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Introducción. 
 
 

Hasta hace muy pocos años, quizás menos de veinte, la oferta cultural en 
nuestro país en torno al patrimonio arqueológico era extraordinariamente reducida, 
limitándose prácticamente a los museos y, dentro de ellos, a aquellos que tenían Sección 
de Arqueología y a un número escaso de sitios arqueológicos, en la mayoría de los 
casos sin oferta didáctica en torno a ellos. 
 

Con la aprobación de la Ley del Patrimonio Histórico Español – Ley 16/85, de 
25 de junio –y, especialmente, con las transferencias en materia de arqueología a las 
Comunidades Autónomas se inician nuevos caminos, muchos de los cuales nos 
conducirán a lo que podemos denominar ampliación de la oferta cultural en torno al 
patrimonio arqueológico en particular y hacia el patrimonio cultural en general. 
 

Las Comunidades Autónomas conscientes de su realidad y competencias han 
hecho, en muchos casos, un verdadero esfuerzo por mejorar la herencia transmitida por 
el Ministerio de Cultura: primero, con la realización de los inventarios; segundo, con las 
investigaciones arqueológicas y la materialización de los proyectos de restauración-
conservación de los sitios arqueológicos y tercero, con la presentación al público de los 
mismos. 
 

Durante la segunda mitad de los años ochenta y buena parte de la década de 
los noventa del pasado siglo primó la idea, generalizada en muchas Comunidades 
Autónomas, de realizar con urgencia los inventarios. Algunas de ellas, como es el 
ejemplo de la Comunidad  de Madrid hipotecó gran parte de su presupuesto en la 
realización del inventario arqueológico, mejor conocido como Carta Arqueológica; 
empeño más que justificado para conseguir, entre otros, un claro objetivo: ¡Solo se 
protege, lo que se conoce y se valora! 
 

Por otro lado, estos inventarios no solo son fundamentales para cualquier 
política cultural, de uso y gestión del territorio sino que, además constituyen el 
conocimiento del potencial arqueológico de cada región. 
 

Las políticas de gestión y de intervención en el patrimonio arqueológico 
seguidas por parte de las Comunidades Autónomas en estos últimos veinte años pueden 
ser cuestionables o no, pero lo que es evidente es que nunca se ha conocido mejor el 
patrimonio arqueológico y su problemática como en la actualidad. Cuestión que, por un 
lado, beneficia al tener más y mejor información; pero que, por otro, produce una 
enorme distorsión y frustración al ser conscientes de lo que se destruye o desaparece 
bajo esta nueva epidemia del “ladrillo” que tanto prima en nuestra sociedad. 
 

Hace tiempo acuñamos una frase, aún con validez, que aunque se pueda 
calificar de  tremendista se corresponde, en gran medida con la realidad:”No existen ni 
bonanzas económicas, ni periodos de crisis en los que el patrimonio arqueológico se 
trate adecuadamente. En periodos de recesión económica se abandona el 
proteccionismo oficial sobre el patrimonio arqueológico por lo que los restos 
exhumados se degradan rápidamente, al mismo tiempo que la Administración es más 
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permisiva en la concesión de licencias urbanísticas, en las que  frecuentemente se 
omiten los condicionantes arqueológicos debido a que estos puedan constituir 
argumentos intimidadores para el promotor y hacerle desistir de la inversión.  
 

En periodos de pujanza económica la situación no suele ser mejor, ya que el 
dinero pocas veces encuentra frenos a sus necesidades de crecimiento y de inversión. 
En este sentido, hemos visto en nuestra Comunidad (Méndez Madariaga; 1991:269) (1) 
como el desarrollo urbanístico y de infraestructuras ha sido tan espectacular en los 
últimos cuatro años (2) que de seguir así en una sola década puede verse afectada una 
superficie equivalente al veinte por ciento del total, lo que supondría que más de un 
millar de yacimientos arqueológicos pudieran desaparecer o verse seriamente 
afectados”. Con la perspectiva del tiempo transcurrido hemos visto que nos hemos 
quedado cortos en cuanto a la ocupación del territorio, en cambio se ha producido algo 
más de conciencia social y política que ha posibilitado incluir la protección del 
patrimonio arqueológico en los documentos de planeamiento de la mayor parte de los 
ayuntamientos de la Comunidad de Madrid . Lamentablemente, no se ha considerado 
necesario la creación de un cuerpo de inspectores de patrimonio, ni se ha dado vía libre 
a la aprobación del Reglamento de la Actividad Arqueológica, ya redactado y pendiente 
de su aprobación desde 2001, lo que habría supuesto un importante refuerzo para 
garantizar la protección del patrimonio arqueológico. 
 

A pesar de los esfuerzos realizados se ha producido una importante afección 
sobre el patrimonio arqueológico, descontextualizándose muchos yacimientos, dejando 
otros muchos sin protección y realizando demasiado número de excavaciones 
arqueológicas que, en vez de disminuir, aumentan exponencialmente a favor del, mal 
llamado, desarrollo urbano. No debemos olvidar que el yacimiento que mejor se 
conserva es aquel que permanece enterrado y se mantiene como reserva arqueológica 
con todos sus valores preservados. 
 

La copiosa actividad de las diferentes administraciones: Ministerio de Cultura, 
diputaciones, ayuntamientos, y las propias intervenciones realizadas por las 
comunidades autónomas en el patrimonio arqueológico han creado la necesidad de dar 
una imagen social de la Arqueología, con la puesta en valor y la exposición al público 
de los sitios arqueológicos. Esta política cada vez más generalizada en todo el territorio 
nacional es a su vez una respuesta a la gestión, principalmente, de las comunidades 
autónomas y, por supuesto, un ejercicio de, en muchos casos, de identidad “nacional” e 
imitación de procesos que llevan tiempo ocurriendo en los países más desarrollados, 
principalmente Estados Unidos, Israel, buen número de nuestros vecinos 
europeos…Esto no quiere decir que en España estén peor realizados, o sean “copias” de 
los anteriores.   
 
 
 
 
 
(1). Cuando nos referimos a nuestra comunidad queremos decir a la de Madrid, ya que el artículo de 
referencia es sobre el patrimonio arqueológico en Alcalá de Henares. 
(2). De 1987 a 1991. 
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El problema que nos surge al abordar este trabajo es el de definir, acotar y, por 
último, comparar los procesos de exposición al público de los sitios arqueológicos, 
especialmente en las distintas regiones de nuestro país. Cada una ha tenido que dar 
respuesta a su problemática específica y que no siempre es coincidente, como no lo es el 
resultado. 
 

La mayoría de las comunidades autónomas han asumido la herencia del 
gobierno central cargada de importantes condicionantes como punto de partida. No 
debemos olvidar que muchos yacimientos de “importancia” han sido excavados a lo 
largo de décadas, la mayoría sin programación de ningún tipo; evidentemente sin planes 
directores y , por supuesto,  dejando un territorio patrimonial exhumado (3), 
generalmente, mal documentado, no restaurado ni protegido y sin infraestructuras de 
ningún tipo con que mantenerlos. Junto a esto, la mayoría de las Comunidades 
Autónomas han tenido que abordar y mitigar este “déficit” y, al mismo tiempo, plantear 
unas políticas de puesta en valor de este patrimonio, más el nuevo que constantemente 
se sigue incorporando fruto de las intervenciones y proyectos que se siguen realizando. 
 

La casuística referida es la más general a nivel nacional; otras, como por 
ejemplo la de Madrid, no recibieron una herencia ni patrimonial ni documental del 
Ministerio de Cultura, no teniendo en el traspaso de competencias ningún yacimiento 
abierto y mucho menos aún musealizado. La  única excepción fue la villa romana de 
Valdetorres del Jarama, cuya titularidad era de la Diputación de Madrid, pero en la que 
no se había realizado ningún tipo de infraestructuras y, ni tan siquiera, había sido 
propuesta su protección física por el equipo de investigación responsable de las 
excavaciones. 
 

A pesar de que la prioridad de la Comunidad de Madrid se orientó hacia la 
realización del inventario arqueológico y paleontológico, lo cierto es que desde el 
principio de su andadura no se omitió la difusión y la puesta en valor del patrimonio 
arqueológico, en singular, y del cultural en general, alcanzando uno de sus objetivo, al 
menos teórico, con la presentación en 1999 del Plan de Parques Arqueológicos de la 
Comunidad de Madrid (Méndez Madariaga; 2000:373-384). 
 

El trabajo que pretendemos abordar, creemos que se hace en un momento 
óptimo, ya que es ahora cuando se empieza a ver la luz de los procesos que se iniciaron 
hace ya veinte años. Esto que en principio parece que es un amplio espacio de tiempo 
no lo es en realidad si lo comparamos con los años que tiene nuestra disciplina. 
 

Para la elaboración de esta tesis se ha partido de un estudio de la realidad 
europea, procediendo, en el capítulo primero, a la realización de un análisis de los 
distintos planteamientos para la presentación al público de los espacios arqueológicos. 
Para ello, hemos reagrupado en diferentes tipos o alternativas lo que han planteado los 
distintos países europeos para difundir y dar a conocer su patrimonio arqueológico.    
 
 
 (3). No somos partidarios de hablar de la mayor o menor importancia de un yacimiento, generalmente 
por la monumentalidad de sus restos inmuebles o por su excepcional estado de conservación. Como 
arqueólogos y, por tanto, historiadores todo yacimiento aporta singularidades al conocimiento y permite 
la interpretación histórica, por ende todos son igual de importantes para el conocimiento.  
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En el segundo capítulo se abordan los primeros intentos de musealización de 
yacimientos en España, con la intención de que sirva de reflexión del proceso evolutivo 
sufrido en nuestro país desde que las primeras iniciativas se implantaron a comienzos 
del siglo XX, muchas de las cuales se han ido adaptando y renovando a lo largo de los 
años para ser en la actualidad proyectos con plena vigencia y proyección de futuro. 

 
El marco legal para la gestión de la arqueología en nuestro país, en los 

aspectos que tienen que ver con la difusión y la presentación al público de los espacios 
arqueológicos, es abordado en el capítulo tercero, realizando un estudio del marco 
normativo desde las primeras leyes emitidas bajo el reinado de Carlos III, hasta las 
recomendaciones de organismos internacionales en esta materia publicadas o aprobadas   
recientemente. 
 

El capítulo cuarto analiza el Plan de Parques Arqueológicos de 1989, 
presentado por el Ministerio de Cultura como propuesta para la musealización de 
distintos espacios arqueológicos en nuestro país y en que medida este se llevó a cabo y 
como se ha cumplido el planteamiento original en cada uno de ellos. 
 

A partir de mediados de la década de los años ochenta del pasado siglo, las 
comunidades autónomas asumen las competencias en materia de cultura, abordando 
cada una de ellas diferentes estrategias para la presentación al público de su patrimonio 
arqueológico. En el capítulo quinto, analizamos los ejemplos de: Castilla la Mancha, 
Castilla León, Aragón y Andalucía. 
 

El capítulo sexto se dedica al turismo en los sitios patrimoniales, analizando 
diferentes aspectos: La evolución del turismo cultural desde sus orígenes hasta nuestros 
días; los organismos y el marco normativo para el turismo cultural; sostenibilidad, 
capacidad de acogida y flujos de visitantes y, por último, la gestión de un bien 
patrimonial arqueológico como recurso turístico. 
 

La propuesta que planteamos para la Comunidad de Madrid se justifica y 
desarrolla en el  capítulo séptimo, considerando las experiencias que se han realizado en 
otros lugares, analizadas en los capítulos anteriores para, a través de este análisis y de 
los diferentes planteamientos, elaborar la que hemos considerado más adecuada para 
nuestra comunidad, entendiendo su singularidad, las características de nuestro 
patrimonio y nuestra propia experiencia en el desarrollo de este tipo de acciones. 
 

El capítulo octavo trata de establecer la viabilidad de todo el planteamiento a 
través del análisis de una serie de parámetros que orientan con adecuada precisión, 
dando credibilidad al mismo. 
 

El apartado dedicado a las conclusiones nos ayudará a sintetizar todo el 
planteamiento y la materialización de la propuesta para una mejor comprensión de la 
misma, haciendo incidencia en aquellos aspectos que consideramos más significativos. 
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Por último, el anexo complementa la información de los distintos capítulos 
incluyendo en la misma documentación, las figuras y láminas más significativas, el 
inventario de yacimientos, Zonas Arqueológicas, Áreas de Protección Arqueológica de 
los distintos términos municipales que integran las distintas Rutas.  
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Capítulo 1. La musealización de yacimientos arqueológicos en Europa. 
Las distintas ofertas. 

 
La evolución en la exposición pública de restos arqueológicos ha tenido 

diferentes tratamientos y enfoques, dentro y fuera de nuestras fronteras. Por lo general, 
comenzó teniendo un tratamiento dependiente de su monumentalidad, en el que se 
valoraban  las estructuras (las ruinas) en si mismas, y en función de su capacidad de 
evocación del pasado. Con el tiempo se ha ido primando, cada vez más, la ruina como 
soporte de un enfoque didáctico: la ruina como un “medio” más que como un “fin” en si 
mismo, llegando en muchos casos a convertirse la misma en soporte para las nuevas 
construcciones que se presentan musealizadas. 

 
En este sentido, países como Estados Unidos, con un patrimonio poco 

monumental o, en cualquier caso, poco comparable al existente en el viejo continente, 
Centroamérica o el área Andina, han sido pioneros en la utilización de recursos 
alternativos, más idóneos para satisfacer la demanda existente en el terreno formativo y 
didáctico, llegando a desarrollar lo que ahora se conoce como “Parque temático”. 

 
El resto del continente americano ha sentido su influencia, aunando ruinas a 

una proyección social y económica (turística) que, sin estar exenta de fallos y 
problemas, ha contribuido sin duda a valorar el Patrimonio Cultural de una forma 
altamente positiva. 

 
En Europa, el enfoque es más dispar. En líneas generales, se aprecia una gran 

diferencia entre el Sur y el Norte del continente. El Sur, con una historia y civilización 
muy prolongadas en el tiempo, ha contado con un extenso y rico patrimonio, 
ampliamente conocido y divulgado, entre otras razones, por haber sido el referente 
fundamental de la Cultura Occidental. Países como Grecia, Italia y, parcialmente, 
España, -como el resto del área mediterránea- cuentan con un amplio patrimonio 
monumental, apoyado por una extensa literatura. En general estos países coinciden a la 
hora de presentar o exponer su patrimonio arqueológico-monumental al público, donde 
prevalece el peso específico de la ruina-monumento, con cierta evocación romántica, 
sobre los aspectos didácticos y de difusión. También debemos decir que esto no es del 
todo riguroso y se aprecia cada día más que esta tendencia cambia rápidamente por 
influencia externa y por la presión del ciudadano que cada vez viaja más y quiere 
ofertas parecidas en las que se den más variación y diversificación que  la “simple 
contemplación”de restos y magníficas colecciones. 

 
Por contraste, el norte europeo difiere en cuanto a la monumentalidad y  

conservación de ese patrimonio arqueológico. En parte, ello se debe a los materiales 
empleados, más perecederos en los periodos más antiguos, a las mermas producidas por 
su desarrollo económico más temprano de estos países, a las destrucciones por guerras y 
a las alteraciones producidas por aprovechamientos agrícolas intensivos. Esta relativa 
carencia, unido a una mayor inquietud social por estos temas, ha llevado a proponer 
alternativas más complejas a la hora de ofrecer a la sociedad estas infraestructuras. 
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Otro caso que podemos ver es el de Israel, país que por sus antecedentes 
históricos y sus vínculos europeos es receptor de un turismo masivo, “consumidor” de 
historia y patrimonio bíblicos y que, en líneas generales, coincide con la situación 
española. 

 
Las últimas décadas, debido a las nuevas demandas sociales, se están ofertando 

todo tipo de opciones en torno al patrimonio arqueológico e histórico que van desde la 
recreación de ambientes de los distintos periodos de la historia, pasando por 
reproducciones de yacimientos conocidos, hasta los parques temáticos con 
ambientaciones históricas. Para comprender mejor estos aspectos describiremos algunas 
experiencias que consideramos significativas en cuanto a la clarificación de ideas, 
aunque se debe entender que se trata de simples ejemplos, ya que la oferta es ingente y 
no tendríamos espacio suficiente ni es el objetivo principal de esta tesis. 

 
 

1.1.- Yacimientos Musealizados. 
 

Definimos dentro de este grupo los sitios arqueológicos que se han incorporado 
dentro de un edificio o construcción que protege sus restos y se concibe como un 
espacio musealizado en que se puede disfrutar de todos los elementos de la cultura 
material del yacimiento y  de los elementos inmuebles debidamente protegidos, los 
cuales constituyen un elemento más del museo. Este grupo -en el que incluiríamos, por 
ejemplo, la Casa de Hippolytus o la Villa de la Olmeda en nuestro país- no suele ser 
muy abundante debido a que, en casi toda Europa Central y del Norte, predominan y 
tienen más aceptación los yacimientos con reconstrucciones sobre las propias 
estructuras arqueológicas y que incluimos en otra clasificación. 
 
 
• Museo Galorromano de Vesunna (Périgueux, Francia). 
 

Se trata de una villa romana descubierta en 1959, con una superficie 
aproximada de 4000 m2, conserva una elevación de paredes de aproximadamente un 
metro lo que ha permitido una buena conservación de sus excepcionales pinturas 
murales. 
 

La domus constituye el principal elemento del museo. Entrando al edificio, el 
visitante disfruta de una visita espectacular sobre los restos. Las salas de exposición 
permanentes están concebidas como dos balcones superpuestos dominando el lugar. La 
visita continúa sobre los restos por medio de pasarelas de madera lo que permite un 
recorrido completo, cómodo y accesible para todo tipo de público. 
 

El museo expone también magníficas colecciones en dos circuitos. 1º-  “Ciudad 
y vida pública”;  la ciudad y sus habitantes,  los grandes  monumentos, la decoración 
arquitectónica,  el mundo de los muertos,  la  religión,  los intercambios económicos. 2º-
“Casa privada y vida privada”: la construcción y la evolución de la casa, el aseo, la 
vestimenta, las pinturas murales, etc. 
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El museo cuenta con una “boutique Galorromana” completa y con talleres 
pedagógicos para grupos. El proyecto ha sido realizado por el prestigioso y creativo 
arquitecto Jean Nouvel. 
 
 
1.2.-Yacimientos visitables. 
 

Generalmente se trata de yacimientos  o elementos singulares del patrimonio 
arqueológico que se han presentado al público con la menor intervención posible, 
tratando de mantener la idea de ruina original. En realidad, es el grupo más 
representado, especialmente en los países del sur de Europa, debido a la abundancia y 
monumentalidad de restos de este tipo: Herculano, Paestum, Conímbriga, Ampurias, 
etc. Suelen tener museos de sitio. 
 
 
• Conímbriga (Coimbra, Portugal). 
 

Al parecer la ciudad tuvo su origen  en un castro celta, ocupado por las legiones 
romanas en el 139 a. de C. durante las campañas de Décimo Junio Bruto. Con Augusto 
experimenta un importante cambio realizándose notables obras de urbanización e 
infraestructuras, construyéndose el foro y las termas públicas. A finales del siglo IV d. 
de C. se reconstruye la muralla y en el 468 la ciudad es conquistada por los Suevos 
destruyendo la muralla; a partir de ese momento la ciudad empieza su decadencia y 
abandono, aunque no parece que se despobló totalmente como se evidencia por los 
restos arqueológicos y epigráficos. 
 

Las excavaciones realizadas a partir de 1899 y, especialmente, desde 1955 han 
permitido descubrir gran parte de la ciudad y de su cultura material, realizándose la 
musealización del yacimiento que cuenta, además, con un museo monográfico 
inaugurado en 1962 y dependiente del Instituto Portugués  de Museos del Ministerio de 
Cultura. El museo expone los objetos distribuidos en más de una treintena de temas que 
ilustran las distintas facetas de la vida en la ciudad. 
 

Los elementos más singulares que podemos visitar del yacimiento son varios: 
la muralla; una gran villa urbana con peristilo central; las termas públicas; la 
denominada “Casa de los Repuxos” pavimentada con aproximadamente 569 m2 de 
mosaicos y con un jardín central, en el que se conservaba  todo un sistema de 
canalizaciones; la basílica paleocristiana; etc. ( www.conimbriga.pt/index.html). 
 
 
1.3.- Yacimientos visitables protegidos por estructuras. 
 

 Se trata de yacimientos o elementos singulares del patrimonio arqueológico 
que para su presentación al público se ha decidido protegerlos con un sistema de 
cubierta. En algunos casos, como ocurre con la Villa del Casale en Piazza Armerina se 
ha protegido con una cubierta transparente que trata de insinuar la volumetría original 
de la construcción, al mismo tiempo que proteger los elementos arqueológicos 
musealizados en su interior. 
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• La Villa del Casale (Sicilia, Italia). 
 

Es uno de los yacimientos más espectaculares de época romana, especialmente 
por su impresionante calidad y abundancia de mosaicos y, presumible, residencia del 
Emperador Maximiano (286-305 d. de C.). 
 

La villa de Casale presenta un estado de conservación excelente debido a varias 
causas que lo han favorecido, especialmente un importante corrimiento de tierras en 
1161 que la sepultó en gran parte y la protegió. El lugar se mantuvo en el olvido hasta 
finales del siglo XVIII, iniciándose excavaciones sistemáticas a partir de la segunda 
mitad del siglo XIX y continuándose a lo largo del siglo XX. 
 

La zona palacial de la villa es un impresionante edificio con más de 50 
dependencias, gran parte de ellas decoradas con magníficos mosaicos y pinturas 
parietales que nos ilustran con muchos detalles como fue la vida cotidiana de sus 
moradores: actividades deportivas, juegos, danzas, masajes, caza, mitología, etc. Entre 
todos ellos, destacan algunos por sus diseños, características técnicas y representación 
de escenas singulares, por ejemplo: el mosaico de la cacería en el que se representan la 
caza de un número importante de animales terrestres y acuáticos, tales como tigres, 
leones, avestruces, antílopes, elefantes, jabalíes,….; el mosaico de las Diez Jóvenes que 
representa a mujeres, ataviadas con una vestimenta que recuerda a los actuales bikinis, 
realizando actividades deportivas con cierto paralelismo al actual voleibol; o las Salas 
del Vestíbulo del Pequeño Circo con representaciones de niños compitiendo con carros 
tirados por grandes pájaros, entre otros. 
 

Gran parte de los mosaicos de la Villa del Casale debieron ser realizados por 
musivarios del Norte de África como se evidencia por la temática y la singularidad 
técnica con la que han sido confeccionados (Settis; 1975:873-994). 
 

En la actualidad, la Villa de Casale es uno de los monumentos más visitados de 
Sicilia para ello cuenta con una adecuada musealización en la que se ha realizado una 
cubierta transparente con materiales actuales, tratando de recrear la volumetría del 
edificio original. En su interior, el monumento se visita a través de una pasarela con lo 
que se evita dañar a los pavimentos y se mejora la visión de los mismos al tener una 
perspectiva más adecuada. 
 

El yacimiento fue declarado Patrimonio de la Humanidad  por la UNESCO en 
1997(www.lasicilia.es/piazza_armerina). 
 
 
1.4.- Yacimientos no musealizados en ambientes naturales. 
 

Incluimos en este grupo a los yacimientos y conjuntos arqueológicos que no 
han necesitado para su presentación al público prácticamente ningún elemento añadido 
para su disfrute y comprensión. Generalmente, su entorno es favorecido 
medioambientalmente lo que facilita su integración en el paisaje necesitando, 
únicamente, la realización de infraestructuras mínimas: Caminos, cercados, cartelística, 
etc. Algunos de ellos pueden tener centros de interpretación o museos, aunque no 
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necesariamente en el lugar, y guías que complementan la visita y ayudan a la realización 
de los itinerarios propuestos. 
 

Como ejemplos significativos tenemos los conjuntos megalíticos de Francia, 
Inglaterra, Irlanda, entre otros. 
 
 
• Stonehenge (Wiltshire, Inglaterra). 
 

Se trata de un monumento megalítico del Neolítico y de la Edad del Bronce 
formado por cuatro círculos concéntricos de grandes piedras. El círculo exterior, de 30 
m. de diámetro, está formado por enormes piedras de arenisca, que originariamente 
estaban rematadas por dinteles de piedras, de los cuales hoy sólo quedan cuatro en su 
lugar. 
 

En el círculo exterior se encuentra otro círculo de piedras algo más pequeñas de 
arenisca color azulado. En su interior aparece una “herradura” construida por piedras de 
arenisca del mismo color y en su interior una losa de arenisca denominada “el Altar”. 
Todo el conjunto está rodeado por un foso circular de 104 m. de diámetro. Dentro de 
este espacio se levanta un bancal en el que se documentan 56 fosas conocidas como 
agujeros de Aubrey. El bancal y el foso aparecen cortados por un pasillo procesional de 
23 m. de ancho y de 3 km. aproximadamente de longitud. Cerca se encuentra la Piedra 
del Sacrificio y frente a ella la Piedra Talón. 
 

El monumento está compuesto por un gran círculo de enormes megalitos cuya 
fecha de construcción parece documentarse entre el 2500 y el 2000 a. de C. El círculo 
de arena que rodea a los megalitos está considerado la parte más antigua del monumento 
datado sobre el 3100 a. de C. 
 

En sus orígenes el monumento era circular con un talud y foso, cumpliendo una 
función ritual, similar a otros muchos aparecidos en el sur de Inglaterra. En el 2200 a. 
de C., aproximadamente, es cuando se amplia incorporándose 32 nuevos bloques que se 
traen expresamente de las montañas de Preseli, en el suroeste de Gales. 
 
 
• Centro de los monumentos nacionales Sitios de los megalíticos de Carnac 

(Carnac, Francia). 
 

El lugar es enormemente impresionante ya que conserva alrededor de 4000 
menhires alineados a lo largo de cuatro kilómetros, lo que convierte a la zona en un 
lugar patrimonial único en Europa. Este sitio junto a los megalitos de Locmariaquer y el 
gran “ Cairn de Barnenez”, la sepultura neolítica más grande de Europa, constituyen un 
ámbito patrimonial de gran atractivo no solo por su monumentalidad, si no además por 
su integración en un territorio privilegiado ambientalmente.La visita a estos tres lugares 
se puede realizar por libre o guiada con reserva previa. Cuenta, además, con centro de 
información en que se prestan servicios de: sala de conferencias, actividades educativas, 
etc. 
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• Cahreconnell Stone Fort (Carron, Co. Clare, Irlanda). 
 

Es una amplia zona  con importantes elementos megalíticos y construcciones 
asociadas a los mismos distribuidos por un área de varios kilómetros cuadrados. La 
visita a los distintos elementos constructivos se inicia, si se desea, desde un centro de 
información donde se da a conocer, mediante la presentación de un audiovisual, la 
arqueología de la zona, haciendo especial énfasis en las fortalezas y las tumbas 
megalíticas de la región de Burren; el medio natural y la fauna y de los monumentos 
megalíticos más interesantes de la zona: Poulnabrone Dolmen, el Túmulo de Poulawack 
Cairn. (www.burrenforts.ie) 
 
 
1.5.- Ambientes Reproducidos. 
 

En esta clasificación incluimos aquellos lugares musealizados que no presentan 
ante el público los elementos originales debido a varias causas, siendo la más frecuente 
los problemas de conservación del sitio de origen o bien que el lugar original no tiene el 
atractivo suficiente para su musealización y necesita elementos complementarios para 
su puesta en valor. Algunos ejemplos: 
 
 
• Lascaux II. (Montignac, Francia). 
 

Se trata de una copia de la gruta original situada a 200 m. de ella. En esta se 
han reproducido dos salas de la cueva original con la reproducción del 90% del total de 
las pinturas: “La Salle des Taureaux” y el “Diverticulo Axial”. 

El lugar está musealizado y en dos salas se explican la historia de la cueva y las 
técnicas empleadas por los artistas para la realización de las pinturas. Un auténtico 
proceso técnico y un gran rigor científico han permitido recrear el ambiente de la cueva 
original. La nueva cavidad está realizada con ferrocemento batido igual que las 
construcciones navales, con relieves reproducidos en moldes detallados y con pinturas 
policromas ejecutadas con colorantes naturales como hace 17.000 años. De esta manera, 
gracias a su reproducción, este célebre “santuario” paleolítico puede renacer a la vista 
del público. 

 
 
• Le Thot (Thonac, Francia). 
 

Se puede considerar como complementario de Lascaux II; se trata de un nuevo 
espacio musealizado –reacondicionado en 2005- con un parque zoológico, configurado 
todo el conjunto como un Centro de Interpretación de la Prehistoria y dirigido a todos 
los públicos. 

 
Cuenta con reproducciones no realizadas en Lascaux II (La Escena del Pozo, el 

Friso de los Ciervos, la Gran Vaca Negra y los Bisontes Adosados) y la reconstrucción 
de un campamento de cazadores del paleolítico. 
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Los animales reunidos en el parque descienden de las especies encontradas en 
las pinturas de Lascaux y en otros lugares con arte parietal: renos, bisonte europeo, uro, 
caballos de Przewalski, caballos tarpanes, corzos, ciervos, entre otros. 

 
Al igual que otros parques similares cuenta con espacios pedagógicos 

accesibles al público, previa reserva: Taller de arte parietal y excavación arqueológica. 
 
 
•  “Grottes du Roc de Cazelle” (Périgord, Francia). 
 

Se representan y escenifican numerosas escenas reconstruidas de la vida de 
nuestros antepasados: la prehistoria, la Edad Media y una casa excavada en la roca en 
1966. 
 

El hábitat tradicional ha sido reconstruido fielmente a las formas y a la historia 
local del Perigord. 
 

El conjunto del recorrido está equipado de una señalética pedagógica 
permitiendo la lectura coherente y cronológica de la ocupación del acantilado a través 
de las distintas fases. 
 

La reciente rehabilitación del lugar ha sido realizada con el espíritu de 
preservación del lugar y de su pasado. 
 

Desde 2006 cuenta con animaciones interactivas y de actividades 
documentadas en la prehistoria y dirigidas por un equipo de especialistas: talla del sílex, 
tiro con propulsor, pintura, encendido de fuego,.. y exposición de reproducciones de 
animales a escala real ( rinocerontes y mamuts lanudos), entre otras actividades. 
 
 
1.6.- Algunos ejemplos de experiencias en arqueología experimental. 
 
 
• Centro Experimental de Lejre (Copenhague, Dinamarca).  
 

Es uno de los proyectos de investigación con más tradición y prestigio en 
Europa. Está basado en la experimentación arqueológica a partir de modelos 
proporcionados por la arqueología recreando un poblado de la Edad del Hierro (500-400 
a. de C.). 
 

La base de experimentación son todos los elementos y técnicas que aporta la 
arqueología y la etnografía: construcción de viviendas, fundición de metales, granja de 
animales, construcción de canoas, arcos,… Todo ello, desde un rigor científico y con el 
fin de trasmitir las experiencias. 

 
Pero al mismo tiempo se concibe como una actividad lúdica en la que puede 

participar toda la familia: montar en canoa, trabajar con útiles de la época, mercado 
vikingo, montar a caballo, campeonatos de tiro con arco, etc. 
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• Búster Ancient Farm. 
 

Este proyecto surgió hace una treintena de años en Inglaterra con el objetivo 
de  hacer arqueología experimental. La Ancient Farm es en sí un auténtico laboratorio 
abierto hacia la investigación empírica de la economía doméstica y agrícola de la 
Edad del Hierro tardía y del mundo romano en el noroeste de Europa, empleando la 
experimentación para demostrar las hipótesis planteadas por la arqueología. 
 

El proyecto no es en sí ni un parque temático ni un museo, es en realidad un 
centro de investigación con un componente específico volcado en la educación, en 
tanto y cuanto se emplea para la enseñanza de los estudiantes de todas las edades. 
 

El método empleado para impartir la enseñanza es el dialéctico, unido a la  
participación física con la discusión constante sobre los procesos, preocupado por las 
necesidades formativas de los alumnos modernos que cada vez son más producto de la 
cultura urbana que de la rural. 
 

La formación en la Ancient Farm se implica en todos los niveles educativos 
desde la enseñanza primaria a la universitaria, incluyendo oportunidades para la 
investigación, y la posibilidad de realizar investigación individual para los niveles 
universitarios y de postgrado. En todos estos programas, tanto en los educativos como 
en los de investigación se mantiene una dinámica de constante reevaluación y cambio. 
 
 
• El Parque Arqueológico de Beynac (Dordoña, Francia). 
 

El Parque de Beynac se sitúa al suroeste de Francia, entre Burdeos y 
Limoges, en pleno corazón del Perigord, al píe del castillo de Beynac que le da 
nombre y que domina la Dordoña. 
 

El lugar se configura como un museo al aire libre en que se reconstruye la 
forma de vida cotidiana de los primeros agricultores y metalúrgicos (del Neolítico al 
periodo galo, entre 6000 y 52 a. de C.). En él se pueden descubrir como eran sus 
casas, como se construía un dolmen, los templos, los sistemas defensivos, los 
graneros, los hornos, como se tallaba el sílex, como se fabricaba la cerámica, como se 
tejía, etc. 
 

El parque cuenta con visitas guiadas para ver las demostraciones en los 
distintos talleres, especialmente dedicadas a escolares. 
 

El complemento a la visita es el propio castillo; torre del siglo XIV que 
guarda en su interior importantes colecciones. 
 
• El Arquedromo de Beaune  (Borgoña, Francia). 
 

El Parque se sitúa en la zona de descanso de Beaune-Tilly de la autopista 
A6, su construcción fue financiada por la Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône y 
gestionado por la empresa Autogrill. 
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Se trata del primer parque de reconstrucciones a tamaño natural realizado en 
Francia. El diseño fuera de todo contexto arqueológico le da legitimidad científica la 
experimentación arqueológica lo que le ha permitido su desarrollo y un 
reconocimiento en Francia y en países de su entorno inmediato.  
 

En su interior se puede ver a escala natural: la reproducción de la 
fortificación de Alesia, una casa neolítica, una granja gala, una necrópolis galo-
romana, etc. 
 

Desde 1979, año en que se inauguró hasta 2005 ha tenido una media de 
visitantes algo mayor de 100.000 anuales, de los cuales el 40% aproximadamente han 
sido escolares. 
 

Este parque atípico ha conseguido su prestigio a la original estrategia de 
comunicación destinada al público en general, asociando calidad pedagógica y 
divulgación cultural. 
 

La larga experiencia de más de veinte años de funcionamiento le convierten 
en un referente para una profunda reflexión  sobre la difusión del conocimiento 
arqueológico entre el público no científico, máxime cuando vemos los profundos 
cambios en nuestra sociedad y las nuevas orientaciones tomadas por los museos con, 
cada vez, mayor implicación  a la hora de difundir los conocimientos. 
¿Cerrado definitivamente en noviembre de 2005? 
 
 
• Parque Arqueológico de Samara (La Chaussée-Tirançourt, Somme, Francia). 
 

Es un amplio Parque en el que se han recreado  reconstrucciones de hábitat 
neolítico a la segunda Edad del Hierro. En él se estudian la evolución de las técnicas de 
estos periodos que son mostradas al público. Una exposición permanente ilustra 
600.000 años de la historia de la Humanidad en Picardía. 
 
 
• Pfalhbauland (Zurich, Suiza). 
 

Aunque no se pueda afirmar que este proyecto entre dentro de la clasificación 
de museos o yacimientos visitable, parques arqueológicos, etc. debido a su carácter 
temporal, si queremos incluirle por lo que significó, en su momento, como experiencia 
en la presentación al público de investigaciones arqueológicas singulares. 
 

 
El Pfalhbauland, literalmente “Tierra de Palafitos”, fue una experiencia 

expositiva realizada en el año 1990 en las orillas y en una isla del lago de Zurich. En 
ella, se reconstruyó la forma de vida de los hombres de la Edad de la Piedra y del 
Bronce, ¿Cómo eran sus medios de supervivencia?, ¿Como era su cultura y cuales eran 
sus creencias religiosas?,… 
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La exposición se realizó en un amplio espacio de terreno donde se recrearon 
las construcciones de un poblado lacustre de la Edad del Bronce, empleándose como 
base científica los espectaculares descubrimientos realizados en la década de los años 
ochenta del pasado siglo bajo La Opera de Zurich. Igualmente, se diseñaron tres centros 
de exposiciones en los que se pudieron mostrar los últimos descubrimientos y la 
justificación para la realización de todas y cada una de las propuestas que se hicieron en 
el Pfalhbauland (Méndez y Velasco; 1992:1-63). 
  

Los temas que se presentaron en los tres centros de exposición fueron los 
siguientes: Agricultura, caza, recolección; la vida sobre la orilla de los lagos; la cultura 
y el culto. En otra sala, “Grande pirámide”, se exponían todas las técnicas de 
documentación empleadas por la arqueología (dendrocronología, C-14,…) y como los 
arqueólogos investigan y descifraban las claves .Con la celebración de un congreso 
internacional y la exposición  organizada por el Museo Nacional Suizo “ Los Primeros 
Agricultores” se ofertaba un importante complemento al Pfalhbauland. 
 

Los diferentes talleres trataron los distintos aspectos de las culturas del 
Neolítico y de La Edad del Bronce: Taller textil ( fibras textiles y su tratamiento, hilado, 
tejido, tintura con fibras vegetales, trabajos con cuero, confección de vestidos; Taller del 
Neolítico y de la Edad del Bronce ( talla de la piedra, la madera y el hueso; fabricación 
de útiles y utensilios; realización de fuego y trabajos del cobre y el bronce; trabajos de 
cerámica; Talleres al exterior ( construcción de casas y piraguas, realización de objetos 
de bronce, de cerámica, etc.). 
 

En el exterior se realizaban, igualmente, actividades participativas tales como: 
tiro con arco, cocción del pan, viaje en piragua, tiro de un carro de bueyes,…En el 
restaurante se podía degustar “especialidades culinarias prehistóricas”. 
 

Un dato de interés es que el Pfalhbauland en los, apenas, tres meses que estuvo 
abierto generó un flujo tan importante de visitantes y actividades que la inversión 
realizada en él se recuperó totalmente. 
 
 
1.7.- Parques y yacimientos arqueológicos con reconstrucciones. 
 

Es quizás uno de los aspectos más polémicos y  cuestionables sobre las 
actuaciones en el patrimonio arqueológico debido a la posible incidencia y a la 
trascendencia que muchas de las reconstrucciones pueden tener sobre la lectura de los 
restos originales del monumento. A pesar de ello, no vamos a cuestionar muchas de las 
realizadas, justificadas por sus propios autores y ampliamente tratadas en las diferentes 
directrices y normativas internacionales como veremos en siguientes capítulos. 
  
• Palacio de Cnosos (Creta, Grecia).  
 

La Cultura Minoica recibe este nombre, en honor del mítico rey Minos, dado 
por el famoso arqueólogo inglés Arthur Evans quien excavó y se interesó por ella a 
finales del siglo XIX y comienzos del pasado siglo.  
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La isla de Creta conoció una floreciente civilización desde comienzos del 
segundo milenio a. de C. con importantes relaciones e influencias en todo el 
Mediterráneo oriental gracias al desarrollo de su importante comercio. Ello confirió a 
esta cultura una personalidad propia que se manifiesta desde el Minoico Antiguo y en la 
que se aglutinan elementos procedentes de Grecia continental, Asia Menor, Siria, Las 
Cicladas y Egipto, apreciándose especialmente en la arquitectura laberíntica. 
 

El origen de la población no esta del todo clara aceptándose que se trata de 
población autóctona mezclada con elementos indoeuropeos y no indoeuropeos llegados 
a la isla , produciéndose un mestizaje. 
 

La singularidad que más impresiona de la cultura minoica es la disposición de 
sus núcleos de población en torno al palacio, siendo el de Cnosos el mayor de ellos con 
alrededor de 17.000 m2 construidos y unas 1500 habitaciones, aunque todos presentan 
características únicas con respecto a otras culturas y civilizaciones. 
 

Uno de los grandes problemas que encontró Sir Arthur Evans en Cnosos era la 
excavación y la dificultad de conservación de las vigas y columnas de madera al 
contacto con el aire, lo que complicaba la continuidad de los trabajos hacia los niveles 
inferiores. Ante esto no  dudó en calzar los muros y pisos superiores con vigas nuevas 
de hierro recubiertas de cemento que, aunque cuestionable hoy en día, sirvió para 
apuntalar el edificio e incluso hizo que el mismo aguantara el terremoto de1926. 
 

En realidad Sir Arthur Evans realizó unos trabajos impresionantes de 
reconstrucción de Cnosos rehaciendo paredes, techos sistemas de sustentación, 
acabados, etc. Todo ello, ha configurado un edificio propio, en muchas zonas, 
reinventado que impide dilucidar como fue el original. A modo de ejemplo referiremos 
que el denominado Salón del Trono está prácticamente reconstruido conservando 
pequeños fragmentos del original tanto de elementos edilícios como de las pinturas. 
 
 
• Vindolanda (Chesterholm, Inglaterra). 
 

Se trata de un campamento romano situado al norte de Inglaterra, las fechas de 
construcción no están demasiado claras aunque se conocen al menos seis fases en el 
mismo: cuatro construidas en tierra y madera y dos en piedra. 
 

De las distintas fases en la construcción, tres son de época pre-adriana, una en 
época temprana adrianea y el resto más tardías. 
 

Excavaciones realizadas en los años ochenta del pasado siglo permitieron 
documentar una zanja de época romana en la que se recuperaron un número importante 
de tablillas de escritura, constituyendo un importante tesoro epigráfico. Las mismas 
suministran información sobre los distintos aspectos de la vida en este campamento: 
correspondencia oficial, incidencias de las unidades de la guarnición, correspondencias 
entre las esposas de los comandantes de las guarniciones, cartas de los soldados, etc. 
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En 1992 se excavó un edificio de considerables dimensiones y estructura de 
tipo palacial que ha sido interpretado como la residencia del emperador Adriano. 
 

El yacimiento presenta un importante atractivo por los restos que en él se 
pueden ver y por la musealización de los mismos: parte de la muralla, las termas, un 
ninfeo, inscripciones funerarias,…… Buen número de ellos presentados al público con 
reconstrucciones parciales sobre las estructuras originales para dar mayor sensación de 
realismo y facilitar su comprensión. 
 
 
• Centro Arqueológico Europeo de Bibracte (Mont Beuvray, Francia).  
 

Bibracte fue una importante ciudad gala descrita por Julio Cesar en su obra De 
Bello Galico, situada muy cerca de Clemont-Ferrand y famosa por la batalla celebrada 
en el 58 a. de C. entre los galos, apoyados por varias tribus célticas, y las legiones 
romanas de Julio Cesar; consiguiendo este último la victoria después de numerosas 
pérdidas. 
 

Se trata de un parque arqueológico en el que las numerosas actividades 
permiten descubrir la arqueología y la vida de los celtas y conocer el magnífico sitio 
natural de Mont Beuvray. 

 
El yacimiento se incluye en un programa europeo de investigaciones, 

asumiendo un amplio programa de investigaciones pluridisciplinares en la que se 
integran una treintena de centros asociados y participan un buen número de estudiantes 
de otras tantas universidades. Se considera el programa más importante dedicado a un 
sitio arqueológico protohistórico europeo y que permite a los distintos estudiantes 
conocer el funcionamiento de esta ciudad representativa de los últimos momentos de la 
civilización celta. 

 
La investigación se orienta al conocimiento de la historia de la ciudad antigua 

de Bibracte, desde su origen hasta su abandono. Paralelamente los equipos se encargan 
de estudiar los alrededores naturales y antropizados de Mont Beuvray a lo largo de los 
siglos. Un segundo objetivo es la comprensión de la organización del lugar, los espacios 
colectivos, las casas y su evolución, las fortificaciones, etc. El tercer objetivo es conocer 
la vida cotidiana de los Galos de Bibracte  a través de los restos, la alimentación y el 
comercio. 

 
Los resultados se reflejan en el anuario de actividades, en las publicaciones 

editadas por Bibracte o en las revistas especializadas. 
 
El parque arqueológico de Bibracte inicia a los jóvenes a partir de los 13 años 

en los trabajos de excavación arqueológica. Pueden formar parte de talleres 
pedagógicos, de clases de “descubrimientos”, de jornadas de patrimonio, de etapas de 
iniciación a la arqueología que son verdaderas escuelas de excavaciones. El servicio 
educativo está animado por un equipo de intervención arqueológica, animadores. 

 
 



 23

• Villa Romana de Hechingen-Stein (Alemania). 
 

La villa fue descubierta en 1973 realizándose en ella excavaciones de manera 
casi interrumpidamente desde finales de la década de los años setenta del pasado siglo, 
permitiendo las mismas dejar los elementos constructivos exhumados y listos para 
iniciar los trabajos de restauración y restitución que se han realizado en el yacimiento. 

 
 A partir de 1985 se inician los trabajos de reconstrucción en el yacimiento, 

procediendo a levantar parte de las crujías de la zona sureste de la construcción 
principal, trabajos que continuaron hasta 1991, reconstruyendo gran parte de la misma. 

 
La villa se encuentra totalmente musealizada exponiendo en ella los elementos 

más significativos de una villa romana: cocina, termas, triclinio, etc. 
 
Al igual que en otros muchos yacimientos, especialmente de norte Europa, se 

utiliza la reconstrucción a partir de los muros originales, lo que evidentemente es una 
solución cuestionable atendiendo a las normas internacionales. Aunque se consigue un 
efecto positivo para el espectador al presentar la hipotética volumetría de la 
construcción en su origen. 
 
 
• Archaeologischer Park Cambodunum – APC-(Kempten, Alemania). 
 

En la misma línea que el anterior, el APC presenta al público un yacimiento 
galo- romano en el que se han  realizado  reconstrucciones parciales sobre los elementos 
originales y protegido por una cubierta que permite su musealización.  

 
En él Park Cambodunum se pueden visitar las termas privadas del palacio del 

gobernador, el templo galo-romano (en parte reconstruido) y los restos del Foro al aire 
libre. 

Las dependencias cubiertas han sido musealizadas incorporando vitrinas y 
elementos para la exposición de los objetos recuperados en las excavaciones 
(http://www.apc-kempten.de ) 
 
 
• Augusta Raurica (Basilea, Suiza). 
 

El yacimiento es en realidad la ciudad romana de Augusta Áurica, fundada por 
el cónsul Lucius Munatius Placus en el año 44 de nuestra Era, y la primera ciudad 
romana de la región teniendo su esplendor hacia el año 200 d.de C., cuando Augusta 
Raurica se configuró como un importante centro comercial con un número de habitantes 
que se calcula que fueron entre 10.000 y 20.000. 
 

Al igual que otras. ciudades romanas de importancia Augusta Raurica contaba 
con un foro con macellum, un templo dedicado a Júpiter, una curia y otros edificios y 
servicios característicos de una ciudad de importancia, como teatro y termas, en este 
caso tres. 
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La ciudad  tuvo una actividad importante hasta que fue destruida en el siglo III 
d. de C. por pueblos bárbaros procedentes de Alemania. En la actualidad, el yacimiento 
ha sido debidamente acondicionado para la visita realizándose importantes inversiones 
para su musealización y dinamización incluyendo importantes restauraciones y 
reconstrucciones. 
 

Augusta Raurica tiene una superficie de 106 hectáreas, siendo el yacimiento 
arqueológico al aire libre más grande de Suiza, cuenta con una amplia zona musealizada 
y museo monográfico en que se muestran todos los aspectos de la vida cotidiana: la 
cocina, los juegos, el baño, el musivario, etc.  Todo ello con una museología moderna 
donde no se escatiman esfuerzos a la hora de tratar de que la visita sea agradable y 
sobretodo didáctica; empleando todos los recursos necesarios para conseguirlo: 
Recreación de ambientes, maniquíes, reproducciones, infografías, etc. 
(www.baselland.ch/docs/kultur/augustaraurica). 

 
El yacimiento ofrece complementos a la visita que le dan mayor atractivo: 

conciertos al aire libre, juegos de máscaras, teatro, luchas de gladiadores, talleres 
artesanales, parque de animales domésticos, la tahona, etc. Además de información 
pedagógica para las escuelas y guías en varios idiomas Un dato a tener en consideración 
es que el yacimiento tiene más de 140.000 visitantes al año. 
 
 
• Biskupin (Polonia). 
 

Es uno de los yacimientos más impresionantes de Europa, descubierto en 1933, 
pronto se iniciaron los trabajos de investigación en el mismo por el Instituto de 
Arqueología de la Universidad de Poznan, bajo la dirección de los arqueólogos J. 
Kostrzewski y Z. Rajewski. La II Guerra Mundial fue terrible para la investigación del 
yacimiento al morir varios miembros de su equipo de investigación, perdiéndose 
muchos datos y gran parte de la documentación. A partir de 1946 se reinician las 
investigaciones y se empieza a construir el parque arqueológico que hoy se puede 
visitar. 

 
El yacimiento pertenece a la Cultura Lausaciana, muy extendida por Polonia, 

Este de Alemania y el Norte de Checoslovaquia. Hasta su descubrimiento y excavación 
no se tenía un conocimiento tan preciso de esta cultura de final de la Edad del Bronce y 
comienzos de la Edad del Hierro. 
 

El yacimiento es un poblado del siglo VIII a. de C. situado en una isla del lago 
Biskupin y rodeado por un talud. Se trata de una construcción palustre, calculándose 
que pudo tener una población de alrededor de 1200 habitantes. Para su construcción se 
empleó cantidades enormes de madera (alrededor de 8000 m3 de madera de pino y 
roble), realizando primero una empalizada de varias filas de troncos afilados y con una 
inclinación de 45 º, con el fin de proteger al poblado del efecto erosivo del agua y de los 
hielos. A continuación de la misma se levantó una muralla-empalizada de seis metros de 
alta por tres de ancha, construida con el “sistema de caja” (García Castro; 1989: 38-47), 
similar al muro gálico, rellena de piedras y tierra para hacerla resistente y manteado de 
barro para evitar incendios. 
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El poblado tenía una sola entrada, situada al suroeste del poblado, y protegida 
por una torre de vigilancia, que mediante una pasarela se unía a tierra firme. En el 
interior del mismo se construyeron trece filas de casas, separadas por calles, con un total 
de 102 a 106 unidades de habitación. Estas estaban orientadas hacia el sur para 
beneficiarse del Sol. El único espacio abierto, que debió cumplir las funciones de plaza 
pública, estaba situado en una explanada ubicada inmediatamente a continuación de la 
puerta de acceso al poblado. 

 
Las casas eran todas iguales, lo que nos indica una sociedad igualitaria en la 

que todavía no se había implantado una jefatura, de planta rectangular con dos espacios: 
uno, situado en la entrada, que cumplía varias funciones, desde taller hasta establo en 
invierno y, otra, situada en la parte trasera que era la habitación principal con hogar 
central y la cama común para todos los miembros de la familia.  

 
El  poblado después de cien años sufrió un incendio que lo destruyó; a pesar de 

ello se volvió a construir sobreviviendo unos setenta años más, aproximadamente, hasta 
que fue incendiado de nuevo, posiblemente por una incursión escita. Ello unido a un 
cambio climático, que trajo una subida de las aguas del lago, hizo que el lugar se 
abandonase definitivamente.  

 
La economía se ha podido establecer a partir de los múltiples análisis 

realizados en los trabajos. Los mismos nos indican que el 75% de los animales eran 
domésticos: caballos, vacas, cerdos, ovejas cabras y perros. La fauna salvaje, entre la 
que se incluía la pesca, no bebió ser demasiado importante. La carpología ha permitido 
documentar cuatro variedades de trigo, dos de cebada, guisantes, judías, lentejas, lino, 
oleaginosas, entre otras especies. 

 
El complejo que hoy se puede visitar está formado por la reconstrucción de 

parte del poblado, de una granja experimental en la que se crían especies semejantes a 
las documentadas en el yacimiento, una zona para experimentación arqueológica y un 
museo donde se exponen los principales hallazgos arqueológicos. 

 
En el yacimiento se celebra todos los años una Feria Arqueológica donde se 

tiene una actividad importante en la que participan niños, estudiantes y público en 
general, realizando actividades documentadas en el yacimiento: fabricación de 
cerámica, de pan, molienda de cereal, tiro con arco y ballesta, etc. En esta feria se 
realiza un mercado en el que se puede comprar y ver como se fabrican productos de 
orfebrería, bronce, cobre, forja de hierro. En los puestos también se fabrica cerveza, 
alfarería, se talla la madera, se curte la piel, se fabrica alquitrán de abedul, se trabaja el 
ámbar, etc. Todos estos talleres son apoyados por artesanos, que enseñan el oficio y que 
representan a cada una de las industrias: canteros, orfebres, tallistas, broncistas y 
ambaristas. Industrias que, en la actualidad, están desapareciendo.  

 
El número anual de visitantes de Biskupin sobrepasa las 150.000 personas. 
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• Lann Goug Melrand (Bretaña, Francia). 
 

La villa de Lann Gouh es una reconstrucción de cabañas y casas hechas a partir 
de la documentación sacada de las excavaciones  realizadas desde 1902, 
documentándose un yacimiento que ocupa una extensión aproximada de dos hectáreas y 
cuya cronología del poblado se sitúa alrededor del año mil .Las investigaciones han 
identificado una distribución del espacio ordenado alrededor de una plaza central y las 
características  espaciales dentro de las viviendas con sus áreas de funcionalidad 
específica. 
 

Las casas se construyeron sobre un suelo en ligera pendiente, ocupando los 
animales la parte baja de la construcción con lo que suponía de facilidad para evacuar su 
detritus. El fuego se hacía en medio de la casa para que el humo se filtrase a través de la 
cubierta vegetal y se evitase de esta manera la proliferación de parásitos y  pequeños 
roedores. 
 

En la visita a la villa de Lann Goug se pueden ver los restos arqueológicos que 
han servido de base para las reconstrucciones y realizar actividades relacionadas con la 
arqueología. Además, se han realizado recreaciones de diferentes aspectos del poblado: 
reconstrucción de casas, establos, apriscos, gallineros, hornos de pan, etc.También, se 
ha recreado un huerto experimental con plantas medicinales, alimenticias y tintoreras y 
una granja de animales de razas rústicas. 

 
 

1.8.- Otros Parques. 
 

Aunque no se trata en todos los casos de ejemplos relacionados con la 
arqueología si tienen su interés por lo que aportan como idea educativa y formativa 
hacia distintos aspectos del patrimonio histórico, etnográfico y natural. 
 
 
• Ecomuseo de la Alsacia (Ungersheim, Francia). 
 

Está concebido como un parque con un amplio recorrido y con una oferta 
diversificada que trata de hacer comprender las formas de vida tradicionales. Para ello, 
se emplean diferentes recursos con el objetivo de conseguir un disfrute lúdico. El museo 
abrió sus puertas en 1984 siendo una iniciativa de un grupo de habitantes que decidieron 
salvar de la destrucción las típicas casas de entramados, auténtico patrimonio de la 
Alsacia. Cada pueblo de la zona fue enriqueciendo el parque con la aportación de 
distintos recursos lo que ha hecho que en la actualidad el ecomuseo cuente con setenta 
casas desmontadas y vueltas a construir viga a viga y buen número de elementos que 
ayudan a dar autenticidad al ecomuseo: lavaderos, carros, capillas, etc. 

 
El Ecomuseo de La Alsacia se considera el museo al aire libre más grande de 

Francia en él se puede ver y disfrutar de un ambiente recreado de un auténtico pueblo 
tradicional de la zona, con oficios y artesanos tradicionales evocadores de la vida rural 
en los siglos XIX  y comienzos del XX. 
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• Village de Poul-Fetan (Morbihan, Francia). 
 

 Se trata de una villa-granja bretona ambientada con todos los elementos que 
nos evoca y traslada a otra época, un mundo preindustrial. En ella, se puede participar 
de una aproximación al patrimonio histórico y biológico mediante un conocimiento 
práctico a través del contacto y de la realización de una serie de actividades que son 
propias de una granja y una cultura tradicional. 
 

En Poul-Fetan se puede conocer los cultivos tradicionales de especies 
autóctonas: el trigo negro, la cebada, las antiguas variedades de legumbres, etc. La 
conservación de las manzanas, el tintado de los tejidos, los animales de razas protegidas, 
entre otras muchas actividades. 
(www.poul-fetan.com y www.patrimoine-morbihan.info ) 
 
 
1.9.- Parques Temáticos: la trivialización de la cultura. 
 

En la línea de los denominados Parques Temáticos de ocio y atracciones 
muchos de estos lugares tratan de utilizar la historia con recreaciones y espectáculos que 
recuerdan mucho a los ambientes de las películas de cine americano sin contener el 
menor rigor histórico. 
 
 
• Puy du Fou (Les Épesses-Vendée, Francia). 
 

A pesar de que no podemos decir que esté a la altura de lo que podemos 
considerar medianamente aceptable de calidad, lo cierto es que este tipo de Parques, en 
los que prima más el negocio y la actividad lúdica que la transmisión de la cultura, están 
cada vez más presentes en nuestro entorno. Como ejemplo tenemos este de Puy du Fou 
en el que el espectáculo está garantizado en los distintos ambientes que se ofertan: El 
circo con lucha de gladiadores y el  anfiteatro con carreras de cuadrigas; una batalla 
vikinga con drakars y cuernos; la Batalla de Donjon; una fortaleza del año mil; una 
ciudad medieval; etc.. Todo ello en un recorrido similar a los que ofertan los parques de 
atracciones tipo Port Aventura, Terra Mítica, etc. 
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Capítulo 2. Los primeros intentos de musealización de yacimientos 
arqueológicos en España y la renovación de la oferta. 
 
 
2.1.- Algunos Clásicos. 
 

La arqueología en nuestro país viene de la mano de la monarquía borbónica a 
finales del siglo XVIII, con un espíritu más de coleccionismo, de conocimiento erudito 
y de inventario, que de difusión, primando la excavación de sitios que se podían 
considerar de interés para la recuperación de elementos de la cultura clásica como, por 
ejemplo, las excavaciones realizadas en el siglo XIX en la villa romana de Rielves en la 
provincia de Toledo. 
 

Quizás, que sepamos en nuestro entorno próximo y que esté documentado, el 
primer elemento musealizado en un yacimiento fue la reconstrucción completa de dos 
viviendas circulares en la Citania de Briteiros (Guimaraes, Portugal) realizadas en la 
segunda mitad de la década de 1870 por Martins Sarmento. En la reconstrucción se 
empleó una argamasa especial para diferenciar la parte reconstruida de la original (Ayán 
Vila; 2001:6). Hacemos esta referencia, aunque no se encuentre en nuestro país, por la 
proximidad y por haberse utilizado esta experiencia como modelo para otros lugares 
musealizados, como es el caso de las reconstrucciones realizadas en algunos castros 
gallegos, por ejemplo el de Santa Tecla, aunque fuese casi medio siglo después. 

 
En 1957, por iniciativa particular, se reconstruyen dos estructuras habitacionales en 

el Castro de Elvira (Coruña) con el objetivo de su musealización; lamentablemente 
sufrieron un incendio ese mismo año y quedaron destruidas, aunque fueron publicadas 
por J. Mª Luengo dejándonos constancia documental. (Ayán Vila; 2001:11-12). 

 
Describimos algunos ejemplos que consideramos significativos en lo que se 

refiere a la presentación al público de yacimientos o espacios arqueológicos. 
Evidentemente, no están representados todos sólo aquellos que nos ayudan mejor a la 
comprensión de los criterios vigentes en cada momento y lugar. Igualmente, en este 
capítulo, no se describen algunos que, quizás, se echen en falta como es el caso de 
Ampurias que será analizado en el capítulo cuarto de esta tesis. 

 
 

• La Cueva de Altamira (Santillana del Mar, Santander). 
 

El yacimiento fue descubierto en 1879 por D. Marcelino de Sautuola, aunque 
el reconocimiento del mismo no se consiguió hasta 1902. A partir de ese momento la 
Cueva de Altamira ha sido considerada un hito cultural de la Historia de la Humanidad, 
significando su descubrimiento una nueva visión para la interpretación del concepto del 
hombre paleolítico, capaz de realizar estas magníficas obras de arte. 
 

Desde su reconocimiento la Cueva de Altamira, con sus magníficas 
representaciones de bisontes, caballos, ciervos, manos, etc, ha sido un lugar de especial 
consideración por su significado, siendo en 1924 declarada Bien de Interés Cultural y en 
1985  Patrimonio de la Humanidad  por la UNESCO. 
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A pesar de que su fragilidad siempre fue conocida y desde 1924 se iniciaron 

acciones tendentes a su protección, con la creación del primer órgano de gestión, 
promovido a instancias del Rey Alfonso XIII, lo cierto es que el yacimiento siempre ha 
tenido una importante carga de visitas. De ese momento fue la creación del primer 
museo, instalado en una casa montañesa en la que se exponían y conservaban los 
objetos recuperados en las excavaciones, utilizándose a la vez como vivienda del 
guarda. 
 

La sede se mantuvo hasta la década de los años sesenta, pero por necesidades 
derivadas de la, cada vez mayor, afluencia de visitantes se decidió construir una nueva 
junto a la cueva. 
 

La demanda fue creciendo y la cueva se trató de adaptar a las necesidades de 
los visitantes realizándose obras de acondicionamiento que produjeron en corto espacio 
de tiempo importantes daños medioambientales a la misma. 
 

A lo largo de la década de 1960 los visitantes alcanzaron cifras impresionantes 
registrándose en el año 1973 la cifra de 174.000 visitantes. Este nivel de afluencia puso 
en grave peligro el microclima de la cueva y las pinturas, creándose un debate sobre la 
necesidad de cerrar la cueva al público para evitar su destrucción. En 1977 la cueva se 
cerró, procediéndose a realizar un importante estudio sobre las condiciones 
medioambientales de la misma, permitiéndose el acceso reducido a partir de 1982 de 
8500 personas al año. En 1979 el Estado asume la titularidad de la cueva y el Ministerio 
de Cultura crea  el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, para que 
sirviera de instrumento científico para la adecuada gestión y conservación de la Cueva 
de Altamira. 
 

Debido a la presión ejercida por el aumento de la demanda de solicitudes de 
visita, con demoras que sobrepasaban un año, se decidió en 1997 realizar una réplica de 
la misma, creándose para tal fin el Consorcio para Altamira, en el que participaban el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, El Gobierno de Cantabria, el Ministerio 
de Hacienda, el Ayuntamiento de Santillana del Mar y la Fundación Marcelino Botín. 
Este ha sido el responsable de la gestión para la realización del  proyecto incluyendo los 
Fondos FEDER y los procedentes de la Fundación ENDESA. 
 

El nuevo centro, inaugurado en 2001, es obra del arquitecto Juan Navarro 
Baldeweg, configura un nuevo espacio museístico, integrado en el paisaje, conteniendo 
en su interior la denominada Neocueva, la reproducción más fiel de las que se ha 
realizado del panel principal de la cueva. Hay otras reproducciones de parte de la cueva 
de Altamira en el Museo Arqueológico Nacional; en el Deutsches Museum de Munich; 
en el Parque de España en Tokio y en el Parque de la Prehistoria de Teverga, en 
Asturias.  
 

