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NOTA DE PRENSA

DÍA INTERNACIONAL DEL PATRIMONIO 2011
El Día Internacional de los Monumentos y Sitios, también conocido como Día Internacional del
Patrimonio, fue una propuesta del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS),
aprobado por la UNESCO en 1983. Con este día se pretende concienciar sobre el patrimonio cultural
de la Humanidad, su necesidad de protección y conservación. El tema elegido para 2011 es
“Patrimonio Cultural del Agua”. Desde Ecologistas en Acción-Alcalá de Henares queremos llamar la
atención del patrimonio fluvial olvidado en la ciudad, para reclamar su protección y recuperación.
El Patrimonio es algo heredado, valioso, digno de ser conservado. Un legado que recibimos de quienes nos
precedieron, con la responsabilidad de dejarlo en herencia a quienes nos sucedan, en las mejores
condiciones posibles. Por su rico patrimonio e historia acumulados a través de los siglos, Alcalá de Henares
ostenta el título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad desde diciembre de 1998.
En este año 2011, “Patrimonio Cultural del Agua”, llamamos una vez más la atención al lamentable estado
en el que agonizan nuestros molinos fluviales. Olvidados de las Administraciones, maltratados, en avanzada
ruina, parecen esperar su silencioso fin en pocos años. No ha habido ni una sola medida tomada desde las
Administraciones para su protección o conservación. Al contrario, el Molino de la Esgaravita (año 1542)
fue derribado en 2008 hasta los mismos cimientos, con el beneplácito del Excmo. Ayuntamiento.
El Molino del Colegio, o Molino Borgoñón, que fuera propiedad del cardenal Cisneros, documentado al
menos desde el siglo XV, ve cada año cómo caen sus muros sin que nadie le ponga remedio. El Molino del
Puente del Zulema, documentado desde el siglo XIV, es constantemente expoliado, dañado. Tampoco se
le pone coto a esta pérdida irrecuperable, pese a que estos dos molinos son, de facto, propiedad municipal.
El Molino de las Armas, que fue batán y perteneció en lo antiguo a la dignidad arzobispal de Toledo, hoy
día en manos particulares (familia Correa), también sufre gravísimos daños. El tejado está desplomado, los
escombros cubren la maquinaria. Abandonado, no tiene visos de rehabilitación. Nadie se hace responsable.
Hablar de molinos es, al mismo tiempo, hacerlo de la „cultura del agua‟: llevan parejos sus caces (algunos
ahora cegados), presas, pontones, esclusas y desaguaderos. Gracias a su construcción se formaron islas
fluviales, tablas en el río, sotos, que conforman el paisaje del río Henares desde hace muchos siglos. Son
parte de nuestro Patrimonio Histórico, Cultural y Natural. Tampoco estos elementos se libran de daño.
En Alcalá se han hecho notables obras de recuperación y rehabilitación del patrimonio, algo que hay que
reconocer. No obstante, estas actuaciones positivas no pueden hacernos olvidar lo mucho que aún queda
por atender, aunque no se encuentre bajo los focos ni con grandes titulares. Desde Ecologistas en AcciónAlcalá de Henares reclamamos más interés, inversiones y actuaciones que recuperen este patrimonio
fluvial, en perfecta armonía con los ríos y espacios naturales. No podemos dejar que el olvido los cubra. En
el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, reivindicamos los molinos fluviales, sus presas, puentes,
caces... toda la cultura y tradición que por siglos contribuyeron a generar. Animamos a la población
alcalaína a exigir de nuestros gobernantes (locales, autonómicos y nacionales) que se tomen urgentes
medidas para salvaguardar y recuperar este vulnerable patrimonio común.

