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INTRODUCCIÓN 
 

 
 Este dossier recoge tanto las intenciones y estatutos fundacionales de nuestra asociación, como 

abreviadamente los datos y causas que mueven a cada una de las asociaciones agrupadas.  

 Madrid. Ciudadanía y Patrimonio representa a una suma de movimientos ciudadanos que  defienden 

aspectos muy diversos de los bienes patrimoniales comunes, desde los de tipo edificado a los de carácter 

urbano, monumental o natural, sin olvidar los aspectos intangibles –en ocasiones tan importantes como el 

contenedor físico- de estos bienes, ligados al uso o la memoria.  

 Estos objetivos, que están suficientemente expresados en un Manifiesto Fundacional, nacen de la feliz 

conjunción de asociaciones y plataformas diversas, técnicos profesionales cualificados y ciudadanos sensibles a 

estos valores, que están dispuestos a unirse. para intercambiar información, difundir los valores de esos bienes 

comunes y ejercer acciones conjuntas. 

 Como se expresa en nuestro manifiesto fundacional, no tenemos otro interés que el de defender 

causas comunes que superan a lo que podemos alcanzar como individuos y somos ambiciosos en nuestros 

objetivos porque no nos conformamos con poco: jardines históricos, grandes edificios públicos, casas ilustres o 

casas populares y hasta barrios enteros cargados de años e historia, merecen nuestros desvelos, porque son 

libros siempre abiertos y repletos de valores que podremos conocer como los conocieron anteriores 

generaciones y como merecen ser transmitidos a quienes vengan después de nosotros. 

 En estos tres años de existencia nos hemos cohesionado y hemos crecido como grupo y sin más 

medios que lo que cada uno ha aportado en trabajo o a través de una exigua cuota que basta para cubrir los 

escasos gastos que se generan. Aun así hemos tenido una repetida presencia en los medios de comunicación, y 

un sinnúmero de conferencias, mesas redondas, manifestaciones, entrevistas, denuncias y reclamaciones 

formalizadas por registro, paseos divulgativos y hasta unas jornadas de una semana completa que contaron con 

la presencia de prestigiosos especialistas. 

 Sólo queremos añadir en esta breve introducción, que además de potenciar los importantes asuntos 

que cada entidad asociada defiende con gran trabajo y acierto, esta asociación quiere ampliar sus objetivos a una 

visión de conjunto de Madrid y su Comunidad, por lo que no dejará de prestar atención a otros temas no 

incluidos en el grupo fundacional, tanto para proponer la valoración o defensa de causas patrimoniales que no 

disponen de un grupo específico, como para secundar y apoyar acciones de protección de las administraciones, 

que vayan en el sentido que consideramos adecuado. 

 
 
 
 
               
                           Madrid, Ciudadanía y Patrimonio 

                   Asociación registrada nº 32.229 en el R.A.C.M.  
 

                        Vicente Patón Jiménez 
                                                          Presidente 
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ÁGORA 
 

Agrupación para el Diálogo del 
Ateneo de Madrid 

 
 

 

 

ÁGORA, Agrupación para el dialogo del Ateneo de Madrid, es una de las 
entidades asociadas a MADRID CIUDADANÍA Y PATRIMONIO desde su origen, y 
por lo tanto, una de sus entidades fundadoras. 

ÁGORA, Agrupación para el dialogo, nace en los primeros meses de 2009 en el 
seno del Ateneo de Madrid, teniendo como fines el fomentar el estudio, la 
investigación, el diálogo y la difusión de los valores de tolerancia, libertad, 
igualdad y fraternidad, tal y como están reflejados en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y en la Constitución Española. 

ÁGORA, Agrupación para el dialogo, desarrolla su actividad organizando 
congresos, jornadas, conferencias, coloquios, mesas redondas, tertulias y 
cuantos actos contribuyan al estudio y la difusión de los citados valores, junto a 
las manifestaciones culturales que los engrandecen, como son nuestros bienes 
patrimoniales, todas las expresiones del arte y también las denominadas nuevas 
tecnologías, que cada día que pasa van teniendo más y más que decir. 

 

Y como ya se dice en el apartado que tiene ÁGORA en la Web de MCyP… 

Una de las mayores necesidades para cualquier persona es la de comunicarse 
con los demás. Comunicarnos nos permite no vivir aislados y en soledad. 
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Nos comunicamos a través de lenguajes establecidos para entendernos. 
Tenemos lenguajes de signos, de símbolos, de imágenes, de sonidos, de 
palabras… 

El lenguaje mediante la palabra es sin duda uno de los más ricos y desarrollados 
que tenemos a nuestra disposición, y es a través del lenguaje hablado con los 
demás, como mejor podemos llegar a entendernos, a darnos y a transmitirnos 
los unos a los otros, nuestros puntos de vista, nuestras opiniones, pareceres, 
emociones y sentimientos. 

Dialogar es hablar con otro, o con varios, o con muchos. Es hablar y escuchar en 
silencio, es decir lo que uno piensa y es recibir el pensamiento de los demás. 

Somos mejores cuando dialogamos, cuando escuchamos a los otros, cuando 
escuchamos -formando parte de una conversación- incluso aquello que resulta 
antagónico y contrario a nuestras ideas. 

En las ciudades de la antigua Grecia –una de las precursoras de nuestra 
civilización occidental-, el ágora fue siempre una plaza pública, un espacio 
abierto en la ciudad, donde se celebraban las fiestas populares, los mercados y 
donde los ciudadanos se reunían para tratar y dialogar acerca de los asuntos de 
la comunidad. Era el verdadero centro de la comunidad cívica. 

Hubo ciudades griegas sin acrópolis, pero no sin ágora. 

Estos son hoy también nuestros objetivos, reunirnos con unos y con otros en un 
espacio abierto de diálogo, para comunicarnos, para debatir, para exponer, para 
escuchar, para reflexionar y para intentar contribuir así al desarrollo de una 
sociedad civil tolerante, solidaria y plural, respetuosa con la plena libertad de 
conciencia, laica, sin injerencias ajenas a los valores éticos de la convivencia, y 
en consonancia con los principios que rigen las naciones libres y que están 
recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la 
Constitución Española. 

Y es a través de estos fines y objetivos con los que ÁGORA, Agrupación para el 
dialogo, se propone trabajar por la defensa y promoción del Patrimonio, como 
parte integrante de la Asociación MADRID CIUDADANÍA Y PATRIMONIO, 
contribuyendo desde su capacidad de acción a la organización de congresos, 
jornadas, conferencias, coloquios, mesas redondas, tertulias y cuantos actos 
puedan contribuir mediante el diálogo y la concienciación ciudadana al estudio, a 
la difusión, a la promoción y a la defensa y del Patrimonio Histórico, Artístico, 
Cultural y Natural. 
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Asociación Amigos de los Caminos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacto:  Domicilio social: Avenida de España, nº8, 3ºA, Majadahonda 28220-
Madrid 

Teléfono:   660 640 544 
 
Pagina web:    www.amigosdeloscaminos.com 
 
Blog:    http://amigosdeloscaminos2012-1.blogspot.com 
 
e- mail:     amigoscaminos@gmail.com 
 
Presidente:   Jaime Benavides García 
 
Año de constitución  
de la Asociación: 2001 
 
Número de socios:  Mantenemos una media anual de 150 socios al corriente de pago, 

habiendo pasado por la Asociaciones unas 600 personas   
 
Quienes somos:  La Asociación de Amigos de los Caminos, es una asociación vecinal 

ecologista, plural y abierta a todos los ciudadanos. 
 
Legalización: Estamos legalmente constituidos desde el año de su fundación 

constando en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid 
nº 23.716 y Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de 
Majadahonda nº 55 

 
Financiación:  5% Empresas privadas, 20% Cuotas de socios y 75% salidas saludables-

culturales-deportivas. 
Fines fundacionales: Los fines fundacionales estatutarios son la defensa y divulgación del 

medio ambiente y el entorno natural. 
 
Actividades culturales deportivas:  

Siendo nuestra actividad principal las salidas de senderismo casi todos 
los domingos normalmente por la Comunidad de Madrid. 
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ALEGACIONES:  Alegaciones al Plan parcial de ordenación del Área de Desarrollo nº 23 

Roza Martin que modificaba el trazado de la vereda de la Venta de San 
Antón, y la desaparición de los caminos Roza Martin, Cabeza Malilla y 
Carralero 
Alegaciones al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de 
ampliación del Campo de Golf Las Rejas. 
Alegaciones y manifestación en contra de la modificación de trazado 
de la vereda Cerro de la Mora, con motivo de las obras de construcción 
de la ciudad Financiera del Santander con su campo de Golf, y 
posterior denuncia de incumplimiento de las especificaciones dadas 
para realizar la modificación. 
Recurso de reposición contra la duplicación de la calzada de la M-513 a 
su paso por Boadilla del Monte 
Alegaciones oponiéndonos a la creación de un centro de recuperación 
de drogodependientes de los legionarios de Cristo, en el Monte del 
Pilar al ser un parque forestal protegido. 

 
RECLAMACIONES:  Propuesta modificación Ordenanzas Reguladoras del Medioambiente 

para trasplantar en vez de talar 
Inclusión en los Presupuestos Municipales del 2006 de un puente 
sobre el arroyo Vallelargo en la vereda de la venta de San Antón 
acordado en su modificación de trazado 
Petición de cambio del cerramiento del recinto de GREFA a verja 
cinegética. 
Petición de limpieza y saneamiento después del incendio ocurrido en la 
zona del Hosticario entre Majadahonda y Boadilla. 
Seguimiento del incumplimiento del acuerdo de construcción de 
puente en arroyo de Vallelargo. 
Limpieza de vertidos incontrolados observados como consecuencia de 
la realización anual durante 5 años de la Ruta Perimetral Majariega. 
Solicitud al Ayuntamiento de Modificación de las Ordenanzas 
Municipales garantizando mediante fianzas, el resultado positivo de 
los trasplante de las especies arbóreas. 
Solicitud a la D.G. de Medio Ambiente, Área de Vías Pecuarias junto 
con dos Asociaciones más, la señalización y amojonamiento del Cordel 
Segoviano desde la Urb. Las Lomas, de Boadilla del Monte hasta el Rio 
Guadarrama de Majadahonda 

 
DENUNCIAS:  Denuncia y recuperación del camino Público de la Fuentecilla entre los 

términos de Majadahonda y Las Rozas 
Denuncia de escombros y vertidos incontrolados en las ruinas de la 
Casa del nia, así como en los caminos de Cuelgaperros, el Plantío, el 
Tejar y el Caletón. 
Denuncia con paralización de la obras de construcción de una Yeguada 
en la zona de los Navazuelos, en pleno Parque Regional del curso 
medio del rio Guadarrama y comprobación de las exigencias 
requeridas para su construcción. 
Denuncia tala y desbroce de la parcela quemada en dos ocasiones el 
verano del 2005 al SEPRONA 
Solicitud de medidas en el proyecto de la explotación equina en los 
Navazuelos 
Denuncia al Fiscal de Medio Ambiente, a la Dirección de Agricultura de 
la CAM y al SEPRONA del corte y desaparición de la vereda de la venta 
de San Antón a su paso por los Satélites y Roza-martín 
Denuncia de peligro de desecación del Arroyo de Valgrande del Monte 
del Pilar. 
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Denuncia de escayolamiento, trasplante y muerte de 50 pinos y dos 
encinas de la zona del Monte del Pilar. 
Denuncia de la desaparición de importante masa arbórea en la zona 
del Tejar con motivo del desarrollo de un polígono de I+D. 
Denuncia de dos caminos cortados en la confluencia del río 
Guadarrama y el arroyo de la Fuentecilla 
Representación Institucional en el Patronato del Monte del Pilar, en 
representación de las Asociaciones con fines de protección a la 
naturaleza 
Denuncia de colocación de verja de doble torsión en el Monte del Pilar. 
Hemos iniciado el Proyecto de la Recuperación del Patrimonio Histórico 
Natural de Majadahonda. (Vías Pecuarias, Pozos, Arbolado, Margen 
izquierda rivera del Guadarrama) Habiendo centrado nuestra máxima 
atención en la conservación y recuperación de Nuestro Monte del Pilar. 
Manifestación autorizada por el uso publico del Monte de Pozuelo. 
Presentación de más de 3000 firmas en la Comunidad de Madrid en 
apoyo a una proposición, no de ley, que diese un grado de protección 
adecuado al Monte del Pilar y de Pozuelo. 
Denuncia de la existencia de puertas ilegales de chales al Monte del 
Pilar. 
Recuperación de 37.200 m2 de Monte del Pilar que estaban 
alambrados y cerrados por unos particulares, sin poderlos usar desde 
hacia mas de 10 años. 
Manifestación junto con Ecologistas en Acción  de más de 200 
personas y apoyo de una docena de Asociaciones en defensa del 
Camino de Romanillos, divisorio entre Majadahonda y Boadilla. 
Denuncia al Ayuntamiento de Majadahonda, de la desaparición del 
camino histórico del Palacio del Duque de Alba, desde la ruinas de 
dicho Palacio hasta Majadahonda. 
Personación como acusación popular en el Juzgado nº 2 de 
Majadahonda, procedimiento abreviado 2060/1998, contra el 
Ayuntamiento de Majadahonda y el Campo de Golf Las Rejas por el 
incumplimiento de acuerdo de la Modificación de trazado de la Vereda 
de la Venta de San Antón y dos intrusiones mas en la misma. 

 
Actividades estatutarias de divulgación del medio ambiente y el entorno natural:   
 
   Edición de una guía de los Caminos de Majadahonda, de una tirada de  

10.000 ejemplares, repartidos a todos los colegios de Majadahonda y a 
sus ciudadanos. 
Participación en todas las salidas de Allende Sierra, para la creación del 
Parque Nacional del Guadarrama entre las Comunidades de Madrid y 
Castilla León 
Proyecto Ecológico, trasplantar una encina centenaria, que iba a ser 
talada en Extremadura, por el trazado de una autopista. 
Ejecutado del Proyecto de Formación de un Grupo de 8 monitores 
Ambientales, para hacer salidas con Colegios de Majadahonda. 
Salidas de rutas de educación ambiental por el Monte del Pilar, Dehesa 
Boyal de Majadahonda y Parques Públicos con cerca d 1000 niños de 3 
a 12 años de los Colegios de Majadahonda en horas lectivas. 
Salidas de rutas de educación ambiental por el Monte del Pilar, para 
niños de 3 a 12 años acompañados de sus padres, un sábado al mes 
Diseñado y realización durante 5 años consecutivos la Ruta Perimetral 
Majariega de 30 Kms., para fomento del saludable y deportivo ejercicio 
de Senderismo y divulgación del entorno natural que nos rodea. 
Creación de la nueva ruta a Madrid de 19 Km. que realizamos todos 
los años. 
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Asociación de Amigos 

La Cornisa-Las Vistillas 

 

 

 

 
Contacto: Páginas web:              www.cipreses.net 

                                    www.parquedelacornisa.org 

Correos electrónicos: marugauna@hotmail.com 

                                     amigoscornisavistillas@hotmail.com; 

Contacto: María Ruiz de Gauna Moreno 

Año de 
constitución de 
la Asociación: 

 

2007 

Bien 
Patrimonial: 

Entorno de Las Vistillas-La Basílica de San Francisco el Grande de Madrid 
(Los Jardines del Seminario Conciliar y Parque de la Cornisa) 

Ubicación: Cuestas y calles de: Javalquinto, Descargas, Beatriz Galindo, Segovia, 
Ronda de Segovia, Rosario, Jerte y la Gran Vía de San Francisco 

Año de 
construcción: 

Entorno de los Monumentos BIC (Seminario Conciliar de Madrid 1906 y 
Basílica de San Francisco el Grande 1784): Jardines paisajísticos 
documentados desde el siglo XVI, Real Cerca de Felipe IV (1656), restos 
de Tapias de Gil Imón (siglo XVII) y Tapias de Arnal (1791) Restos 
hidráulicos del Madrid musulmán (siglos X), Arranques de muro del 
Claustro de la Basílica de San Francisco (1784). Todo ello lo convierte en 
la zona ajardinada más antigua de Madrid después de la Casa de Campo 
con un excepcional valor paisajístico que configura el Madrid más 



 12

significativo de los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y XX. 

Diseñadores del paisaje de Los Jardines de Los Osuna: Se desconocen los 
datos sobre los jardineros que lo realizaron, pero la época de la gran 
remodelación de la finca coincide con la presencia en España de jardineros 
franceses como Boutelou, que trabajaba en el Jardín del Príncipe, o Mulot y 
Provost que proyectaban la Alameda para los Osuna. 

Propiedad: Los Jardines del Seminario Conciliar de Madrid (antes de Los Osuna) son 
propiedad particular del Arzobispado, y el Parque de la Cornisa y los 
terrenos del esquinazo entre la calle Segovia con la calle Ronda de Segovia 
(parte de los Jardines de Las Vistillas) son de titularidad pública. 

Estado del 
entorno de los 
monumentos: 

El Jardín del Seminario Conciliar (antes de Los Osuna): catalogado en 1997 
con nivel 2 mantiene su configuración desde finales del siglo XVIII hasta la 
actualidad -sin apenas otra modificación que una ligera rectificación de una 
parte del lienzo Norte y  conserva restos del trazado original perfectamente 
recuperables  y visibles en escaleras, rampas, restos de muros, albercas y 
piedras de rocalla. 

Parque de la Cornisa: el actual Parque cumple crecidamente con su 
catalogación de nivel 3 de 1997 y fue recientemente diseñado en los años 
1986-1987 donde estuvieron ubicados el convento de San Francisco así 
como las casas y jardines de Baltasar Gil Imón. Salvo estas edificaciones la 
zona ha sido siempre libre pues sus jardines eran contiguos al patio mayor 
del convento, que a su vez enlazaba con los huertos franciscanos. 

Real Cerca de Felipe IV: Las tapias que encierran y delimitan por los lados 
Norte y Oeste tanto el jardín del Seminario como el Parque de la Cornisa 
constituyen en sí mismas un importante conjunto monumental que, incluye 
los mayores y mejores lienzos que se conservan de la Real Cerca de Felipe 
IV -declarada B.I.C., como ya hemos reseñado- y de las tapias que 
construyera como ampliación de dicha cerca el arquitecto Pedro Arnal a 
finales del siglo XVIII. 

Jardines de las Vistillas: catalogados con nivel 1, estos jardines no han 
sufrido alteraciones desde su creación y tienen notable valor paisajístico 
además de contar con ejemplares de especies vegetales, aunque no alcanzan 
el valor histórico que tienen lo jardines del Seminario. 

