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LA COMUNIDAD DE MADRID REACTIVA LA DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL 

PARA LA PRESA DEL GASCO Y EL CANAL DEL GUADARRAMA REDUCIENDO SU PROTECCIÓN 

 Presa del Gasco 

El 11 de diciembre de 2020 salió publicada, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, la 

Resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural por la que se incoa expediente de 

declaración de Bien de Interés Cultural de la Presa del Gasco y el Canal de Guadarrama, en la 

categoría de Paisaje Cultural, ambos bienes situados en los municipios de Las Rozas de Madrid, 

Torrelodones y Galapagar. 

Esta nueva Resolución sustituye y recorta la protección que se había planteado en la publicada 

el 24 de abril de 2019, que había sido retirada por la Comunidad de Madrid tras la 

contestación desde los intereses inmobiliarios. 

 

La principal conclusión de los hechos indicados, es que la presión social ha conseguido 

el que se volviera a incoar el expediente, no obstante ha habido un cambio sustancial 

con respecto al anterior documento, es decir: 

 

Viaducto del Canal del 

Guadarrama en la parcela  

a urbanizar 

Vaso  del Canal del 

Guadarrama en la 

parcela  a urbanizar 
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Una reducción notable de la superficie a proteger, además de la exclusión de todos 

aquellos restos del Canal del Guadarrama de los que en estos momentos no de 

observan materialidad, porque están ocultos como resultado de trabajos de 

movimientos de tierras y de urbanización. 

El cambio que introduce la nueva Resolución, supone que la franja de protección del trazado 

del Canal se reduce a 60 metros, (40 por el lado del camino y solo 20 por el lado del monte, en 

ambos casos incluido el respectivo ancho del canal), frente a los 100 metros de protección que 

establecía la anterior Resolución de abril de 2019. 

Desde la ASOCIACIÓN LA ENCINA, estos cambios los achacamos a los intereses particulares de 

las inmobiliarias, pues el pasado mes de octubre la empresa Levitt ha iniciado la urbanización 

de la parcela Kodak en Las Rozas de Madrid,  donde se van a levantar 720 viviendas y 56.800 

m2 de oficinas, en donde no hacen falta viviendas y en un municipio en el sobran edificios de 

oficinas. 

La urbanización afectará al trazado del Canal, pues discurre por la zona a urbanizar y será 

enterrado parcialmente y quedará innecesariamente limitado por las posteriores 

edificaciones. 

Además también destruye parte del Conjunto Kodak, ejemplo de patrimonio industrial 

americano de los años setenta y único en la Comunidad de Madrid, en contra de los consejos y 

opiniones de especialistas en patrimonio arquitectónico e industrial, además  se ejecuta  la tala 

de centenares de árboles en un lugar de alto valor ecológico. 

https://www.masvive.com/noticia/11894/torrelodones/la-comunidad-de-madrid-vuelve-a-

tramitar-la-declaracion-de-bien-de-interes-cultural-para-la-presa-del-gasco-y-el-canal-del-

guadarrama.html 

https://www.ecologistasenaccion.org/158743/la-comunidad-de-madrid-reduce-la-proteccion-

en-el-entorno-de-la-presa-del-gasco-y-del-canal-de-guadarrama/ 
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