Los objetivos planteados por el equipo directivo han sido. Por un lado, 
fomentar la actividad intelectual y el deseo de conocer y de reflexionar como fuente de 
satisfacción y, por otro, presentar y transmitir los conocimientos actuales sobre el 
Paleolítico y, también, los métodos de investigación, a través de una interpretación 
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rigurosa y asequible (Laheras et alii; 2003:175). Para poder alcanzarlos se han 
empleado los medios más adecuados tratando de emplear lenguajes asimilables por el 
público, evitando los textos profesionales, generalmente, demasiado complicados y 
poco atractivos y presentando a los protagonistas, hombres y mujeres del Paleolítico con 
rigor científico. En todo el discurso museográfico se ha tenido especial cuidado en 
transmitir la idea de que Altamira es un museo para todos. 
 

Las estrategias de comunicación han sido coherentes con lo anteriormente 
expuesto tratando de establecer asociaciones inmediatas entre las actividades realizadas 
por nuestros antepasados paleolíticos y las similares que hacemos nosotros, siendo los 
objetos simples elementos de transmisión de información y no elementos de culto por su 
antigüedad. A pesar de que los contenidos presentan un gran rigor, no se imponen como 
verdades absolutas, si no que se opta por unas en detrimento de otras tesis. 
 

Los recursos materiales empleados son diversos: objetos originales, 
reproducciones, recreaciones, facsímiles, escenografías, paneles con textos y 
fotografías, estaciones de audio, visores estereoscópicos, audiovisuales escenográficos, 
instrumental científico, teatro virtual, recreaciones pictóricas, dibujos animados, etc. 
 

El espacio expositivo se ordena en torno a dos amplias zonas: la Neocueva y 
las salas denominadas “los tiempos de Altamira”. La Neocueva es una reproducción 
exacta de la cueva y sus pinturas, realizada con la más sofisticada tecnología. En la 
entrada de la cueva se presenta una recreación virtual de un grupo familiar paleolítico en 
torno a un hogar. Igualmente, se puede admirar la reproducción de las figuras de la 
conocida Sala de Policromos y otras pinturas y grabados que no son accesibles en la 
cueva original. 
 

La exposición permanente “Los Tiempos de Altamira” nos sitúa,  a modo de 
viaje en el tiempo,  en el paleolítico superior con los hombres que vivieron en Altamira, 
como era su forma de vida y su tecnología, como expresaron su arte, como era el paisaje 
que les rodeaba y sus relaciones con él. 
 

Están igualmente representados buen número de objetos pertenecientes al 
Paleolítico superior de Cantabria y del resto del país: Instrumentos de caza, realizados 
en piedra y hueso; objetos de adorno; etc. 
 

El Centro cuenta con infraestructura adecuada para la investigación, 
conservación y difusión del paleolítico y su arte: Taller de restauración, almacenes y 
laboratorios para los restos recuperados en las excavaciones. Archivos documentales y 
una biblioteca especializada en Paleolítico y arte rupestre. Sala de conferencias, 
cafetería-restaurante, tienda-librería, aparcamiento. Igualmente, cuenta con talleres 
didácticos sobre tecnologías prehistóricas: Hacer fuego, pintura en la prehistoria, etc. 
(Lasheras et alii; 2003: 174-182). 

 
• Castro de Santa Tecla (La Guardia, Pontevedra). 
 

Es sin lugar a dudas uno de los yacimientos más extenso y conocido de la 
Cultura Castreña. Declarado Monumento Histórico-Artístico nacional en 1931. 
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Excavado en gran parte entre los años 1914 y 1923, no fue hasta 1965 cuando se decidió 
realizar in situ alguna de las construcciones circulares con vestíbulo que se 
complementaría con otra más realizada en 1972 ( Ayán Vila; 2001:12). Para su 
reconstrucción se debieron seguir los modelos planteados por Martins Sarmento y, al 
igual, que ocurría en Briterios no se conocía y, por tanto, no se estableció la 
interrelación de más de una estructura con las unidades de habitación. La idea de las 
reconstrucciones se estableció con la honorable intención de enseñar al visitante como 
eran las formas de vida de la gente de un poblado celta de la protohistoria de Galicia 
aunque, lamentablemente, la imagen se ha distorsionado de tal manera que en algunos 
aspectos tocan “lo hortera “, sobre todo cuando aparecen gaiteiros a la puerta de las 
reconstrucciones “creando ambiente”. 
 

El yacimiento cuenta con un Museo Arqueológico de Santa Tecla en la zona 
más alta del cerro, dominando visualmente un amplio territorio en la desembocadura del 
río Miño. El Museo Arqueológico de Santa Tecla debe su creación  a la Sociedad 
Proponte, en julio de 1914,  recogiéndose en el mismo, desde entonces, innumerables 
piezas de todo tipo que forman unos magníficos conjuntos de incuestionable interés y en 
el que la colección de esvásticas ocupa un lugar destacado. 
 

El poblado se descubrió de forma accidental en 1913 como consecuencia de la 
realización de una pista forestal, desde esa fecha han sido muchos los arqueólogos que 
han intervenido en el mismo: D. Ignacio Calvo, desde 1914 a 1924, Margelina, 1928 a 
1933 y 1943-44, Fernández Rodríguez en diversas campañas entre 1952 y 1972 y De la 
Peña Santos a partir de 1983. 
 

A través de las investigaciones se ha documentado que el poblado se construyó 
en época del emperador Augusto y se abandonó en época Julio-Claudia, siendo las 
causas de la elección del lugar el importante valor estratégico del mismo y la 
reagrupación de la población debida a los movimientos de población causada por la 
romanización de la zona. El mismo ocupa una superficie aproximada de 20,5 ha., de las 
cuales solo el diez por ciento están excavadas. 
 

La construcción del poblado se hace siguiendo los patrones de otros poblados 
galaicos, aunque, en este, con influencias del mundo mediterráneo, apreciándose en él 
un cierto esquema ortogonal lo que hace que se pueda ver una distribución en “barrios” 
familiares en el mismo, formados por las viviendas, los almacenes y el patio enlosado 
que servía de distribuidor. Todos ellos cerrados en sí mismos sin intercomunicación 

 
De la calle principal, la que unía las dos Puertas, parten las calles que 

conducen a cada barrio familiar, y ahí “mueren”; es decir, las calles no se 
ínterconexionan, de modo que para salir de un barrio hay que desandar el camino 
andado. Esta disposición confiere al poblado ese aspecto laberíntico que tanto llama la 
atención de los visitantes. 

 
Las construcciones son principalmente circulares, aunque las hay de planta 

elíptica y cuadrangular por influencia romana. En alguna de ellas se ha podido ver la 
presencia de enlucidos pintados. La techumbre se realizaba de madera cubierta de fibras 
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vegetales, aunque existe alguna evidencia de que las rectangulares podrían haber tenido 
cubierta de teja. 

 
En la muralla, realizada de mampostería, se han  documentado dos únicas 

entradas, la “Puerta Norte” y la “Puerta Sur”, constituyendo más que como un sistema 
defensivo, como una estructura para delimitar el castro. 

 
Sobre las reconstrucciones realizadas en 1965 y 1972 se discute la fiabilidad 

de las mismas al incluir elementos que no han sido documentados en las investigaciones 
como, por ejemplo, las ventanas o el poste central. 

 
Las investigaciones han permitido documentar la economía de las gentes que 

habitaron el Castro de Santa Tecla, constituyendo la agricultura una de las principales 
actividades, como se demuestra por la abundancia de molinos. La ganadería debió 
ocupar un lugar destacado, actividad que se identifica a través de la presencia de los 
denominados “amarradoiros”, elementos para sujetar el ganado y de los abundantes 
abrevaderos excavados en la roca. El marisqueo y la pesca se identifican a partir de los 
abundantes restos de conchas de moluscos y de anzuelos.  

 
La metalurgia se evidencia a partir de los restos de fundición y de escorias y la 

actividad textil por la presencia de pesas de telar. 
 
El yacimiento necesita una serie de actuaciones para su adecuación como 

yacimiento etc., entre ellas: indicación de rutas, paneles informativos, elementos de 
protección y delimitación, adecuada vigilancia, etc. 

 
 

• Castro de Viladonga (Lugo). 
 

El yacimiento se sitúa en el término municipal de Castro de Rei, en la comarca 
de la Terra Chá,  a 23 Km. al NE de la ciudad de Lugo. 
 

Aunque no pueda ser considerado como un  yacimiento clásico en lo que se 
refiere a la antigüedad de los trabajos de investigación realizados en él, si que puede 
serlo si tenemos en consideración que desde 1911 es conocido, en especial, por la 
aparición de un torques de oro. Iniciándose  los trabajos de investigación arqueológica 
en 1971 y continuándose hasta la actualidad de manera más o menos continuada. 
 

Desde, prácticamente, el comienzo de las investigaciones en el yacimiento se 
pensó en la idea de hacerlo visitable. Para ello, se realizaron labores de mantenimiento y 
se construyó un museo en el lugar, que por diversas circunstancias no se inauguró hasta 
algunos años más tarde, en 1986, después de que el Ministerio de Cultura diese la 
autorización en 1983 y se superaran algunas dificultades. En 1990 se transfirió la 
gestión del museo a la Junta de Galicia y la titularidad del yacimiento en 1994. 
 

El Castro de Viladonga en un yacimiento de gran interés para conocer la 
evolución de la Cultura Castreña en el noroeste desde la conquista romana hasta el siglo 
V d. de C., siendo un ejemplo de modelo de hábitat en el medio rural. Se caracteriza por 
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tener varias murallas y fosos con dos antecastros o aterrazamientos y una acrópolis. En 
su interior se documentan buen número de construcciones: viviendas, almacenes, 
corrales, edificios de uso comunal, etc.; todos ellos agrupados en “barrios” y ordenados 
en torno a dos calles principales y una ronda paralela a la muralla principal. 
 

El museo ha tenido dos etapas, la primera desde su inauguración hasta 1993, 
que puede ser considerada de montaje y formación y, la segunda, a partir de 1993, 
momento en el que se reforma y amplia añadiendo un nuevo edificio anexo. Ello 
permitió disponer de más espacio con el que crear mejores servicios al centro, lo que 
unido a la dotación de una plantilla de trabajadores en 1997, ha hecho adquirir nivel de 
importancia a la institución. 
 

En el museo se exponen un número considerable de piezas recuperadas en las 
excavaciones, ordenadas siguiendo un criterio temático y funcional. Todo ello, 
debidamente complementado con paneles informativos con textos, fotografías e 
ilustraciones; maquetas y maquetas interactivas; folletos; textos de mano; información y 
orientación personal y a grupos, especialmente de escolares. Este considerable empleo 
de medios está orientado a la comprensión del yacimiento y del entorno, haciendo 
especial énfasis en el territorio. 
 

El museo recibe alrededor de 25.000 visitantes al año, unos 300.000 desde su 
inauguración, a pesar de no estar en una zona de desarrollo turístico (Arias Vilas; 2005: 
221-224). Cuenta, además, con una página web, entre otros servicios. ( 
www.aaviladonga.es) 
 
 
• Cueva de la Menga (Antequera, Málaga). 
 

Es uno de los monumentos megalíticos más impresionantes y conocidos de 
nuestro país y del que se tienen referencias desde 1847 dadas por el arquitecto 
malagueño Rafael Mitjana. 
 

En realidad, se trata de un dolmen de corredor de más de 5 m. de ancho, 3,3 m. 
de altura y, aproximadamente, 25 de profundidad. La cámara es alargada formada por 
ocho losas, una de las cuales pesa alrededor de 320 toneladas, y dividida por tres 
importantes megalitos que sustentan cuatro bloques de gran tamaño que constituyen la 
cubierta. 
 
 
• Cueva del Romeral (Antequera, Málaga). 
 

Es una construcción tipo tholos en el interior de un montículo artificial, con 
corredor y cámara construida con aparejo y  sistema de falsa cúpula por aproximación 
de hiladas de piedras a la que se añade un pasillo de acceso La primera galería del 
Romeral tiene 23,50 metros de largo, 1,70 metros de ancho y 1,85 de alto, 
desembocando en una primera sala circular de 5,20 metros de diámetro y 4 de alto. De 
esta sale un corto pasillo que conduce a una segunda estancia circular de 2,30 metros de 
diámetro, y 2,40 metros de alto. En esta  se conserva un fragmento de losa horizontal de 
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considerables dimensiones que pudo cumplir las funciones de mesa de altar para 
ofrendas. 
 

Tanto la Cueva de la Menga como la del Romeral son dos monumentos 
clásicos en el panorama de yacimientos-monumentos visitables en nuestro país. En la 
actualidad, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía a través de la Dirección 
General de Bienes Culturales y en colaboración con algunos ayuntamientos, ha incluido 
a estos dos yacimientos en la denominada Red Andaluza de Yacimientos 
Arqueológicos. 
 
 
• Yacimiento ibérico de Ullastret (Bajo Ampurdan, Gerona). 
 

El conjunto ibérico de Ullastret está formado por dos grandes yacimientos de 
hábitat: el poblado de la Illa d´en Reixac y el oppidum del Puig de Sant Andreu, 
separados entre sí unos 400 m. El lugar constituye la sede del Museo de Arqueología de 
Cataluña-Ullastret. 
 

El yacimiento que primero se descubrió fue el del Puig de Sant Andreu, del 
que se tiene referencias desde finales del siglo XIX, iniciándose los trabajos de 
excavación en el año 1947. El yacimiento de la Illa d én Reixac se descubrió a 
comienzos de los años sesenta del pasado siglo. La cronología de ambos coincide, desde 
la primera Edad del Hierro hasta su abandono a comienzos del siglo II a. de C. 
 

Durante más de medio siglo se han realizado investigaciones arqueológicas en 
este significativo conjunto, evidenciando su importancia histórica y patrimonial. En 
concreto, al oppidum se le calcula una superficie aproximada de 8 a 9 Ha. y al poblado 
de 5,5 a 6 Ha., constituyendo juntos una auténtica ciudad  y capital de la tribu de los 
indiketes, cuyo territorio se extendía desde el río Tordera hasta la sierra de la Albera y 
en el que convivieron con las colonias griegas de Emporion y Rhode. 
 

La necrópolis del Puig de Serra, distante unos 600 m. de la Illa y, 
aproximadamente, 100 del oppidum, se descubrió en el año 1982, permitiendo dar 
unidad y coherencia a todo el conjunto compuesto por los tres yacimientos. En ella se 
han excavado 87 tumbas con una cronología que va desde la  primera mitad del siglo V 
a. de C. hasta el tercer cuarto del siglo IV a. de C (Baqué et alii; 2005:229). 
 

A partir de1987 se realiza un proyecto de investigación pluridisciplinar para 
conocer el medio y los recursos económicos en este territorio en época ibérica. 
Igualmente, desde 1987 se estudia el territorio próximo al oppidum, lo que ha permitido 
identificar un poblamiento disperso en torno al mismo, la presencia de atalayas de 
vigilancia y control y una red viaria que articulaba el territorio, conservándose la vía 
que se dirigía hacia Ampurias en buen estado de conservación. 
 

 En la actualidad, las excavaciones se concentran en el oppidum de Puig de 
Sant Andreu y en el barrio artesanal situado al norte. Siendo uno de los objetivos 
prioritarios la reinterpretación de las estructuras documentadas en las primeras 
campañas de excavación y la ampliación del itinerario con la apertura de la segunda 
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gran puerta de la muralla, habiéndose delimitado el perímetro máximo de la muralla de 
1200 m. y la altura que, en algunos tramos, llega a 5 m. La misma presenta tres puertas 
principales defendidas por torres y  cinco puertas menores; además de siete torres de 
planta  circular y tres de planta cuadrada. El proceso de construcción de la misma se 
realizó en varias fases, desde la segunda mitad del siglo VI a. de C. y el primer cuarto 
del siglo IV a. de C. 
 

Las investigaciones arqueológicas realizadas han permitido identificar el área 
sagrada del Puig de Sant Andreu, con la documentación de dos templos y un complejo 
palacial de más de 1000 m2 todo ello fechable entre los siglos II-IV a. de C. 
 

La oferta cultural del conjunto es de varios tipos: el museo, el itinerario 
arqueológico, el itinerario por el entorno natural y las actividades diversas. 
 
El Museo. 
 

Fue construido en la parte alta del Puig de Sant Andreu  en 1961, renovado y 
ampliado en 1996. El mismo dispone de tres salas, una de las cuales se ubica en la 
ermita de los siglos XVI-XVII. 
 

En la sala primera, se representa las generalidades de la Cultura Ibérica y su 
periodización; la numismática; el comercio; la religión y el mundo funerario. En la sala 
segunda, se dedica monográficamente al urbanismo. En la sala tercera se informa sobre 
la lengua íbera y la escritura, las artesanías, las actividades productivas: agricultura, 
ganadería, pesca, recolección,.. 
 
El Itinerario Arqueológico. 
 

Se ha establecido un itinerario por el yacimiento debidamente señalizado que 
recorre el oppidum, permitiendo ver las construcciones correspondientes, 
principalmente, a la última fase del mismo. Para la mejor comprensión de la visita se 
proporciona información complementaria en un tríptico en el que aparece, entre otra 
información, la restitución hipotética del poblado con el trazado del itinerario y los 
puntos de interés. En estos, aparece información sobre el terreno en la que se indica la 
situación en el recorrido y el elemento que se está visualizando, acompañado de 
información suficiente para su adecuada comprensión. 
 

El itinerario se inicia por el perímetro exterior a la muralla pudiendose ver las 
características del sistema defensivo, fundamentalmente las torres y las puertas. A 
continuación se pasa al recinto interior, en el que se pueden ver las estructuras 
habitacionales las cuales necesitan de la información complementaria que se aporta en 
cada punto para su más fácil comprensión. Por último, se llega a la zona próxima al 
museo, lugar en el que aparecen los restos de dos templos, conservados parcialmente, 
pero que la información complementaria ayuda a su adecuada comprensión a partir de 
reconstrucciones. 
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El recorrido ha sido debidamente acondicionado para que pueda realizarlo 
personas con discapacidades físicas mediante rampas y barandillas en las zonas que lo 
necesitan. 
 
El Itinerario por el Entorno Natural. 
 

Es una oferta reciente que permite complementar a los anteriores y 
comprender el medio en el que se desarrolló la vida de los íberos en esta zona. La 
información que se suministra es producto de los diferentes trabajos de investigación, 
que desde 1987 se vienen realizando, sobre el paleoambiente en época ibérica, diferente 
al actual, si tenemos en consideración la existencia de un lago desecado en 1885. 
 

En enfoque didáctico del recorrido se hace con el fin de enseñar la flora y 
fauna actuales y su comparación con las existentes en época ibérica y, por otro lado, 
recorrer la vertiente este de Puig de Sant Andreu para tener una aproximación al 
territorio. Para suministrar la información se han dispuesto a lo largo del recorrido 16 
plafones con un diseño adecuado al entorno, uno de los cuales restituye el presumible 
ecosistema de la época del yacimiento. 
 

El recorrido está pensado para el público escolar con actividades pedagógicas 
dirigidas a los alumnos desde tercero de primaria a segundo de ESO. Para ello, se 
emplean recursos teatralizados, actividades participativas, juegos, gymkhana, 
identificación de elementos intrusos,….  
 
Actividades diversas. 
 

El acondicionamiento del yacimiento y su musealización es un adecuado 
medio para realizar  buen número de ofertas y actividades dirigidas no solo a escolares, 
si no a un público más amplio: familias, grupos, tercera edad, etc. 
 

Los visitantes pueden realizar una visita guiada o teatralizada, ambientada en 
la época ibérica, y guiada por un actor que rememora los tiempos antiguos y la forma de 
vida.Se realizan actividades participativas y artesanales de la mano de un especialista 
que realiza demostraciones: cocina ibérica, transformación del grano, cestería, alfarería, 
tejido, escritura,.. 
 

La actividad didáctica se enriquece con una maleta didáctica que se ofrece a 
los colegios y que es un excelente recurso para los visitantes con discapacidad visual. 
 

Por último, Ullastret está incluido en la Ruta de los Íberos lo que permite una 
relación entre yacimientos de esta cultura y poder establecer actividades comunes y 
tener una “identificación de marca” garantizando la oferta cultural que potencia la visita 
de más de 40.000 visitantes al año( Baqué; 2005: 229-234). 
 
 
• Cabezo de Alcalá (Azaila, Teruel). 
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La ciudad íbero-romana del Cabezo de Azaila es uno de los yacimientos más 
impresionantes de nuestro país. El yacimiento se conoce desde finales del siglo XIX, 
cuando se realizan las primeras excavaciones por D. Pablo Gil y Gil y en las que 
recuperó buen número de vasijas pintadas atribuibles a los íberos. 
 

Entre los años 1921 y 1944, J. Cabré, realizó excavaciones en extensión en el 
yacimiento. Después de un paréntesis de varios años, en la década de los años sesenta 
del pasado siglo, A. Beltrán se responsabilizó de los trabajos en el yacimiento, 
continuando los mismos M. Beltrán de 1970 a 1976. Estas investigaciones permitieron 
establecer con precisión la cronología del yacimiento situado entre el siglo IX a. de C. y 
las Guerras Sertorianas. 
 

La ciudad del Cabezo de Azaila, identificada con la posible Sedeisken, tuvo 
una considerable importancia constatada por su extensión, importante necrópolis y 
núcleos secundarios dependientes. 
 

Administrativamente, el yacimiento (acrópolis y necrópolis) tiene protección 
desde 1924 como Monumento Arquitectónico-Artístico (la Gaceta de Madrid, nº.338, 
de 3 de diciembre de 1924) y Bien de Interés Cultural (BOA de 26 de mayo de 2003, 
orden de 30 de abril de 2003), por el Departamento de Cultura del Gobierno de Aragón, 
ampliando la declaración anterior. 
 

El yacimiento, a pesar de su importancia e interés, no ha tenido un Plan 
Director para su investigación y conservación, solo se han realizado en él actuaciones 
puntuales para “garantizar su conservación” (especialmente las realizadas entre 2001 y 
2003), aunque el yacimiento ha sufrido una cierta degradación al haber dejado sus 
estructuras desprotegidas. 
 

A pesar de que el yacimiento era “visitable” desde hace muchos años, lo cierto 
es que hasta hace poco tiempo no empieza a concebirse un plan para su musealización. 
En concreto, junto a las actuaciones realizadas en 2001-2003, el Gobierno de Aragón, la 
Diputación de Teruel. La Comarca del Bajo Martín, el Museo de Teruel y el Centro de 
Desarrollo del Bajo Martín toman la iniciativa y se desarrolla una estrategia para 
alcanzar estos objetivos. 
 

El Cabezo de Azaila cuenta con  Centro de Interpretación abierto desde 
Agosto de 2001 en la cercana Azaila. En sus dependencias se presenta de forma 
didáctica una visión global del yacimiento y de su territorio. Para ello, se utilizan 
distintos recursos didácticos  y museográfico: Paneles, vitrinas, fotografías aéreas, 
maquetas, imágenes de detalle, reproducciones de objetos significativos, 
audiovisuales… 
 

Los materiales que se exponen son originales y reproducciones de las piezas 
más interesantes conservadas en el Museo Arqueológico Nacional. A lo largo de sus 
tres plantas se hace una visión completa del yacimiento: La planta inferior se dedica a la 
primera etapa  del yacimiento y a explicación del contenido del museo. La segunda 
planta se dedica a su primer excavador, J. Cabré y a la historia de las excavaciones en el 
yacimiento, complementándose con reproducciones de piezas. En la última planta se 
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proyecta un audiovisual con la historia del yacimiento hasta su despoblación después de 
las Guerras Sertorianas. 
 

En el yacimiento se vienen realizando importantes actuaciones en los últimos 
años, algunas de las cuales debemos de considerar novedosa, como por ejemplo la 
construcción de un Hostal Cultural, cuyo fin es el de dar  alojamiento y manutención a 
los visitantes, además de apoyar iniciativas relacionadas con el patrimonio, tales como: 
conferencias, estancia de investigadores, excavadores, congresistas, etc. 
 

En cuanto a las intervenciones en el yacimiento, el Ayuntamiento de Azaila ha 
contado con una subvención de 256.000 € para abordar la primera fase de adecuación 
del yacimiento, consistente en el vallado, excavación y consolidación de las estructuras. 
El plan se ha diseñado siendo respetuoso con los restos existentes y los que pudieran 
aparecer en las nuevas excavaciones, siguiendo los criterios recomendados en Cartas 
Internacionales y cumpliendo el fin social establecido en nuestro ordenamiento jurídico. 
 

Igualmente, la instalación de indicadores facilitará la realización de la visita al 
yacimiento y permitirá una mejor comprensión del mismo. Junto a ello se debe crear 
una oferta cultural que sirva de complemento y atractivo a la visita (Lorenzo; 2005: 
307-314). 
 

La inclusión del Cabezo de Azaila en la Ruta Ibérica del Bajo Aragón en una 
iniciativa que debe dar sus frutos a la hora de potenciar culturalmente y como recurso 
turístico al yacimiento. 
 
 
• Centcelles (Tarragona). 
 

El yacimiento de Centcelles está vinculado al proceso de romanización y a lo 
que representó el territorio de Tarraco, ampliamente poblado, en época imperial, 
constituyendo uno de los enclaves más singulares de época romana conocidos en 
nuestro país. 
 

Las primeras referencias a Centcelles las da Lluís Pons d´Icar al hablar del 
edificio en cúpula, aunque los mosaicos se descubrieron casualmente en 1877. Pero fue 
A. Gallissá, J. Gudiol y L. Doménech i Montaner fueron los que realizaron los primeros 
estudios entre 1901 y 1909, interpretando el edificio como un baptisterio, aunque más 
tarde se interpretó como un mausoleo. 
 

Desde 1959 a 1978 el Instituto Arqueológico Alemán, bajo la dirección de H. 
Schlunk y T. Hauschid, investigaron el yacimiento y realizaron importantes trabajos de 
limpieza, consolidación y restauración del conjunto. 
 

Las investigaciones han permitido descubrir que se trata de una villa rustica de 
considerable importancia, siendo las edificaciones que hoy se ven las que corresponden  
a una fase de construcción de mediado s del siglo IV d. de C. Pero el origen de la 
ocupación del lugar es muy anterior, como se evidencia por las cerámicas campanienses 
y monedas del siglo II a. de C., aunque la construcción de la villa  se atribuye a un 
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momento que se sitúa entre los siglos I y II d. de C., teniendo ampliaciones en el siglo 
III y construyendo, la edificación que hoy conocemos, en la segunda mitad del siglo IV 
d. de C.  
 

Las construcciones correspondientes a la última fase sorprenden por su 
monumentalidad. Es, en realidad, un edificio alargado de más de noventa metros 
compuesto por 21 estancias alineadas configurando un frente hacia el sur y con la idea 
de un atrio como enlace. El edificio debió sufrir distintos cambios de uso, como se 
evidencia en la sala central modificada para la nueva función de mausoleo, 
construyéndose una cámara subterránea y decorándose con pinturas y mosaicos. 
 

La dependencia más singular y una de las que ha sido objeto de musealización 
es el mausoleo constantiniano, de planta cuadrada en el exterior y circular en el interior 
y con cuatro nichos en los extremos diagonales. Se trata  del conjunto musivo cristiano 
más antiguo en cúpula del mundo romano. 
 

El interior de la cúpula se revistió de magníficos mosaicos policromos con 
diversas escenas en tres zonas diferenciadas: en la parte inferior se representa una 
cacería de ciervos empleando trampas y reclamos, un grupo de cazadores a caballo y 
ayudantes. Lo que más impresiona del conjunto es la presencia de una figura humana 
que se atribuye al difunto. 
 

En la zona intermedia una cenefa diferencia la composición de la escena de 
caza con las representaciones de escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento de 
iconografía funeraria. Las escenas se han separado configurando 16 paneles separados 
por mosaicos  imitando columnas salomónicas y capiteles jónicos. Se representan: El 
Buen Pastor, Jonás arrojado al mar, Jonás en el vientre de la ballena, Jonás debajo de la 
calabacera, Daniel en el foso de los leones, el Arca de Noé, la resurrección de Lázaro, 
etc. 
 

En la zona superior, divididos en ocho paneles, se representan alternándose las 
cuatro estaciones alternándose con otras escenas que no se conservan. 
 

Por último, el medallón cenital tiene representaciones de figuras de difícil 
identificación y un pequeño grupo de cabezas de incierto significado. 
 

El mausoleo pudo ser la tumba del emperador Constante, hijo de Constantino 
el Grande, asesinado en el año 350 en las Galias cuando se dirigía a Hispania y el 
monumento sepulcral que mandó construir en su honor su  hermano Constancio. 
Igualmente, el personaje de la cacería podría ser el propio Constante (Tartas; 1993:1-
37). 
 
 
 
 
 
• Pollentia (Alcudia, Mallorca). 
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La ciudad romana de Pollentia se ubica en un lugar estratégico, en un istmo, 
entre las bahías de Alcudia y Pollença. Las teorías sobre su fundación apuntan hacia el 
año 123 a. de C. por Q. Cecilio Metelo asentándose sobre un núcleo indígena, aunque 
sin confirmación arqueológica (Arribas, Tarradel y Woods; 1973: 103-104 y Orfila; 
2000: 131-132).   
 

La ciudad romana se conoce desde el siglo XVI, gracias a Juan Binimelis, 
produciéndose interesantes hallazgos a lo largo de los siglos siguientes. Las 
excavaciones sistemáticas se inician en el primer tercio del siglo XX, aunque será a 
partir de 1956 cuando adquieran importancia científica con la Fundación William Bryart 
que adquiere gran parte de los terrenos de la ciudad. En 1957 se crea el Centro 
Arqueológico Hispano-Americano codirigido por Tarradel, Arribas y Woods 
(Manhattanville Collage de New Cork). En 1987 se crea el museo monográfico de 
Pollentia dependiente del Museo de Mallorca, aunque con un carácter temporal. 
 

En época más reciente se crea  el Server de Dinamització de Pollentia, 
dependiente del Ayuntamiento de la Alcudia, planificándose actividades de difusión y 
didácticas relacionadas con la ciudad romana. Igualmente, se crea el Consorcio de 
Pollentia integrado por el Ayuntamiento de Alcudia, el Consell Insular y el Govern 
Balear, lo que ha servido para dar un enorme impulso a la adecuación de Pollentia. 
 

Dentro de este nuevo contexto una de las primeras acciones que se realizan es 
la musealización del foro de la ciudad romana y cuya necesidad ya se estableció en 
1992 cuando se presentó un proyecto para su realización a la Fundación la Caixa que no 
llegó a ejecutarse. Dentro de este proyecto se contemplaba la adecuación del yacimiento 
para su visitabilidad y la creación de un centro de investigaciones sobre la ciudad 
romana unido a un museo monográfico. Una propuesta de Plan Director realizada como 
memoria de Master en 1998 en la Universidad de Barcelona contemplaba, igualmente, 
la necesidad de intervenir en el yacimiento para adecuar sus restos para la visita. 
 

En los últimos años se ha trabajado en la redacción y ejecución del proyecto de 
adecuación del foro de Pollentia contemplando los siguientes aspectos: criterios de 
intervención, zonas de intervención y realización material. 
 

Después de realizar la limpieza  y desbroce del yacimiento se procedió a 
colocar diferentes tipos y coloraciones de gravas para diferenciar las distintas áreas. En 
los muros se ha realizado un mínimo recrecido tendente a garantizar su seguridad y 
estabilidad, utilizando diferentes coloraciones en los morteros para diferenciar las 
distintas zonas. 
 

En el caso de los muros descalzados se optó por restituir el nivel del terreno 
original y en los casos que esto no se ha podido hacer por cuestiones arqueológicas o 
didácticas se ha procedido a calzar los mismos. 
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El itinerario de la visita se realiza sobre los restos a través de pasarelas 
desmontables en las que se han empleado materiales modernos y resistentes al exterior 
(madera tratada y tablero Parcklex, sobre muretes de hormigón visto). 
 
 
• Numancia (Garray, Soria). 
 

La mítica ciudad de Numancia se sitúa a unos siete km. de la capital de Soria, 
en el cerro de la Muela, elevación que domina el valle del río Duero y una amplia 
planicie protegida por el Sistema Ibérico. Al píe del cerro se sitúa la población de 
Garray en la confluencia de los ríos Duero y Tera. La  zona es paso obligado entre el 
Valle del Ebro y el Valle del Duero, a través del Sistema Ibérico, y lugar por el que 
discurre la vía romana de Caesaraugusta a Asturica. 

 
Numancia, debido a su simbolismo, ocupó un lugar destacado a comienzos del 

siglo XX realizándose en el yacimiento excavaciones en extensión que llegaron a 
exhumar, entre 1906 y 1923, la mitad de la ciudad. A pesar de ello, debido a los 
problemas de conservación de tan ingente patrimonio, el yacimiento sufrió una larga 
etapa de abandono, aunque la ciudad siempre ha atraído a los visitantes, siendo uno de 
los yacimientos más visitados de nuestro país. 

 
En los últimos años se están iniciando una serie de actuaciones tendentes a una 

adecuación del mismo para su musealización integral con el fin de conseguir  trasmitir 
una mayor y mejor información al visitante. Se intenta cambiar la imagen de una  
Numancia con ingente cantidad de muros que apenas trasmiten información. Para 
corregir esta situación se pretende realizar intervenciones que ayuden a configurar una 
imagen más tridimensional del yacimiento. 

 
Para atender las mencionadas y otras necesidades que tiene el yacimiento, para 

su correcta interpretación, se siguen realizando excavaciones orientadas a conseguir la 
necesaria información para la adecuada interpretación de las estructuras excavadas en 
las primeras campañas. Esto redundará en una información de mayor calidad para que 
pueda ser utilizada en la difusión. 

 
Igualmente, se han realizado trabajos de acondicionamiento en las zonas más 

destacadas del yacimiento y la rehabilitación de la denominada Casa del Guarda para 
habilitarla como  Centro de Recepción y exposición permanente que suministre 
información sobre la historia  y la evolución de la ciudad. 

 
El yacimiento puede ser visitado a través de un recorrido con once puntos, los 

únicos que pudieron adecuarse debido a la falta de presupuesto, en ellos se han 
realizados las actuaciones necesarias para su conservación y adecuada presentación al 
público: Protección y limpieza, colocación de malla geotextil y grava encima de ella, 
pasarelas de madera, colocación de paneles sobre atriles, etc. 

 
La difusión trata varios aspectos: Presentación del yacimiento a través de un 

vídeo y CD Rom con reconstrucciones en 3D, Guías-Arqueólogos, libro-guía, Escuela 
Arqueológica, etc. 
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Se han realizado reconstrucciones arquitectónicas de modelos que ayudan a la 
interpretación ya que la mayor parte de las estructuras correspondientes a viviendas y 
edificios, excavadas a principios del siglo XX, solo conservaban las primeras hiladas de 
piedras de las cimentaciones. Para su  adecuada compresión se ha hecho necesaria la 
reconstrucción de alguna de ellas, aunque se planteó la duda de la conveniencia de 
hacerse o no sobre los restos in situ. Se decidió que si se quería ejemplificar en el lugar 
de la visita lo adecuado era hacerlo sobre una estructura original para intentar explicar, 
por ejemplo, con una casa como era toda una manzana. 

 
Para las reconstrucciones se han seguido criterios rigurosos y contrastados con 

la documentación arqueológica aportada por este y por otros yacimientos de similares 
características: análisis palinológicos y carpológicos, análisis de materiales 
constructivos,….. Todo ello, ha permitido conocer los materiales disponibles y 
utilizados y utilizables en la construcción de las edificaciones; además se ha auxiliado 
de la etnografía local y de artesanos que, aún hoy día, conocen y siguen empleando 
estas técnicas constructivas, como las cubiertas realizadas con paja de centeno o retama 
y la construcción de tápiales de tierra. 

 
Las reconstrucciones que se han realizado han sido básicamente una casa 

celtibérica, un tramo de muralla celtibérica y una casa  romana. En todas ellas se ha 
realizado una adecuada ambientación que ayuda en gran medida a mejorar su 
comprensión. Al igual que ocurre en otros yacimientos que se han realizado estas 
reconstrucciones creemos que, a pesar de la gran valentía de apostar por ellas, no se es 
tanto a la hora de realizar reconstrucciones más atrevidas, en el sentido de apostar por 
construcciones de mayor altura con más de un piso y varios forjados como estamos 
convencidos que muchas de las originales tendrían en origen. De igual manera se opta 
por modelos de cubiertas con poca inclinación cuando sabemos, por los modelos que 
nos aporta la etnografía, que debieron tener mayor caída para evitar su pudrición 
causada por la humedad acumulada. 

 
La realización de un Plan Director ha sido una figura determinarte para el 

diagnostico de las deficiencias que el proyecto podía tener. Uno de los aspectos que más 
se tenía descuidado era la implicación social del entorno inmediato del yacimiento 
debido, entre otras causas a la falta de cumplimientos por parte del Estado de las 
obligaciones del arrendamiento y las expropiaciones de las tierras. En este sentido, el 
Plan Director indica la necesidad de fomentar más el apoyo social al proyecto con el fin 
de identificar a Garray y a Soria con Numancia a través de una participación activa. 

 
En la actualidad, se ha conseguido que el ayuntamiento y el pueblo de Garray 

acojan con entusiasmo esta idea plasmándose, como primera iniciativa, en la creación 
de un Aula Arqueológica en las antiguas escuelas. En ella, se han acondicionado dos 
salas: la sala Celtibérica y la sala Romana. Igualmente, el pueblo ha participado en la 
celebración de la inauguración del Aula Arqueológica recreando una ambientación de 
un episodio de la Guerras Numantinas, en la que participó el grupo de legionarios 
romanos “Regio IV Macedónica”, este acto se repitió a los tres años participando 
doscientos habitantes del pueblo como actores dirigidos por una productora, 
consiguiendo un aforo superior a dos mil personas. 
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Uno de los aspectos que más nos interesa es el estudio de aforo realizado en el 
yacimiento desde 1988 a 1999. En él se indican aspectos de gran interés para conocer 
como es el flujo de visitantes en este tipo de bienes patrimoniales y su comportamiento 
en función de determinados estímulos. 

 
Se da la paradoja de que a partir de 1993 se produce un incremento progresivo 

de visitantes debido a varias causas, como p.e. la difusión de la noticia sobre la 
aparición de la necrópolis celtibérica, el comienzo de las actuaciones en el yacimiento, 
la contratación de Guías-Arqueólogos y el aumento del turismo interior y del turismo 
cultural ( Zurinaga; 1999:211). 

 
El estudio indica la incidencia que tiene la Semana Santa y los meses de julio 

y agosto en el incremento de visitantes, produciéndose una subida progresiva de 
visitantes a partir de la primera. Un importante escalón de subida se aprecia entre 1998 
y 1999 como consecuencia del aumento de la oferta incorporando el itinerario de la 
visita y el inicio de representaciones escénicas (Jimeno et alii; 2004:247-264). 
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, y algunas casas, en el barr con columnas. 
2.2.- Las nuevas tendencias y la renovación de las ofertas. 
 

En las últimas décadas hemos visto como el panorama de la arqueología en 
nuestro país ha cambiado enormemente pasando de presentar los escasos yacimientos, 
prácticamente desnudos, como ruinas románticas, a diversificar la oferta para todos los 
gustos e ideas. 

 
Gran parte del avance de nuestra disciplina con nuevas líneas de trabajo y 

mejores métodos de datación está permitiendo que tengamos un mejor conocimiento de 
los yacimientos, de sus áreas de funcionalidad específica, de sus relaciones 
espaciales,….Todo ello, permite que cuando se decide la presentación al público de los 
espacios arqueológicos se haga con más fidelidad, en el caso de las propuestas de 
interpretación y de reconstrucciones y, por tanto sean mucho más creibles los 
resultados. 
 

Ejemplos en nuestro país de presentación de espacios arqueológicos los hay de 
todo tipo, aumentando la oferta considerablemente con respecto a la que había tan solo 
hace una década. La modalidad, al igual que ocurre, por ejemplo, en Francia, Alemania 
o Suiza, es amplia: Yacimientos musealizados al aire libre, yacimientos musealizados 
protegidos por estructuras, yacimientos musealizados con reconstrucciones, yacimientos 
reconstruidos o trasladados, elementos arqueológicos urbanos musealizados, rutas 
culturales, itinerarios culturales y todas las formas combinadas posibles. Muchos de 
estos ejemplos serán analizados en el capítulo cinco de esta tesis. A modo de síntesis,  
tratamos a continuación algunos ejemplos de lo referido con el objetivo de que nos 
ayuden a entender la amplia diversidad tipológica: 
 
 
2.2.1.- Yacimientos musealizados al aire libre. 
 

A pesar de que han sido los más abundantes en nuestro país y siguen siendo 
todavía hoy, se nota una tendencia al cambio incorporando, cada vez más, elementos 
recreados y reconstruidos que ayuden mejor a la comprensión de los sitios 
arqueológicos.  
 

Integran este grupo la mayoría de los yacimientos arqueológicos de España 
que pueden considerarse como clásicos en la oferta cultural. Caracteriza a los mismos 
una importante riqueza patrimonial exhumada, en la que se han realizado pocas o 
ninguna intervención para modificar su aspecto original de ruina y en los que las únicas 
actuaciones realizadas han sido las mínimas necesarias para la adecuación del 
yacimiento a la visita consistente, básicamente, en garantizar el transito seguro de los 
visitantes, una infraestructura mínima de servicios ( control de entrada, aparcamientos, 
señalización,..) y, no en todos los casos, un centro de interpretación, museo, aula de 
interpretación, según definición y criterios establecidos en los diferentes lugares. 
 

En la línea de lo referido indicamos algunos ejemplos aunque no haremos una 
descripción detallada de los mismos por no creerla necesaria, ya que son sobradamente  
conocidos y algunos han sido ya referidos en este mismo capítulo o lo serán en los 
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siguientes: Tiermes, Uxama, Clunia Sulpicia, Colonia Celsa, Andelos, etc. Otros, 
debido a la falta de espectacularidad de sus restos han tratado de hacerlos más atractivos 
“maquillando” el aspecto general de las ruinas con un ligero recrecido de muros y la 
incorporación de ciertos elementos constructivos. A modo de ejemplo citaremos  El 
Campello y Lucentum, ambos en Alicante. 
 
 
• Yacimiento Arqueológico de la Illeta dels Banyets (El Campello. Alicante).  
 

A pesar de su nombre el asentamiento en sus orígenes no estaba en una isla ya 
que debió ser en época más reciente, cuando posiblemente por la erosión marina el 
mismo quedó separado de tierra firme perdiendo su carácter de península. 
 

Las primeras evidencias de la ocupación del yacimiento datan del tercer 
milenio antes de C. del que se han documentado restos de cabañas de planta circular. 
Durante la Edad del Bronce  el lugar se vuelve a poblar por gentes argáricas 
documentándose los elementos característicos de esta cultura. El yacimiento seguirá 
poblado durante el bronce tardío, momento en el que se construyen dos grandes 
cisternas talladas en la roca. 
 

La isleta quedó desierta durante aproximadamente cuatrocientos años hasta 
que se volvió a ocupar por gentes íberas en la segunda mitad del siglo V a. de C. De esta 
ocupación se tienen importantes evidencias, siendo las más interesantes una serie de 
edificios entre los que destacan dos templos de influencia semita. La actividad 
económica del poblado se fundamentó en la conservación de la pesca y el comercio, 
demostrado por la gran variedad de elementos recuperados en el yacimiento de distintos 
lugares del Mediterráneo: cerámicas griegas, vasos púnicos, etc. 
 

El poblado íbero es abandonado a partir del siglo III a. de C. permaneciendo 
así hasta época romana, momento en el que se construye una villa agrícola con unas 
pequeñas termas. 
 

El yacimiento es gestionado por el Museo Arqueológico de Alicante; para su 
presentación al público se han realizado labores de adecuación consistentes, 
básicamente, en la consolidación de las estructuras, recreciendo buen número de ellas 
con varias filas de ladrillos, diferenciándose del elemento original. Igualmente, se han 
tratado los viales con triturados pétreos, material empleado en los diferentes ambientes, 
con distintos colores para establecer las diferencias de unos con respecto a otros. 
 
 
• Lucentum (Alicante). 
 

El origen de Lucentum se documenta en el siglo IV a. de C. en una ciudad 
íbera conocida como Akra Leuda. Con la llegada de Cartago a la Península y durante la 
Segunda Guerra Púnica la ciudad incorpora influencias púnicas lo que elimina 
prácticamente las huellas de la ciudad íbera. 
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Los restos que hoy se pueden ver en el yacimiento corresponden a época 
romana: termas, foro, templos, cloacas,…; siendo su momento de mayor auge entre el 
siglo I a. de C. y el siglo I d. de C., decayendo a partir de finales de este y siendo 
prácticamente abandonada a lo largo de los siglos I y II d. de C. 
 

El conjunto arqueológico ocupa una superficie de 3 hectáreas y fue declarado 
Monumento Histórico-Artístico en 1961; a pesar de ello estuvo a punto de desaparecer 
por el desarrollo inmobiliario y aunque no fue así, su entorno  sufrió la enorme 
distorsión producida por la construcción de buen número de edificios en altura. 
 

A partir de 1990, se inicia el proyecto de recuperación de sus restos realizada 
por el arquitecto Rafael Pérez Jiménez y el arqueólogo Manuel Olcina Doménech, 
premiados por el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad de Valencia. En 
realidad, fueron dos proyectos, el de consolidación y el de musealización. El yacimiento 
se abrió al público en 1998. 
 

El proyecto de recuperación ha sido modélico pero tropezó con el problema de 
la mala conservación del yacimiento debido a su abandono durante décadas lo que 
planteó tres grandes problemas para su recuperación: 
 

-La enorme degradación, ya mencionada, de los restos, que obligó a una 
importante consolidación, estabilización estructural y sistemas de protección 
de terreras y taludes y drenajes de escorrentías. 

-La falta de documentación arqueológica que obligaba constantemente a 
realizar sondeos de comprobación. 

-La enorme degradación del entorno planteó problemas hasta donde ubicar el 
acceso y el aparcamiento de visitantes. 

 

A modo de resumen sobre los trabajos de musealización, los autores 
establecieron el objetivo de hacer el yacimiento comprensible para el público no 
especializado y reducir cualquier barrera física en el itinerario propuesto. El mismo se 
organiza desde un pequeño pabellón de acceso y atención al visitante, un itinerario con 
paneles informativos, un aula abierta, un jardín con especies mediterráneas y unas 
instalaciones de iluminación para la visita nocturna. Los distintos espacios se han 
personalizado con la incorporación de gravas de diferentes colores para su 
identificación: amarillas para las defensas, verdes para las construcciones hidráulicas, 
rojas para las domesticas y blancas para los edificios públicos. 
 
 
• Clunia Sulpicia (Burgos). 
 

Es uno de los yacimientos clásicos de nuestro país en el que se llevan 
realizando excavaciones sistemáticas y trabajos de investigación desde hace más de 
cincuenta años y, al igual que otros muchos, sin una metodología tendente a su 
presentación al público. Por esta causa, en 1994 la Junta de Castilla y León encargó la 
redacción  del  Plan  Director que estableciese las bases para su adecuación y desarrollo, 
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al mismo tiempo que la Diputación de Burgos adquiría los terrenos que faltaban para 
completar el yacimiento. El Plan se terminó en 1994, convirtiéndose en el documento 
básico para el desarrollo de las intervenciones necesarias para hacer visitable el 
yacimiento en los aspectos turístico-culturales, facilitar los trabajos de investigación y 
consolidar su imagen. 
 

Las actuaciones se han centrado en dos zonas: Creación de un área de 
recepción de visitantes y ordenación y adecuación de la zona central del yacimiento en 
la zona alta del cerro. En el acceso al conjunto se sitúa el área de recepción de visitantes 
y un nuevo edificio que acoge el área de investigación y el Aula-Arqueológica se 
integran ambientalmente en el paisaje y en el yacimiento. 
 

Entre el acceso y la zona alta del yacimiento se encuentra el Teatro de la 
Ciudad; en él se han realizado actuaciones “tendentes a  potenciar el carácter evocador 
del espacio” reconstruyéndose visualmente todo el espacio mediante la recuperación de 
su forma a partir de la cávea inferior rematada en un semicírculo que forma la 
orchestra. 
 

En la zona superior del yacimiento se ha procedido a realizar actuaciones 
tendentes a mejorar la imagen del mismo y a facilitar la visita, todo ello a través de un 
sistema geométrico de estacas  que orientan el recorrido y configura el trazado 
hipodámico del conjunto. Igualmente, en puntos estratégicos del recorrido se han 
levantado pequeños montículos que permiten tener una visión ligeramente aérea de la 
zona en concreto. 
 

Complemento a todo lo anterior ha sido la colocación de una señalización 
adecuada de los distintos puntos del yacimiento en los que es necesario dar información 
puntual o general (de la Iglesia Santamaría; 2004: 61-68). 
 
 
2.2.2.- Yacimientos musealizados protegidos por estructuras. 
 

Son en general yacimientos que presentan una mínima intervención sobre sus 
elementos patrimoniales, salvo los tratamientos de consolidación y restauración, y en 
los que la musealización ha consistido básicamente el la construcción de una edificación 
como elemento contenedor del yacimiento. En algunos casos esta misma estructura 
sirve para acoger un centro de interpretación del propio yacimiento. Algunos ejemplos 
son especialmente significativos como son las villas Romanas de Pedrosa de la Vega y 
la de Tejada, ambas en Palencia y la de Almenara de Adaja en Valladolid (Gilliani; 
2003:301-307). 
 
 
• La Villa Romana de la Olmeda (Pedrosa de la Vega, Palencia). 
 

La villa se sitúa en el Término Municipal de Pedrosa de la Vega, a unos seis 
kilómetros de Saldaña y fue descubierta en 1968 por Javier Cortés, erudito local y 
propietario de los terrenos en los que se ubica el yacimiento. A partir de 1969 se 
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iniciaron las excavaciones sistemáticas dirigidas por Pedro de Palol desde su cátedra de 
Arqueología de la Universidad de Valladolid. 
 

Los restos documentados a lo largo de estos años de investigaciones 
evidencian una ocupación desde el siglo I d. de C., momento en el que se identifica una 
villa palaciega con dependencias señoriales y de trabajo y restos de una necrópolis con 
tumbas de incineración. En el siglo IV d. de C. se construye una nueva edificación de 
carácter señorial a unos cien metros de  la anterior, quedando la primera sin uso. 
 

El nuevo edificio se configura como una lujosa villa de planta cuadrada y con 
cuatro torres en sus extremos, dos cuadradas en el lado norte y dos octogonales en el 
lado sur. Todo el edificio se ordena alrededor de un peristilo rodeado de una galería de 
arcadas de ladrillo que ha podido ser reconstruida a partir de varios arcos caídos y 
documentados en la excavación. 
 

La fachada sur se realizó tratando de crear un efecto de monumentalidad 
gracias a una columnata de doce pilastras de las que se conservan las basas. Pero lo que 
más sorprende de esta magnífica villa son sus mosaicos que ocupan una superficie de 
unos 1800 metros cuadrados, repartidos en las distintas dependencias, de todas ellas una 
de  las que más sorprende es el oecus decorado con un magnífico mosaico con el tema 
"descubrimiento de Aquiles por Ulises en el ginecéo de Licómedes". 
 

La villa es visitable desde 1984, gracias a la cesión de los terrenos por su 
dueño y descubridor Javier Cortés, en 1980, a la Diputación de Palencia y a la 
realización de una cubierta por parte de esta institución. 
 

Tanto esta villa como la villa de Tejada, en Quintanilla de Cueza, han sufrido 
un proceso paralelo ya que ambas, además de encontrarse próximas, son gestionadas por 
la Diputación de Palencia, su propietaria. Aunque la segunda, a pesar de su 
acondicionamiento y realización de una cubierta en 1991, no atrae igual número de 
visitantes (Lión Bustillo; 2004: 125-135). A modo de ejemplo indicaremos que la villa 
de la Olmeda desde su apertura al público en 1984 ha tenido un total 800.000 visitantes, 
siendo el segundo monumento más visitado de la provincia de Palencia después de la 
iglesia de San Martín de Frómista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 52

0
10000

20000
30000

40000
50000

60000

1997 1998 1999 2000

Nº de visitantes en la villa romana de
 La Olmeda

 
 

Elaboración propia según datos de J. Cortés, en (Lión Bustillo; 2004: 133). 
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Elaboración propia según datos de J. Cortés, en (Lión Bustillo; 2004: 133). 
 
 
2.2.3.- Yacimientos musealizados con reconstrucciones. 
 

Pensados para facilitar mejor  su comprensión. Entre ellos, algunos casos nos 
parecen especialmente sugerentes, como es el ejemplo del Campamento Romano de 
Petavonium (Rosinos de Vidriales, Zamora) yacimiento en parte excavado y 
musealizado con elementos singulares –traviesas de tren- que recrean la volumetría a 
escala 1:1 de la que fue el sistema de fortificación del campamento de la ¿Legio X 
Gemina?(Carretero Baquero; 1991: 30-39 ). En general, esta tipología expositiva es 
diversa ya que, en la actualidad, buen número de yacimientos arqueológicos visitables 
presentan reconstrucciones para hacerlos más atractivos a los visitantes y cuyos 
antecedentes hemos visto  realizados en 1957 en el Castro de Elvira (Coruña) y en 1965 
en el Castro de Santa Tecla (Pontevedra).  
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• El  Castro Vettón de El Freillo (Raso de Candeleda, Ávila). 
 

El yacimiento es conocido desde el año 1931, aunque no se realizaron 
excavaciones en él hasta 1970, dirigidas por F. Fernández. Las investigaciones han 
permitido documentar y conocer las características de este singular yacimiento. 
 

El castro se desarrolla en dos recintos: el poblado y un baluarte que lo protege 
por su zona más vulnerable, ambos rodeados de sus respectivas murallas y uno o varios 
fosos. En el interior el espacio urbano se ordena mediante un sistema de amplias calles a 
las que confluyen otras más pequeñas, adaptándose a la orografía del terreno. 
 

La cronología del yacimiento está establecida entre el siglo III a. de C. y el 
siglo I a. de C., coincidiendo su inicio con las Guerras Cartaginesas y su final con el 
abandono y traslado al llano. 
 

Aunque el yacimiento era visitable desde hace algunas décadas, es a partir del 
año 1998 cuando la Junta de Castilla y León decide iniciar un plan de 
acondicionamiento del lugar consistente en la realización de trabajos de adecuación, 
consolidación y señalización. Todo ello con el fin de garantizar la buena conservación 
del yacimiento y realizar una adecuada presentación del mismo de cara a su 
visitabilidad. 
 

Para conseguir los objetivos planteados se procedió al vallado de las zonas 
excavadas; se diseñó y estableció un recorrido lógico de visita y se colocaron los 
carteles informativos suficientes y adecuados para la compresión del recorrido sin más 
ayuda complementaria. 
 

La restauración y consolidación de las diferentes estructuras ha sido cuidadosa 
y siguiendo los criterios establecidos internacionalmente, no alterando la visión de 
conjunto de los restos arqueológicos (Arellano et alii; 2004: 39-50). 
 

En el yacimiento se han recreado, al igual que en Numancia, dos casas  de la 
época de ocupación del mismo (II Edad del Hierro-Romanización) construyéndose 
sobre los zócalos originales de las estructuras del yacimiento; cuestión que puede ser 
discutible pero que, evidentemente, ayuda a su comprensión aunque polarice la 
información y pueda ser un elemento distorsionador en lo que entendemos pueda 
considerarse la lectura purista del yacimiento. 
 

En estas reconstrucciones se ha tenido en cuenta el elemento etnográfico al 
contar para su realización con pastores locales y campesinos de la zona que todavía 
conservaban los conocimientos heredados de las formas de construcción tradicionales ( 
cantería en seco, construcción en barro, entramados vegetales, cubiertas vegetales, etc. 
A pesar de ello, notamos una interpretación que puede presentar dudas sobre su 
fidelidad al elegir para estas viviendas una sola altura, sabiendo que en muchos 
yacimientos, como se ha demostrado, de esta cronología y cultura tendrían más de una. 
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• Parque de las Cuevas Prehistóricas de Serinyá (Gerona). 
 

A pesar de que este conjunto arqueológico tiene difícil encuadre en los 
diferentes tipos que hemos definido, creemos que es en este donde tiene mejor cabida. 
Debido al empleo de elementos y ambientes recreados de las sociedades de Bandas 
especializadas del Paleolítico superior. 
 

Los yacimientos que integran el parque se llevan excavando e investigando 
desde el año 1944. En este sentido, la cueva que primero se excavó fue la del Reclau 
Viver (de 1944 a 1948), bajo la dirección de J. A. Corominas. Este investigador 
continuó con la excavación de la cueva de Mollet, durante la década de los años 40 y 50 
del pasado siglo. 
 

Durante 1972 y 1973, J.M. Corominas reinició las investigaciones en la cueva 
de Mollet e inició las excavaciones en la cueva de l´Arbreda de gran interés esta última 
por haber sido sellada por un antiguo derrumbe. De 1975 a 1987 la Diputación de 
Gerona y, desde su inicio, la Generalitat de Catalunya, se encargan de la realización de 
las investigaciones  que  a partir de 1996 será la Universidad de Girona con la 
colaboración del Museo d´Arqueología de Catalunya-Girona y las instituciones locales 
las responsables de las investigaciones. 
 

La secuencia cultural que está representada, en el Parc de les Coves 
Prehistoriques de Serinyá, se sitúa desde el Paleolítico inferior, continuando por el 
Musteriense y el Auriñaciense hasta la fase Solutrense. 
 

La propuesta del parque se basa en la suma y complemento de tres elementos: 
visita a estos yacimientos, centro de interpretación de los mismos y realización de 
actividades relacionadas con este patrimonio. 
 

Las cifras de visitantes son recogidas con rigor desde 1997, con 4776 
visitantes en ese año, hasta 2004 (último año del que disponemos de cifras), con 17.694 
visitantes, lo que indica un crecimiento importante, a la vez que constante, de los 
mismos. Esto es debido, en gran medida, a la constante mejora de las instalaciones, 
mejores servicios y mayor oferta de actividades (producción de fuego, tiro con arco y 
propulsor, talla de sílex,…..) (Ramió et alii: 2005:347-350). 
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  Evolución del número de visitantes al Parque de las Cuevas Prehistóricas de Serinyá (Según Ramió et alii: 
2005). 
 
 
• La Cova de la Font Major (L´Espluga de Francolí, Conca de Barberá, 

Tarragona). 
 

Al igual que el Parque de las Cuevas Prehistóricas de Serinyá, la Cova de la 
Font Major presenta un proyecto de similares características, utilizando recursos 
museográficos y expositivos muy parecidos. 
 

Es de destacar que el modelo de gestión se realiza a través de un patronato 
municipal creado en el año 1996 con la finalidad, entre otras, de garantizar la protección 
integral de la cueva en los distintos aspectos: arqueológicos, geológicos, biológicos, 
hidrológicos,…y  de la gestión económica, comercial, turística, científica de 
mantenimiento de las instalaciones y de la contratación del personal. 
 

Un aspecto de interés son los datos proporcionados del número de visitantes 
realizados de 1994 a 2003, que dan una cifra total de 502.359 personas (Genera y 
Carreras; 2003: 275-280). 
 
Año Visitantes 
1994 53.524 
1995 44.942 
1996 40.864 
1997 48.621 
1998 44.955 
1999 46.791 
2000 53.242 
2001 54.217 
2002 56.523 
2003 58.680 
Totales 502.359 
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2.2.4.- Yacimientos reconstruidos o trasladados. 
 

Se trata de yacimientos desaparecidos o muy afectados a los que se ha 
decidido su reconstrucción para cumplir una función didáctica y como producto 
turístico. No entramos en la valoración moral de algunos atentados contra el patrimonio 
arqueológico que no tienen justificación, aunque se pretendan maquillar con su 
pretendida  “salvación”, realizando su “traslado” a otro emplazamiento. 
 
 
• El Cabo de Andorra (Teruel). 
 

Es un proyecto que se realizó a partir de la excavación completa de los restos 
del poblado debido a la necesidad de realizar una explotación minera de carbón a cielo 
abierto de ”Corta Barrabasa”, en el municipio de Andorra. A partir del conocimiento de 
la afección al yacimiento la empresa Endesa, propietaria de los terrenos llegó al acuerdo 
con el Gobierno de Aragón de financiar la excavación y el estudio exhaustivo del 
yacimiento a cambio de poder realizar la explotación minera. La importancia de los 
restos motivó al Ayuntamiento de Andorra a proponer a Endesa que los restos más 
significativos del poblado fueran desmontados y trasladados a otro lugar con la 
finalidad de posibilitar su reconstrucción como atracción cultural y turística para 
Andorra y su comarca. 
 

Siendo consciente el equipo de arqueólogos de la destrucción del yacimiento 
se tomaron todas las medidas tendentes a una exhaustiva documentación durante el 
proceso de excavación: Planos topográficos, dibujos de plantas y alzados de muros y de 
estructuras por las dos caras, documentación gráfica en fotografía y vídeo profesional, 
muestras de tierra, etc. 
 

En 1999 se destruyó el yacimiento no sin antes haber procedido a la 
señalización y traslado de todos los elementos a emplear en la reconstrucción en el 
nuevo emplazamiento. 
 

El lugar elegido para la nueva ubicación fue el Cerro de San Macario, en el 
límite de la zona verde de la población, el cual presentaba una topografía similar pero 
con orientación diferente, aunque contaba con una buena infraestructuras de servicios: 
acometidas de agua y luz, acceso y aparcamiento de vehículos, hostal-restaurante,…… 
 

La reconstrucción se llevó a cabo de 2000 a 2004 gracias a los programas de 
Escuelas Taller y Casas de Oficio del INEM e INAEM, completándose con la 
construcción de un Centro de Visitantes que será, a la vez, un mirador del propio 
poblado.  
 

Los criterios museográficos se plantean desde la perspectiva de ofrecer 
distintos niveles de información a los visitantes: escolares, público no especializado, 
especialistas,…. Para ello, se propone que tenga un uso recreativo, cultural y turístico; 
que cumpla una función didáctica y pedagógica y siempre desde una base científica y 
experimental. 
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El proyecto de realización del complejo arqueológico del Cabo de Andorra se 
incluye dentro de La Ruta Iberos en el Bajo Aragón promovido por el Gobierno de 
Aragón (Benavente y Galve; 2005: 97-102). 
 
 
• La ciudadela ibérica de Calafell (Bajo Penedés). 
 

Las excavaciones realizadas de forma continuada en este yacimiento desde 
1983 han puesto al descubierto un importante conjunto de construcciones  de un 
poblado ibérico de pequeñas dimensiones, alrededor de 3000 m2., y con una cronología 
que se sitúa entre el siglo VI a. de C. y el siglo I a. de C., siendo el periodo de más 
desarrollo entre el 450 a. de C. y el 200 a. de C. respondiendo al modelo de poblado 
amurallado de un pequeño grupo de familias de carácter aristocrático que controlan 
políticamente y económicamente un determinado territorio. 
 