Flora y Fauna: Todo este entorno ecológico singular es una pieza 
fundamental de las condiciones ambientales y calidad de vida de su zona 
urbana, que da solaz a unos barrios carentes de otros parques y que cuenta 
ya con árboles de gran tamaño y belleza. Prunos, acacias, plátanos de 
sombra, magnolios, centenarios chopos blancos, cedros, cerezos y pinos 
además de  numerosas especies de aves conforman un pulmón verde dentro 
del centro histórico de nuestra capital en el que los medidores atmosféricos 
de Pontones certifican que se rebasan las partículas en suspensión y de 
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dióxido de nitrógeno más de 137 veces al año. 

Valor de los 
monumentos: 

Recinto de la Villa de Madrid: (Muralla, Cerca de Felipe IV y 
Ensanche).Declarado B.I.C. en la categoría de Conjunto Histórico según 
Decreto 41/1995 del 27-04, publicado en Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid el 22-05-1995. 

Recinto Histórico: Declarado B.I.C. en la categoría de Zona Arqueológica 
según decreto 61/1993 del 20-05, publicado en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid el 02-07-1993. 

Seminario Conciliar: Incoado B.I.C. (Bien de Interés Cultural) en la 
categoría de Monumento según Orden 04-06-1977, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado el 08-07-1977. 

Templo de San Francisco el Grande: Declarado B.I.C. en la categoría de 
Monumento según Real Decreto 2431/1980 del 10-10, publicado en el 
Boletín Oficial de Estado el 10-11-1980 

Antecedentes: 1997. Todo nace de un regalo del Ayuntamiento al Arzobispado para 
Oficinas de la Curia en lo que ha sido suelo de titularidad pública. con una 
cesión gratuita (1.150 m2 1/3) en terreno de la actual dalieda (2007) 
adyacente a la Basílica de San Frco. el Grande 

2002. Con total ocultismo y sin transparencia alguna firman otro convenio 
ya aprobado para Biblioteca Curia (6.000 m2 en Jardines del Seminario)  

1ª)  Addenda. Arzobispado: cesión de terrenos al Ayto . (¿Por qué no 
esperaron a que revirtiera de forma natural en el plazo de 5 años establecido 
por la ley?) 

2º) Addenda. Arzobispado condiciona esta cesión a que se le permita 
construir en los Jardines del Seminario y en el esquinazo de las c/Segovia y 
Ronda de Segovia. 

2005-2006.  Nuevo Convenio. Modificación del Plan General: Plan especial 
para edificación en (25.000m2) 

Julio 2008. Interposición de un recurso contencioso-administrativo en el 
TSJ contra el convenio 

27 –II- 2009: El pasado 27 de febrero se dio el plácet definitivo en el pleno 
municipal al proyecto urbanístico para el parque de la Cornisa-Las Vistillas 
que incluye 25.000 m2 de edificabilidad en los jardines propiedad del 
Arzobispado de Madrid por el que se modifica puntualmente el Plan 
General de Ordenación Urbana de Madrid en relación con las APR 01.06 y 
01.07 y zonas adyacentes,éstas de titularidad pública (“Entorno de San 
Francisco el Grande”).  
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Proyecto del Arzobispado: Casa de la Iglesia y aparcamiento 
subterráneo(200 plazas) + esquinazo C/ Segovia Residencia Curas 
(¿aparcamientos?) 

Proyecto del Ayuntamiento.: Polideportivo, escuela infantil, residencia 
mayores + dalieda 

Objetivos de la 
Asociación: 

Nos oponemos a este expolio una pluralidad de vecinos conformada por 
miembros de la Asociación Amigos de la Cornisa-Las Vistillas y colectivos 
espontáneos de ciudadanos madrileños; algunos de ellos alzando su voz 
desde hace más de 20 años con una respuesta vecinal contundente:7.000 
alegaciones y 23.000  firmas. Estas últimas se han enviado junto a una carta 
a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para reclamar que 
defiendan los espacios verdes e históricos de Madrid
 
 Por todo ello solicitamos la paralización del Plan Parcial de Reforma. Nos 
negamos a que se reduzcan los ya bajo mínimos metros cuadrados de zona 
verde por habitante en el distrito más denso de la ciudad, a que conviertan 
Los Jardines en el parking de la zona, y  no vamos a consentir la 
modificación del PGOUM para la especulación y el beneficio exclusivo del 
Arzobispado.  

Hacemos responsables de este atropello urbanístico a las autoridades del 
Ayuntamiento de Madrid y de la C.A.M. en aras de saldar deudas políticas. 
Pedimos a su vez a los Ministerios de Cultura y Fomento con competencias 
relativas al patrimonio y al urbanismo que nos apoyen y tomen cartas en el 
asunto para adoptar las medidas más apropiadas para asegurar su 
conservación, salvaguarda y mejora. Con que estén limpios y bien cuidados 
la seguridad en este emblemático paisaje madrileño de extraordinaria 
belleza y encanto quedará garantizada. 

Situación actual: Conseguir el mayor consenso  vecinal y ciudadano por encima de la 
diversidad en nuestras creencias, ideologías y formas de pensar con 
movilizaciones de protesta y divulgación de nuestra causa. Para ello 
recientemente se ha procedido al  envío de una carta junto a 23.000 firmas 
registradas de los ciudadanos en la Comisión de Peticiones al Parlamento 
Europeo.  

Lograr la salvaguarda y puesta en valor de los restos de la Real 
Cerca de Felipe IV que son monumento BIC y que se hallan al descubierto 
en el parque, lo que se ha solicitado a la Dirección General de Patrimonio 
de la CAM 

Recibir una respuesta a la carta enviada al Ministerio de Cultura 
tanto para ofrecer todo su respaldo para defender estos Jardines Históricos 
como para posicionarse con la salvaguarda delos restos de La Real Cerca de 
Felipe IV. 
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Asociación de Amigos La Cornisa - Las Vistillas 

 
La Asociación Amigos de La Cornisa-Las Vistillas, conformada por una pluralidad de vecinos y otros 
colectivos espontáneos de madrileños llevamos más de dos décadas luchando por encima de nuestra 
diversidad  en ideologías, creencias y formas de pensar contra el expolio de los magníficos Jardines de 
la Cornisa madrileña que se caracterizan por un extraordinario valor paisajístico, histórico y ecológico.   
 
Tras el plácet definitivo que el 27 de febrero de 2009 daba luz verde al convenio de edificación en el 
parque, indefensos ante la abusiva actuación de nuestros representantes políticos, nos vimos obligados 
a interponer un recurso contencioso administrativo  que costeamos en la actualidad entre los vecinos 
madrileños con gran esfuerzo económico de nuestro bolsillo. 
 
Con enorme alegría  recibimos por tanto la favorable noticia el pasado 25 de junio de que  el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid (TSJM) había declarado ilegal el acuerdo urbanístico entre el 
Arzobispado y el Ayuntamiento de Madrid para la edificación de 20.000 m2 en el entorno de la 
Cornisa que comprende los Jardines Históricos de Las Vistillas, Seminario Conciliar y Basílica de San 
Francisco el Grande, que forman parte del Recinto Histórico  declarado B.I.C. en la categoría de Zona 
Arqueológica según decreto 61/1993 del 20-05 publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad  de 
Madrid el 02-07-1993 
 
A sabiendas de este clamor vecinal, pero en contra de la voluntad ciudadana -7.000 alegaciones y más 
de 23.000 firmas lo avalan- fue presentada petición de recurso de casación una semana más tarde 
únicamente por parte del Arzobispado y del Ayuntamiento, pero no por la administración de la 
Comunidad Autónoma Madrileña. 
 
A comienzos del año 2011 se han observado obras en el jardín, que han supuesto la tala de importantes 
ejemplares arbóreos y la construcción de un muro de hormigón, que ha alterado la traza histórica, pero 
que por otro lado ha dejado al descubierto un nuevo tramo de la Cerca de Madrid de gran antigüedad, 
pues corresponde a la traza del recinto de huertas del convento medieval de San Francisco.  
 
Ante los hechos destructivos sobre el jardín y la Cerca,  solicitamos a la Dirección General de 
Patrimonio su defensa de la integridad de todo el Parque de la Cornisa y la puesta en valor, 
restauración y mejora de La Real Cerca de Felipe IV dado el interés histórico, arqueológico y 
paisajístico que esta pieza tiene para preservar la memoria y la imagen de esta ciudad, pues forma 
parte del Recinto de la Villa de Madrid (Muralla, cerca de Felipe IV y ensanche), declarado B.I.C. en 
la categoría  de Recinto Histórico (B.O.C.A.M 22-05-1995). 
 
Estas obras han sido paralizadas por carecer de autorización oficial, a petición del concejal de IU, 
Ángel Pérez, y según noticias recientes se ha ratificado esa paralización por la Dirección General de 
Patrimonio, la cual ha solicitado la reposición de los tramos de Cerca afectados por las obras. 
 
En febrero de 2011, el TSJM ha vuelto a fallar en contra de los planes urbanísticos que amenazan este 
lugar, en respuesta al recurso entablado por el Partido Socialista de Madrid, lo  cual ratifica la 
sentencia anterior, a pesar de lo cual han vuelto a solicitar recurso de casación tanto el arzobispado 
como el Ayuntamiento de Madrid. 
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Asociación de Amigos 

del 

Palacio de Boadilla del Monte 

 

 

 

Contacto: Página web: www.amigospalacio.org 

Correo electrónico: amigospalacio@terra.es 

Presidente: Paloma Olmedo del Rosal 

Año de            
constitución de la 
Asociación: 

 

2002 

Bien Patrimonial: Palacio de Boadilla del Monte. Edificio principal, edificios auxiliares, 
jardines y huertos, cercados, y entorno monumental con fuente 

Año de construcción: siglo XVIII 

Estado del inmueble: El edificio se encuentra estructuralmente bien, aunque necesita una 
importante restauración. Su interior está totalmente vacío. 

Valor: Conjunto de Palacio y Jardines: Bien de Interés Cultural – Conjunto 
Histórico. R.D. 26-08-1978. 

Parques y entornos – Bien de Interés Cultural – Paraje Pintoresco. 
R.D. 26-08-1974 



 17

 Los Amigos del Palacio celebran con entusiasmo la suspensión del Convenio de la 
SGAE, en el que se les cedía el Palacio para su uso privado. “Las obras que pretendían hacer 
en el Palacio incumplían las leyes de Patrimonio Histórico y por fin, la Comunidad de Madrid 
ha decidido poner fin a este disparate, haciendo un informe desfavorable al proyecto 
presentado”, comenta Paloma Olmedo, presidenta de la Asociación, en la que llevan 7 años 
protegiendo el Conjunto Monumental de los disparates que se han pretendido realizar. 
“Hemos recogido más de 6.000 firmas en contra del proyecto de la SGAE, hemos mantenido 
reuniones con los responsables, nos hemos manifestado en varias ocasiones y hemos escrito a 
numerosos Organismos pidiendo ayuda, al Defensor del Pueblo, al Parlamento Europeo y 
todos ellos se han puesto en funcionamiento. Ha sido duro y mucho esfuerzo, pero estamos 
muy satisfechos del resultado. La SGAE no se quedará con nuestro Palacio.” 
 
 Desde la Asociación de Amigos del Palacio llevan años pretendiendo que en el 
Conjunto Monumental se lleve a cabo un proyecto museístico como merece, Cultural y 
Público, en el que se respeten todas las leyes de restauración que marca la ley porque es un 
B.I.C. (Bien de interés Cultural) y debe ser de uso Público porque se compró con dinero de 
todos. “No queremos más proyectos inviables, ni “chapuceros” como pretendía el PSOE 
local, que se mostró favorable a la SGAE,  y después ante la impopularidad del mismo, hizo 
una propuesta ambigua en la que se pedía que se garantizara el “porcentaje de rebaja” para los 
vecinos. Desde la Asociación de Amigos nunca entendimos la postura de los socialistas de 
Boadilla, que cambiaron sus criterios dependiendo del “beneficiario”: si se trataba de 
Ministerio de Defensa (PP en aquel momento) estaban en contra. Si se trataba de la SGAE 
(colegas del PSOE) a favor. La restauración y uso del Palacio no debe ser una decisión 
interesada y caprichosa de los políticos. No valen convenios firmados irregularmente, 
concursos a medida, ni Planes de Protección enmascarados. Debe ser conforme a la ley, y con 
todas sus premisas.” 
 
 Los Amigos del Palacio esperan ahora que el Palacio sea devuelto, lo antes posible, a 
sus legítimos propietarios, el Ayuntamiento de Boadilla y todos los ciudadanos, que sea 
rehabilitado con un proyecto museístico y los jardines recuperados para uso público. Es 
necesario que se constituya una Fundación que vele por el futuro del Conjunto Monumental, 
para evitar más irregularidades. “Desde hace 3 años la SGAE viene utilizando el Palacio a su 
antojo, sin control ninguno, contrataron su empresa de seguridad, que no permiten la entrada a 
nadie, privando a todo el mundo de poder visitarlo. Además han hecho obras ilegales e 
innecesarias, que se denunciaron y pararon desde la Asociación, como derribar una escalera 
en su interior porque en el proyecto iba un ascensor, sin embargo no han sido capaces de 
mantenerlo un mínimo o reponer los cristales rotos de las ventanas. El estado del Palacio en 
estos 3 años ha empeorado notablemente. 
 
 Las noticias más recientes consisten en el definitivo apartamiento de la SGAE, que se 
ha visto obligada definitivamente a abandonar el lugar revirtiéndolo de nuevo al municipio, y 
en la petición de los Amigos del Palacio de que se restauren inmediatamente las partes más 
sensibles del edificio como son las ventanas o las cubiertas. También se solicitará la creación 
de una Fundación amplia y abierta que dirija un proyecto museístico y público para el Palacio, 
sus jardines y sus construcciones auxiliares.  
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Asociación de Amigos  

de Vicente Aleixandre  

 

   

Contacto: Dirección: c/ Manuel Fernández y González, 8 / 28014 - Madrid 

Página web: www.vicentealeixandre.es 

Correo electrónico: asociaciondeamigos@vicentealeixandre.es 

Presidente: Alejandro Sanz 

Año de     
constitución de la 
Asociación: 

 

2006 

Bien Patrimonial: Casa del poeta y premio Nobel Vicente Aleixandre 

Ubicación: c/ de Vicente Aleixandre, 3 y 5 - Madrid 

Año de construcción: 1927 

Propiedad: Herederos de Vicente Aleixandre 

Estado del inmueble: El edificio se encuentra estructuralmente bien, aunque necesita una 
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importante restauración. Su interior está totalmente vacío. 

Valor: Histórico-cultural. 

Antecedentes: En marzo de 1995 un grupo de amigos iniciamos una campaña de 
protesta –encabezada por el poeta y crítico José Luis Cano– para 
denunciar el abandono que padecía el inmueble de Velintonia 3. En 
dicha campaña se recogieron más de un centenar de firmas de 
prestigiosos poetas e intelectuales. 

En el pleno del Ayuntamiento, celebrado el 30 de marzo de 2005, se 
rechazó la idea que defendemos: adquirir el histórico inmueble para 
transformarlo en sede de la futura Fundación Vicente Aleixandre y en 
un centro de documentación y estudio de la poesía española del siglo 
xx, o lo que es lo mismo, en la Casa de la Poesía. La representante del 
Grupo Popular admitió que si la casa se compraba a partes iguales 
entre el Ayuntamiento (PP), la Comunidad (PP) y el Ministerio de 
Cultura (PSOE), ellos aceptarían. De esta forma se creó una comisión 
encargada de negociar la compra del inmueble con los respectivos 
herederos. Sin embargo, tras un par de reuniones informales de las 
administraciones con los herederos, las negociaciones se rompieron. 

Objetivos de la 
Asociación: 

1.  Salvar la casa de Vicente Aleixandre, en la calle Vicente 
Aleixandre 3 (antigua calle de Velintonia), en Madrid, y transformarla 
en una fundación que lleve su nombre y en un centro de 
documentación y estudio de la poesía española del siglo xx.  

2.    Difundir y dar a conocer la obra del poeta.  

3.   Recuperar y conservar su legado para disfrute y enriquecimiento 
de las generaciones presentes y futuras. 

4.   Fomentar la reedición de su obra y la edición de nuevos estudios 
críticos. 

 
Situación actual: Desde que las tres administraciones, Ayuntamiento de Madrid, 

Comunidad de Madrid y Ministerio de Cultura, rompieran las 
negociaciones con la familia Aleixandre, no ha habido ningún gesto 
por parte de ninguna institución pública que muestre interés en salvar 
tan valioso inmueble. Actualmente está en venta. 
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Asociación Cultural  

El Dolmen de Dalí 
   

 

  

Contacto: Página web: www.plazadedali.com  

Correo electrónico: juan.aguilera@fnmt.es  

Coordinador General: Germán Martín Castro 

Coordinador en la Asociación MCyP: Juan Antonio Aguilera Díaz 

Año de 
constitución de 
la Asociación: 

 

2008 

Bien 
Patrimonial: Conjunto monumental El Dolmen de Dalí 

Ubicación: Plaza de Salvador Dalí, Avda. de Felipe II y C/ Antonia Mercé 

Año de 
construcción: 1986 

Arquitecto: Alfonso Güemes 

Propiedad: Ayuntamiento de Madrid 
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Estado del 
inmueble: 

Desvirtuado y mutilado por las obras de reforma del Ayuntamiento en 
2003-2005 

Valor: Ultima obra plástica de Salvador Dalí, su única obra urbanística, el 
dolmen más alto del mundo. 

Antecedentes: La Plaza de Salvador Dalí y su entorno están configurados por el 
conjunto monumental El Dolmen de Dalí, ideado por el genio catalán en 
1985, gracias a la excelente relación que surgió con Enrique Tierno 
Galván, para quien es obra póstuma (murió en enero de 1986). 

La Plaza / El Dolmen de Dalí se inauguró el 17 de julio de 1986, y 
constituyó una de las mayores peatonalizaciones urbanas de la época. 

El conjunto está formado por un dolmen megalítico de 13,13 m. de 
altura, una estatua en bronce homenaje a Isaac Newton, el pedestal negro 
de granito pulido con las letras GALA en oro sobre el que se asienta, y el 
enlosado circular y radial que recorre la plaza, la avenida y las calles 
adyacentes partiendo de la base del dolmen. 

En septiembre de 2002 el Ayuntamiento aprobó un proyecto realizado 
por Patxi Mangado que destruía todo el monumento. Gracias a la lucha 
ciudadana se consiguió salvar el núcleo del mismo (dolmen, estatua y 
pedestal) pero no el enlosado.  

También se logró protegerlo patrimonialmente, pero inicialmente sólo 
como Bien Incluido en el Inventario, de carácter mueble. 

En 2007 se consiguió sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid que lo declara bien inmueble, ratificada por sentencia del 
Tribunal Supremo en julio de 2009. Esto obliga a definir un entorno de 
protección y a reconstruir el enlosado original. 

Objetivos de la 
Asociación: 

Recuperar íntegramente El Dolmen de Dalí, con el enlosado en 
toda su extensión. 

