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Los múltiples caminos que se 
abren paso a través de los paisajes, 
monumentos, yacimientos o edifi-
caciones que apuntalan el mapa de 
sitios históricos de España tropie-
zan a menudo con los vestigios de 
ese mismo patrimonio en ruinas, 
como páginas desdibujadas de 
una Historia erosionada por el 
abandono y la desidia.  

La nómina de lugares emblemá-
ticos de nuestro territorio en en-
globa una vasta cartografía de 
construcciones y espacios únicos 
de distinta índole, entre los que 
desfilan murallas, acueductos, pa-
lacios, castillos, faros, molinos, sa-

natorios o iglesias, que, a pesar de 
localizarse en lugares con distintos 
grados de protección, se agrietan a 
la intemperie y el desamparo ante 
la falta de una política adecuada de 
conservación. 

La asociación Hispania Nostra, 
sin ánimo de lucro, capitanea un 
proyecto de compilación y catalo-

gación de sitios y edificios en situa-
ción crítica en España, o en riesgo 
de desaparición y pérdida de sus 
valores patrimoniales, desde el 
año 2007. Denominada Lista Roja, 
el inventario asciende actualmen-
te a 1.161 espacios en estado de de-
gradación que, distribuido por co-
munidades y provincias, confor-
man el reverso de nuestra geogra-
fía del olvido.  

En el caso de Canarias, la cifra as-
ciende a 14 lugares: 10 se encuen-
tran en la provincia de Santa Cruz 
de Tenerife y cuatro en la provincia 
de Las Palmas, y constituye una de 
las cifras más bajas del conjunto 

del país, si bien 
el grueso se co-
rresponde con 
incorporaciones 
recientes de los 
últimos años.  

Por islas, en la 
provincia de Las 
Palmas, las cons-

trucciones en deconstrucción son 
el Molino de Los Barber, en la Vega 
de San Mateo, en Gran Canaria; la 
Casita del Huerto de la higuera, en 
Betancuria, en Fuerteventura; el 
Antiguo Hospital o Casa Cabrerón, 
en Arrecife, y el Conjunto Arqueo-
lógico de Zonzamas, en Teguise, 
ambos en Lanzarote. Y en la pro-

vincia de Santa Cruz de Tenerife, 
los espacios se concentran en la is-
la capitalina: El Molino de Agua de 
la Plaza de Las Angustias, en Icod 
de los Vinos; la Casa Fuerte Adeje, 
en Adeje; la Hacienda La Gorvora-
na, el Elevador de Aguas de Gorde-
juela, Los Molinos de la Hacienda 
de Los Príncipes y la Casa familiar 
de Agustín Espinosa García, en Los 
Realejos; una Casa Familiar en 
Puerto de la Cruz; el Palacio de Na-
va, en La Laguna; la Torre defensi-
va de San Andrés, en Santa Cruz de 
Tenerife; y el Semáforo de la Atala-
ya, en Igüeste de San Andrés. 

Las islas de La Palma, La Gome-
ra, El Hierro y La Graciosa no pre-
sentan cruces en este mapa, que se 
traza a partir de una agrupación de 
fuentes propias de Hispania Nos-
tra, supervisadas por un amplio 
equipo de científicos, pero donde 
también ostentan un peso impor-
tante las denuncias que reportan 
tanto vecinos de la zona como via-
jeros de paso.  

Los criterios de inclusión en la 
Lista Roja de Hispania Nostra se 
basan, sobre todo, en el valor y re-
levancia social, histórica y arqui-
tectónica de cada elemento patri-
monial; el estado de vulnerabili-
dad o destrucción en que encuen-
tran y su amenaza o riesgo de desa-
parición. Pero también se tienen 
en cuenta las circunstancias con-
cretas que han propiciado su dete-
rioro, así como los valores subjeti-
vos que les confiere la sociedad en 
que radican, siempre en consonan-
cia con los significados y potencia-
lidades intangibles que envuelven 
el concepto actual del Patrimonio.  

Precisamente, Canarias atesora 

una de las edificaciones en deca-
dencia más extraordinarias del te-
rritorio nacional y que corona los 
rankings de los paisajes abandona-
dos más bellos del mundo: el Ele-
vador de Aguas de Gordejuela, em-
plazado junto a las cascadas homó-
nimas en Los Realejos, en la isla de 
Tenerife. También apodada como 
Casa Hamilton, impulsora del pro-
yecto, este edificio anaranjado y 
desgastado por los golpes del mar 
y la abulia, sin techo, ni puertas, ni 
ventanas a lo largo de sus cinco 
plantas, se puso en pie en 1903 con 
el propósito de elevar el agua hasta 
la cima del acantilado, situada a 
unos 200 metros sobre el nivel del 
mar. Para ello, se instaló en su inte-
rior la primera máquina de vapor 
de toda la isla de Tenerife, lo que 
marcó un hito en Canarias a princi-
pios del siglo XX, dado que el siste-
ma permitía elevar el agua de los 
manantiales aledaños hasta las 
plataneras del mismo valle de La 
Orotava.  