Se trata de un caso único en España de restitución in situ de gran parte de un 
yacimiento arqueológico. Para ello, los responsables del proyecto han elegido la fase del 
yacimiento correspondiente al momento de abandono del poblado, en torno al año 200 
a. de C., coincidiendo con el inicio de la conquista romana. Se trata de estructuras que 
debieron estar en funcionamiento en ese momento y dejando en un segundo plano las 
correspondientes a otras fases del yacimiento. 
 

A partir de la elección de los elementos a reconstruir de manera integral se ha 
tratado, en todo momento, de emplear los materiales y las técnicas constructivas 
originarias: mampostería para los zócalos de las casas y la muralla de tipología similar a 
la original, morteros de cal, tapial para los alzados, cubiertas de cañas y capas de paja y 
barro. Igualmente, se ha tenido especial cuidado en marcar la línea de separación entre 
la parte original del yacimiento y los elementos añadidos; al igual que la reversibilidad 
de los procesos. 
 

El objetivo de la reconstrucción es la recreación de un ambiente y situaciones 
en función de un objetivo concreto; es decir, facilitar al máximo la comprensión  de lo 
que se quiere transmitir sin renunciar al aspecto del atractivo visual y lúdico de la visita. 
 

En última instancia, se incorporan los elementos necesarios para mejorar la 
visita al poblado: Edificio de recepción (venta de entradas y tienda), área de descanso y 
picnic, seguida de aparatos interactivos y de juegos. 
 

Ante el espectador se presenta un núcleo fortificado ibérico en tres 
dimensiones; un yacimiento arqueológico que es visitado y entendido por un público no 
especialista y una visita que nos traslada  a un momento de la historia en la que, debido 
a los recursos empleados, se hace creíble la experiencia y el aprendizaje de los aspectos 
que se recrean: vida cotidiana, religión, arquitectura doméstica, técnicas constructivas, 
etc.). 

El poblado se  abrió al público en 1996, con gestión municipal, aunque pronto 
hubo un reconocimiento de que únicamente se alcanzaban unos objetivos mínimos, 
debido a la falta de medios disponibles por la administración municipal, especialmente 
la falta de  personal.  Por ello, a partir de  1998, se opta por un modelo mixto de gestión, 



 58

en el que el ayuntamiento se encarga de mantener la propiedad y las obligaciones de 
mantenimiento estructural del centro y se desentiende de todo aquello que sea atención 
al visitante que cede en régimen de concesión temporal. 
 

La oferta lúdica y didáctica del conjunto es muy amplia y permite satisfacer las 
expectativas de todo tipo de público: grupos escolares, ciudadanos en general, 
especialistas, etc. Dentro de unas actividades que no son solo la visita al conjunto 
musealizado, ya que cuenta, además, con mercado íbero, actividades participativas y 
lúdicas, representaciones teatrales, “Noches Ibéricas” con diversas actividades de 
divulgación histórica, etc. 
 

La viabilidad de la gestión privada se sustenta sobre varios aspectos: la 
reconstrucción atractiva de parte del poblado, una adecuada ubicación a nivel 
topográfico y social, una fácil accesibilidad, suficientes plazas de aparcamiento para 
vehículos, adecuada señalización de localización del yacimiento, etc 
 

El balance final de la gestión privada del yacimiento en términos de viabilidad 
económica, tiene el mejor referente en la cifra de visitantes, entendiéndose como 
indicador de la viabilidad del proyecto. En este caso se considera autofinanciable con la 
entrada real de 20.000 visitantes de pago, pudiendo con ello asumir los costes de 
personal necesario para un adecuado funcionamiento de las instalaciones (Asensio y 
Morer; 2003: 226-236). 
 
 

.  
Evolución del número de visitantes a la ciudad ibérica de Calafell (según Asensio y Morer, 2003). 
 
 
2.2.5.- Reconstrucciones o recreaciones  ideales. 
 

Entendemos por ello las recreaciones de ambientes y modelos arqueológicos 
que no siguen fielmente a los elementos documentados a partir de las investigaciones 
arqueológicas  en yacimientos concretos. Es decir, que  para la reconstrucción, más bien 
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recreación, se diseñan modelos “ideales” o se extrapolan conocimientos generales sobre 
diversos aspectos de la arqueología. En otros casos, como es el realizado por la 
Universidad Autónoma de Barcelona se realiza un programa de divulgación de la 
arqueología mediante prácticas en excavaciones recreadas. Existen cada vez más 
ejemplos en nuestro país: Cueva de los Enebralejos (Prádena, Segovia), Parque 
Arqueológico Gonzalo Arteaga (Pinto, Madrid), Parque Arqueológico de Atapuerca 
(Burgos), Parque Arqueológico Magí Inglada (El Vendrell, Baix Penedés), etc. Citamos 
algunos ejemplos representativos: 
 
 
• Parque Arqueológico de Atapuerca (Burgos). 
 

La Sierra de Atapuerca tiene una serie de yacimientos de singular importancia 
para el conocimiento de los primeros homínidos en Europa. Como consecuencia de su 
interés se vienen realizando en ellos trabajos de investigación desde la década de los 
años setenta del pasado siglo. 
 

No es intención hacer un comentario detallado de los hallazgos realizados en 
Atapuerca si no comentar la experiencia, complementaria a la visita de los yacimientos 
arqueológicos. En efecto, la falta de “espectacularidad” de los restos en los yacimientos 
paleolíticos, fundamentalmente, por la falta de estructuras hace que se busquen recursos 
museográficos a la hora de su presentación al público. En esta línea, por otro lado, 
común con el resto de Europa se han realizado en Atapuerca, primero, el Aula 
Arqueológica “Emiliano Aguirre”, concebida como el primer museo de los yacimientos 
de Atapuerca e inaugurada en 1993 y, segundo, el Parque Arqueológico financiado por 
la Junta de Castilla y León y abierto al público en 2001. 
 

El Parque Arqueológico de Atapuerca se ha ubicado a unos 500 m. del núcleo 
urbano de Atapuerca ocupando una superficie de aproximadamente dos hectáreas, 
aunque con pretensiones de seguir creciendo en un futuro próximo. El Parque se ha 
diseñado como un lugar de recreaciones de diversos ambientes de la Prehistoria y 
Protohistoria a partir de elementos identificados en la zona y en otros lugares. El 
conjunto cuenta con un edificio de recepción y diversas ambientaciones divididas en 
tres grandes zonas que se corresponden con los tres periodos clásicos de la Prehistoria: 
Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales (Pascual Díez y Etxeverría Zarranz; 
2004:51-60). 
 

El Parque permite hacer dos recorridos; uno cronológico diseñado a partir de 
los datos suministrados por los yacimientos de la Sierra de Atapuerca y, otro, temático 
en el que se muestran las distintas corrientes de investigación actuales en el campo de la 
Prehistoria. 
 
Los recursos didácticos con los que cuenta el Parque son de varios tipos: 

-Réplicas y reproducciones de homínidos y animales. 

-Reproducciones de diverso material prehistórico que se puede ver a lo largo 
de todo el recorrido en las diferentes fases de producción de los mismos. 
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-Recreación de diferentes hábitat, espacios simbólicos y funerarios (varias 
cabañas neolíticas y de la Edad del Bronce, reproducción de un dolmen de 
corredor, una gran cabaña de la Edad del Hierro,..) 

-Simulación de un yacimiento arqueológico desde su formación hasta su 
excavación. 

 
La visita se realiza acompañada de un guía-intérprete cuya misión es tratar de 

que el visitante comprenda los diferentes procesos de una manera fácil y clara. Para ello, 
se complementa la visita con demostraciones de las distintas técnicas empleadas en la 
prehistoria: talla, utilización de instrumentos, técnicas de pintura en la Prehistoria, 
producción de fuego,… 
 

El parque tiene una vocación investigadora a partir de la arqueología 
experimental que se desarrolle en cada uno de los procesos de realización de las 
diferentes experiencias: técnicas constructivas, arqueología espacial, etc. (Alonso 
Alcalde y Cuartero Monteagudo; 2005:217-219). 

 
 
 
 
 

 
 
 
Evolución de las visitas al Aula Arqueológica “Emiliano Aguirre” en Ibeas de Juarros (según Pascual Díez y 
Etxeverría Zarranz; 2003:55). 
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Evolución de los visitantes a los yacimientos de la Sierra de Atapuerca (según Pascual Díez y Etxeverría 
Zarranz; 2003:59). 
 
 
 
 

 
 
Comparación de visitas en el Aula Arqueológica “Emiliano Aguirre” y los yacimientos de la Sierra de 
Atapuerca (según Pascual Díez y Etxeverría Zarranz; 2003:59). 
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• Parque Arqueológico Magí Inglada (El Vendrell, Baix Penedés). 
 

Se trata de un proyecto de arqueología experimental bajo la dirección de Joan 
Sanmartí y subvencionado por el Ministerio de Educación y Ciencia, dentro del 
Programa de investigación experimental sobre arquitectura y técnicas de construcción 
en la protohistoria de Cataluña (generación de hipótesis, valoración y diagnóstico- 
PB96-0235). 
 

Utilizando como referente la reconstrucción realizada en la Ciudadela de 
Calafell, pero sin el condicionante de tener restos in situ que dificultasen o, al menos, 
condicionasen el proyecto; se abordó la construcción experimental de edificios de la  
protohistoria  independiente de la cronología y de la naturaleza del yacimiento. Los 
objetivos se orientaban a la comprensión de las técnicas y los materiales empleados para 
la construcción y por los condicionantes de habitabilidad de las estructuras construidas. 
La idea no era la de reconstruir yacimientos completos, sino de un número limitado de 
construcciones que suministrasen información suficiente sobre: estado de conservación, 
restos muebles documentados, etc. 
 

Para la realización material de la experiencia  se construyeron dos edificios 
utilizando como referencia las hipótesis sugeridas por la excavación del poblado del 
Bronce final y de la primera Edad del Hierro del Barranc de Gáfols (Ginestar, Ribera 
del Ebro), yacimiento que había proporcionado importantes datos sobre las técnicas 
constructivas empleadas en la protohistoria. 
 

Las reconstrucciones contemplan además de la construcción de los elementos 
inmuebles, alguno de los cuales se ha planteado que sea de dos alturas, lo que 
consideramos una apuesta sensata, coherente y muy cercana a lo que debió ser la 
realidad, el equipamiento interior para recrear la, presumible, ambientación interior. 
 

El proyecto también contempla la realización de estudios de habitabilidad de 
las estructuras tomando mediciones de humedad y de temperatura, la experimentación 
de las cubiertas, el funcionamiento de las estructuras de combustión, etc. (Belarte 
Franco et alii; 2003: 135-140). 
 
 
• Programa de Arqueología Virtual “Masía del Cosi” (Museros, Valencia). 
 
 

Es una experiencia docente realizada por un grupo de profesionales, entre los 
que se encuentran especialistas en diversas áreas: Arqueología Antropología, 
Educación, Filología, Informática,….. El objetivo es acercar a los alumnos al mundo de 
la arqueología para que tengan sus primeros contactos en un programa diseñado para 
que sea una experiencia divertida y orientada a que comprendan los objetos y los 
métodos de esta disciplina, al mismo tiempo que hacer comprender cuales son los 
motivos por los que es necesario respetar y salvaguardar el Patrimonio Arqueológico. 
 
 
 



 63

Para el desarrollo de la actividad docente se han realizado, en 2400 m2,  tres 
grandes réplicas de partes significativas  de tres yacimientos arqueológicos: Necrópolis 
Ibérica del siglo IV a. de C., con diferentes tipos de tumbas; Poblado Ibérico de los 
siglos III-II a. de C., con tres viviendas excavables y una Torreta  medieval del siglo 
XIII, con masía adosada del siglo XIV. 
 

En el Programa Pedagógico el alumno se convierte en un miembro del equipo  
de investigación, teniendo que dar respuesta  a una serie de interrogantes planteados en 
los procesos de documentación y siempre haciendo especial énfasis en la preservación 
del Patrimonio Arqueológico (Ibáñez; 1998:1-16). 
 
 Los principales temas que se abordan son: 

- Qué es la Arqueología y como trabajan los arqueólogos. 

- Qué es y como se forma un yacimiento arqueológico. 

- La Arqueología como método de reconstrucción del pasado. 

- El Patrimonio Arqueológico como bien común. Cómo ayudar a protegerlo y 
salvaguardarlo. 

- Características generales de la cultura a la que corresponde la  simulación 
arqueológica excavada. 

 
 
2.2.6.- Elementos Arqueológicos Urbanos Musealizados. 
 

Por lo específico de este tipo lo incluimos como punto aparte, aunque cada 
elemento por separado pueda tener actuaciones diferentes que le encuadrarían en otro 
grupo. A pesar de ello, hemos creído que su característica diferenciadora, más 
significativa, es su adscripción al contexto urbano. Dentro de este grupo, entendemos 
que está incluido, posiblemente, el mayor número de elementos arqueológicos 
presentados al público, que van desde ciudades superpuestas como Mérida, Tarraco, 
Medinaceli, etc, hasta elementos simples, como cualquier elemento aislado que se 
musealiza (restos de una muralla, superposición de elementos en un edificio histórico- 
catedral, solar,..-). 
 

Lo cierto es que la mayoría de los ayuntamientos y de las comunidades 
autónomas de nuestro país tratan de tener en su “cartera de productos” elementos 
arqueológicos musealizados dentro de los núcleos urbanos; la causa es sencilla y pocas 
veces responde al respeto por conservar el patrimonio arqueológico, más bien se debe a 
la necesidad política de “nosotros también” protegemos el patrimonio, aunque luego 
primen las obras en detrimento, en muchos casos, de la conservación del patrimonio 
arqueológico. Citamos algunos ejemplos: 
 
 
• Centro de Interpretación “Torre Lucia” (Plasencia, Cáceres). 
 

Es una iniciativa del Ayuntamiento de Plasencia y la Junta de Extremadura 
dentro  del  Proyecto  Alba  Plata  financiado  por la  Comunidad Europea.  En  él se  ha 
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desarrollado una exposición permanente dentro de uno de los torreones de la muralla de 
la ciudad rehabilitado para tal efecto. 
 

La idea expositiva consiste en proporcionar información sobre la muralla de 
Plasencia, en gran parte desaparecida, su origen, arqueología, el carácter defensivo, la 
cultura, la economía en época medieval, etc. Para ello, el Centro de Interpretación 
cuenta con adecuados medios para lograr este fin: paneles interpretativos, audiovisuales, 
maquetas,..(www.viaplata.com, www.culturaextremadura.com y www.juntaex.es). 
 
 
• Termas Romanas de Campo Valdés (Gijón, Asturias). 
 

Dentro del Proyecto Gijón de Excavaciones Arqueológicas promovido por el 
Ayuntamiento de Gijón a comienzos de la década de los años ochenta del pasado siglo, 
se ha venido desarrollando una importante labor de investigación y recuperación del 
patrimonio arqueológico de la ciudad, fruto de este trabajo ha sido la materialización de 
tres equipamientos arqueológicos para la ciudad inaugurados en 1995: El Yacimiento-
Museo de las termas romanas de Campo Valdés, El Parque Arqueológico-Natural de la 
Campa Torres y el Centro de Interpretación de la Torre del Reloj. 
 

Después de realizadas las excavaciones en 1994 y a la vista de la excelente 
conservación de las termas de Campo Valdés se decidió la conservación in situ de los 
restos procediendo a su musealización. Para su realización se primó la idea de potenciar 
su vertiente didáctica realizando un discurso sencillo y comprensible por el público en 
general, apoyado de maquetas, audiovisuales, reconstrucciones en dibujo, infografías y 
fotografías. 
 

 La visita a las termas se realiza a través de una pasarela que orienta la misma 
en el orden que debió tener en el momento de funcionamiento de las instalaciones: 
apodyterium, tepidarium, frigidarium, caldarium y sudorationes. Igualmente, se facilita 
la comprensión de cada punto del recorrido con el apoyo de monitores en los que se 
ofrece una recreación del ambiente que se visualiza en ese momento (Fernández Ochoa 
y García Díaz; 2003:270-274). 
 
 
• Puerta Romana de Astorga (León). 
 

El módulo de Arqueología de la Escuela Taller del Ayuntamiento de Astorga 
ha realizado en los últimos años intervenciones arqueológicas en la Puerta Romana con 
el fin de completar las excavaciones iniciadas en la década de los años setenta del 
pasado siglo y conocer con mayor precisión su cronología, al mismo tiempo que 
intentar dar mayor volumetría a los restos para su visualización, planteándose una 
restitución parcial del perímetro de las torres de ambos lados de la puerta de entrada y la 
restauración de la calzada de entrada. Al mismo tiempo, se realizaba la señalización  y 
la instalación de recursos didácticos que permitieran una clara comprensión de los restos 
arqueológicos. 
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La realización del proyecto se planteó sobre dos áreas que se interrelacionaban 
a partir del desarrollo del mismo. La primera es “la marquesina del Parque Melgar”, 
realizada en 1994, próxima a los restos arqueológicos y que sirve de espacio expositivo 
para la instalación de una serie de paneles donde se explica la evolución del recinto 
amurallado. 

 
La otra zona se configura por el área abierta ubicada frente a la propia Puerta 

Romana, espacio que permite una adecuada visualización de la misma. En la idea 
expositiva se ha pensado en la realización de una ruta o recorrido que permita ver los 
restos arqueológicos con adecuada información sobre atriles, maquetas y carteles. Todo 
ello pensado con materiales idóneos para su buena conservación y adecuado 
comportamiento al exterior, en una zona de climatología muy variable. 
 

La zona musealizada se ha incluido en la denominada “Ruta Romana” que 
organiza la Oficina del Ayuntamiento de Astorga (Campomanes et alii; 2004:107-114). 
 
 
• Necrópolis de la Villa de Madrid (Barcelona). 
 

La Plaza de Madrid se sitúa en lo que en época romana era la vía sepulcral que  
conducía al decumano de la ciudad de Barcino y que estuvo en uso de los siglos I a III 
d. de C. 
 

La excavación de los enterramientos de esta necrópolis se realizó a mediados 
de los años cincuenta del pasado siglo, localizándose enterramientos a ambos lados de la 
vía. Estos se caracterizaban por pertenecer a individuos de condición humilde, 
evidenciada por los tipos de sepultura de gran sencillez: fosas simples, enterramientos 
en caja de tegulae, en ánfora, algunos señalados en superficie por aras, estelas y cupae. 
El proyecto de musealización se integra dentro de la gestión del Museo de Historia de la 
Ciudad, motivado en gran medida por la remodelación de la plaza en el año 2000. En 
este sentido, el proyecto museográfico se establece sobre cuatro objetivos básicos: 

- Recuperar y revalorizar un espacio arqueológico degradado. 

- Señalización del yacimiento para su comprensión. 

- Uso social y cultural para garantizar su conservación. 

- Integración de la necrópolis como un elemento cultural de la ciudad. 
 

Para conseguir los objetivos se establece un itinerario a través de una rampa 
que desciende al nivel correspondiente al siglo I d. de C. situándonos en el recinto 
arqueológico en el que se encuentra un espacio de recepción, la taquilla y el Centro de 
Interpretación que trata monográficamente sobre la Muerte en el Mundo Romano ( 
Beltrán de Heredia; 2003:153-159).  
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2.2.7.- Rutas Culturales, Itinerarios Culturales, Paisajes Culturales, otras 
Propuestas. 
 

Difíciles de encuadrar son muchas de las ofertas culturales y 
medioambientales en torno al patrimonio arqueológico que se están generando 
últimamente, muchas de las cuales son de iniciativa particular, de asociaciones sin 
ánimo de lucro o simplemente mixtas, en las que la Administración facilita medios, 
fundamentalmente económicos, para su realización. Algunos ejemplos: 
 
 
• Programa de difusión del Patrimonio Cultural de Urdaibai (Vizcaya). 
 

Es un proyecto realizado por la Asociación Cultural de Arqueología bajo el 
patrocinio del Gobierno Vasco y cuyo objetivo es conocer y difundir la riqueza cultural 
de la Cuenca de Urdaibai en Vizcaya, declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO 
en 1984. Dentro de esta idea se desarrolla una actividad muy importante relacionada 
específicamente con el Patrimonio arqueológico y etnográfico. 

 
La Asociación Cultural de Arqueología AGIRI inicia su actividad en el año 

1986 con la organización de las I Jornadas de Arqueología de Busturialdea. A partir de 
1991 centra su actividad en el estudio, difusión y conservación del Patrimonio 
Histórico-Arqueológico de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Desde 1998 colabora 
con la Federación de Voluntariado Ambiental de Urdaibai-Urdaibaiko Galtzagorriak en 
un programa de conservación y puesta en valor del Patrimonio Cultural Arqueológico 
de Urdaibai. Dentro de este programa se han realizado diferentes intervenciones en 
distintos tipos de yacimientos y elementos del patrimonio etnográfico: 3 cuevas con 
depósito prehistórico, 2 monumentos megalíticos, 1 monolito, 1 estela protohistórica y 
una tejera de época moderna.  

 
Dentro de las actuaciones se han realizado; limpieza, protección y señalización 

de yacimientos, monumentos megalíticos y elementos etnográficos, cerramientos de 
cuevas,….Todo ello para el diseño y la realización de unos Itinerarios Didácticos 
(www.euskonews.com). 
 
 
• La Ruta de los Íberos. 
 

Es una iniciativa del Museo D´Arqueología de Catalunya en colaboración con 
la Fundación “La Caixa” iniciada a partir del año 1999 y cuyo fin es dar a conocer, a 
través de unos itinerarios, la Cultura Ibérica, sus yacimientos más emblemáticos, su 
medio natural y cultural. 
 

La Ruta de los Íberos presenta una serie de itinerarios (Ruta de los Ilergetas, de 
los Indigetas, de los Ilercavones,..), en los que se ha hecho un esfuerzo por disponer de 
elementos didácticos, atractivos y de alto contenido visual. Igualmente, se han 
señalizado los yacimientos con el logotipo identificativo de la Ruta.  
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La información se complementa con folletos de cada uno de los itinerarios que 
se distribuyen en el Museo d´Arqueología de Catalunya, en las oficinas de “La Caixa”, 
en agencias de viajes, en oficinas de turismo,… 
 

El espíritu que mueve la idea es la voluntad institucional de responder a la 
necesidad que la sociedad manifiesta de conocer y sentir el patrimonio cultural y natural 
que le es propio. Es por ello, por lo que se trata  de potenciar y canalizar un turismo 
cultural, mediante el diseño de estas Rutas que hagan fácil la comprensión a todos de 
los yacimientos arqueológicos. 
 
 
• Las Médulas (León). 
 

Por su singularidad Las Médulas no puede ser considerado como un simple 
yacimiento arqueológico, más aún, y a pesar de que se trata de una zona arqueológica, 
debe ser valorada como un amplio territorio fuertemente antropizado, especialmente, en 
un momento determinado de su historia y en que su estudio se plantea teniendo en 
consideración las transformaciones del paisaje físico y del poblamiento de toda la zona 
como consecuencia de la explotación intensiva de los yacimientos auríferos ( López 
González et alii;2004:99). 
 

El proyecto de investigación que se viene realizando en la zona desde 1988 
está encaminado al estudio de la explotación minera y la ocupación prerromana y 
romana y su implantación en el territorio. Con esta idea el Ministerio de Cultura realizó 
un encargo del proyecto de viabilidad para una actuación planificada sobre la Zona 
Arqueológica de Las Médulas con el fin de  optimizar la investigación, conservación y 
puesta en valor futuros. Dentro de las acciones que marcaba el propio plan se han 
realizado algunos trabajos dentro de la primera fase de ejecución: Redacción de la Guía 
Arqueológica de las Médulas y el proyecto de un Aula Arqueológica.  
 

El Aula Arqueológica a nivel conceptual trata de dar a conocer el bien cultural 
transmitiendo la información adecuada para alcanzar este objetivo y que el visitante de 
Las Médulas pueda entender esta zona arqueológica como un paisaje cultural donde está 
totalmente unido medio natural y su antropización, por lo que es necesario conocer las 
estructuras sociales y sus cambios a través de la historia. 
 

El edificio sirve para acoger la exposición didáctica en la que se tratan los 
diferentes aspectos para entender el territorio y su ocupación histórica: situación 
histórico geográfica, los castros prerromanos, el paisaje castreño, los avances técnicos 
en la minería romana, etc. (López González et alii; 2004:99-106). 
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Capitulo 3.- Las instituciones y el marco legal para la gestión de la 
arqueología en nuestro país en los aspectos que tienen que ver con la 
difusión y la presentación al público de los sitios arqueológicos.  
 
 
3.1.- Antecedentes. 
 

La institucionalización de la arqueología en nuestro país ha sido lenta, teniendo 
unos comienzos vinculados a la actividad privada de coleccionistas, eruditos, 
asociaciones de amigos, etc., hasta que empieza de alguna manera a oficializarse con la 
creación de academias, gabinetes, museos, sociedades arqueológicas, publicaciones 
especializadas, comisiones de protección del patrimonio histórico. De alguna manera 
estas serán las primeras instituciones arqueológicas con sede en Madrid y que servirán 
de ejemplo y escuela a otras que se irán creando por el resto del país, especialmente 
orientadas al estudio del paleolítico (Mena y Méndez: 2002:188). 
 

La revisión de la documentación referente a las instituciones relacionadas 
directa o indirectamente con la arqueología nos polariza a buscar su origen en la 
dedicación a temas históricos y anticuarios de ciertas academias privadas del siglo 
XVII. Es a finales de este siglo y los comienzos del XVIII cuando aparecen las primeras 
academias de fundación real, sometidas a unos estatutos y en donde un grupo de 
intelectuales que trabajaban al margen de la universidad y de la enseñanza, ejercen una 
labor de mecenazgo, coleccionismo y que debido a los avatares políticos de su época 
solicitarán la protección real para mantenerse. La monarquía utilizará las academias 
como elementos de prestigio para la ilustración de las glorias de la patria (Mora; 
1977:33-ss.). Las academias potenciarán las investigaciones y los trabajos de temática 
histórico anticuario cuyo fin será la divulgación, en marcado contraste del 
individualismo de los anteriores siglos. 
 

Una de las primeras instituciones con sede en Madrid comprometida con el 
desarrollo de la arqueología, la numismática y en general por las antigüedades será la 
Real Academia de la Historia, nacida en 1735, ubicada en su primera sede en el Palacio 
Real y creada por Real Orden de 18 de abril de 1738. Dentro de ella se constituyó el 
Gabinete de Antigüedades encargado de recopilar piezas arqueológicas, numismáticas, 
documentos e información sobre el patrimonio arqueológico español y, por supuesto, el 
madrileño como tenemos por ejemplo la recuperación de restos del yacimiento 
campaniforme de Ciempozuelos o los de la villa romana de Valdocarros en Arganda 
(Maier; 1998 y Ayarzagüena; 2000: 47-ss.). 
 
 
3.2.- El siglo XIX. 
 

En el año 1782 se crea la Comisión de Antigüedades con el fin de velar por el 
rico Patrimonio Artístico de España, estableciéndose la primera normativa que planteó 
aspectos referentes a las intervenciones en arqueología  y a la  recogida de los datos, 
regulándose con las “Instrucciones del Marqués de la Ensenada”, siendo estas el 
precedente de la Real Cédula de 6 de julio de 1803  “Sobre el modo de recoger y 
conservar los monumentos antiguos descubiertos o que se descubran en el Reyno “y 



 72

recogida en 1805 en la referida “Novísima Recopilación”, importante precedente sobre 
el patrimonio arqueológico, no solo en España, sino también en el resto de Europa. 
 

Es de gran interés referirnos a los “viajes literarios” (Mora, 6. op. cit., nota 4 
pp. 41.s) ya que se trataban de auténticas misiones científicas con una finalidad clara, 
consistente en documentar antigüedades e inscripciones. El Marqués de Valdeflores fue 
un miembro destacado de la Academia, pionero en la realización del “Corpus 
Inscriptionum Latinorum”.  
 

En el año 1844 se funda la Real Academia de Arqueología y Geografía, bajo la 
iniciativa del infante D. Sebastián de Borbón y Braganza, primo de Fernando VII, de 
cuidada educación y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
por lo que fue nombrado presidente de la nueva institución y cuyo antecedente había 
sido la Sociedad Numismática Matritense creada en 1837 y que a partir de la creación 
de la nueva academia pasará a denominarse Sociedad Arqueológica Matritense y 
Central de España y sus Colonias. La Real Academia  Española de Arqueología y 
Geografía nació con el mismo rango que el resto de las academias nacionales,  
estableciendo su sede en la calle del Olivar nº 35 de Madrid, aunque el conflicto de 
competencias con la Real Academia de la Historia hizo que la primera cerrase sus 
puertas en 1868, siendo sus materiales trasladados al Museo Arqueológico Nacional 
(Marcos; 1993:397-400 y Luzón; 1993:271-278). 
 

Es de importancia que nos refiramos a otra institución que tuvo una destacada 
labor en la protección y difusión del patrimonio arqueológico; nos referimos al Museo 
de Ciencias Naturales y cuyo origen se sitúan en el siglo XVIII, cuando Carlos III 
ordena crear en 1773 el Real Gabinete de Historia Natural con sede en la calle de Alcalá 
3, en el mismo edificio de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Este se 
trasformará en Museo de Ciencias Naturales después de los saqueos franceses de 1813, 
enriqueciéndose con materiales procedentes del Real Jardín Botánico. El Museo de 
Ciencias Naturales realizará una importante labor en el campo de la arqueología hasta la 
creación del Museo Arqueológico Nacional en 1867 y este reciba los fondos en su 
primera sede, el Casino de la Reina en la calle Embajadores con vuelta a Casino (Luzón; 
1993: 515). 
 

La vinculación del Museo de Ciencias Naturales con otras instituciones 
relacionadas con la arqueología se interrumpió a lo largo del siglo XIX y gran parte del 
XX hasta que se crea la Comunidad de Madrid y se reanudan, al asumir esta las 
competencias en arqueología y paleontología. La colaboración entre las dos 
instituciones se inicia con la realización de la Carta Paleontológica de la Comunidad de 
Madrid, estableciéndose para ello determinados convenios que han aportado 
importantes frutos como resultado del seguimiento de las excavaciones paleontológicas 
en: Somosaguas, Pasillo Verde Ferroviario de Madrid, Cerro Batallones en Torrejón de 
Velasco,…Existiendo la obligación de depositar provisionalmente los materiales 
procedentes de las excavaciones paleontológicas realizadas en la Comunidad de Madrid 
en el Museo de Ciencias Naturales para su estudio y restauración. 
 

En el año 1867 la Prehistoria es admitida en la Real Academia de la Historia, 
un año después de la muerte del insigne geólogo y prehistoriador D. Casiano del Prado, 
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reconociéndose a la Ciencia Prehistórica de un modo oficial en 1886, momento en el 
que D. Antonio Cánovas del Castillo era presidente de la institución. 
 

Un dato cuanto menos curioso por su interés y significado que ha llegado a 
nosotros es un permiso de excavaciones del año 1831 por el que se autorizaba a D. José 
Cassano, italiano de origen, a intervenir en la antigua ciudad de Complutum cerca de 
Alcalá de Henares con la especificación expresa de que se hiciera a su costa, sin gravar 
de modo alguno el Real Erario. En el documento se indica además el deber de “observar 
lo que se promueve en la Novísima Recopilación y circulares del Consejo…..”. La 
cuestión que nos parece más novedosa es la indicación sobre la forma de financiación 
de los trabajos arqueológicos (Méndez, A. y Rascón, S., 2003:23) que, por primera vez, 
se indica que sea mediante autofinanciación; idea que cuanto menos nos parecía 
novedosa hace apenas una veintena de años. 
 

El interés por el patrimonio artístico fue aumentando a lo largo del siglo XIX, 
siendo la arqueología una disciplina que despertaba el interés aún en aquellas 
instituciones sin competencia directa sobre ella. Un ejemplo que nos llama la atención 
es el de la Escuela de Minas de Madrid y uno de los personajes más destacados dentro 
de ella, el ingeniero D.Casiano del Prado gran alentador y estudioso de la prehistoria y 
geología de las terrazas fluviales próximas a la capital. Sus investigaciones, en un 
principio, de carácter privado y desde 1862 público, a partir del descubrimiento junto a 
Luis Lartet y Vernuil de industria lítica en San Isidro, tomarán mayor auge con su 
nombramiento como Jefe de la Comisión Permanente de Geología Industrial. En el 
ejercicio de sus cometidos Casiano del Prado envía una circular a los ingenieros jefes de 
los distritos dando directrices y animando  “para la búsqueda de útiles prehistóricos en 
diversos tipos de yacimientos, sobre todo en cuevas” (Puche y Ayarzagüena; 1997:79-
ss). 
 

La Escuela de Minas de Madrid remonta su origen al año 1777 cuando por 
Real Orden de Carlos III se crea la Academia de Minas de Almacén en Ciudad Real y 
en la que Casiano del Prado inició sus estudios, siendo trasladada a Madrid en el año 
1835, quedando como centro de prácticas de los alumnos de la  Escuela. En el año 1831 
se documenta la primera entrada de piezas arqueológicas a la escuela junto a minerales 
como materiales didácticos destinados principalmente a la formación de los alumnos. 
Rafael Amat de la Torre inicia en 1839, por primera vez en nuestro país, la asignatura 
de  paleontología, multiplicándose a partir de ese momento las referencias en la 
bibliografía sobre materiales arqueológicos, especialmente sobre minería antigua, como 
es el ejemplo de la aparición en Almacén de un barreno romano, publicado en el primer 
Boletín Oficial de Minas (Puche y Ayarzagüena; 1997: 77-ss y Velasco et alii; 1999:67-
ss).  

 
En el año 1849 se crea la Comisión para la realización de la Carta Geológica de 

Madrid y General del Reino, estando como vocal al cargo de la Sección de Geología 
Casiano del Prado, iniciándose un año después el estudio geológico de Madrid. Será a 
partir de este momento cuando empiece a despertar un enorme interés los Altos de San 
Isidro, donde serán frecuentes las visitas y excursiones geológicas con recogida de 
materiales y de datos. La preocupación oficial por la geología y la paleontología se nota 
en buen número de actos como, por ejemplo, el nombramiento de Juan Vilanova en 
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1851 como catedrático de geología y paleontología de la Universidad Central sita en la 
Calle San Bernardo de Madrid (Puche y Ayarzagüena; 1997: 77-ss y García y 
Ayarzagüena; 2000: 6-ss). 
 

A lo largo del año 1855 Casiano del Prado mantiene importantes relaciones 
científicas con geólogos franceses a los que informa e intercambia impresiones sobre los 
abundantes e importantes hallazgos que se están produciendo en Madrid y que se 
recogen en la Memoria “el resumen de los trabajos verificados en 1853 por las 
diferentes secciones encargadas de formar el mapa geológico de la provincia de 
Madrid y el General del Reino”. 
 

La publicación de artículos y noticias en las que se cite y estudie la aparición 
de nuevos elementos prehistóricos será cada vez más frecuente publicándose en la 
Revista Minera, como también lo serán las relaciones con especialistas franceses, 
consecuencia de los espectaculares hallazgos de San Isidro. 
 

El año 1864 se considera un hito en la historia de la arqueología madrileña a 
partir de  la publicación de Casiano del Prado de la Descripción Física y Geológica de la 
Provincia de Madrid, en la que se hace referencia a la aparición de industria lítica en 
niveles inferiores a los documentados con elephas. Será en este mismo año cuando 
Ramón Rua Figueroa, miembro de la Academia de Arqueología y Geografía Príncipe 
Alfonso, manifieste su extrañeza por no haberse realizado aún un museo arqueológico 
minero en la Escuela de Minas. 
 

A la muerte de Casiano del Prado en 1883 sus colecciones pasan a la Escuela 
de Minas, siendo dadas a conocer ese mismo año en la exposición de Minería del 
Parque del Buen Retiro, en la que además se expondrán piezas prehistóricas y romanas 
a cargo de Vilanova, Marcelino de Sautuola y J. de D. de la Rada. 
 

Con la creación del Museo Arqueológico Nacional en 1867 por Real Decreto 
de Isabel II, así como del resto de los museos provinciales y la Sección de Anticuarios 
en el Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios, la investigación arqueológica se polarizará 
hacia estos disminuyendo la de otras instituciones como es el caso de la referida Escuela 
de Minas. A partir de este momento el Museo Arqueológico Nacional centralizará las 
colecciones primero, en su sede provisional y fundacional en el Casino de la Reina 
durante 28 años y, más tarde, en el edificio del Paseo de Recoletos (Marcos; 1993). 
 

Con la creación de las Comisiones Provinciales de Monumentos en junio de 
1844 se tratará de atender a un patrimonio histórico y artístico que estaba en peligro por 
la falta de atención debido fundamentalmente a la desamortización de los bienes de la 
iglesia. Su principal misión se orientará hacia la obligación de conseguir y recuperar 
objetos para nutrir a los museos, haciendo especial énfasis en la recuperación de piezas 
arqueológicas para su envío a Madrid al Museo Central o General, Nacional de 
Antigüedades o de Arqueología. La custodia, estudio y divulgación correrá a cargo del 
Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios creado en 1859 y ampliado en 1867 con la 
Sección de Anticuarios al crearse el MAN (Mena y Méndez; 2002:194). 
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Las colecciones que primero ingresan en el Museo Arqueológico Nacional son 
las reguladas por la Real Orden de 6 de noviembre de 1867 procedentes de la Biblioteca 
Nacional, Museo de Ciencias  Naturales y de la Escuela Superior de Diplomática y otras 
cedidas por la Academia de San Fernando, el Ministerio de la Guerra y la Real 
Academia de Arqueología y Geografía Príncipe Alfonso. Igualmente, fueron cedidas 
varias colecciones de particulares procedentes de varias provincias españolas, 
especialmente de Andalucía. 
 

Siendo director del MAN D. Amador de los Ríos, y ante la falta de recursos de 
la institución, este decide enviar una carta a corporaciones locales, prelados, amantes de 
la arqueología y la historia para que ayuden a aumentar los fondos del museo. El 
objetivo se consiguió y los fondos aumentaron considerablemente, entre ellos se 
adquirió la colección del Marqués de Salamanca. El Ayuntamiento de Madrid 
contribuyó con la donación de tres estatuas de piedra algo deterioradas e incompletas: la 
primitiva imagen de Nª Sª de la Almudena, originariamente ubicada en la Cuesta de la 
Vega; la estatua de Orfeo de la Fuente de Santo Domingo y la estatua mitológica de la 
plaza de la Provincia. Además de las anteriores, se donó una inscripción funeraria del 
siglo XV de la iglesia de Santa María Real de la Almudena (Marcos; 1993:55 en Mena 
y Méndez; 2002:194). 
  

Entre las donaciones privadas destaca los materiales arqueológicos de la 
Colección Rotondo, depositada en el Museo de Ciencias Nacionales institución de la 
que era profesor D. Emilio Rotondo y Nicolau, el cual había realizado una importante 
actividad arqueológica por los alrededores de Madrid. Esta colección fue expuesta en 
1897 bajo el nombre de “Museo Protohistórico” en las Escuelas Aguirre de Madrid. La 
colección se repartirá entre el MAN, adquirida por el Estado, y por el Ayuntamiento de 
Madrid que las expondrá en la Segunda Casa Consistorial (Quero; 1996:193-199). 
 

La Colección Rotondo estaba compuesta por materiales procedentes de buen 
número de yacimientos madrileños: San Isidro, Parador del Sol, Vaquerías de los 
Toreros, etc y documentación gráfica como es el caso de la conocida estratigrafía de 
San Isidro. A pesar de ello, Pérez de Barradas se quejaba, al estudiar esta colección, de 
la poca documentación en especial la  referente a la ubicación de los yacimientos, hecho 
que el mismo repetiría en sus investigaciones. 
 
 
3.3.- El siglo XX hasta la Guerra Civil Española. 
 

En 1900 se crea el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes lo que 
implicó una potenciación de las universidades, especialmente la Central de Madrid 
ubicada en la calle de San Bernardo, en detrimento del MAN. En 1911 se publica la Ley 
del Tesoro Artístico y Arqueológico, a la que nos referiremos más adelante, regulándose 
la actividad arqueológica en nuestro país, Ley que será considerada como la precursora 
de la Ley de 1933. 
 

Con la entrada de la Ley de 1911, es suprimida la Escuela Superior de 
Diplomatura y su Cátedra de Arqueología y Paleontología, incorporándose las cátedras 
y catedráticos a la Facultad de Filosofía y Letras, convirtiéndose esta en la representante 
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de la arqueología española. Se reglamenta, además, que los responsables de los museos 
arqueológicos tengan cierta dependencia del Rector de la Universidad, debiendo 
impartir docencia. La propia universidad creará museos por lo que la dependencia entre 
estas instituciones será muy estrecha dándose el caso de que algunos directores de MAN 
serán, a la vez, catedráticos de la universidad: J.R. Mélida de arqueología entre los años 
1917 y 1927 y el profesor Almagro Basch de prehistoria, hasta la década de los años 
ochenta del pasado siglo.   
 

La prehistoria será a comienzos del siglo XX  la que realmente tome 
protagonismo, siendo este periodo el que prácticamente interesa en exclusividad a la 
investigación creándose varios Servicios Municipales en distintas ciudades españolas: 
Valencia, Barcelona y Madrid (Mena y Méndez; 2002:196).   
 

Desde comienzos del siglo XX ha existido una gran preocupación, al menos 
desde el punto de vista legislativo, por garantizar un adecuado tratamiento al patrimonio 
arqueológico de nuestro país. Con la Ley de 7 de julio de 1911 (Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes. Establecimiento de las normas a que han de 
someterse las excavaciones artísticas y científicas y la conservación de ruinas y 
antigüedades) (G, 8-7-1911) se sientan las bases para la gestión del patrimonio 
arqueológico, constituyendo un firme pilar a las distintas normativas y leyes que se 
vayan desarrollando a lo largo de nuestra historia más reciente. 
 

En el artículo primero de la referida ley se define lo que son las excavaciones 
arqueológicas:” Se entiende por excavaciones a los efectos de esta ley las remociones 
deliberadas y metódicas de terrenos respecto a los cuales existen indicios de 
yacimientos arqueológicos,  ya sean restos de construcciones o ya antigüedades. 
Quedan también sometidas a los preceptos de esta Ley las excavaciones que se hicieran 
en busca de restos paleontológicos, siempre que en ellas se descubriesen objetos 
correspondientes a la arqueología”. 
 

Como vemos es la primera vez que se hace referencia en la legislación a la 
Paleontología, siempre que la misma se asocie a periodos relacionados con la historia 
del hombre, tan vigente en la actualidad. 
 

El artículo segundo es de gran interés ya que considera “como antigüedades 
todas las obras de arte y productos industriales pertenecientes a las edades 
prehistóricas, antigua y media. Igual consideración merecen las ruinas de edificios 
antiguos por descubrir o los existentes con importancia arqueológica.”     

 
El artículo tercero sienta las bases para la creación de un inventario de ruinas 

monumentales y de antigüedades utilizadas en edificaciones modernas, prohibiendo 
expresamente su deterioro intencionado. 
 

Evidentemente, no queremos hacer un comentario exhaustivo y detallado de 
toda la ley, sino tratar aquellos aspectos que tienen que ver con el objeto de este estudio. 
En este sentido, el artículo séptimo  trata un aspecto que consideramos de interés:”El 
Estado puede otorgar autorización a las corporaciones oficiales de la nación para 
hacer excavaciones en terrenos públicos y privados sin gravamen alguno sobre lo que 
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se descubriese, siempre que los objetos hallados se conserven expuestos al público 
decorosamente; pero pasando estos, en caso contrario, al dominio y posesión del 
Estado.” 
 

Como vemos la intención que pretendía la ley era la de fomentar una 
conciencia social por lo que se estimulaba el aspecto didáctico de las colecciones. 
 

“El Real Decreto del 1 de Marzo de 1912 (Ministerio de Instrucción Pública), 
aprobando el Reglamento provisional para la aplicación de la Ley de 7 de julio de 1911 
que estableció las reglas a que se han de someter las excavaciones artísticas y científicas 
y la conservación de las ruinas y antigüedades(G. 5-3-1912). Contempla de forma muy 
somera los aspectos que tienen que ver con la difusión, así en el artículo trigésimo sexto 
dice:” Las  Corporaciones oficiales que soliciten y obtengan autorizaciones para 
excavar o explorar habrán de dar cuenta detallada de sus trabajos y exponer los 
objetos en los Museos, Academias o Centros Docentes. Si faltasen a este deber en el 
plazo de un año se entenderá causa para declarar caducada la concesión, y los objetos 
los expondrá el Estado en sus colecciones públicas, particularmente en las de la misma 
provincia o región arqueológica.” Seguimos viendo el aspecto de difusión del 
patrimonio arqueológico de este Real Decreto, tratando de que llegue a la sociedad. 
 

La  Ley de 1911 da un importante protagonismo a los ayuntamientos, siendo el 
de Madrid uno de los más dinámicos, especialmente en la investigación de los 
diferentes periodos de la prehistoria. Debido a ello y a iniciativa de Hugo Obermaier, se 
celebró en Madrid el XIV Congreso de Geología Internacional, siendo J. Pérez de 
Barradas el encargado de su preparación y nombrado delegado por el Ayuntamiento de 
Madrid en el mismo. La aportación a este congreso por parte del Ayuntamiento de 
Madrid consistió en la ordenación de las colecciones arqueológicas del municipio y su 
acrecentamiento, realizar un estudio geológico de valle del Manzanares y la 
materialización de una exposición de la geología y prehistoria madrileñas. 
 

El éxito alcanzado por el XIV Congreso propició el encargo del siguiente que 
se celebraría en Madrid en el año 1927, ampliándose el cometido hasta el año siguiente 
en la Casa de la Panadería, como primera sede del Museo Municipal. La actividad de 
Pérez de Barradas irá en aumento encaminada fundamentalmente a la creación del 
futuro museo municipal y al control de las explotaciones mineras de los alrededores de 
la capital con frecuentes visitas a los yacimientos conocidos y a los nuevos que seguían  
apareciendo. En esta actividad se descubrieron buen número de los yacimientos que hoy 
forman las colecciones del Museo Municipal de Madrid: Parador del Sol, La Parra, 
Prado de los Laneros, etc. (de Carreras y Martín; 1997:582). 

 
La actividad de Pérez de Barradas es amplia realizando varios estudios sobre el 

yacimiento de San Isidro y en varios valles de los  ríos madrileños del Jarama, Henares, 
Manzanares y Tajuña y de diferentes periodos cronológicos. Con ello se incrementarán 
considerablemente las colecciones y fondos de Museo Municipal y la investigación, 
gestionándose el mapa Prehistórico de la provincia de Madrid, primer inventario de 
yacimientos arqueológicos e importante elemento de divulgación y difusión de la 
Prehistoria madrileña a través de la publicación, por parte del Ayuntamiento de Madrid 
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de la Cartilla de Divulgación de Prehistoria, prologada por Obermaier (Pérez de 
Barradas; 1925). 
 

Después del éxito alcanzado por la Cartilla de Divulgación, Pérez de Barradas 
se dedica, principalmente, a la realización del Catálogo Provincial, a la clasificación de 
la Colección Rotondo y a la realización de algunas exposiciones (p.e. El Antiguo 
Madrid celebrada en el Antiguo Hospicio en 1926).  
 

En 1929 gracias, en parte, por la actividad arqueológica y los diferentes logros 
alcanzados en los conocimientos y difusión de la prehistoria madrileña se propuso, 
desde el Ayuntamiento de Madrid la creación del Servicio de Investigaciones 
Prehistórica, hecho que contó con la oposición de algunos estamentos académicos y 
políticos. A pesar de todo ello, fue nombrado Pérez de Barradas como director y único 
personal del servicio. Su actividad será la continuación de la emprendida años atrás, 
consiguiendo este investigador una importante proyección científica en gran parte 
debida a la publicación del primer volumen del Anuario de Prehistoria Madrileña en 
1930. 
 

Con la creación en 1935 del Patronato del Museo Prehistórico, entre cuyos 
miembros se encontraban, entre otros Obermaier, Pérez de Barradas, Martínez  Santa-
Olalla, etc., y debido a los conflictos y a la asunción de competencias por parte del 
Museo Municipal, supuso la desaparición del Instituto que editará su tercer y último 
volumen del Anuario de Prehistoria Madrileña. Pérez de Barradas dimitirá y se 
trasladará  a Colombia donde permanecerá hasta el final de la Guerra Civil. A su vuelta 
será nombrado director del Museo Nacional de Etnología en 1940, alejándose 
definitivamente de la investigación madrileña. 
 

La integración del Museo Prehistórico como una sección del Museo Municipal 
marcará un periodo de escasa actividad con ligero aumento de sus fondos gracias a la 
incorporación de nuevas colecciones como la de J. Bento  y los materiales procedentes 
de algunas excavaciones como la realizada en Carabanchel (Quero; 1996: 198-ss). 
 

La Ley de 13 de mayo de 1933, modificada por la de 22 de diciembre de 1955 
(presidencia), sobre defensa, conservación y acrecentamiento del patrimonio histórico- 
artístico nacional (G. 25-5-1933 y 25-12-1955), no menciona los aspectos concretos 
relacionados con la difusión y plasmación física de los resultados y en ningún caso con 
la visitabilidad de los yacimientos. A pesar de ello se puede considerar una ley de gran 
importancia para el patrimonio histórico y artístico español y el auténtico antecedente, 
junto con la Ley de 7 de julio de 1911,  de la Ley 16/85. Debido a las fechas en que se 
publicó y los acontecimientos que pronto sucederían en nuestro país esta Ley tuvo poca 
aplicación real aunque se mantuvo su espíritu. 

 
En el Título Preliminar, Artículo 1º, indica los elementos sujetos a esta Ley: 

cuantos inmuebles y objetos muebles de interés artístico, arqueológico, paleontológico, 
histórico haya en España de antigüedad no menor a un siglo y aquellos que no teniendo 
esta antigüedad tengan un valor artístico o histórico incuestionable. Evidentemente, la 
Ley tiene una clara vocación integradora incluyendo dentro de su ámbito competencial 
la paleontología en sentido amplio. 
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Aunque en su Artículo 3º no indica la voluntad del Estado por la difusión del 
patrimonio Histórico y Artístico de la Nación, si establece la obligación, entre otras, de 
conservar y consolidar los monumentos antiguos de él dependientes, así como de la 
reglamentación de las excavaciones, del incremento y organización de los museos y de 
la formación del inventario. 
 

La vinculación de las distintas instituciones queda clara, en el Artículo 6º, al 
establecer como organismos consultivos, de la entonces Dirección General de Bellas 
Artes,  la Academia de la Historia y la de Bellas Artes,  la Junta Superior del Tesoro 
Artístico, la Facultad de Filosofía y Letras, los Patronatos del Museo del Prado y de la 
Biblioteca Nacional, del Museo Arqueológico, la Escuela Superior de Arquitectura, el 
Patronato Nacional de Turismo,……Uno de los organismos que nos llama la atención, 
aunque no nos sorprende, es la presencia del Patronato Nacional de Turismo, lo que 
evidencia la modernidad de esta Ley al considerar la vertiente turística, y por ende 
social, del patrimonio histórico. 
 

Con la Ley se crea la Junta Superior del Tesoro Artístico cuyo objeto es dar 
cumplimiento a las disposiciones establecidas en la misma. Dentro de la Junta estarán 
como representantes, entre otros: un miembro de la Academia de la Historia; el 
Director, Subdirector o un representante del Museo Arqueológico Nacional; el 
Catedrático de Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Central; el de Arqueología arábiga y el de Historia primitiva del Hombre de la misma 
facultad; el Presidente del Patronato Nacional de Turismo;….(Art.7º). 
 

Un aspecto importante y a la vez novedoso en nuestra jurisprudencia es la 
prohibición de todo intento de reconstrucción de los monumentos, procurando su 
conservación por todos los medios, realizando labores de consolidación y restaurando 
aquello que fuera absolutamente necesario y evidenciando los añadidos (Art.19º). 
 

La inspección de los monumentos se ejercerá por medio del Inspector General 
de Monumentos, cargo que deberá recaer en persona de de reconocida competencia en 
Arqueología… (Art. 20º). 
 

En el Art. 29º, se establece el régimen de acceso a los bienes inmuebles sujetos 
a esta Ley, sean públicos o privados, con el fin de su contemplación, estudio, 
reproducción fotográfica o dibujada. 
 

En el Título IV (de los Museos), en su Art. 60, se establece la posibilidad de 
que el municipio que desee retener algún objeto histórico o artístico de su demarcación, 
podrá hacerlo si cuenta o crea las suficientes condiciones de seguridad y decoro. Se 
entiende que el fin será la exposición al público. 

 
El decreto de 16 de abril de 1936, modificado por el decreto 1545/1972, de 15 

de junio (Ministerio de Instrucción Pública). Reglamento para aplicación de la Ley del 
Tesoro Artístico Nacional (G.17-4-1936 y B.O.E.19-6-1972). En su artículo cincuenta, 
al referirse a las memorias de excavación indica lo siguiente:”La Junta podrá demorar, 
si lo estima conveniente, la publicación de una Memoria hasta el fin de la excavación 
del yacimiento, pero archivará las Memorias anuales”. Refiere, además, que” la Junta 
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dictará las normas a que deben ajustarse estas memorias y la Sección hará, antes de 
publicarlas, el debido estudio de las mismas, pero la responsabilidad será de los 
autores. 

 
: La Sección propondrá las que deban ser publicadas”. 
 

En el artículo cincuenta y cuatro se indica que:” al formular la petición (de 
autorización para realizar excavaciones) si es una Corporación o Sociedad científica 
española presentará un plan de trabajo, indicándose el nombre de la persona  o 
personas que han de dirigirlas ,y  se obligará a recomponer los objetos encontrados 
fragmentariamente, a exponerlos en forma debida en sus locales oficiales o en los 
Museos públicos del Estado, Provincial o Municipal, y a publicar por su cuenta el 
estudio completo de los trabajos, que en ciertos casos la Junta podrá auxiliar 
económicamente”. 
 

Uno de los artículos que más nos interesa por su especial significado en los 
aspectos que estamos tratando es el  artículo sesenta y cuatro, en el que se indica lo 
siguiente:“ acuerdo con la Sección de Difusión de la Cultura artística de la Junta se 
procurará llegue a conocimiento del mayor número posible de individuos el valor 
científico de los hallazgos arqueológicos, y se invitará a todos los españoles, y 
especialmente a los Maestros nacionales y a las autoridades municipales, provinciales, 
regionales y nacionales, a que de cuenta a la Junta Superior del Tesoro Artístico de 
toda clase de hallazgos arqueológicos y formulen las correspondientes denuncias 
cuando tengan conocimiento de haberse vulnerado lo dispuesto por las Leyes del 
Tesoro Artístico, Excavaciones y el presente reglamento”. 
 

Los artículos siguientes son específicamente sobre inventario sin tratar en 
detalle los aspectos que tienen que ver con la difusión aunque y sólo en el Art.86, se 
indica que la Sección de la “Difusión de la cultura artística” tendrá por misión 
propagar el conocimiento de la cultura histórico-artística española, principalmente 
entre el pueblo, escolares y estudiantes. Para ello, se realizarán cursos, conferencias y 
publicaciones. 
 

La Guerra Civil Española supuso una catarsis desde todos los ámbitos de la 
sociedad no siendo menor el producido en nuestra disciplina, muchos proyectos 
quedaron inacabados hasta que se volvieron a retomar pasados una treintena de años, 
alguno de ellos de la mano de  otros países como Alemania, a través de Instituto 
Arqueológico Alemán, o Francia con el Centro Pierre París de la Casa de Velásquez. 
 

Ante el riesgo, debidos a la situación de guerra, que presumiblemente sufrían 
los materiales del MAN y del resto de los museos madrileños, el 25 de julio de 1936 se 
crea la Junta Superior de Conservación y Protección y Protección del Tesoro Artístico, 
acopiando en el MAN gran parte del patrimonio mueble madrileño, parte procedente de 
San Francisco el Grande (Álvarez Lopera; 1984:51).   
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3.4.- Del final de la Guerra Civil Española hasta la llegada de la Democracia. 
 

El periodo entre el final de la Guerra Civil y la llegada de la democracia a 
nuestro país tendrá un marcado periodo gris en lo que se refiere a la arqueología en 
España, especialmente en nuestra provincia, con algunos altibajos y con un remonte al 
final de la dictadura, a comienzos de los años setenta del pasado siglo. En el caso 
concreto de Madrid debemos hablar de una figura de cierta importancia y, quizás, la 
única que mantuvo ligeramente encendida la llama de la arqueología madrileña; esta fue 
Julio Martínez de Santa-Olalla, alumno de Pedro Bosch Gimpera, catedrático de 
Arqueología, Epigrafía  e Historia del Arte de la Universidad Central de Madrid en 
1936, Director del Seminario de Historia Primitiva del Hombre de 1939 a 1955, 
Comisario de Excavaciones Arqueológicas de 1939 a 1962 e iniciador en este periodo 
de las series: Noticiario Arqueológico Hispánico, Informes y Memorias Arqueológicas 
y Acta Arqueológica Hispánica.. Entre otros muchos cargos y nombramientos, Martínez 
de Santa-Olalla fue director vitalicio, de 1956 hasta su muerte, del Instituto 
Arqueológico Municipal de la Fuente del Berro. 
 

La labor desempeñada por Julio Martínez Santa-Olalla  será importante para 
Madrid desde algunos aspectos que hoy consideraríamos fundamentales para la 
protección del patrimonio arqueológico y paleontológico. Entre ellos destacaremos la 
intensa actividad desarrollada para el control del territorio en los aspectos arqueológicos 
y paleontológicos, estableciendo áreas de reserva arqueológica de algunas zonas del 
valle del Manzanares, declaración de la muralla de Madrid como Monumento Histórico 
Artístico, propuesta de creación de un museo al aire libre en Orcasitas en 1959 debido a 
la aparición de un elefante, impulsor de la creación de la Brigada Arqueológica 
municipal con importante actividad en la recuperación de materiales arqueológicos en 
los areneros madrileños, etc.( de Carrreras y Martín; 1993). 
 

No haremos más referencias en este capítulo a estos aspectos de la historia de 
la investigación, ya que en el caso de Madrid serán debidamente tratados en el Capítulo 
7 de esta tesis. 
 
 
3.5.- El nuevo marco legislativo español. 
 

La Ley 16/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español sienta las 
bases firmes para un tratamiento adecuado del patrimonio histórico en general y del 
arqueológico en particular. El momento en el que esta ley ve la luz no puede ser más 
adecuado y propicio, es el inicio del estado de las autonomías, con lo que la misma sirve 
para dar un marco legal a la gestión del Patrimonio Histórico. 
 

Con la entrada en funcionamiento de las comunidades autónomas y la 
asunción de competencias de las mismas de su patrimonio arqueológico, el panorama 
general sufre un giro muy significativo en todos los aspectos que tienen que ver con el 
patrimonio arqueológico y, en algunos casos, con el paleontológico: inventarios, 
protección y difusión. 
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Estudiando en detalle la Ley 16/85, vemos como en su Título Preliminar- 
Disposiciones Generales, en su Artículo Primero dice: 

 
“1.- Son objeto de la presente ley la protección, acrecentamiento y 

transmisión a las generaciones futuras del Patrimonio Histórico Español. 
2,- Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles 

de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o 
técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los 
yacimientos arqueológicos, así como los sitios naturales, jardines y parques que tengan 
un valor artístico, histórico o antropológico.” 
 

Se evidencia el interés del legislador por incluir expresamente al patrimonio 
arqueológico dentro del Patrimonio Histórico Español como no podría ser de otra  
manera, aunque es la primera vez que se amplia su concepto al indicarse que forman 
parte del mismo” los yacimientos y zonas arqueológicas..”. 
 

En el Título II. De los bienes inmuebles, en su Artículo Catorce, 2 dice:” los 
bienes inmuebles integrados en el Patrimonio Histórico Español pueden ser declarados 
Monumentos, Jardines, Conjuntos y Sitios Históricos, así como Zonas Arqueológicas, 
todos ellos como bienes de interés cultural”. 
 

A pesar de contemplar la protección del patrimonio arqueológico a través de la 
figura del B.I.C., únicamente se hace como Zona Arqueológica y no como yacimiento 
arqueológico. No sabemos si detrás de esto existió la intencionalidad de acoger dentro 
de la figura de Zona Arqueológica un conjunto patrimonial más amplio que el simple 
yacimiento y su entorno. En cualquier caso, como veremos más tarde cada comunidad 
autónoma al legislar e interpretar la Ley 16/85, establece sus propios matices. 
 

En el Artículo Quince 5 define la “Zona Arqueológica como el lugar o paraje 
natural donde existen bienes muebles e inmuebles susceptibles de ser estudiados con 
metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la 
superficie o en el subsuelo, en el mar territorial o en la plataforma continental. Forman 
parte, asimismo, de este patrimonio, los elementos geológicos y paleontológicos 
relacionados con la historia del hombre y sus orígenes y antecedentes”. La definición 
es de tal amplitud que prácticamente cualquier resto de actividad humana entra dentro 
de la misma. 
 

En el mismo artículo se incide en la protección: “Quedan declarados bienes de 
interés cultural por ministerio de esta Ley las cuevas, abrigos y lugares que contengan 
manifestaciones de arte rupestre” (Art.5, e). Esto ha generado problemas que 
únicamente se han resuelto con la declaración específica e individualizada de cada bien. 
 

La Ley 16/85 hace un esfuerzo por regular administrativamente las 
intervenciones en el patrimonio arqueológico, así en el Artículo cuarenta y dos se dice:” 
1. Toda excavación o prospección arqueológica deberá ser expresamente autorizada 
por la Administración competente, que, mediante los procedimientos de inspección y 
control idóneos, comprobará que los trabajos estén planteados y desarrollados 
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conforme a un programa detallado y coherente que contenga los requisitos 
concernientes a la conveniencia, profesionalidad e interés científico. 
 

2. La autorización para realizar excavaciones o prospecciones arqueológicas 
obliga a los beneficiarios a entregar los objetos, debidamente inventariados, 
catalogados y acompañados de una memoria, al museo o centro que la Administración 
competente determine y en el plazo que se fije, teniendo en cuenta su proximidad al 
lugar del hallazgo y a las circunstancias que hagan posible, además de su adecuada 
conservación, su mejor función cultural y científica. En ningún caso, será de aplicación 
a estos objetos lo dispuesto en el artículo 44.3 de la presente Ley”. 
 

