alimentarse sanamente, 
a conocer los ciclos vitales, a compartir esfuerzos y resultados .etc.

• Los huertos municipales tienen como misión la autoenseñanza en valores como el 
respeto a la naturaleza, el equipo, el ecologismo, la salud alimentaria, etc.  Se debería 
trabajar para la creación de una Red de Huertos Serranos.

• De la experiencia de las emprendedoras intervinientes se desprende que son más 
mujeres que hombres las que están apostando por líneas de emprendimiento personal, 
muchas veces jugándose todos sus recursos.

• Es necesario fortalecer los planes de viabilidad y la financiación de arranque para 
evitar que se fracase en plena fase de crecimiento. Hay que contar con un soporte  de 
gestión económica. 

• Hay que visibilizar el trabajo de las artesanas. Los Ayuntamientos deben unirse para 
ofrecer una plataforma en redes sociales que permita un paraguas para una Web de 
calidad que les posibilite darse a conocer eficazmente.

• Hay que adaptar la normativa sanitaria a la realidad de las artesanas alimentarias. No 
es lógico que se requieran los mismos requisitos a un productor local que  al as 
cadenas lácteas. Ya se ha hecho en comunidades como Asturias, Galicia o Canarias. 
Es hora que la Comunidad de Madrid lo haga también y AISGUA puede y debe ser el 
vehículo adecuado para conseguirlo de la D.G. de Ganadería.



agroecología. Huertos escolares. cultivarte agroamBientales. eva mañas











Huertos urBanos. asociación Hortelanos torresanos. Pedro PaBlo serrano









aPicultura. ProBlemas actuales. Haday lóPez















queserías. emPrendimiento. mª Jesús carrasco

Mª Jesús compartió con nosotros su experiencia para montar la quesería La Maliciosa, situada 
en El Boalo-Cerceda-Mataelpino. Su periplo hasta conseguir obtener todos los permisos y la 
necesaria colaboración del Ayuntamiento, único de La Sierra que posee un rebaño de cabras.
Su experiencia aunque ardua ha sido positiva y su negocio va estupendamente.



lana. emPrendimiento. marieta veloso

Jacobo Vandergoten

• Este proyecto ayudará a poner en valor esta materia prima dado que es un recurso Natural, Renovable y 
Sostenible.  En “atar cabos” la transformamos objetos de gran valor, evitando así el olvido.

V  OBSERVATORIO PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
DE LA SIERRA DE GUADARRAMA

Este proyecto se desarrolla 
principalmente dentro del 
ámbito  del emprendimiento 
con objeto de poner en valor 
las técnicas relacionadas con 
la producción  de  lana.

“Atar Cabos” es un proyecto interdisciplinar que tiene como objetivo la creación de 
una “Plataforma Virtual” para mantener viva la sabiduría de los Oficios tradicionales, de 
modo que,  puedan ser transmitidos a las generaciones futuras, a través,  de la difusión 

técnicas vinculadas al campo especifico de la lana.



La producción de lana en España ha sufrido una pérdida de aproximadamente el 30% en estos 
últimos años. 
Su precio en el mercado ha bajado tanto,  que los costes de esquila son superiores a los 
ingresos que genera, por lo que muchos ganaderos optan por eliminarla quemándola. 
Por otra parte, para la elaboración de piezas de lana en España se está  importando lana 
merina australiana. (Australia es el principal productor mundial de lana virgen, cruce entre la 
merina castellana y la merina precoz francesa).

“Atar Cabos” se desarrolla dentro de los ámbitos de la herencia y de los Servicios de 
gestión cultural, tomando como eje tres factores fundamentales

• Salvaguardia del patrimonio del arte textil: a través,  del registro y 
documentación de las técnicas del tapiz gobelino y de  los servicios de gestión 

cultural propios del oficio - Incluyendo los instrumentos y espacios culturales que 
le son propios. 



• Difusión: a través, del aprendizaje personalizado; mediante la oferta de actividades
formativas teórico-prácticas dentro del marco de las competencias digitales, imprescindibles
en el aula del siglo XXI. Con el fin de iniciar y/o mejorar la cualificación de las personas
interesadas y profesionales del arte textil y del patrimonio cultural que lo engloba.

Y por otro lado, fomentar el intercambio de conocimientos.

• Innovación: A través de la investigación y experimentación de lenguajes textiles en
los ámbitos de la tecnología, la comunicación y las artes; mediante la búsqueda e
introducción de nuevos usos, procedimientos, soportes y materiales.



¿Cómo?
Pretendemos la creación de un campus
virtual, como medio para extender los
recursos didácticos del arte textil sin las
limitaciones de ceñirse área geográfica
limitada, uniendo interactivamente,
productores de lana, estudiantes, profesores
/divulgadores, separados por distancia y/o
tiempo. Mediante la oferta de recursos
educativos electrónicos y la participación a
través de foros y tutorías.