Sin embargo, las pérdidas que 
experimentó Casa Hamilton con 
motivo del retraimiento de la agri-
cultura y la posterior obsolescen-
cia del sistema clausuró el negocio 
y pasó a dominio público. Y desde 
entonces, el progresivo abandono 
del inmueble ha ido limando y ro-
yendo sus arcos, toda vez que su 
estación de bombeo se deshace en 
escombros y el suelo se hunde en 
el vacío. El 31 de enero de 2019, el 
elevador desembarcó en la Lista 
Roja de Hispania Nostra. 

Además, su singularidad y valor 
patrimonial lo erigió en uno de los 
dos emblemas abandonados de 
España que engrosa la guía 101 mo-

Geografía de un 
patrimonio en ruinas 

La guía ‘101 monumentos que tus hijos (tal vez) ya no verán’ arroja luz 
sobre la nómina de espacios históricos abandonados en España, que 

asciende a 1.161 lugares en la Lista Roja de Hispania Nostra

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Nora Navarro

Canarias registra 14 espacios históricos  
en mal estado de conservación: 10 en la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife y 
cuatro en la provincia de Las Palmas

El Elevador de Aguas de Gordejuela, 
construido en 1903, en la isla de Tenerife, 
corona los rankings de las edificaciones 
abandonadas más bellas del mundo

. 
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inversión pública. Tras décadas de 
excavaciones, abandonos, expo-
lios y vandalismo, el yacimiento de 
Zonzamas se encuentra en pésimo 
estado de conservación, con múl-
tiples vertientes de las casas hon-
das semienterradas y en ruinas, so-
bre todo, la correspondiente al Pa-
lacio de Zonzamas, que ha sufrido 
continuos saqueos debido a la falta 
de protección y vigilancia. El 18 de 
febrero de 2021, el yacimiento se 
incorporó a la Lista Roja de Hispa-
nia Nostra.  

En el caso de Zonzamas, el con-
junto arqueológico es uno de los 
numerosos elementos de la guía 
que se encuentran en riesgo de de-
saparición a pesar de que reviste el 
máximo grado de protección que 
contempla la Ley de Patrimonio 
Histórico. En concreto, la Ley 
16/1985 de 25 de junio de Patrimo-
nio es la que regula los bienes per-
tenecientes al Patrimonio Cultural 
Español y sus distintos niveles de 
protección: el Patrimonio Históri-
co Español (todos los bienes in-
muebles y objetos muebles de in-
terés artístico, histórico, paleonto-
lógico, arqueológico, etnográfico, 
científico o técnico, el patrimonio 
documental y bibliográfico, los ya-
cimientos y zonas arqueológicas, 
los sitios naturales, jardines y par-
ques, que tengan un valor artístico, 
histórico o antropológico), el In-
ventario General de Bienes Mue-
bles y los Bienes de Interés Cultu-
ral, estos últimos con el grado má-
ximo de protección. Treinta años 
después, el Gobierno nacional 
aprobó la Ley 10/2015, de 26 de 

n u m e n -
tos que 
tus hi-
jos (tal 
vez) ya 
no ve-
rán, publi-
cada en la editorial 
Alhena Media, arti-
culada como un reco-
rrido visual y didáctico 
por los cristales rotos del pa-
trimonio nacional más valioso a 
partir de una criba exhaustiva de la 
Lista Roja, reducida a un centenar 
de espacios.  

La segunda representación de 
Canarias en este catálogo es el 
Conjunto Arqueológico de Zonza-
mas, en Lanzarote, uno de los yaci-
mientos de arqueología indígena 
más relevantes del Archipiélago, 
que toma su nombre del Rey Zon-
zamas, uno de los últimos jefes de 
la isla antes de la conquista euro-
pea en 1402. Las dataciones crono-
lógicas sitúan su origen en el siglo 
V, con ocupaciones sucesivas has-
ta el siglo VIII, y el conjunto englo-
ba una quesera y varias «casas hon-
das», entre las que se encuentra el 
Palacio de Zonzamas, también co-
nocido como Cueva del Majo.  

Además, algunas estructuras 
atesoran diversos tipos de graba-
dos y restos de malacofauna, así 
como fragmentos de cerámica, 
huesos de animales y cuchillos 
aborígenes. Declarado Bien de In-
terés Cultural (BIC), en 1997 se ini-
ciaron obras de construcción en su 
interior para albergar el Museo Ar-
queológico de Zonzamas, pero el 
proyecto permanece paralizado 
hasta la fecha debido a la falta de Pasa a la página siguiente >>
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