Como vemos preocupa al legislador la función cultural, entendemos que 
social, del patrimonio arqueológico, concepto que con matices no es la primera vez que 
se emplea y que ya aparecía recogido en el decreto de 16 de abril de 1936 y en algunas 
normas y leyes anteriores, 
 

El marco legal de protección en el que tiene entrada el patrimonio 
arqueológico como bienes de interés cultural, se recoge en el artículo veinte:” 1. La 
declaración de un Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica, como 
Bienes de Interés Cultural, determinará la obligación para el municipio o municipios 
en que se encontraron de redactar un Plan Especial de Protección del área afectada 
por la declaración  u otro instrumento de planeamiento de los previstos en la 
legislación urbanística que cumpla, en todo caso, las exigencias en esta Ley 
establecidas. La aprobación de dicho Plan requerirá el Informe favorable de la 
Administración competente para la protección de los bienes culturales afectados. Se 
entenderá emitido informe favorable transcurridos tres meses desde la presentación del 
Plan. La obligatoriedad de dicho Plan no podrá excusarse en la preexistencia de otro 
planeamiento contradictorio con la protección, ni en la existencia previa de 
planeamiento general.  
 

2. El Plan a que se refiere el apartado anterior establecerá para todos los 
usos públicos el orden prioritario de su instalación en los edificios y espacios que sean 
aptos para ello. Igualmente, contemplará las áreas de rehabilitación integrada que 
permitan la recuperación del área residencial y de las actividades económicas 
adecuadas. También deberá contener los criterios relativos a la conservación de  
fachadas y cubiertas e instalaciones sobre las mismas. 
 

3. Hasta la aprobación definitiva de dicho Plan el otorgamiento de licencias o 
la ejecución de las otorgadas antes de incoarse el expediente declarativo del Conjunto 
Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica, precisará resolución favorable de la 
Administración competente para la protección de los bienes afectados y, en todo caso, 
no se permitirán alineaciones nuevas, alteraciones en la edificabilidad, parcelaciones 
ni alegaciones. 
 

Desde la aprobación definitiva del Plan a que se refiere este artículo, los 
ayuntamientos interesados serán competentes para autorizar directamente las obras 
que desarrollen el planeamiento aprobado y que afecten únicamente a inmuebles que 
no sean Monumentos ni Jardines Históricos ni estén comprendidos en su entorno, 
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debiendo dar cuenta a la Administración competente para la ejecución de esta Ley de 
las autorizaciones o licencias concedidas en el plazo máximo de diez días desde su 
otorgamiento. Las obras que se realicen al amparo de licencias contrarias al Plan 
aprobado serán ilegales y la Administración competente podrá ordenar su 
reconstrucción o demolición con cargo al organismo que hubiera otorgado la licencia 
en cuestión, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación urbanística sobre 
responsabilidades por infracciones”. 
 

Estos aspectos contemplados en la Ley son fundamentales para la adecuada 
gestión y, especialmente, para la protección del patrimonio arqueológico y 
paleontológico. Con ello, la Ley se adecua a lo establecido en otros ámbitos legislativos 
y a la vez vinculantes como puede ser la Ley del Suelo. A partir de este nuevo marco 
legal, la protección del patrimonio arqueológico, en particular, y el inmueble, en 
general, tienen  mayores y mejores  posibilidades a través de la aplicación de la 
reglamentación urbanística y su inclusión en los documentos de planeamiento. Todo 
ello, es de especial interés a la hora de la clasificación del “suelo arqueológico” para su 
uso cultural, aspecto que nos interesa especialmente. 

 
El Artículo veintiuno fija las bases para el tratamiento de los de los Conjuntos 

Históricos desde el punto de vista de la legislación urbanística:”1. En los instrumentos 
de planeamiento relativos a Conjuntos Históricos se realizará la catalogación, según lo 
dispuesto en la legislación urbanística, de los elementos unitarios que conforman el 
Conjunto tanto inmuebles edificados, como espacios libres exteriores o interiores, u 
otras estructuras significativas, así como de los componentes naturales que los 
acompañan, definiendo los tipos de intervención posible. A los elementos singulares se 
les dispensará una protección integral. Para el resto de los elementos se fijará, en cada 
caso, un nivel adecuado de protección. 
 

2. Excepcionalmente, el Plan de protección de un Conjunto Histórico podrá 
permitir remodelaciones urbanas, pero solo en caso de que impliquen una mejora de 
sus relaciones con el entorno territorial o urbano o eviten los usos degradantes. 
 

3. La conservación de los Conjuntos Históricos declarados Bienes de Interés 
Cultural comportará el mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica, así 
como de las características generales de su ambiente. Se considerarán excepcionales 
las sustituciones de inmuebles, aunque sean parciales, y sólo podrán realizarse en la 
medida en que contribuyan a la conservación general del carácter del Conjunto. En 
todo caso, se mantendrán las alineaciones urbanas existentes”. 
 

Todo ello, como veremos más adelante es fundamental a la hora de desarrollar 
y presentar al público espacios arqueológicos, especialmente dentro de conjuntos 
históricos urbanos, ya que se establece los procedimientos a seguir para garantizar la 
protección y adecuado tratamiento de los mismos. 
 

El Título VIII, contempla medidas de fomento y financiación para atender el 
Patrimonio Histórico Español, así, en el artículo sesenta y siete se establece que el  
Gobierno dispondrá las  medidas necesarias para que la financiación de las obras de 
conservación, mantenimiento y rehabilitación, así como de las prospecciones y 
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excavaciones arqueológicas realizadas en bienes declarados de interés cultural, tenga 
preferente acceso al crédito oficial en la forma y con los requisitos que establezcan sus 
normas reguladoras. A tal fin, la Administración del Estado podrá establecer, mediante 
acuerdos con personas y entidades públicas y privadas, las condiciones para disfrutar de 
los beneficios crediticios. 
 

Otro novedoso aspecto que contempla la Ley 16/85, es el referente a la 
financiación de los trabajos de recuperación y enriquecimiento del patrimonio histórico 
a través del denominado uno por ciento cultural. Así, en el artículo sesenta y ocho se 
indica en su punto primero: en el presupuesto de cada obra pública, financiada total o 
parcialmente por el Estado, se incluirá una partida equivalente al menos al 1 por ciento 
de los fondos que sean aportación estatal con destino a financiar trabajos de 
conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o de fomento de la 
creatividad artística, con preferencia en la propia obra o en su  inmediato entorno. 
 

2. Si la obra pública hubiera de construirse y explotarse por particulares en 
virtud de concesión administrativa y sin la participación financiera del Estado, el 1 por 
100 se aplicará sobre el presupuesto total para su ejecución. 
 

3. Quedan exceptuadas de lo dispuesto en los anteriores apartados las 
siguientes obras públicas: 

 

a)   Aquellas cuyo presupuesto total no exceda de cien millones de pesetas.  

b) Las que afecten a la seguridad y defensa del Estado, así como a la 
seguridad de los servicios públicos. 

 
4. Por vía reglamentaría se determinará el sistema de aplicación concreto de 

los fondos resultantes de la consignación del 1 por 100 a que se refiere este artículo”. 
 

A pesar de que la Ley 16/85, establece otras medidas para el fomento y la 
financiación en el Patrimonio Histórico Español no queremos ir al detalle, entendiendo 
que quizás el artículo sesenta y ocho es el que más aplicación tiene para el patrimonio 
arqueológico, como podemos ver y analizaremos más adelante en el caso de Complutum 
en la Comunidad de Madrid. En cualquier caso las comunidades autónomas han ido 
recogiendo este mandato legal adaptándole a la casuística  y especifidades de cada 
territorio. 
 

Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin 
Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo (B.O.E. nº 307, Martes 
24/XII/2002). 
 

Evidentemente, no sólo con voluntad se consigue llevar a cabo los proyectos, 
ya que hace falta medios, especialmente económicos. Con esta Ley se abre la puerta de 
la financiación parcial de los proyectos e intervenciones en el Patrimonio Histórico 
Español. 
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La Disposición adicional primera. Modificación de la Ley 40/1998, de 9 de 
diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas 
Tributarias, indica en el apartado j) “Las ayudas públicas otorgadas por las 
Administraciones competentes a los titulares de bienes integrantes del Patrimonio 
Histórico Español inscritos en el Registro general de bienes de interés cultural a que se 
refiere la Ley 16/85, de 25 de junio  del Patrimonio Español, y destinadas 
exclusivamente a su conservación o rehabilitación, podrán imputarse por cuartas 
partes en el periodo impositivo en que se obtengan y en los tres siguientes, siempre que 
se cumplan las exigencias establecidas en dicha Ley, en particular respecto de los 
deberes de visita y exposición pública de dichos bienes”.  
 

2. Se modifica el apartado 3 del artículo 55 de la Ley 40/ 1998, de 9 de 
diciembre, del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas y otras Normas 
Tributarias, que se redacta  de la siguiente manera: 
 

3) Deducciones por donativos. 
 

Los contribuyentes podrán aplicar, en este concepto: a) Las deducciones 
previstas  en la Ley 49/2002, de  diciembre, de régimen fiscal de  las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. b) El 10 por ciento de las 
cantidades donadas a las fundaciones legalmente reconocidas que rindan cuentas al 
órgano del protectorado correspondiente, así como a las asociaciones declaradas de 
utilidad pública, no comprendidas en el párrafo anterior>>. 
 

3. Se modifica el apartado 5 del artículo 55 de la Ley 40/1998  de 9 de 
diciembre, del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas y otras Normas 
Tributarias, que queda redactado en los siguientes términos:... 
 

5. Deducción por actuaciones para la protección y difusión del Patrimonio 
Histórico Español y de las ciudades, conjuntos y bienes declarados Patrimonio 
Mundial.  

 
Los contribuyentes tendrán derecho a una deducción en la cuota del 15 por 

100 del importe de las inversiones o gastos que realicen para: a) la adquisición de 
bienes del Patrimonio Histórico Español, realizada fuera del territorio español para su 
introducción dentro de dicho territorio, siempre que los bienes permanezcan en el y 
dentro del patrimonio del titular durante al menos tres años. 
 

La base de esta deducción será la valoración efectuada por la Junta de 
Calificación, Valoración y Exportación. b) La conservación, reparación, restauración, 
difusión y exposición de los bienes de su propiedad que estén declarados de interés 
cultural conforme a la normativa del Patrimonio Histórico del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, siempre y cuando se cumplan las exigencias establecidas en 
dicha normativa, en particular respecto de los deberes de visita y exposición pública de 
dichos bienes. C)     La rehabilitación de edificios, el mantenimiento y reparación de 
sus tejados y fachadas, así como la mejora de infraestructura de su propiedad situados 
en el entorno que sea objeto de protección de las ciudades españolas o de los conjuntos 
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arquitectónicos, arqueológicos, naturales o paisajísticos y de los bienes declarados 
Patrimonio Mundial por la Unesco situados en España>>. 
 

 
Disposición adicional segunda. Modificación de la Ley 43/1995, de 27 de 

diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
 

La redacción definitiva con los cambios realizados queda así.  
 

Artículo 35. Deducciones por actuaciones para la protección y difusión del 
Patrimonio Histórico Español y de las ciudades, conjuntos y bienes declarados 
Patrimonio Mundial, así como por inversiones en producciones cinematográficas y en 
ediciones de libros. 
 

Los sujetos pasivos del impuesto sobre Sociedades tendrán derecho a una 
deducción en la cuota integra del 15 por 100 del importe de las inversiones o gastos 
que realicen para: a) La adquisición de bienes del Patrimonio Histórico Español, 
realizada fuera del territorio español para su introducción dentro de dicho territorio, 
siempre que los bienes permanezcan en el y dentro del patrimonio del titular durante al 
menos tres años. La base de esta deducción será la valoración efectuada por la Junta 
de Calificación, Valoración y Exportación. b) La conservación, reparación, 
restauración, difusión y exposición de los bienes de su propiedad que estén declarados 
de interés cultural conforme a la normativa del Patrimonio Histórico del Estado y de 
las Comunidades Autónomas, siempre y cuando se cumplan las exigencias establecidas 
en dicha normativa, en particular respecto de los deberes de visita y exposición pública 
de dichos bienes. C) La rehabilitación de edificios, el mantenimiento y reparación de 
sus tejados y fachadas, así como la mejora de infraestructura de su propiedad situados 
en el entorno que sea objeto de protección de las ciudades españolas o de los conjuntos 
arquitectónicos, arqueológicos, naturales o paisajísticos y de los bienes declarados 
Patrimonio Mundial por la Unesco situados en España>>. 
 

Disposición adicional decimoquinta. Ciudades, conjuntos y bienes declarados 
Patrimonio Mundial por la UNESCO situados en España. 
 

A los efectos de las deducciones previstas en las disposiciones adicionales 
primera y segunda de esta Ley se relacionan en el anexo de la presente Ley las 
ciudades españolas  y los conjuntos arquitectónicos, arqueológicos, naturales o 
paisajísticos y los bienes declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO situados en 
España  
 

Anexo. 
 
Únicamente haremos referencia a aquellos que tienen de alguna manera 

relación con la arqueología. En este anexo no están incluidos todos ya que algunos 
bienes fueron después de esta Ley como es el caso de Aranjuez en la Comunidad de 
Madrid : -Alhambra y Generalife en Granada, Centro Histórico de Córdoba, Cuevas de 
Altamira, Ciudad Histórica de Toledo, Conjunto Arqueológico de Mérida, Las Médulas, 
Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica, Universidad y Recinto 
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Histórico de Alcalá de Henares, Sitio Arqueológico de Atapuerca, Muralla Romana de 
Lugo, Conjunto Arqueológico de Tarragona. 
 
 

3.6.- Acuerdos, convenios y recomendaciones internacionales para la adecuada 
gestión del patrimonio arqueológico.  
 
 
• Recomendaciones de la UNESCO de 5 de diciembre de 1956. 
 

Que definen los principios internacionales que deben regir las excavaciones 
arqueológicas y que se incluye bajo este concepto de bienes “a todo vestigio 
arqueológico cuya conservación entrañe un interés público desde el punto de vista 
histórico o artístico” (Sainz Moreno; 1992:37-38). Igualmente, debe ser una norma de 
obligado cumplimiento la conservación de los restos, durante y después de realizada la 
oportuna intervención arqueológica; contemplando su acondicionamiento que, debemos 
entender para su presentación al público, aunque no se especifique. (Artículo 21) 
 
 
• Convenio Europeo para la Protección del Patrimonio Arqueológico. 
 

Instrumento de Adhesión de España de 18 de  febrero de 1975 al Convenio 
Europeo Para la protección del patrimonio arqueológico hecho en Londres el 6 de mayo 
de 1969 (B.O.E. 5/7/1975. 

 
En un momento importante de la historia reciente de nuestro país se firma por 

parte del gobierno este convenio que servirá, entre otros aspectos, a la redacción de la 
futura Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985. 

 
En su artículo primero considera los bienes arqueológicos a los vestigios y los 

objetos o cualquiera otras trazas de manifestaciones humanas que constituyan un 
testimonio de épocas y de civilizaciones cuya principal, o una de las principales, 
fuentes de información científica está asegurada por excavaciones o descubrimientos. 

 
Con el fin de garantizar la protección de los yacimientos y conjuntos que 

oculten bienes arqueológicos, cada Parte Contratante se compromete a tomar, en lo 
posible, las medidas necesarias para: a) Delimitar y proteger los lugares y conjuntos 
de interés arqueológico. B) Constituir zonas de reserva para la conservación de 
testimonios materiales que excavarían futuras generaciones de arqueólogos (Art.2). 

 
Cada Parte Contratante se obliga para facilitar el estudio y la difusión del 

conocimiento de los descubrimientos de bienes arqueológicos a adoptar cuantas 
medidas prácticas sean posibles para la publicación científica de los resultados de las 
excavaciones y de los descubrimientos, la cual deberá ser rápida e integra (art4, 1). 
Asimismo, cada Parte Contratante estudiará los medios de: a) Hacer un censo de los 
bienes arqueológicos  nacionales públicos, y, si fuera posible, de los privados. B) 
Establecer un catálogo científico de los bienes arqueológicos nacionales públicos, y, si 
fuera posible, de los privados (Art., 4,2). 
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En el artículo 5º se indica que: Habida cuenta de los objetivos científicos, 

culturales y educativos del presente Convenio, cada Parte Contratante se obliga a: d)  
Llevar a cabo un programa educativo con el fin de suscitar y desarrollar en la opinión 
pública un conocimiento del valor de los bienes arqueológicos para el conocimiento del 
pasado de las civilizaciones y del peligro que las excavaciones incontroladas 
representan para ese patrimonio. 
 
 
• Recomendación a los Estados Miembros relativo a la protección y puesta en 

valor del Patrimonio Arqueológico en el contexto de las operaciones 
urbanísticas del ámbito urbano y rural. Consejo de Europa, Estrasburgo 13 de 
abril de 1989. CDPH (89) 22. Comité Directivo para la conservación integrada 
del Patrimonio Histórico. (CDPH). 

 
La finalidad de esta recomendación es clara y así se expresa desde su 

introducción, indicando que el Comité de Ministros, en virtud del artículo 15b del 
Estatuto del Consejo de Europa y teniendo en consideración “que el objetivo de la 
organización es la de realizar una unión más estrecha entre sus miembros con el fin de 
favorecer su progreso social y económico; Vista La Convención Europea para la 
Protección del Patrimonio Arqueológico y la Convención para la Salvaguarda del 
Patrimonio Arquitectónico de Europa; Recordando que el patrimonio arqueológico 
constituye una importante parte de la memoria colectiva y de la identidad cultural de 
los Europeos; Estimando que el desarrollo de las operaciones urbanísticas, de 
ordenación del territorio, de promoción inmobiliaria y de grandes obras públicas, 
plantean el problema de la salvaguardia del patrimonio arqueológico aparecido en el 
transcurso de estas intervenciones; Subrayando que la salvaguardia y puesta en valor 
del patrimonio arqueológico constituya un valor de desarrollo al mismo tiempo 
cultural, turístico y económico; RECOMIENDA a los Gobiernos de los Estados 
Miembros, entre otros puntos el V, en que se dice que se debe.”Lanzar una política de 
sensibilización hacia los lugares elegidos, los proyectos de trabajos, hacia el público y 
más especialmente hacia los jóvenes aclarando los significados al público del 
conocimiento, estudio, conservación, puesta en valor y animación del patrimonio 
arqueológico, como elemento fundamental de la identidad cultural europea. 
 

En el anexo al referirse a las preocupaciones derivadas de la intervención 
sobre el suelo, en el punto ii) se recomienda que los resultados derivados de las 
excavaciones se den a conocer al público con celeridad; definiendo el concepto como de 
vulgarización científica para lo que  recomienda que se lleve a cabo de diversas formas: 
artículos de prensa, jornadas de puertas abiertas, exposiciones con catálogo, folletos de 
sensibilización, conferencias, etc. Igualmente, es necesario adoptar una política de 
protección y puesta en valor de los yacimientos arqueológicos. 
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• Carta Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico, Adaptada 
por ICOMOS en  1990. 

 
Este documento, motivado por el éxito conseguido de la Carta de Venecia, 

pretende ser una referencia para que cada región o país la tenga en consideración a la 
hora de realizar sus modelos de gestión del patrimonio arqueológico. 
 

En el artículo primero define  que  el patrimonio arqueológico representa la 
parte de nuestro patrimonio material para la cual los métodos de la arqueología nos 
proporcionan la información básica. Engloba todas las huellas de la existencia del 
hombre y se refiere a los lugares donde se ha practicado cualquier tipo de actividad 
humana, a las estructuras y los vestigios abandonados de cualquier índole, tanto en la 
superficie, como enterrados, o bajo las aguas, así como al material relacionados con 
los mismos.(Art.1) 
 

Se considera al patrimonio arqueológico como un bien común para toda 
sociedad humana, por tanto, constituye un deber para todos los países asegurar la 
disponibilidad de los fondos adecuados para su protección. (Art.3) 

 
En referencia a la conservación de monumentos y conjuntos, el objetivo 

fundamental debe ser el la conservación “in situ” del patrimonio arqueológico, 
debiendo realizarse las excavaciones, preferentemente, en sitios y monumentos que 
sufran algún tipo de amenaza debida a cambios de calificación o uso del suelo, pillaje, o 
deterioro natural. 

 
En casos excepcionales, yacimientos que no corran peligro podrán ser objeto 

de excavaciones, bien para esclarecer claves cruciales de la investigación, bien para 
interpretarlos de forma más eficiente con vistas a su presentación al público, dejando 
siempre un sector de reserva para futuras investigaciones (Art.5). 

 
El patrimonio arqueológico al presentarse al gran público se convierte en un 

medio idóneo para su promoción y elemento de concienciación sobre la necesidad de 
protección del mismo. Al mismo tiempo que debe constituir una difusión del estado de 
conocimientos que del bien expuesto se tiene. 
 

Las reintegraciones responden a dos funciones importantes: la investigación 
experimental y los fines pedagógicos e interpretativos de la realidad pretérita. Sin 
embargo, deben tomarse grandes precauciones para no borrar cualquier huella 
arqueológica subsistente; y deben tenerse en cuenta toda serie de pruebas para 
conseguir la autenticidad. Allí donde resulte posible y apropiado, tales reposiciones no 
deben efectuarse inmediatamente encima de los restos arqueológicos, y han de ser 
identificables como tales.(Art.7). 
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• Carta de Malta  de 1.992.  
 

Reunión celebrada en enero de 1992 en La Valeta, La Tercera Conferencia de 
Ministros responsables del patrimonio cultural del Consejo de Europa y en la que 
aprobó el texto del “Convenio Europeo para la protección del Patrimonio Arqueológico. 
  

En el preámbulo se establece la exposición de motivos, entre los que se 
reconoce que el patrimonio arqueológico europeo está gravemente amenazado por las 
obras públicas y urbanísticas, los peligros naturales, las excavaciones clandestinas y por 
la falta de una suficiente conciencia social. Por ello, es importante establecer 
procedimientos adecuados de control administrativos y científicos y que la protección 
del  patrimonio arqueológico se refleje en las políticas de planeamiento y de desarrollo 
rural. Entendiendo que la responsabilidad de la protección del patrimonio arqueológico 
incumbe no sólo al Estado directamente concernido, sino también al conjunto de los 
países europeos, con el fin de reducir riesgos de degradación y promover la 
conservación, favoreciendo los intercambios de expertos y de experiencias. 
 

En el articulado se desarrollan los aspectos esbozados en el preámbulo 
destacando alguno de ellos por la especial incidencia que tiene para los aspectos que 
estamos planteando en esta tesis. En primer lugar, se afirma en el artículo primero que 
el objetivo de la Convención es el de proteger el patrimonio como fuente de la memoria 
colectiva europea y como instrumento de estudio histórico y científico. En este sentido, 
se considera patrimonio arqueológico a todos los restos, objetos y otras trazas de la 
existencia de la humanidad en el pasado y  cuya protección y estudio permitan 
reconstruir el desarrollo de historia de la misma y su relación con el entorno natural. 
Concepto fundamental que casi nunca se tiene en consideración a la hora, sobre todo, de 
la presentación al público de los espacios arqueológicos, desvirtuando, por tanto, los 
mismos. Se indica, en el mismo artículo, que los principales medios de información 
para la arqueología estén constituidos por excavaciones o hallazgos y por otros métodos 
de investigación incluyendo, dentro de este patrimonio, las estructuras, construcciones, 
conjuntos arquitectónicos, yacimientos, objetos muebles, monumentos de otras clases, 
tanto si se encuentran en el suelo o bajo las aguas. 
 

En los artículos segundo y tercero se establecen las recomendaciones 
necesarias par la identificación, protección y gestión de este patrimonio, para ello, cada 
estado debe establecer el régimen jurídico adecuado de protección, proveyendo la 
realización de inventarios de este patrimonio, la clasificación y zonas protegidas; 
creando zonas de reserva arqueológica, incluso sin restos aparentes en superficie o bajo 
las aguas, con el fin de garantizar la conservación de testigos para que puedan ser 
investigados por futuras generaciones. También se establece la obligación por parte del 
descubridor de un hallazgo casual, de ponerlo en conocimiento de las autoridades para 
que pueda ser examinado. (Art.2) 
 

Se deben establecer procedimientos administrativos que permitan la 
preservación del patrimonio arqueológico, garantizando el trabajo científico de las 
intervenciones, mediante la aplicación de procedimientos de control de las actuaciones, 
con la finalidad de: a) evitar toda excavación o desplazamiento ilícito de elementos del 
patrimonio arqueológico; b) asegurar que las excavaciones y las prospecciones 
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arqueológicas se desarrollen de manera científica aplicando métodos no destructivos, 
siempre que sea posible, empleando adecuados sistemas de tratamiento de los restos, 
garantizando que  las intervenciones son realizadas por personal cualificado y regulando 
el uso de los detectores de metales y de otros equipos de detección.(Art. 3) 
  

La protección física del patrimonio debe realizarse por parte de los poderes 
públicos mediante la adquisición, o arbitrando medidas adecuadas, de las zonas 
consideradas de reserva arqueológica; conservando y manteniendo, preferentemente, el 
patrimonio arqueológico in situ y datándose de adecuados almacenes para la 
conservación del patrimonio trasladado.(Art.4) 
 

En la Carta se establece el compromiso por parte de los estados miembros de 
arbitrar formulas que permitan la conservación integral del patrimonio arqueológico 
asegurando la participación de arqueólogos en las políticas de planificación urbanísticas 
fijando estrategias que permitan la protección, la conservación y la puesta en valor de 
los sitios de interés arqueológico. Para ello, es necesario un intercambio de información 
entre los diferentes profesionales que intervienen en el planeamiento con el fin de poder 
tomar decisiones en orden a: modificar aspectos que puedan afectar al patrimonio 
arqueológico, poder establecer tiempo y medios para realizar determinado tipo de 
intervenciones y garantizar la publicación de los resultados. Igualmente,  el impacto 
ambiental debe  tener en consideración el patrimonio arqueológico, así como su 
entorno; procurando su conservación in situ y tratando de conseguir que las 
infraestructuras necesarias para la apertura al público de los sitios arqueológicos, con 
importante número de visitantes, no supongan un perjuicio al carácter científico y 
patrimonial a los mismos. (Art.5) 
 

Igualmente, se establecen unas recomendaciones para garantizar la 
financiación de los trabajos de investigación y conservación del patrimonio 
arqueológico y que, en líneas generales, es muy similar a lo que en nuestro país se ha 
regulado con el denominado 1 por 100 cultural. (Art.6) 
 

Otra recomendación de la Carta de Malta es la referente a la recopilación y 
difusión de los resultados, estableciendo para ello el compromiso de los estados 
miembros de realizar inventarios, encuestas y cartografías del territorio y adoptar las 
disposiciones prácticas para  publicar y difundir documentos de síntesis al final de las 
intervenciones arqueológicas.(Art.7) 
 

Se establece el compromiso de facilitar los intercambios nacionales e 
internacionales de elementos del patrimonio arqueológico con fines científicos, 
garantizando su adecuado tratamiento; así como el promover el intercambio de 
información sobre las investigaciones arqueológicas y la organización de programas 
internacionales de investigación.(Art. 8) 
 

Otro aspecto de gran importancia es el de conseguir la concienciación del 
público, desarrollando para su consecución una acción educativa con el fin de despertar 
y desarrollar en la ciudadanía una percepción del valor del patrimonio arqueológico para 
el conocimiento del pasado y la de mostrar su fragilidad. (Art.9) 
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• Propuesta del ICOM para una Carta de Principios sobre Museos y Turismo 
Cultural. 

 
La propuesta  se presentó en mayo de 2000 en Trujillo (Perú) y La Paz 

(Bolivia) y fue realizada por los participantes en el taller” Museos, patrimonio y turismo 
cultural”, organizado por el ICOM y con la colaboración de los Comités nacionales 
peruano y boliviano. En la misma se tratan aspectos de interés que debemos comentar 
ya que los mismos nos vinculan en los aspectos que tiene el patrimonio arqueológico a 
la hora de su puesta en valor y, evidentemente, como producto cultural y turístico. 
 

En la introducción se indica que  los museos, y los yacimientos arqueológicos 
musealizados lo son, deben favorecer la participación activa de las comunidades y 
desempeñar su papel de fuente de educación y mediador cultural al servicio de un 
número cada vez mayor de visitantes pertenecientes a cualquier nivel de la comunidad, 
localidad o grupo social. Igualmente, deben desempeñar un papel preponderante en los 
esfuerzos realizados para detener la degradación de recursos culturales y naturales, 
según principios, normas y objetivos de esfuerzos nacionales e internacionales de 
protección y valoración del patrimonio cultural y tienen que garantizar que los 
recursos financieros derivados de políticas o relaciones económicas no comprometan 
los principios, normas y objetivos que definen al museo.   

 
Los cinco principios que se establecen en la Carta son fundamentales a la hora 

de presentar al público el patrimonio cultural musealizado: 
 
Principio 1. Los museos, dada su propiedad como mediadores culturales y su 

diversidad tipológica en cuanto a  colección, naturaleza pública o privada, nacional, 
regional o local, sus condiciones de pluralidad, singularidad, libertad, flexibilidad y 
potencialidad creativa, constituyen un importante recurso para el Turismo Cultural. 

 
Principio 2. La interacción entre el turismo y los museos es una relación que 

puede afectar la conservación del patrimonio natural y cultural incluyendo el de las 
colecciones y los valores que transmiten, Dicha relación debe preservar una ética de la 
conservación para garantizar la permanencia de los testigos. 
 

Principio 3. De cara al turismo cultural, los museos deben promover la 
participación activa de las comunidades locales tanto en la planificación de la gestión 
patrimonial como de la operación turística. 
 

Principio 4. Una relación armónica entre los museos y el turismo cultural 
debe atender todos los aspectos constitutivos del museo como infraestructura, calidad 
de la colección, sistemas de información y comunicación, actividades educativas y de 
exhibición, el personal y la relación con el entorno. 
 

Principio 5. Desde el punto de vista económico, la comercialización del 
turismo cultural basado en recursos patrimoniales deberá entender la rentabilidad en 
su dimensión económica, social y medio ambiental. 
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• Carta de Barcelona de Defensa del Patrimonio Cultural. Mayo 2001. 
 

Declaración  realizada a partir de las primeras Jornadas de Defensa del 
Patrimonio Cultural, celebradas en Barcelona de los días 24 al 26 de mayo de 2001 y a 
la que asistieron representantes de buen número de asociaciones y colectivos. En la 
misma se manifestó la procuración por los intentos de privatización, comercialización 
libre y desregularizada y sin control social  del Patrimonio Cultural por parte de los 
grandes intereses privados y gobiernos neoliberales, como quien privatiza los recursos 
patrimoniales del petróleo, la tierra, las aguas, la energía eléctrica y la educación 
mediante reformas legislativas... Frente a ello, hay que reivindicar y defender el 
incremento de la titularidad pública, el acceso colectivo, su uso social y la pertenencia 
del Patrimonio Cultural a cada pueblo, comarca, región o estado en que estén 
enclavados, al propio tiempo que unas leyes conservacionistas que regulen su 
extraterritorialidad a las diversas escalas mencionadas para evitar el expolio de los 
grandes económicos y de poder. (Punto 2) 
 

La conservación del Patrimonio Cultural tiene como uno de sus principales 
enemigos la abundancia de dinero y la codicia que genera, Por ello, ha de evitarse el 
derroche y preconizarse la prudencia en las actuaciones, encaminadas 
fundamentalmente a preservarlo con intervenciones mínimas y que sirvan siempre de 
manera clara a los intereses colectivos 
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Capitulo 4- El Plan de Parques Arqueológicos del Ministerio de 
Cultura de 1989. 
 
 
4.1.- Planteamiento oficial.- 
 

A pesar de que la publicación de las actas del Seminario de Parques 
Arqueológicos se hizo cuatro años más tarde de su celebración, en las mismas se 
recogían las ideas y conceptos que el Ministerio de Cultura tenía, en ese momento, 
sobre lo que podemos denominar presentación al publico de los sitios arqueológicos y 
cuales eran las características y requisitos que debían tener los mismos para ser 
considerados Parques Arqueológicos. 
 

Los orígenes del referido planteamiento debemos situarlo en el “Plan 
Experimental de Parques Arqueológicos” de 1986 del I.C.R.B.C., bajo el cual se 
redactaron y suscribieron convenios con distintas comunidades autónomas, 
ayuntamientos y algunas instituciones privadas. Fruto de estos acuerdos se presentaron 
los diferentes proyectos en 1989 debatiéndose sobre la problemática que se planteaba “a 
la hora de llevar a cabo todo el complejo proceso de elección de la zona de actuación, 
protección legal, metodología, planificación, financiación, construcción, mantenimiento 
y gestión.” (Hernández Gil; 1993: 9). 
 

El P.N.P.A. se diseño con la idea de que sirviera de apoyo técnico y 
económico a las comunidades autónomas “para el desarrollo de actuaciones integrales 
en yacimientos o zonas arqueológicas de gran interés y buen estado de conservación, a 
fin de convertirlas en áreas visitables para conseguir una alta rentabilidad social” 
(Querol Fernández; 1993:13). 
 
Se definieron los caracteres diagnósticos que debían identificar a un P.A.: 
 

1. Ser un yacimiento o Zona Arqueológica declarada B.I.C. junto con su 
entorno. 

2. Tener un alto grado de interés científico, educativo e histórico. 

3. Presentar un estado de conservación lo suficientemente bueno como para 
que sea posible la exposición al publico de sus componentes principales. 

4. Haber sido dotado de una infraestructura apropiada para su consideración 
como área visitable o abierta al público. 

5. Para su conversión  en zona visitable se debía tener en cuenta la doble 
interacción entre el yacimiento y su entorno (microentorno), y entre el 
parque y su entorno (macroentorno). 

6. La clave o guía para la referida conversión debe ser la consecución de la 
mayor rentabilidad social posible. 
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Más adelante analizaremos desde una postura crítica los aspectos que nos 
parezcan más interesantes del P.N.P.A. Por el momento, seguiremos con la exposición 
conceptual que el Ministerio de Cultura propuso en 1989. 
   

A pesar de que la presentación se hizo en primera persona a través de la autora 
del artículo, M.A. Querol (Universidad Complutense de Madrid), entendemos que el 
Plan se diseño desde el Ministerio de Cultura a las comunidades autónomas, en un 
momento trascendente en la historia reciente de España, con el traspaso de competencia 
a las mismas, especialmente en materia de cultura y la aprobación, pocos años antes, de 
la  Ley de Patrimonio Histórico Español (16/85). En gran medida, la idea vertebral del 
Plan estaba recogida en la Ley 16/85, referente a la función social del Patrimonio 
Histórico. 
 

En el segundo semestre de 1986 el Ministerio de Cultura invitó a todas las 
comunidades autónomas para que seleccionaran, si creían oportuno, los yacimientos con 
los que iniciar el plan. El primer paso sería la redacción de un “Anteproyecto de 
conversión en parque arqueológico” por parte de un equipo interdisciplinario dirigido 
por arqueólogos y arquitectos a los que se sumarían otros técnicos: museólogos, 
paisajistas, restauradores, antropólogos... El Ministerio de Cultura, parece ser, auque no 
está del todo claro, se reservaba la potestad de desestimar las propuestas que no 
considerara adecuadas. En cualquier caso, la respuesta de las comunidades autónomas 
fue muy diversa aunque no entraremos, de momento, en más detalles. 

 
El concepto de parque arqueológico: análisis de los caracteres diagnósticos. 
 

A. Querol hace referencia a las definiciones hechas por el I.C.O.M. en 1974 en 
la que se considera el Museo como una “Institución permanente, sin fines lucrativos, 
con fines de estudio, educación y deleite, testimonios materiales del hombre y su medio” 
incluyendo además en la definición “los lugares y monumentos arqueológicos, 
etnográficos y naturales y los monumentos históricos, teniendo la naturaleza de un 
museo por sus actividades de adquisición, conservación y comunicación” añadiéndose, 
a la definición anterior “los parques naturales, los arqueológicos e históricos ( Catorce 
Asamblea General de ICOM, Londres 1 y 2 de agosto de 1983). A pesar de que la 
autora (Querol Fernández; 1993:17) considera, de alguna manera, restrictiva la 
definición del ICOM ya que está más directamente relacionada con la de parque natural, 
la entiende positiva, ya que al menos, incluye el término arqueológico. 
 
Los atributos diagnósticos de un parque arqueológico serían los siguientes: 

 
El primer carácter es el yacimiento arqueológico declarado BIC junto, “en principio al 
menos, cualquier yacimiento o zona arqueológica que tenga la suficiente entidad como 
para haber sido declarada BIC, puede ser o podrá ser un parque arqueológico”. 
Además, se  tiene especial consideración al entorno  al que hace referencia la propia Ley 
del Patrimonio Histórico, ya que una de las características más importantes es la 
interacción del parque con el medio ambiente en el que se ubica por lo que se deberá 
tener un especial cuidado en la delimitación de un entorno real y de un entorno de 
protección. 
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Como consecuencia de lo anterior podemos tener una mínima clasificación de 
parques arqueológicos en rurales y urbanos, estableciéndose en los primeros una 
interacción más fácil con el entorno y en los segundos ya tendrá elaboradas condiciones 
iniciales  en  el  PGOU.  Esto  sería verdad,  en  parte, si  todos  los  municipios tuvieran  
PGOU, cuestión que no era lo normal  y menos aún hace casi dos décadas; como 
tampoco es correcto interpretar que el PGOU solo afecta al casco urbano dejando sin 
regular el resto del suelo del término municipal. 
 

Para la autora de la ponencia parece lógico que un yacimiento arqueológico 
deba estar parcialmente exhumado para ser conocido y declarado, aunque indica que no 
es necesario que este excavado en su totalidad para ser un PA. Considera interesante 
que no sea así, ya que las intervenciones arqueológicas pueden ser un atractivo más de 
la visita, y en el caso de que las excavaciones se continuasen los restos quedarían 
protegidos, por el entorno del parque, para futuras investigaciones. La delimitación del 
yacimiento si se considera oportuno así como su entorno para la declaración del BIC y 
en el proyecto de conversión del PA. 
 

El segundo carácter y de difícil objetivación es el alto grado de interés 
científico, histórico y educativo del PA, aunque muchos de estos conceptos pueden ser 
cambiantes, lo que si deben cumplir los yacimientos elegidos es que sean significativos 
de una etapa histórica o de un determinado modo de vida o cultura. El criterio de 
elección de un yacimiento ha sido el “de un interés evidente, de sus posibilidades 
educativas primarias y, en algunos casos de su carácter de seña de identidad cultural o 
histórica de la región en que estaban situados”. 
 

El tercer carácter establece que el estado de conservación sea lo 
suficientemente bueno como para que sea posible la exposición al publico de sus 
componentes principales. 
 

La autora entiende que si el yacimiento o la zona arqueológica presentan 
características como para ser BIC, lógicamente deben tener estructuras y restos 
adecuadamente conservados. 
 

Desde un puro aspecto de intervención en el yacimiento se debe tener en 
cuenta la presencia de un equipo interdisciplinario, en la que la figura del restaurador es 
fundamental para garantizar la conservación de los restos con vistas a convertirse en un 
PA. 
 

Evidentemente, se establecen dos contextos con problemáticas diferentes: el 
urbano y el rural. 
 

El primero presenta las desventajas de mayor presión social, mayor incidencia 
de robos y pillajes, posibilidades mayores de destrucción antrópica, etc. Aunque puede 
compensarse con las ventajas de acceso, mano de obra y, por supuesto, una mínima 
incidencia social. El rural, frente a las ventajas, puede presentar dificultades de 
accesibilidad, falta de infraestructuras, mayor necesidad de publicitarse... 
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También se debe “tener en cuenta la durabilidad de las estructuras 
conservadas y que se pretenda abrir al publico”, y su posible afección por factores 
climáticos o antrópicos, como es bien conocido el caso de la degradación de cuevas con 
pinturas rupestres por la masiva afluencia de visitantes. 
 

El cuarto carácter diagnostico, es decir que al yacimiento o zona arqueológica 
se le ha dotado de una infraestructura adecuada para que sea considerado área visitable 
o abierta al público, en este caso se debe mantener un nivel mínimo de exigencia que al 
menos tiene que contar con: 

 

1. Cerca o delimitación: que delimite pero no repare la zona del PA de un 
entorno. 

2. Área de acogida: dependencias que deben cumplir lo siguiente: entrada, 
cafetería o área de descanso, servicios, área expositiva con sala de 
conferencias zona de trabajo.En resumen, esta parte del PA debe cumplir 
con la función de que por si sola sea suficiente para permitir conocer el 
sentido cultural del parque y sentir al visitante que el desplazamiento ha 
merecido la pena. 

3. Rutas para la visita del parque arqueológico, estableciendo alternativas 
teniendo en consideración, entre otros; los condicionantes de accesibilidad 
con rutas recomendadas para mayores o niños e indicando desde el área de 
acogida los valores de cada renta: paisajísticas, geológicas, antrópicas 
(etnográficas, arqueológicas, arquitectónicas).  

 
El quinto es una conversión en zona visitable, para lo que se ha tenido en 

consideración la doble interacción entre el yacimiento y su entorno y el parque y su 
entorno. La falta de definición precisa del concepto en la Ley 16/85, sirve de argumento 
para establecer en cada caso el que se considere el adecuado y que no tiene, 
necesariamente, que coincidir con el límite del B.I.C. 

 
El micro entorno se debe entender como el espacio que ocupa el yacimiento y 

su entorno inmediato, definiendo ambos la delimitación territorial del B.I.C. 
 
El último, es decir, conseguir la mayor incidencia social; se logrará 

considerando, al menos, los siguientes factores: 1.- Infraestructura adecuada. 2.- 
Planteamiento didáctico expositivo de las estructuras y ambientes expuestos. 3.-
Valoración adecuada de la geografía del P.A. y 5.-Publicidad de apoyo al P.A. 
 

A modo de conclusiones se establece una diferencia entre  P.A., yacimiento 
arqueológico y museo de sitio. El P.A. lo define  como un yacimiento o Zona 
Arqueológica de gran interés científico, didáctico e histórico, en buen estado de 
conservación, dotado de una infraestructura compleja y de una especial consideración 
de un entorno cultural y natural, que se abre al público para la consecución de una alta 
rentabilidad social de carácter cultural, educativo y lúdico. Es una categoría superior 
de yacimiento visitable, compartiendo ambos los tres primeros caracteres. 
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Por último, los Museos de Sitio, según definición del I.C.O.M., pueden incluir 
los P.A. en el sentido de concebirlos como una Zona Arqueológica integrada en un 
medio natural, definición algo pobre, aunque puede adecuarse a la idea del P.A. 
 

La publicación de las Actas del Seminario no siguió el orden de las 
comunicaciones y ponencias establecido en el mismo. En este sentido, algunas de ellas 
no se publicaron lo que supone una limitación de la información. Estas son: Ruiz 
González, A. “El conjunto como Institución  del Patrimonio Histórico para la tutela de 
los Bienes Culturales. Aspectos culturales.”. García-Escudero, Pío “El punto de vista de 
las Comunidades Autónomas en  la  realización de un Parque Arqueológico” y Acuña, 
Paloma y Otazu, Alfonso “El Parque Minero de Riotinto (Huelva). En el caso de Pío 
García- Escudero nos parece, cuanto menos, significativo ya que este ponente ocupaba  
en ese momento el cargo de Director General de Patrimonio y Promoción Social en la 
Junta de Castilla y León y su ponencia podría haber servido para clarificar la posición 
de las Comunidades Autónomas ante la propuesta del Ministerio de Cultura; aunque su 
no publicación nos parece, cuanto menos, sospechosa, en el sentido de no querer 
pronunciarse. 
 

Analizado el contenido de las comunicaciones y ponencias veremos los puntos 
de contacto o divergencia con la propuesta presentada por el Ministerio. En primer 
lugar, describiremos las ponencias y comunicaciones de más contenido teórico, 
epistemológico y que nos ayuden, de alguna manera, a fijar criterios y conceptos. En 
cualquier caso, queremos ser muy sucintos para mejor entendimiento y valoración de 
los planteamientos.  
 

Una de las cuestiones que debemos comentar es la falta de hilo conductor entre 
las ponencias y las comunicaciones, que en buena lógica deberían haber servido de 
complemento, unas de las otras, dadas las especiales características del Seminario. 
Además, se incluyó en la publicación otras de más difícil encuadre debido a la rígida 
temática del Seminario; como es el ejemplo de “El Parque Etnográfico de Somiedo 
(Asturias)”, no específicamente arqueológico, cuestión que no significa que estemos en 
desacuerdo, ya que como veremos en nuestra propuesta, el patrimonio etnográfico sirve 
de complemento y nexo de unión con el arqueológico para explicar la evolución de las 
formas de vida y la antropización de un territorio. 
 
 
4.2.-Ponencias.- 
 
 
4.2.1.- Vertiente social del Parque Arqueológico (Celso Martín de Guzmán). 
 

Para este  autor la proyección social que se pretenda dar al P.A. estará unida a 
la concepción y definición del propio parque. Esto “condiciona, limita o amplia, su 
ámbito de influencia cultural y su incidencia en los niveles educativos, del ocio 
creativo, de la investigación y de la divulgación”. 
 

El ponente considera que la idea propuesta por el Ministerio de Cultura es algo 
imprecisa e incide sobre la conservación y puesta en uso del patrimonio arqueológico en 
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general; marcándose una división entre el Museo y el Parque lo que hace peligrar a este 
debido, además, a la percepción de una idea romántica del mismo. 
 

Cada Parque se debe concebir como un único donde los objetivos propuestos 
por los gestores y la “capilaridad entre la arqueología-cultura-sociedad” sean  los 
encargados de resolver la indefinición. 

 
En su aspecto de servicio público el P.A. puede proyectar algunas situaciones 

en su vertiente social: a). El P.A. como museo de sitio y sitio del museo y, b). El P.A. 
concebido como complejo emblemático. 
 

En la primera, debido a la posición primaria de los restos y a la concepción 
funcional del lugar, permite al visitante unir y sincronizar pasado y presente. Al mismo 
tiempo que reflexionar sobre lo que ve y se le representa, estableciendo diferencias o 
semejanzas. 
 

En la segunda, existe la tendencia  a sacralizar el sitio, convirtiéndose en un 
símbolo de cohesión social y un referente común que trasmite al presente información 
del pasado, lo que hace ser un patrimonio común de la experiencia colectiva. 
 

“La vertiente social del P.A. no es otra que la que corresponde e implica a los 
hechos y fenómenos culturales, entendidos desde una teoría y praxis de bienes de 
disfrute cultural y social”, entendida desde una consideración del resto de los bienes 
integrantes del patrimonio cultural de la Humanidad, de las políticas culturales y  del 
elemento social demandante – su auténtico y legítimo depositario-. Ello obliga a 
contemplar las aspiraciones, expectativas, exigencias y/o también desinterés, 
indiferencia, pereza intelectual, desidia cultural, de las formaciones humanas. 
 

El P.A. como espacio abierto a la cultura presenta dos factores que le inciden: 
La organización del espacio y la micro-antropodinámica. En el primero, se debe 
plantear una organización coherente del espacio que permita compatibilizar la acción 
antrópica con la conservación y protección integral del Bien Cultural, y, en el segundo, 
la circulación de visitantes es el punto crítico del encuentro entre el objeto (monumento) 
y el sujeto (sociedad), que debe neutralizarse mediante la racionalidad del acceso, la 
organización de los itinerarios y atenuando la presión antrópica 
 

Aceptando la definición propuesta por la  XIV Asamblea General del ICOM 
(Londres, 1 y 2 de agosto de 1983). El P.A. sería “una organización de interés público 
con vocación científica y cultural, responsable de un territorio controlado y delimitado, 
teniendo los siguientes rasgos definitorios 

1. Arqueológico. De otro tiempo que invade el presente. 

2. Monográfico. Es un hecho específico, especializado y particular. 

3. Espacial. Es una realidad in situ, es decir, es un espacio original. 

4. Recuperado. Vuelto a la vida gracias a la investigación. 
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5. Rehabilitado. Puesto en uso e incorporado al circuito cultural, previo a su  
reconversión y adecuación, garantizando su vertiente social como espacio 
público para la  cultura y la investigación. 

Para la comprensión de la problemática sobre la articulación de la vertiente 
social del P.A. se deben clarificar algunos conceptos como: consumo cultural, cultura de 
masas,  democratización  cultural,  derechos  culturales.  Consumo  de  masas  no  debe 
significar que el fenómeno cultural, manipulado, termine siendo un resultado espúreo, 
ruin, carente de significado. Una falsificación y un mito.  

 
Desde la antropología cultural  y con una visión moderna de la cultura, 

reentiende la cultura de masas  como un patrimonio común de la humanidad y, por 
tanto, un bien al que todos tienen derecho y participen de ella. Pero se debe evitar la 
masificación que se sitúa en el extremo opuesto o lo que el hecho y el legado cultural 
significan: una confrontación crítica, creativa, vivificante en beneficio del desarrollo de 
la personalidad del individuo. Una sensación de serenidad, de belleza y de 
distanciamiento objetivo. 
 

La masificación puede tener dos niveles: Un nivel especializado, o de 
información científica y un nivel de divulgación generalizado. En cualquier caso, el P.A 
debe garantizar ambos con el mismo nivel de calidad. 
 

El P.A. entendido como objeto puede configurarse desde diferentes 
alternativas: 

 

1. Como Jardín de vestigios o ruina romántica evocadora de una 
interpretación nostálgica del pasado y susceptible de ser manipulada. 

2. Como Sitio Arqueológico preferente, con el riesgo de ser utilizado como 
valuarte patrio. 

3. Como museo de sitio. A partir de la definición de la Administración  del 
P.A., sería un error convertir todos los yacimientos o las Zonas 
Arqueológicas, con cierta monumentalidad, en P.A. La alternativa puede 
estar en el circuito de Parques Arqueológicos, evitándose de esta manera 
muchos condicionantes de los museos convencionales.  

4. Como espacio para la cultura y con dos niveles interdependientes, 
complementarios e insuperables: el científico y el educativo. En el 
primero, se recomienda tener laboratorios que atiendan las necesidades de 
conservación y mantenimiento del patrimonio y un proyecto de 
investigación; en el segundo se debe concebir el P.A. como prolongación 
en el tiempo y en el espacio, de la escuela o de la enseñanza en sus 
distintos niveles: básico, medio y superior; necesitando infraestructura 
para su desarrollo. La articulación de los dos niveles hará posible la 
Traducción Cultural del P.A., garantizando los derechos culturales del 
ciudadano. 

5. Como fetiche cultural. Si los P.A. no se conciben con la triple perspectiva 
de centro de educación permanente, laboratorio de investigación y lugar 
para la experiencia cultural se desvirtuarán y correrán el riesgo de 
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convertirse en fetiches culturales como ocurre con: El Modelo  Olduvai, el 
Modelo Numancia, el Modelo Pompella- Herculano, el Modelo Machu- 
Pichu…. 

6. Como objeto antiguo o hermenéutica. El P.A. como elemento de 
comunicación con el pasado es a la vez contrastable con el tiempo 
moderno donde todo es impersonal y trepidante. Es un referente a los 
orígenes del hombre y de la sociedad, estableciéndose a partir de la 
recuperación y conservación del objeto monumento una nueva 
significación del tiempo y de la perdurabilidad de la cultura sobre el 
individuo y las sociedades. 

 
El hecho arqueológico necesita interpretación entre el objeto y el sujeto, para 

ello es necesario la creación de unos códigos que se conviertan en un traductor exigente 
y reclame para sí una observación participante, a partir del carácter y movimiento 
intelectual, apasionante y cálido, que lleva consigo toda indagación, toda investigación.  

 
Se debe revisar en profundidad la filosofía del P.A. para que este sea un 

elemento de recuperar el pasado y un reflejo en el que identificarnos. 
 

 
4.2.2.- La Actuación Arquitectónica en el Parque Arqueológico (Alfonso Núñez 
Cosme) 

 
Se pretende implicar la disciplina de la Arquitectura en los aspectos que tienen 

que ver con el desarrollo de un P.A. En este sentido, se define el P.A. como un 
yacimiento arqueológico visitable conservado en un medio ambiente y documentado 
según un proyecto museográfico. En esta definición quedan implícitos dos aspectos de 
la actuación urbanística: La conservación y restauración de las estructuras y la 
ordenación espacial del territorio. 

 
La arquitectura en la creación de los P.A. es, en realidad, un aspecto más de la 

colaboración con la arqueología, entendiendo que la investigación y la conservación del 
patrimonio histórico requieren de procesos interdisciplinares en los que convergen muy 
diversas técnicas y especialidades. 

 
El P.A. desde la disciplina de la arquitectura es un proyecto que requiere una 

gran variedad de aspectos que reflejan la amplitud y complejidad intrínseca del 
concepto. La consolidación de las estructuras y las labores de anastylosis, la ordenación 
urbanística del entorno, el tratamiento de la vegetación y del paisaje, las obras de 
infraestructura, las nuevas edificaciones y el programa museográfico, que conecta y 
vértebra todas las actuaciones han de estar recogidos, coordinados y programados en el 
proyecto. 

 
Según el Reglamento de Planeamiento (Real Decreto 2159,1978 de 25 de 

junio artículo 77), la documentación que se debe incluir en un Plan Especial; y en un 
yacimiento o Zona Arqueológica declarados BIC, donde es necesaria su redacción, es la 
siguiente: 
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Memoria descriptiva y justificativa de la necesidad del Plan Especial. 

- Estudios complementarios. 

- Ordenanzas en el caso de Planes Especiales de reforma interior o de 
ordenación de recintos y conjuntos históricos. 

- Normas a las que deben ajustarse los proyectos técnicos. 

- Estudio económico y financiero. 

- Planos de ordenación e información. 

Para el caso en concreto del P.A., la memoria descriptiva y justificativa debe 
incluir una descripción de la zona arqueológica y de los elementos que en la misma se 
encuentren, así como el documento de la declaración de B.I.C., marcándose objetivos y 
una metodología de análisis y de elaboración de propuestas. 

 
Deberá contemplar normas y ordenanzas para los inmuebles y zonas, tanto 

para las ya existentes como para las nuevas por crear. 
 

Todas las determinaciones que un proyecto de P.A. debe contener tienen que 
ser planteadas y orientadas desde el correspondiente proyecto museográfico, que se 
convierte en el argumento básico de la creación del parque y en la respuesta a la 
necesidad social. 

 

Los criterios de conservación y restauración en el P.A. deben seguir las 
directrices y recomendaciones de los organismos internacionales, en este sentido: 

- No deben realizarse actuaciones que sean irreversibles, que impidan 
posteriores investigaciones o que dificulten la comprensión de los restos 
expuestos. 

- El carácter pluridisciplinar de la actuación en el debate y en la 
confluencia de las visiones, ayudará a mejora las decisiones. 

- El proyecto de conservación y restauración debe además justificar su 
función social adecuándose a las necesidades de conservación y 
revalorización de un entorno y a una función de la colectividad. 

- La actuación arquitectónica ha de plantearse con la consideración que se 
hace sobre la arquitectura histórica preexistente, aún cuando suponga una 
influencia decisiva. 

 
Desde la reflexión sobre el contenido y la función de la actuación 

arquitectónica se incluyen los siguientes puntos como orientación de la práctica: 
 

1- La investigación arqueológica es fundamental para la realización del 
proyecto arquitectónico que se enriquecerá con el contacto físico y la 
manipulación de los elementos constructivos, consiguiéndose una 
complementariedad. 
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2- La labor de proyección se hace difícil debido a la heterogeneidad de los 
factores que intervienen y que se aportan en la investigación, por ello es 
necesario realizar una labor de síntesis e interpretación, es decir un 
diagnostico previo a trazar las líneas básicas de la actuación. 

 
 
3- La interpretación de las estructuras históricas supone, que cada 

intervención o actuación arquitectónica sobre ella, es un proceso único e 
irrepetible en el diseño. 

 
4- Se debe considerar la intervención arquitectónica sobre el elemento 

histórico con un lenguaje nuevo,  en el que implícitamente existe una  
interpretación del edificio y en el que la nueva actuación es una más en la 
historia del edificio. 

 
5- La actuación arquitectónica sobre el edificio histórico tiene el objetivo de 

dotarle de unas funciones, que pueden ser las de un museo de sí mismo. 
El proyecto museístico del P.A. se convierte en factor decisivo para 
realizar la función social del P. A. 

 
 
4.2.3.- Financiación y Gestión integrada de un Parque Arqueológico (Xavier Ballbé 
Mallol). 
 

Según este autor la actuación en los P.A. se ha dirigido principalmente, en 
nuestro país, hacia la investigación científica y la adecuación arquitectónica de los 
mismos sin tener demasiado en cuenta la dimensión socio-económica y sin establecer a 
priori estrategias de gestión tendentes a rentabilizar las inversiones en los P.A. 
 

Una acción que debe ser impulsada es la difusión para garantizar que las 
actuaciones sobre el patrimonio histórico cumplan su función social, cada vez más 
demandada y a la que hay que dar forma mediante la divulgación didáctica, el turismo 
cultural, los intercambios juveniles, el interés por la investigación, una mayor 
sensibilización sobre la necesidad de conservación rehabilitación del patrimonio, etc. 
 

El aumento del número de visitantes y la creación de servicios de atención a 
los mismos deben suponer una revalorización social de los bienes culturales y de las 
acciones que se emprendan para protegerlas, un aumento de ocupación y 
consecuentemente un aumento de recursos financieros se conseguirá con todo ello 
desarrollar y estructurar el sector de los bienes culturales como generador de nuevas 
dinámicas sociales, culturales y económicas.  
  

Los países  europeos están experimentando una creciente demanda social hacia 
el patrimonio cultural y ambiental, aunque el aumento de la demanda se hace de manera 
independiente al de la oferta, consecuencia de unos factores estructurales: aumento del 
tiempo libre, del nivel de vida y de la formación, crecimiento del consumo de segundo 
nivel, como el turístico y el recreativo, etc. 
 



 107

Para estructurar las políticas de la oferta es necesario un estudio detallado de la 
demanda, estableciendo un sistema de indicadores y control de la misma en el conjunto 
de los P.A. 
 

En otro orden de cosas el P.A. puede tener una gran potencialidad y una carga 
ideológica-simbólica de carácter histórico y, por tanto atraer el interés de amplios 
sectores de la población. A esto hay que unir que los P.A., adecuadamente 
desarrollados, cumplen la función didáctica y son buenos instrumentos para el 
conocimiento de las ciencias sociales.  

 
A la  vez los P.A. se pueden convertir en una oferta alternativa al turismo 

masificado y elemento de vertebración de políticas culturales de un territorio, siendo la 
investigación científica, estructurada y continuada, un motor de desarrollo. 
 

Los P.A. toman un importante protagonismo en el aspecto socio-económico 
como generadores de empleo en el sector turístico y de servicios culturales y de ocio, 
cumpliendo una función de equilibrio territorial. 
 

Para conseguir la rentabilidad cultural, financiera y socio económica tiene que 
haber un equilibrio entre los tres objetivos, planteándose la rentabilidad cultural a partir 
del desarrollo de sus potencialidades educativas, científicas, divulgativas y de la 
creación cultural; contribuyendo a formar una identidad cultural. La rentabilidad socio-
económica se alcanzaría a través de la creación de empleo, de incidencia en el 
desarrollo local y regional. Por último, la rentabilidad financiera se debe evaluar con 
técnicas de análisis económico (análisis coste-beneficio, estimación  del valor añadido y 
cálculo financiero), planteando estrategias de gestión basadas en la planificación. 
 

El análisis económico debe servir para dimensionar los criterios de 
rentabilidad social, económica y cultural ya indicados, no siendo evidentemente 
evaluables a partir de parámetros monetarios. Esto nos permitirá ver como se 
multiplican los gastos en una situación degenerativa y como aumentan los de una 
gestión adecuada. 
 

Poniendo de ejemplo el Yorkik Viking Centre en la ciudad inglesa de York, se 
ve que el movimiento  anual de aproximadamente 500 millones de pesetas se multiplica 
por 7,14 producido por los visitantes en torno a esta oferta. 
  

En conjuntos arqueológicos no tan emblemáticos como el referido, será 
necesario realizar una gestión mancomunada entre varios de ellos para garantizar su 
rentabilidad mediante una oferta adecuada de servicios. 
 

Los estudios realizados sobre inversiones en patrimonio dan el mayor ratio 
empleo/pts., en inversión sobre el total de inversiones que realiza la Administración, 
siendo además un empleo de calidad. 
 

El análisis económico se desarrollará también en dos aspectos más: El estudio 
de las características de la demanda y de la oferta, y el análisis de formas de 
implementación y de gestión de la demanda y de la oferta. 
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Además, la gestión debe diseñarse con un amplio espectro que integre diversas 
actuaciones sobre el patrimonio y otras no específicamente culturales pero siempre 
desde un concepto integrador que permita coordinar todos los agentes que intervienen 
en la creación y desarrollo del P.A. Esta gestión debe tener en consideración el 
desarrollo equilibrado de los diferentes aspectos de protección, estudio y difusión del 
patrimonio arqueológico, no omitiendo otros de gran importancia: medioambientales, 
paisajísticos, etnográficos, etc. 
 

Para plantear una adecuada oferta de turismo cultural de calidad se debe partir 
de un conocimiento integral del territorio para diseñar las diferentes estrategias, donde 
el plan de implementación de las diferentes actuaciones evite los problemas de 
congestión y degradación irreversibles. Igualmente, se deben coordinar las actuaciones 
que se realicen en el P.A.: trabajos de documentación, protección y restauración, 
difusión y adecuación al público e investigación, que sirvan para retroalimentar el 
conjunto del sistema de los bienes culturales. 
 

Se debe desarrollar un plan estratificado que debería tener planes específicos:  
 

- Plan de Gestión que defina las formulas organizativas más adecuadas, los 
recursos humanos y materiales, los procesos de producción, etc. 

- Plan de Interpretación y presentación, que desarrollaría de forma 
sistemática los contenidos del mensaje que se quiere trasladar al público, 
los sistemas de difusión que se utilizarán, los servicios de atención al 
público, los servicios complementarios, etc. 

- Plan de Protección y Conservación, que defina las intervenciones 
arquitectónicas de adecuación del conjunto, que asegure su 
mantenimiento ordinario, y que evite la degradación irreversible. 

- Plan de investigación, que estudie los objetivos prioritarios de estudio los 
objetivos prioritarios de estudio, y su relación con los trabajos de 
protección y difusión. 

- Plan de marketing, que permita desarrollar una tarea sistemática y 
continua de relaciones públicas, publicidad, promoción turística, etc., 
dirigida a los diferentes segmentos de la población. 

- Plan de financiación, que señale las necesidades presupuestarias, e 
identifique los diversos canales de financiación a partir de aportaciones 
públicas, de sistemas de patrocinio, y mecenazgo del sector privado, de 
donaciones, de explotación de servicios y concesiones, etc. 

 
Esta planificación será la base para que los proyectos consigan buenos 

resultados, tratando de buscar soluciones generadoras de nuevas dinámicas, buscando 
instrumentos eficaces con los nuevos conceptos de planificación y gestión empresarial. 
Se debe evitar demasiada vinculación con la administración creando consorcios, 
fundaciones públicas y privadas, o simples agencias autónomas para trabajar con 
objetivos, generar más recursos, canalizar aportaciones privadas, valorar y atender 
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mejor la demanda y sus oscilaciones, evaluar los resultados de la gestión y adecuarse 
más ágilmente a los cambios. 
 