Dar a conocer esta obra única de Salvador Dalí, la más 
documentada y la más desconocida del genio. 

Lograr su declaración como Bien de Interés Cultural, 
catalogación acorde con su importancia cultural y artística.  

Situación 
actual: 

A la espera de que la D. Gral. De Patrimonio de la CAM defina el 
entorno de protección y ordene la reconstrucción del enlosado. 
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LA ASOCIACIÓN EN DEFENSA DEL DOLMEN DE DALÍ RECURRIRÁ ANTE LA JUSTICIA LA 
DECISIÓN REGIONAL DE NO TRATAR EL ENLOSADO 

 
 MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) AMP 
 
   La Comunidad de Madrid no tratará el pavimento del dolmen de Dalí, situado en la Plaza de Felipe II de la 
capital, como parte de la obra hasta que no se demuestre "de forma fehaciente" que es obra del artista catalán 
Salvador Dalí, según ha afirmado el director general del Patrimonio,  José Luis Martínez-Almeida. 
 
  Almeida ha dicho que para él "no es prueba suficiente" el informe de 14 de julio de 2010 presentado por el 
exarquitecto municipal Alfonso Güemes, que decía que el enlosado sí formaba parte de la estructura original. 
 
  En declaraciones en la comisión de Cultura de la Asamblea de Madrid, el portavoz socialista en la materia, José 
Antonio Díaz, ha planteado al director de Patrimonio las quejas de los vecinos que piden que el enlosado sea 
protegido como parte de la obra del artista de Figueras, a lo que Martínez-Almeida ha afirmado que mientras no 
se le pruebe "de forma fehaciente" que el pavimento es obra de Salvador Dalí, la Comunidad seguirá actuando de 
acuerdo a lo que dicen las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y Tribunal 
Supremo(TS), que describen la obra como un bien inmueble y piden que se delimite su entorno de protección. 
 
  "Desconocemos una amenaza a la integridad del conjunto del dolmen", ha afirmado el director de Patrimonio, 
que ha señalado que, tal y como apuntan las sentencias de los tribunales, la Comunidad procedió a la incoación 
del expediente para declarar la obra como bien inmueble, y que ahora está estudiando las alegaciones recibidas. 
 
  Por su parte, el socialista ha utilizado su turno de réplica para asegurar que el monumento es un bien "mueble", 
ha acusado a la Comunidad de Madrid de actuar con "negligencia" en la remodelación de la plaza sin ser "fiel a 
los deseos del artista" y ha reclamado que "se recupere como lo había pensado Salvador Dalí". 
 
  Asimismo, ha citado el informe de 14 de abril de Alfonso Güemes, que afirma que el enlosado era parte de la 
obra, y ha reclamado que se reconstrya "íntegramente, no en parte" y que "no se desmembre". 
 
  No obstante, no ha recibido una respuesta afirmativa por parte del director general de Patrimonio, que ha 
afirmado que la sentencia del TSJM no habla "en ningún momento" del enlosado como parte de la obra.  Así, ha 
dicho que no puede atender a los reclamos de los socialistas porque tiene que acatar una sentencia. "Lo siento no 
puedo porque tengo que acatar una resolución", ha contestado al parlamentario socialista, que reclamaba una 
recuperación integral de la obra. 
 
  Asimismo, se ha preguntado por qué Güemes ha realizado el informe en julio de 2010 y no habló en el año 
2002 cuando se llevó a cabo la remodelación de la  plaza de Felipe II. A su juicio, es algo "inexplicable", ya que 
aquel era "el momento procesal adecuado". 
 
  Además se asegurar que el enlosado sí formaba parte de la obra, el informe afirma que todo el diseño se hizo 
siguiendo las directrices y con aprobación de Salvador Dalí, unas indicaciones con las que se pretende dar un 
nuevo impulso a la petición de Bien de Interés Cultural (BIC) para la plaza, incluyendo el dolmen, la estatua, el 
pedestal y el pavimento original. 
 
  La Plataforma Ciudadana en Defensa de El Dolmen de Dalí, por su parte, confiaba en que la Dirección General 
del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid rectificara su visión para "restaurar en su integridad el 
enlosado original" del dolmen. 
 
  En su página web denunciaban, días antes de que finalizara el plazo de presentación de alegaciones, los 
"laberintos burocráticos en que pretenden hacer naufragar el proyecto cultural más importante y singular de 
Enrique Tierno Galván y Salvador Dalí". 
 
  La Plataforma sostenía que su reivindicación ha sido defendida por nombres ilustres del mundo de la cultura y 
de la política, como el exalcalde de Madrid, Juan Barranco, o los grupos municipales de IU y PSOE. 
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Asociación Madrileña de 
Trabajadores y Trabajadoras en 

Arqueología 

 

  

 

 

 

 

Contacto: Dirección: TRAFICANTES DE SUEÑOS C/ Embajadores 35, Local 6. 28012
Madrid 
Web: http://amtta.blogspot.com.es/ 
Correo electrónico:  amttarqueologia@yahoo.es 
Presidente: Carlos Marín Suarez 

Año de 
constitución de 
la Asociación: 

2007 

Bien Patrimonial: Todos los bienes susceptibles de ser estudiados con metodología
arqueológica. 

Ubicación: Todo Madrid. 

Año de 
construcción: 

La cronología que abarca el estudio arqueológico va desde el pasado más
remoto en el que aparece el se humano hasta hoy mismo. Esto es, desde
los yacimientos de Pinilla del Valle a la cárcel de Carabanchel. Desde el
estudio de una vasija cerámica al de una columna polínica. 

Propiedad: Independientemente de a quién pueda pertenecer el bien, todos los
hallazgos arqueológicos son de DOMINIO PÚBLICO. 

Estado del bien: Se trata de un tipo de bienes especialmente sensibles en cuanto a su
conservación por lo que con frecuencia sufren de expolio, abandono...
Con demasiada frecuencia resultan “invisibles” para las autoridades y para
la sociedad. Es decir se trata de un Patrimonio constantemente EN
PELIGRO. 

Valor: Como recoge numerosa legislación y normativa tanto internacional, como
española o de la Comunidad de Madrid y diversos ayuntamientos: el
Patrimonio Arqueológico es un bien Universal y por tanto de TODOS y
PARA TODOS. 
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Objetivos de la
Asociación: 

Fomentar actividades que permitan un mayor acercamiento de la
Arqueología a la Sociedad. 

Ejecutar o participar en campañas y/o proyectos, para la
promoción y difusión de una Arqueología responsable y profesional que
nos permita conocer mejor nuestra ciudad, nuestro patrimonio, nuestras
intervenciones… 

Denunciar toda actividad pública o privada que atente contra la
conservación del Patrimonio Arqueológico. 

Definir unas categorías profesionales en Arqueología, junto con
los requisitos, retribuciones y cometidos propios de cada una de ellas.
Esto es conformación y diseño del currículo de los futuros profesionales
del sector. 

Creación de las condiciones que permitan la entrada en vigor de
un Convenio Colectivo en Arqueología, que regule las condiciones
laborales empleado-empleador en el sector. 

Promover actividades de promoción profesional para los
trabajadores en Arqueología. 

Trabajar de manera activa en la formación y reciclaje de personal. 
Adaptación de las normas de seguridad e higiene a las diferentes

labores a desempeñar profesionalmente. 
Trabajar en pro del reconocimiento social e institucional de la

actividad arqueológica profesional. 
Elaboración de un código deontológico para una correcta praxis

profesional de la Arqueología. 
Fomentar actividades que permitan un mayor acercamiento de la

Arqueología a la Sociedad. 
Ejecutar o participar en campañas y/o proyectos, para la

promoción y difusión de una Arqueología responsable y profesional que
nos permita conocer mejor nuestra ciudad, nuestro patrimonio, nuestras
intervenciones… 

Concienciar a todos los sectores del papel que la Arqueología
como ciencia social puede hacer de transferencia de conocimientos del
pasado para vivir un futuro mejor. 

 
Situación actual: 

 

            Estamos trabajando en divulgar la existencia y la importancia del
Patrimonio Arqueológico de Madrid. Entre otras con la iniciativa
“Combates por la Historia”http://combatesxlahistoria.blogspot.com.es/ 

Hacer evaluaciones técnicas de los distintos Yacimientos Visitables
de la CAM. 

Elaboración de un boletín trimestral: A PICO Y PALA 
http://es.scribd.com/doc/94128134/A-pico-y-pala-Boletin-de-

AMTTA-1-2-primavera-de-2012 
Formar parte de la comisión que trabaja en la nueva ley de

Patrimonio de la CAM. 
Organizar las acciones divulgativas y reivindicativas necesarias

para llevar a acabo todos nuestro objetivos. 
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Plataforma M-50 NO 
Alcobendas- San Sebastián de los 

Reyes  
 

 
 
 

Contacto: Blog: m50no.blogspot.com 
 
Correo electrónico: plataformam50no@gmail.com 
 
Teléfonos: 916540916 – 696640588 

Portavoz de la plataforma: Rafael Herguezabal 

Año de 
constitución de 
la Plataforma: 

 

2008 

 
 Nuestra Plataforma denominada PLATAFORMA M-50 NO DE S.S.DE LOS REYES 
Y ALCOBENDAS, viene oponiéndose a la construcción del anteproyecto de cierre de la citada 
autovía, (denominada hoy M-61) desde hace 2 años aproximadamente, aunque anteriormente en 
los años 1997 y 1998 también nos movilizamos, logrando paralizar su construcción, toda vez que 
por nuestros dos municipios el trazado previsto por la M-61 supondría un grave deterioro a 
nuestro entorno y paisaje (que pertenece a la zona protegida de la Cuenca Alta del Manzanares), 
así como influiría negativamente en la salud de miles de vecinos, y causaría la destrucción de 
unos 200.000 metros cuadrados de zona arbolada, incluyendo encinas centenarias. A través de 
nuestra página web se pueden comprobar todas las afecciones. 

 En nuestros municipios, tanto el anteproyecto presentado en el año 1997 como el actual del 
2008 de la Comunidad de Madrid, han sido rechazados masivamente desde por sus vecinos, vecinas y 
partidos políticos, a través de 3.000 alegaciones, multitudinarias manifestaciones, concentraciones, 
intervenciones en los plenos, etc. 
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 El anteproyecto que ha presentado la Comunidad de Madrid supone un atentado a nuestro 
entorno cercano y al medio ambiente en general, destrozando irreversiblemente nuestros paisajes, a la 
vez que importantes zonas de ocio, recreo y deportivas, con la construcción, por ejemplo, de un 
viaducto a cielo abierto a 60 metros de unas piscinas de verano municipales. Pero no solamente es el 
entorno, la salud de miles de vecinos sufrirían serias agresiones con niveles de contaminación y ruido, 
superiores a los permitidos por las leyes. Así, a modo de ejemplo en las mismas puertas del 
Polideportivo Municipal de San Sebastián de los Reyes, serían lanzados al aire unos 440 Kg. de 
contaminantes al día. 

 La totalidad de los partidos políticos de San Sebastián de los Reyes (PSOE, P.P, I.I. e I.U.), se 
posicionaron públicamente en contra de este proyecto, tal y como quedó plasmado en una moción 
aprobada por UNANIMIDAD en el pleno municipal celebrado el 18 de Octubre de 2005 y que decía: 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS” 

El pasado viernes 23 de septiembre de publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 
“estudio de Viabilidad de la nueva carretera R-1 Tramo: El Molar-M-12 y cierre Norte de la M-50. 
Tramo M-607-A-1. El objeto de dicho estudio es la evaluación de distintas alternativas tanto de R-1 
como de cierre de la M-50 entre San Sebastián de los Reyes y la carretera de Colmenar. 

Para la M-50 son tres las alternativas estudiadas, las tres, en mayor o menor medida gravemente 
perjudiciales para San Sebastián de los Reyes, para sus vecinos y para sus espacios naturales. 

La alternativa más desarrollada y que parece la preferente para la Comunidad de Madrid, es muy 
similar a aquella contra la que nos manifestamos miles de vecinos de San Sebastián de los Reyes hace 
8 años. La Comunidad de Madrid al presentar esta propuesta tira por tierra el esfuerzo de mucha 
gente y de mucho tiempo por proteger la Dehesa Boyal, los arroyos, los parques, las viviendas, el 
paisaje, el polideportivo, las viviendas, y en definitiva, por proteger y preservar nuestro Municipio. 

La M-50 planificada por la Comunidad de Madrid atraviesa zonas urbanas, parques, zonas 
deportivas, se aproxima a menos de 100 metros de las futuras viviendas de Tempranales, separa el 
Municipio de la Dehesa Boyal, y se aproxima a ésta, recordemos Parque regional de la cuenca alta 
del Manzanares a menos de 60 metros. 

Entendemos que esta propuesta es una agresión ambiental y urbanística, parte por la mitad el 
municipio, se acerca escandalosamente a viviendas y parajes protegidos, arrasa con parques, zonas 
verdes y dotaciones públicas y contaminará física, ambiental y acústicamente zonas de viviendas y 
espacios de alto valor natural. 

No se pretende cuestionar la necesidad de cerrar la M-50 con la carretera de Colmenar M-607, pero 
sin duda existen alternativas mucho mejores que las presentadas por la Comunidad de Madrid. Por 
todo ello presentamos la siguiente 

 

MOCION 

Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que modifique el expediente de cierre de la M-50, 
para que respete las zonas urbanas y los espacios naturales de San Sebastián de los Reyes, 
proyectando para ello un túnel que tenga su origen en el punto en el que finaliza la actual M-50, y 
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que salga a cielo abierto una vez evitada la afección sobre la Dehesa Boyal y el resto del parque 
regional de la cuenca alta del Manzanares. San Sebastián de los Reyes 18 de Octubre de 2005 

A partir de las elecciones municipales de Mayo de 2008, en las que el Partido Popular logra el equipo 
de gobierno, este partido se desdice de sus anteriores compromisos y acuerdos, presentando el 
anteproyecto de cierre de la Comunidad como la Vía más Natural. A instancias de esta Plataforma el 
pasado día 21 de Octubre de 2010 se presenta nuevamente en pleno del Ayuntamiento la misma 
moción aprobada el 18-10-2005, y sorprendentemente fue aprobada por unanimidad de todos los 
grupos políticos incluido el P.P., si bien posteriores declaraciones del Concejal de Urbanismo, nos 
hacen dudar de sus intenciones. 
Los vecinos de S.S. de los Reyes y Alcobendas, exigimos la misma solución que para el Monte de El 
Pardo. Si en ese lugar para preservar la fauna y flora proyectan un túnel de unos 12 Km. en nuestros 
municipios, espacios protegidos y con miles de ciudadanos, es más comprensible su demanda. 
 
Últimas noticias: 
 
a) El grupo se reunió el día 3 de marzo de 2011 con la diputada en la Asamblea de Madrid por el 
PP, doña Mª Nieves Margarita García Nieto, portavoz de su grupo en la Comisión de Fomento. 
 
Nos informó que el proyecto de la M-61 está desestimado, peo no nos habló de que exista ningún 
otro. Tampoco aportó documentación donde se pueda confirmar, y nos remitió a la Dirección General 
de Carreteras. 
 
D. Francisco de Borja Carabante, que en un primcipio nos concedió reunión para el 21 de los 
corrientes, posteriormente anuló la cita sin darnos otra alternativa. 
 
b) En el P.G.O.U. de San Sebastián de los Reyes, el equipo de gobierno reserva más de 
300.000 metros cuadrados para la construcción de la M-50, a pesar de las dos mociones 
aprobadas en Octubre de 2005 y 2010 por todos los grupos políticos, pronunciándose a favor 
de la tunelación de dicha vía, en caso de hacerse. 
 
Por lo que en dos semanas la Plataforma hace una recogida de más de 3.200 firmas para 
presentar alegaciones a la reserva de suelo, que se entregan en el registro de Ayuntamiento. 
 
c) Siguen las adhesiones a nuestro rechazo al trazado propuesto de la M-50, el CDS nos 
manifiesta su apoyo a nuestras reivindicaciones, quedándose totalmente solo el Partido 
Popular en la defensa del proyecto. 
 
 
 
       Madrid, 21 de marzo de 2011 

 

 

 



 28

Coordinadora Salvemos  

la Dehesa de la Villa 

                             

 

 Contacto: Dirección: c/ Ofelia Nieto, 31 / 28039 - Madrid  

Página web: www.sannicolas-dehesa.es 

Correo electrónico: asociación@sannicolas-dehesa.es 

Año de 
constitución de 
la Asociación: 

 

1976 

Bien 
Patrimonial: Los Viajes de Agua de Madrid 

Año de 
construcción: Del siglo IX  al  XIX 

Propiedad: Ayuntamiento de Madrid 

Estado del bien: Se  encuentra en un estado  de total  abandono.   Uno de los principales 
problemas es el  desconocimiento  detallado del trazado de los  “viajes”,  
de modo que las distintas obras  en calles,  solares  y edificaciones,  
destrozan,  tapan  y ocultan  cuando se encuentran con una galería. 
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PROPUESTA DE DECLARACIÓN COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL  

DE LAS RUTAS DEL AGUA DE AMANIEL 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 
La Coordinadora Salvemos la Dehesa de la Villa, reúne a un conjunto de entidades sociales y 
vecinales implicadas en la difusión y promoción de aquellas actividades que buscan dotar a los 
ciudadanos de herramientas de comprensión y aprehensión de su espacio, reforzando de esa forma 
su estatuto de ciudadanía.  
 
Entre otros aspectos colabora activamente en el mantenimiento, conservación, defensa y en su caso 
protección, de aquellos elementos, sitios y lugares capaces de estimular la memoria colectiva de los 
ciudadanos. Buscando que la ciudad pueda leerse como un espacio de vidas entrecruzadas, en la 
que cada biografía se articula con las de sus coetáneos y se interpreta con la historia de los que nos 
precedieron. Para nosotros el patrimonio es un concepto más amplio que el propio valor material de lo 
defendido, para nosotros el patrimonio es una referencia de la historia de los ciudadanos, de forma 
que lo defendemos en tanto y cuanto refuerza su identidad y les sirve para interpretar la historia no 
como una sucesión de individuos singulares (casi siempre por su condición de detentadores del 
poder), sino como una sucesión de hechos sociales en las que son las personas “anónimas” quienes 
la han hecho posible. Queremos hacer visible las causas reales de la historia de forma que de su 
conocimiento podamos sacar lecciones para reforzar nuestras responsabilidades como ciudadanos 
que quieren participar activamente en su futuro y en el de la ciudad que habitan. 
 