Impartimos Cursos de Tapices y Textiles en general  

en las modalidades Online y Presencial. 

"Aprender-haciendo" es nuestro método de enseñanza, es personalizado, y se 
adapta a cada alumno según sus conocimientos y objetivos. Sin  limitaciones 

geográficas.

Los contenidos didácticos están organizados  en manuales con prácticas que contiene la 
descripción de todas las tareas que se requieren para tejer un tapiz, en él los 

procedimientos están ejemplificados gráficamente especificando los criterios de 
realización, las fases de ejecución en su secuencia lógica, los materiales y los útiles más 

significativos del proceso de creación del tapiz a realizar. 

Contamos de partida con la experiencia los equipos, materiales y herramientas de trabajo, 
los conocimientos, el entusiasmo, la pasión y la perseverancia que el mantenimiento de 

este arte requiere.  

El equipo atar cabos cuenta con una sólida experiencia impartiendo cursos en 
organismos, nacionales e internacionales (Real Fábrica de Tapices, Ayuntamiento de 

Madrid, Comunidad Europea). 



• DISEÑO TEXTIL / DIBUJO DE CARTONES PARA TAPIZ/ DISEÑO DE ALFOMBRAS

• TÉCNICAS DE TEJIDO DE TAPICES: CLÁSICO / CONTEMPORÁNEO (TRES NIVELES)

• TÉCNICAS DE TISAJE EN TELAR DE BAJO LIZO

• TÉCNICAS DE TEJIDO DE ALFOMBRA ESPAÑOLA

• CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE TEXTILES 

• HISTORIA 

• TECNOLOGÍA TEXTIL 

Apoyándonos en sesiones de formación filmadas, video tutoriales y presentaciones multimedia, de forma
secuencial, construiremos un marco de conocimiento que abarque tanto técnicas, como procesos y procedimientos.
Bajo estas directrices, el plano formativo queda organizado en los siguientes módulos:



Contacto: 

atar cabos - Página web artdesingtextil

Contacto: Maria del Carmen Perez Garcia
C/ Juan Pradillo, Nº2
28039 Madrid
Tel. 679 622 555/ 913119701
Email: atarcabos3@gmail.com



Bloque 5
Iniciativas culturales 

de las asociaciones

Moderado por: Ricardo Roquero
1. ASOCIACIÓN REAL DE MANZANARES
2. ASOCIACIÓN EL PONDERAL. Adrián Delafuente
3. CLUB CLÍSTENES. Pilar Iznart
4. SOCIEDAD CAMINERA REAL DE MANZANARES. Isabel Pérez Van Kappel



PrinciPales conclusiones del Bloque 5

En este bloque las asociaciones que participaron nos contaron diversos aspectos sobre sus 
organizaciones. ¿Cómo surgieron?, ¿Cómo se organizan?, ¿Cuáles son sus intereses?, ¿A qué 
actividades se dedican?, etc. Fueron los temas que tuvieron a bien compartir con los asistentes.
Todas tienen en común su interés por defender el patrimonio serrano.



real de manzanares. alFonso Pozuelo

OBSERVATORIO PARA LACONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO SIERRA DEL GUADARRAMA

CERCEDILLA 2019



RECUPERACIÓN
TRADICIONES

ENRAMADA

NOCHE SAN JUAN

MONTAÑA Y TOPÓNIMOS



HISTORIA ARQUEOLOGÍA

LITERATURA  ARTE



MEDIO AMBIENTE

EL MUSEO



PUBLICACIONES

ACTUALIDAD

Entierro Sardina, San Juan

Excursiones

Publicaciones: Revista y libros

Exposiciones en calle

Concurso literario niños

Protección Patrimonio

Pagina Web y Facebook

Investigaciones Históricas

Relación Ayuntamiento

Exposiciones interior

Local Asociación

Biblioteca

Museo

Participación revista

Renovación generacional

Tertulias

BUENA ACEPTACIÓN REGULAR Y MAL



asociación el Ponderal. adrián delaFuente

Preservación

Difusión

Estudio

Cu
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Patrimonio

Toponimia:
◦ Lindes históricas del municipio
◦ Mapa con topónimos antiguos 

(Ensenada, Madoz, …)
◦ Estudio de topónimos 

(etimológico y antropológico)



Transcripción:
Villazgo, Catastro de Ensenada, Alcabalas, 
etc.
Archivo de Tavera
Archivo Municipal

Excursiones y charlas con centros escolares
◦ Desde 2015
◦ Adaptación al nivel académico.
◦ Temática Anual (urbanismo, agua, oficios tradicionales, minería)