Es fundamental contar para estas nuevas tareas con  profesionales capacitados, 
adaptar la formación universitaria a las nuevas demandas y reciclar a los técnicos de la 
Administración responsables de la gestión de los P.A. y de los Conjuntos Históricos. 

 
 
4.2.4.-Gestión del Parque Arqueológico en el Medio Urbano (Xavier Dupré i 
Raventós). 
 

Se considera al P.A., como un espacio determinado en el que se conserva un 
patrimonio arqueológico, concreto, objeto de protección e investigación y cuyos 
valores culturales son constantemente objeto de difusión mediante las adecuadas 
medidas de dinamización. A partir de esta definición, X. Dupré plantea que, podemos 
distinguir un tipo de parque de titularidad pública, integrado en la trama urbana y bien 
definido, no sometido a la evolución urbanística de toda la ciudad. Este tipo de parques 
debe beneficiarse de las infraestructuras que le proporciona el entorno (transportes, 
cafeterías, restaurantes,…), y en el caso de existir museo arqueológico en la ciudad 
vincular ambas ofertas. 
 

El elemento que más caracteriza a este tipo de parques es su relación con el 
entorno, generalmente, agresivo y muy transformado, sin posibilidad de recuperar su 
entorno natural o paisajístico, por lo que únicamente debemos delimitar la zona de 
respeto prevista para la declaración de B.I.C. 
 

Este parque urbano presenta algunas ventajas con respecto al situado en el 
medio rural y es la de estar en un área de importante densidad humana lo que significará 
mayor incidencia social y mejor integración en la vida cultural de la ciudad y ser, así, un 
referente de su historia. 
 

En el caso de Tarragona, la declaración de B.I.C. de su casco histórico es un 
elemento fundamental para la gestión del patrimonio arqueológico a través del control 
de las obras. 
 

Es de gran importancia la redacción del Plan Especial de Protección, ya que su 
ejecución y control de lo que en él se establezca será lo que haga posible o no la 
realización del P.A. urbano. 
 

Un problema de este tipo de parque es su ubicación, en buena medida, sobre 
suelo privado por lo que las expropiaciones, permutas y adquisiciones deben hacerse 
sobre elementos significativos, que aún siendo una parte, den imagen de un todo. 
 

La iniciativa privada en Tarragona ha conservado restos del circo y del foro: 
Alimentación Podium, Pizzería Pulvinar, Restaurante El Circ, Restaurante Les Voltes, 
etc. 

Una de las funciones del P.A. urbano debe ser la de integrarse en la dinámica 
de la arqueología urbana, ya que comparte con esta la problemática de la gestión. Por 
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ello, se debe plantear  la ciudad como un todo, desde sus orígenes, y se refleje en una 
adecuada política arqueológica que contemple los problemas de protección legal del 
patrimonio, su correcta investigación, su conservación, la difusión de sus valores- a 
nivel científico y general- y su dinamización e integración en el contexto social. 
 

La Ley del Patrimonio Histórico Español ( 16/85) y la Ley del Suelo y 
Ordenación Urbana ( B.O.E. 16 y 17 de junio de 1976), fijan el marco legal de la 
protección; siendo el Plan Especial de Protección obligatorio para todos los B.I.C., 
incluido el de la Zona Arqueológica.  
 

En general, se nota una falta de programas de investigación en la arqueología 
urbana española con ausencia de bases de datos y de adecuados inventarios. Esto nos 
impide tener un buen conocimiento de la problemática arqueológica de la ciudad y, por 
tanto,  el poder racionalizar las actuaciones y establecer la política de protección y 
difusión concreta. 
 
 
4.2.5.- Problemática del Parque Arqueológico. Estudio aplicado a Segóbriga. 
(Martín Almagro Gorbea). 
 

Para M. Almagro la falta de experiencias en nuestro país nos hace que 
utilicemos los modelos europeos como elementos de comparación y de planteamientos 
teóricos, con las experiencias que empiezan a desarrollarse en nuestro país y en otros de 
nuestra área próxima. 
 

El origen, aunque de una manera inconsciente, de los P.A. en nuestro país 
surge a mitad del siglo XX en Ampurias, experiencia que más tarde se fue repitiendo en 
otros yacimientos como Ullastret, Clunia, Itálica, la misma Segóbriga, El Puig des 
Molins, Tiermes, etc. y, paralelamente en yacimientos del sur de Francia. 
 

Para definir concretamente un P.A., debemos buscarlo en tres conceptos o 
elementos: Yacimiento museable, Parque o medio ambiente preservado y prestación de 
servicios dentro del campo socio cultural. Esto exige un buen conocimiento teórico del 
yacimiento elegido, de las experiencias más próximas existentes y de una planificación 
que integre estudios territoriales y sociales, así como la coordinación con otros P. A. o 
de otro tipo. 
 

La planificación y coordinación se debe realizar a través de un Comité de 
Expertos (arqueólogos, arquitectos, urbanistas, economistas, técnicos en turismo, 
animadores culturales, autoridades regionales, provinciales y locales,…).  Se propone la 
creación de un Comité General o Patronato en el que incluir representantes de todos los 
organismos de la Administración como estructura superior del que depender el Comité 
de Expertos. 
 

Es fundamental tener un estudio de viabilidad muy detallado para garantizar 
que el P.A. es realizable, contemplando dentro de este estudio el coste visitante/año-
capital invertido, valorando el  efecto positivo del P.A. sobre el campo económico 
afectado: hostelería, recuerdos, creación de empleo,…. 
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El estudio territorial deberá analizar: la proximidad e importancia de los 

núcleos de población, la red de comunicaciones y de infraestructuras hotelera, de 
restaurantes, deservicios turísticos. Todo ello, para establecer el potencial mercado 
socio-cultural. 
 

Para garantizar el funcionamiento del P.A. se debe evitar la competencia 
desleal y potenciar las propias capacidades tratando de coordinar las diferentes 
iniciativas mediante una serie de planteamientos: 
 

En un área temática o región (ciudad, arte rupestre. etc.), después de un 
estudio, se seleccionará el yacimiento más adecuado para P.A., evitando la repetición y 
la autocompetencia. 

 
Se debe personalizar los parques arqueológicos, no siendo reiterativos en tipo 

de yacimiento, ambiente geográfico y presentación al público. 
 

Es necesario valorar la importancia del paisaje, la situación geográfica, la 
historia del territorio y del yacimiento como elementos diferenciadores y enriquecedores 
para el visitante. 
 

Se tienen que establecer estrategias locales, autonómicas y del Estado para 
coordinar todas las acciones y definir cual es la política a seguir sobre los P.A,. En este 
sentido, se deben hacer planteamientos de selección de P.A, por tipos temáticos (rutas 
ciudades antiguas, arte rupestre, itinerarios monumentales,..); cronológicos (cuevas 
paleolíticas o de arte levantino, esquemático, parques dolménicos, poblaciones 
celtas,….) 
 

Con respecto a la demanda, considerando que los P.A. se irán convirtiendo en 
ofertas de masas, se debe diversificar esta. No se trata de buscar y encontrar un 
equilibrio entre distintas opciones, sino de elegir una estrategia acertada. 
 

Cada vez más se está cambiando la idea de que la arqueología es competencia 
exclusiva de los arqueólogos, planteándose diversas realidades: científico-arqueológicas 
y cultural recreativas, por ello, se debe marcar una política de investigaciones 
coordinada con la museística y ambiental dentro de un concepto de actuación integral 
del P.A. 
 

Las excavaciones se deben programar con un plan teórico con el fin de lograr 
objetivos dependientes de un interés científico y cultural. 
 

Todas las actuaciones de restauración y consolidación deben  garantizar su 
reversibilidad. 
 

La actividad principal del P.A. debe ser la de disfrute y valoración por el 
público visitante, garantizándose, en todo momento, la seguridad del mismo y del 
propio P.A. Es necesario, para un planteamiento didáctico adecuado que cuente con un 
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servicio de acogida que informe y oriente sobre la visita, debiendo contar con un 
servicio de guías 

Para conseguir una adecuada promoción y difusión se deben realizar 
actividades culturales acordes y alrededor del P.A., tratando de conseguir un óptimo de 
visitantes sostenible. Es decir, desarrollar el P.A. cumpliendo su fin social con una 
máxima rentabilidad social. 

 
 

4.3.-Comunicaciones. 
 

En un principio, no pensamos incluir la exposición y comentario de las 
comunicaciones del Seminario, pero una reflexión posterior nos ha hecho cambiar de 
idea,  ya  que  las  mismas  aportan  puntos  de vista y conceptos  que  consideramos  de 
interés y que, evidentemente, nos ayudan a comprender mejor los planteamientos 
teóricos y los argumentos para la puesta en funcionamiento de estos P.A. 
 
 
4.3.1.- El Parque Arqueológico de la Cueva Pintada de Galdar (Gran Canaria) 
(Celso Martín de Guzmán y Jorge Honrubia Pintado). 
 

El yacimiento se sitúa en Galdar, primitiva capital de Gran Canaria y Corte de 
los Guanartemes; zona con importante descontrol urbanístico  y de infraestructuras que 
ha incidido negativamente sobre el patrimonio arqueológico y monumental. 
 

La Cueva Pintada de Galdar, se descubrió casualmente en mayo de 1873, 
manteniéndose en la actualidad como el yacimiento prehispánico más importante de las 
Islas Canarias. 
 

El recinto, de aproximadamente 25 metros cuadrados, y su entorno han sufrido 
una serie de atentados hasta finales de los años 80 y que han afectado en mayor o menor 
medida al conjunto, que fue declarado Monumento Histórico Nacional el 5 de mayo de 
1978( actualmente B.I.C., con incoación para su ampliación a  Zona Arqueológica-
6/5/89). 
 

Para el desarrollo del P.A. se ha de tener en consideración el estado actual y el 
entorno de la Cueva Pintada que obliga a una profunda reflexión científica, técnica, 
educativa y social. Cada aspecto se transciende a sí mismo y no puede ser entendido 
independientemente. Ni la importancia misma de garantizar la conservación de las 
pinturas(problema capital), ni la programación de las excavaciones arqueológicas, ni 
el proyecto de rehabilitación espacial y protección arquitectónica, tendría sentido sino 
fueran racionalmente conducidos al objetivo de recuperar íntegramente un bien 
público, de disfrute social, capaz de generar un movimiento de estímulos educativos, 
correctamente protegido pero al mismo tiempo abierto a las legítimas expectativas 
populares que ven en este monumento la más alta expresión de su identidad insular. 
 

Dentro de los objetivos se debe garantizar la intervención sobre las pinturas 
consideradas como legado para el futuro y la proyección de los resultados de las 
investigaciones en  la esfera de lo social. 
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Para la puesta en funcionamiento del P.A. se tendrán en consideración las 

medidas de protección, seguridad, cierre accesos controlados e itinerarios programados; 
primando los criterios arqueológicos modernos, contrarios a las intervenciones duras y a 
las estructuras irreversibles, 
 

El P.A, de Cueva Pintada debido a sus características contiene una triple 
lectura, siendo complementarias: contenido museográfico, ecomuseo y yacimiento 
arqueológico y monumento de arte rupestre, Las tres lecturas enriquecen y potencian 
su calidad de sitio visitable y, en definitiva sustentan la concepción misma del P.A., 
como bien disfrutable, didácticamente asimilable y como patrimonio cultural que debe 
ser conservado y exhibido al mismo tiempo. 
 

La actuación arquitectónica se desarrolla sobre un espacio de 
aproximadamente una hectárea dentro de una manzana urbana de la ciudad de Galdar. 
 

El complejo troglodita con una protección adecuada mediante un estudio 
arquitectónico de viabilidad del proyecto 
 

El P.A., al margen de la redacción del Plan Especial se fijan una serie de 
criterios dentro de los cuales está el sometimiento de las actuaciones arquitectónicas a 
las exigencias del hecho arqueológico, constituyendo un elemento de protección y 
configuración espacial. 
 
Las actuaciones que se proponen pueden resumirse en: 
 

- Recuperación de la parcela  como unidad donde se recoge el modelo de 
asentamiento. 

- Ubicación de las infraestructuras en la periferia del P.A. 

- Vinculación del P.A. al casco urbano posibilitando su apertura hacia el 
Centro Histórico. 

- Recuperación y consolidación de los elementos que componen la 
estructura de la parcela. 

 
En 1991 se terminó el Plan Especial de Protección y Ordenación del Área de 

Cueva Pintada, el cual contiene los siguientes fundamentos y presupuestos: 
 

- Determinación, concreción y delimitación del P.A. que se desarrolla y 
materializa, a su vez, por medio de un proyecto de actuaciones 
específico. 

- Definición de anexos al P.A, como áreas que completan la comprensión 
del recinto y de la superficie del Plan Especial. 

- Establecimiento de equipamientos complementarios a la infraestructura 
del P.A. preferentemente localizados en edificaciones de interés 
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arquitectónico, tipológico y etnográfico con el fin de dinamizar social y 
culturalmente el área. 

- Especificación de las prescripciones para la protección de elementos y 
conjuntos urbanos, dotados de valores tradicionales, estéticos o 
ambientales. 

- Formulación de las condiciones a regular el desarrollo urbano en el 
entorno del P.A. 

  
 
4.3.2.- El Parque Arqueológico del Monasterio Visigodo de Santa María de Melque 
(Toledo) (Luis Caballero Zoreda y Pablo Latorre Gonzalez-Moro). 
 

El origen del P.A. se establece a partir del encargo hecho por el Ministerio de 
Cultura al autor para la redacción de un Anteproyecto de Actuaciones para la 
conversión en P.A. el sitio de Melque (VVAA, 1987). 

En 1987, el equipo propone la incoación como B.I.C. Sitio Histórico de 
Melque, aunque la Iglesia de Santa María ya había sido declarada Monumento Histórico 
Artístico en 1931. 
 

El anteproyecto de Actuaciones contempló como primera necesidad la 
redacción de un Plan Especial de Protección como documento idóneo para defensa y 
gestión del Sitio Histórico o Zona Arqueológica. 
 

Se plantearon algunos problemas derivados del concepto al integrar en el P.A 
.la musealización del lugar, por lo que se propuso la denominación de “Sitio Histórico 
Musealizado”, aunque se terminó por definir como “Parque del Sitio Histórico”. 
Además, se describieron otros problemas como: 
 

- Los administrativos derivados de la concurrencia de tres      
administraciones competentes; Ministerio de Cultura, Junta de Castilla-
La Mancha y Diputación de Toledo. 

- Los económicos, por ser una propuesta utópica y excesiva. 

- Y los técnicos derivados del modelo de intervención que necesitaba 
debate. 

 
Otro problema, aunque lejano, era el de saber que hacer con el P.A. una vez 

construido ya que debe vivir su propia vida, planteándose el equipo investigador-
redactor que Melque debía ser una reserva arqueológica para el futuro, evitando las 
continuas excavaciones. 
 

El P.A. debe contar con una mínima infraestructura e independencia 
administrativa para poder resolver los problemas de permanencia, uso y gestión; 
debiendo tener la figura de un conservador o ayudante de museos y con dependencia del 
Museo de Toledo. 
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Un convenio o, incluso, un patronato deberán definir las competencias para 
evitar los problemas que puedan surgir entre las distintas administraciones. 
 
El anteproyecto redactado contempla una serie de puntos aceptados por todo el equipo: 
 

- Prioridad de la puesta en uso del sitio, con vistas a su visita a diferentes 
niveles, considerando los usos más nobles, el acceso social a la 
compresión de los valores del Sitio y su uso didáctico. 

- La visita a píe de todo el recinto evitando el uso de vehículos a motor. 

- Las nuevas construcciones deben estar lo más ocultas posible. 

- Se deben conservar las casas labriegas a pesar de su pobreza 
constructiva, ya que tienen valores etnológicos. 

- -Mantener, en lo fundamental la restauración efectuada por el arquitecto 
J. Menéndez Pidal que se considera correcta y forma parte de la iglesia.  

- Todas las actuaciones de intervención serán sometidas a un método 
científico de documentación, análisis y deducción  de una conclusión 
para el problema planteado. 

-  La actuación arqueológica debe detenerse sino aporta datos 
significativos, realizándose métodos de documentación no destructiva y 
reservando zonas sin excavar. 

- En la zona situada fuera del área declarada B.I.C. se construirán 
aparcamientos para cien coches, aseos públicos y un edificio polivalente 
que marque el incio de la ruta a visitar. 

- Las casas de labor se deben destinar para albergar un pequeño Museo 
Monográfico de sitio. 

- La iglesia visigoda tendrá actuaciones de restauración centradas en dos 
puntos: la pavimentación del suelo y la realización de la cubierta del 
cimborio. 

- El yacimiento arqueológico cumplirá una función científica y didáctica, 
así como de apoyo para las obras de restauración. 

- Se realizará un tratamiento paisajista dentro de la cerca monástica con la 
realización de la ruta y la plantación de especies autóctonas de los 
Montes de Toledo. 

- Además de lo anterior, se harán estudios geológicos, prospecciones 
geofísicas y cuanto sirva de apoyo para alcanzar los objetivos trazados 
para la realización del P.A. 
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4.3.3.- Proyecto del Parque Conjunto Arqueológico del Castillo de Doña Blanca 
(Diego Ruiz Mata). 
 

En 1979 comenzaron las investigaciones arqueológicas en el poblado 
protohistórico fenicio del Castillo de Doña Blanca, documentándose los elementos más 
antiguos de mediados del tercer milenio antes de C. en un pequeño altozano junto al 
antiguo estuario de río Guadalete y próximo al Castillo de Doña Blanca. Se trata de un 
poblado de cabañas de planta circular, esparcidas en núcleos por toda la colina. 
 

El segundo milenio se caracteriza por un desplazamiento de la ocupación 
situándose sobre la elevación más cercana que más tarde ocupará el poblado fenicio del 
Castillo de Doña Blanca. En este lugar se han documentado, bajo los estratos 
protohistóricos, un hábitat campaniforme. De este momento es el hipogeo 1 de la 
necrópolis de las Cumbres, enterramiento colectivo de cámara circular y techo aplanado 
sostenido por un pilar central y pequeño corredor. Se documentaron más de trescientos 
individuos inhumados y ajuares de piezas metálicas y cerámicas. 

 
La parte alta de la sierra sirvió de lugar de asentamiento de las gentes del Bronce 

Final, población receptora de los fenicios que se asientan en la Isla de Cádiz y en el 
Castillo de Doña Blanca a comienzos del siglo VIII a. de C. Poblado este último 
defendido por una importante muralla sobre un promontorio artificial de unos 200 
metros por 300 metros de superficie y con una potencia estratigráfica de 7 a 9 metros, lo 
que evidencia su ocupación desde sus orígenes hasta el siglo III a. de C., época de 
abandono. En realidad, se trata del  Antiguo Puerto de Menester.  
 

Al norte del poblado, en la falda de la sierra, se sitúa la necrópolis de época 
orientalizante de más de cien  hectáreas y en la que se han documentado más de un 
centenar de  grandes enterramientos tubulares con cámaras excavadas en la roca o de 
mampostería. Solo se ha excavado un túmulo con 62 enterramientos y fechable en el 
siglo VIII a. de C. 
 

La  zona más alta, en el siglo IV  a. de C., se levantó una ciudad que tuvo una 
vida corta de aproximadamente cien años. En su proximidad se han documentado restos 
romanos republicanos. A finales del siglo III a. de C. se abandona esta zona, 
documentándose un poblamiento en el Puerto de Santa María.  
 

En el siglo XII d. de C. se  vuelve a habitar el lugar levantándose un pequeño 
caserío almohade del que se han documentado viviendas, silos y “basureros”. En el 
siglo XV-XVI d. de C. se edificó la torre que da nombre al yacimiento.  
 

El P.A. se concibe como un proyecto que trata de ofrecer, de una parte, los 
restos materiales antiguos, como testimonios elocuentes de la pasada historia, y de 
otra, adecuar el paisaje restante a las conveniencias de un parque también recreativo. 
Pasado, presente y futuro, contemplado en su variedad más amplia. 
 
Los elementos que integran el conjunto son: 
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1. Poblado fenicio del Castillo de Doña Blanca. Declarado B.I.C. como 
Zona Arqueológica (nivel I) (3/8/1981) y expropiado recientemente. Las 
campañas de excavación realizadas han permitido exhumar una pequeña 
parte de la muralla, de las viviendas del siglo VIII al siglo III a. de C. Se 
ha diseñado un plan de actuaciones arqueológicas a largo plazo con el fín 
de estudiar el poblado, su paleoambiente y economía. 

2. Necrópolis de las Cumbres. Incoada B.I.C. como Zona Arqueológica 
(5/5/86). Propiedad particular. 

3. El Puerto y Zona Portuaria del Castillo de Doña Blanca. De enorme 
potencial arqueológico, siendo uno de mejores puertos conservados de 
época protohistórica peninsular. 

4. Poblado del III Milenio a. de C. de la Dehesa. En esta zona se ha 
documentado un poblado de la Edad del Cobre con viviendas, 
almacenes, silos,….El proyecto consiste en continuar las excavaciones 
para con los datos conseguidos poder reconstruir las estructuras del 
poblado. 

5. Poblado de Época Púnica de las Cumbre. En este punto los objetivos 
científicos se plantean en estudiar la característica cultural del poblado, 
su origen y abandono; al mismo tiempo que ir consolidando y 
restaurando los elementos constructivos excavados. 

6. Museo Monográfico. Las investigaciones realizadas y los trabajos 
futuros aportarán un importante volumen de materiales que evidencian la 
necesidad de crear un museo monográfico; al mismo tiempo que se 
propone la creación con sede en este lugar del Centro de Estudios 
Fenicios. 

7. Arqueodromo. Museo vivo de tecnologías  de la antigüedad 
protohistoria. Se pretende ubicar en una antigua cantera, de 
aproximadamente  20.000 metros cuadrados, a cielo abierto un museo 
vivo al aire libre donde se refleje el desarrollo tecnológico que tuvo lugar 
durante la protohistoria del mediodía peninsular en el primer milenio a. 
de C. Para ello, se reproducirán las actividades artesanales e industriales 
de la época: Historia de la escritura, de la navegación, de la cerámica, de 
la metalurgia, de la orfebrería, de la pesca, del aceite, del vino, de la 
agricultura,… 

8. Mirador de la Bahía. Se pretende construir una plataforma-mirador 
donde levantar un monumento visible desde toda la Bahía de Cádiz que 
simbolizaría la cultura occidental. 

9. Cantera de la Luz Divina. Es intención crear en esta cantera un espacio 
expositivo y polivalente diseñado por el artista Cesar Manrique. 

10. Zona Recreativa de los Pinares. En ella se construirán el aparcamiento y 
las infraestructuras recreativas de esparcimiento y alojamiento. 

11. Aprovechamiento de las naves industriales del Castillo de Doña Blanca. 
Para adaptarlas a nuevas funciones de: Sala de estudio-recepción, 
almacén para cerámica, sala de siglado de las cerámicas, aparcamiento 
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techado, residencia de estudiantes y de técnicos, cocina, comedor, salón 
de restauración, sala de trabajo,.. 

12. Escuela de Arqueología de verano. Para la formación de alumnos en 
arqueología de campo de las universidades andaluzas y del resto del país; 
así como, para estudiantes de universidades y centros europeos. 

13. Programa educativo y pedagógico. Además de las visitas se ha pensado 
en un programa pedagógico escolar con posibilidades de permanencia en 
las instalaciones que se habiliten  en el Castillo de Doña Blanca de 
grupos escolares con sus profesores y miembros de gabinetes 
pedagógicos. 

14. Escuela-Taller de Arqueología Puerto de Menester. Pensada para la 
formación de 15 a 20 alumnos en trabajos específicos de consolidación y 
restauración y mantenimiento del Arqueodromo.  

 
 
4.3.4.- El Proyecto de Adecuación Museográfica de Ampurias (Roger Marcel i 
Barbé, F. Xavier Menéndez i pablo y Fric Sanmartín i Green). 
 

El conjunto Monumental de Ampurias, ubicado en la comarca del Alto 
Ampurdan (Gerona), es uno de los yacimientos de Época Clásica más importantes del 
Mediterráneo occidental. Por su puerto (ruta Italia- sur de las Galias-Ibéria) entraron 
influencias griegas y romanas. 
  

El conjunto lo configuran un yacimiento con dos núcleos urbanos de épocas 
griega y romana y parte de sus necrópolis, el Museo Monográfico y el embrión del 
Centro de Investigaciones Arqueológicas Emporitanas. Todo ello ocupa una superficie 
de aproximadamente 30 hectáreas. 
 

Los trabajos arqueológicos en Ampurias comenzaron en 1908 con el objetivo 
de excavar en su totalidad la Neápolis o ciudad griega, trabajos que siguieron de forma 
continuada hasta la guerra civil. A pesar de la ingente información suministrada por las 
investigaciones esta no se publicó, salvo algunos aspectos parciales publicados por J. 
Puig i Cadafeld en el Anuari del’ Institut d’Estudis Catalans. 
 

La ciudad romana, durante el primer tercio del siglo XX, solo se intervino en la 
parte central de la muralla meridional y en la domus nº 1. A comienzos de los años 40, 
hasta los primeros años 60, el profesor Martín Almagro excavó la totalidad de la 
muralla meridional y parte de la zona este, el anfiteatro la palestra, el foro y la domus 1 
y 2. En la década de los 40 se excavó gran parte de las necrópolis griegas y romanas. 
 

A partir de 1985, se crea un equipo científico permanente planteando la 
necesidad de un Centro de Investigaciones Arqueológicas cuya función fuera la de 
explotación científica del yacimiento, la difusión y divulgación del yacimiento, con el 
objetivo de llegar a toda la sociedad, para ello se planteó la mejora del Museo 
Monográfico, dotándole con más medios económicos y humanos para configurar el 
organigrama del Centro con: Equipo de arqueólogos investigadores, biblioteca 
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especializada, taller de restauración, laboratorio fotográfico, gabinete de dibujo y 
reprografía, archivo de documentación y centro de datos. Infraestructura creada solo a 
falta de laboratorio fotográfico y de gabinete de dibujo  reprografía. 

 
Desde 1982 se han establecido programas de investigación para el estudio y 

reinterpretación de las estructuras monumentales del sector meridional de la ciudad: las 
murallas y los santuarios. 

 
Un segundo programa con el objetivo de estudiar la Neápolis y revalorizar el 

ágora y la stoa, estudiar la arquitectura domestica y la estructura urbana de la ciudad 
griega. Además sería necesario conocer mejor la arquitectura doméstica y el trazado 
urbano de la ciudad romana y poder ofertar un itinerario desde las domus al foro. 
 

Igualmente, se pretende dar mayor importancia a las investigaciones mediante 
jornadas, reuniones, simposios, cuyo objetivo sea el estudio del pasado griego y romano 
del Mediterráneo occidental. 
 

Ampurias debe proyectarse mediante la difusión pedagógica y lúdica dotándose 
para ello de los medios necesarios y transmitiendo la idea de Ampurias como hecho 
cultural del Mediterráneo y Ampurias como centro de investigaciones arqueológicas. 
 

El proyecto científico ha configurado los proyectos que integran el programa 
de relanzamiento socio-cultural con los siguientes objetivos: 
 

- Proyectar Ampurias a nivel internacional mediante colaboración y 
cooperación con instituciones y conjuntos monumentales con 
características y problemática similar. 

- Crear los mecanismos necesarios para que sea un punto de referencia 
sobre intervención en patrimonio (restauraciones, conservación, 
adecuación de la visita,…). 

- Difundir el conjunto a todos los grupos de ciudadanos. 

- Diseñar un modelo de gestión que garantice la autofinanciación del 
proyecto. 

 

Todo el planteamiento necesita una adecuación de las instalaciones para su 
nueva función y necesidades, renovándose en profundidad el entorno y demás servicios 
necesarios para garantizar el disfrute lúdico y pedagógico. Por ello, se crearán áreas de 
descanso, jardín de infancia, zona de pic-nic, bar, librería, punto de venta de materiales, 
ajardinamiento general,…. 
 

Además, se está realizando un programa de consolidación y restauraciones de 
las estructuras griegas y romanas y un estudio de marketing y de aforos que ayuden al 
diseño de estrategias y servicios. 
 

Las principales actuaciones que se tienen previstas a medio plazo (1993), 
serían, en resumen, las siguientes: 
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1. Consolidación y restauración de los restos. 

2. Racionalización y modernización de los servicios y equipamientos. 

3. Continuación e intensificación de las investigaciones arqueológicas, 
creando para este fin la infraestructura necesaria. 

4. Confección de circuitos para la visita y musealización de las ruinas. 
 
Para alcanzar estos objetivos se necesita un modelo de gestión y financiación 

para el futuro complejo socio-cultural en su doble faceta pedagógica-lúdica y científica 
de investigación; planteando la posibilidad de la constitución de un consorcio entre las 
diferentes administraciones. 
 
La adecuación museográfica del conjunto necesita una serie de actuaciones: 
 

a) Consolidación y restauración de las estructura. El yacimiento ha sufrido en 
los últimos años una fuerte degradación por la acción antrópica debido a la 
visita de trescientos mil visitantes al año, especialmente escolares; por ello, 
los restos que han permanecido a la intemperie necesitan una serie de 
actuaciones: 1) Consolidación superficial de las estructuras mediante la 
cimentación, la recolocación y fijación definitiva de las piedras de las 
hiladas superiores de los muros. 2)  Restitución y reconstrucción parcial de 
muros y pavimentos, siendo intervenciones más complejas que implican, al 
menos, la sustitución de elementos arquitectónicos, la recolocación de 
elementos hoy mal ubicados, la regularización de muros en altura, etc. 

 
b) Itinerarios y señalización museográfica del yacimiento. Es necesaria  la 

dinamización museográfica del yacimiento y la renovación de la 
exposición del museo, haciendo comprensible las ruinas, mediante la 
realización y racionalización del circuito de la visita. Se iniciará la visita 
por las puertas originales de la necrópolis, instalándose un centro de 
información que sirva de ayuda e introducción al visitante sobre la visita y 
donde poder recoger folletos o adquirir la guía. Visitada la Neápolis se 
llega al museo en el que se puede ver la exposición permanente y dirigirse 
al la ciudad romana donde recorrerá la domus 1 y 2 y el foro para salir de 
la ciudad por la puerta romana y regresar al aparcamiento. 

 
Para hacer comprensible la visita se elaborarán y colocarán paneles 

explicativos en puntos clave del itinerario para mejor información. 
 

La exposición permanente realizada en 1961 debe ser renovada para hacerla 
comprensible por el público mediante un discurso más didáctico, globalizador e 
histórico y que sea complementario al yacimiento, con el objetivo de mostrar la 
evolución histórica, la urbanística, la ideológica, la estructura social y económica, el 
mundo funerario y la vida cotidiana en el yacimiento.  
 

En el discurso evolutivo-cronológico se recurrirá a diversos datos históricos, 
que se reflejarán en el museo, como por ejemplo los datos paleoambientales, la fauna, el 
uso del territorio, el puerto, las necrópolis, Sant Martí d’Ampuries, … 
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Para la adecuación general del entorno deberán realizarse las siguientes acciones: 
 

- Señalización coherente en todo el conjunto, incluido el museo y con 
simbología reconocida internacionalmente. 

- Habilitación de zonas de descanso, con bancos, surtidores de agua, etc, 

- Regularización del terreno y desniveles con eliminación de los testigos. 

- Renovación y potenciación de los jardines. 

- Recuperación parcial del antiguo camino de Ampurias. 

 
Todo lo expuesto se pretende realizar a lo largo de 1990-1993. Alcanzados estos 

objetivos se pretende desarrollar el Proyecto Ampurias 2000, para concebir Ampurias 
como una realidad mayor que un fenómeno local y con ella configurar el P.A. 
 

El  anteproyecto del P.A. contempla la integración del paisaje como elemento 
fundamental para comprender la formación y evolución de la ciudad, la costa, el puerto, 
la evolución topográfica, las marismas, la implementación humana y su evolución en el 
entorno de la ciudad, de las necrópolis, las iglesias visigodas, Sant Martí d’ 
Ampurias,….. Y la economía y producción desarrollados en el territorio, algunas de las 
cuales continúan: salazones, cultivo de la vid, hornos de cal, molinos,…; como 
elementos para incluir en circuitos alternativos. 
 

El desarrollo del proyecto va parejo al ya aprobado Plan Especial de 
Ordenación del Entorno de Ampurias, redactado por el Ayuntamiento de la Escala, con 
el objetivo básico de protección-restauración del entorno de Ampurias, y su 
potenciación como parque cultural arqueológico regional. 
 
 
4.3.5.- El Parque Arqueológico de la Necrópolis Fenicio- Púnica de Puig des Molins 
(Jorge Humberto Fernández, Salvador Roig). 
 

El yacimiento se ubica al S.O. de la Bahía de Ibiza, siendo un elemento 
periurbano de la ciudad y el mayor yacimiento de Ibiza y la necrópolis fenicio púnico 
más importante de las que se conservan en todo en Mediterráneo occidental. 
 

La necrópolis del Puig des Molins puede tener un número elevadísimo de 
sepulturas, muchas de las cuales son hipogeos, aunque solo 340 son visibles desde el 
exterior. 
 

En época púnica, desde comienzos del siglo V a. de C., al píe de la necrópolis 
se estableció todo un conjunto de talleres de ceramistas que perduraron hasta el segundo 
y tercer cuarto del siglo I d. de C., convirtiéndose toda la zona en una extensa necrópolis 
hasta los siglos VI y VII d. de C. 
 

Los trabajos de excavación en el yacimiento se iniciaron en 1903, siendo 
declarado Monumento Histórico Artístico Nacional por Decreto de 3 de junio de 
1931(Gaceta de 4-6-31), pero sin delimitar el mismo lo que no impidió la concesión de 
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licencias urbanísticas en el yacimiento, especialmente durante los años sesenta del siglo 
XX y en la zona septentrional, lo que afectó a más del 25 % al mismo. 

 
Aunque hubo varios intentos por conservar la mayor parte del yacimiento no 

fue hasta 1987 con su delimitación (Real Decreto 1374/1987, de 10 de noviembre – 
B.O.E. 12/11/87). 
 

Actualmente, el yacimiento presenta tres áreas dentro del B.I.C., con desigual 
estado de conservación: 
 

a). La zona construida plenamente consolidada. 

b). La zona conservada de titularidad estatal, vallada y con una extensión de 
50.000 metros cuadrados. 

c). La más reducida, ubicada en la zona, ubicada en la zona más alta, dividida 
en cuatro propiedades: una municipal y tres particulares. 

 
El yacimiento presenta seis fases de ocupación: 
 

1. Época Arcaica. Último cuarto del siglo VII a. de C. y mediados del VI 
a. de C. ocupa una superficie de aproximadamente 4.500 metros 
cuadrados situada en la parte baja de la colina.  En el último cuarto del 
siglo VI a. de C. se documenta la llegada de nuevos pobladores 
cartagineses y el cambio de rito de incineración a inhumación. La 
necrópolis a partir de principios del siglo V a. de C. se amplia hacia la 
ladera oriental. 

 
2. Época púnica “clásica”. A partir de la segunda mitad del siglo V a. de 

C. y sobre todo del IV a. de C. se produce un gran crecimiento de la 
necrópolis, extendiéndose por toda la ladera oriental y septentrional del 
cerro ocupando, además, el área inicial de la necrópolis. El hipogeo es 
en este momento el elemento más característico. 

 
3. Época púnica  “tardía”. Entre finales del siglo IV y principios del siglo 

III a. de C., se reutilizan los hipogeos de la época anterior, 
reintroduciéndose la incineración. Coexistiendo a partir del siglo III a. 
de C. los dos tipos de ritual.  

 
4. Época romana imperial. Con el cambio de era se produce una mayor 

presencia de materiales romanos en los ajuares, coexistiendo la 
inhumación y la incineración, desapareciendo totalmente la segunda a 
mediados del siglo II d. de C. 

 
5. Época romana-imperial y Antigüedad tardía. Se mantiene la costumbre 

de enterrar en la zona septentrional. 
 
6. Época medieval islámica. Se carece de información de los siglos V d. 

de C. al X d. de C. en toda Ibiza. Con la ocupación árabe la zona 
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cambia de uso dedicándose al cultivo hasta que se despuebla  antes de 
la conquista catalana de 1235. 

 
El yacimiento cuenta con una infraestructura actual de: 
 

a). Museo  Monográfico del Puig des Molins, ubicado en la zona baja, junto a 
la Vía Romana. 

b). Un grupo de seis hipogeos acondicionados para la visita en los años 
cincuenta, única parte visitable de la necrópolis. 

c). Casa Payesa, situada en la parte alta del recinto y testigo del uso agrícola 
de la zona en los últimos siglos. 

 
En la actualidad, el Museo  Monográfico del Puig des Molins es una sección 

del museo Arqueológico de Ibiza (M.A.I.) fundado en 1.907 e iniciado a construir en 
1.935 y finalizado en 1.966. En este se concentraron los servicios del M.A.I.( Dirección, 
oficinas, biblioteca, talleres de restauración, almacenes,…). 
 

Se plantean una serie de problemas derivados de la insuficiencia de espacio y 
de la necesidad de replantear el contenido y de la exposición permanente. 
 

Con referencia al primero, se han mejorado las instalaciones de almacenaje, 
aunque sigue siendo necesarias dependencias para: lavado, clasificación, restauración de 
materiales,..) y espacio para la sala de exposiciones temporales y actos culturales. La 
exposición permanente necesita  mayor espacio y  un  nuevo planteamiento, al igual que 
la  zona  visitable  del  yacimiento,  ya  que  es  poco  representativa  de  la  necrópolis, 
debiendo diseñarse un itinerario señalizado y protegido que garantice la seguridad, así 
como instalaciones complementarias para el ocio y el descanso. 
 

Propuesta de actuación y condicionantes: El crecimiento urbano de la ciudad ha 
hecho que el yacimiento, en menos de cincuenta años, haya pasado de rural a integrarse 
en la ciudad. Esto, unido a su buena situación, infraestructura cultural,….; son 
elementos positivos y un potencial para la proyección cultural y social del P.A.  
 

Es fundamental, el tener en consideración la relación ciudad-yacimiento para 
establecer los criterios de actuación, en orden a la reorganización del espacio, 
manteniendo los siguientes criterios: 
 

a) Recuperación del yacimiento como foco de difusión cultural, 
aprovechando su ubicación urbana y estableciendo una reordenación en lo 
que ha sido un crecimiento caótico de la ciudad en esta zona. 

b) La protección, conservación y recuperación del yacimiento en la zona 
consolidada y en total del área conservada de la necrópolis. 

c). Conversión del yacimiento en un equipamiento urbano, de forma que 
pueda ser disfrutado. 
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d). Continuidad en el estudio científico del yacimiento, que no debe ser 
considerado agotado. 

e). Adecuación de las instalaciones existentes a las nuevas funciones y 
creación de otras nuevas y necesarias. 

f). Divulgación de todas las cuestiones relacionadas con el yacimiento. 

g). Conservación y protección del yacimiento como paraje medioambiental 
con presencia de endemismos. 

 
A partir de los criterios establecidos se realizará la siguiente propuesta: 
 

a) Intervención en la parte de la ciudad consolidada sobre el yacimiento con 
el fin de favorecer la accesibilidad desde la ciudad a la necrópolis 
aplicando mecanismos para proteger los restos que puedan encontrarse en 
los solares edificados ampliando aceras, señalizando itinerarios, 
construyendo aparcamientos para autobuses,…. 

b). Intervención en la cornisa en la cornisa definida por la c/ Lucio Oculacio, 
potenciando el paseo urbano y el mirador sobre la necrópolis y el recinto 
amurallado, creando, creando así un equipamiento público de conexión 
entre el Soto y el Puig des Molins. 

c). Intervención en el área conservada del yacimiento para convertirse en P.A. 
y recuperarlo como equipamiento urbano, para lo que hay que intervenir 
sobre el borde del área con un nuevo vallado y un nuevo acceso. 

d). Actuaciones complementarias sobre los edificios dejando el actual museo 
para actividades museísticas y convirtiendo los edificios militares en 
dependencias administrativas, talleres, biblioteca, seminarios, etc. Las 
instalaciones de ocio, cafetería y servicios se instalarán en el nuevo 
edificio a construir y la casa payesa, una vez restaurada, debe ser sala de 
exposiciones. 

 
Dentro de estas actuaciones complementarias, algunas fuera del B.I.C., se 

crearán itinerarios turístico-culturales que vinculen el yacimiento con el recinto 
monumental de Ibiza y El Soto. Se realizará un plan de señalización urbana potenciando 
la importancia histórica y artística. Se catalogarán, protegerán y conservarán los 
edificios de interés histórico como por ejemplo los molinos de viento. 
 

Por último, es necesario un acuerdo entre las diferentes  administraciones para 
coordinar las actuaciones e inversiones (Ministerio, Ayuntamiento, Comunidad 
Autónoma y Consell), según contempla el Plan Especial y con el fin último de incluir el 
Puig des Molins dentro del contexto urbano y potenciar las relaciones ciudad 
yacimiento. 
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4.3.6.- El Parque Etnográfico de Somiedo (Jorge Humberto Fernández y Javier 
Palleja). 
 

Se define un amplio territorio con unas características etnográficas singulares- 
el Concejo de Somiedo- y con una importancia potencial cultural y medioambiental para 
su reconversión en Parque Etnográfico. Cuenta, además, con protección específica 
como Parque Natural (Decreto 113/2989, del principado de Asturias del I PRUG del 
Parque Natural de Somiedo).  

 
El proyecto tiene en consideración las más de trescientas cabañas dispersas por 

el Concejo de Somiedo como elementos a recuperar y a dinamizar, planteándose nuevos 
usos como la solución a su conservación, al menos de su apariencia exterior, entre lo 
que pueden ser: albergues, comedores, tiendas, museos, talleres artesanos y una 
variedad de actividades relacionadas con la cultura y las formas de vida tradicionales. 

 
La propuesta a partir de unas directrices etnográficas debe tener en 

consideración el conjunto del parque con una acción real que sea adecuada y 
económicamente rentable con el fin de evitar el continuo y grave deterioro del medio 
físico. 
 

Una de las líneas de actuación es a través del Plan de Uso y Protección del 
Parque Natural de Somiedo en que se prevé la realización de nuevas vías de 
comunicación y mejora de las existentes y la posibilidad de iniciar expropiaciones. 
 
El proyecto tiene en consideración dos aspectos que garantizan su viabilidad: 
 

1. Posibilidad de conocer el Concejo de Somiedo con seguridad y 
comodidades. 

2. Rentabilidad social de la propuesta e incorporación de los habitantes a 
su desarrollo. 

 
La propuesta de Parque Etnográfico se configura con la idea de 

implementación en el territorio iniciando el contacto con el mismo a través de la 
propuesta de uso del núcleo urbano de Pola de Somiedo como espacio para ser usado 
como soporte del edificio central con funciones organizativas, administrativas, sala de 
reuniones y sala de exposiciones vinculadas a la plaza. 
 

Las brañas, a pesar de la imposibilidad de cumplir su función originaria, se 
podrían recuperar para usos culturales e infraestructuras de parque. Otras cumplirían 
funciones relacionadas con la actividad turística: albergues, pequeños restaurantes, 
miradores, etc. Con ello, se evitaría nuevas construcciones demandadas por el sector 
hotelero. 
 

La función principal del Parque Etnográfico de Somiedo debe ser la de 
explicar las relaciones entre el hombre en su contexto social y el medio natural. En este 
sentido, el Parque Natural de Somiedo, como la mayoría de los parques naturales es en 
gran medida, el resultado de la antropización del medio caracterizándose aquí por su uso 
ganadero extensivo y de agricultura de subsistencia, actualmente desaparecida. Ello dio 
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lugar a praderías y cabañas en el monte, a tierras de labor y pueblos en los valles y 
bosques en las laderas umbrías. 

 
La elección del parque consolida su desarrollo turístico en un territorio de gran 

belleza natural sirviendo para hacer comprensible el paisaje actual y su evolución 
histórica, tratando de conseguir los objetivos de: investigación, conservación, 
valoración (por parte de las poblaciones de su cultura, siendo partícipes del proyecto), la 
exposición y explicación. 
 

Los elementos y las técnicas de la cultura rural tradicional que deben 
conservarse en un parque etnográfico son de diversa tipología: 
 

- Bienes inmuebles naturales, como son los espacios característicos de un 
paisaje tradicional. 

- Bienes naturales perecederos como animales y vegetales domésticos de 
importancia en la economía rural – trigo escanda (triticum spalta L.), 
maíz, lino, ovejas xaldas,… 

- Bienes inmuebles construidos como las casas de los campesinos los 
edificios auxiliares (cabañas, hórreos, paneras,…), las construcciones 
industriales (molinos, batanes, tejeras, fraguas, lagares de sidra,…). 

- Bienes muebles: aperos, herramientas, muebles domésticos, vehículos 
tradicionales, telares,….   

 
El municipio de Somiedo reúne todos los elementos, siendo especialmente 

características las poblaciones con representación de tres grupos diferentes que habitan 
espacios complementarios en un mismo valle practicando diversas formas de 
trashumancia: 
 

- Población estable situada en los fondos de valle o en laderas cultivables 
y soleadas. Son pueblos de los somedanos con economía mixta de 
agricultura de subsistencia y ganadería de carne y leche bastante 
compleja y basada en la trashumancia del valle. 

- Los baqueiros de alzada que ocupan las zonas altas durante nueve meses, 
desplazándose en invierno a tierras bajas. 

- Los pastores del Extremo, que suben con sus ovejas merinas a los altos 
pastos durante el verano y parte del otoño. 

 

La ocupación del territorio por estos tres  grupos configura diferentes tipos de 
asentamiento, con modelos y espacios arquitectónicos específicos: las majadas, las 
brañas de los baqueiros de alzada y los pueblos y las brañas de los somedanos. 
 

El lugar donde el Parque Etnográfico debe incidir son en los Valles de 
Sapiencia y el Valle del Lago, huyendo de las instalaciones museísticas, basadas en la 
acumulación de objetos, tratando de encuadrar en su contexto original y utilizando las 
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construcciones vacías abandonadas o semiarruinadas del Concejo como infraestructuras 
del Parque. 
 

Los contenidos de estas construcciones han de ser múltiples: museos, 
exposiciones, información,….. , creando conjuntos de interés. 
 
 
4.3.7.- El Parque Arqueológico del Castro de la Campa Torres (Asturias) (José Luis 
Maya González, Francisco Cuesta Toribio, Pilar Cuesta Toribio, Miquel Lloveras 
Hernández y Mercé Soler Codina). 
 

La Campa Torres se ubica en el extremo del Monte Veriña-Torres en Gijón, 
formando un cabo sobre el mar, con recortados acantilados lo que le convierte en un 
lugar fácilmente defendible. Esta condición topográfica es la que favorece los primeros 
asentamientos humanos, en concreto un castro Astur y la primera romanización hasta el 
siglo I d. de C., en el que se busca un lugar más favorable climáticamente, iniciándose el 
abandono del poblado y surgiendo un nuevo asentamiento alrededor del Cerro de Santa 
Catalina, marcando el origen de la actual ciudad de Gijón. 
 

La Campa Torres vuelve a tener significado en el siglo XVIII cuando, a través 
de viajeros eruditos se vincula la Campa con la antigua ciudad de Noega, citada por 
Strabón y en la que se sitúa el monumento dedicado a Augusto y que Pomposo Mela 
situaba en esta ciudad Jovellanos encarga en 1.783 las primeras excavaciones 
arqueológicas al arquitecto Manuel Reguera con el fin de localizar el lugar del 
monumento. 
 

El siglo XIX marca el inicio de la industrialización de la zona de la Campa con 
la llegada del ferrocarril y la construcción del Puerto del Museo. 
 

Durante la Guerra Civil y hasta fechas muy recientes la Campa cumplió una 
función estratégica, siendo ocupada militarmente. 
 

Las actividades del Parque Arqueológico Natural se deben sustentar sobre los 
siguientes aspectos: 
 

1. Las investigaciones científicas y el análisis de la realidad histórica se 
deben plantear desde la interdisciplinaridad trabajando conjuntamente 
arqueólogos, geólogos, zoólogos, botánicos y arquitectos. 

 
2. La divulgación y difusión de los resultados con medios adecuados, ya 

que, en la actualidad no se entiende la conservación de los yacimientos 
arqueológicos y por extensión del patrimonio natural, como algo estático 
o muerto. Es por el contrario espacio para el disfrute y la dinamización 
donde deben plantearse actividades que van desde las científicas hasta las 
didácticas, culturales y recreativas. Siendo estas últimas el final de una 
cadena iniciada en el proyecto científico y culminando en la rentabilidad 
total del uso del Parque Arqueológico Natural. 
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Todas las referidas son posibles gracias a los potenciales del lugar, además la 
Campa Torres, al no ser  el poblado más representativo de la “Cultura Castreña 
Asturiana” y tener mayor identidad con grupos del Soto de Medinilla y de Miraveche-
Monte Bernorio,  es por ello complementario de poblados como Mohias o Coaña desde 
diversos aspectos: marco ambiental ( costero interior), tradiciones constructivas 
(pizarra-cuarcitas), cultura material (galaica-meseta) o cronológico, ya que la Campa 
presenta secuencia prerromana-romana. 

 
Cuenta además con un importante potencial didáctico: 

 

- Defensas mixtas naturales y artificiales. 

- Fundición de productos del bronce al final de la Edad del Bronce. 

- Arquitectura singular romana contrapuesta al modelo indígena y de un 
sistema de pozos característicos para la captación de agua. 

- Otro elemento de singularidad es la referencia a la ubicación en el 
yacimiento del monumento a Augusto en el 9-10 d. de C. 

- Potencialidad de la flora y la fauna, especialmente la flora. 

- El interés geológico de la Campa Torres incluida en el inventario-
catálogo de Singularidades Geológicas del Instituto Minero de España. 

 
El proyecto del Parque Arqueológico Natural contempla los siguientes aspectos: 

 

1- Construcción de una carretera de carácter paisajístico. 

2- Un itinerario Etnológico a través del camino histórico de Jovellanos. 

3- Una solución de aparcamiento con dos ubicaciones para 50 y 100 
vehículos. 

4- Dos niveles de control y cierre del recinto: uno del propio parque 
coincidente con los fosos de las murallas controladas por el edificio de 
recepción y otro general para todo el B.I.C. 

 
La zonificación y usos serán los siguientes: 
 

1. Zona de Acantilados. 

2. La llanura interior de la Campa o zona habitacional del yacimiento. 

3. Promontorio central de la Campa adecuado para la ubicación de un 
Jardín Botánico. 

4. Zona de recreo y de estancia, al píe del Jardín Botánico, ajardinada y con 
juegos  para los niños. 

5. La Muralla y el Sistema Defensivo, al píe del promontorio central; será 
el elemento que primero visualizará el visitante. 
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6. Edificio de Recepción del Parque, ubicado en la entrada. 

7. Centro de Investigaciones y Divulgación del Parque, reutilizando dos 
búnkeres como salas contiguas destinadas a actividades para el visitante 
y otra de trabajo para el desarrollo de actividades científicas y 
administrativas del Parque. 

 
La organización de la circulación  entre las distintas áreas del Parque se realizará de la 
siguiente manera: 

1- Acceso rodado para mantenimiento y servicios del Parque y acceso al 
faro. 

2- Recorridos peatonales principales  distribuidos perimetralmente al 
Parque. 

3- Camino de acceso a los miradores. 

4- Bajada al Mirador de la Cueva Playa de la Pilareña. 

5- Caminos peatonales móviles que convergen hacia el interior del 
yacimiento. 

 

Como un museo más del Concejo Para su integración se provee dos momentos: 
 

- Durante la materialización del Parque 1.990-94. 

- Finalizada la infraestructura se dará solución según el programa de 
creación. 

 

El personal mínimo imprescindible debe ser: Director (arqueólogo conocedor 
del yacimiento y del proyecto); auxiliar técnico medio (encargado de tareas menores, 
p.e.: secretariado, recepción de visitantes, guía de grupos,…) y guarda jurado. 
 
 
4.3.8.- El Parque Arqueológico del Ribat de Guardamar del Segura (Alicante). 
(Azuar Ruíz y Marius Bevia). 
 

El yacimiento se encuentra ubicado en la población de Guardamar del Segura, 
al sur de la ciudad de Alicante. 
 

Las excavaciones comenzaron en 1.984, con el objetivo de encontrar el 
edificio de donde provenía una lápida aparecida y publicada en 1.897, la cual hacia 
referencia a una mezquita fundada en 949. Después de cuatro campañas se documentó 
una construcción más compleja identificada como una Rábita del siglo X, con unos 
orígenes en el siglo IX y abandonada a finales del siglo XI. 
 

En 1.987, la Generalidad Valenciana solicitó al Instituto de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales la inclusión del yacimiento en el Plan Experimental 
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de Parques Arqueológicos Nacionales, se comenzó la tramitación de la declaración de 
B.I.C. y se amplió la zona de excavación para hacer visitable al yacimiento. 
 

En cuanto a las características de la construcción, presenta una planta de 
tendencia elíptica orientada de Poniente a Levante y compuesta por tres grandes 
cuerpos: uno central y dos laterales, todos ellos compuestos por celdas-oratorios con 
mihráb. 

El cuerpo central presenta, en su parte superior, una gran mezquita de dos 
naves paralelas de 24 metros de longitud por 2,70 metros de anchura, cada una. 
 

El yacimiento se debió de abandonar de forma rápida, conservándose el 
material bastante entero e in situ. Esto ha permitido definir la tipología cerámica y la 
funcionalidad de las diferentes construcciones. 
 

La cronología del yacimiento se sitúa desde los últimos años del siglo IX y una 
segunda fase de abandono entre la segunda mitad del siglo X y el primer cuarto del 
siglo XI. 
 

El yacimiento se debe interpretar dentro del contexto histórico de la segunda 
mitad del siglo X, momento en que Abd. Al-Rahman III desarrolló una política de 
control y defensa del Mediterráneo, con el fin de evitar penetraciones ideológicas y 
políticas de la Fatimía de Egipto, construyendo Rábitas (Almería, San Marcos de la 
Rábita,….). La función de estas era doble, religiosa y militar, ejerciendo labores de 
vigilancia, refugio de caminantes y viajeros y defensa ante posibles ataques; siendo 
económicamente autosuficientes mediante la explotación de los recursos naturales del 
entorno (bosque, agricultura, litoral,…). 
 

Los trabajos de excavación en el yacimiento han dejado al descubierto unas 
estructuras en buen estado de conservación, aunque necesitan una conservación-
restauración por su exposición a la intemperie: argamasas, tápiales, enlucidos,  .Algunas 
restauraciones han iniciado para evitar una mayor disgregación de los materiales debido 
principalmente a la acción de la lluvia. Igualmente, se ha procedido a entibar el muro de 
la gibba de la mezquita aljama, algunas celdas y estancias, etc. 
 

El yacimiento reúne condiciones idóneas para convertirse en un P.A., ya que 
es la primera y más antigua Rábita (siglo X) hasta el momento en Al-Andalus y 
consecuentemente en toda Europa. La Rábita conserva en su interior los restos de la 
gibla de una musal-la del sigloIX, es además un ejemplo para el estudio de la 
religiosidad en el mundo musulmán, su influencia social, así como aspectos de la 
economía en época califal en las áreas periféricas de los centros  palatinos del poder en 
Córdoba. 
 

El yacimiento posee, además, un entorno medioambiental bien conservado 
ubicado dentro del Parque Natural de las Dunas Litorales de Guardamar, espacio de 
ocio, atracción y visita de los habitantes de las poblaciones de la Vega Baja (Orihuela, 
Elche, Santa Pola, Torrevieja,..) y de los turistas de costa y playa. 
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En cuanto a su protección figura como Paraje Natural de Especial Protección 
en el P.G.O.U. del Municipio de Guardamar,, hecho que facilita la conversión del 
yacimiento en P.A.. 
 
 
4.3.9.- El Parque Arqueológico de la Villa Romana de Els Munts (Tarragona). (F. 
Tarrats Bou, Javier Romaní y M. Vilalta La Sals). 
 

Los primeros estudios sobre el yacimiento se iniciaron en el siglo XVI, aunque 
fue en el siglo XX cuando se realizan investigaciones arqueológicas de manera 
interrumpida, lo que ha permitido considerar a Els Munts un yacimiento clave para el 
conocimiento del doblamiento rural romano en el Este Peninsular y, especialmente, en 
Tarraco. 

A través de los trabajos arqueológicos se ha podido constatar la importancia 
museográfica del yacimiento desde varios aspectos: estructuras arquitectónicas, 
emplazamiento, cultura material,…. 
 

Els Munts, debe ser entendido dentro de un proyecto más amplio vinculado a 
Tarragona (Tarraco), donde ya existe una infraestructura museística consolidada, 
focalizada hacia el mundo clásico. Museo y Necrópolis Paleocristiana (una de las 
secciones del Museo), Foro de la Colonia, Paseo Arqueológico, Pretorio-Circo y 
Mausoleo de Centcelles) forman parte de las estructuras del Museo, El  Anfiteatro, Foro 
de la Colonia, Paseo Arqueológico, Torre de los Escipiones, Arco de Bará, Villa 
Romana de Els Munts,….., aunque sin estar del todo musealizados, se han integrado 
como monumentos urbanos o rurales. Las Canteras de El Midol y el Teatro, cuentan con 
proyectos ya redactados. 
 

Todo el conjunto, con una adecuada planificación, articulado en torno a la 
infraestructura ya existente, con un concepto más actual, permitirá que Els Munts junto 
a Centcelles  sea un elemento fundamental para enseñar el proceso de colonización y de 
explotación del agro en Tarragona. 
 

Los objetivos para la creación del P.A. de Els Munts se articula en torno a tres 
bloques de actuación, complementarios entre sí: investigación, conservación-adecuación 
y musealización. En este sentido, los criterios no deben ser cerrados e inamovibles, sino 
continuados garantizando el aprovechamiento de todo el conjunto. Es decir, el 
yacimiento y el área de respeto, en total, aproximadamente 12 hectáreas. 
 

La investigación debe estar orientada a conseguir una mejor interpretación 
funcional e histórica del conjunto. Debiéndo incorporar elementos arquitectónicos y 
ornamentales (mosaicos, esculturas,….), potenciando la creación de escenografías que 
permitan una mejor comprensión de las estructuras y de su secuencia cronológica; 
propuestas que deben apoyarse en los resultados de las investigaciones y conseguir la 
difusión de los restos arqueológicos u de su entorno. 
 

La musealización del yacimiento debe hacerse desde el planteamiento de la 
ecomuseología, en la que se integre, además, los valores medioambientales. 
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Els Munts cuenta con protección específica como Conjunto Histórico-Artístico 
y Arqueológico de carácter Nacional por Real Decreto nº 529/1979 (B.O.E. nº 69 de 21 
de marzo de 1.979). A demás, el P.G.O.U. de Altafulla, clasifica el espacio de la Villa 
Romana como Zona Arqueológica: Espacios reservados y protegidos destinados a 
excavación e investigación arqueológica, y a la conservación de los restos recuperados, 
así como a su restauración y reparación. 

 
La adecuación del espacio debe pasar por mitigar el efecto distorsionador del 

urbanismo  moderno,  redefiniendo  el  ámbito  de la finca y con propuestas como: 
nueva situación del acceso principal, con  entrada  por N.E.;  modificación  del túnel del 
ferrocarril para darle mayor amplitud y permitir el paso de autobuses; vallado de todo el 
recinto; construcción de un aparcamiento para automóviles y autocares; urbanización 
del espacio entre el P.A. y las termas de la playa para conectarlas. En otro orden de 
cosas, se debe proceder a la señalización con el fin de dar a conocer el P.A.; facilitar el 
acceso y, en el interior facilitar la interpretación del P.A. durante la visita. 
 

La iluminación, aunque no se tiene intención de abrir durante la noche, es 
necesaria en algunos sectores y épocas del año. 
 

La pavimentación tendrá un carácter homogéneo neutro, destacando los restos 
arqueológicos del P.A. Las diferencias de textura o tratamiento pueden ayudar a la 
jerarquización de espacios y recorridos. 
 

La topografía del lugar permite establecer una visión de conjunto hasta llegar a 
espacios más compartidos, 
 

Las construcciones a realizar servirán de soporte para la labor museográfica, 
expositiva, etc. Un edificio de aproximadamente 700 metros cuadrados distribuidos en 
dos plantas. 
 

Las intervenciones sobre los restos deben tener el carácter de reversibles tanto 
en la consolidación, como en la reposición (mosaicos, revestimientos,…) y en la 
restauración. 
 

Se pretende mostrar la villa como una realidad cambiante y evolutiva a lo 
largo de su historia, utilizando maquetas, significando volúmenes, empleando el menor 
número posible de materiales para garantizar la homogeneidad en el tratamiento. 
 

El objetivo final es la difusión del P.A. dinamizando el conjunto arqueológico 
desde diversos aspectos: investigación, conservación-adecuación. 
 
 
4.4.- La Realización Material y la Aplicación Conceptual del Plan de Parques 
Arqueológicos del Ministerio de Cultura. 
 

Con la perspectiva que da el tiempo transcurrido, de casi veinte años, podemos 
ver como se ha materializado este ambicioso Plan, en el que el propio Ministerio de 
Cultura dejó de creer o al menos de tutelar desde que, prácticamente, fue presentado 
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debido quizás a la idea del Gobierno de la Nación de dejar completamente las 
competencias en materia de Cultura en manos exclusivamente de las Comunidades 
Autónomas y de la decisión de gran parte de ellas de no aceptar ningún tipo de 
“tutelaje” por parte del Gobierno Central. En este sentido, cada proyecto ha seguido 
unos derroteros diferentes que pasamos a analizar y valorar, no sin antes hacer una 
llamada de atención en lo que se refiere al concepto teórico emanado del Plan de 
Parques del Ministerio. 

 
Cada institución gestora de los diferentes P.A. no ha asumido en su totalidad 

como propia la teoría del Ministerio dando diferentes planteamientos, soluciones o 
matices en la realización de los proyectos, en los casos en que se han llegado a realizar, 
y como hemos podido ver a la hora de describir las ideas de los diferentes autores sobre 
sus distintas concepciones y matices en la plasmación de sus respectivos proyectos. 
Algunos ejemplos son significativos y deben ser referidos y comentados. 
 

Santa María de Melque en Toledo, contó desde el primer momento con 
financiación para el proyecto por parte del Ministerio de Cultura, al que se unían dos 
instituciones concurrentes más: La Junta de Castilla-La Mancha y la Diputación de 
Toledo. 
  

El proyecto ha sido recientemente “inaugurado”, tomando protagonismo la 
Diputación de Toledo y quedando en segundo plano la Junta de Castilla La-Mancha, 
única Comunidad que ha realizado una Ley de Parques Arqueológicos, dándose la 
paradoja que en la misma no se incluye a Santa María de Melque. 
 

Con referencia al proyecto presentado al público consideramos que el mismo 
está aún inconcluso, pero en un estado avanzado de realización. La  Iglesia ha sido 
debidamente restaurada aunque algunos aspectos de la misma debían haber sido mejor 
resueltos como es el caso de la cubierta de la torre que impacta visualmente en demasía. 
El tratamiento de la pavimentación de todo el entorno del monumento es demasiado 
dura realizada en hormigón impreso, con los consabidos problemas de mantenimiento, 
reparación y conservación. 
 