Es desde esa visión social del hecho histórico, en la que hay que insertar nuestra propuesta de 
declaración del ámbito que denominamos “Las rutas del agua de Amaniel” 
 
2. LAS RUTAS DEL AGUA DE AMANIEL 
 
Muy próximo a la Dehesa de la Villa se produce una confluencia singular de tres elementos básicos 
en la historia del abastecimiento del agua a Madrid. Si trazamos un diámetro imaginario entre la 
esquina de la Dehesa de la Villa y el extremo sur del Viaducto del Canal de Isabel II que aflora en la 
Avenida de Pablo Iglesias, descubriremos que en un círculo de 400 metros de radio nos encontramos 
con tres infraestructuras de agua históricas: 
 
a. Los viajes de agua a Madrid, teniendo especial valor los restos de la arqueta de aguas del Viaje de 
Agua de Amaniel, conocida como el Caño Gordo, y que fue destruida en una obras municipales en 
2007, y que a día de hoy aún no ha sido reconstruida. 
 
b. El Canal de Isabel II. Representado por el primer viaducto de traída de agua a Madrid de 1858, que 
aflora en la confluencia de la Avenida de Pablo Iglesias y Jerónima Llorente. 
 
c. Los restos de la traza del Canillo, del que se conserva su traza en la Dehesa de la Villa, un 
recuerdo de su vaso en el parque de Ofelia Nieto y en parte ocupado (en contra del planeamiento 
urbanístico vigente) por la residencia de profesores de la Universidad Complutense. 
 
En Madrid es difícil poder ver las infraestructuras históricas de las traídas de agua, pero lo que resulta 
extraordinariamente singular es encontrar tan próximos tres de estos elementos. En un momento en 
el que gran parte de la ciudadanía ignora la historia de las traídas de aguas a Madrid, en el que es 
necesario conocer su origen y el esfuerzo para poner a disposición de todos un recurso natural tan 
valioso, este lugar parece repleto de valores y significados como para poder ser ignorado y permitir el 
progresivo abandono y destrucción de sus elementos. 
 



 30

3. LAS TRES RUTAS DEL AGUA 
 
3.1 Los viajes de agua 
 
Este sistema fue durante varios siglos el único medio para abastecer de agua a la población de la 
capital del Estado. Consiste en una original técnica de captación de distintos manantiales y pozos, 
que reunían y encauzaban el agua mediante galerías de piedra y ladrillo hasta llevarla a los lugares 
de consumo ya fueran fuentes públicas o abrevaderos. En una ciudad de terreno arenoso –que filtra 
bastante bien las aguas de lluvia- y con numerosos canales freáticos que discurren por el subsuelo, 
los viajes de agua bastaban para surtir de agua a una importante población que no paraba de crecer. 
Pero el viaje de agua de Amaniel tiene una especial importancia pues las captaciones que se 
originaban en tal lugar tenían como destino nada menos que el regio Alcázar, y desde el siglo XVIII el 
Palacio Real, al que se llegaba a través de una galería visitable de unos cinco kilómetros con sus 
correspondientes acueductos, como el recién descubierto en la plaza de Ópera que salvaba el 
barranco de los Caños del Peral, ya en las inmediaciones del Palacio. En la Dehesa quedan, además 
de las galerías, los respiraderos de los pozos con sus tapas troncopiramidales de granito, que se 
distribuyen por todo el parque y hasta por el parque de los Pinos, hoy segregado, pero perteneciente 
al mismo conjunto de la Dehesa de Amaniel. También se descubrió hace cuatro años la fuente de 
Caño Gordo, pilón de granito en el que desembocaban dos de las minas o galerías de estos viajes de 
agua, y que hoy se integra en un parque situado junto al paseo de Juan XXIII, en lo que son bordes 
de la Ciudad Universitaria, y antes asimismo terrenos de la Dehesa. 
 
3.2. El Canal de Isabel II 
 
El crecimiento exponencial que tuvo Madrid durante el siglo XIX, ocasionó el que se hicieran dos 
grandes planes: el derribo en 1860 de la cerca fiscal de Felipe IV para poder ejecutar el Plan Castro 
de ensanche del Casco Histórico, y en 1857, la construcción del Canal de Isabel II que traería el agua 
desde los embalses del río Lozoya emplazados en la Sierra de Guadarrama. Parte del trazado de 
entrada en Madrid se hizo atravesando la accidentada topografía de la Dehesa de Amaniel y de la 
Huerta del Obispo, en lo que hoy es la cornisa del barrio de Tetuán, lo que dio lugar a la aparición de 
varios acueductos, el mayor de los cuales -denominado precisamente Acueducto de Amaniel- tiene 
17 arcos y está situado en el encuentro del paseo de Juan XXIII con la calle de Pablo Iglesias. Toda 
esta obra se debe a los ingenieros Juan Rafo y Juan de Ribera que crearon para estos lugares otras 
seis importantes estructuras de ladrillo con basamentos y refuerzos de piedra de granito, además de 
un aliviadero conocido como Almenara del Obispo, que en una histórica foto de Clifford se muestra en 
forma de espectacular cascada de varios saltos de piedra y ladrillo.  
 
La importancia y la trascendencia histórica de este canal le hicieron merecedor de ser protegido como 
Bien de Interés Cultural, aunque tanto la almenara como los acueductos se hallan en buena parte 
enterrados y tratados con bastante descuido, situación que se agravará con la construcción de un 
nuevo viario de gran capacidad sobre lo que era el paseo de la Dirección -límite del barrio de Tetuán- 
que debe su nombre al hecho de que se trataba de un camino construido para el servicio de 
mantenimiento del propio canal desde la Dirección del mismo. 
 
3.3 El Canalillo 
 
Con la finalidad de aprovechar las aguas sobrantes del Canal de Isabel II, se construyen canalillos en 
los terrenos que bordean por el norte el caserío de Madrid, para abastecer zonas de huertos y 
propiciar la aparición de casas y villas con jardines. Al otro lado de la Castellana, en lo que eran los 
Altos de Hipódromo se hace la Acequia del Este, cuyos restos todavía se pueden ver en la Colina de 
los Chopos junto a la Residencia de Estudiantes. En la propia Dehesa, la Acequia del Norte –
enlazada con la anterior a la altura de la actual plaza de Lima- serpenteaba siguiendo las curvas de 
nivel necesarias para cruzar el arroyo Cantarranas, y continuaba por las laderas de los cerros de la 
Dehesa de la Villa hasta adentrarse en terrenos del municipio de Fuencarral después de cruzar la 
carretera algo más abajo de la Curva de la Muerte.  
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En su recorrido surgieron pequeñas colonias como la de la calle Pirineos o la del borde de la calle 
Mártires Maristas, e incluso alguna casa dispersa que todavía hoy se puede apreciar en la ladera sur 
del Cerro de los Locos, pero lo apartado del sitio y la compleja topografía frenaron las posibilidades 
de nuevas urbanizaciones. De esta Acequia del Norte queda un trozo convertido en ría del parque 
situado bajo la residencia Don Quijote, y buena parte del trazado convertido en el paseo y pista de 
"footing" que es hoy el mejor recorrido por la Dehesa, aunque la destrucción y desecación que se hizo 
de la misma hacia 1978, supuso una catástrofe en la frondosa vegetación que crecía alimentada por 
el curso de agua. 
 
 
4. POR UNA PROTECCIÓN DEL ÁMBITO DE LAS RUTAS DEL AGUA DE AMANIEL. 
 
Los vecinos y asociaciones promotores de esta iniciativa, creemos que es ineludible la realización de 
un expediente de delimitación y protección del ámbito, que más adelante se podrá completar con 
otros espacios de igual valor como sería el caso de las “traídas del agua de la Dehesa de la Villa” o 
del Parque Rodríguez Sahagún. Dicho expediente debería de incluir: 
 
a. Delimitación del ámbito. Que incluya los tres elementos de las rutas del agua y permita un recorrido 
peatonal entre todas ellas. 
 
b. Catalogación de los elementos básicos. Con instrucciones precisas para su protección y en su 
caso recuperación: 
 
- Protección del acueducto del Canal de Isabel II, con propuesta del tratamiento de su entorno 
actualmente degradado. 
- Reconstrucción de la arqueta del viaje de agua (Caño Gordo). Destruida en un proyecto municipal 
de ajardinamiento del entorno. 
- Recuperación de la traza del Canalillo. Recuperando el espacio usurpado por la residencia de 
profesores, y utilizando elementos que permitan entender la forma y uso del canal original 
 
c. Creación de un recorrido del agua. Con especial interés en permitir el recorrido peatonal entre 
estos elementos, dotándole de los elementos didácticos y explicativos necesarios. 
 
d. Plan de utilización de aguas. En un momento en que nos enfrentamos al reto de una utilización 
racional de los recursos naturales, no podemos perder la oportunidad de hacer visibles los ciclos y los 
costos del agua, recuperando en parte la funcionalidad de estos elementos. El canalillo como recurso 
para el riego de las áreas ajardinadas recuperando algún área como huerto urbano. El viaje de agua 
como fuente de abastecimiento para los usos que sean técnicamente aconsejables. 
 
e. Un plan de Urbanización y Jardinería sostenibles. La zona y sus usos deben de ser un ejemplo de 
la utilización del agua, en concreto se propone:  
 
- La creación de un área de huertos urbanos 
- La utilización de técnicas de urbanización sostenibles, reduciendo los suelos impermeables, 
utilizando pavimentos porosos y la reutilización de las aguas de lluvia. 
- Una jardinería sostenible, que no dependa de fuentes de agua potable y que se mantenga con las 
fuentes existentes. 

Madrid, 15 de noviembre de 2010 
 

Últimas noticias:  
- A principios de enero se presentó una solicitud de declaración BIC al entorno de la Dehesa de la 
Villa como un parque histórico (con nueve siglos de antigüedad). Se ha elaborado por el grupo de 
trabajo de la Dehesa, que incluye a distintas organizaciones de la zona y en donde estamos también 
nosotros como Coordinadora Salvemos la Dehesa de la villa. 
- el día 18 de marzo se ha presentado, como coordinardora, la petición de Bien de Interés Cultural 
(BIC) para los cinco viajes de agua principales. 
 
                 Madrid, 21 de marzo de 2011 
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Centro Social Autogestionado 
La Tabacalera de Lavapiés 

 
 

Contacto: página web:                  www.latabacalera.net 
 
Blog:                             http://blogs.latabacalera.net/autoconstruccion/ 
 
Otro blogs de interés: http://blogs.latabacalera.net/documentando/ 
 
Correo electrónico:     contacto@latabacalera.net 
 
Teléfonos:  

Portavoz de la plataforma: Jaime Matamoros 

Año de constitución de la Plataforma:  2009 

 

Tipología del conflicto: Social y vecinal 
 
Nombre del conflicto: Plataforma en defensa de La Tabacalera 
 
Localización: C/ Embajadores, 53. El edificio de La Tabacalera está catalogado como Bien 
de Interés Cultural, y fue seleccionado entre los 200 edificios singulares de Madrid 
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Breve descripción:  

Estado del inmueble. El edificio se encuentra bien de estructura y habitable. Aunque debido a 
los diez años de abandono por parte de la propiedad, necesita arreglos en cornisa, tejado, 
canalones y bajantes, que han causado numerosas goteras en las plantas superiores. 

Valor arquitectónico y patrimonial. El diseño arquitectónico es de gran austeridad y nobleza, 
en el que destacan los portones de piedra que dan a la calle Embajadores. Además, Tabacalera 
encierra entre sus muros un capítulo importante de la historia laboral de Madrid, más 
concretamente, del barrio de Lavapiés, ya que fue el lugar de trabajo de miles de mujeres que 
cortaban, picaban y liaban el tabaco para hacer cigarrillos, denominadas las cigarreras y muy 
populares en la ciudad. Hasta 6.000 obreras llegaron a trabajar en el centro hacia 1890, 
formando un colectivo pionero de la lucha por conseguir mejores condiciones laborales y la 
emancipación de la mujer como sujeto económico y político autónomo. La construcción fue 
seleccionada entre los 200 edificios singulares de la ciudad de Madrid. Y tiene los más altos 
niveles de protección histórico-artística, por lo que está catalogada como un Bien de Interés 
Cultural (BIC). 

Obras y añadidos. El edificio ha sufrido ampliaciones desde que fue levantado hace dos 
siglos. La más importante es el añadido de una tercera planta, sobre las dos originales, que 
modifica el diseño original neoclásico. La planta es simétrica, con dobles y triples crujías que 
encierran un gran patio central con fuente, donde está asentado el jardín, y dos patios 
claustrales, hoy cubiertos por monteras de cristal. Otros edificios auxiliares fueron 
añadiéndose en su perímetro –alrededor del patio que linda con la calle Miguel Servet- hasta 
completar el conjunto que conocemos hoy. 

Situación Actual. 

- Continuar con las actividades públicas y gratuitas del Centro Social Autogestionado 

- Promover la obras responsables en partes averiadas, y divulgar la praxis de la reutilización y 
el reciclaje de materiales 

- Fomentar la participación ciudadana en actividades que reviertan en bien del común 

- Buscar apoyos entre personas individuales o colectivos que participen en este Centro Social 
Autogestionado o se sientan afines a sus actividades y desarrollo 

- Defensa de los trabajos artesanales, de los creadores sin recursos, de la participación 
ciudadano no profesionalizada en temas de animación sociocultural y otras enseñanzas 

- Denunciar el proyecto arquitectónico que pretende acabar con la actual situación del edificio 
para crear un gran contenedor de arte y cultura del espectáculo. 
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C.S.A. Tabacalera: un proyecto de creatividad en código abierto 

 En algún momento se pudo llegar a pensar que la creatividad tanto científica como 
artística sólo podía ser el resultado del trabajo aislado y casi heroico de un individuo inspirado 
o sumamente motivado. Ese modelo de creatividad que tuvo sus héroes en los científicos y 
artistas del romanticismo ha dado mucho de sí y quizá estemos ahora en condiciones de 
plantearnos si es acaso el único modelo posible o si de hecho puede ser incluso abiertamente 
cuestionado. 
En términos científicos parece evidente[1], por un lado, que buena parte de la creatividad 
sucede más bien en el entorno de laboratorios donde inteligencias diferentes y a menudo 
complementarias pueden trabajar conjuntamente. Por otro lado, parece también claro que esa 
creatividad ya no se da de un modo por completo desgajado del entorno social y político en el 
que se trabaja sino que sólo situada en un contexto concreto somos capaces de entenderla y 
desarrollarla. 

 Colaboración y contextualidad pues, son dos de los rasgos que parecen haberse 
incorporado a la concepción que de la creatividad tenemos y esto es así también, obviamente, 
en el campo de la producción cultural y artística, donde estos dos rasgos parecen incluso más 
lógicos que en otros dominios de la investigación 

 A la hora de pensar las instituciones encargadas de auspiciar y proteger la 
generatividad cultural y artística, nos encontramos con que, muy a menudo, dichas 
instituciones han seguido favoreciendo un modelo que prioriza el trabajo de los artistas 
concebidos como individuos aislados, en vez de detectar y apoyar redes y comunidades de 
saberes y de prácticas mucho más amplias y articuladas. Diríase que nuestras instituciones 
culturales cumplen hasta el cansancio con el ritual de identificar y aislar a “creadores”, 
segregándoles del medio en el que éstos trabajan y en el que su trabajo se ha conformado y 
acaso tiene pleno sentido, para convertirles en una especie de cromos intercambiables en las 
innumerables ferias y mercados que puntúan el sueño del mundo del arte. 

 Un proyecto como el CSA Tabacalera entiende y respeta todas las posibilidades de 
organización y distribución de la creatividad, pero entiende su contribución como una abierta 
apuesta por un modelo de producción y distribución en el que la generatividad artística 
comparezca contextualizada y tramada de modo colaborativo, en código abierto como se haría 
en un laboratorio cientifico o en una peña flamenca.Entendiendo lo cultural en el más amplio 
sentido, como proceso activo, vital, integrado en el entorno en que se da. 

 Para que nuestra apuesta no se quede en un brindis al sol de la colaboratividad y el 
procomún, la estructura toda de la organización del CSA Tabacalera apunta a establecer 
espacios de trabajo y difusión que no se adscriben a individuos (estudios, exposiciones, etc) 
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sino a prácticas y lenguajes (talleres, laboratorios). De este modo la estructura de distribución 
espacial, temporal y laboral de Tabacalera conspirará para que las prácticas artísticas más 
avanzadas compartan laboratorio de trabajo, espacios de discusión y hasta mesa y mantel con 
las prácticas sociales y políticas tramadas con el barrio de Lavapiés y la zona metropolitana de 
Madrid. 

 Nada de lo dicho hasta aquí debe entenderse como una limitación a la necesaria 
autonomía de las prácticas artísticas y culturales, antes al contrario la propuesta toda se piensa 
como un modo de salvaguardar esa autonomía, que seguramente puede estar ciertamente 
amenazada por los modos atomizadores de entenderla mediante las que funcionan buena parte 
de las instituciones del mundo del arte y que acaso tengan el efecto de someter a una 
constante precariedad y tensión por la supervivencia a los artistas y creadores que han tenido 
la inmensa suerte de ganar un premio o una estancia. 

 La autonomía de los individuos y las comunidades puede entenderse como una serie 
de procesos abiertos que se retroalimentan y se defienden mutuamente proporcionándose 
espacios, tiempos y herramientas. 

 Aunque nos hallamos en pleno proceso constituyente y buena parte de la actividad del 
CSA consiste aún en recibir propuestas nuevas e integrarlas en la trama de espacios 
funcionales y laboratorios que estamos organizando, podemos ofrecer ya una primera e 
incompleta lista de algunos de los grupos de trabajo e investigación ya definidos e integrados 
en la trama del CSA Tabacalera: 

• Grupo de Arquitecturas Sostenibles 
• Grupos Comunicación Tabacalera (web, vídeo, diseño gráfico) 
• Grupos de acción e información vecinal 
• Grupo Discusión sobre Autogestión 
• Aula Informática (arte electrónico, trabajo en redes) 
• Coordinación de infancia (talleres y actividades por y para menores) 
• Área Táctica (Serigrafía, Fotografía, Arte de intervención) 
• Taller Fotografía Analógica y Técnicas Antiguas. 
• Taller de edición y encuadernación. 
• Taller de Escultura 
• Taller de Batik 
• Taller movilidad urbana (bicis, propuestas de movilidad) 
• OGT (Observatorio Gastronómico Tabacalera) 
• Laboratorio de Teatro 
• Grupo de Teatro de calle. 
• Taller de Pintura 
• Taller de danzas (clásica, contemporánea, hindú, flamenca y bollywood) 
• Taller de Skaters 
• Taller de Parkour 
• Taller de Artes Marciales 
• Taller de Escalada 
• Espacio Cultura Urbana (Dj’s, Graffiti, etc…) 
• Laboratorio de Reciclaje de Ordenadores y Experimentación con Software Libre 
• Muestra Cine de Lavapiés (que va por su séptima edición y se muda a Tabacalera) 
• Laboratorio Cine: Plató y producción 
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• Taller de Performance y Comportamientos Artísticos. 
• Orquesta de cámara. 
• Big Band (jazz, música de baile y salón) 
• Coro de música contemporánea 
• Grupo de compositores de música contemporánea 
• Peña Flamenca 
• Grupo de Opera Contemporánea 
• Taller de Tango 
• Taller Costura e investigaciones sobre la Moda. 
• Taller de diseño y reciclaje de muebles. 
• Taller de Circo 
• Taller de Documentación artística del suceso Tabacalera. 
• Otras actividades 

 La “fase 2” en la que nos hallamos ahora supone el proceso de organización y 
dotación de los espacios con los que contamos para poder dar oportunidad a estos y otros 
grupos para desarrollar su actividad en régimen de autogestión según tres principios que son 
los que condicionan la participación en el CSA Tabacalera: 

• Todas las actividades se realizan y ofrecen de modo gratuito. 
• Toda la producción se desarrolla bajo “licencias libres”. 
• Es imprescindible participar en la dinámica de conjunto del CSA, participando de 

modo regulado en los turnos de trabajo, mantenimiento y atención al público. 