Museo Virtual
◦ Materiales audiovisuales, desde 2017

Apuntes de El Ponderal
◦ Individuales y de Grupos de Trabajo
◦ 1/año, desde 2017



WIKI
◦ Desde 2016

◦ Reuniones mensuales

◦ 1836 artículos

◦ 7024 fotografías o vídeos

◦ Apoyo a las excavaciones de la Cabilda

◦ Biblioteca pública (Cuadernillos de la Mira, 
Programas de Fiestas)

◦ Interacciones y colaboraciones externas



cluB clístenes. Pilar iznart

CLUB CLÍSTENES DE GALAPAGAR
Clístenes vivió en la Atenas del siglo VI antes de Cristo. 
Su nombre ha pasado a la Historia por ser el político que 
puso en marcha el sistema democrático en contra de la 
oligarquía imperante en aquel momento y por ser el 
continuador de la política reformista de Solón. Sus 
reformas son un ejemplo para nosotros, pues 
favorecieron la participación de todos los ciudadanos en 
la gestión de la comunidad más allá del simple voto. 

WEB: www.clubclistenes.com

OBJETIVO
El objetivo fundamental del Club Clístenes, es fomentar la 
involucración de la sociedad en los asuntos que nos interesan. De 
alguna forma, se trata de huir de la pasividad, el aburrimiento, la 
queja, etc. y pasar a la acción.

CONTACTO
clubclistenes@gmail.com

Empezamos a funcionaren febrero de 2015.



EL CLUB CLÍSTENES ESTÁ EN EL OBSERVATORIO CIUDADANO PARA 
LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SIERRA DE 

GUADARRAMA

clubclistenes.com                   observatorioguadarrama.com

En el Observatorio somos 50 asociaciones de la Sierra y 
varias Universidades, que trabajan en la conservación del 
patrimonio histórico y natural.

Formamos parte del ¨PLAN
INTEGRAL DE RECUPERACIÓN
Y RESTAURACIÓN DE LOS
RÍOS Y HUMEDALES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID¨,
donde se identifican los
problemas que padece el
río y sus soluciones.

Proyectos del Observatorio que afectan
a Galapagar son la recuperación de la
TRASHUMANCIA y poner en valor la
importancia de los oficios tradicionales
y la conservación de las VÍAS
PECUARIAS, habiendo participado en
acciones por la reapertura de la
Colada de Las Latas.

Fomentamos la cultura local pero 
también nos involucramos en la 

RECUPERACIÓN DEL RÍO 
GUADARRAMA y la PROTECCIÓN 

DE LAS VÍAS PECUARIAS.

Siete asociaciones, entre ellas Club Clístenes e Itaca de 
Galapagar, han presentado ante los Ayuntamientos de Galapagar 
y de Moralzarzal escrito reclamando la REAPERTURA DEL  CAMINO 

DE TORRELODONES A MORALZARZAL que está inaccesible en su 
paso por la finca La Navata, mayoritariamente en terrenos de 

Moralzarzal.

Se pretende recuperar el 
¨Itinerario Cultural CALZADA 

ROMANA XXIV DEL ITINERARIO 
DE ANTONINO¨ y los proyectos 
transversales articuladores del 

desarrollo serrano.



ENCUENTROS CON TUS CONCEJALES
EN LA COLONIA ESPAÑA

EN EL GUIJO

EN GALAPAGAR

EN PARQUELAGOS

RADIOCLISTENES DE GALAPAGAR
El objetivo, es que las diversas asociaciones y personas 
interesadas, tengamos espacios de emisión y podamos 
convertir esta radio en un lugar de encuentro y 
comunicación amplio y transversal, expresarnos, conocer 
las iniciativas y actividades que se hacen en el pueblo y 
que nos ayude a integrarnos y crecer en comunidad.

La idea de crear una radio, empezó a 
fraguarse en junio de 2018 y el 15 de febrero 
de 2019, emitíamos el primer programa.