La museografia realizada en las dependencias agrícolas rehabilitadas, a pesar 
de tener una notable calidad técnica, no contempla los aspectos arqueológicos del 
conjunto ni las investigaciones realizadas en el mismo para su puesta en valor. Es decir, 
no se trata de implicar al visitante con el proceso de investigación arqueológica como 
valor añadido a la propuesta. 
 

Por lo que respecta al yacimiento falta una adecuación del entorno tal y como 
estaba contemplada en la idea original, así como el establecimiento  de rutas que 
permitan el disfrute social del bien. Este aspecto urge  ya que el conjunto sufre una 
importante agresión, especialmente, los días en que se celebra la romería o recibe visitas 
multitudinarias.  
 

Parece que es intención continuar el proyecto de restauración y adecuación,  
como así se indica por los responsables de la puesta en funcionamiento del sitio 
histórico, manifestando la necesidad de seguir restaurando el lugar con la incorporación 
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a la visita de: la cerca monástica, el poblado islámico o el conjunto de presas, necesarias 
para explicar y entender adecuadamente el sitio de Melque. 
 

La ponencia desarrollada  por M. Almagro sobre Segóbriga se expuso a nivel 
conceptual sobre los aspectos que debían ser tenidos en consideración para la 
realización de los parques arqueológicos. En este sentido, no creemos necesario hacer 
ningún comentario al respecto, únicamente referir que en el capítulo siguiente de esta 
tesis tratamos el caso específico de la materialización y apertura al público del Parque 
Arqueológico de Segóbriga,  dentro del Plan de Parques Arqueológicos realizados por la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
 

El Parque Arqueológico de la Villa de Els Munts ha ido siempre de la mano 
del Museo Nacional de Arqueología de Tarragona, incluyéndose administrativamente 
dentro de su estructura. En este sentido, tanto la adecuación del yacimiento para su 
visita, como las actividades docentes y de difusión que se realizan en el yacimiento 
están dentro de la planificación más amplia del propio Museo (www.mnat.es). 
 

Algunas actividades que se realizan en el Parque Arqueológico de Els Munts 
no estaban contempladas y menos desarrolladas en el planteamiento original del 
Ministerio de Cultura. Esto es lógico si tenemos en consideración el tiempo 
transcurrido, aunque alguna de ellas atraen buen número de visitantes como es el caso 
de la visita guiada por actores que escenifican aspectos del mundo romano 
personalizados en el propio yacimiento (El País, 11/7/04). Por otro lado, idea nada 
original ya desarrollada en el año 1992 en la presentación al público del Parque 
Etnoarqueológico Reina Sofía (Méndez y Velasco; 1992:40-44). 
 

En referencia a Ampurias debemos indicar algunos aspectos de interés. El Plan 
Director del Museo de Arqueología de Cataluña-Ampurias se elaboró en 1998 teniendo 
entre sus objetivos el reforzar y facilitar la comprensión de las estructuras urbanas por 
parte de los visitantes. Todo ello tratando de mejorar los accesos y recorridos en función 
del flujo de visitantes e incorporando nuevos edificios a la oferta. 
 

El Plan Director determinaba las directrices a seguir durante el periodo 1998-
2008, dentro del cual se contemplaba lo anteriormente referido y una serie de programas 
de difusión. Uno de los cuales era la restitución virtual de la ciudad griega de Emporion: 
murallas y santuarios; calle principal y actividades comerciales; arquitectura doméstica; 
ágora y stoa, centro político y comercial de la ciudad; habitaciones de 
symposia;..(Aquilué: 2003:283-291). 
 

El proyecto de restauración, consolidación y adecuación museográfica del 
Foro de Ampurias, diseñado y en vías de realización,  ha tenido en consideración el 
establecer diferentes niveles de información, desde paneles de contenido general, 
pasando por señalización específica y centros de interpretación. El proyecto incluye 
otros aspectos como es la iluminación para poder realizar visitas nocturnas al conjunto, 
conciertos, teatro, danza, etc. 
  

Las actuaciones se plantean hacer en tres fases, aunque algunas de ellas ya han 
sido realizadas o están en vías de realización: la fase 1ª, realización de instalaciones y 
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adecuación de itinerarios; la 2ª fase, será las labores de consolidación y restauración de 
elementos inmuebles y la fase 3ª, la realización de determinadas reconstrucciones 
parciales y la instalación de elementos museográficos e informativos. Dentro de estas 
actuaciones se contempla intervenir en: El criptopórtico, el área religiosa situada al 
norte del Foro, las tabernae de la zona oeste, la basílica y la curia, ambulacro y área, las 
tabernae de la zona sur y otras actuaciones dirigidos a convertir este espacio en un lugar 
más atractivo, lúdico y polivalente (Aquilué et alii; 2005:88-95). 
 

En la Rábita Califal y en  el yacimiento de la Fonteta en Guardamar del Segura 
no se ha materializado ningún proyecto de puesta en valor, realizándose, únicamente, 
trabajos de investigación arqueológica y de conservación de las estructuras excavadas, 
especialmente en la Rábita. 
 

El Museo Arqueológico, Paleontológico y Etnográfico Municipal y el Área de 
Cultura del Ayuntamiento de Guardamar del Segura, están trabajando para realizar un 
pequeño proyecto de musealización del yacimiento con el fin de adecuarlo a la visita. 
En el mismo se contempla el ajardinamiento de la zona, la construcción de pasarelas y 
la colocación de paneles informativos (García y Parres; 2005). 
 

En el Parque Arqueológico de la Necrópolis Fenicio-Púnica de Puig des 
Molins se han realizado una serie de reformas y mejoras en el museo, después de 
permanecer cerrado diez años. Igualmente, el itinerario por la necrópolis fue hace 
tiempo acondicionado permitiendo una visita adecuada del yacimiento. 
 

En el proyecto del Parque Arqueológico Natural de la Campa Torres se ha 
realizado con el planteamiento inicial del Plan de Parques del Ministerio, como así se 
reconoce. En el proyecto se han tenido en cuenta los aspectos teóricos planteados 
reforzando y actualizando aquellos que inciden en los medioambientales, por otro lado, 
cada vez más de actualidad. 
 

Igualmente, en la Campa Torres se han materializado las infraestructuras 
necesarias para su correcta adecuación como parque arqueológico y espacio natural: 
recepción, itinerario arqueológico con trece puntos de observación diseñados para 
identificar los elementos más característicos del yacimiento, observatorio de aves, 
museo encargado de la coordinación de la actividad arqueológica del municipio y el 
faro como elemento singular e integrado en el conjunto. 
 

El caso del Parque Arqueológico de la Cueva Pintada de Galdar nos aporta el 
convencimiento de que la perseverancia tiene su recompensa. En efecto, después de más 
de dos décadas cerrado el yacimiento, fue inaugurado en el verano de 2006. 
 

No seríamos justos si ocultásemos que el proyecto del parque arqueológico 
tiene un nivel alto de calidad, contando con los medios adecuados para cumplir su 
función pedagógica y social: Museo con zona de acogida, salas expositivas, 
laboratorios, almacenes,.. El yacimiento está protegido por una cubierta de 4.000 m.2 
que ayuda a su conservación, convirtiéndose en una gran sala de exposiciones. 
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La Cueva Pintada se ha musealizado teniendo en consideración su 
climatización tendente a garantizar su conservación. Para ello, se ha realizado un 
esfuerzo por plantear un recorrido y un tratamiento que den un máximo protagonismo a 
este singular elemento (fuentes: Servicio de Patrimonio Histórico. Cabildo de Gran 
Canaria y www. Culturadecanarias.com). 
 

El Parque del Castillo de Doña Blanca no ha tenido un dinamismo como el que 
era de esperar cuando se lanzó la idea integral del mismo a finales de la década de los 
años ochenta del pasado siglo. A pesar de ello, la Junta de Andalucía a través de la 
Dirección General de Bienes  Culturales  ha incluido  el Parque  de Doña Blanca en la 
denominada  Red  Andaluza  de  Yacimientos Arqueológicos  con  el objetivo  de su 
musealización y facilitar la comprensión del mismo, manteniendo un nivel mínimo de 
calidad. Dentro de este Plan se desarrollan aspectos que tienen que ver con el adecuado 
tratamiento de los yacimientos en las diferentes facetas de prevención, intervención y 
difusión, creando adecuadas infraestructuras con las que garantizar una adecuación del 
lugar a visitar. 
  

En concreto, el Parque de Doña Blanca ha sido abierto al público aunque falten 
aspectos que desarrollar, contemplados y definidos en el Plan de Parques Arqueológicos 
del Ministerio de Cultura. 
 

El Parque Etnográfico de Somiedo por su singularidad y por lo poco precisa de 
la propuesta realizada en el año 1989 no podemos concretar su grado de realización, 
aunque si podemos afirmar, al margen de su realidad como patrimonio etnográfico, que 
al integrarse dentro del Parque Natural ha tenido la enorme ventaja de contar con un 
adecuado compañero de viaje, en el sentido de beneficiarse de la ventajosa situación de 
estos parques con respecto a otras iniciativas culturales ( adecuadas normativas y 
regulaciones, vigilancia y control, mejores inversiones y financiaciones, mejor 
consideración social, etc.,) 
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CAPITULO 
 
                               5 
 
 

El Traspaso de Competencias en 
Materia de Cultura a las 

Comunidades Autónomas y las 
Diferentes Estrategias para la 
Presentación al Público de su 

Patrimonio Arqueológico.  
Algunos Ejemplos:  

Castilla-La Mancha, Castilla y 
León, Aragón y Andalucía. 
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Capitulo 5  El Traspaso de Competencias en Materia de Cultura a las 
Comunidades Autónomas y las Diferentes Estrategias para la 
Presentación al Público de su Patrimonio Arqueológico. Algunos 
Ejemplos: Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón y Andalucía. 
 
 
Introducción. 
 

A partir de la entrada en escena de las Comunidades Autónomas, a comienzos 
o mediados de la década de los años ochenta, del siglo XX; cada una de ellas ha ido 
adaptando la legislación a sus especifidades, con el fin de atender más adecuadamente 
su patrimonio histórico. 
 

A nivel de ejemplo nos referiremos a cuatro de ellas que han desarrollado la 
exposición al público de su patrimonio arqueológico utilizando diferentes modelos y 
estrategias. La elección de las mismas se ha hecho siguiendo el criterio de presentar 
diversos ejemplos de las distintas opciones en cuanto a las características de cada 
comunidad autónoma y de su singularidad a la hora de optar por un modelo u otro de 
gestión de este patrimonio. 
 
 
5.1.- Castilla La Mancha. 
 
 
5.1.1.- El Marco Legal. 
 
 
• Ley 4/1990, de 30 de Mayo de Patrimonio Histórico de Castilla la Mancha. 

 
El Estatuto de  Autonomía de Castilla-La Mancha, aprobado por Ley Orgánica 

9/1.982, de 10 de agosto, modificada por Leyes Orgánicas 6/1.991, de 13 de julio; 
7/1.994 de 24 de marzo y 3/1.997, de 3 de julio, en el artículo 31.1.16ª, concede a la 
Junta de Comunidades la competencia exclusiva en materia de patrimonio monumental 
histórico, artístico y arqueológico, cuya protección y realce constituye uno de sus 
objetivos básico. 
 

La Ley 4/1.990, de 30 de Mayo, de Patrimonio Histórico de Castilla-La 
Mancha, cuyas disposiciones se orientan a potenciar la protección y realce del paisaje y 
del patrimonio histórico-artístico, en su artículo 18 del Título II, indica que: cuando las 
características de los yacimientos arqueológicos así lo aconsejen se tenderá a la 
creación de parques arqueológicos que aseguren la consolidación, recuperación y 
conocimiento de los yacimientos de Castilla-La Mancha. 
 
• Ley  4/2001, de 10 de Mayo de Parques Arqueológicos de Castilla la Mancha. 
 

A partir del mandato legal establecido por la Ley 4/1990, se desarrolla la Ley 
4/2.001, de 10 de mayo de Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha con los 
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siguientes objetivos: a) Cumplir el compromiso de la Administración regional en cuanto 
a la protección, mejora y transmisión a las generaciones futuras de aquellos elementos 
señeros del patrimonio arqueológico de la región que cuenten con unas condiciones 
medioambientales adecuadas para su disfrute. B) Intensificar la divulgación del 
patrimonio histórico, a fin de lograr que aumente la comprensión y, por consiguiente, 
el aprecio de los ciudadanos de la región por su riqueza arqueológica. C) Fomentar el 
desarrollo sostenible en el ámbito de los parques arqueológicos que se creen, de tal 
modo que los usos del territorio se hagan compatibles con la conservación y difusión de 
los bienes culturales y naturales propios de dichos parques. D) Propiciar la 
corresponsabilidad y la colaboración de los entes públicos con competencias sobre 
dichos ámbitos, al objeto de evitar posibles disfunciones en el ejercicio de estas. 
 

 En el Título I, Disposiciones generales establece, en el Artículo I.  El objeto 
de la presente Ley es la regulación de los Parques arqueológicos de Castilla-La 
Mancha; definiendo en el Artículo 2, al Parque Arqueológico como el espacio físico 
dentro del cual, sin perjuicio de la concurrencia de otros valores culturales o naturales, 
confluyen los siguientes factores: a) La presencia de uno o varios bienes de interés 
cultural declarados, con categoría de Zona Arqueológica, conforme a la legislación de 
Patrimonio Histórico vigente: b) Unas condiciones medioambientales adecuadas para 
la contemplación, disfrute y comprensión públicos de las mencionadas Zonas 
Arqueológicas. 
 

Son principios inspiradores da la Ley son: a) La protección, investigación, 
difusión y disfrute del patrimonio arqueológico en su entorno natural. b) El fomento del 
desarrollo sostenible del ámbito geográfico y socioeconómico del Parque. c) El impulso 
de una adecuada distribución de los recursos y usos del territorio, que haga a éstos 
compatibles con la conservación del patrimonio arqueológico y medioambiental. d) La 
consideración del patrimonio arqueológico como un elemento esencial para el 
conocimiento del pasado de las civilizaciones. (Art.3). 
 

Para la correcta Protección del P.A. se establece en el Título II el 
procedimiento para la declaración: La aprobación de la declaración de Parque 
Arqueológico requerirá la previa tramitación de un expediente administrativo cuya 
incoación corresponde a la Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico. 
(Art.4). El mencionado expediente podrá ser incoado de oficio  o a solicitud de 
cualquier persona física o jurídica, que deberán llevar, además, de lo establecido en el 
artículo 70 de la Ley 30/1992 y de los informes que los interesados consideren, lo 
siguiente: a) Proyecto del Plan de Ordenación del Parque Arqueológico. B) 
Reglamentación del modelo de Gestión del Parque con descripción de la composición 
de los órganos gestores y c) Plan de financiación que acredite la viabilidad del proyecto 
y el compromiso del solicitante de sufragar los gastos de inversión y gestión (Art.5). 

 
En la declaración de Parque Arqueológico, dentro del procedimiento 

administrativo, deberá contener el informe de, al menos dos instituciones consultivas en 
materia de Patrimonio Histórico reconocidas por la Comunidad Autónoma, solicitando 
informe a las Consejerías con competencias en  medio ambiente, ordenación del 
territorio, agricultura, industria y turismo que deberán emitirlo en un plazo de tres meses 
(Art.7). 
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La declaración se realizará por Decreto del Consejo de Gobierno a propuesta 
de la Consejería competente, e incluirá su delimitación y área de influencia  con los 
regímenes de protección (Art.8). 
 

Son objetivos de los Planes de Ordenación de P.A. los siguientes: 1) Señalar 
los elementos integrantes del patrimonio arqueológico, cultural y natural, así como 
describir su estado de conservación, estableciendo un censo de los bienes del Parque. 
2) Determinar las actuaciones que deban acometerse para la puesta en valor de dichos 
elementos. 3) Fomentar el desarrollo cultural y socioeconómico, a través del uso 
racional del territorio, el turismo y cualesquiera otras actividades que favorezcan el 
cumplimiento de los objetivos del Parque Arqueológico (Art.9). 
 

La normativa de los Parques Arqueológicos debe ser incluida en los Planes 
Generales de Urbanismo y en los Planes Generales de Ordenación del Territorio, 
debiendo contener como mínimo lo siguiente: 1) Delimitación del ámbito territorial 
objeto de ordenación. 2) Identificación y descripción de los elementos que integran el 
P.A. 3) Descripción y valoración del entorno físico y medioambiental. 4) Descripción 
del estado de conservación de los elementos integrantes del patrimonio arqueológico y 
de su contexto cultural y natural, con formulación de un diagnóstico de los mismos, y 
de una previsión de su evolución futura que tenga en cuenta su conservación, 
valoración y disfrute. 5) Determinación de las limitaciones generales y específicas que, 
respecto de los usos y actividades, hayan de establecerse en función de la conservación 
del patrimonio arqueológico y del paisaje de su entorno, con especificación de las 
distintas zonas, en su caso. 6) Mención de las actuaciones encaminadas a lograr un 
desarrollo integral, cultural y socioeconómico, de los municipios afectados, por medio 
de la revalorización territorial, el fomento del turismo y el desarrollo de 
infraestructuras y equipamientos.  
 

La Ley establece que en los Decretos de Declaración se determinará la 
composición y funcionamiento de los órganos de gestión de los P.A. (Art. 12). Estos 
órganos gestores serán los encargados de elaborar los Planes de Actuación en el plazo 
de tres meses desde la publicación del Decreto de Creación, conteniendo las 
especificaciones relativas al uso y gestión del P.A. Estos planes deberán ser revisados 
anualmente por los Órganos Gestores aportando una memoria de las actividades 
realizadas en el P.A.(Art. 13); contendrán, además, las acciones de protección del 
patrimonio arqueológico, cultural y natural, así como, las medidas para la promoción de 
los municipios afectados.(Art.14). 
 

El Consejo de Gobierno podrá, mediante Decreto acordar la creación de un 
Consejo Regional de Parques Arqueológicos para homogeneizar la Gestión y 
funcionamiento de los mismos y  elaborar programas educativos y divulgativos. 

 
La Ley  indica que cuando en un mismo territorio coexistan Parques 

Arqueológicos y Espacios Naturales, se promoverá la coordinación entre la Consejería 
competente en materia de patrimonio histórico y la de medioambiente; propiciándose la 
creación de órganos de gestión, consultivos o de participación social comunes. 
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• Ley 8/1.999, de 26 de mayo, de Ordenación del turismo de Castilla-La Mancha. 
(B.O.E.Nº 179, Miércoles 28/7/1.999) 

 
En la exposición de motivos, esta Ley hace alegatos a su respeto con la 

normativa y competencias de otras administraciones territoriales y de los otros 
organismos de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha en los aspectos que 
tienen que ver con las actuaciones urbanísticas, la protección y conservación del medio 
ambiente del patrimonio histórico y artístico. 
 

En el Título I. disposiciones generales. En su Art.4, se indica que: La 
Comunidad de Castilla-la Mancha en la consecución del objeto de la Ley, perseguirá la 
realización, entre otros, de los siguientes fines:3) La corrección de las deficiencias de 
infraestructuras, la elevación de los servicios, instalaciones y equipamientos turísticos, 
armonizándola con las actuaciones urbanísticas de la ordenación territorial y la 
conservación del medio ambiente, 5) Preservar los recursos turísticos, evitando su 
destrucción o deterioro y procurando su correcto aprovechamiento, con respecto a los 
valores culturales, históricos-artísticos, paisajísticos, urbanísticos y medioambientales. 
 
 
5.1.2.- La materialización de la propuesta. 
 

En aplicación de la Ley 4/2.001, la Comunidad de Castilla-la Mancha 
materializa el Plan de Parques Arqueológicos sobre cinco yacimientos arqueológicos: 
Alarcos, en Ciudad Real; Carranque, en Toledo; Recópolis, en Cuenca y El Tolmo de 
Minateda; en Albacete. En principio, el criterio de selección parece ser que es político, 
más que técnico, ya que no obedece a un sentido cronológico, cultural,…..y, prevalece 
el territorial, al establecer uno por provincia. En este sentido, los responsables políticos 
tratan de dar una justificación “técnica” para presentar  el Plan: El  conjunto de Parques 
Arqueológicos de Castilla-La Mancha está compuesto por cinco yacimientos que 
presentan una visión de las etapas claves para comprender los orígenes y evolución del 
hombre, dentro de los límites del territorio regional. Todos ellos cuentan con un 
entorno paisajístico, geológico, vegetal y faunístico que de manera grata arropa los 
valores  históricos que a la vez están vinculados y suponen el desarrollo de aquel. 

 
La elección de  estos yacimientos ha atendido fundamentalmente a las posibilidades de 
realizar con éxito en ellos las tareas de adecuación para su visita por el público ya que,  
en definitiva, se trataba de poner en valor y a disfrute público los bienes culturales, 
previa musealización de los yacimientos científicamente más significativos. 
 
Todos los yacimientos elegidos tienen la condición de Bienes de Interés Cultural, con 
categoría de Zona Arqueológica, al tiempo que unen a su interés científico, histórico y 
educativo, un estado de conservación óptimo. (www.citelan.com/quixote/2ruta3d.htm/). 
 

La Consejera de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla La-Mancha, 
Dñª Araceli Muñoz, (Fitur 2.004) califica la Red de Parques Arqueológicos de Castilla 
La-Mancha como la mejor muestra de historia de las civilizaciones que se convertirá en 
la mejor oferta para el estudio científico y técnico, además de servir de reclamo 
turístico para quienes visiten Castilla-La Mancha. 
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 Hasta la fecha se han abierto al público los Parques de Toledo, Cuenca y Ciudad Real 
y en breve abrirá sus puertas el Parque Arqueológico de Recópolis (inaugurado en 
noviembre de 2006). 
 
Una red arqueológica en la que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha invertido casi 7 
millones de euros y cuya recuperación ha generado más de 4.000. Se trata de una de 
las ofertas de ocio cultural más importantes de Castilla-La Mancha, que ya ha recibido 
más de 122.000 visitas…. (www.miciudadreal.com) 
 

Comunicados políticos más recientes realizados por el presidente regional, 
José María Barrera, en la inauguración del Parque Arqueológico de Recópolis, el  4 de 
noviembre de 2006, manifestaba el éxito alcanzado por estos parques, ya que desde la 
puesta en marcha del proyecto de creación de la Red de Parques Arqueológicos, el 
Gobierno de Castilla-La Mancha había invertido 9,4 millones de euros y los mismos 
habían sido visitados por más de 300.000 visitantes (Castillalamancha.es / Agencias). 
 

Tampoco sabemos  como se integran dentro de este plan otros yacimientos que 
han sido musealizados y abiertos al público y, que, en teoría, reúnen los requisitos 
establecidos por la Comunidad de Castilla-la Mancha. Quizás, el ejemplo más 
significativo sea el de Santa María de Melque en Toledo, conjunto monumental que 
había sido propuesto como Parque Arqueológico por el Ministerio de Cultura en el año 
1.989. 
 

Otro ejemplo, uno más, puede ser el Cerro de las Cabezas (Valdepeñas, 
Ciudad Real) que cuenta con una buena infraestructura para convertirse en un auténtico 
Parque Arqueológico. Con esos fines  se comenzó a desarrollar en 1977, contando en la 
actualidad con una adecuada infraestructura y excelentes oportunidades: Buena 
conservación de las estructuras, magnífica ubicación, Apoyo institucional, Centro de 
Interpretación-Museo, talleres de restauración, infraestructuras de apoyo a las 
excavaciones, Módulo Centro de Estudios Ibero-Oretanos, etc. (Vélez Rivas y Pérez 
Avilés; 1998). 
 

Al margen del comentario político, siempre polarizado, la realidad, en la 
actualidad, de los Parques Arqueológicos en Castilla-La Mancha es la que a 
continuación describimos: 
 
 
• Parque Arqueológico de Alarcos (Ciudad Real). 
 

Es uno de los conjuntos más espectaculares de la Región, con una extensión de 
33 Hectáreas intramuros y con importantes restos ibéricos y medievales. 
 

Los trabajos de excavación y restauración realizados desde 1.984, han 
permitido documentar y recuperar parte de la trama  urbana  de  la ciudad ibérica y parte 
de la muralla y el castillo medieval, testigos de la batalla celebrada en 1.195 entre 
almohades y cristianos  
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La visita permite conocer los restos de la ciudad Ibérico-oretana con, al menos, 
tres fases de ocupación y en las que se identifican las casas de forma rectangular 
ubicadas en  torno a las calles pavimentadas con lajas de piedras. Parte de la necrópolis 
con importantes restos constructivos y abundantes materiales, entre los que destacan 
exvotos y un casco centroitálico.  
 

Los elementos  medievales son los más importantes del P.A. por su 
monumentalidad. Destacan las murallas de tres metros de grosor, las cuales dejan en su 
interior un recinto de 33 hectáreas. 
 

El castillo, posible origen de la ciudad, se ubica en el centro de esta, en su 
interior se han documentado una serie de dependencias de distinta funcionalidad: 
alcobas, cocinas, fragua, letrinas…La ermita de los siglos XIII – XIV, es de estilo 
gótico y se sitúa en el extremo noreste del cerro. 
 
• Parque Arqueológico de Carranque (Toledo). 
 

El yacimiento se sitúa la margen derecha del río Guadarrama, en un cruce de 
caminos y en un paraje natural atractivo. Fue descubierto en 1983 y escavado de forma 
casi continuada desde el año 1986. En él se han documentado una serie de edificios de 
época Bajo Imperial de finales del siglo IV y al que sus investigadores relacionan con 
Teodosio I “el grande”: Edificio A “Basílica”; Edificio B “Ninfeo”, con posible función 
de fuente; Edificio C “Villa de Materno” y, en la margen izquierda del río, estructuras 
hidráulicas correspondientes, posiblemente, a molinos. 
 

Las principales intervenciones para la presentación al público del yacimiento 
se han centrado en: 
 

1).Mejora del sistema de comunicaciones y la vertebración de las dos orillas 
del río, construyéndose un puente de unión.  

2).Construcción de una carretera desde el pueblo de Carranque hasta el 
yacimiento. 

3).Edificación de un aparcamiento para turismo y autocares. 

4).Construcción de un edificio Centro de Interpretación- Museo. 

5).Obras generales de acondicionamiento del Parque Arqueológico: pasarelas, 
vallados perimetrales, alumbrado, etc. 

6).Acondicionamiento de caminos y recorridos internos del Parque. 

7).Colocación de paneles informativos en el recorrido arqueológico, 
señalización, etc. 

 
El Parque Arqueológico cuenta con una serie de servicios generales al visitante:  
 

- Sala de audiovisuales para ofrecer proyecciones acerca del parque y sobre 
trabajos arqueológicos. 
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- Exposición que muestra objetos originales encontrados en las excavaciones 
arqueológicas, así como paneles explicativos.  

- Itinerario interpretativo a lo largo de la ruta arqueológica, que ofrece 
información sobre los diversos aspectos de interés del yacimiento. 

- Servicio permanente de guías de interpretación con formación en 
Patrimonio Histórico, que ofrecerán visitas guiadas. 

- Folletos explicativos que se entregan a la entrada del parque, con  
información básica del lugar, de los restos arqueológicos más relevantes y 
con un plano de ubicación de los elementos del recinto. 

- Tienda del centro de interpretación con objetos en los que figuran diseños 
alusivos a la riqueza arqueológica de Carranque, además de 
reproducciones de hallazgos y libros temáticos.  

El Parque Arqueológico de Carranque se va consolidando como lo prueba los 37.424 
visitantes del año 2006 (hasta el mes de noviembre) (Castillalamancha.es / Agencias). 
   
 
• Parque Arqueológico de Segóbrica (Cuenca). 
 

La ciudad romana de Segobriga es uno de los conjuntos patrimoniales más 
impresionantes de Castilla-La Mancha, lo que unido a su magnífica ubicación, en la ruta 
de Madrid a Valencia, le convierten en un atractivo turístico y cultural de gran 
importancia. 
 

Las excavaciones en este yacimiento se vienen realizando de forma continuada 
desde el último tercio del Siglo XIX y, en los últimos años, importantes trabajos de 
restauración y consolidación de las estructuras. Esto ha permitido que en la actualidad el 
P.A. cuente con elementos especialmente significativos como son los arquitectónicos: 
Teatro, Anfiteatro, Foro, Basílica-Aula didáctica, Termas del Teatro, Templo de Culto 
Imperial, Termas monumentales, etc. 
 

Como complemento a la visita al P.A. cuenta con Centro de Interpretación y 
Museo en el que se obtener una visión de conjunto de la Ciudad Romana y contemplar 
una serie de objetos documentados en las excavaciones, entre los que destacan los 
escultóricos. 
 

El Centro cuenta, además, con una sala con capacidad para 80 personas con 
medios audiovisuales donde se proyecta un video sobre la Ciudad Romana. 
 

El Parque Arqueológico de Segóbriga, inaugurado en 2.002, es uno de destinos 
culturales más importantes de la región con más de 100.000 visitantes al año (Rosario 
Cebrían, 2.003: 33). 
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• Parque Arqueológico de Recópolis (Guadalajara). 
 

La ciudad de Recópolis se ubica al suroeste de la provincia de Guadalajara, en 
el término municipal de Zorita de los Canes, en el denominado Cerro de la Oliva, 
plataforma amesetada de considerables dimensiones e idónea para la defensa. 
 

Recópolis fue mandada construir por el rey Leovigildo en honor de su hijo 
Recaredo en el año 578 convirtiéndose en un importante centro político, administrativo 
y económico 
 

El Parque Arqueológico de Recópolis está integrado, además de Recópolis, 
por el Castillo de Zorita de los Canes, el acueducto y las canteras, los molinos y 
acequias medievales. 
 

El yacimiento fue descubierto por el historiador Juan Catalina García en 1893, 
aunque las primeras excavaciones se inician en 1945 por el arqueólogo D. Juan Cabré. 
En estos primeros trabajos se identificó el gran conjunto palaciego integrado por la 
iglesia y un edificio de grandes dimensiones; además se recuperaron importante 
patrimonio mueble, entre el que destacaba un tesorillo de monedas de oro, descubierto 
en el baptisterio de la iglesia. 
 

La actividad arqueológica en el yacimiento se reinició en la década de los años 
70 y 80 del pasado siglo, continuándose hasta la actualidad. En total se han 
documentado: zonas palaciegas, conjunto de viviendas, áreas comerciales y artesanas, 
canteras, acueducto, etc. 
 

El Parque Arqueológico nace con la idea de cumplir una función social siendo 
un instrumento de comunicación cultural, de educación y de disfrute ciudadano. 
 

Pocos datos tenemos sobre este parque arqueológico, ya que ha sido 
inaugurado muy recientemente, el 4 de noviembre de 2006, y únicamente se ha 
publicado la inversión realizada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de 
tres millones de euros.  
 

El Parque ha sido promocionado en el Museo Arqueológico Regional de la 
Comunidad de Madrid con una exposición monográfica sobre el yacimiento y Parque 
Arqueológico de Recópolis (hasta febrero de 2007), cuestión que no nos sorprende ya 
que el mismo parece que tiene un espíritu más nacional que autonómico como se 
desprende de las exposiciones y actos realizados en el mismo. 
 

El Parque Arqueológico de Recópolis, al igual que los otros tres parques 
inaugurados en esta comunidad, cuenta con espacio expositivo en un Centro de 
Interpretación y recorrido debidamente musealizado por el yacimiento. Dentro de este 
recorrido se inicia la visita  por la iglesia y la necrópolis, continuando por la zona de 
viviendas, los edificios comerciales para finalizar en la zona palacial. El Centro de 
Interpretación es visita obligada para entender mejor la ciudad de Recópolis y su 
territorio de influencia. 
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La visita se complementa con una ruta que tiene un interés cultural y 
medioambiental. Desde Recópolis se puede seguir el camino medieval que conduce a 
Zorita y visitar su castillo que posee restos como la muralla con su arco de herradura de 
época andalusí; de época cristiana conserva elementos significativos, cuando pertenecía 
a la Orden de Calatrava –Iglesia convento, puerta y torre albarrana, palacio de los 
comendadores. 
 
 
• El Tolmo de Minateda (Albacete). 
 

Su apertura al público está prevista para comienzos de 2007, aunque no 
contamos con más datos publicados. 
 

Algunos otros ejemplos de yacimientos musealizados presentan especial 
problemática, ya que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no ha realizado la 
dotación presupuestaria necesaria para su conservación como es el ejemplo del 
yacimiento de la segunda Edad del Hierro del Ceremeño (Herrería, Guadalajara). 
(Marcos Fernández, 2.003:121-126). 
  
 
5.2.- Castilla-León. 
 
 
5.2.2.- El Marco Legal. 
 

La Ley 12/ 2.002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León no 
contempla específicamente la creación de Parques Arqueológicos. A pesar de ello, en el 
título VI. De las medidas de fomento, en el Artículo 7.2.Educación cultural se indica 
que: 

1. La Administración competente impulsará, en los diferentes niveles, 
etapas, ciclos y grados del sistema educativo, materias y actividades 
para el conocimiento, interpretación y valoración del Patrimonio 
Cultural. 

2. En los sitios históricos, zonas arqueológicas y conjuntos etnográficos 
podrán crearse centros destinados a potenciar su difusión, y a favorecer 
la participación de particulares y entidades en la gestión y difusión del 
patrimonio. Las obras o intervenciones que deban realizarse para ello 
estarían sujetas a las normas y requisitos establecidos en esta Ley.  

 
La Ley 8/1.991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de 

Castilla y León ha de ser tenida en cuenta, ya que en su Artículo 11, caracteriza lo que 
debe tener un espacio natural para ser declarado protegido y entre otros menciona en el 
punto 8.  Que los valores culturales, históricos, arqueológicos o paleontológicos del 
área natural sean una muestra expresiva y valiosa de la herencia cultural. 
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Se consideran también Monumentos Naturales las formaciones geológicas, los 
yacimientos paleontológicos y demás elementos de la gea que reúnan un interés 
especial por la singularidad e importancia de sus valores científicos, culturales o 
paisajísticos. (Artículo 15,2). 
  

Son paisajes protegidos aquellas áreas del medio natural que, por sus valores 
estéticos y culturales, sean merecedores de una protección especial. (Artículo 16) 
La declaración de los Espacios Naturales Protegidos exigirá la previa elaboración y 
aprobación del correspondiente Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la zona. 
(Artículo 22,4) 
 

La Ley también contempla ayudas técnicas y financieras para p.e., la mejora 
de actividades tradicionales y fomentar otras compatibles con el mantenimiento de los 
valores ambientales; la rehabilitación de vivienda rural y la conservación del patrimonio 
arquitectónico y estimular las iniciativas culturales, científicas, pedagógicas y 
recreativas. (Artículo 42) 
 
 
• Ley de Turismo de Castilla y León (Ley 10/1.997, de 19 de diciembre). 
 

Desde la exposición de motivos la Ley indica que pretende alcanzar los 
objetivos emanados de la declaración de la Haya de 1.989 sobre turismo, entre los que 
figura la protección de la sociedad receptora frente a los posibles efectos negativos del 
turismo, especialmente en el entorno y en la identidad cultural. Igualmente, la Ley 
persigue, además, la preservación y revalorización de los recursos turísticos existentes, 
la recuperación de los que se hallen en peligro y la búsqueda de otros nuevos que 
contribuyan al enriquecimiento de nuestro patrimonio y a la diversificación de la oferta 
turística. 
 

Con referencia a las profesiones turísticas en el Artículo 31,2 se denominan 
guías de turismo los profesionales que debidamente acreditados, de manera habitual y 
retribuida presten servicios de información, acompañamiento y asistencia en materia 
cultural, monumental, artística, histórica y geográfica a los visitantes en sus visitas a 
museos y a los bienes integrantes de Patrimonio Cultural. 
 

Dentro de los programas de Diversificación de la oferta turística se deberán 
considerar medidas específicas destinadas a los siguientes, entre otros, sectores: a) 
Turismo Cultural, que fomente el aprovechamiento turístico de la riqueza histórica y 
artística de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
 
 
5.2.3.- La Presentación al Público de los Sitios Arqueológicos en Castilla y León. 
 

En opinión de los técnicos de la Junta de Castilla y León los  centros de 
interpretación y la presentación al público de los yacimientos arqueológicos ha tenido 
algunas dificultades en Castilla y León debidas, en gran medida, a las reticencias de los 
arqueólogos por vulgarizar los resultados de las investigaciones y a la labor de difusión 
del patrimonio arqueológico monopolizado por lo museos provinciales. 
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Los ayuntamientos, en general, no recibieron demasiado bien la propuesta 
debido a sus preferencias sobre monumentos u otros edificios religiosos y civiles. A 
pesar de estos inconvenientes la propuesta se ha ido convirtiendo en un elemento de 
valoración social con un desarrollo del turismo cultural que ha atraído en la Comunidad 
de Castilla y León a  cientos de miles de ciudadanos. Esta proyección social debe ir 
unida a la conservación de los restos arqueológicos y a los trabajos de investigación. De  
hecho la actividad arqueológica es algo cotidiano con actuaciones en cascos urbanos, 
estudios de impacto ambiental, noticias y programas en los medios de comunicación,… 
 

Se han desarrollado nuevos mecanismos de cooperación entre las distintas 
administraciones y los profesionales arqueólogos dando eficacia al programa, en el se 
ha primado el aval científico de los aspectos relacionados con la difusión en los 
yacimientos arqueológicos. 
 

En los yacimientos con restos inmuebles se han realizado labores de 
conservación, limpiezas y excavaciones complementarias para  facilitar la compresión 
de los lugares y permitir su contemplación, Todas estas labores se han realizado 
siguiendo criterios técnicos aceptados internacionalmente. Además, se han diseñado y 
realizado itinerarios seguros y accesibles dentro de los yacimientos; señalizándose los 
recorridos mediante hitos y paneles en los elementos singulares.   
 

Fuera de los yacimientos se han creado Aulas Arqueológicas o Centros de 
Interpretación para lo que se han rehabilitado edificios históricos, antiguas escuelas,… y  
en los lugares que no existía esta infraestructura se han construido edificios para este 
fin. En todos estos centros se realizan propuestas y experiencias que favorecen la 
interactividad, entre las que se encuentran la manipulación de objetos reproducidos, la 
realización de actividades artesanales dirigidas a escolares y otras orientadas al público 
en general. Además de los medios convencionales de exposición: paneles, fotografías, 
materiales, etc., se han incluido recreaciones en 3D, diaporamas,… 
 

El lenguaje escrito pretende ser accesible al público en general 
complementado con representaciones gráficas de reconstrucciones ideales de ambientes, 
paisajes, actividades, etc. 
 

La oferta expositiva de  Parques Arqueológicos y de Aulas de Interpretación 
en Castilla y León es realmente impresionante, contando en la actualidad con más de un 
centenar de sitios en los que se han realizado inversiones, al mismo tiempo que se ha 
diseñado una propuesta de gestión en la que se garantiza un desarrollo sostenible de los 
recursos. 
 

A pesar de que aún es pronto para hacer balance, si se puede indicar que la 
mayoría de los centros se encuentran abiertos y en funcionamiento, a través de 
convenios de colaboración para la gestión y contratos de cesión de servicios culturales. 
A modo de ejemplo en el año 2.000 los yacimientos de Castilla y León recibieron unos 
800.000 visitantes. (Escribano y del Val; 2.004:13-25). 
 

Castilla y León ha desarrollado dentro de su amplio proyecto de difusión del 
patrimonio  arqueológico  una serie de  rutas en las  que se pueden visitar una diversidad  
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de yacimientos que permiten completar y complementar  una oferta cultural más amplia. 
Dentro de estas encontramos: la Ruta de Las Fortificaciones de Frontera, Ruta 
Arqueológica de La Horadada, Ruta Arqueológica por los Valles de Zamora, etc. 
(Escribano y del Val; 2005: 209-213). 
 

La Diputación Provincial de Ávila se une y amplia la oferta de la propia Junta 
de Castilla y León  para lo que oferta las rutas Arqueológicas de los Vettones, como 
complemento a la exposición Vetona, realizada por esta institución en 2007. Para ello, 
propone cinco rutas que ayuden a conocer mejor la cultura y el medio natural donde se 
desarrolló tan singular cultura. Ruta 1: Ávila- Las Cogotas; Ruta 2: Ávila- La Mesa de 
Miranda- Aula Arqueológica; Ruta 3: Ávila- Ulaca; Ruta 4: Ávila –El Raso de 
Candelada y Ruta 5: Toros de Guisando. 
 
 
• Sitios y centros Arqueológicos incluidos por Castilla y León para su 

presentación al público (Escribano y del Val, 2005.22-23). 
 
 
-Provincia de Ávila. 
 

Verracos de Gemiguel (Ávila), Aula Arqueológica de los hornos de la calle 
Santo Domingo (Ávila), Dólmen del Prado de las Cruces (Bernuy-Salinero), Castro de 
las Cogotas (Cardeñosa), La Mesa de Miranda ( Chamartín de la Rosa), Aula 
arqueológica del castro de la Mesa de Miranda (Chamartín de la Sierra), Calzada del 
Puerto del Pico (Cuevas del Valle), Castro de El Freillo (El Raso), Castro de Ulaca ( 
Solosancho), Toros de Guisando (El Tiemblo), Verraco de Villanueva del Campillo 
(Villanueva del Campillo). 
 
-Provincia de Burgos. 
 

Parque prehistórico de Atapuerca (Atapuerca), Dólmen de Atapuerca 
(Atapuerca), Villa romana de Santa Cruz (Baños de Valdearados), Eremitorio de 
Santiuste (Castillo de la Reina), Ruinas del Monasterio de San Juan de la Hoz 
(Cillaperlada), Ciudad romana de Clunia (Peñalba de Castro), Aula arqueológica de 
Clunia (Peñalba de Castro), Dólmen de El Moreco (Huidobro), Yacimientos 
arqueologicos de la trinchera del ferrocarril (Ibeas de Juarros), Aula arqueológica de la 
cueva del Compresor (Ibeas de Juarros), Aula arqueológica de la sierra de Atapuerca 
(Ibeas de Juarros), Aula arqueólogica de la cueva de Ojo Guareña (Merindad de 
Sotoscueva), iglesia altomedieval de Santa María (Mijangos), Dólmen de Las Arnillas 
(Moradillo de Sedano), Castillo de Palacios de la Sierra (Palacios de la Sierra), Dólmen 
de la Cotorrita (Porquera del Butrón), Necrópolis de Cuyacabras (Quintanar de la 
Sierra), Eremitorio de Cueva Andrés (Quintanar de la Sierra), Necrópolis de Regumiel 
de la Sierra (Regumiel de la Sierra), Necrópolis de Revenga (Revenga), Aula 
arqueológica de Roa (Roa), Parque arqueológico de Roa (Roa), Aula arqueológica de 
Salas de los Infantes (Salas de los Infantes), Dólmen de La Cabaña (Sargentes de la 
Lora), Aula arqueológica de los dólmenes de La Lora (Sargentes de La Lora), Cueva de 
los Portugueses (Tartales de Cilla),  Eremitorio de San Pedro  (Tartales de Cilla), 
Fortaleza  de  Tedeja  (Trespaderne),  Aula  arqueológica  de  la  ruta  de  la Horadada  
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(Trespaderne), Yacimiento arqueológico de Santa María de los Reyes Godos 
(Trespaderne), Dólmen de Valdemuriel (Tubilla del Agua), Ermita de Santa Cruz 
(Valdezarate). 
 
-Provincia de León. 
 

Ruta romana (Astorga), Museo romano (Astroga), Castro de la Corona 
(Borrenes), Castro Ventosa (Cacabelos), Parque arquológico de Chano (Chano), Castro 
de Chano (Chano), Canal romano de Peña Aguda (Corporales), Pedrerías (Lago de 
Carucedo), Puerta del Obispo (León), Canales romanos de la Cabrera (Llamas de la 
Cabrera), Aula arqueológica de Las Médulas (Las Médulas), Villa romana (Navatejera), 
Cueva de Orellán (Orellán), Mina Romana de la Leitosa (Paradesca), Castilo de 
Cornatel (Priaranza del Bierzo), Castro de El Castrelín (San Juan de Paluezas), Mina de 
Los Chascaros (Sotelo). 
 
-Provincia de Palencia. 
 

Eremitorio de San Vicente (Cervera de Pisuerga), Aula arqueológica de 
Pisoraca (Herrera de Pisuerga), Monte Cildá (Olleros de Pisuerga), Villa romana de La 
Olmeda (Pedrosa de la Vega), Castro de Monte Bernorio (Pomar de Valdivia), Villa 
romana de Tejada (Quintanilla de la Cueza), Eremitorio de San Pelayo (Villacibio), 
Eremitorio de San Martín (Villarén de Valdivia). 
 
-Provincia de Salamanca. 
 

Ruinas del castillo de Alba de Tormes (Alba de Tormes), Pinturas rupestres del 
valle de Las Batuecas (La Alberca), Aula arqueológica de Las Batuecas (La Alberca), 
Aula histórica del Fuerte de la Concepción (Aldea del Obispo), Real Fuerte de la 
Concepción (Aldea del Obispo), Calzada romana de Puerto de Bejar a Puente de la 
Magdalena (Béjar), Castro de Saldeana (Bermellar), Minas romanas de Las Cavenes (El 
Cavaco), Aula arqueologica de El Cabaco (El Cavaco), Centro de interpretación de la 
ruta de las fortificaciones de frontera (Ciudad Rodrigo), Ciudad romana de Irueña 
(Fuenteguinaldo), Castro de las Merchanas (Lumbrales), Aula histórica del castillo de 
San Felices (San Felices de los Gallegos), Castillo y recinto fortificado de San Felices 
(San Felices de los Gallegos), Estación de grabados paleolíticos de Siega Verde (Villar 
de Argañán), Castro de Yecla de Yeltes (Yecla de Yeltes), Aula del castro de Yecla de 
Yeltes (Yecla de Yeltes). 
 
-Provincia de Segovia. 
 

Aula arqueológica de Aguilafuente (Aguilafuente), Yacimiento arqueológico 
de Santa María del Castillo (Bernardos), Edificio romano de los Cinco Caños (Coca), 
Estación de Arte Rupestre de Domingo García (Domingo García), Aula arqueológica de 
Enebralejos  (Prádena), Parque  arqueológico  de  los Enebralejos (Prádena), Acueducto  
Romano (Segovia), Cementerio Judío de la Cuesta de los Hoyos (Segovia), Cueva de 
los Siete Altares (Sepúlveda), Puente Talcazo (Sepúlveda). 
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-Provincia de Soria. 
 

Cerro de los huesos (Ambrona), Museo monográfico de Ambrona (Ambrona), 
Aula arqueológica de El Burgo de Osma (El Burgo de Osma), Villa Romana (Cuevas de 
Soria), Numancia (Garray), Aula arqueológica del cerco de Numancia (Garray), 
Fortaleza califal de Gormaz (Gormaz), Aula arqueológica de las atalayas (Langa de 
Duero), Restos arqueológicos (Medinaceli). Taller de la Cultura (Medinaceli), Tiermes 
(Montejo de Tiermes), Museo monográfico de Tiermes (Montejo de Tiermes), Uxama 
(Osma), Estación de arte rupestre de Valonsadero (Soria), Aula arqueológica de 
Valonsadero (Soria), Canalización romana de Ucero (Ucero), Torre romana de Vildé 
(Vildé). 
 
-Provincia de Valladolid.  
 

Villa Romana (Almenara de Adaja-Puras), Museo de las Villas Romanas 
(Almenara de Adaja-Puras), Aula arqueológica de Pintia (Peñafiel), Despobldo 
medieval de Fuenteungrillo (Villalba de los Alcores), Aula arqueológica de 
Fuenteungrillo (Villalba de los Alcores), Ruinas del monasterio de Matallana (Villalba 
de los Alcores). 
 
-Provincia de Zamora. 
 

Dólmen de El Casetón de los Moros (Arrabalde), Castro de Las Labradas 
(Arrabalde), Aula arqueológica del castro de Las Labradas (Arrabalde), Dólmen de Las 
Peñezuelas (Granucillo), Dólmen de San Adrián (Granucillo), Aula arqueológica de 
Manganenses de la Polvorosa (Manganenses de la Polvorosa), Cisternas romanas de 
Molacillos (Molacillos), Aula arqueológica de los dólmenes (Morales del Rey), Dólmen 
de El Tesoro (Morales del Rey), Fuente de San Pedro (San Pedro de la Viña), 
Campamentos romanos de Petavonium (Santibáñez de Vidriales), Aula arqueologica de 
Petavonium (Santibáñez de Vidriales), Campamento romano (Villalazán).  
 
 
5.3. Comunidad de Aragón. 
 
 
5.3.1. El Marco legal. 
 
 
• Ley 3/1.999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés (B.O.A. 

número  36). 
 
 

En el título Preliminar, disposiciones generales, se indica en su Artículo 1 cual 
es el objeto de la Ley: la protección, conservación, acrecentamiento, investigación, 
difusión, promoción, fomento y formación, para la transmisión a las generaciones 
futuras del Patrimonio Cultural Aragonés y de los bienes que lo integran, cualesquiera 
que sea su régimen jurídico y titularidad, garantizando su uso como bien social y factor 
de desarrollo sostenible para Aragón. 
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Los bienes que integran el Patrimonio Cultural Aragonés se definen en el 
Artículo 2 y son: todos los bienes materiales e inmateriales relacionados con la historia 
y la cultura  de Aragón que presenten interés antropológico, antrópico, histórico, 
artístico, arquitectónico, mobiliario, arqueológico, paleontológico, etnológico, 
científico, lingüistico, documental, cinematográfico, bibliográfico o técnico, hayan sido 
o no descubiertos y tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo o bajo la 
superficie de las aguas. 
 

En el Artículo 3 del régimen específico y regímenes jurídicos especiales se 
menciona la figura de los Parques Culturales: El Patrimonio Cultural Aragonés se rige 
por esta Ley dejando a salvo los regímenes establecidos en materia de Archivos, 
Museos, bibliotecas y Parques Culturales, todo ello en el marco del Ordenamiento 
jurídico de la Comunidad Autónoma. 
 
 
• Ley 12/1.997, de 3 de diciembre, de Parques Culturales de Aragón. 
 

A pesar de ser una ley anterior a la Ley 3/1.999, reserva a esta , evidentemente, 
los aspectos competenciales sobre los Parques Culturales, de tal manera que en el 
preámbulo se indica que: La presente Ley regula y normaliza la existencia de Parques 
Culturales en Aragón que cuentan con una experiencia, ya contrastada, en la puesta en 
marcha de esta actividad tan importante para la conservación y protección , y que han 
demostrado ser un medio eficaz para el desarrollo sostenible en el ámbito rural 
aragonés. 
 

El Parque Cultural lo forma un territorio, contenedor de elementos relevantes 
del patrimonio cultural, de valor paisajístico y/o ecológico singular, que gozará de 
promoción y protección global en su conjunto, con especiales medidas de protección 
para dichos elementos relevantes. (Artículo 1) 
 

En el artículo 2, se indica que el Parque Cultural es un espacio singular donde 
se integran los diferentes tipos de patrimonio mueble, inmueble e inmaterial, según las 
definiciones establecidas por el Consejo de Europa y por la UNESCO. Igualmente, las 
actuaciones de las distintas administraciones y entidades que se realicen en el estarán 
orientadas a la protección y restauración del patrimonio, la acción cultural, el desarrollo 
rural sostenible y el equilibrio territorial; debiéndose coordinar las políticas territoriales 
con las sectoriales, en especial las de patrimonio cultural y natural, fomento de la 
actividad económica, turismo rural, infraestructuras y equipamientos. 
 

Los Parques culturales  tienen como objetivos: a) proteger, conservar y 
difundir el  patrimonio cultural y, en su caso, natural,  sin perjuicio  de la normativa  y  
sistemas de gestión relativos a la protección de los espacios naturales protegidos. B) 
estimular el conocimiento del público, promoviendo la información y la difusión 
cultural y turística de los valores patrimoniales y el máximo desarrollo de actividades 
pedagógicas sobre el patrimonio cultural con escolares, asociaciones y público en 
general, promoviendo también la investigación científica y la divulgación de sus 
resultados. C) Contribuir a la ordenación del territorio, corrigiendo desequilibrios 
socioeconómicos e impulsando una adecuada distribución de los usos del suelo 
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compatible con el concepto rector del Parque. d) Fomentar el desarrollo rural 
sostenible, mejorando el nivel y la calidad de vida de las áreas afectadas, con especial 
atención a los usos y aprovechamientos tradicionales. (Artículo 3) 
 

La declaración de Parque Cultural se realizará por el Gobierno de Aragón, 
previa incoación, a propuesta del Departamento de Educación y Cultura (Artículo 7), 
incluyendo las especificaciones relativas a su delimitación y la enumeración, 
descripción y definición de las partes relevantes de especial protección. (Artículo 8) 
 

Los Parques Culturales serán inscritos en el Registro de Parques Culturales de 
Aragón ( Artículo 10), debiendo contar cada uno con un Plan del Parque como 
instrumento de planificación urbanística, ambiental, turística y territorial ( 11), y cuyos 
objetivos son: a) Definir y señalar el estado de conservación de los elementos del 
patrimonio cultural y natural. b) Señalar los regímenes de protección que procedan y 
no cuenten con otro tipo de protección sectorial. c) Promover medidas de conservación, 
restauración, mejora y rehabilitación de los elementos del patrimonio cultural que lo 
precisen. d) Fomentar la acción cultural y la actividad económica en términos de 
desarrollo sostenible, señalando las actividades compatibles con la protección del 
patrimonio. (Artículo 13) 
 

El Plan del Parque contemplará la delimitación de zonas y elementos 
especiales de protección, la promoción de los municipios afectados, la protección del 
patrimonio cultural y, en su caso natural, del turismo rural, infraestructuras y 
equipamientos, así como las actuaciones necesarias para su desarrollo. (Artículo 14) 
 

El Parque Cultural tendrá un órgano gestor que constará del Patronato, del 
Consejo Rector y de la Gerencia del Parque (Artículo17). El funcionamiento y la 
composición de los órganos del Parque se regularán por una norma básica genérica 
concretándose en los reglamentos de régimen interior, siendo el Departamento de 
Educación y Cultura el competente en materia de Parques Culturales que impulsará la 
creación de los mismos y colaborará en su gestión.( Artículo 21) 
 

Al margen de las acciones contenidas en el Plan del Parque, la Gerencia del 
Parque colaborará en: a) La protección del patrimonio natural y cultural. b) La 
conservación y mejora paisajística. c) El desarrollo de prácticas agrarias 
experimentales, de proyección didáctica y formativa, respetuosa  con el medio 
ambiente. d) La animación sociocultural. e) la información al público en general. f) Los 
programas de formación en la pedagogía del patrimonio y su divulgación, 
principalmente con escolares. g) La recuperación de actividades y manifestaciones 
culturales tradicionales y el fomento de la artesanía. h) El turismo cultural y ambiental, 
incluido  los alojamientos de  turismo  rural. i)  La construcción  y  mantenimiento  de  
senderos, recorridos naturalísticos, culturales y paisajísticos, así como la recuperación 
y puesta en valor de las vías tradicionales de comunicación. (Artículo 22) 
 

El Plan del Parque debe establecer la financiación de las actuaciones y los 
gastos corrientes del Parque que serán atendidos por el Gobierno de Aragón y los 
ayuntamientos afectados en la manera que se acuerde; fomentándose la entrada de 



 155

presupuestos extraordinarios a través del Estado, la Unión Europea y 
particulares.(Artículo 23) 
 

La declaración de Parque Cultural será compatible con la declaración de 
Espacio Natural Protegido, estableciéndose en estos casos una gestión integrada. 
(Disposición adicional primera). Igualmente, se podrá conceder el distintivo de turismo 
rural de calidad Parque Cultural de excelencia turística de acuerdo con la normativa 
específica. (Disposición adicional segunda) 
 

Con posterioridad a la Ley 12/1.997, se publica el Decreto 223/1.998, de 23 de 
Diciembre, del Gobierno de Aragón de desarrollo parcial de esta Ley , estableciéndose 
el procedimiento administrativo para la declaración, regulándose su registro y sus 
órganos de gestión.(B.O.A.2, de 8/1/99) 
 
 
• Ley de Turismo de Aragón, Ley 6/2.003, de 27 de febrero (B.O.A. 10 de marzo 

de 2.003, nº 28/2.003; B.O.E.15 de abril de 2.003, nº 90/2.003) 
 

Entre lo valores que defiende esta Ley está la protección de los recursos 
naturales y culturales (preámbulo),Definiéndose como recursos turísticos todos los 
bienes, valores y cualesquiera otros elementos que puedan generar corrientes turísticas, 
especialmente el patrimonio cultural y natural( Artículo 2,e). 
 

Uno de los principios de la política turística de la Comunidad de Aragón es la 
de: Proteger el patrimonio natural y cultural y los demás recursos turísticos de la 
Comunidad Autónoma, conforme al principio del desarrollo turístico sostenible. 
(Artículo 3, d) 
 

La Ley establece cual es la competencia de los ayuntamientos en materia de 
turismo: La protección y conservación de sus recursos turísticos, en particular del 
patrimonio natural y cultural, así como la adopción de medidas tendentes a su efectiva 
utilización y disfrute, todo ello en el ámbito de sus competencias. (Artículo 14, a). De 
igual manera, se podrá solicitar la declaración de municipio turístico, teniéndose en 
consideración para ello La adopción de medidas de defensa y restauración del 
patrimonio cultural y urbano (Artículo 15, e). 
 

Las Administraciones públicas con competencia sobre turismo estimularán la 
mejora de la calidad de vida y de la competitividad de la oferta turística, respetando el 
patrimonio natural y cultural, y promoviendo el reequilibrio territorial para la 
consecución de un desarrollo turístico sostenible (Artículo 16) 

 
Sobre los derechos y deberes en relación con el turismo se establece que la 

actividad turística deberá garantizar la protección del patrimonio natural y cultural, así 
como los demás recursos turísticos(Artículo 20); debiendo los turistas respetar el 
patrimonio natural y cultural de Aragón (Artículo 22,d). 
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Las acciones de fomento del turismo tendrán, entre otros objetivos, la puesta 
en valor y la conservación de los recursos turísticos vinculados esencialmente al 
patrimonio cultural y natural aragonés (Artículo 65) 
 
 
• Decreto 31/1.987, de 1 de Abril, de la Diputación General de Aragón, por el que 

se desarrolla el Artículo 5º de la Ley 1/1.987, de 13 de Febrero, de Presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia del 1% cultural. 

 
El objeto de este Decreto es, entre otros, conseguir presupuesto 

complementario destinado a la conservación y enriquecimiento del Patrimonio 
Histórico, pudiendo de esta manera realizar obras de restauración y otras actuaciones 
sobre bienes de interés histórico tendentes a su mantenimiento, su incremento y a su 
difusión. 
 

Toda obra pública financiada total o parcialmente por la Diputación General 
de Aragón o las sometidas a concesión administrativas y con presupuesto superior a 
25.000.000 Pts., incluirán  al menos el 1% del mismo con destino a financiar la 
conservación y enriquecimiento del Patrimonio Histórico (Art. 1-1). Cuando el 
presupuesto sea entre 15 y 25.000.000 pts. se destinará una cantidad mínima de 200.000 
pts. (Art.1-3) 
 

El organismo público o el concesionario de la obra podrán optar por destinar el 
presupuesto a las obras que decida el Departamento de Cultura y Educación de la 
Diputación de Aragón o en la obra propia o en su entorno inmediato. Se entiende que 
siempre que cumpla con el objeto de este Decreto. (Art. 3) 
 
 
5.3.2.- La Realización de la Propuesta. 
 

La Ley de Parques Culturales ha permitido la materialización de cinco Parques 
en Aragón, que a pesar de que no son específicamente arqueológicos, paleontológicos y 
etnográficos; si integran este patrimonio dentro de un espectro más amplio como es el 
cultural, tratando de ser una vía alternativa o complementaria a la Ley 16/ 1.985, del 
Patrimonio Histórico Español, y a la Ley 4/89, de 27 de marzo, de Conservación de los 
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, protegiendo conjuntamente varios 
elementos de una manera adecuada. 
 
 
• Parque Cultural de Albarracín. 
 

Se sitúa al  sudeste  de  la  provincia  de Teruel en  el pueblo  que le da nombre 
y que es uno  de los conjuntos  históricos más  ricos e interesantes  de Aragón.  En  sus  
inmediaciones, en un paraje natural, a cuatro kilómetros de la población se encuentra 
una de las mayores concentraciones de arte postpaleolítico, con gran variedad de 
motivos y estilos. 
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A 19 kilómetros de Albarracín y próximo a Bezas se documentan magníficas 
representaciones semiesquemáticas, esquemáticas y naturistas de animales y 
antropomorfos. 

  
En la cabecera de la comarca, el conjunto de Ligros, Pajarejo y Olivanas de 

Albarracín reúne uno de los conjuntos más importantes de grabados de época reciente, 
de aproximadamente el siglo XVII y en Barranco de Pajarejo, en el Abrigo del Prado de 
las Olivanas fue descubierto en 1.959 uno de los conjuntos de arte postpaleolítico más 
impresionantes de la Península. 
 

En la Cueva de la Artesa  se ha documentado una ocupación del Bronce 
inicial. El Bronce pleno está representado en el yacimiento minero de la Loma de la 
Tejería del que se obtenía cobre. El Bronce final está representado en el yacimiento de 
Taja de Bajeza. La necrópolis de El Cuarto, en Griegos; el acueducto romano de Cella o 
el castillo de Albarracín, residencia de los reyes de la Taifa, son algunos ejemplos del 
importante patrimonio que conserva  el Parque y que puede ser visitado. 
 
 
• Parque Cultural del Río Martín. 
 

Se ubica en la provincia de Teruel, en el curso medio del río Martín y lo 
integran los municipios de: Albalate del Arzobispo, Montalbán, Alcaine, Obón, y Torre 
las Arcas. El Parque se ordena alrededor del arte rupestre de la zona, especialmente 
representado en las proximidades del Cabezo del Barranco del Montero o en la Cueva 
Negra del Barranco Valdoria. En Albalate del Arzobispo se Albalate se han 
documentado enterramientos de diversa tipología con inhumaciones colectivas e 
individuales, y necrópolis de incineración en el Collado de Obón o en la Solana Emilia, 
Oliete. 
 

La cultura ibérica es la más representada con numerosos poblados como 
Castelluelo en Alacón, Cabezo de Cantalobos en Albalazate del Arzobispo y en el 
Cabezo de la Ermita en Alcaine. En Olite, se conocen abundantes yacimientos de este 
periodo, contando esta población con un Centro de Interpretación de la Cultura Ibérica, 
que junto a los poblados del Palomar y del Cabezo de San Pedro de los Griegos 
representan una muestra de la importancia que tuvo de la Cultura Ibérica en la zona. 
 
 
• Parque Cultural del Maestrazgo. 
 