 Por último, todos los talleres, laboratorios y líneas de actividad artística se 
comprenderán y desplegarán en relación a tres categorías generales que suponen otros tantos 
intentos de abordar las necesarias diferencias de escala, así como los niveles y velocidades de 
intervención: 

 Área táctica, que comprenderá todas las iniciativas equipadas para la producción 
inmediata de soportes gráficos, audiovisuales y de acción. El área táctica del CSA se concibe 
como una red de posibilidades de respuesta rápida a necesidades sociales o expresivas de 
cualquier índole con las que el CSA y sus colectivos quieran coordinarse. Es de fundamental 
importancia para dotar al CSA de posibilidades de cooperación con los más variados actores 
sociales y vecinales. 

 Área estratégica, que se ocupa de procesos de formación y dotación de saberes y 
recursos que vayan completando el repertorio de lo que como CSA Tabacalera somos capaces 
de hacer. Se ocupará de prever y programar cursos, procesos de formación, organizar las 
adquisiciones de equipo… Se trata de que da cuenta de las decisiones más ponderadas y 
consensuadas. Las que se juegan a largo plazo. 

 Área operacional: Uniendo y mediando las otras dos. Implicada en ciclos, campañas, 
despliegues de acciones y materiales que vayan dando coherencia espacial y temporal al 
trabajo salido del CSA Tabacalera. Es el área que debe pensar en sinergias y sostenibilidades, 
combinando acciones inmediatas y a largo plazo, lo habitual y lo excepcional. 

[1] Y así lo han hecho notar las investigaciones de Kuhn, Feyerabend o Latour 
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Plataforma Entorno Escorial 

 

                                                  
 
 
 
 
Contacto: Blog:                                      entornoescorial.blogspot.com 

Correo electrónico:             entornoescorial@gmail.com 

Portavoz de la plataforma: Álvaro Blázquez Jiménez 

Año de 
constitución de 
la Plataforma: 

 

2002 

Desde 2002 defendemos el medio ambiente en nuestros dos pueblos, El Escorial y San 
Lorenzo de El Escorial. Denunciamos abusos ambientales, presentamos alegaciones y 
sugerencias a proyectos urbanísticos y convocamos marchas reivindicativas y actos 
informativos sobre el medio ambiente. Pertenecemos a la Coordinadora Salvemos la 
Sierra. 

 

INFORME SOBRE REIVINDICACIONES PATRIMONIALES 

DE ENTORNO ESCORIAL 

1- La necesidad urgente de un redactar un Plan Especial de Protección de carácter supramunicipal, 
según establece el Decreto 52/2006 que declara Bien de Interés Cultural el Territorio Histórico 
delimitado por la Cerca de El Escorial, donde se propone “estudiar la ordenación del territorio, los 
usos, o las actividades desde una perspectiva integral”. 

 
2- Mientras tanto evitar en un futuro, tal como establece este decreto, “la fragmentación del 
Territorio Histórico en cuanto a los usos que se derivan del planeamiento urbanístico, prevaleciendo 
la unidad y coherencia entre los distintos planeamientos municipales y la armonización con los 
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ordenamientos supramunicipales que afecten al Bien”. En este sentido deberían revisarse actuaciones 
que incumplen esta premisa, como el proyecto de Polígono Empresarial en el SAU II, o la 
clasificación como Suelo Urbanizable No Sectorizado de parte de la finca Monesterio; ambos ámbitos 
situados dentro del Territorio Histórico previsto en el PGOU de San Lorenzo. Una premisa que se ve 
reforzada en el párrafo que afirma que“las actuaciones en el territorio de la Cerca irán encaminadas 
a la protección de la unidad paisajística y al mantenimiento del modelo urbano original de ciudad 
concentrada alrededor del monasterio, siendo uno de los objetivos principales la consecución del 
equilibrio entre las áreas funcionales del sistema originario”. 

 
El PGOU de San Lorenzo de El Escorial, actualmente en tramitación, presenta de momento más que 
posibles impactos en jardines con siglos de historia (Jardín de las Carmelitas), así como actuaciones 
urbanísticas a continuación de la Colonia Abantos (actualmente parte del Paraje Pintoresco) en la zona 
del Puente Avispero. 
  
4- Existe un Puente histórico utilizado como presa en el Arroyo Ladrón a la entrada de la Gran 
Cerca de Felipe II (zona de Los Arroyos en El Escorial). El puente, con coordenadas 40º35`45.”N / 
4º03`34.12”O, tiene uno de sus pretiles desaparecido y sus tres ojos están taponados para formar la 
presa.  
  
Este puente no está presente en el Catalogo de Bienes a Proteger de El Escorial y fue descubierto  en 
el verano de 2009 por un integrante de Correcaminos. Posteriormente, en este año 2010,  fue 
mencionado en el informe sobre la Gran Cerca de Felipe II realizado por los agentes forestales de la 
zona.  Además del estado ruinoso, existe un proyecto de mejorar la presa formada por el puente para 
aumentar el embalse en el Arroyo Ladrón con el objetivo de atraer la fauna avícola. Sugerimos que se 
realice en otro lugar, aguas arriba, no en el puente, que constituye una infraestructura histórica a 
catalogar y preservar según lo estipulado por el Decreto del BIC de la Gran Cerca. Entorno Escorial y 
Correcaminos solicitan la rehabilitación del puente y su inclusión urgente en el catalogo de bienes del 
ayuntamiento. 
 
5- La Granjilla. Esta finca esta situada dentro del Territorio Histórico y posee un más que estimable  
valor patrimonial con palacios, estanques y jardines de la época de Felipe II. Por lo tanto, tal como se 
estipula la Ley de Patrimonio, debería poder visitarse al menos una vez a la semana. De la misma 
forma, Entorno Escorial se hace eco de algunas informaciones que apuntan a reformas de algunas 
cubiertas y apertura de nuevos huecos, solicitando a esta Dirección General qué permisos se han 
concedido para ello. 
 
6- Monesterio – Debería exigirse la rehabilitación del antiguo Pabellón de Caza, actualmente en estado 
ruinoso, aunque conservando todavía paramentos y una parte de la cubierta. 
 
7- Casco histórico de San Lorenzo de El Escorial (reflejado como BIC en la categoría de Conjunto 
Histórico “Determinadas zonas del Real Sitio de San Lorenzo de el Escorial” por el  Decreto 
1857/1971 de 8 de julio). Existen amenazas puntuales, como la ya mencionada actuación en la finca de 
las Carmelitas, así como derribos antiguas para conseguir solares donde se emplazan nuevas 
construcciones.   
 
8- El estado de la Gran Cerca de Felipe II. Se propone utilizar el informe de los agentes forestales para 
localizar puntos de mayor deterioro que puedan ser rehabilitados. 
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Salvemos los Cines y Teatros 

de Madrid 
  

Contacto: 

 

Blog:                salvemosloscines.blogspot.com 

Coordinador: Carlos Osorio 
 

 

MANIFIESTO CIUDADANO PARA SALVAR LOS CINES de MADRID

 
Las Asociaciones de vecinos manifestamos nuestro rechazo a la modificación del Plan 
General para poder cambiar el uso cultural por otro uso comercial e inmobiliario de los cines 
históricos de Madrid, y nos sentimos preocupados por la incesante pérdida de espacios 
culturales en el centro de la ciudad. 

De los cines que había en la Gran Vía: AZUL, POMPEYA, REX, RIALTO, IMPERIAL, 
COLISEUM, GRAN VIA, LOPE DE VEGA, AVENIDA, PALACIO DE LA MUSICA, 
CAPITOL, PALACIO DE LA PRENSA Y CALLAO sólo mantienen el uso cinematográfico 
los tres últimos, y podrían desaparecer. 

No queremos que el centro se quede sin cines y teatros. 

Pensamos que los cines son espacios culturales y de convivencia vecinal. No queremos una 
sociedad de individuos aislados enchufados al televisor. Queremos poder ir andando al cine, 
y no tener que coger el coche para acudir a las multi-salas de las afueras, generando más 
atasco del que ya soportamos. 

Resulta paradójico que en un momento en que el consumo de cine alcanza las mayores cotas 
estadísticas de nuestra reciente historia, se cierren las salas. 

Denunciamos la especulación inmobiliaria y la piratería audiovisual como las causas 
principales del cierre de los cines. 

 

 

CINES CERRADOS RECIENTEMENTE EN EL AREA CENTRAL DE MADRID: 
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1-CINE AZUL: (Gran Vía. Convertido en hamburguesería) 

2-CINE BILBAO (C/ Fuencarra,l.Cerrado. Parte es un centro comercial) 

3-CINE FUENCARRAL (C/ Fuencarral, 133.Derribado para hacer pisos) 

4-CINE REX (C/ Gran Vía. Cerrado) 

5-CINE TIVOLI (C/ Alcalá. Pendiente de derribo) 

6-CINE CRISTAL (C/ Bravo Murillo.Cerrado) 

7-CINE BOGART. (Antes cine Cedaceros. Cerrado) 

8-NOVEDADES (C/ Orense,26. Cerrado. Se convertirá en discoteca) 

9-CINE BENLLIURE: (C/ Alcalá. Cerrado en Enero 07. Se convertirá en tienda) 

10-CINES LUNA: (Su cierre ha supuesto una mayor degradación en un área ya machacada por el 
tráfico de droga, la prostitución y la delincuencia.) 

11-CINE JUAN DE AUSTRIA (C/ Príncipe de Vergara.Cerrado) 

12-CINE PEÑALVER (C/ Conde de Peñalver.Cerrado) 

13-CINE ROSALES (C/ Quintana.Desaparecido) 

14-CINE DUPLEX (C/ General Oráa. Cerrado) 

15-MINICINES (C/ Fuencarral,126. Desaparecido) 

16y17-CINES AVENIDA Y PALACIO DE LA MUSICA: 

El Plan General dice expresamente que “Es obligatorio mantener el uso de cine porque se considera 
una actividad prioritaria para la vida cultural de la ciudad al estar situado en el área cultural de la 
Gran Via”. 

El cine Avenida, en Gran Via 37, de estilo clasicista, fue construido en 1926 por J.Mª de la Cuadra 
Salcedo y Arrieta Mascarúa. En Enero de 2007 ha sido aprobada su conversión en un centro 
comercial. Cerrado 

El cine Palacio de la Música, en Gran Via 35, es obra del gran arquitecto Secundino Zuazo, realizado 
en 1928. Fue considerado el mejor edificio madrileño de aquellos años. Ante las protestas vecinales, 
el Ayuntamiento no ha consentido su transformación en centro comercial. Afortunadamente, en 
Mayo de 2008 ha sido comprado por Caja Madrid para convertirlo en Sala de conciertos. 

18-CINES MADRID (Plaza del Carmen. Cerrado) 
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19.-CINE CARLOS III ( C/ Goya/Pza.de Colón. Cerrado) 

Otros seis cines han tenido mejor suerte y han pasado a ser teatros, solución con la que sí 
estamos de acuerdo: 

20-LOPE DE VEGA (Gran Vía. convertido en teatro) 

21-GRAN VIA (convertido en teatro. 

22-IMPERIAL (Gran Vía. convertido en teatro) 

23-COLISEUM (Gran Vía. convertido en teatro) 

24-AMAYA (C/ Martínez Campos. convertido en teatro) 

25-REAL CINEMA (Pza.Isabel II. convertido en teatro) 

26-CINE RIALTO (Gran Vía. convertido en teatro) 

Algunos barrios como Carabanchel o Vallecas se han quedado sin ningún cine. 

27-CINEMA ESPAÑA (con su cierre se pierde un magnífico festival de cine) 

28-ARAGON (cerrado) 

29-ALCALA MULTICINES (cerrado) 

30-EXCELSIOR (cerrado) 

31-ODEON (Cerrado) 

32-CARTAGO (Cerrado) 

33-CIUDAD LINEAL (Desaparecido) 

34-CANCILLER (C/ Alcalde López Casero. Cerrado) 

35-ALBUFERA (Cerrado) 

Otros cines han desaparecido en los últimos diez años, entre ellos: 

36-ALEXANDRA (C/ San Bernardo. Hoy es un hotel) 

37-CINE URQUIJO (C/ Marqués de Urquijo. Hotel) 

38-SALAMANCA (C/ Conde Peñalver. Centro comercial) 

39-EUROPA (C/ Bravo Murillo. Centro comercial) 
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40-FLORIDA 

41-MULTICINES PICASSO (C/ Francisco de Rojas. Desaparecido) 

42-POMPEYA (C/ Gran Vía.Convertido en cafetería) 

Asímismo existen rumores de cierre sobre el resto de los cines existentes en el área de Gran Vía y 
Fuencarral, áreas de gran tradición cinematográfica que pueden desaparecer en breve si no se pone 
remedio. 

 

TEATROS CERRADOS: 

TEATRO MARTIN,TEATRO COMICO y TEATRO ARNICHES. 

Asímismo, funcionan como discotecas los teatros ESLAVA y BARCELO. 

El teatro Barceló, actual Pachá, corre peligro de ser transformado en centro comercial. 

EL TEATRO ALBENIZ: 

Estamos en contra de su remodelación (eufemismo con que se designa su futuro derribo) para 
construir pisos de lujo con un mini-teatro en sus bajos. El Albéniz debe permanecer como lo que es: 
uno de nuestros mejores teatros. 

Creemos en la importancia de la cultura. Queremos que Madrid sea un referente cultural en Europa. 
Pedimos al Ayuntamiento mantenga el uso cultural de los cines y teatros históricos. Pedimos a la 
Comunidad de Madrid y al Ministerio de Cultura que dejen de mirar hacia otro lado y se impliquen 
en su conservación. 

No queremos que el centro histórico pierda sus cines, teatros, colegios, comercios tradicionales, como 
está sucediendo. Pedimos que las salas de cine no históricas que cesen en su actividad 
cinematográfica pasen a ser espacios para el teatro, las artes escénicas y la música, para que el centro 
de Madrid sea CENTRO CULTURAL y no sólo CENTRO COMERCIAL. 

 

 

ESTAMOS EN CONTRA DE LA DESERTIZACION CULTURAL DEL

 CENTRO DE MADRID 
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Salvemos el Cine Canciller 

                                                 

  Contacto: 

 

 

Blog:                           salvemoselcanciller.blogspot.com 

Correo electrónico: Chus.melchor@gmail.com 

Coordinador General: Chus Melchor 

Año de 
constitución de 
la Plataforma: 

 

2007 

Bien 
Patrimonial: Antiguo cine Canciller 

Ubicación: c/ Alcalde López Casero,1 

Propiedad: Privada 

Estado del 
inmueble y 
situación actual: 

En buenas condiciones.  

No se ha hecho nada desde el cierre 

Valor: Valor como cine de barrio 

Antecedentes: Antes fue una sala de conciertos: la sala Canciller. 

Objetivos de la 
Plataforma: 

Intentamos que los cines de barrio se consideren parte del patrimonio 
cultural. 
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Plataforma de Amigos  

del Real Canal de Manzanares 

 

                                                    

 

  Contacto: Página web:               www.realcanaldemanzanares.es 

Correo electrónico: vonete@hotmail.com 

Contacto:                   Álvaro Bonet López 

Año de 
constitución de 
la Plataforma: 

 

2008 

Bien 
Patrimonial: Real Canal de Manzanares 

Ubicación: Madrid, Getafe y Rivas-Vaciamadrid 

Año de 
construcción: 1770-1830 

Propiedad: Privada. Distintos propietarios 

Estado del bien: Destruido el tramo urbano, el resto conserva importantes restos: 
Conservado parcialmente el cauce (unos 12 km); en buen estado: 2 
esclusas, 2 puentes, 1 casa de peón de esclusa, 1 aliviadero, 1 pozo; 
parcialmente conservados o en ruina: 2 casas de esclusa, 1 casa de 
administración, 2 esclusas; en estrato arqueológico (estado de 
conservación desconocido): 3 esclusas.  
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Valor: Histórico, cultural, artístico, arquitectónico e hidráulico.  

Antecedentes: El Canal de Manzanares es un canal fluvial de navegación, que pretendió 
ser el medio de transporte entre Madrid y el mar. Fue soñado desde 
tiempos de Felipe II, aunque el proyecto sólo vio la luz con la Ilustración, 
dentro de las obras públicas que acometió Carlos III. Las obras se 
extendieron hasta Fernando VII y en su diseño participó Isidro González 
Velázquez, discípulo de Villanueva y arquitecto del rey. El Canal fue 
utilizado un periodo de 30 años con Isabel II. Con la llegada del 
ferrocarril el proyecto de Canal quedó obsoleto, acabando con el sueño 
de acercarse al ansiado mar. Sin embargo, el proyecto tuvo una realidad, 
de la que  todavía quedan importantes restos a pesar de que una parte ya 
ha sido destruida. Fue una infraestructura que alcanzó 20 km de 
extensión, con 10 esclusas, una cabecera, un embarcadero en Madrid, y 
casas de personal y de mantenimiento, aprovechando la fuerza hidráulica 
para molinos. Su uso principalmente se dedicó al transporte de materiales 
de construcción, aunque cabe citar como curiosidad que el molino de la 
primera esclusa molía mármol para las porcelanas del Buen Retiro.  

El Canal conserva en su recorrido varias esclusas, edificios auxiliares y 
el propio cauce en gran parte del trazado, y en algunos tramos todavía 
lleva agua. Se han llevado a cabo estudios desde la Universidad 
Politécnica con objeto de documentar y proteger el bien. 

Objetivos de la 
Plataforma: 

Salvar el Real Canal de Manzanares y exigir su declaración como Bien 
de Interés Cultural.                                                                      
Documentar y realizar un seguimiento de los elementos en peligro. 
Difundir y dar a conocer el Real Canal y su historia.Promover el interés 
ciudadano y de la administración hacia esta singular obra.               
Demandar una recuperación del conjunto y su puesta en valor.Apoyar la 
fundación de un Museo de ámbito comunitario para su conservación. 