Y podéis seguirnos en Facebook.
https://www.facebook.com/radioclistenes/

radioclistenes.es



PARA VOTAR SI VOLVEMOS A LA BIBLIOTECA
PARA DECIDIR SI HACEMOS UNA REVISTA

PARA HACER EL REGLAMENTO DE 
USO DE ESPACIOS PÚBLICOS

NUESTRAS REUNIONES
PARA CELEBRAR LA NAVIDAD

PARA CREAR UNA RADIO

ENTREGA DEL PREMIO Y PATENTE AL GANADOR DEL 
CONCURSO DE INVENTOS ¨LEONARDO TORRES QUEVEDO¨

RECOGIENDO ROPA PARA LESVOS

CARPA INFORMATIVA EN LA FIESTA DE LA 
SOLIDARIDAD DEL COLEGIO DE LA NAVATA

APOYANDO LA MARCHA POR LA 
MOVILIDAD EN PARQUELAGOS



VISITANDO LA EXPOSICIÓN DE NUESTRO SOCIO JAVIER GUZMÁN

PARTICIPANDO EN LA MARCHA POR LA 
APERTURA DE LA COLADA DE LAS LATAS

COLABORANDO CON EL INSTITUTO EN SU 
PROYECTO DE DRONES



HACIENDO EDUCACIÓN AMBIENTAL CON LOS INSTITUTOS

PROXIMAMENTE, LOS CLISTIEXPLORADORES



sociedad caminera real de manzanares. isaBel Pérez van KaPPel







Bloque 6
Medio Ambiente en 

La Sierra de Guadarrama

Moderado por: Gabriel Dorado
1. DIAGNÓSTICO. Vía Natura. Mariano Gómez 
2. AGUAS Y CAUCES FLUVIALES. Asociación de Ambientólogos de Madrid. José Luis 

Fernández
3. CONTAMINACIÓN NOCTURNA: UN EJEMPLO DE COLABORACIÓN ENTRE 

ASOCIACIONES CIVILES Y EXPERTOS CIENTÍFICOS. Cel Fosc, Asociación contra la 
Contaminación Lumínica. Carlos Herranz



PrinciPales conclusiones del Bloque 6

• La Sierra  de Guadarrama se enfrenta a diversos problemas que menoscaban su 
patrimonio natural y cultural. La masificación, las actividades deportivas descontroladas, 
el urbanismo desmedido, la contaminación de los ríos, etc. tienen repercusiones 
directas y negativas sobre la fauna y la flora autóctona, las aguas subterráneas y las 
superficiales, sobre la calidad del aire. Hay que tomar cartas en el asunto antes de que 
la situación se torne irreversible.

• La contaminación de los ríos es un hecho probado, la cuenca del Tajo se enfrenta a 
muchos problema. En concreto el río Guadarrama tiene un estado ecológico deficiente 
en la mayor parte de su recorrido, siendo bueno en las proximidades a la cabecera.

• Los índices para medir la calidad de las aguas más frecuentemente usados en Europa 
son el IPS y el IBD. Entre ellos el que ofrece mejores resultados es el Índice de 
Polusensibilidad Específico (IPS), utilizándose como principal indicador en ausencia 
de otro que ofrezca mejores características o esté descrito especialmente para el 
territorio en estudio. El Índice Biológico de Diatomeas (IBD) también puede ser 
interesante para comparar resultados, dado el uso tan extendido que de él se ha 
hecho.

• El índice de calidad de aguas IBMWP, utiliza macroinvertebrados acuáticos como 
indicadores de calidad.

• En estos índices el Guadarrama se encuentra en últimas posiciones de calidad biológica
• También se encuentra en estado deficiente la calidad físicoquímica del agua. 
• La calidad hidromorfológica tampoco alcanza niveles óptimos, siendo entre deficiente 

y mala en la mayor parte del cauce. 
• En la última ponencia de las jornadas se puso de manifiesto la importancia de contar 

con una iluminación nocturna respetuosa.
• La iluminación nocturna excesiva ademásde ensuciar los cielos e impedir su correcta 

observación, afecta a la biodiversidad ya que, interfiere con los biorritmos de animales 
y plantas.

• Puede producir perjuicios a nuestra salud por que impide una correcta secreción de 
la melatonina, hormona que se activa con la oscuridad, al aumentar su nivel en el 
organismo favorece el sueño.

• El cielo nocturno limpio puede resultar además un atractivo turístico.



diagnóstico. vía natura. mariano gómez













aguas y cauces Fluviales. asociación de amBientólogos de madrid. José 
luis Fernández

AÑOS 2007 – 2015. DATOS PUBLICADOS POR 
LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO





















contaminación nocturna: un eJemPlo de colaBoración entre asociaciones 
civiles y exPertos cientíFicos. cel Fosc, asociación contra la contaminación 
lumínica. carlos Herranz

Carlos Herranz puso de manifiesto la 
importancia de contar con una iluminación 
nocturna respetuosa. 
La iluminación nocturna excesiva además 
de ensuciar los cielos e impedir su correcta 
observación, afecta a la biodiversidad ya que, 
interfiere con los biorritmos de animales y 
plantas. 
Puede producir perjuicios a nuestra salud 
por que impide una correcta secreción de la 
melatonina, hormona que se activa con la 
oscuridad, al aumentar su nivel en el organismo 
favorece el sueño.
El cielo nocturno limpio puede resultar además 
un atractivo turístico.



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