Es el más extenso de la Comunidad de Aragón, situado en la zona oriental de 
la provincia de Teruel, cuenta con numerosos  e impresionantes conjuntos históricos 
(Mirambel, Castellote, Cantavieja, Iglesuela del Cid,….) y un total de cuarenta y dos 
municipios. 

En Aliaga se puede visitar el Parque Geológico,  en Mas de las Matas el 
Museo con sección de Arqueología y en Molins el Centro de Interpretación de la 
Naturaleza. 
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En el Parque se documenta la presencia humana desde el paleolítico, siendo 
muy representativas las manifestaciones de arte rupestre en el entorno del Pantano de 
Santoles y en el Barranco de Gilbert en Mosqueruela. El inicio de la metalurgia del 
Hierro se documenta en Villarcastillo (Molinos), la segunda Edad del Hierro en 
Alcorisa, el mausoleo romano en la Iglesuela, sobre el que más tarde se levantaría una 
ermita; son algunos ejemplos que nos indican la importancia arqueológica de la zona. 
  

El Parque Cultural del Maestrazgo nació acogido al Programa de la 
Comunidad Europea Leader. 
 
 
• Parque Cultural del Río Vero. 
 

Se sitúa en la provincia de Huesca y comprende un importante territorio entre 
el Pirineo Oscense y la Depresión del Ebro, articulado en torno al Río Vero. Conserva  
un importante conjunto de pinturas rupestres en los cañones del Río Voto. La Cueva de 
la Fuente del Trucho tiene representaciones espectaculares de figuras naturalistas de 
caballos, de manos en negativo y de líneas de puntos y signos abstractos. 
 

En el Parque se han documentado yacimientos neolíticos, calcolíticos, de la 
Edad del  Bronce y del Hierro y asentamientos ibéricos en zonas escarpadas. Las villas 
romanas son especialmente abundantes en la zona de Castillazuelo. 
 

Desde 1.995 el proyecto Parque Cultural tiene prioridad en el Arte Rupestre 
como signo de identidad territorial, recurso turístico y de desarrollo.  Para su 
materialización se han realizado: 1) actuaciones sobre los abrigos. 2) centro de 
interpretación del Arte Rupestre y 3) actividades y soportes divulgativos. Las 
actuaciones sobre los abrigos se han realizado partiendo del concepto de museo al aire 
libre en un medio ambiente bien conservado y en el que se han seleccionado cuatro 
conjuntos de abrigos – dos levantinos y dos esquemáticos- y en los que se dan las 
siguientes características: manifestaciones artísticas representativas, buen estado de 
conservación, entorno natural atractivo y accesibilidad. Para la visita se han diseñado 
cuatro itinerarios didácticos con paneles informativos, mesas de interpretación del 
itinerario y sus atractivos y señalización direccional. Como apoyo se cuenta con servicio 
de guías para la visita. El Centro de Interpretación presenta identidad con el resto de los 
del Parque Cultural y del Somontano. 
 
 
• Parque Cultural de San Juan de la Peña. 
 

Está situado en la provincia de Huesca, al suroeste de Jaca, incluyendo gran 
parte de los términos municipales de Jaca, Santa Cruz de la Serón, Santa  Cilia de Jaca, 
Bailo,  Calcharenas y las Peñas de Siglos. 

 
La zona tuvo una gran importancia ya que por ella discurría parte del Camino 

de Santiago, siendo el monasterio de San Juan de la Peña una de las joyas de la 
arquitectura mozárabe. 
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Es difícil establecer con claridad la política de difusión del patrimonio 
arqueológico en el caso de las distintas comunidades autónomas, ya que la misma falta 
en muchos casos o no ha sido suficientemente presentada y difundida. Solo en el caso, 
como hemos visto de Castilla-La Mancha ha sido llevada  a  ley el Plan de Parques 
Arqueológicos; en el caso de Aragón ya hemos visto lo que ha supuesto la 
materialización de la Ley de Parques Culturales. Es más difícil  hablar de aquellos 
proyectos de presentación al público de sitios arqueológicos que no están debidamente 
articulados dentro de estas planificaciones; en Aragón existen ejemplos muy 
significativos: 
 
• Caesaraugusta. 
 

A iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza y desde hace varias décadas se 
viene realizando una adecuación del Centro Histórico de la Ciudad de Zaragoza. Dentro 
de esta iniciativa y con el fin de preservar y rentabilizar el patrimonio arqueológico se 
han creado tres Museos de Sitio, que se encuentran abiertos al público, y con el espíritu 
de crear un recorrido, Ruta de Caesaraugusta, que integraría  el Museo del Foro de 
Caesaraugusta, ubicado en la Plaza de la Seo ( inaugurado el 14 de octubre de 1.995); el 
Museo de las Termas Públicas de Caesaraugusta ( inaugurado el 25 de mayo de 1.998);  
Museo del Puerto Fluvial de Caesaraugusta ( Aguarod Otal, 2.000) y Museo del Teatro ( 
Aguarod Otal, 2.003). 
 

Los proyectos museográficos han tenido en consideración el eliminar las 
barreras y plantear un discurso que permita el acceso al mayor número de ciudadanos. 
Contamos con algunas cifras de visitantes, que aunque no actualizadas, si nos pueden 
ser orientativas. 
 
 

VISITANTES 

AÑOS FORO TERMAS PUERTO 

1995 10.927   
1996 20.210   
1997 33.180   
1998 34.347   
1999 43.488 12.895  

2000(hasta Mayo) 18.462 7.863 5.678 
 
 

Número de visitantes a los sitios musealizados de Caesaraugusta (según Aguarod; 2003). 
 

 
Museo del Foro de Caesaraugusta. Expone de forma permanente los restos 

arqueológicos procedentes de las excavaciones de las campañas de 1.988 y 1.989 en la 
Plaza de la Seo, el mercado de época augustea y el Foro de época de Tiberio. La idea 
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principal expositiva ha sido la de interpretar los restos arqueológicos “in situ” 
renunciando a incorporar elementos procedentes de otro lugar de la ciudad. 
 

El Museo tiene dos zonas, una con restos arquitectónicos del Foro y una 
segunda más expositiva y de servicios, donde un audiovisual facilita la comprensión. 
Las vitrinas se han diseñado con carácter monográfico: El culto ritual y domestico, 
venta y transporte de alimentos, los romanos y el agua, los constructores,… 
 

Museo de las Termas Públicas de Caesaraugusta. De 1.982 a 1.990, se 
excavaron un conjunto termal público en el centro de la ciudad romana, entre e l Foro y 
el Teatro.  
 

En 1.990, se iniciaron las obras de restauración, inaugurándose en 1.998. En la 
visita se puede conseguir información de cómo eran estos complejos lúdicos, los objetos 
que empleaban en ellos (toallas ungüentarios pinzas de depilar,…) y los materiales de 
lujo empleados en la construcción: placas de mármol, columnas,… 
 

Museo del Puerto Fluvial de Caesaraugusta. De los años 1.989 a 1.992, se 
realizaron excavaciones arqueológicas en la Zona de la Calle Sepulcro y el Paseo de 
Echegaray y Caballero, documentándose un conjunto monumental continuación  del 
trazado del Foro y marcando el límite norte de la ciudad, el puerto fluvial de 
Caesaraugusta. 
 

La visita a este conjunto comienza con la visualización de un video didáctico 
sobre la navegación del Ebro en la antigüedad. Varios paneles proporcionan 
información sobre la arquitectura del puerto y de los materiales empleados en el 
comercio: ánforas, una maqueta de un barco fluvial,… 
 

Teatro de Caesaraugusta. El edificio se  descubrió en 1.972, continuándose las 
excavaciones hasta la actualidad por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. El mismo 
ocupaba una extensión considerable de la ciudad, unas cuatro manzanas, se proyecto en 
época de Augusto, aunque se construyó entre los años 20 y 37 d. de C., bajo el mandato 
de Tiberio, calculándose un aforo de alrededor de 6.000 espectadores. 
 

El edificio debió tener una vida considerablemente larga con diversas reformas 
hasta que se abandonó en el siglo VI d. de C. 
 

Los objetivos expositivos del Museo son múltiples, por un lado recuperar, 
mantener y difundir el monumento y convertirlo en un punto turístico y cultural de 
referencia para la ciudad, por otro lado recuperar sus estructuras arqueológicas y, por 
último, interpretar y comunicar con un criterio museográfico y científico, sin que por 
ello se renuncie al la difusión hacia el gran público. 
 

El proyecto musealizado integra  el museo, un edificio de nueva construcción, 
de 2.500 metros cuadrados aproximadamente y el Teatro de 6.186 metros cuadrados que  
ha sido cubierto por una estructura ligera y translúcida de policarbonato (García A. 
2.003: 255-260). 
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• Bilbilis (Calatayud, Zaragoza). 
 

La ciudad de Augusta Bílbilis se sitúa a 4,5 kilómetros de Calatayud, conocida 
desde el Renacimiento, no comenzaron sus trabajos arqueológicos hasta 1.917 con la 
realización de algunos sondeos por  Sentenach, pero su investigador principal y mejor 
conocedor del yacimiento es el Prof. M. Martín Bueno, que viene realizando 
investigaciones en el yacimiento desde 1.971. 
 

El yacimiento ocupa una superficie aproximada de 30 hectáreas en un lugar 
fácilmente defendible y con una topografía que se modificó bastante en época de 
Augusto para poder desarrollar el urbanismo. 
 

La ciudad tuvo su apogeo en el Siglo I decayendo durante el Siglo II d. de C. y 
prácticamente abandonada  en el Siglo III d. de C. Fue centro político y administrativo 
de importancia ostentando el título de Municipio Romano. 
 

El urbanismo, debido a la escarpada orografía, condicionó el hábitat que se 
adaptó mediante un sistema de terrazas, calles empinadas, rampas,.. e impidiendo un 
urbanismo más regular, característico de una ciudad romana, A pesar de ello, la ciudad 
desarrolló un urbanismo de importancia con magníficos edificios públicos: El Foro de 
planta cuadrada, similar al de Baelo Claudia, decorado con mármoles y estatuaria, 
rodeado  de pórticos, basílica, curia, criptopórticos y templo sobre podium. Junto al 
Foro se ubicó la zona artesanal. 
 

El teatro de grandes dimensiones, se unía al Foro mediante pórticos y pasillos, 
estaba diseñado para acoger un aforo más amplio que el número de habitantes de  
Bílbilis, calculándose una capacidad para alrededor de 9.650 personas. 
 

La ciudad, a pesar de su orografía abrupta y fácilmente defendible, contaba 
con muralla  que debió tener una función de prestigio más que de defensa, de trazado 
quebrado con torres de vigilancia y tres puertas de acceso. 
 

Las termas se ubicaban en la zona medio-alta de la ciudad, de  planta simple y 
lineal se construyeron en época julio-claudia, aunque se documenta una remodelación 
de finales del Siglo I o inicios del Siglo II. En ella destaca la decoración pictórica de 
excepcional calidad. 
 

La orografía también condicionó la arquitectura privada que se desarrolló de 
manera original al adaptarse al terreno, documentándose viviendas aterrazadas de varias 
alturas, algunas de tipología helenística. 
 

Administrativamente Bílbilis tiene la declaración de Monumento Histórico-
Artístico de fecha 4 de junio de 1.931 y propiedad del Estado desde 1.980. En la 
actualidad, se encuentra transferido a la Diputación General de Aragón y es Conjunto de  
Interés Cultural-Zona Arqueológica (C.I.C.), ampliándose la zona de protección del 
entorno del yacimiento mediante Orden del 17 de enero de 2.003 (B.O.A.,nº 16/03). 
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El yacimiento, aún en proceso de adecuación para su visita, cuenta con una 
infraestructura mínima que posibilita la misma. 
 

La Asociación de Amigos de Bílbilis, junto con la Caja de Ahorros de la 
Inmaculada, está colaborando en la construcción de un Centro de Interpretación en el 
yacimiento, así como en la realización de las investigaciones y excavaciones en el 
yacimiento. 
 

El Ayuntamiento de Calatayud mantiene convenios con el I.N.E.M. para la 
realización de trabajos de excavación y consolidación en el yacimiento, gracias a los 
cuales se han realizado trabajos de consolidación de las tabernae del Foro, adecuación 
de accesos y estructuras de unión entre este y el teatro. 
 

Con el programa Adri-Calatayud Leader II, se están realizando labores de 
adecuación para mejorar la visita al yacimiento: Mirador en la Ermita de San Paterno, 
instalación de una balaustrada en la plaza y terrazas laterales del Foro, vallado rústico 
de madera en torno a los edificios excavados, instalación de papeleras, mesas de 
interpretación, etc. Además, con este proyecto se están realizando reconstrucciones 
virtuales del Foro, teatro y termas, y desarrollándose una página Web. 
 

La Diputación General de Aragón, El Ayuntamiento de Calatayud y la 
Asociación Bílbilis colaboran en el proyecto de adecuación de las antiguas escuelas de 
Huérmeda, para centro de residencia del equipo de excavaciones, contando con 
almacenes y laboratorios de verano. 
 

El Museo Municipal de Calatayud, integrado en el Sistema de Museos de 
Aragón y ubicado en el Palacio de la Comunidad, cuenta con una exposición 
permanente monográfica sobre la Ciudad Romana de Bílbilis, en la que de forma 
temática se exponen los diferentes aspectos de la vida cotidiana en época romana. 
 

Los materiales proceden en casi su totalidad de las excavaciones sistemáticas 
realizadas por la Universidad de Zaragoza y dirigidas por el Prof. M. Martín Bueno. 
 
 
• Colonia Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza). 
 

El yacimiento fue declarado Monumento Histórico el 3 de junio de 1.931, 
aunque es conocido desde el medievo. 
 

Los trabajos de excavación arqueológica se vienen realizando desde 
comienzos del Siglo XX, momento en el que ya sobresale el mismo por sus magníficas 
pinturas murales. Desde la década  de los años setenta del pasado siglo, el Museo de 
Zaragoza asumió la investigación del yacimiento, iniciándose los primeros trabajos de 
protección con la cubierta de la denominada ínsula de los Delfines en 1.983 por el 
Ministerio de Cultura. 

 
En 1.985-86, se asumieron las dos primeras fases del Centro de 

Investigaciones y Museo Monográfico, labor que se continuó en 1.997 por el Ministerio 
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de Cultura realizando la labor museística, tanto de los materiales como de los restos 
inmuebles, para asi dar una visión de conjunto de la vida de los habitantes de esta 
colonia romana. 
 

En los últimos años se han realizado acciones en los últimos años: En el año 
2001 se llevó a cabo la limpieza y adecuación de los entornos correspondientes a las 
ínsulas I y II y la preparación de accesos y líneas de drenaje en los límites N. y S. de la 
zona de la excavación. En el año 2002, se decide realizar el tratamiento en la Ínsula I y 
en la II. Durante el año 2003 se continúan los trabajos de protección sobre la pintura 
mural, el horno de adobe, los paramentos pétreos en mal estado, los muros de adobe y la 
consolidación de los pavimentos de opus signinum. 
 

En el año 2004 se han culminado los trabajos de conservación y restauración 
de las pinturas murales, invirtiendo en ello, el Gobierno de Aragón, la cantidad de 
108.000 Euros en el ejercicio 2003 Euros y 172.000 Euros en el 2004 (Beltán Lloris et 
alii; 2004:239-248). 
 
 
• Proyecto Íberos en el Bajo Aragón.  
 

El proyecto es promovido por el Departamento de Educación, Cultura y 
Deportes del Gobierno de Aragón a través de la Dirección General de Patrimonio 
Cultural y de los Grupos de Acción Local, gestores de los programas Leader Plus del 
Bajo Aragón: ADIBAMA( Bajo Martín, Andorra-Sierra de Arcos.), OMEZYMA( Bajo 
Aragón y Matallana) y CEDEMAR( Bajo Aragón-Caspe, Ribera Baja del Ebro). 
Además participan las Diputaciones Provinciales de Teruel y Zaragoza, cinco Comarcas 
del Área Oriental de Aragón, doce Ayuntamientos y buen número de entidades 
privadas. 
 

La Ruta Íberos en el Bajo Aragón tiene como principal objetivo la creación de 
un producto de turismo arqueológico y cultural basado en la cultura ibérica del área 
oriental de Aragón cuyo territorio fue ocupado ne los siglos anteriores al cambio de 
era por la etnia de los Ositanos o Ausetanos del Ebro. El proyecto promueve la 
recuperación y valorización de una serie de yacimientos arqueológicos de época 
ibérica del Bajo Aragón, en su mayor parte ya excavados, así como la mejora o la 
creación de una red de pequeños centros de visitantes con ellos relacionados, Se 
pretende canalizar en un mismo proyecto las iniciativas locales, comárcales y 
autonómicas relacionadas con el patrimonio ibérico de Aragón, así como desarrollar 
un modelo de gestión del patrimonio arqueológico capaz de generar recursos para su 
mantenimiento y mejora.(www.iberosenaragon,net) 
 

El  proyecto contempla incluir en la ruta las siguientes localidades con los 
yacimientos de época ibérica excavados y la mejora o creación de once centros de 
visitantes de carácter temático cada uno que permitan dar una visión detallada y global 
de la cultura ibérica en el Bajo Aragón: 
 

- Alcañiz: El Palao, El Tarratrato y necrópolis de El Cascarujo. 
- Alcorisa: Cabezo de la Guardia. 
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- Andorra: El Cabo, complejo arqueológico. 
- Azaila: Cabezo de Alcalá. 
- Calaceite: San Antonio y Tossal Redó. 
- Caspe: La Tallada y necrópolis de la Loma de los Brunos. 
- Cretas: Els Castellans. 
- Foz Calanda: Hornos cerámicos de El Olmo y Mas de Moreno. 
- Mazaleón: San Critobal y Piura del Barranc Fondo. 
- Olite: El Palomar y Cabezo de San Pedro. 
- Valdetormo: Torre Cremada y Tossal Montañés, 

 
Centros de Visitantes y Contenidos Temáticos. 
 

- Alcañiz: Historia e la Cultura Ibérica bajo aragonesa y de las 
investigaciones. 

- Alcorisa: Tecnología cerámica, hornos. 
- Alloza: Cerámica ibérica, aspectos decorativos y formales. 
- Andorra: Recreación de un poblado ibérico, arqueología experimental. 
- Azaila: Organización del territorio, urbanismo, vivienda. 
- Calaceite: El arqueólogo Juan Cabré. Vivienda, indumentaria, tecnología. 
- Caspe: Religiosidad y mundo funerario. 
- Cretas: Lengua y alfabeto ibérico. 
- Mazaleón: Orígenes y evolución del poblamiento ibérico. 
- Oliete: Fortificaciones, actividades productivas. 
- Valdetormo: Casas-torre, torreones defensivos. 

 
Las acciones a desarrollar a lo largo del periodo 2.004-2.007, para la puesta en 

marcha de la Ruta, se han dividido en cuatro capítulos con la idea de que fuera 
inaugurada  durante el primer trimestre de 2.007: 

 
- Capítulo 1.- Trabajos de limpieza, consolidación de estructuras, mejora de 

accesos y protección de yacimientos arqueológicos. 
- Capítulo 2.- Trabajos de señalización y valoración “in situ” de yacimientos 

arqueológicos. 
- Capítulo 3.- Trabajos de mejora y creación de Centros de Visitantes y 

Museos. 
- Capítulo  4.- Inversiones generales: promoción, gestión, publicidad, 

encuentros publicaciones,documentación,etc, 
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No conocemos con precisión el grado de cumplimiento y de realización del 
Plan, aunque sí ha sido objeto de algunas críticas, en especial, por su falta de 
originalidad al ser copiada la idea del modelo catalán. Esto no nos parece significativo, 
ya que si una propuesta es buena y funciona porqué no adaptarla. En cualquier caso, 
debemos reconocer el esfuerzo realizado y plasmado en algunos ejemplos significativos 
como son el caso de la ciudad ibero-romana de Azaila, o la reconstrucción del poblado 
del Cabo de Andorra. 
 
 
• Proyecto de Musealización de Conjuntos y Enclaves de Arqueología Industrial 

en la Comarca de Somontano de Barbastro. 
 

La zona aúna una riqueza natural impresionante y un singular patrimonio 
cultural, gran parte del cual es una respuesta de adaptación al medio. En esta Comarca 
se biene desarrollando desde hace más de diez años un ambicioso Plan de Desarrollo 
Comarcal con el fin de activar todos los recursos del territorio y plantear nuevas 
estrategias de desarrollo, entre las que se encuentra la puesta en valor del Patrimonio 
Cultural y dentro de este el específico de Arqueología Industrial mediante la “La 
Musealización del Patrimonio Industrial y la Red de Centros de Interpretación”. 
 

Para conseguir este fin se establecieron los siguientes criterios: 
 

- Conversión del elemento en museo o centro expositivo, donde se aplican 
aspectos relacionados con el propio elemento, la tecnología que 
representa o los sistemas productivos o conjuntos monumentales 
relacionados. 

- Creación de museos o espacios interpretativos de sitio como soporte 
interpretativo de una red o conjuntos de monumentos o establecimientos 
visitables. 

- Articulación de un conjunto de elementos similares mediante su 
inserción en una ruta a través de paneles interpretativos. (Juste Arruga; 
2.005:302) 

 
Los equipamientos sirven a la vez como base para actividades culturales, 

pedagógicas y turísticas, y siempre que sea posible se relacionan con actividades 
artesanas o económicas. Todos estos establecimientos se integran en la Red de Centros 
de Interpretación del Somontano para una mejor gestión y propuestas conjuntas y son 
los siguientes: Centro de Interpretación del Somontano y Espacio del Vino, Museo 
Diocesano, Museo de los Mártires, los tres en Barbastro, Museo Etnológico Casa Fabián 
y Museo de la Colegiata en Alcuezar; Centro de Interpretación del Río Vero en 
Catillazuelo; Centro de Interpretación del Arte Rupestre y Abrigos con Arte Rupestre 
Visitables de Colunga; Centro de Interpretación de Leyendas y Tradiciones en 
Adahuesca; Centro de Interpretación de la Alfarería en Naval; Centro de Interpretación 
de los Pozos Fuentes en Laluenga y Salinera de Naval.  
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Además de los mencionados se está trabajando en los siguientes proyectos: 
  

- Almazara de Buera. Como Centro de Interpretación del Aceite de 
Somontano. 

- El Moliné de Barbastro. Como Centro de Interpretación del trigo y la 
molienda. 

- El Nevero de Barbastro. Los pozos de nieve.  

- Los Molinos de Almazorra. Conjunto formado por dos molinos, harinero 
y almazara y un tejar. 

 
 
5.4.- Andalucía. 
 
 
5.4.1.- El Marco Legal. 
 
 
• Ley 1/1.991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía (B.O.J.A. del 

13 de septiembre de 1.991; B.O.E. del 26 de septiembre de 1.991). 
 
 

En el preámbulo de la Ley se incluye un comentario a la necesidad de 
introducir una nueva figura de protección, Los Conjuntos Monumentales Arqueológicos, 
surgida de la gestión administrativa y concebidos como elementos o grupos de bienes 
inmuebles cuya importancia o complejidad exijan el establecimiento de unidades 
administrativas propias. 
 

La Ley desarrolla los instrumentos necesarios para garantizar la conservación 
y enriquecimiento del Patrimonio Histórico mediante una adecuada difusión. 
 

El Título III. Conservación y Restauración. Establece en su  artículo 21.1: La 
realización de actuaciones de conservación o restauración de bienes inscritos en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz exigirá la elaboración de un 
Proyecto de Conservación con arreglo a lo previsto en el artículo 22 de esta Ley; es 
decir, incluirá como mínimo: la identificación del bien; la diagnosis de su estado; la 
propuesta de actuación, desde el punto de vista teórico, técnico y económico, y la 
descripción de la metodología a utilizar y deberán ir suscritos por técnico competente 
al igual que la dirección de las obras y las intervenciones de conservación y dirección. 
 

Los proyectos de conservación serán sometidos al visado previo de la 
Consejería de Cultura y Medio Ambiente para garantizar los criterios y normas en 
materia de restauración y conservación. (Art.23), este aspecto es significativo, ya que se 
manifiesta el interés del legislador por coordinar los aspectos culturales con los medio 
ambientales. (Art. 30 y 31) 
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En el Título VI, referente al Patrimonio Arqueológico, se establece la Zona 
Arqueológica y la Zona de Servidumbre Arqueológica (Art.47), considerándose a esta 
como aquellos espacios claramente determinados en que se presuma fundadamente la 
existencia de restos arqueológicos de interés y se considere necesario adoptar medidas 
precautorias. (Art. 48) 
 

El Planeamiento urbanístico o territorial, incluirá medidas específicas de 
protección para las Zonas declaradas de Servidumbre Arqueológica, incluyendo 
medidas específicas de protección para los valores culturales que las definen. (Art. 48) 
 

En el Capítulo III ( Conjuntos), se hace especial consideración a la gestión de 
los Conjuntos Arqueológicos, siendo de especial interés los Artículos 84 y 85 , en los 
aspectos que tratamos: Los Conjuntos Monumentales podrán asumir competencias 
generales de la administración y custodia de los bienes que tengan encomendados, y 
especialmente la formulación y propuesta de planes y programas de actuación; la 
ejecución de actuaciones de conservación, restauración o investigación; la propuesta 
de adopción de medidas cautelares, la propuesta de actividades en materia de difusión 
y régimen de visitas; la inspección de bienes tutelados; y, en general cuantas les sean 
encomendadas por la Consejería de Cultura y Medio Ambiente.( Art. 84) 
 

En el establecimiento de de la estructura concreta de cada Conjunto 
Monumental  o Arqueológico se tendrá en cuenta la necesidad de dar cobertura como 
mínimo, a las funciones de Administración, Investigación, Conservación y Difusión. 
(Art.85) 
 

Además, en esta Ley se crea la figura del Director para estos Conjuntos 
Monumentales Arqueológicos, designado por el Consejero de Cultura y Medio 
Ambiente, y una Comisión Técnica que desarrolle funciones de órgano colegiado 
consultivo. (Art.86) 
 

Las medidas de fomento previstas en el Título II, son especialmente 
interesantes, ya que una de sus intenciones es destinar importantes recursos financieros -
por ejemplo, el 1 % cultural-, a obras de conservación y acrecentamiento del Patrimonio 
Histórico Andaluz. (Art. 87) 
 
 
• Decreto 19/1.1995, de 7 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Protección y fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía (B.O.J.A. Nº 43, 
de 17 de Marzo). 

 
Dentro de los objetivos del Catálogo General del Patrimonio Histórico 

Andaluz están el contribuir al conocimiento  del patrimonio histórico sirviendo de 
apoyo a las actividades de investigación, conservación y enriquecimiento del mismo, 
así como a la planificación administrativa.( Art. 2.2) y el  Hacer posible la divulgación 
del Patrimonio Histórico Andaluz mediante el acceso y consulta de su contenido. (Art. 
2,3) 
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Con referencia a la elaboración, revisión o modificación del planeamiento, se 
indica la potestad de la Consejería de Cultura para marcar las directrices que garanticen 
el adecuado tratamiento del Patrimonio Histórico en el respectivo ayuntamiento por lo 
que  Las Directrices aprobadas por la Consejería de Cultura incidirán en los aspectos 
relacionados con la conservación, protección y potenciación del Patrimonio Histórico y 
podrán orientar respecto a la figura de planeamiento a utilizar para dar cumplimiento 
a la obligación prevista en el Artículo 30 de la Ley 1/ 1.991. (Art. 38,5) 
 

En el Título VII. Medidas de Fomento, es de especial interés, ya que regula la 
reserva presupuestaria de las inversiones públicas y el denominado 1 % Cultural, 
teniendo como objetivo el destino de estas inversiones a la financiación de trabajos de 
conservación y acrecentamiento del Patrimonio Histórico Andaluz (Art.91, 1), siendo 
preferentes las actuaciones sobre Conjuntos Históricos incluidas en los planes y 
programas de la Junta de Andalucía, en que participe la Consejería de Cultura. (Art. 
91,3) 
 

Los proyectos de excavaciones arqueológicas incluirán un porcentaje de su 
presupuesto, que puede llegar hasta el veinte por ciento, destinado a la conservación y 
restauración de los yacimientos arqueológicos y los materiales procedentes de los 
mismos. (Art. 97,1)  
 
 
• Decreto 168/2.003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Actividades Arqueológicas. 
 

El objeto del Reglamento  es la regulación de las actividades arqueológicas en 
la Comunidad de Andalucía, con la finalidad de garantizar la investigación científica 
inherente a la práctica arqueológica, la protección y conservación del patrimonio 
histórico, así como la difusión del conocimiento histórico adquirido.( Art. 1) 
 

De conformidad con el artículo 89 de la Ley 1/1.991, de julio, el porcentaje 
para la conservación y restauración de hasta el veinte por ciento del presupuesto total 
de la actividad arqueológica, se podrá destinar bien a la consolidación de los 
yacimientos o a la restauración de los materiales procedentes de la excavación…..( Art. 
12)   
 

El procedimiento de autorización de Proyectos Generales de Investigación 
deberá contar con informes de la Delegación Provincial de Cultura o de las 
Delegaciones Provinciales afectadas en el que se referirá especialmente a la incidencia 
que el proyecto presentado pueda tener sobre la protección, conservación y 
valorización del patrimonio arqueológico (Art. 18,2). 
 

En  la Memoria preliminar, una vez terminada la actividad arqueológica debe 
contener unos requisitos mínimos entre los que está la Propuesta de conservación. En 
ella se expresarán las medidas que, a juicio de la dirección de la actividad 
arqueológica, se deberían adoptar al objeto de garantizar la protección y la 
conservación de los bienes inmuebles aparecidos en la misma. 
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En caso de excavaciones arqueológicas, se detallarán las medidas de 
conservación preventiva de las estructuras arqueológicas halladas, cuando el 
soterramiento de las mismas no sea lo más conveniente. Si se propone su integración en 
una edificación se hará una evaluación de la afección que aquella suponga al proyecto 
de obras. (Art. 32.2g) 
 
 
• Ley 12/1.999, de 15 de diciembre, del Turismo de Andalucía. 
 

Al igual que otras comunidades autónomas, en la Ley de turismo andaluza se 
defiende el principio de la sostenibilidad que debe regir las acciones que permitan el 
desarrollo del sector turístico, uno del los más dinámicos y económicamente más fuertes 
de Andalucía. 
 

En lo referente a los fines de la Ley uno de ellos, como no podía ser menos, es 
la ordenación del turismo y la promoción de Andalucía como destino turístico integral 
atendiendo a la realidad cultural, medioambiental, económica y social. (Art.1, 2b), y 
entendiendo como recursos turísticos aquellos bienes materiales y manifestaciones  
diversas de la realidad física, geográfica, social o cultural de Andalucía susceptibles de 
generar corrientes turísticas con repercusiones en la situación económica de una 
colectividad. (Art.2, a) 
 

La ordenación y promoción de los recursos turísticos tiene entre sus objetivos 
generales estimular la mejora de la calidad  y de la competitividad de la oferta turística 
andaluza respetando el entorno natural y cultural mediante acciones como , por 
ejemplo, fomentando la rehabilitación de edificios de interés arquitectónico con destino 
a infraestructuras turísticas. (Art.14) 
 

La ordenación de los recursos turísticos contempla el establecer Zonas de 
Preferente Actuación Turística (Art.15,2) en aquellas comarcas y áreas territoriales en 
que se den situaciones o perspectivas que demanden una específica acción ordenadora 
o de fomento ( Art.16,1). La declaración de Zona de Preferente Actuación Turística 
dará lugar a la elaboración de un Plan de Actuación Turística Integrada, que se 
formalizará a través de un convenio entre las instituciones competentes. 
 

El referido Plan tendrá como contenido mínimo, entre otros el inventario y 
valoración de los recursos turísticos, con indicación de las condiciones óptimas de uso 
y medidas de protección de los mismos y la concreción de los usos turísticos, entre los 
previstos por el planeamiento urbanístico, teniendo en cuenta la potencialidad de los 
recursos turísticos y las características medioambientales de los distintos ámbitos de la 
Zona de Preferente Actuación Turística. (Art.16) 
 

En el régimen sancionador se contempla como infracción grave las que 
conlleven daños a los recursos turísticos, el medio ambiente o al patrimonio histórico 
(Art.60, 14), pudiendo ser sancionados con multas de 200.001 a 2.000.000 Pts. (Art.67, 
2). 
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5.4.2.- La Presentación al Público de los Sitios Arqueológicos en Andalucía. 
 

Andalucía por sus singularidades históricas, geográficas y su considerable 
extensión cuenta con una de las mayores riquezas patrimoniales de nuestro país. Debido 
a estas características es muy difícil para una administración establecer una oferta 
demasiado diversificada  de lugares arqueológicos para la visita. 
 

Para alcanzar los objetivos de ofrecer a los ciudadanos una aproximación al 
patrimonio arqueológico, la Junta de Andalucía ha puesto recientemente en 
funcionamiento una serie de Conjuntos Arqueológicos y Monumentales que nacen 
como instituciones creadas con el objetivo de dotar a estos elementos singulares del 
Patrimonio histórico de una estructura técnica y administrativa que garantice una 
adecuada gestión y potencie todas las funciones que se  integran en la tutela: 
protección, investigación, conservación y difusión, según el mandato emanado de la 
Ley 1/1.991, de 3 de julio, Art. 84 y 85.(www. Juntadeandalucia.es) 
 

Se han definido cinco conjuntos arqueológicos: Baelo Claudia, Madinat al-
Zahra, Itálica, Carmona y La Alcazaba de Almería. A pesar de la incuestionable 
monumentalidad, interés científico y potencialidad turística de estos conjuntos  no se 
han definido, o al menos publicitado, cuales han sido los criterios para la elección de 
estos conjuntos y no otros. 
 
 
• Baelo Claudia (Zahara de los Atunes, Cádiz). 
 

La ciudad romana de Baelo Claudia empieza  a ser conocida a partir del Siglo 
XVII, a través de noticias de viajeros y eruditos; pero será a partir de 1.917 cuando 
cobre actualidad gracias a las excavaciones dirigidas por Pierre París en la ciudad y 
George Bonsor en la necrópolis oriental. 
 

Las prospecciones geofísicas realizadas por el prof. Pellicer en 1.966, 
permitieron conocer la importancia de la ciudad. A partir de ese año la Casa de 
Velázquez  y hasta la actualidad es la responsable de las investigaciones. 
 

En 1.990, la Junta de Andalucía crea el Conjunto Arqueológico de Baelo 
Claudia. 
 

La ciudad romana de Baelo Claudia se encuentra ubicada en un lugar 
estratégico, en la ensenada de Bolonia, protegida a sus espaldas por las  Sierras de la 
Plata y San Bartolomé, en el Parque Natural del Estrecho de Gibraltar. Esta ubicación 
privilegiada frente a las costas africanas potenció la actividad comercial y pesquera de 
la ciudad. 
 

Las investigaciones y excavaciones en el yacimiento han permitido exhumar 
uno de los conjuntos arqueológicos más interesantes y bellos de Hispania, destacando 
construcciones como el Foro, la basílica el teatro, el templo dedicado a Isis, el mercado, 
la factoría de salazones,…Las mismas han permitido constatar su origen a finales del 
siglo II a. de C., hasta su total abandono en el siglo en el siglo VII d. de C., con periodos 
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de declive en la segunda mitad del siglo II d. de C., y de ligero auge en el siglo III d. de 
C. 

La ciudad sigue los esquemas formales de planta ortogonal con ejes 
perpendiculares trazados por el cardo y el decumano, situándose en su confluencia el 
foro y los edificios públicos. 
 

Para su adecuación como Conjunto Arqueológico visitable se han realizado 
buen número de actuaciones: Adecuación de viales y señalización; restauraciones, 
siendo la más importante la realizada en el teatro; ajardinamiento y aparcamiento; etc. 
 

La presentación al público del conjunto se realiza a través de un recorrido  que 
se inicia  entrando por la Puerta Este de la muralla o Puerta de Carteia para acceder 
directamente al foro con los edificios públicos: basílica, templos capitolinos, templo de 
Isis, curia, tabernae,… Se continúa hacia el teatro, muralla y termas, para dirigirse a las 
factorías de pescado, después de ver el mercado y atravesar la Puerta de Gades. 
 

El edificio  “ Sede Institucional” ubicado en el antiguo cuartel de la Guardia 
Civil en el interior del conjunto, en pleno Cardo Máximo, será reemplazado por uno 
nuevo más acorde con las funciones de este importante Conjunto Arqueológico que 
recibe anualmente alrededor de 100.000 visitantes Este nuevo edificio, que se ubicará 
fuera del yacimiento contendrá: despachos, taller de restauración, sala de 
investigadores, biblioteca, salón de actos, oficina administrativa, “sala de visitantes”, 
tienda,… 

 
El apartado actividades de difusión no está aún demasiado desarrollado, 

aunque a través de la página web. Se puede contactar para solicitar visitas y actividades 
de grupos. 
 
 
• Madinat al-Zahara (Córdoba). 
 

Las investigaciones en Madinat al-Zahara se iniciaron en 1.911, continuándose 
hasta la Guerra Civil momento que se paran para retomarse en los años cuarenta del 
pasado siglo, hasta el inicio de las competencias autonómicas. 
 

En 1.985 pasó a titularidad de la Junta de Andalucía creándose el Conjunto 
Arqueológico y dotándose al yacimiento de instrumentos de protección y gestión. 
 

La ciudad de Madinat al-Zahara, construida por orden de Abd al Rahman III 
entre el 936 y 940, constituye uno de los conjuntos urbanos más interesantes e 
importantes del  mundo islámico por su estructura, disposición urbana, soluciones 
constructivas y calidad de los materiales,… 
 

El itinerario de recorrido propuesto es en sentido contrario al que debió 
realizarse en época de funcionamiento del conjunto. Se entra por el paseo de ronda  de 
la Muralla Norte, por la puerta que se dirigía a Córdoba. Desde este acceso se llega a las 
“Viviendas  Superiores”,   residencia  de  altos  cargos  de  la  administración  califal; 
siguiendo la calle de separación entre estas se llega al denominado “Puesto de Guardia” 
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que sería el control del acceso entre la zona este-administrativa- y la zona más privada 
del Alcázar 
 

La denominada “Casa de Ya´far “es un ejemplo de residencia de un alto cargo, 
diferenciándose en la misma dos zonas, Una específicamente domestica, Norte y la Sur, 
de representación, con planta basilical de tres naves que se abren al patio, donde destaca 
la fachada ricamente decorada con a ataurique. Separada por un callejón se ubicaban las 
“Viviendas de Servicio “de las grandes mansiones, de las que se han documentado 
algunas más: “Vivienda de la Alberca”, “Patio de los Pilares”,…En la actualidad, en 
proceso de consolidación y no accesibles al público. 
 

Desde el “Cuerpo de Guardia” y dirigiéndose  hacia el este se inicia el 
recorrido por el área administrativa de la ciudad. El primer edificio que aparece es el 
denominado Edificio Basilical Superior, de cierta austeridad, se trata de dependencias 
administrativas ordenadas alrededor de un gran salón basilical de cinco naves. 
 

El Gran Pórtico constituye la fachada de la plaza de armas del Palacio. 
 

La Mezquita Aljama se sitúa en un nivel inferior, en el exterior del recinto 
amurallado del Alcázar. Junto a ella se sitúan varias viviendas del personal al servicio 
de la mezquita. 
 

El recorrido por el sector oficial del Alcázar finaliza en el “Salón de Abd al-
Rahman III” de planta basilical y magníficamente decorado de ataurique y mármoles. 
En realidad es el núcleo principal de un conjunto compuesto por un amplio jardín de 
crucero, un edificio central desaparecido rodeado de cuatro albercas y ricas 
habitaciones. 
 
 
• Itálica (Santiponce, Sevilla). 
 

A partir del siglo XVI se vuelve a recuperar la memoria de Itálica, teniendo en 
el siglo XVII un activo personaje, Rodrigo Caro, que contribuyó a ello. En el siglo 
XVIII, fray Fernando de Zavallos, prior del monasterio de San Isidoro del Campo, 
escribió el documento La Itálica, donde se ofrece todo el conocimiento de la ciudad 
romana en ese momento. A finales del siglo XVIII, Francisco de Bruna excava en el 
yacimiento con magníficos resultados. 
 

La Guerra de la Independencia supuso un considerable saqueo del yacimiento, 
tanto por franceses como por ingleses. 
 

Demetrio de los Ríos inicia las excavaciones programadas por la Diputación 
Provincial de Sevilla. En 1.912 se hace la declaración de Monumento Nacional a Itálica 
y su anfiteatro. 
 

En la  Ciudad Romana de Itálica han intervenido buen número de 
investigadores de prestigio: Rodrigo  Amador  de  los Ríos, Andrés Parladé, Juan de la  
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Mata Carriazo, Francisco Collantes de Terán y Antonio García y Bellido, quien publicó 
en 1.960 una magnífica monografía de la ciudad. En los últimos años del siglo XX han 
realizado investigaciones: José María Luzón, Manuel Pellicer, Ramón Corzo, entre 
otros. 
 

El itinerario propuesto para la visita se realiza principalmente por el área 
construida en época de Adriano, en el primer tercio del siglo II y parte del casco urbano 
de Santiponce, donde se ubican el teatro y  Las Termas Menores. 
 

El recorrido, que coincide con el área adrianea, se caracteriza por discurrir por 
una zona de trazado hipodámico con buenos sistemas de abastecimientos de aguas: 
cloacas, fuentes cisternas, termas,.. Las calles amplias y porticadas tienen buen enlosado 
delimitados por bordillos. En esta zona se documentan importantes residencias, 
correspondientes a destacados ciudadanos, decoradas con magníficos pavimentos de 
mosaico: Edificio del Mosaico de Neptuno, La Casa del Patio del Rodio, La Casa De los 
Pájaros, Edificio de la Exedra,.. 
 

La zona más popular de viviendas, con edificios en altura se situaría fuera del 
recinto amurallado. 
 

Los edificios públicos o semipúblicos más significativos y monumentales son: 
El Trianeum, templo levantado en honor al emperador Adriano, Las Termas Mayores, el 
anfiteatro o el teatro. 
 

El conjunto cuenta, además, con tienda donde poder adquirir objetos diversos 
relacionados con la ciudad romana (reproducciones, recuerdos,….) y publicaciones. 
 
 
• Carmona (Sevilla). 
 

La necrópolis de Carmona se descubrió durante 1.868 y 1.869 al realizar 
mejoras en el Camino del Quemadero. Los años siguientes fueron de gran actividad 
expoliadora del yacimiento, hasta que en 1.881 J. Fernández López, J. Bonsor y R. 
Calabozo asumen los trabajos científicos y se adquirió el yacimiento. A partir de esta 
iniciativa se creó la Sociedad Arqueológica de Carmona y el Museo de la Necrópolis, 
haciéndose visitable el yacimiento en 1.885 a través de un circuito. 
 

En 1.930 el yacimiento se cede al Estado, reanudándose las excavaciones en el 
área del anfiteatro, donde se documentaron nuevas e importantes estructuras funerarias, 
estudiadas por la Dra. Fernández Chicharro y la Dra. Belén Deamos, continuadora de la 
anterior. Más recientemente, el Prof. Dr. M. Bendala, realizó su Tesis Doctoral sobre la 
necrópolis. 
 

A partir de estas investigaciones la actividad en el conjunto se ha dirigido 
hacia su conservación y difusión, con algunas intervenciones puntuales de restauración 
y como consecuencia de la realización de nuevas infraestructuras: Museo de la 
Necrópolis y ampliación del camino de acceso. 
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Los primeros elementos funerarios de la necrópolis son  tartésicos, con una 
cronología aproximada del siglo VII a. de C., caracterizados por la fosa central cubierta 
de Túmulo de tierra 
 

Los enterramientos más antiguos romanos, pertenecientes al siglo II a. de C., 
se sitúan al Sur del Anfiteatro. Se caracterizan por ser tumbas de inhumación con el 
cadáver flexionado y la cabeza orientada al Este. 
 

Con el periodo imperial se produce un cambio, generalizándose la incineración 
y desarrollándose una arquitectura con la construcción de mausoleos familiares 
excavados en la roca, algunos cubiertos de túmulo. 
 

Aunque es mal conocida la organización del espacio funerario si que se intuye, 
en la zona sur del anfiteatro, agrupaciones y caminos de circulación interior. 
 

A finales del siglo II d. de C. y principios del  siglo IV d. de C. se dejan de 
utilizar las tumbas hipogeas, generalizándose el enterramiento individual de la 
cremación. 
 

En la visita al yacimiento se puede seguir  un recorrido que se inicia por el 
Centro de Recepción de Visitantes para continuar por el Mausoleo circular, Tumba del 
Elefante, Tumba de los Cuatro Departamentos, Tumba de las Guirnaldas, Tumba de 
Servilia, Mausoleo cuadrangular, Tumba de las Cuatro Columnas y finalizar en la 
Tumba de Postumio. 
 

El conjunto arqueológico cuenta con exposición permanente en el edificio 
administrativo y biblioteca, con acceso exclusivo a investigadores. 
 
 
• La Alcazaba (Almería). 
 

La Alcazaba de Almería y las Murallas del Corro de San Cristóbal fueron 
declaradas Patrimonio Histórico y Cultural Español por Decreto de 3 de junio de 1.931. 
 

Los trabajos de adecuación del conjunto se iniciaron en 1.940, continuándose 
hasta 1.970 por el arquitecto D. Fco. Prieto-Moreno, conservador de La Alhambra y las 
Alcazabas de Malaga y Almería, y concretándose en los jardines del primer recinto y la 
denominada Casa del Alcaide. 
 

El Conjunto Monumental de la Alcazaba cuenta con tres recintos, los dos 
primeros musulmanes y el tercero cristiano. La puerta principal se sitúa en la Torre 
Albarrana que conduce a la Puerta de la Justicia. 
 

El primer recinto, aunque en la actualidad se encuentra ajardinado, durante la 
época de ocupación de la Alcazaba contenía dos barrios de viviendas y un cementerio, 
permaneciendo visible únicamente un aljibe y el pozo de la noria que elevaba el agua 
desde 70 metros de profundidad. 
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En la zona oriental se ubica el Baluarte del Saliente, desde el que se visualiza 
el lienzo de muralla norte construida en época de Jayrán como defensa de los nuevos 
barrios. Se continúa ascendiendo junto a la muralla norte a la explanada del Muro de la 
Vela, situado entre el primer y segundo recinto. 
 

Nos adentramos en el Segundo Recinto, en realidad la residencia palaciega. 
Aquí se puede visitar el aljibe califal del siglo X y la Ermita mudéjar de San Juan del 
siglo XVI, edificada sobre una construcción anterior, probablemente una mezquita. 
Frente a ella dos “casas musulmanas” construidas en los años sesenta del siglo XX. 
 

Los baños Públicos de tres naves abovedadas y vestíbulo anterior están 
adosados a la muralla norte. 
 

La Casa del Alcalde, construida en la década de 1.950 constituye el área de 
servicios (aseos, bar y tienda). 
 

El lugar de ubicación del palacio ha permitido documentar una zona pública 
para el gobierno, un área privada destinada a residencia real y un torreón añadido en el 
siglo XIII en la zona norte, el “Mirador de la Odalisca”. 
 

Al Tercer recinto se accede después de atravesar un foso, es una auténtica 
fortaleza con patio de armas en el que hay un aljibe y un silo, la Torre del Homenaje a la 
derecha; a continuación las Torres de la Noria y la Pólvora, magníficos oteros del 
puerto. 
 

En el conjunto se está actuando estableciendo prioridad en la investigación, 
interpretación y conservación de los elementos palaciegos de la ciudad palacial ubicada 
en el segundo recinto. La  documentación e interpretación constituyen la base del futuro 
proyecto de musealización donde se explique la ocupación del lugar en los diferentes 
momentos o fases. 
 

El proyecto se configura desde la interdisplinalidad ( arqueólogos, arquitecto y 
restauradores) con el fin de  realizar una adecuada propuesta de musealización de 
calidad, teniendo en consideración que el monumento es visitado anualmente por unas 
150.000 personas.(  Suárez y  Alcalá; 2.005). 
 

Fuera de este proyecto de Conjuntos Arqueológicos Visitables señalaremos 
otros proyectos que consideramos de interés, ya que presentan al público espacios 
arqueológicos musealizados. Esta otra iniciativa, que ha sido menos publicitada, y que 
consideramos positiva, es la que ha puesto en marcha la Consejería de Cultura a través 
de la Dirección General de Bienes Culturales y en colaboración con algunos 
ayuntamientos, es la denominada Red Andaluza de Yacimientos Arqueológicos. 
 

El objetivo del programa es el de musealizar determinados  yacimientos para 
facilitar su compresión con unos niveles mínimos de calidad y con una dotación de 
servicios básicos (mantenimiento, vigilancia, visitas guiadas, etc.,..), que potencien la 
custodia, conservación, difusión y el acceso público a los mismos mediante la 
articulación da diversos mecanismos administrativos. 
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El Plan contempla determinadas fases, aunque no han sido publicitadas. En la 
fase actual y en colaboración con otras administraciones públicas se han abierto al 
público ocho yacimientos y rutas arqueológicas; Los Millares( Santa Fe de Mondújar, 
Almería); Carteia (San Roque, Cádiz); Doña blanca( Puerto de Santa María, Cádiz); 
Cercadilla ( Córdoba); Castellón Alto( galera, Granada); Ruta Dolménica de Huelva ( 
Soto, Gabrieles, Jabradillo y Pozuelo, en Huelva); Dólmenes de Antequera ( Dólmenes 
de Menga,  Vieira y Romeral, en Málaga) y Teatro Romano de Málaga. De próxima 
apertura están previstos: Puente Tablas (Jaén); Villa de Bruñel (Qesada, Jaén) y 
Manigua, Mulva, Villanueva del Río y Minas (Sevilla). 
 
 
• Los Millares (Junta de Andalucía- Ayuntamiento de Santa Fé de Mondújar). 
 

El yacimiento es uno de los más representativos de la Edad del Cobre-Bronce 
europeo (2.700- 1.800 A. de C.), descubierto en 1.891 por Luis Síret, el cual realizó las 
primeras excavaciones y publicaciones. El yacimiento sufrió un periodo largo de 
abandono, hasta que Almagro y Arribas continuaron las excavaciones y sus respectivas 
publicaciones en los años cincuenta del pasado siglo. En la actualidad, el Proyecto 
Millares es dirigido por el Departamento de Prehistoria de la Universidad de Granada. 
 

Las visitas al yacimiento permiten conocer: 
 

• El poblado con sus diferentes áreas. Las viviendas, cabañas circulares de 
cuatro a siete metros de diámetro levantadas sobre un zócalo de piedra. 
La mayoría de las viviendas documentadas se encuentran ubicadas 
próximas a la muralla 

• El sistema defensivo es impresionante y el más largo de los 
documentados en Europa de este momento. Presenta varias murallas, 
siendo la exterior de una extensión de 310 metros. Se complementa con 
una serie de diez fortines al borde de la Sierra Gádor, el más importante, 
el nº 1, con dos murallas concéntricas de planta circular, bastiones y un 
gran foso de seis metros de profundidad. 

• En la necrópolis situada fuera del poblado, se han documentado más de 
cien tumbas colectivas de tipo Tholos. Presentan atrio, corredor con lajas 
de pizarra perforadas y nichos laterales destinados a enterramientos 
infantiles, y una cámara sepulcral colectiva en forma circular, con zócalo 
de pizarra y cubierta de falsa cúpula. 

  
El itinerario de visita permite ver: la muralla y los fortines, así como detalles del habitat 
y las formas de vida de sus moradores. 
 
 
• Castellón Alto (Junta de Andalucía-Ayuntamiento de Galera). 
 

Se trata de un poblado de la Cultura de El Argar del Bronce Pleno (1.900-
1.600 a. de C.),  ubicado  en  dos núcleos  unidos  entre  sí: El  Cabezo, con tres terrazas  
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naturales y la ladera del cerro contiguo. En las terrazas se adaptan de forma artificial 
para ubicar las viviendas, de planta rectangular o poligonal, según el espacio disponible, 
construidas sobre zócalos de mampostería y paredes de ramajes y barro. 
 

En la parte superior del asentamiento se configura como una acrópolis 
destinada a las “élites” del poblado. En esta zona se documenta una cisterna para la 
recogida del agua. 
 

El poblado presenta tres fases constructivas, las dos primeras destruidas por 
incendios. En él se han documentado alrededor de 130 sepulturas, una o dos por unidad 
de habitación. A excepción de los enterramientos infantiles en urna, el resto se trata de 
pequeñas covachas excavadas en la roca y cubiertas con lajas de piedra. 
 

El itinerario de la visita presenta 16 puntos en los que se suministra 
información del yacimiento: El Castellón Alto; La Acrópolis; las técnicas constructivas 
y el ritual de la necrópolis; la cisterna de la terraza superior; las viviendas de la terraza 
superior del sector occidental; las viviendas  superiores, en la terraza intermedia;  las 
técnicas constructivas de las viviendas; la artesanía; los ajuares funerarios; las viviendas 
del sector oriental de la terraza intermedia; la ladera oriental; los rituales especiales y las 
enfermedades. 
 
 
• Ruta Dolménica de Huelva (Junta de Andalucía- Ayuntamiento de Zalamea  

La Real). 
 

La ruta propone la visita de un conjunto de dólmenes seleccionados entre 
doscientos documentados en la provincia de Huelva: Soto (Trigueros), Labradillo 
(Beas), Los Gabrieles (Valverde del Camino) y Pozuelo (Zalamea La Real). 
 

La Ruta Dolménica se vertebra en torno a las vías de comunicación más 
importantes con objeto de facilitar la visita de cada dolmén. 
 
 
• Dólmenes de Antequera (Junta de Andalucía). 
 

La visita se organiza en torno a los Dólmenes de Menga, Romeral y Vieira, 
situados todos en el término municipal de Antequera Este conjunto dolménico es quizás 
uno de los más significativos del Megalitismo europeo, conocido desde antiguo y con 
cronología calcolítica ( 2.500-1.700 a. de C.). 
 
 
• Doña Blanca (Junta de Andalucía-Ayuntamiento de El Puerto de Santa María).   
 

El Castillo de Doña Blanca se ubica en una colina amesetada de forma casi 
rectangular protegida por el norte por la Sierra de San Cristóbal y dominando por el sur 
una  amplia  llanura  de  marismas  y  salinas  y  que  en época de la vida del yacimiento 
formaba parte de la Bahía de Cádiz, llegando el mar hasta la base de la colina, lugar 
donde se ubicaron los primeros pobladores protohistóricos (ver capítulo 4).  
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La visita permite ver: 1) Torre de Doña Blanca; 2) Corte Estratigráfico; 3) 
Viviendas siglo IV-III a. de. C.; 4) Viviendas siglo VIII a. de C.; 5) Fortificaciones siglo 
III a. de C.; 6) Muralla, siglo VIII a. de C. y 7). Información (www.a-andalucia.com). 
 
 
• Cercadilla (Junta de Andalucía). 
 

El yacimiento de Cercadilla, se ubica en el centro de la ciudad de Córdoba. Su 
descubrimiento se produjo como consecuencia de las obras para la construcción de la 
nueva estación de tren en 1.991. 
 

El yacimiento es en realidad un impresionante complejo arquitectónico de 
finales del siglo III y comienzos del siglo IV d. de C., construido para residencia del 
emperador Maximiano Hercúleo. 
 

El conjunto palaciego ocupa una superficie de 8 hectáreas (400 por 200m.), 
fue levantado sobre una villa anterior y se trata de un unicum ya que fue la sede imperial 
durante los años 296-297 d. de C. 
 

A partir del siglo VI, parte del conjunto será reutilizado como centro de culto 
cristiano y necrópolis que pervivirá durante la ocupación islámica de la ciudad que en el 
siglo X se asentará sobre el lugar creando un arrabal de Córdoba y en el que se ha 
documentado una mezquita y un zoco. 
 

En el siglo XII, se construye en el lugar una alquería, utilizada para producción 
de aceite y alfar. 
 
 
• Carteia (Junta de Andalucía- Ayuntamiento de San Roque). 
 

El yacimiento se ubica en una zona estratégica de la Bahía de Cádiz, 
dominando el estrecho de Gibraltar. 
 

El primer asentamiento es de origen fenicio del siglo VII a. de C., aunque 
ubicado a dos kilómetros de distancia de Carteia. En el siglo IV a. de C., se asientan en 
el nuevo emplazamiento que garantiza mayor control del estrecho. 
 

Los romanos se establecen en Carteia en el siglo III a. de C. después de las 
Guerras Púnicas, mejorando notablemente la ciudad y consiguiendo en el año 171 a. de 
C. la concesión de Colonia Libertinorum. 

En las Guerras civiles entre Cesar y Pompeyo, Carteia tomó partido por el 
vencido lo que le supuso su declive, abandonándose en el siglo V D. de C. 
 

A partir del siglo VII los visigodos modifican la estructura de la ciudad 
convirtiéndose parte de la misma en necrópolis. Con la ocupación árabe, algunos 
edificios se adaptan a nuevos usos. 
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El itinerario de la visita se organiza en torno a 8 puntos: Muralla púnica, 
Templo, Foro, necrópolis visigoda, edificio termal, casa señorial, Torre Rocadillo y 
teatro. 
 
 
• Teatro Romano de Málaga (Junta de Andalucía). 
 

Se ubica en el centro histórico de Málaga,  su descubrimiento se produjo en los 
años cincuenta del pasado siglo. El monumento fue objeto de actualidad en 1.995, ante 
la noticia  de derribar la Casa de Cultura para posibilitar su recuperación. 
 

La construcción data del siglo I d. de C., en época de Augusto. Muchos 
elementos de su construcción fueron reutilizados en la construcción de la Alcazaba 
Árabe (columnas, fustes sillería,…). 
 

Las dimensiones son de 31 m. de radio, 16m. de alto y 15 m. de orquesta. 
Presenta cávea de tres gradas y vomitorium. 
 

Evidentemente, Andalucía cuenta con mayor número de yacimientos visitables 
aunque no se incluyan, al menos de momento, en el modelo de gestión establecido para 
los Conjuntos Monumentales o la Red Andaluza de Yacimientos Arqueológicos. 
Citaremos algunos ejemplos, aunque sin ánimo de profundizar en ellos ya que alargaría 
innecesariamente este capítulo: Almedinilla, con dos ejemplos de yacimientos 
visitables; el  Poblado Ibérico de “El Cerro de la Cruz” de los siglos II-IIIa. D. de C., 
que presenta un urbanismo característico de la época con diferentes áreas de 
funcionalidad y la Villa Romana de El Ruedo, descubierta en 1.989, como uno de los 
mejores ejemplos de arquitectura privada romana, en la que se diferencian las dos áreas 
principales de la misma: La pars residencial y la pars rústica. 
 

Debemos hacer igualmente referencia a algunos proyectos de arqueología 
urbana que consideramos de interés como es el caso de la ciudad de Jaén donde se han 
musealizado algunos espacios arqueológicos. En concreto, la Plaza de Martos y la Plaza 
de los Huérfanos (Barba et alii, 2.005:235-238). 
 

En la Plaza de Martos, lugar de ubicación de la Puerta de Martos, se han 
documentado lienzos de la muralla perteneciente al siglo XII, musealizándose bajo la 
plaza, donde se puede visualizar y contar con espacio para seguir los trabajos de 
investigación arqueológica. Además, se ha realizado en la plaza una señalización con el 
trazado de la muralla con información complementaria que ayuda al visitante a la 
comprensión de los restos. 
 

En la Plaza de los Huérfanos (Plaza de Baeza) la excavación arqueológica ha 
permitido  documentar  la  puerta  de  acceso  y  varias  conducciones de agua. Debido a 
estos restos el proyecto urbanístico ha sido modificado, redactando uno nuevo que 
permite integrar en el mismo la muralla, una torre y la puerta de entrada a la ciudad. 
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Capitulo 6 - Turismo en los Sitios Patrimoniales.   
 
 
 Introducción.- 
 

En la Sexta Conferencia Iberoamericana de Ministros de Cultura de definió el 
turismo cultural como una forma de turismo donde la cultura, en su materialidad de 
costumbres y tradiciones, es el factor principal y el objetivo de un viaje. 
 

En nuestro país el turismo es uno de los elementos más dinámicos de la 
economía, como así lo confirman los datos que año tras año se publican, aunque 
difieren en parte según la fuente. A modo de ejemplo el Instituto de Estudios Turísticos 
dio una cifra (¿año 2.000?) de 74,4 millones de visitantes extranjeros en España, 
significando un aumento del 3,3 % respecto al año anterior. Los españoles realizamos 
en ese mismo año (durante los meses de enero a septiembre) 38 millones de viajes 
(Melgosa Arcos; 2.001: 197). 
 

La Organización Mundial del Turismo dio los datos del año 2.000 de visitantes 
extranjeros a nuestro país, indicando que España ocupa el tercer puesto a nivel mundial 
después de EE.UU y de Francia, suponiendo el 11 % del P.I.B. y confirmándose como 
el sector económico más importante. 
 

Los extranjeros gastaron, en los primeros diez meses del año 2.000, 28.722 
millones de Euros, generando, según fuentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 1.414.815 empleos. 
 

El 21% de los turistas que visitaron nuestro país lo hicieron por motivos 
culturales, lo que le valió ocupar el segundo estadio en importancia dentro del total del 
turismo que recibe España. A pesar de ello, estos datos están distantes del 37 % de los 
viajes a nivel mundial motivados por el turismo cultural. 
 

El crecimiento económico y el nivel cultural de la población está generando 
una revalorización del patrimonio cultural, en el que evidentemente está incluido el 
arqueológico. Distintos autores establecen unas cifras de crecimiento del turismo 
cultural en torno al 6 % y con expectativas claras de aumento (García Hernández; 2.003: 
489). 
 

España a pesar de su incuestionable riqueza cultural, en la hay 11.516 Bienes 
Inmuebles, 16.642 bienes declarados B.I.C. (Bien de Interés Cultural) y más de 200.000 
yacimientos arqueológicos. Solo el 10,5 del patrimonio cultural- sin incluir el 
arqueológico-, está en condiciones  de ser lo que se denomina producto cultural, debido 
fundamentalmente a problemas de conservación, accesibilidad, incorrecta gestión y 
mala información que hace que España ocupe el cuarto puesto en Europa en oferta 
cultural después de Italia, Francia y Grecia. 
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El turismo cultural se está beneficiando del cambio en los gustos de los 
consumidores que buscan, además, de los monumentos otros atractivos como la 
gastronomía, los idiomas, los congresos, la reuniones profesionales,entre otros; siendo 
estos elementos de gran importancia según la Organización Mundial del Turismo 
(Melgosa Arcos; 2.001: 198). A esto debemos añadir la cada vez mayor diversificación 
en las demandas de los visitantes que reclaman nuevos destinos y productos generando 
mayor competencia y a la vez y a la vez mayor demanda por la cultura (García 
Hernández; 2.003: 27). 
 