Situación actual: Grado de protección: nulo en su mayor parte. Amparado el tramo de 
Madrid por su situación en el Parque Lineal del Manzanares, grado BIC. 

Riesgos posibles: Destrucción por la construcción de futuras 
instalaciones para los Juegos Olímpicos (canal de remo),  el AVE a 
Levante y otras obras públicas planificadas. Desde el año pasado la parte 
que aún lleva agua se ha visto contaminada gravemente. Olvido y 
desinterés de la administración. No existe ningún compromiso con el 
Canal ni sus bienes patrimoniales.  
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www.realcanaldemanzanares.es 
PLATAFORMA DE AMIGOS DEL REAL CANAL DE MANZANARES 
 
Esta Plataforma surge con el fin de proteger y defender de agresiones los restos del canal de 
navegación del siglo XVIII que tuvo Madrid, uno de los tres únicos canales de navegación interior que 
llegaron a existir en España, y que hoy se encuentra abandonado y olvidado desde hace más de un 
siglo. 
 
Tenemos la gran fortuna que una región como la Comunidad de Madrid concentre en su entorno 
ejemplos representativos de las tres modalidades básicas de la “Cultura del Agua”: En primer lugar 
para el abastecimiento de la ciudad, los antiguos Viajes de Agua, y posteriormente el Canal de Ysabel II 
para abastecimiento de Madrid y los pueblos de sus alrededores, modelo pionero en Europa. En 
segundo lugar, como sistema de irrigación, la existencia de la Real Acequia del Jarama, el Canal de 
Cabarrús y los Riegos de las Huertas de Aranjuez, recientemente declarados por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad. Y por último como elemento único y singularísimo, aparece el Real 
Canal de Manzanares, una infraestructura de transporte a través del agua, que persiguió unir nuestra 
ciudad con la otra capital -Lisboa- para alcanzar el mar. 
 
Este Canal del siglo XVIII nos ha llegado milagrosamente hasta la actualidad gracias a seguir en paralelo 
el curso del Manzanares hasta Vaciamadrid por parajes naturales que han sufrido menos alteraciones, 
permitiendo que se haya podido conservar hasta un 75% de su trazado de sus 21,8 km y 13 de sus 22 
elementos de fábrica singulares. Su conservación, a pesar de avatares como la urbanización masiva de 
sus primeros tramos, del frente del Jarama en la Guerra Civil y de la construcción de infraestructuras 
en el pasado reciente que no han tenido ninguna consideración con su existencia –olvidada-, reclama 
una recuperación que lo pusiera en valor y reivindicase la conexión de la urbe con un paisaje natural 
cercano y desconocido. 
 
Los principales impulsores de la Plataforma llevan estudiando el Canal de Manzanares desde 2006 y 
han realizado informes técnicos para la Universidad Politécnica (2006 y 2007), el Ayuntamiento de 
Madrid (2008) y para la propia Dirección General de Patrimonio de la CAM (2009). 
 
Hace apenas dos semanas se ha descubierto la quinta exclusa, en el lugar donde esta plataforma había 
supuesto que estuviera. Está trabajando en el lugar un equipo de arqueólogos, que ha comprobado 
que la estructura se conserva casi íntegra. El riesgo ahora es el de que una vez descubierta quede 
permanentemente enterrada por el paso de las vías del AVE encima de ella, trazado que al parecer no 
se quiere alterar por no trasladar una subestación de energía eléctrica. La solución de mover los 
restos de sitio no convencen a la Plataforma porque es una peligrosa maniobra que reduciría las 
cualidades del hallazgo y alteraría el importante dato de su posicionamiento. La plataforma reivindica 
que se salve en canal en su conformación original moviendo el trazado del tren, y se restaure para 
hacerlo navegable y recorrible en barca o por la orilla, en toda su longitud. 
 
Álvaro Bonet López 
 
Madrid, 22 de Marzo de 2011 



 47

Plataforma por un Centro de la Paz 
y la Memoria en la antigua Cárcel 

de Carabanchel 
     

        

Queremos un Centro de la Memoria Histórica en la antigua Cárcel de 
Carabanchel, concretamente en el antiguo Hospital Penitenciario, 
actualmente dedicado a Centro de Internamiento de Extranjeros por su 
sentido histórico. Algunos de estos terrenos y el actual Centro, pasarán 
al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid, según el acuerdo con el  
Ministerio del Interior. 

  Contacto: Página web:                 www.salvemoscarabanchel.blogspot.com  

Correos electrónicos: juliánrebollo40@hotmail.com 

                                       carabanluche@gmail.com 

Presidente: Julián Rebollo 

Año de 
constitución de 
la Plataforma: 

 

2007 

Bien 
Patrimonial: 

Creación de un Centro de la Memoria en los terrenos de la cárcel, dado 
el derribo del edificio principal, solo queda en pie el antiguo Hospital 
Penitenciario, destinado actualmente a Centro de Internamiento 
Extranjero (C.I.E.), donde queremos que se destine a Centro de la 
Memoria Histórica. 

Propiedad: Del Estado, Ministerio del Interior 
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Valor: En el 2008 fue presentado a la Comunidad de Madrid un expediente para 
que los edificios de la cárcel se considerasen Bien de Interés Cultural. 
Pese al interés de algunos técnicos, no se tuvo en cuenta nuestra petición 
y se derribó el edificio. 

Antecedentes: Como todos sabemos, la cárcel de Carabanchel, fue uno de los lugares 
donde más se ejerció la represión franquista, ya que por dicho penal 
pasaron casi todos los represaliados de la dictadura, obreros, 
sindicalistas, políticos, universitarios, etc. La cárcel de Carabanchel 
comenzó a ser construida en 1.940 por presos republicanos y fue pensada 
y proyectada para recluir a todos aquellos que discrepasen con el 
régimen. De ahí la importancia de este lugar simbólico para todos los 
demócratas. 

Dejó de utilizarse en 1.999, permaneciendo desde esta fecha abandonada. 
Solo las Asociaciones de Vecinos y diferentes expresos políticos 
trabajaron para dar a conocer la importancia de este edificio y la 
necesidad de mantener una parte para la Memoria Histórica. 

En octubre de 2008, y pese al esfuerzo y la lucha de organizaciones 
vecinales, sociales y políticas, fue derribada la cárcel de Carabanchel. 

El Gobierno de la nación en un acto de cobardía incalificable derribó por 
la noche el elemento más significativo de la cárcel, su cúpula central, 
donde se proponía la creación de un Centro de la Memoria de este triste 
periodo de España. 

Pero no se ha derribado toda la antigua cárcel. Permanece en pie el 
Pabellón del Antiguo Hospital Penitenciario. Por ello la Plataforma, en 
coherencia con su planteamiento y ante la supresión del resto de 
edificios, exige al Gobierno que se destine esta dependencia para la 
Memoria Histórica. 

Objetivos de la 
Plataforma: 

Como objetivo general en beneficio de todas las organizaciones: “La 
eliminación de un edificio o lugar histórico, como ha sido el derribo de 
la cárcel de Carabanchel, sirva de ejemplo de lo que no tiene que ocurrir 
nunca, y para que esto anime a todas las Asociaciones y Plataformas de 
Madrid y del estado español, a luchar para que no se derribe ni se 
destruya la parte de historia que en cada lugar  corresponda”. 

Como hemos dicho anteriormente nuestro objetivo es convertir el único 
edificio que queda en pie, el antiguo hospital penitenciario que en la 
actualidad acoge al Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, 
se convierta en un Centro de la Memoria Histórica de tipo museístico 
donde se refleje, no solo el sufrimiento de los presos de Carabanchel, 
sino de toda la represión franquista. 
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Situación 
actual: 

Divulgar el derribo de la cárcel y la necesidad que tenemos de un Centro 
para la Memoria.  

Para ello estamos realizando las actuaciones siguientes: 

Exposición fotográfica de lo que fue la cárcel y su derribo, charlas y 
conferencias. 

La ampliación del Memorial existente en la valla de Carabanchel, con el 
listado de cerca de mil presos que fue instalado en abril de 2008. 

Publicación de un libro que recoja los testimonios de los antiguos presos.
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Plataforma Salvemos el Frontón 
Beti-Jai de Madrid 

   

Contacto: Direccion: AA.VV. El Organillo 

                   c/ Meléndez Valdés, 24 / 28015 - Madrid 

Página web:              www.frontonbetijaimadrid.org 

Blog:                          betijai.blogspot.com 

Correo electrónico: betijaimadrid@gmail.com 

Portavoz de la plataforma: Igor Gonzalez Martin 

Año de 
constitución de 
la Plataforma: 

 

2008 

Bien 
Patrimonial: Frontón Beti-Jai 

Ubicación: c/ del Marqués de Riscal nº7, Madrid 

Año de 
construcción: 1893-1894 

Arquitecto: Joaquín de Rucoba y Octavio de Toledo 

Propiedad: Privada. Aguirene S.L. 
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Estado del 
inmueble: 

El Frontón se encuentra estructuralmente bien, aunque necesita una 
importante restauración. Su interior está totalmente vacío. 

Valor: Se trata del último y el más antiguo frontón industrial de su categoría 
conservado en el mundo. Auna numerosos estilos constructivos entre los 
que destaca el neomudéjar. 

En 1977 fué de incoado un expediente de declaración como Monumento 
Nacional. 

En 1991 fué de incoado un expediente de declaración como Bien de 
Interés Cultural. Resolución publicada en el B.O.E. el 9 de febrero de 
1991. 

Antecedentes: Desde su inauguración en 1894 ha permanecido en manos privadas. 
Estuvo en activo como frontón hasta el año 1918 aproximadamente. 
Desde su cese de actividades a sido utilizado como emplazamiento 
industrial improvisado (taller de coches, fábricas varias, etc ...) lo cual a 
afectado al deterioro de su riqueza arquitectónica. 

En las ultimas décadas ha sido víctima de la especulación urbanística. 

Objetivos de la 
Plataforma: 

Aspiramos que la administración competente, ya que el actual 
propietario nunca ha demostrado intención alguna de hacerlo, se haga 
cargo de su restauración y rehabilitación, dotándolo de un uso público 
que asegure su conservación en el futuro. 

Queremos que el Beti-Jai sea restaurado como lo que es, un frontón 
único en su clase a nivel mundial, aunque sus usos puedan ser muchos 
otros, todos ellos compatibles con el espacio. Su uso está declarado para 
"fines deportivos y culturales", y en un barrio como Chamberí que carece 
de sufientes instalaciones deportivas y culturales, podría cubrir las 
necesidades de los vecinos. 

Situación 
actual: 

Estamos trabajando en:  

Divulgar la existencia y la importancia del frontón Beti Jai de 
Madrid con todos los medios a nuestro alcance. 

Buscar apoyos entre todas las personas que puedan y quieran 
hacer algo por la restauración del Beti-Jai. 

Promover la recogida de firmas solicitando la restauración del 
Beti-Jai 

Organizar las acciones divulgativas y reivindicativas necesarias 
para llevar a acabo todos nuestro objetivos. 
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PLATAFORMA SALVEMOS EL FRONTÓN BETI-JAI DE MADRID 

 

La plataforma en defensa del Beti-Jai surge a mediados de 2008 como iniciativa particular de un vecino de 

Chamberí que lo descubre por casualidad, consigue acceder a él y obtener un reportaje fotográfico que 

denuncia su mal estado. Tras contactar con otras personas que llevavaban años luchando por salvar el Beti-

Jai deciden constituirse oficialmente a primeros de 2009 en una plataforma ciudadana mediante la firma de 

un manifiesto común. Dicho manifiesto es accesible en esta URL: http://frontonbetijaimadrid.org/node/6 

Durante estos más de dos años de actividad la plataforma ha hecho lo posible por denunciar el estado en 

que se encuentra; divulgar su existencia y los valores históricos, artísiticos, culturales y deportivos que 

posee; así como solicitar a las administraciones competentes que ejerzan sus obligaciones en defensa del 

patrimponio. 

A lo largo de 2009 y 2010 se han sucedido reuniones con entes públicos y privados, actos divulgativos, y 

colaboraciones que han puesto al Beti-Jai en el lugar que se merece como joya arquitectónica. Gracias a 

esto, cada vez más gente conoce el Beti-Jai y reconoce su gran valor. 

Como resultado de estas actuaciones, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid, se han 

comprometido a hacer lo que esté en sus manos para recuperar el Beti-Jai.  

En concreto, la D.G. de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid ha vuelto a incoar en julio de 

2010 el expediente de declaración B.I.C. (Bien de Interés Cultural) que protegerá al Beti-Jai.  

La declaración de B.I.C. se ha efectuado finalmente en febrero de 2011, y en ella se han fijado 

definitivamente las condiciones de actuación y usos posibles del edificio, que garanticen su integridad no 

sólo material sino como contenedor de espectáculos deportivos y culturales, que permitan la recuperación 

de la actividad de la pelota vasca que dió origen a tan singular obra. 

Por su parte el Ayuntamiento de Madrid está obligando a la propiedad a ejecutar las obras necesarias para 

que el Beti-Jai no se deteriore más. Sin embargo consideramos que dichas obras de consolidación no son 

todavía suficientes para frenar la ruina del frontón. 

Esperamos que este sea el año en el que se ejecute en el frontón Beti-Jai un proyecto de restauración y 

rehabilitación integral, respetuoso con sus valores y que le permita sobrevivir y ser disfrutado por los 

ciudadanos. 

 

Igor González Martín  

 

Portavoz de la Plataforma "Salvemos el Frontón Beti-Jai de Madrid" 
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Plataforma  
Salvemos la Casa de Campo 

 

                                                     

 
Contacto: Dirección: Plataforma Salvemos la Casa de Campo  

                   c/ Madera, 9  /  28004 - Madrid 

Página web: www.andarines.com/salvemoslacasadecampo/ 

Portavoz de la plataforma: Juan García Vicente 

Año de 
constitución de 
la Plataforma: 

 

1989 
 

Salvemos la Casa de Campo es emblema y lema de la Plataforma del mismo nombre que 
nació en 1989 a partir de un pequeño núcleo de personas que veían el deterioro de su vecino 
parque sin que se alzase voz alguna ante su declive. 

Desde entonces el deterioro no ha cesado pero, al menos, se dan voces y protestas ante la 
desidia del depositario del Parque: el Ayuntamiento de Madrid en persona.  

Desde aquella ya lejana fecha se han sucedido decenas de actos, manifestaciones, escritos, 
quejas a diversos organismos, reuniones, etc.  

No pasa una semana en la que no se aprecie alguna agresión o daño al Parque, estos irían 
desde la flora a la calidad del aire, desde la fauna al patrimonio histórico, pasando por los 
ruidos a los indebidos usos del parque. 

Todo se resume en una gestión más que criticable de los administradores que se han sucedido 
en la gestión. 
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INCOGNITAS DE GESTIÓN EN LA CASA DE CAMPO. 
  
 
 LA CASA DE CAMPO, NUEVO BIC EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
La declaración de BIC para este Parque plantea numerosas incógnitas para la gestión de este 
extenso y valioso espacio ligado a la historia de Madrid desde el S. XVI una vez que Felipe II 
ordena, desde Flandes, la adquisición de terrenos para la práctica de la caza y expansión de 
los terrenos próximos a la fortaleza árabe donde se levantaría, luego de su incendio, el actual 
Palacio Real que ahora conocemos. 
 
 TARDÍA DECLARACIÓN COMO BIC 
 
Dado que la Plataforma Salvemos la Casa de Campo ha venido reclamando la protección y 
mejora de su gestión en los numerosos y variados  aspectos de este Parque, se da por 
bienvenida esta declaración aunque su llegada no podrá reponer muchos daños causados por 
la desidia y mala gestión producida en los últimos años. 
 
 PATRIMONIO HISTÓRICO Y NATURAL DE LA CASA DE CAMPO 
 
Sin ánimo de hacer un relatorio exhaustivo de los problemas de gestión, que esperamos 
ilusionados que sean resueltos, o al menos puestos sobre la mesa para su conocimiento. 
 
Patrimonio Histórico. 
 

• Delimitación física del BIC. Tapia histórica de cerramiento 
Aspecto obviado, aparentemente, en la declaración del BIC. Es necesario que se señalen los 
límites físicos del parque en evitación de mayor expolio de su territorio 
 

•  Protección efectiva de los restos y  vestigios históricos 
La larga relación de estos elementos, inventariados y conocidos con suficiencia en muchas 
ocasiones, se resumen en: 
 

• Vestigios renacentistas, en el entorno del Palacete de los Vargas 

 Jardines renacentistas, Galería de las Grutas, Palacete 

• Vestigios posteriores hasta el cerramiento del Parque ( S.XVIII) 

 Tapia de cerramiento, rejas de acceso de los arroyos.  

 Puentes sobre los arroyos del parque. 

 Construcciones ligadas a las explotaciones agropecuarias (S.XIX) 

• Actuaciones y restos de la  gestión del Parque periodo II República 

 Fuentes, Recuperación de puerta de acceso principal ( Puerta del Río) 

• Protección inmediata de vestigios de la Guerra Civil (1936-39) 

 Su precariedad física hace necesario urgentes actuaciones 
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Patrimonio Natural 
 
La Plataforma Salvemos la Casa de Campo entiende que los valores de tipo natural del Parque 

adquieren una importancia crucial que van ligados a la misma esencia del parque.  

Por todo ello cualquier intervención en su medio natural ha de ser tutelada de forma 

cuidadosa, amplia y fuera de cualquier decisión  arbitraria que pueda tomarse por el titular del 

Parque, Ayuntamiento de Madrid. 

Se excluyen por tanto actuaciones que puedan desequilibrar su desarrollo natural, tanto en el 

aspecto de la flora como de la fauna del Parque. 

Especies alóctonas que pueden impactar en el Parque han de ser controladas y en su  caso 

eliminadas. 

Por todo ello es exigible un inventario de la flora y la fauna, menos conocido que lo ligado a 

los restos históricos, más evidentes y visibles. 

 
Regulación de usos del Parque 
 
Entendiendo que los usos indebidos pueden suponer, y suponen, daños  evaluados en muchos 

casos para un adecuado mantenimiento del Parque, es preciso una tutela fuera del ámbito 

exclusivo de la gestión formal del mismo por parte del Ayuntamiento de Madrid. 

Aunque pudiera entenderse como una intromisión en la autonomía de gestión de un 

ayuntamiento, la Declaración de BIC eleva y amplia el ámbito de protección a otras 

instituciones, como señala la normativa legal existente. Por ello la Comunidad de Madrid es 

responsable, en último término, de todo aquello que contravenga los usos sostenibles y 

conservacionistas de la Casa de Campo. 

En la situación actual se producen usos que, a nuestro juicio vulneran la protección que 

supone la Declaración de BIC: 

 
Tráfico de vehículos.  

Si bien la demanda ciudadana, luego de muchos años, consiguió la eliminación del tráfico de 

vehículos en las carreteras de cruce transversal del parque, aún el vehículo a motor es un 

factor que distorsiona y devalúa la esencia del mismo. Es preciso caminar hacia mayores 

restricciones en su uso interior. 
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Ruidos del Parque de Atracciones 

Resulta inadmisible que un espacio BIC esté afectado por el impacto abusivo de ruidos ajenos 
a una zona verde. La misma normativa general municipal es transgredida al superarse de 
forma escandalosa los 20 decibelios que se permite de forma genérica. 
 

Ausencia de normas o manual de buenas prácticas  

La gestión sostenible del Parque ha de acompañarse de unas normas de buenas prácticas para 
la mejor conservación de su patrimonio histórico y natural. Es urgente que se proceda al 
mismo, su ausencia produce en estos momentos actuaciones debidas a desconocimiento 
(deterioro de unas eras del S.XIX utilizadas como campo de futbol), inseguridad de muchos 
usuarios ante usos nuevos (presencia masiva de bicicletas en actitudes poco respetuosas con 
otros usuarios (sean niños o adultos).  
Asimismo muchas actividades masivas, de tipo deportivo, festivo y musical, plantean 
problemas de conservación y respeto para el patrimonio de la Casa de Campo. 
  

Creciente privatización del Parque. 

Existen dentro del Parque una serie de concesiones de diverso tipo que chocan con la 
Declaración de BIC. A nuestro entender es una privatización de facto de muchos espacios de 
la Casa de Campo, estos van desde el Parque de Atracciones ( concesión que vence en 2026) 
y el mismo Zoo hasta las 67 Has. del recinto ferial en donde la relación de concesiones es 
interminable y ausentes de voluntad de servicio público ( los restaurantes han ocupado 
pabellones de notable valor arquitectónico por otro lado, y que eran dotaciones públicas hasta 
el proceso de concesiones que relatamos ahora), el Pabellón Madrid Arena ( magnífica 
dotación deportiva, pero ajena a los vecinos de Madrid, necesitados de instalaciones 
deportivas y culturales y más en esta barriada). 
          Madrid   22 de Noviembre de 2010 

  
Últimas noticias: La aceleración de las obras de Madrid Río están causando la invasión del 
reservado histórico donde tienen su sede los viveros, que ha visto como se mermaba día a día 
su superficie, como se ha cortado las vistas hacia el río por los muros traseros de unas pistas 
de pádel, que han creado un callejón de difícil control ambiental, y como se ha creado una 
abultada barrera topográfica a lo largo del río que puede causar un grave problema de embalse 
en caso de tormenta. Todas las casetas de obras de Madrid Río se han instalado en el jardín 
histórico con el mayor descuido, ignorando las trazas y condiciones del lugar. 
 
                      Madrid, 22 de marzo de 2011 
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 Promotora Asociación de 
Ceramistas en Madrid 

 

 

 

 

 

Portavoz de la plataforma: Alberto de la Peña Garoz 

Al Director de el diario El País 
Madrid, 20 de abril de 2012 
 
Estimado Director: 
El pasado 14 de abril su diario publicó el artículo “Azulejos castizos”, donde se nos 
menciona de manera sesgada a propósito de la restauración de los murales de Los 
Gabrieles. Pertenecemos a la Asociación de Ceramistas de Madrid, y, en efecto, nuestro 
oficio es la cerámica y no la restauración. Sin embargo, como amantes y expertos del 
azulejo, tras años de experiencia, creemos saber reconocer la calidad de un trabajo. Es 
verdad que los criterios de restauración no son homogéneos y varían a lo largo del tiempo. 
Del juaguete, un vidrio, una engalva o un óxido metálico.., parece que hemos pasado a 
hablar de resinas, pinturas en frío o falso estucos; y los hornos, que tuvieron una función 
tan importante, ahora sólo sirvan para cocinar viandas. Pero no pretendemos abrir una 
discusión sobre maneras de restaurar sin ser "expertos", sino simples ceramistas. 
En 2012, en un pleno del Ayuntamiento de Madrid -con el apoyo de Milagros Hernández,
concejala del grupo Izquierda Unida- planteamos un par de preguntas sobre los azulejos y 
su conservación, ante la cantidad de años que habían pasado sin tener noticia de ellos. El
establecimiento cerró al público en 2004, y en el barrio el malestar por el desconocimiento 
del estado de conservación de un patrimonio tan singular había calado. Allí se nos dijo que 
todo estaba en orden. Insistimos en ver las obras, pero se nos negó bajo el argumento de 
que es una propiedad privada. Hace menos de un mes que el edificio de la calle Echegaray 
17 fue “okupado” durante la semana de lucha por la vivienda digna, y la asamblea 
organizadora amablemente nos invitó a visitarlo, lo que nos habían negado las 
instituciones, ocasión que aprovechamos para grabar el vídeo que protagoniza Alberto de la 
Peña Garoz (no Adolfo Montes Alvaredo, como indica su artículo, 
aunque este último suscribe lo dicho por el primero). En primer lugar, el local está aún en 
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obras, con vigas y aperos por medio y mal iluminado, pero pudimos ver que los azulejos 
habían sido 
arrancados para posteriormente volver a colocarlos. Y esta operación, que ECRA -la 
empresa encargada de realizarla-, define eufemísticamente en su artículo como “la 
extracción sistemática y cuidadosa del azulejo de la pared”, en realidad consiste en el 
"desprendimiento de los azulejos con medios mecánicos manuales, con cincel y martillo, 
operando desde las zonas exteriores hacia el interior"; y por supuesto es “traumática” -
como sabe cualquiera que haya tratado con cerámicas y como reconoce la propia ECRA-
ya que implica la rotura irreparable de numerosas piezas enteras hasta entonces intactas, 
que pierden su carácter de únicas e irrepetibles. Dado que el arquitecto responsable de las 
obras de reconfiguración del edificio la consideraba inevitable, asumiremos sin más 
pruebas que era necesaria, pero ¿fue el método elegido el adecuado?. A nosotros nos 
quedan dudas. También es verdad que ya en anteriores intervenciones se produjeron daños, 
ya que el cuidado que se haya tenido durante los cien años de historia de la taberna es 
fundamental. Hay azulejos repuestos que no son de ninguna serie, en otros la cenefa no 
casa adecuadamente, y en algún mural el dibujo está irreconocible, y es posible que esto 
sea por el desgaste del uso y el tiempo; pero, si originalmente no había ningún panel 
desordenado, ¿debe respetar una restauración los errores de anteriores intervenciones? Es 
otra pregunta que dejamos abierta. Y en cuanto a la reintegración de piezas irrecuperables o 
desaparecidas ¿es mejor pintar en frío sobre un azulejo en blanco, con procedimientos 
ajenos al oficio, o crear nuevas piezas con las mismas técnicas cerámicas que usaron los 
maestros Enrique Guijo o Alfonso Romero, siguiendo los modelos pero marcando las 
diferencias cromáticamente para no llamar a engaño?. El mural con la danza de los 
esqueletos de Enrique Guijo sobre dibujo del pintor González Rajel habrá visto el paso del 
siglo XX y de los restauradores por delante, y sigue hablándonos desde su mudez, 
¿aprobaría lo que han hecho con él? Tenemos serias dudas... 
 
Atentamente le saludan 

Adolfo Montes Alvaredo y Alberto de la Peña Garoz, ceramistas 
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 Proceso Corredera 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacto:  
 
 
 
web:  

Las reuniones abiertas de trabajo sobre el proceso Corredera se realizan
en el centro social "Patio Maravillas" c/ Pez 21. 
(ver convocatorias en web: defiendelo.patiomaravillas.net) 
 
www.correderaparamadrid.net 
 

Año de constitución
de la Plataforma: 
 

2011 

Bien Patrimonial:  
 
 
 
 
Catalogación: 
 
 
Uso:  
 
Protecciones 
Normativas:  
 
Protección 
Arqueológica:  

El edificio forma parte de una manzana cerrada del casco histórico
definida por las calles Corredera Baja de san Pablo a este y la calle Barco
a oeste. 
La superficie aproximada, en planta, es de unos 793 m2 . La superficie
total construida es de 2.921 m2.  
 
Corredera Baja 20: nivel de protección 1-Integral 
Barco nº39: nivel de protección 2-Estructural. 
 
Residencial Norma Zonal 1. 
 
Conjunto Histórico de la Villa de Madrid. 
 
 
Z.P.A. del Recinto Histórico 

 
Ubicación: 

 
Corredera Baja de san Pablo 20 y Barco 39. 
Estas calles pertenecen al distrito Centro, barrio Universidad, código
postal 28004 

 
Año de construcción: 

 
Desconocido 

 
Arquitecto: 

 
Desconocido 
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Propiedad: 

 
Desde 1991, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS),
dependiente del área de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de
Madrid. 

 
 
Valor patrimonial: 

 

El conjunto de Corredera-Barco muestra la evolución de las técnicas
constructivas en la capital de la arquitectura vernácula, muy dañada por
la especulación inmobiliaria y en riesgo de desaparecer. Los dos cuerpos
interiores, en torno al patio, son del siglo XVIII y el correspondiente a la
calle Barco 39 del siglo XIX. Esta muestra de arquitectura conserva
elementos de gran interés, tanto históricos, como el escudo dieciochesco
de la Orden de Malta que corona el portal, como técnicos y bioclimáticos. 

Son de singular interés la bóveda de ladrillo que eleva el ala norte y el
patio, cuyas proporciones nos transportan en el tiempo a un patio
tradicional castellano y cuyo suelo conserva el empedrado original,
probablemente único en el Centro Histórico. Un ejemplo de pavimento
transpirable y poroso que dirige y drena las aguas en invierno y respira
en verano, refrescando la casa en su conjunto. 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Patio Maravillas. Algunos derechos restringidos. Licencia CC-by-sa. 

 
Antecedentes: La dirección general de Ejecución y Control de la Edificación del Servicio 

de Conservación y Edificación Deficiente (perteneciente al área de 
Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid) realiza el 23 de enero 
de 2009 una inspección a la finca a partir de la cual se redactó un informe 
donde se detectaban daños importantes. en la cubierta, pudriciones de 
forjado, agrietamiento de tabiques y  muros, corrosión de viguetas 
metálicas, así como el desprendiiento de  enfoscado de muro de fachada 
al patio central conjunto. 

 
Se ha comprobado que todas estas afecciones siguen existiendo debido  
al absoluto abandono por parte de la propiedad del inmueble. No solo  
siguen existiendo, sino que el paso de dos años sin llevar acabo ninguna  
actuación efectiva sobre el origen de los problemas ha agravado su  
situación. La única actuación real de la propiedad sobre el edificio ha  
sido mediante la colocación sobredimensionada de puntales en todo el  
edificio, sin que esto frene el deterioro provocado por las carreras de  
agua en el interior. 
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Objetivos de  
la Plataforma: El proyecto sobre el edificio es un centro de producción de lo común, 

con distintos brazos complejos. Para un mayor conocimientos os 
remitimos al dosier Proyecto Corredera, donde trazamos las líneas 
generales. 
En cuanto a la rehabilitación que el edificio requiere para un uso 
adecuado, resumidamente proponemos: 
Proponemos una  rehabilitación participativa sostenible, un modelo 
mixto entre la  rehabilitación autogestionada y la rehabilitación 
legalista, en el que  se distinga los ámbitos social, urbanístico y 
arquitectónico y que  además pueda ser exportable y reproducible. 
Experimentar de forma  creativa la arquitectura de necesidad basada 
en principios sociales,  políticos y sostenibles. 
Para ello se pondría en marcha una constructora en régimen de  
cooperativa, se haría reutilización y reciclaje de materiales, se  
arrancarían procesos participativos con los que colaborar en la  
construcción y mantener un dialogo constante entre la comunidad que  
rehabilita y la comunidad que gestionaría el edificio. 
La demanda de autonomía absoluta es todo el proceso. El aparataje  
legal que creemos para la rehabilitación tiene que tener la función de  
que sea el proceso político-social quién tome las decisiones. Así 
mismo,  la comunidad integrante en el proceso se compromete a un 
posterior  seguimiento y mantenimiento del edificio de la gestión de 
uso y de sus  características arquitectónicas que contribuyan a la 
conservación y a la  longevidad de los elementos que lo componen. 

 
Situación actual: En la actualidad, el edificio es propiedad de la Empresa Municipal de la 

Vivienda y Suelo, dependiente del área de Urbanismo ayuntamiento de 
Madrid. 
Tras el desalojo de marzo de 2011 por una orden judicial, los distintos 
colectivos que apoyan el proceso Corredera (ver dosier) intentaron, de 
nuevo, una negociación con la empresa municipal y el área de 
Urbanismo sin que haya habido hasta el momento disposición por la 
parte de la propiedad a explorar en las posibilidades de una cesión 
Por último, la asamblea popular de Malasaña, nacida a raíz del 15M, 
apoya el proceso Corredera y  formará parte como un actor más de 
los próximos pasos de esta lucha ciudadana por abrir espacios 
democráticos a la ciudad. 
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MADRID, CIUDADANÍA Y PATRIMONIO 
 

 
La asociación "Madrid, Ciudadanía y Patrimonio" surge con la intención de 
defender y promover el Patrimonio Histórico, Artístico, Cultural y Natural de 
Madrid, en un sentido temporalmente amplio que abarque desde el legado del 
pasado lejano al de la modernidad. 

         MADRID, 
 
Se propone como campo de acción el ámbito afectado por la ley de Patrimonio de la 
Comunidad de Madrid del 9 de julio de 1998, que incluye tanto la provincia y sus 
poblaciones como la capital, que lo es además del Estado. Pero el carácter abierto que 
siempre ha tenido Madrid queremos que se refleje en la relación con asociaciones nacionales 
e internacionales similares, para intercambiar información y experiencias y conseguir líneas 
de apoyo mutuo. 

CIUDADANÍA... 
 
La democracia, entendida como un sistema pasivo en el que todo queda confiado al voto 
cuatrienal y a las mejores o peores ideas y actuaciones de los representantes elegidos, se ha 
demostrado como un sistema necesario pero insuficiente, porque al final es el propio cuerpo 
social con toda su complejidad y desde las libres decisiones de los individuos el que anticipa 
y abre los caminos que los políticos posteriormente asumen y amplifican. Respecto al 
Patrimonio, es cierto que existen leyes, normas y organismos oficiales en los tres escalones 
del Estado: central, autonómico y local,  ocupados en su salvaguarda, y que también algunas 
instituciones como las Reales Academias, determinados foros culturales, los Colegios 
Profesionales, y por supuesto la Prensa y el mundo editorial, dan un soporte documental y 
de debate que ayuda a su preservación. Pero la experiencia demuestra que todo esto no 
basta, porque los ciudadanos se sienten muchas veces ignorados en sus reclamaciones y 
porque se siguen cometiendo atropellos que se saltan todas las cautelas y teóricas 
protecciones de los gestores institucionales. 

... Y PATRIMONIO 
 
La ley del Patrimonio Histórico Español de 1985 define el Patrimonio Cultural como "una 
riqueza colectiva que contiene las expresiones más dignas de aprecio en la aportación 
histórica de los españoles a la cultura universal. Su valor lo proporciona la estima que, como 
elemento de identidad cultural, merece a la sensibilidad de los ciudadanos, porque los bienes 
que lo integran se han convertido en patrimoniales debido exclusivamente a la acción social 
que cumplen, directamente derivada del aprecio con que los mismos ciudadanos los han ido 
revalorizando". En esta descripción se reconoce por un lado la aportación de riqueza que 
supone el patrimonio histórico a la cultura universal, y por otro que éste depende de la 
acción social que deriva de la estima de los ciudadanos; es decir, que los bienes culturales 
trascienden su propio entorno al participar de una cultura universal que ya no es sólo un 
concepto grandilocuente, sino algo tangible en un momento en que las fronteras no paran de 
caer y las distancias de acortarse. Respecto a la preservación de estos bienes es fundamental 
la valoración ciudadana, aunque se halle esta actitud supeditada a la educación, porque sin el 
grado de sensibilidad que proporciona el conocimiento puede ocurrir que se antepongan 
objetivos primarios, oportunistas o demagógicos a los verdaderos intereses del bien común. 
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Recuperar el valor de lo público, 
porque el patrimonio cultural es un capital social que -al margen de su titularidad- nos 
pertenece a todos, pues en sus valores se encuentra el producto acumulado de la sabiduría, 
el talento, la destreza y el trabajo de toda una sociedad, que es -en resumen- la memoria en 
que se reconoce; acrecentándose su valor material con un componente difícil de cuantificar, 
pero que es tanto o más importante en cuanto recoge las claves del conocimiento de lo que 
somos y de lo que fuimos, sin las cuales el presente pierde su sentido. 
 

Ampliar la idea del patrimonio 
incluyendo los bienes tangibles e intangibles: entre los primeros están las construcciones de 
tipo artístico o monumental y el mobiliario urbano singular, los edificios y ámbitos de 
importancia histórica o significacion especial, los entornos de monumentos, el paisaje urbano 
característico, los jardines históricos o de importancia ambiental, el paisaje natural ligado o 
no a poblaciones, y los ámbitos naturales de valor botánico, zoológico o topográfico; entre 
los intangibles se encuentran las fiestas tradicionales, mercadillos y comercios históricos, los 
oficios y actividades artísticas, artesanales o lúdicas a proteger, y otros muchos cuya 
enunciación y estudio será una de las tareas de la nueva Asociación. 
 

Unir esfuerzos e intenciones, 
pues de forma espontánea muchos ciudadanos sienten la necesidad de defender su entorno 
más cercano; pero esas asociaciones y ciudadanos aislados que generosamente dedican su 
tiempo y esfuerzo a la defensa de un objetivo concreto en alguna ocasión obtienen 
resultados notables, pero en otras se topan con un muro de indiferencia que sólo se puede 
salvar mediante la unión de iniciativas, el intercambio de información, y una mayor capacidad 
de difusión social. 

      Denunciar las amenazas 
que se encuentran detrás de la constante destrucción del patrimonio que sufren Madrid y su 
provincia: las potentes tensiones especulativas que afectan a los bienes y ámbitos privados, y 
el desinterés y falta de respeto de la propia Administración por lo público, considerado 
como tierra de nadie que se puede arrasar de forma arbitraria, sin contar con unos 
ciudadanos enfrentados a la opacidad administrativa que excreta decisiones como fatalismos 
disfrazados con demagogias benefactoras. 
 

Y recuperar un sentido de vanguardia, 
ya que asimilar conservacionismo y conservadurismo -suponiendo que es progresista la 
demolición indiscriminada- sólo puede proceder de la ignorancia o del interés espurio. Es 
una realidad comprobable que los países más cultos y socialmente avanzados defienden su 
patrimonio, y que es en los regímenes dictatoriales o de baja calidad democrática donde se 
producen las mayores destrucciones, hasta el punto en que se podría valorar la calidad de un 
sistema político por el índice de respeto y valoración del que disfrutan sus preexistencias. 
 

Desde una línea independiente 
procuraremos actuar sin prejuicios políticos ni de ningún otro tipo, para mantener los 
mayores niveles posibles de pluralidad y objetividad que hagan accesibles las actividades de la 
asociación a todos los ciudadanos. Necesitamos espacios de unión al margen de ideologías 
personales, porque no se trata de atacar a nadie sino de evidenciar y atajar los problemas 
que afecten al Patrimonio proponiendo el debate ciudadano y ayudando con propuestas y 
asesoramiento. 
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 Plan de acción y resumen de intenciones generales: 
  
 
- Visibilizar la situación de nuestro patrimonio histórico, artístico, natural y cultural, 
instando a las administraciones públicas a catalogar y proteger todos los elementos de 
interés según su categoría. 
 
-  Denunciar aquellos elementos que se hallen en situación de abandono y riesgo de 
desaparición o alteración irreversible. 
 
- Potenciar la puesta en marcha de mecanismos que posibiliten la defensa, 
restauración y reutilización de los bienes afectados, exigiendo a las administraciones públicas 
el cumplimiento de sus obligaciones legales. 
 
- Educar a los ciudadanos en la importancia de los bienes patrimoniales, dando a 
conocer sus problemas para que reaccionen y se impliquen en la defensa de lo que les 
pertenece. 
 
- Servir de punto de encuentro con otras plataformas y asociaciones nacionales e 
internacionales formadas con el mismo carácter, para facilitar estrategias comunes de 
defensa. 
 
 
 Animamos a sumarse a esta causa a cuantas personas o entidades lo 
 deseen, para conseguir un Madrid que mantenga activo su patrimonio 
 heredado, para el uso y disfrute de todos los ciudadanos. 
 
 
 
 
 
 
 
      Madrid, 21 de Noviembre de 2009 
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN “MADRID 
CIUDADANIA Y PATRIMONIO” 

 
 
 

CAPÍTULO I 
DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y ÁMBITO 

 
 
 
 Artículo 1º.‐    Denominación 

 
Con  la denominación de “MADRID CIUDADANÍA Y PATRIMONIO”,  se  constituye una entidad,  sin 

ánimo  de  lucro,  al  amparo  del  artículo  22  de  la  Constitución  Española  que  se  regirá  por  la  Ley 
Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación y normas concordantes y las 
que en cada momento sean aplicables y por los estatutos vigentes. 

 

 Artículo 2º.‐    Fines 
 
La asociación  tiene  como  fines  la defensa y promoción del Patrimonio Histórico, Artístico, 
Cultural y Natural.  
 
 
 Artículo 3º.‐    Actividades 
 
Para el cumplimiento de estos  fines se realizarán  las siguientes actividades: Emitir  informes, 
editar  publicaciones,  organizar  congresos,  jornadas,  conferencias,  coloquios,  mesas  redondas, 
tertulias  y  cuantos  actos  contribuyan  al  estudio  y  la  difusión  de  la  defensa  y  promoción  del 
Patrimonio Histórico, Artístico, Cultural y Natural.  
  
 
 Artículo 4º.‐    Domicilio y ámbito 
      
La asociación establece su domicilio social en Madrid, C/ Prado , 21 y su ámbito de actuación 
comprende la Comunidad de Madrid. 
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CAPÍTULO II 
ÓRGANOS DE LA ASOCIACIÓN 

 
 
 Artículo 5º.‐    Órganos de gobierno y representación de la Asociación  
 
Los órganos de gobierno y  representación de  la Asociación  son,  la Asamblea General, y  la 
Junta Directiva. 
 

CAPÍTULO III 
ASAMBLEA GENERAL 

 
 

 Artículo 6º.‐    Naturaleza  
 
La Asamblea General es el órgano Supremo de  la Asociación y estará compuesta por todos 
los socios.  
 
 
 Artículo 7º.‐    Reuniones  
 
Las  reuniones  de  la  Asamblea General  serán  ordinarias  y  extraordinarias.  La  ordinaria  se 
celebrará una vez al año en el mes de marzo; las extraordinarias, en los supuestos previstos 
por  la  ley,  previa  convocatoria  por  la  Junta Directiva  o  cuando  lo  solicite  por  escrito  un 
número de asociados no inferior al 10 por 100.  
 
 
 Artículo 8º.‐    Convocatorias  
 
Las  convocatorias  de  las  Asambleas Generales,  tanto  ordinarias  como  extraordinarias,  se 
harán por escrito, expresando el  lugar, día y hora de  la reunión así como el orden del día. 
Entre  la  convocatoria  y  el  día  señalado  para  la  celebración  de  la  Asamblea  en  primera 
convocatoria habrán de mediar  al menos 15 días, pudiendo  así mismo hacerse  constar  si 
procediera  la  fecha en que se reunirá  la Asamblea en segunda convocatoria, sin que entre 
una y otra pueda mediar un plazo inferior a 30 minutos.  
 
Por razones de urgencia podrán reducirse los mencionados plazos. 
 
 
 Artículo 9º.‐Quorum de validez de constitución y quórum de adopción de cuerdos. 
 
Las  Asambleas  Generales,  tanto  ordinarias  como  extraordinarias,  quedarán  válidamente 
constituidas en primera convocatoria cuando concurran a ellas, presentes o representados, 
al menos un tercio de los asociados con derecho a voto. 
Los  acuerdos  se  tomarán  por  mayoría  simple  de  votos  de  las  personas  presentes  o 
representadas,  salvo  en  los  supuestos  de modificación  de  estatutos,  la  disolución  de  la 
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asociación, disposición o enajenación de bienes o remuneración de los miembros de la Junta 
Directiva, en los que será necesaria una mayoría de 2/3 de votos de las personas presentes o 
representadas, decidiendo en caso de empate el voto de calidad del Presidente, o de quien 
haga las veces.  
 
 
Artículo 10º.‐    Facultades de la Asamblea General Ordinaria  
 
Son facultades de la Asamblea General Ordinaria: 
 

a) Nombramiento de  la Junta Directiva y sus cargos, administradores y representantes 
así como sus socios de honor. 

b) Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta Directiva. 
c) Examinar y aprobar los presupuestos anuales y las Cuentas. 
d) Aprobar o rechazar las propuestas de la Junta Directiva en orden a las actividades de 

la asociación. 
e) Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias. 
f) Acuerdo para constituir una Federación de Asociaciones o integrarse en alguna. 
g) Expulsión de socios a propuesta de la Junta Directiva. 
h) Solicitud de declaración de utilidad pública. 
i) Disposición y enajenación de bienes. 
j) Aprobar el Reglamento de Régimen Interno. 
k) Remuneración, en su caso, de los miembros de la Junta Directiva 
l) Cualquiera  otra  que  no  sea  de  la  competencia  exclusiva  de  la  Asamblea 

extraordinaria. 
 
 
 Artículo 11º.‐    Facultades de la Asamblea General Extraordinaria 
 
Corresponde  a  la  Asamblea  General  Extraordinaria  la  modificación  de  Estatutos  y  la 
disolución de Asociación. 
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CAPÍTULO IV 
JUNTA DIRECTIVA 

 
 
 
 Artículo 12º.‐   Naturaleza y composición  
 
La Junta Directiva es el órgano de representación que gestiona y representa los intereses de 
la Asociación de acuerdo con  las disposiciones y directivas de  la Asamblea General. Estará 
formada por  los constituyentes más un representante de cada una de  las entidades que se 
integre  en  “Madrid  Ciudadanía  y  Patrimonio”.  Se  compondrá  por  un  Presidente,  los 
Vicepresidentes, un Secretario General, un Tesorero y Vocales, designados por  la Asamblea 
General entre  los asociados mayores de edad, en pleno uso de sus derechos civiles que no 
estén incursos en motivos de incompatibilidad legalmente establecidos. Su mandato tendrá 
una duración de dos años. 
 
El  Presidente,  los  Vicepresidentes  y  el  Secretario  General  de  la  Junta  Directiva  serán, 
asimismo,  Presidente,  Vicepresidentes  y  Secretario  de  la  Asociación  y  de  la  Asamblea 
General. Los cargos de la Junta Directiva no serán remunerados. 
 
 
  Artículo 13º.‐  Procedimientos para la elección y sustitución de miembros. 
 
La elección de los miembros de la Junta Directiva por la Asamblea General se realizará cada 
dos años,  mediante la presentación de candidaturas, a las que se les permitirá la adecuada 
difusión, con una  antelación de 15 días a la celebración de la correspondiente reunión. 
 
En caso de ausencia o enfermedad de algún miembro de la Junta Directiva, podrá ser suplido 
provisionalmente por otro de  los componentes de ésta, previa designación por mayoría de 
sus miembros, salvo en el caso del Presidente que será sustituido por el Vicepresidente. 
 
Los miembros de la Junta Directiva cesarán: 
 

a) Por transcurso del periodo de su mandato. 
b) Por renuncia expresa. 
c) Por acuerdo de la Asamblea General. 

 
 
 Artículo 14º.‐    Reuniones y quórum de constitución y adopción de acuerdos 
 
La Junta Directiva se reunirá previa convocatoria debiendo mediar al menos tres días entre 
ésta y su celebración, cuantas veces lo determine su Presidente y a petición de un tercio de 
sus miembros. Quedará constituida cuando asista la mitad más uno de sus miembros y para 
que  sus  acuerdos  sean  válidos  deberán  ser  tomados  por mayoría  de  votos.  En  caso  de 
empate, el voto del Presidente será de calidad. 
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 Artículo 15º.‐    Facultades de la Junta Directiva  
 
Son Facultades de la Junta Directiva 

a) Dirigir  las  actividades  sociales  y  llevar  la  gestión  económica  y  administrativa  de  la 
Asociación, acordando realizar los oportunos contratos y actos. 

b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. 
c) Elaborar  y  someter  a  la  aprobación  de  la  Asamblea  General  de  los  Presupuestos 

Anuales y del Estado de Cuentas. 
d) Elaborar el Reglamento de Régimen Interior.  
e) Resolver sobre la admisión de nuevos asociados. 
f) Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la Asociación. 
g) Cualquiera  otra  facultad  que  no  sea  de  la  exclusiva  competencia  de  la    Asamblea 

General de Socios.  
 
 
 Artículo 16º.‐    El Presidente  
 
El Presidente tendrá las siguientes atribuciones: 
Ser el portavoz de  la Asociación.  Esta  función  será delegable  en el  Secretario General en 
ausencia del Vicepresidente Primero. 
Representar  legalmente a  la Asociación ante toda clase de organismos Públicos o privados; 
convocar,  presidir  y  levantar  las  sesiones  que  celebre  la  Asamblea  General  y  la  Junta 
Directiva, dirigir las deliberaciones de una y otra; ordenar pagos y autorizar con su firma los 
documentos,  actas  y  correspondencia;  adoptar  cualquier  medida  urgente  que  la  buena 
marcha de  la Asociación aconseje o en el desarrollo de sus actividades resulte necesaria o 
conveniente, sin perjuicio de dar cuenta posteriormente a la Junta directiva. 

 
 

Artículo 16º Bis. El Presidente de Honor  
 
Ostentará el  cargo de Presidente de Honor el Presidente del Ateneo Científico  Literario  y 
Artístico de Madrid. 
 
 
 Artículo 17º.‐   Los Vicepresidentes  
 
El  Vicepresidente  Primero  sustituirá  al  Presidente  en  ausencia  de  este,  motivada  por 
enfermedad o cualquier otro motivo, y tendrá las mismas atribuciones que él.  
 
Ostentan  el  cargo de Vicepresidente  los  representantes de  las organizaciones  fundadoras 
(plataformas y asociaciones defensoras del patrimonio), así como  los representantes de  las 
plataformas  y  asociaciones  defensoras  del  patrimonio  que  se  integren  después  de  la 
constitución de la Asociación. 
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 Artículo 18º.‐    El  Secretario General 
 
El  Secretario General  tendrá  a  su  cargo  la  dirección  de  los  trabajos  administrativos  de  la 
Asociación, expedirá certificaciones, llevará los ficheros y custodiará la documentación de la 
entidad,  remitiendo en su caso,  las comunicaciones a  la Administración, con  los  requisitos 
pertinentes,  y  llevará  a  ejecución  los  acuerdos  de  la  Asamblea  General  y  de  la  Junta 
Directiva. 
Ejercerá de portavoz de la Asociación cuando el Presidente delegue esta función en él. 
 
 
 Artículo 19º.‐   El Tesorero  
 
El Tesorero recaudará  los  fondos pertenecientes a  la asociación y dará cumplimiento a  las 
órdenes de pago que expida el Presidente.  
 
 
 Artículo 20º.‐ Los vocales 
 
Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembro de la Junta Directiva 
y así como las que nazcan de las delegaciones o comisiones de trabajo que la propia Junta les 
encomiende. Se nombrarán  como mínimo  cuatro vocales,  cada uno gestionará una de  las 
cuatro  áreas  siguientes:  Área  Técnica,  Área  Jurídica,  Área  de  Comunicación  y  Área  de 
Imagen. 
 
 

CAPÍTULO V 
 LOS ASOCIADOS 

 
 
 Artículo 21º.‐    Requisitos para asociarse 
 
Podrán pertenecer a la Asociación aquellas entidades defensoras del patrimonio y  personas 
mayores de edad y con capacidad de obrar y no sujetas a condición legal que lo impida, que 
tengan interés en el desarrollo de los fines de la Asociación. 
 
Asimismo podrán  formar parte de  la Asociación  los menores emancipados, mayores de 14 
años, con el consentimiento expreso de las personas que deban suplir su capacidad  
 
 
 Artículo 22º.‐    Clases de Socios 
 
Dentro de la Asociación existirán las siguientes clases de socios: 
 

a) Socios Fundadores que serán aquellos que participen en el acto de constitución de la 
asociación a titulo personal los ciudadanos y las entidades a titulo colectivo. 
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b) Socios de número, que será que serán los que ingresen después de la constitución de 
la Asociación. A titulo personal los ciudadanos y las entidades a titulo colectivo. 

c) Socios de Honor, los que por su prestigio o por haber contribuido de modo relevante 
a la dignificación y desarrollo de la Asociación se hagan acreedores a tal distinción. El 
nombramiento de los socios de honor corresponde a la Asamblea General. 

 
 
Artículo 23º.‐    Causas de baja en la Condición de socios 
 

a) Los socios causarán baja por algunas de las causas siguientes: 
b) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta directiva. 
c) Por  incumplimiento de  sus obligaciones  económicas,  si dejara de  satisfacer  cuotas 

periódicas. 
d) Por conducta incorrecta, por desprestigiar a la Asociación con hechos o palabras que 

perturben gravemente  los actos organizados por  la misma y  la normal conveniencia 
entre los asociados.  

 
En  los supuestos de sanción y separación de  los asociados, se  informará en todo caso al 
afectado de  los hechos que puedan dar  lugar a tales medidas, y se  le oirá previamente, 
debiendo ser motivado el acuerdo que, en tal sentido, se adopte. 

 
 
 Artículo 24º.‐    Derechos de los socios 
 
Los socios de número y fundadores tendrán los siguientes derechos:  

a) Tomar parte en cuantas actividades organice  la Asociación en cumplimiento de sus 
fines. 

b) Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Asociación pueda obtener. 
c) Participar en las Asambleas con voz y voto. 
d) Ser electores y elegibles para los cargos directivos. 
e) Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la asociación. 
f) Hacer  sugerencias  a  los  miembros  de  la  Junta  Directiva  en  orden  al  mejor 

cumplimiento de los fines de la Asociación.  
 
Los socios de honor, y los menores de edad tendrán los mismos derechos salvo el de voto en 
la Asamblea General y el de participación en la Junta Directiva de la Asociación. 
 
 
Artículo 25º.‐    Deberes de los socios 
 
Los socios fundadores y de número tendrán las siguientes obligaciones: 

a) Cumplir  los presentes  Estatutos  y  los  acuerdos  válidos de  las Asambleas  y  la  Junta 
Directiva. 

b) Abonar las cuotas que se fijen. 
c) Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen. 
d) Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen. 
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e) Contribuir con su comportamiento al buen nombre y prestigio de la Asociación.  
 
 

CAPÍTULO VI 
REGIMEN DE FINANCIACIÓN, CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN 

 
 

 Artículo 26º.‐   Obligaciones documentales y contables 
 
La  Asociación  dispondrá  de  una  relación  actualizada  de  asociados.  Asimismo,  llevará  una 
contabilidad  donde  quedará  reflejada  la  imagen  fiel  del  patrimonio,  los  resultados,  la 
situación  financiera  de  la  entidad  y  las  actividades  realizadas.  También  dispondrá  de  un 
inventario actualizado de sus bienes. 
 
En  un  Libro  de  Actas,  figurarán  las  correspondientes  a  las  reuniones  que  celebren  sus 
órganos de gobierno y representación. 
 
 
Artículo 27º.‐Recursos Económicos  
 
Los  recursos  económicos  previstos  para  el  desarrollo  de  los  fines  y  actividades  de  la 
Asociación serán los siguientes: 
 
 a) Las cuotas de entrada, periódicas o extraordinarias 
 b) Las subvenciones, legados o herencias que pudiera recibir de forma legal por parte de los 
asociados o de terceras personas. 
 c) Cualquier otro recurso lícito.  
 
 
 Artículo 28º.‐    Patrimonio inicial y cierre de ejercicio 
 
La Asociación carece de Patrimonio Fundacional. 
El cierre de ejercicio asociativo coincidirá con el último día del año natural. 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
DISOLUCION 

 
 
 Artículo 29º.‐    Acuerdo de disolución 
 
La Asociación se disolverá: 

a) Por voluntad de los asociados expresada mediante acuerdo de la Asamblea General. 
b) Por  imposibilidad  de  cumplir  los  fines  previstos  en  los  estatutos  apreciada  por 

acuerdo de la Asamblea General. 
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c) Por sentencia judicial. 
 

El  acuerdo  de  disolución  se  adoptará  por  la Asamblea General,  convocada  al  efecto,  por 
mayoría de 2/3 de los asociados. 
 
 
 Artículo 30º.‐    Comisión Liquidadora 
 
En caso de disolución, se nombrará una comisión liquidadora, la cual, una vez extinguidas las 
deudas,  y  si  existiese  sobrante  líquido  lo  destinará  para  fines  benéficos.  Los  liquidadores 
tendrán  las funciones que establecen  los apartados30y 4 del artículo 18 de  la  ley Orgánica 
1/2002 de 22 de marzo. 
 

 
 
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
     En todo cuanto no esté previsto en  los siguientes Estatutos se aplicará  la vigente Ley de 
Asociaciones de 1/2002 de 22 de marzo y disposiciones complementarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