Todo lo anterior parece muy satisfactorio pero no debe ocultarnos que el 
desarrollo del turismo ha causado y está causando graves problemas de degradación 
medioambiental del territorio, principalmente en la costa, como es el caso generalizado 
del Mediterráneo europeo y especialmente el español. Esto está despertando una 
importante conciencia social que reivindica la compatibilidad entre el desarrollo 
turístico y la conservación del medio natural y cultural. 
 

 
 
Fuente: The Europeans on Holidays 1997-1998 (European Comisión, 1998).( Según García Hernández; 2.003: 
25). 
 

La voz de alerta sobre el deterioro medioambiental fue dada en 1.972 en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano celebrada en 
Estocolmo y en la que estuvieron presentes 113 países. En ella se analizaron las 
consecuencias sociales y económicas debidas a la degradación del medio ambiente. 
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En 1.983 se crea dentro de las Naciones Unidas la Comisión para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, presentando su primer documento en 1.987 titulado Nuestro 
futuro común, llamado también Informe Brundtland en honor de la ministra noruega 
Gro Harlem Brundtland y presidenta de la Comisión. El informe fue novedoso ya que 
alertaba a la Comunidad Internacional sobre los problemas de degradación del Medio 
Ambiente, estableciendo el concepto de desarrollo sostenible y definiéndolo como el 
conjunto de estrategias que garantiza la satisfacción de las necesidades actuales sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. 
 

Es importante tener en consideración la Declaración de la Haya sobre Turismo 
de 1.989, que en su conclusión nº 12 sostiene que los monumentos bien conservados, las 
formas de vida tradicionales, y el medio natural intacto atraen a los turistas y los incitan 
a volver. A su vez, los gastos de esos turistas son una motivación económica para 
conservar la cultura y proteger el medio ambiente en la nación visitada. Por el contrario, 
si los monumentos y el entorno no se conservan debidamente los turistas dejarán de 
sentirse atraídos y los beneficios económicos del turismo disminuirán (Melgosa Arcos; 
2.001: 198). 
 

El aumento del turismo sin una planificación precisa y una adecuada gestión se 
convierte en una amenaza, en vez de una oportunidad. En este sentido, la UNESCO 
recomienda que la presión del turismo sea pagada por el mismo y se invierta 
directamente en la conservación del patrimonio. 
 
 
6.1.- Historia del Turismo Cultural. 
 

 Según la Biblia, Moisés envió a la tierra de Canaán a un grupo de 
representantes para informarse sobre lo que pudiera existir en ella. Este viaje de 
reconocimiento y exploración, fue descrito en hebreo antiguo con el sinónimo de tur.  
(Díaz Gispert; 2.000: 2). 
 

El hombre en su inquietud por conocer, desde antiguo ha tenido la necesidad 
de moverse, de conocer otros grupos humanos, otras tierras,…. Los testimonios más 
antiguos relacionados con viajes se deben a representaciones de escribas y funcionarios 
egipcios, durante el Imperio Nuevo, realizaron viajes por satisfacción y curiosidad, 
como así lo evidencian los graffiti de Saqqarah, en Abusar. (Según L. Casson; 1974. En 
Morere Molinero; 2006:88) 
 

Herodoto en el siglo V a. de C. visitó Egipto buscando material para el 
segundo libro de su Historia describe en sus viajes las pirámides egipcias y los ziggurat 
de Babilonia tratando de dar explicaciones racionales de lo observado, es decir, de 
istorié, término que originó la palabra historia=observación, en un primer momento. 
Será Grecia la que acuñe estos conceptos de motivación cultural o histórica para 
justificar un desplazamiento o viaje como, por ejemplo a los santuarios panhelénicos de 
Delfos u Olimpia con motivo de las grandes celebraciones religiosas, llegándose a 
convertir estos en verdaderos museos en los que los sacerdotes serán los propios guías. 
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La construcción de grandes teatros en centros religiosos o las grandes 
manifestaciones religiosas deportivas, las olimpiadas, o los viajes comerciales irán 
configurando un concepto de ocio y descubrimiento de nuevos conocimientos, culturas 
y curiosidades. 
 

En época Helenística serán también los centros del saber como Pérgamo y 
Alejandría los lugares de atracción por sus bibliotecas, palacios y monumentos. 
Momento en el que el Mediterráneo debía ser más transitado de lo que suponemos, tal y 
como nos demuestra la arqueología con frecuentes productos de intercambio entre las 
distintas culturas de uno y otro lado del mar y en la que Iberia era frecuentemente 
visitada y “culturizada” por pueblos del Mediterráneo oriental. 
 

La conquista de Grecia por Roma aportará nuevas motivaciones para los 
viajes, especialmente los militares para la inspección y, al mismo tiempo, por la 
atracción  de conocer los territorios y ciudades. Otro aspecto era el de la curiosidad por 
el pueblo conquistado y sus conocimientos que, en el caso de Grecia es sabido su 
influencia, sobre todo, cultural sobre  Roma a la que tomó como ejemplo en el saber, 
empapándose de su cultura y, en gran medida, de su patrimonio incluyendo en su 
entorno inmediato las obras, las producciones, los artistas, los pensadores y los objetos 
de la cultura griega. 
 

Roma lejos de sentir escrúpulos por, en muchos casos, su falta de originalidad 
trató de incluir en su vida cotidiana los elementos, recuerdos u objetos que le causaban 
algún tipo de sensación. En este sentido, podemos ver como muchas villae romanas del 
Bajo Imperio se adornan con elementos extraños a la cultura romana, esto ocurre en 
todos los lugares del imperio y podemos ver muy claros ejemplos en nuestro país. La 
Casa de Hippolytus, en Complutum es uno de ellos y en el que se trata de recrear 
ambientes evocadores de lugares paradisíacos o para el recuerdo de las tierras lejanas 
visitadas y que han marcado una profunda huella en el visitante. 
 

La Edad Media nos ha dejado algunos ejemplos como es el caso de Al Idrisi, 
quien publicó una obra titulada “Recreo de quien debe recorrer el mundo”  por encargo 
de los Duques de Sicilia Roger II y Guillermo II. Es en este periodo cuando más se 
motiva el viaje entendido, quizás más, como peregrinación a los lugares santos, siendo 
Roma el lugar más visitados por los “romeros” donde se busca además el encuentro con 
los monumentos del pasado en un viaje que podemos calificar de humanista, en el que 
se une lo cultural  y lo histórico.  
 

En el siglo XVI se despierta un gran interés por conocer y estudiar las culturas 
clásicas de Grecia y Roma, unido en muchos casos a la peregrinación a la ciudad eterna, 
será también el momento en el se empiezan a descubrir las ruinas de Italia con la 
recuperación de piezas que engrosan las colecciones. Evidentemente, Pompeya y 
Herculano serán los focos de mayor atención para la recuperación de tesoros a partir de 
1709 (McIntosh; 1987: 10-11). 
 

En nuestro país se produce un importante enquistamiento debido a la orden 
dictada por Felipe II en 1559, prohibiendo la salida al extranjero para realizar estudios.  
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Ello marca un periodo oscuro hasta el último tercio del siglo XVII, momento en el que 
un grupo denominado “novatores”, formado por eruditos, profesionales, miembros de la 
baja nobleza, clérigos, etc., empiezan a crear un movimiento de modernidad que 
impregnará a gran parte de la sociedad española. A ello se uniría el cambio de dinastía a 
comienzos del siglo XVIII. 
 

Tanto la nueva monarquía como los ilustrados desean, al menos formalmente, 
la equiparación de nuestras instituciones a las del resto de Europa, siendo la Corona 
quien lidere esta idea. Felipe V permite en 1718, estableciéndose las pensiones de 
estudio para poder realizar los viajes. En este momento quedan marcadas las directrices 
de lo que será la política científica de la Ilustración Española: Creación de nuevas 
instituciones distintas a las universidades; contratación de científicos y técnicos 
foráneos; salida de estudiosos al extranjero; potenciación de la ciencia moderna en 
nuestro país; militarización de las nuevas instituciones; centralización de las nuevas 
profesiones científicas,… 
 

Debido al aislamiento exterior durante el siglo XVII, se impidió que en 
nuestro país se realizara una política de viajes de exploración que países como Francia, 
Inglaterra y Holanda estaban desarrollando con gran éxito. 
 

Uno de los aspectos que más nos interesa por lo trascendente que tiene en la 
cuestión que estamos tratando, es decir el viaje como medio de disfrute y conocimiento 
en los aspectos relacionados con el patrimonio, es el espíritu ilustrado plasmado en las 
expediciones científicas. En efecto, las muchas expediciones que se realizaron a los 
amplios territorios del imperio español no solo tenían un espíritu  de estudio botánico y 
de recursos, sino que además se interesaban por otros aspectos del conocimiento de las 
gentes y su cultura. De hecho, muchas colecciones como las del Museo de América o 
las del Museo de Antropología deben su  importancia en gran medida  a los materiales 
recogidos en  estos viajes. 
 

Las expediciones españolas, sin alcanzar la fama y renombre de las realizadas 
por Lord Byron o Cook o el francés Bouganville, aportan al elenco de ellas las 
realizadas por: Ruiz, Pavón, Sessé, Mociño, Cuellar, Boldo o Malaspina. Todas ellas de 
gran trascendencia e importancia para la ciencia española. (Puerto Sarmiento; 1988:9-
30). 
 

En las descripciones realizadas en la expedición de Ruiz y Pavón (1777-1788) 
nos hacen referencias a visitas realizadas por puro placer a las ruinas arqueológicas de 
Pachacamac en el Perú. En estas visitas el botánico de la expedición, Joseph Dombey, 
manifestaba su interés por las reliquias nativas, llegando a recoger algunas para la 
expedición. (Steele; 1982:76-106). 

 
En el siglo XVIII se desarrolla un profundo interés, entre las clases opulentas 

principalmente inglesas, por el coleccionismo de antigüedades, llegando, primero a 
enviar agentes a los países que las poseían como Grecia, Italia, Egipto,…para 
conseguirlas; para más tarde ser ellos mismos los que realizaran los viajes ( 
Tsigakou;1885:8). 
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En el siglo XVIII, los considerados como, primeros turistas tenían una 
motivación para el viaje fundamentalmente educativa y cultural. Así lo define en 1759 
el benedictino alemán Legipont en su libro “Itinerario y arte apodémico para la ilustre 
juventud”, donde se establece los temas que debían interesar al viajero, siendo los 
preferentes los de carácter científico y cultural: astronomía, geografía, celebraciones, 
fiestas, vida intelectual, artes, monumentos, bibliotecas,…..Todo ello con la idea de 
convertir al viaje en algo formativo y provechoso para la formación y el cultivo 
intelectual. Este será el siglo en el que se inicie la modalidad de viaje conocido como el 
Grand Tour, en el que jóvenes aristócratas, principalmente ingleses, realizan viajes 
acompañados de algún erudito, conocedor de historia, ciencias y arqueología, 
preferentemente a Italia y Roma. Será a partir de este momento cuando los 
“monumentos y antigüedades ejercen su atractivo por el aspecto físico, la grandeza, la 
monumentalidad y la estética, pero también por considerarse una reliquia del pasado, 
una fuente para la historia, una historia racional entonces ya definitivamente y que 
necesita de esos testigos para documentarse, hacerse y para construirse…Será a partir 
de ese momento cuando nace con un concepto de modernidad lo que hoy entendemos 
como Patrimonio.  
 

El Grand Tour unido al espíritu ilustrado que se impregnó rápidamente en la 
sociedad fue el cóctel que permitió dar un impulso al “Turismo Cultural” y por ende al 
conocimiento y valoración del Patrimonio Histórico, despertando el interés por conocer 
nuevos lugares y motivando viajes, primero a Italia y Roma para continuar a Grecia y 
Egipto; este último destino deseado, en gran medida, por la publicación de la obra 
Description de l´Egypte, después de la expedición de Napoleón. (Morere Molinero; 
2006: 88-89). 
 

Nuestro país también atrae a los viajeros que nos visitan por un interés poco 
polarizado hacia el patrimonio histórico, aunque en muchos de ellos si se hace 
referencias al mismo. Citaremos aquellos que tienen especial interés, destacando 
algunos ingleses. Así, por ejemplo, Edward Clarke realiza un viaje a España y Portugal 
entre 1760 y 1761 y describe la Torre de Hércules y una inscripción de la misma, 
indicando que estaba consagrada a Marte; igualmente, le impresiona las murallas de 
Lugo. De Madrid describe sus murallas, indicando que son de barro con los cerrojos por 
fuera, cita que también es realizada por William Dalrymple en 1774. En Toledo, hace 
referencias a la sinagoga y, en Segovia, le impresiona y mide el acueducto, realizando 
anotaciones de las inscripciones romanas. 
 

Joseph Baretti, viaja a España el mismo año de 1760 repitiendo en un segundo 
viaje entre 1768 y 1769, recorriendo gran parte de nuestro país: Badajoz, Mérida, 
Trujillo, Talavera, Toledo, Aranjuez, Madrid, Guadalajara, Torija, Zaragoza, Lérida, 
Barcelona, Gerona, Pamplona, Burgos, Bilbao y San Sebastián (entre otros lugares), 
realizando algunas observaciones de interés, cuando referencia, por ejemplo, la Catedral 
y el Palacio Arzobispal de Burgos. 
 

Una cita singular es la que realiza Francis Carter, en 1773, al describir la 
ciudad de Carteia y los objetos que en ella aparecen, en especial, la numismática su gran 
pasión. En Ronda, muestra su tristeza por lo mal cuidados que están los restos romanos. 
A pesar de ello, se llevó camafeos, sortijas y una estatuilla de latón de Mercurio. 
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Richard Twiss, en su viaje a España de 1773, describe, en Segovia, el 
acueducto y visita la Fábrica de Vidrios de la Granja. En Madrid, describe el Palacio 
Real y, en Toledo menciona el circo. 
 

Enry Swinburne, en su viaje de 1775-1776, en Barcelona refiere sus murallas 
romanas y otras ruinas de interés. También describe y dibuja el Teatro de Sagunto y las 
murallas. En Granada, dibuja y describe la Alhambra y en Sevilla la Giralda. 
(Robertson; 1988: 10-330) 
 

El siglo XIX siguió con las mismas preocupaciones culturales como elemento 
principal en las motivaciones para la realización de viajes. Esto se puede comprobar en 
las guías de las ciudades, donde se suministraba información de las instituciones 
culturales y científicas además de las propias sobre monumentos artísticos. Siendo, a 
partir de ese momento, países como Grecia, Egipto, Italia, Francia o España preferentes 
para los viajeros Románticos. (VIII Foro Hispano-Británico, 2004). Un nuevo concepto 
se impregna con el “espíritu romántico” es el de lo inmaterial plasmado en el disfrute 
del paisaje y de los ambientes con pasado histórico:”será un momento de búsqueda de 
libertad, del individuo, el alejamiento hacia nuevos horizontes, lo que creará en 
viajeros y literatos un gran atractivo por el pasado. En ese entorno, la generalización 
de los viajes favorecidos por la mejora de los transportes y por una mayor seguridad 
verá nacer entonces el concepto de turismo moderno…” A partir de este momento los 
viajes se relacionan estrechamente con la historia y la arqueología con un espíritu de 
aprendizaje y deleite (Morere Molinero; 2006: 89). 
 

Al interés que en el siglo  XIX se desarrolló en Europa por el conocimiento del 
mundo clásico y oriental, España no permaneció ajena, aunque no con el protagonismo 
que tuvieron otros países como Inglaterra o Francia. Toda Europa, en su espíritu 
colonizador y colonialista, trató de establecer relaciones diplomáticas con países que 
atraían por su exotismo. En estos momentos está en pleno auge el interés por el 
conocimiento de la cultura clásica realizándose estudios y descubrimientos de gran 
importancia para el desarrollo de la arqueología. 
 

Con los cuerpos diplomáticos y a través de las embajadas en los países del 
Próximo y Lejano Oriente, muchos países europeos abastecen los fondos de sus 
incipientes museos. Es el gran momento y el auge del coleccionismo, en el que los 
objetos arqueológicos ocupan un papel importante. 
 

A pesar de lo desconocido, España no está al margen de la realidad y aporta 
personajes de gran interés para el conocimiento de estas culturas. Un ejemplo 
significativo será la figura de Adolfo Rivadeneyra, hijo del editor Manuel Rivadeneyra, 
profundo conocedor de las culturas antiguas orientales. Siguiendo la tradición de su 
padre, inicia una actividad importante tendente a conseguir una formación lo que le 
lleva a iniciar la carrera diplomática para poder acercarse a los países de oriente. Ello le 
permitió recorrer países y lugares de gran interés durante la segunda mitad del siglo 
XIX: Iraq, Siria, Jerusalén, Persia, Ceylán Marruecos, visitando aquello que podía ser 
de especial interés; Babilonia, Nínive, Babel, Palmira,… 
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De todos los lugares Adolfo Rivadeneyra nos dejó importantes descripciones 
sobre las formas de vida, los lugares de interés arqueológico y monumental, llegando a 
tratar de conseguir piezas y colecciones arqueológicas, alguna de las cuales forman 
parte de las colecciones del Museo Arqueológico Nacional (Rodríguez Caballero; 1999: 
52-55) 
 

En nuestro país supuso un importante atractivo ciudades como Toledo, 
Córdoba o Granada, esta última inmortalizada  por el estadounidense Washington Irving 
en los famosos  “Cuentos de la Alhambra” y por el británico Richard Ford en “Al sur de 
Granada”, quien realiza magníficos apuntes y dibujos de importantes monumentos y 
restos arqueológicos de: Mérida, Elche, Játiva, Segovia, Toledo, Salamanca, Santiago,.. 
Este autor publicó en 1845 el Hand-Book for travellers in Spain, un compendio de 
viajar por España. 
 

Prospero Mérimée, en 1830, recorrió las dos Castillas, Andalucía y Valencia. 
Publicando, en 1833, Lettres d´Espagne de gran influencia en la literatura romántica 
posterior (Santos; 1994:65-57) 
 

Un viajero que nos llama la atención es Samuel Edward Cook (Widdrington), 
quien realiza dos viajes a nuestro país (1829-1832 y 1843). En uno de ellos, describe las 
restauraciones que se están realizando con acierto en la Alhambra por el coronel La 
Serna y cuyo trabajo lo realizan jóvenes artesanos de la ciudad (Robertson; 1988:202). 
 

La lista es amplia, pero debemos mencionar algunos por sus referencias a 
Madrid. Alexander Slidell Mackencie, en su viaje de 1826-1827, describe los 
monumentos y las costumbres de sus habitantes.  Henry Inglis publicó dos volúmenes 
titulados “Spain en 1830” dedicados en parte a Madrid. Théophile Gautier, en su obra 
Voyage en Espagne, describe las costumbres, los monumentos y los personajes de 
Madrid. También nos visita Alexandre Dumas (1846) y el belga Hans Cristian Andersen 
(1862) (Santos; 1994:191-359). 
 

La última expedición científica española fue la realizada de 1862 a 1866, 
denominada oficialmente “Comisión Científica del Pacífico”; la misma recorrió durante 
esos años una docena de países de América Latina, desde las pampas argentinas hasta el 
desierto de Atacama, examinando yacimientos arqueológicos en los Andes y 
descendiendo el río Amazonas hasta su desembocadura (Ryal Millar; 1983:11-12). 
 

A partir de comienzos del Siglo XX se produjo la masificación del turismo, 
especialmente, a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando se empieza a crear un 
nuevo concepto en el que el viaje se asocia al descanso y a las relaciones sociales, 
difundiéndose el turismo conocido como de sol y playa. Este nuevo aspecto del turismo 
se vio favorecido por los nuevos logros sociales: mejores salarios, menor jornada 
laboral, vacaciones regladas y reguladas, mejores y más rápidos transportes, etc., En 
toda esta dinámica el elemento cultural estaba en un plano muy secundario, aunque no 
totalmente ausente. Algunos ejemplos son significativos como, la creación del 
Ministerio de Turismo en Austria y la publicación de la Ley sobre Vacaciones Pagadas 
en 1910 o en París de la Office Nacional du Tourisme con ámbito nacional. (Cal; 1997: 
128) 



 191

Nuestro país no está ajeno y de espaldas a la realidad como se demuestra por 
las iniciativas realizadas a comienzos del pasado siglo. La primera de ellas se 
materializa el 5 de octubre de 1905 con la aparición del primer decreto para el fomento 
del turismo con la idea de potenciar nuestro país, utilizando como atractivo las 
condiciones geográficas, climatológicas, los monumentos artísticos y la riqueza de 
recuerdos históricos. Considera, además, este decreto como fundamental la iniciativa 
estatal para motivar el sector privado, para ello se creó la Comisión Nacional 
Permanente encargada de proponer los medios adecuados para atraer turistas extranjeros 
y estudiar que pudieran dificultar este turismo. 
 

Se propone la creación de itinerarios en España para conocer los monumentos, 
sus paisajes, etc..., y poder ofertar estos “productos” en el extranjero. Para ello, se 
consideraba necesario realizar determinadas acciones como, por ejemplo, establecer 
acuerdos con las compañías ferroviarias  para ofrecer trenes más rápidos, confortables y 
con tarifas más reducidas, que partiesen de las fronteras y de los puertos. Igualmente, se 
debía acordar con los ayuntamientos, diputaciones y cualquier otra institución, la mejora 
de los alojamientos como medida para fidelizar a los turistas. El complemento a estas 
acciones era la publicación y distribución de folletos en el extranjero, a los que se 
financiaba, haciendo propaganda de los importantes tesoros culturales e históricos de 
nuestro país. Pero a decir verdad la Comisión Nacional Permanente se limitó a la 
publicación de unos cuantos impresos  y a la propuesta de la Red de Alojamientos del 
Estado. 

 
La iniciativa privada suple en estos primeros momentos a la gestión pública 

que, a través de los Sindicatos de Iniciativas y las Sociedades de Fomento del Turismo 
dinamizan la actividad del sector realizando algunas acciones como, por ejemplo, la 
constitución de la Sociedad Franco-Española de Grandes Hoteles y Viajes en España y 
Portugal S.A., que nació con el fin de crear hoteles de calidad como reclamo para atraer 
turismo como ya se había comprobado en otros países y ciudades: París, Atenas, 
Constantinopla, Suiza o Italia, a través de la positiva  experiencia realizada por la 
Société Fraçaise d’Enterprises, constituida por bancos, consejeros de ferrocarriles, 
industriales, etc., en 1920 , la cual había sido capaz de construir o reformar alrededor de 
cuarenta  hoteles en Inglaterra, Francia o Mónaco. 
 

Para hacer posible la idea de atraer turistas a España en viajes que resulten 
cómodos y rápidos, en alojamientos de calidad, la Sociedad Franco-Española se asocia 
con la Societé Française, encargándose la primera de la gestión y la segunda de la 
construcción. 
 

Pero la iniciativa por el desarrollo del turismo va acompañada de otras 
acciones que directamente repercuten en el mismo como ya hemos visto en el capítulo 3 
de esta tesis. El interés del  Estado Español por proteger y dar un adecuado tratamiento 
al Patrimonio Histórico de nuestro país a través de Leyes y Decretos como,  por 
ejemplo, la Ley de 7 de julio de 1911 del Ministerio de Instrucción Pública Bellas 
Artes.(Establecimiento de las normas a que han de someterse las excavaciones artísticas 
y científicas y la conservación de ruinas y antigüedades) (G, 8-7-1911) en la que sienta 
las bases para la gestión y la conservación del patrimonio arqueológico y monumental 
de nuestro país y su correspondiente reglamento publicado un año más tarde. 
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En el año 1910, también nació en Madrid la Asociación de Propaganda de 
Madrid-Fomento del Turismo y, a nivel nacional, la Red de Alojamientos del Estado 
creándose  los Paradores Nacionales y los Albergues de Carretera. (Cal; 1997:129) 
 

Una de las figuras más destacadas en este momento es Prieto Mera, diputado 
gallego y entusiasta defensor del patrimonio histórico y  potenciador del turismo, el cual 
ponía como ejemplo lo conseguido en estos aspectos en San Sebastián, en concreto, y, 
en la costa de Guipúzcoa, en general, donde se recibía importantes cantidades de turistas 
motivados por: las bellezas naturales y artísticas, las buenas instalaciones y accesos y la 
amplia publicidad dada, principalmente, por la prensa. Esto se debía conseguir en otra 
localidades de la costa española como Málaga, Alicante y las más importantes de 
Galicia  fidelizando a los turistas con el fin de conseguir un turismo estable de más de 
dos meses al año. Para ello, propone la creación de la Junta para el Fomento del 
Turismo en cada provincia dependientes de las Juntas y del Ministerio de Fomento; su 
misión sería la de realizar proyectos necesarios para alcanzar los fines propuestos. A 
pesar de que esta iniciativa no se aprobó, pronto el Gobierno la retomó creando la 
Comisaría Regia del Turismo impulsada a partir del IV Congreso Internacional de 
Turismo de Lisboa de 1911. 
 

Los fines de la Comisaría Regia serían los de conseguir, entre otras cuestiones, 
el desarrollo de un turismo de calidad  y divulgar la cultura artística  popular, 
procurando la conservación y exhibición de nuestro patrimonio artístico, monumental y 
pintoresco; al mismo tiempo que promover y sostener las relaciones internacionales en 
materia artística, facilitando el acceso a las bellezas artísticas. . (Cal; 1997:131)  
 

El nombramiento del primer Comisario nos es de gran interés por su perfil y 
conocimientos. Al efecto El Consejo de Ministros nombró a D. Benigno Vega Inclán y 
Flaquer, marqués de la Vega Inclán, entre otras causas, por sus conocimientos en 
Arqueología e Historia. Su mandato duró lo que la propia Comisaría Regia, diecisiete 
años, hasta el año 1928 en el que el General Primo de Ribera decidió crear el Patronato 
Nacional de Turismo. 
 

A partir de la década de los años sesenta se percibe un cambio o en parte una 
alternativa al turismo de sol y playa protagonizado por un sector amplio de la juventud 
española (entre 18-30 años) y motivado por varias causas: aumento exponencial de 
universitarios y, por ende, mayor nivel cultural; deseo de conocer otros países y 
culturas; “apertura” de nuestro país hacia el exterior; viajes de fin de estudios;  etc. 
Todo ello favorecido por varias circunstancias entre las que podemos destacar el 
transporte más barato (p.e. billetes Inter-rail), albergues para jóvenes, intercambios de 
estudiantes, campos de trabajo, etc. Este ambiente más propicio, permitió polarizar gran  
parte de este turismo hacia los aspectos culturales donde el patrimonio ocupaba un lugar 
destacado. 
 

En la década de los años 80-90 debido a los cambios sociales se consolida los 
turismos alternativos o complementarios al de Sol y Playa, apreciándose un creciente 
Turismo Cultural; las causas son varias: mayores recursos económicos, posibilidad de 
fragmentación en las vacaciones, mayor número de viajes de fin de semana, mayor nivel 
cultural de la población, deseo de aprender con vacaciones más activas,…. En 
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referencia expresa a lo que se considera como turismo arqueológico, debemos decir que 
es “todo desplazamiento cuyo objetivo real sea la visita de un yacimiento arqueológico, 
entendiendo por yacimiento arqueológico o conjunto arqueológico aquellas 
definiciones que se exponen en las diferentes leyes de Patrimonio Histórico Español y 
de las Comunidades Autónomas”. (Morere Molinero; 2006: 90-91).  

 
Según terminaba el pasado siglo y comenzaba este nuevo se van produciendo 

ciertas desviaciones con respecto a la generalización comentada  debido, en gran 
medida, a los cambios sociales que se están produciendo en estas últimas décadas. 
Existe una tendencia generalizada a socializar la cultura y en la que la historia nos hace 
sentirnos protagonistas, en ella  buscamos nuestros orígenes, justificamos nuestra 
existencia y nos proyecta en el futuro. Debido a ello se aprecia, en todos los estudios 
que se realizan, un aumento de la demanda y de la oferta del Turismo Cultural, dentro 
del cual el arqueológico tiene singular y, cada vez más atracción.  
 

La historia es cada vez más un bien social, que no sólo y exclusivamente 
interesa o es competencia del profesional, del historiador, sino que el gran público, 
como ocurre en muchos casos, es ya el auténtico y gran  protagonista. Ello queda 
patente en buen número de ejemplos, como grandes exposiciones y eventos en las que el 
alto número de visitantes ha sido la garantía de su éxito y la justificación para su 
realización. Dentro de esta nueva dinámica el turismo arqueológico se va configurando 
como una realidad con mayor presencia y, a la vez, más demandada; ello se evidencia 
por las cifras que empezamos a disponer y que realmente sorprenden por su 
importancia.   
 
 
6.2.- Organismos y Marco Normativo Internacional para el Turismo Cultural y el 
Patrimonio Natural y Cultural. 
 

Gran número de organismos e instituciones como la UNESCO, El Consejo de 
Europa, La Organización Mundial del Turismo (OMT), La Organización de Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad (O.C.P.M.)…., se han hecho valedoras del liderazgo a la 
hora de  marcar las pautas y directrices tendentes a garantizar una adecuada gestión del 
turismo y su incidencia sobre el patrimonio cultural y natural con el fin de hacer posible 
su preservación y sostenibilidad. (Melgosa Arcos; 2.001: 201). Evidentemente, dentro 
de este concepto de la sostenibilidad se debe señalar que  dos de las mayores 
preocupaciones son el medio ambiente y el patrimonio cultural; como consecuencia de 
esta inquietud son muchas las directrices, recomendaciones, propuestas,…que estos 
organismos han ido realizando y proponiendo a lo largo de su historia reciente. En este 
sentido, haremos referencia a las que consideramos de mayor interés y trascendencia 
para los aspectos que estamos tratando en esta tesis. 
 
 
• Recomendación de Nueva Delhi de 1956 (Conferencia General de la UNESCO 

de diciembre de 1956). 
 

En el capítulo 3 ya se hizo un comentario sobre este documento, denominado 
también como “Recomendación que define los principios internacionales que deberán 
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aplicarse a las excavaciones arqueológicas”. En todo caso, añadir que este es el primer 
intento internacional para establecer una conciencia colectiva global sobre el adecuado 
tratamiento del patrimonio arqueológico y, aunque de forma tímida, de marcar algunas 
directrices para su puesta en valor. 
 
 
• Carta Internacional sobre la Conservación de los Monumentos y los Sitios 

Histórico- Artísticos de 1.964. 
 

Mejor conocida como Carta de Venecia ( 1.964), tuvo su precedente en la 
Carta de Atenas de 1.931, sirviendo ambas para sentar las bases que deben regir las 
intervenciones en los monumentos con el fin de garantizar su estudio, restauración y 
conservación. 
 

El Consejo Internacional de Monumentos y Lugares de Interés Artístico e 
Histórico (ICOMOS), dependiente de la UNESCO se funda en 1.965 en Varsovia tras la 
redacción de la Carta de Venecia. 
 

Esta Carta surge en un momento clave de la historia reciente de Europa, con la 
preocupación generalizada de la conservación del patrimonio histórico después del 
enorme desastre que sobre el mismo se había producido en la, aún, reciente, Segunda 
Guerra Mundial y también por el importante desarrollo urbanístico producido después 
de la misma. A pesar de ello, se nota la deficiencia de mayor atención al patrimonio 
arqueológico, sin apenas protagonismo en la misma, en beneficio de los bienes 
inmuebles. No por ello deja de ser de gran importancia la misma, aportando una gran 
contribución a la protección y adecuado tratamiento del patrimonio histórico si, además, 
tenemos en consideración que nuestro ordenamiento jurídico considera a la mayor parte 
del patrimonio arqueológico como bienes inmuebles (yacimientos y zonas 
arqueológicas).  
 

Se pronuncia sobre los aspectos sociales del patrimonio inmueble, entendiendo 
que la conservación de los monumentos debe tener en consideración su dedicación a la 
función social que deben cumplir teniendo en cuenta la evolución de la sociedad, 
especialmente, en cuanto a los usos y las costumbres. La misma se estructura en seis 
apartados: definiciones, conservación, restauración, lugares monumentales (conjuntos 
históricos-artísticos), excavaciones, documentación y publicación. 
 

En el apartado de las definiciones se define la noción de monumento histórico 
como no solo la obra arquitectónica aislada sino, además, los conjuntos urbanos y 
rurales históricamente singulares o significativos y aquellas obras, que aún siendo más 
modestas, tienen importante significado histórico (Artículo 1). Se define, igualmente, la 
conservación y restauración de monumentos como una disciplina que debe abarcar 
todas las ciencias y técnicas necesarias para el estudio y la conservación del patrimonio 
monumental. (Artículo 2) 
 

En el apartado segundo, dedicado a la conservación, se hace un llamamiento al 
mantenimiento de este patrimonio, favoreciendo su función social siempre que no 
implique una alteración del bien. El monumento es testigo de la historia y del lugar, por 
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tanto, no puede ser permitido el desplazamiento del mismo, total o parcialmente, salvo 
para garantizar su salvaguarda y siempre que se justifique (Artículos 4 a 7). En el 
mismo orden de cosas, los elementos integrantes del monumento como pinturas y 
decoración, en general, no deben ser separados del mismo con la única excepción de 
garantizar su conservación. (Artículo 8) 
 

En el apartado tercero se establecen los principios que deben regir las 
restauraciones, entendiendo que las mismas se deben fundamentar en su carácter 
excepcional, teniendo como fin el conservar y revelar los valores estéticos e históricos 
del monumento. Se debe realizar un estudio arqueológico e histórico previo a la 
restauración. (Artículo 9) 
 

Se aboga por el empleo de técnicas de consolidación tradicionales  que podrán 
ser reemplazadas por otras más modernas de construcción y de conservación de 
demostrada eficacia y garantía, (Artículo 10) considerando que las aportaciones de las 
distintas épocas al monumento son valiosas y deben ser respetadas, solo en casos 
excepcionales se justificará su desaparición y nunca dependerá del criterio único del 
autor del proyecto. (Artículo 11) 
 

Los elementos reintegrados lo deben ser de forma armónica, permitiendo 
diferenciar los añadidos y siendo respetuosos con el bien, evitando que la restauración 
falsifique y distorsione la comprensión del monumento. (Artículos 12 y 13) 
 

El apartado cuarto, dedicado a los lugares monumentales-conjuntos histórico-
artísticos-, establece en su único artículo (14), que estos lugares deben ser objeto de 
especial atención con la finalidad de su garantizar su integridad, saneamiento, 
tratamiento y realce, manteniendo los criterios enunciado en esta Carta. 
 

Especial interés tiene el apartado quinto dedicado a las excavaciones 
arqueológicas, con un único y extenso artículo (15), en que se recuerda las normas 
científicas recogidas en la “Recomendación que define los principios internacionales a 
aplicar en materia de excavaciones arqueológicas” adoptada por la UNESCO en 1956. 
Se establece, igualmente, la necesidad del mantenimiento de las ruinas, garantizando la 
conservación de los elementos arquitectónicos y de los objetos descubiertos y 
facilitando la comprensión del monumento sin desnaturalizar su significado. Se deberá 
evitar cualquier intento de reconstrucción, salvo la anastilosis entendida como la 
recomposición de las partes existentes pero desmembradas y siempre que los elementos 
integrados sean mínimos y reconocibles y con el fin de asegurar las condiciones de 
conservación del monumento y restablecer la continuidad de sus formas. 
 

El apartado sexto se refiere a la necesidad de documentar los trabajos de 
conservación, restauración y de excavación de forma adecuada. La documentación será 
depositada en archivos públicos y disponibles a los investigadores recomendando su 
publicación. (Artículo 16) 
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• Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. 
Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura. París 17-21 noviembre de 1.972. 

 
En su valoración inicial y debido a las amenazas de destrucciones que pesan 

sobre el Patrimonio Cultural y Natural, lo que constituye un empobrecimiento nefasto 
del patrimonio de todos los pueblos del mundo; teniendo en consideración que la 
constitución de la UNESCO estipula que ayudará a la conservación, al progreso y a la 
difusión del saber, velando por la conservación y la protección del patrimonio universal 
es por lo que se aprueba el texto de la Convención en la que: 

- I.- Se define el Patrimonio Cultural y Natural. 

- II.-Compromete a los Estados sobre la protección nacional e internacional 
del Patrimonio Cultural y Natural. 

- III.-Crea en la Organización de las Naciones Unidas por la Educación, la 
Ciencia y la Cultura un Comité Intergubernamental de Protección del 
Patrimonio Mundial Cultural y Natural. 

- IV.- Se dota de un Fondo para la Protección del Patrimonio Mundial y 
Natural. 

- V.- Se establecen las Condiciones y Modalidades de la Asistencia 
Internacional. 

- VI.- Los Estados Partes en la Convención se obligan a poner todos los 
medios mediante programas de educación e información para sensibilizar 
a sus pueblos sobre el aprecio y el respeto hacia el patrimonio cultural y 
natural. 

 

 

• Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico. (Consejo de Europa, 25 de 
Septiembre de 1.975, Amsterdan) 

 
En el espíritu de promover una política europea común y una acción 

concertada de protección del patrimonio arquitectónico basándose en la conservación 
integrada, el Comité de Monumentos y Sitios del Consejo de Europa presentó este 
documento: 

 

1. El patrimonio arquitectónico europeo está formado no solo por  nuestros 
monumentos más importantes sino también por los conjuntos que 
constituyen nuestras ciudades y nuestros pueblos tradicionales en su 
entorno natural o construido. 

2. La encarnación del pasado en el patrimonio arquitectónico constituye un 
entorno indispensable para el equilibrio y expansión del hombre. 

3. El patrimonio arquitectónico es un capital espiritual, cultural, económico 
y social con valores irremplazables. 
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4. La estructura de los conjuntos históricos favorece el equilibrio de las 
sociedades. 

5. El patrimonio arquitectónico tiene un valor educativo determinante. 

6. El patrimonio está en peligro. 

7. La conservación integrada aleja estas amenazas. 

8. La conservación integrada exige la puesta en marcha de medios 
jurídicos, administrativos, financieros y técnicos. 

9. La colaboración de todos es indispensable para el éxito de la 
conservación integrada. 

10. El patrimonio es el bien común de nuestro continente. 

 

 

• Carta de Turismo Cultural. (Adaptada por ICOMOS en noviembre de 1.976). 
 

En su introducción se indica que ICOMOS tiene como objetivo promover los 
medios para la salvaguarda y garantizar la conservación, realce y apreciación de los 
monumentos y sitios que constituyen una parte privilegiada del patrimonio de la 
Humanidad. 

En virtud de ello se siente directamente  concernido por los efectos- tanto 
positivos como negativos- sobre el mencionado patrimonio derivado del desarrollo 
extraordinariamente fuerte de las actividades turísticas en el mundo. 
 

La Carta define al Turismo Cultural como la forma de turismo que tiene por 
objeto, entre otros fines, el conocimiento de monumentos y sitios histórico-artísticos. 
Ejerce un efecto realmente positivo sobre estos en tanto en cuanto contribuye- para 
satisfacer sus propios fines- a su mantenimiento y protección. Esta  forma de turismo 
justifica,  de  hecho , los  esfuerzos  qu e tal  mantenimiento  y  protección  exigen de la 
comunidad humana, debido a los beneficios socioculturales y económicos que comporta 
para toda la población implicada.   
 

A pesar de ello no se debe desunir los efectos negativos, nocivos y 
destructivos que acarrea el uso masivo e incontrolado de los monumentos y los sitios, 
debiendo prevalecer como perspectiva de futuro el respeto al patrimonio mundial, 
cultural y natural que se debe asegurar mediante una política dirigida a la dotación del 
necesario equipamiento y a la orientación del movimiento turístico, que tenga en cuenta 
las limitaciones de uso y de densidad que no pueden ser ignoradas impunemente. 
 
Entre las bases de actuación citaremos algunas que consideramos especialmente 
importantes: 
 

- Conscientes de la extrema necesidad de modificar la actual actitud del 
público en general sobre los grandes fenómenos desencadenados por el 
desarrollo del turismo, desean que desde la edad escolar, los niños y 
adolescentes sean educados en el conocimiento y el respeto por los 
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monumentos y sitios y el patrimonio cultural, y que todos los medios de 
comunicación escrita, hablada o visual expongan al público los 
componentes de este problema, con lo cual contribuirán de una forma 
efectiva a la formación de una conciencia universal. 

  

- Unánimemente prestos a la protección del patrimonio cultural que es la 
verdadera base del turismo internacional, se comprometen a ayudar en 
la lucha iniciada en todos los frentes contra la destrucción de este 
patrimonio por todo tipo de contaminación; y, al efecto se apela a los 
arquitectos y expertos científicos de todo el mundo para que los más 
avanzados recursos de la moderna tecnología sean puestos al servicio de 
la protección de los monumentos. 

 
 
• Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial (Manila 27 de septiembre- 10 

de octubre de 1.980). Organización Mundial del Turismo. 
 

En la misma se manifiestan una serie de ideas que vinculan a las 107 
delegaciones de los países participantes y a las 91 delegaciones de observadores. De 
todas ellas haremos mención a las que especialmente nos interesan. En la primera, se 
define al turismo como una actividad esencial de la vida de las naciones, por sus 
consecuencias directas para los sectores sociales, culturales, educativos y económicos 
de las sociedades nacionales y para sus relaciones internacionales en todo el mundo. 
Su auge está vinculado al desarrollo socioeconómico de las naciones y estriba en el 
acceso del hombre al descanso creativo y a las vacaciones y a su libertad  de viaje, en 
el marco del tiempo libre y del ocio, cuya naturaleza profundamente humana subraya. 
Su existencia misma y su desarrollo están íntegramente vinculados a un estado de paz 
duradera, al cual el turismo, por su parte, está llamado a contribuir. En la 18 se dice 
que: Los recursos turísticos de  que disponen los países están constituidos a la vez por 
espacios,  bienes  y valores. Se  trata de recursos  cuyo empleo  no  puede dejarse a una 
utilización incontrolada sin correr el riesgo de su degradación, incluso de su 
destrucción. La satisfacción de las necesidades turísticas no debe constituir una 
amenaza para los intereses sociales y económicos de las poblaciones de las regiones 
turísticas, para el medio ambiente, especialmente para los recursos para los recursos 
naturales, atracción esencial del turismo, ni para los lugares históricos y culturales. 
Todos los recursos turísticos pertenecen al patrimonio de la humanidad. Las 
comunidades nacionales y la comunidad internacional entera deben desplegar los 
esfuerzos necesarios para su preservación, la conservación de los lugares históricos, 
culturales y religiosos, en toda circunstancia y especialmente en tiempos de conflicto, 
constituye una de las responsabilidades fundamentales de los Estados. 
 
 
• Convenio para la Protección del Patrimonio Arquitectónico en Europa 

(Granada, 1985). 
 

En la línea de otras recomendaciones, directivos o acuerdos este convenio 
tenga de interés los aspectos que a continuación destacamos. 
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En su artículo primero se considera que el patrimonio arquitectónico está 

integrado por los siguientes bienes inmuebles: 

1) los monumentos: todas las realizaciones especialmente relevantes por 
su interés histórico, arqueológico, artístico, científico, social o técnico, 
comprendidas las instalaciones o los elementos decorativos que 
constituyen parte  integrante de estas realizaciones; 

2) los conjuntos arquitectónicos: grupos homogéneos de construcciones 
urbanas o rurales relevantes por su interés histórico, arqueológico, 
artístico, científico, social o técnico y suficientemente coherentes como 
para ser objeto de una delimitación topográfica. 

3) los sitios: obras combinadas del hombre y la naturaleza, parcialmente 
construidas y que constituyan espacios suficientemente característicos y 
homogéneos como para ser objeto de una delimitación topográfica, 
relevantes por su interés histórico, arqueológico, social o técnico. 

 
En el acuerdo se establecen principios que consideramos de interés, como es 

de realizar inventarios rigurosos de este patrimonio para su adecuada protección (Art.2). 
Arbitrar medidas, incluso fiscales, para mantener y restaurar este patrimonio, alentando 
la iniciativa privada.(Art.6). Establecer adecuadas políticas de conservación dentro de 
los objetivos de la ordenación del territorio y del urbanismo promoviendo, por ejemplo, 
programas de restauración y mantenimiento de este patrimonio, uso de edificio con 
algún valor y empleando técnicas y materiales tradicionales.(Art.10) 
 

Especial interés se tendrá en favorecer el acceso a los bienes protegidos, 
garantizando su conservación, (Art.12) potenciando la participación en todos los 
procesos (Art.14) y garantizando la formación y la sensibilización social hacia el 
patrimonio (Art. 15 y 16). 
 
 
• Carta  de 1.987 de la Conservación y Restauración de los objetos de Arte y 

Cultura. 
 

En el artículo 1 ya se indica que uno de los fines de este documento es el de 
pretender renovar, integrar y sustancialmente sustituir la “Carta del Restauro” de 1972. 
En este sentido, conviene que indiquemos que aunque el documento se hizo en y para 
Italia, al igual que el 1972 son referentes que utilizan el resto de los países. 
 Especial interés tiene el Artículo segundo, en el que se definen los términos más 
frecuentes utilizados: 

Conservación: el conjunto de actuaciones de prevención y salvaguardia 
encaminadas a asegurar una duración, que pretende ser ilimitada, para la 
configuración material del objeto considerado. 

Prevención: el conjunto de actuaciones de conservación, al más largo plazo 
posible, motivadas por conocimientos prospectivos, sobre el objeto considerado y sobre 
las condiciones de su contexto ambiental. 
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Salvaguarda: cualquier medida de conservación y prevención que no 
implique intervenciones directas sobre el objeto considerado. 

Restauración: cualquier intervención que, respetando los principios de la 
conservación y sobre la base de todo tipo de indagaciones cognoscitivas previas, se 
dirija a restituir al objeto, en los límites posibles, una relativa legitimidad y, donde sea 
necesario, el uso. 

Mantenimiento: el conjunto de acciones recurrentes en los programas de 
intervención, encaminadas a mantener los objetos de interés cultural en condiciones 
óptimas de integridad y funcionalidad, especialmente de que hayan sufrido 
intervenciones excepcionales de conservación y/o restauración. 

 
Mención especial merece esta carta como guía de trabajo para restauradores y 

otros técnicos que intervengan en las restauraciones o en la conservación del patrimonio 
histórico, ya que en el anexo se especifican y se dan las instrucciones para el desarrollo 
de la conservación, mantenimiento y restauración de las obras de interés arquitectónico, 
fijando criterios, recomendando técnicas y materiales y desaconsejando otros. 
 
 
• Carta Internacional para la Conservación de las Ciudades Históricas y Áreas 

Urbanas Históricas. (Carta de Washington, 1.987). 
 

Esta se puede considerar complementaria de la de Venecia; en la misma se 
definen los principios, objetivos, métodos e instrumentos de actuación para la 
conservación integral de las poblaciones y áreas urbanas históricas facilitando la 
convivencia en las mismas. La Carta  establece en 15 principios y objetivos las 
propuestas que considera adecuadas para alcanzar sus fines, entre ellos mencionaremos 
los más significativos, desde nuestro punto de vista: 

- La conservación tiene que estar integrada en una política más amplia de 
desarrollo económico y social, teniendo especial consideración al 
planeamiento urbanístico y conservando los valores históricos de la 
población. Así como los elementos materiales e inmateriales que la 
definen (la forma y trama urbana; la relación entre los diferentes espacios 
urbanos y su población; las características constructivas; las áreas de 
funcionalidad específica histórica,…). 

 
- Se debe conseguir la implicación de los habitantes, mediante estímulo, 

para lograr la conservación de la población. Pero, al mismo tiempo, 
siendo flexibles en las intervenciones atendiendo a las especifidades. 

 
- Hay que garantizar  el empleo de métodos e instrumentos adecuados para 

la planificación, precedidos de estudios multidisciplinares 
(arqueológicos, históricos, arquitectónicos, sociológicos, 
económicos,…), debiendo contar inexcusablemente con la adhesión de 
sus habitantes. 

 
- A falta de un plan de conservación cualquier intervención se someterá a 

los principios emanados de la Carta de Venecia y de esta misma. 
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- Se debe garantizar el mantenimiento de las edificaciones. En el caso de 
nuevos usos estos deben ser compatibles con los principios establecidos, 
especialmente, en lo referente al carácter histórico, vocación y estructura 
de la población, repartición espacial, etc. 

 
- Es importante contribuir a un mejor conocimiento del pasado de las 

poblaciones y áreas urbanas históricas, favoreciendo las investigaciones 
arqueológicas y la adecuada presentación de sus descubrimientos. 

 
Además, se establecen recomendaciones para evitar o mitigar las catástrofes y 

su posible afección sobre el patrimonio y los habitantes. También, es importante 
facilitar las acciones tendentes a asegurar la participación activa e implicar a los 
habitantes, realizando un programa de información desde la edad escolar. 
 
 
• Declaración de La Haya sobre Turismo de 1.989. Organización Mundial del 

Turismo. 
 

En su Principio I, establece que el Turismo se ha convertido en un fenómeno 
cotidiano para cientos de millones de individuos: a) comprende todos los 
desplazamientos libres de las personas fuera de sus domicilios y lugares de trabajo, así 
como el conjunto de los servicios creados para atender las necesidades relacionadas 
con eso desplazamientos; b) constituye una actividad esencial en la vida de los hombres 
y de las sociedades modernas al convertirse en una forma importante de emplear el 
tiempo libre  y también en el principal vehículo de las relaciones humanas y de los 
contactos políticos, económicos y culturales exigidos por la internacionalización de 
todos los sectores de la vida de las naciones; c) debería interesar a toda la población, 
ya que a la vez un factor determinante de la calidad de vida de las sociedades 
contemporáneas. Por ese motivo, los parlamentos y los gobiernos deberían conceder al 
turismo  una  atención  cada  vez  más  sostenida,  con  objeto  de  cercenarse  de que se 
desarrolla en armonía con las demás actividades y necesidades regionales e 
internacionales. 
 

En el Principio III, se establece entre otros preceptos que: 1) la integridad del 
medio natural, cultural y humano es condición fundamental del desarrollo del turismo. 
Además, una gestión racional del turismo puede contribuir considerablemente a la 
protección y a la mejora del entorno físico y del patrimonio cultural, así como al 
aumento de la calidad de vida. En el punto 2 se hace especial mención a la intrínseca 
relación entre el medio ambiente y el turismo marcando unas pautas a seguir entre las 
que mencionaremos las siguientes: informar y educar a los turistas para que respeten, 
protejan y conserven el medio natural, cultural y humano de los destinos que visitan. Se 
deben promover estudios tendentes a saber la capacidad de acogida de los lugares 
receptores y actuar en consecuencia.  Igualmente, se deben seguir haciendo los 
inventarios de los lugares de interés turístico de especial importancia recreativa, 
deportiva, histórica, arqueológica, artística, cultural,….., procurando que en los planes 
de desarrollo turístico se contemple la protección del medio ambiente  y se cree la 
conciencia de protección  del medio cultural y natural. 
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• Carta Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico. Adaptada 
por ICOMOS en 1.990. Conocida también como Carta de Lausana de 1.990. 

 
Este documento ya fue comentado y analizado en el capítulo I, no por ello 

dejaremos de referirnos  a los aspectos que tienen que ver con la difusión. 
 

En la introducción se indica la obligación de las administraciones públicas ,de 
los legisladores y de los profesionales de establecer las reglas aplicables a la labor de 
inventario, a la prospección, a la excavación, a la documentación, a la investigación, al 
mantenimiento, a la conservación, a la preservación, a la restitución, a la información, a 
la presentación, al acceso y al uso público del patrimonio arqueológico, así como a la 
definición de las calificaciones del personal encargado de su protección. 
 

La conservación in situ de los monumentos y los conjuntos históricos es uno 
de los objetivos de la conservación del patrimonio arqueológico, ya que todo traslado 
está en contra del principio que establece que el patrimonio debe conservarse en el 
contexto original, garantizando su conservación, gestión y mantenimiento adecuados.( 
Art. 6). 
 

La presentación al gran público del patrimonio arqueológico es un medio 
esencial para promocionar éste y dar a conocer  los orígenes y el desarrollo de las 
sociedades modernas. Al mismo tiempo, es el medio más importante para promocionar 
y hacer comprender la necesidad de proteger este patrimonio. 
 

La presentación e información al gran público ha de constituir una 
divulgación del estado de conocimientos científicos y debe, pues, estar sometida a 
revisiones frecuentes. Han de tenerse en cuenta las múltiples aproximaciones que 
permitan la comprensión del pasado. 
 

Las reintegraciones responden a dos funciones importantes: La investigación 
experimental y los fines pedagógicos e interpretativos de la realidad pretérita. Sin 
embargo, deben tomarse grandes precauciones para no borrar cualquier huella 
arqueológica subsistente; y deben tenerse en cuenta toda serie de pruebas para 
conseguir la autenticidad. Allí donde resulte posible y apropiado, tales reposiciones no 
deben efectuarse inmediatamente encima de los restos arqueológicos, y han de ser 
identificables como tales. (Art. 7) 
 
 
• Asociación de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Su Creación 

y Actividades. 
 

En 1.993, las ciudades de Ávila, Salamanca, Santiago de Compostela, Segovia 
y Toledo, se asociaron constituyendo el Grupo de Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad de España. El objetivo es la conservación y desarrollo de las ciudades 
asociadas (más tarde se incorporaría Córdoba y Cuenca, y, más recientemente Alcalá de 
Henares), con la realización de proyectos comunes a ellas y contribuir a lo previsto en la 
Carta Internacional para la salvaguarda de las ciudades Históricas y de los demás 
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instrumentos y programas de la UNESCO, relativos a la protección del Patrimonio 
Artístico. 
 
 
• Recomendación 9 del Comité de Ministros, relativa a la Conservación de los 

Sitios Culturales Integrada en las Políticas del Paisaje( 543ª.- Reunión de los 
Delegados de Ministros de 11 de Septiembre de 1.995). 

 
En esencia la recomendación  pretende el alcanzar el desarrollo sostenible, con 

unas formas de vida que sean respetuosas con el patrimonio cultural y natural, 
considerando el carácter evolutivo del paisaje en su conjunto. Se propone un enfoque 
interdisciplinario tanto para el estudio de identificación del paisaje y de los sitios 
culturales, históricos, arqueológicos, estéticos, simbólicos, etnográficos, económicos y 
sociales que las sociedades atribuyen a los paisajes. (Melgosa Arcos; 2.001:202) 
 
 
• Carta del Turismo Sostenible (Organización Internacional del Turismo. 

Lanzarote 27-28 de abril de 1.995). 
 

Dentro de los objetivos marcados en la Carta nos interesan algunos de manera 
especial. En el Principio 1 se establece que el desarrollo turístico deberá basarse sobre 
los criterios de la sostenibilidad, entendiendo que ha de ser ecológicamente soportable a 
largo plazo, viable económicamente y equitativo ética y socialmente para las sociedades 
locales. Igualmente, debe ser un proceso orientado donde se tenga en consideración la 
gestión global de los recursos para garantizar su durabilidad y permitir conservar el 
capital natural y cultural, donde se incluyen  las áreas protegidas. Se entiende que el 
turismo como importante instrumento de desarrollo, debe garantizar una adecuada 
gestión sostenible da los recursos de los que depende. 
 

La actividad turística debe tener en consideración su incidencia sobre los 
bienes del patrimonio cultural, así como los elementos, actividades y dinámicas 
tradicionales de las comunidades locales. Su consideración y el apoyo a su identidad, 
cultura e intereses deben ser referencias obligadas en cualquier planteamiento de 
estrategias turísticas, en especial en los países en vías de desarrollo (Principio 3). 
 

La conservación, la protección y la puesta en valor del patrimonio cultural y 
natural, representa un ámbito privilegiado para la cooperación. Por parte de todos los 
responsables, esta actividad implica un auténtico reto de innovación cultural, 
tecnológica y profesional, que además exige realizar un gran esfuerzo por crear y 
desarrollar instrumentos de planificación y de gestión integradas. (Principio 5) 
 

Se debe garantizar y priorizar la ayuda financiera y la cooperación técnica para 
conseguir un desarrollo sostenible de las áreas vulnerables ambiental y culturalmente, 
tanto las actuales como las futuras. Igualmente, deben tener un trato especial las zonas 
degradadas por la acción de los modelos de turismo absolutos y altamente impactantes. 
(Principio 11) 
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• IV Conferencia Europea de los Ministros responsables del Patrimonio Cultural 
(Helsinki, 1.996). 

 
En sus resoluciones y declaración final de esta conferencia se establecen los 

principios que deben orientar las políticas hacia el patrimonio cultural en su relación 
con el turismo y la sostenibilidad. Dentro de los preceptos se establece que el acceso al 
conocimiento y uso del patrimonio cultural es un factor primordial en el desarrollo 
individual y colectivo; la protección de los patrimonios cultural y natural debe ser 
coordinada en la perspectiva de una gestión ecológica; reconoce la importancia 
creciente del turismo cultural, para señalar a continuación, que el disfrute no debe 
poner en riesgo este patrimonio (Melgosa Arcos; 2.001: 202) 
 
 
• Llamamiento de Évora a favor de un desarrollo turístico preocupado en 

salvaguardar la vitalidad y el carácter de las ciudades históricas. (Organización 
de las Ciudades Patrimonio Mundial, Évora, 1.997) 

 
Se hace una invitación, desde las directrices emanadas de la Carta de 

Lanzarote, a todas las partes implicadas en la gestión del patrimonio histórico urbano 
para que se motiven con el fin de alcanzar los siguientes objetivos: a) Que en cada 
ciudad se apliquen medidas para asegurar la calidad de vida y respetar la identidad 
cultural de los residentes, armonizando las relaciones entre los representantes de la 
industria turística, los turistas y las autoridades locales, b) Que las autoridades 
regionales y nacionales responsables de las finanzas, del turismo y del patrimonio se 
coordinen con las autoridades municipales con el propósito de elaborar conjuntamente 
una misión de salvaguarda del patrimonio urbano histórico, y les propongan las 
orientaciones fiscales y legislativas en la creación de empleos y de un desarrollo 
turístico, c) Que las industrias, organizaciones y administraciones relacionadas con los 
viajes y la industria turística, creen un Fondo Mundial con vistas a analizar los efectos  
de dicha industria sobre los monumentos históricos y se preocupen de los peligros 
posibles de deteriorización que el turismo puede causar dentro de las ciudades del 
patrimonio mundial (Melgosa Arcos; 2.001: 202). 
 
• Código Ético Mundial Para el Turismo. Organización Mundial del Turismo. 

Santiago de Chile, 1.999). 
 

Pretende ser un documento de referencia con el que conciliar sostenibilidad en 
la protección del medio ambiente, el desarrollo económico y el adecuado tratamiento al 
patrimonio cultural en la actividad turística; fomentando un turismo responsable y 
sostenible al que todos tengan acceso en ejercicio del derecho. 
 

Especialmente de interés son el Artículo 3 (El turismo, factor de desarrollo 
sostenible) y el Artículo 4 (El turismo, factor de aprovechamiento y enriquecimiento del 
patrimonio cultural de la humanidad). En el apartado 1), se indica que los recursos 
turísticos pertenecen al patrimonio común de la humanidad. Las comunidades en cuyo 
territorio se encuentren tienen con respecto a ellos derechos y obligaciones 
particulares. 2) las políticas y actividades turísticas se llevarán a cabo con respeto al 
patrimonio artístico, arqueológico y cultural, que deben proteger y transmitir a las 
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generaciones futuras. Se concederá particular atención a la protección y a la 
rehabilitación de los monumentos, santuarios, y museos, así como a los lugares de 
interés histórico o arqueológico, que deben estar ampliamente abiertos a la 
frecuentación turística. Se fomentará el acceso del público a los bienes y monumentos 
culturales de propiedad privada con todo respeto a los derechos de sus propietarios, 
así como a los edificios religiosos sin perjuicio de las necesidades del culto. 
 
 
• Principios para la Conservación y Restauración del Patrimonio Construido. 

(Carta de Cracovia de 2.000). 
 

Este documento emana de la Conferencia Internacional sobre Conservación 
celebrada en Cracovia en el año 2000, manteniendo el espíritu de la Carta de Venecia y 
de las recomendaciones internacionales y, teniendo en consideración la unificación 
europea y, a la vez, la diversidad de su patrimonio, es por lo que se proponen una serie 
de principios para la conservación y restauración del patrimonio edificado. 
 

El documento se estructura en los siguientes apartados: objetivos y métodos, 
Diferentes clases de patrimonio edificado, planificación y gestión, educación y 
formación, medidas legales y anexo. 
 

Se establece como objetivo la conservación del patrimonio que puede ser 
realizada a través de diferentes tipos de intervenciones (control medioambiental, 
mantenimiento, reparación, restauración, renovación y rehabilitación), todas ellas 
implican toma de decisiones, selecciones y responsabilidades. El mantenimiento y la 
reparación de este patrimonio tendente a su conservación,  deben ser realizadas 
mediante acciones  organizadas con una investigación sistemática, inspección,  control,  
seguimiento y pruebas. Hay que informar y prever el posible deterioro, y tomar las 
adecuadas medidas preventivas. 
 

El proyecto de restauración para la conservación del patrimonio edificado debe 
ser realizado por un profesional cualificado especializado en conservación y 
restauración que siempre deberá tener un profundo conocimiento del bien. 
 

Una cuestión importante a tener en consideración es la de evitar todo intento 
de reconstrucción. En el caso de ser necesaria una reconstrucción debida a un conflicto 
armado o por desastres naturales, solo es permisible si existen motivos sociales o 
culturales excepcionales que están relacionados con la identidad de la comunidad 
entera. 
 

En referencia a las diferentes clases de patrimonio se hace especial mención a 
las intervenciones que puedan afectar al patrimonio arqueológico ya que por su especial 
vulnerabilidad debe estar relacionada con su entorno, territorio y paisaje. Los aspectos 
destructivos de la excavación deben reducirse tanto como sea posible y documentarse 
con precisión todos los trabajos, realizando la mínima intervención, siempre con la 
metodología adecuada y por profesionales. 
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En la protección y preservación pública de los sitios arqueológicos, se deben 
potenciar el uso de modernas tecnologías, bancos de datos, sistemas de información y 
presentaciones virtuales. 
 

Los paisajes culturales son el resultado y el reflejo de una interacción 
prolongada a través de diferentes sociedades entre el hombre, la naturaleza y el 
medioambiente físico. Son, además, el testimonio de la relación del desarrollo de  
comunidades, individuos y su medio ambiente; por tanto deben integrarse, con un 
concepto de sostenibilidad, en el desarrollo de las regiones, los municipios y las 
ciudades, teniendo en consideración sus valores sociales, culturales y estéticos. 
 

Se debe garantizar que los métodos y técnicas empleados en la conservación y 
protección son respetuosos con el bien objeto de la intervención, siempre vinculados  a 
la investigación científica pluridisciplinar, haciendo constantes seguimientos y controles 
de las técnicas y los procesos empleados, garantizando su reversibilidad. Aunque, se 
empleen materiales modernos en los procesos se debe estimular el conocimiento de las 
técnicas y materiales tradicionales, ya que los mismos se consideran elementos de 
importancia del patrimonio cultural. 
 

La planificación y la gestión de una comunidad deben tener en consideración 
la conservación del patrimonio cultural como una parte integral en los procesos 
contribuyendo a su desarrollo sostenible, cualitativo, económico y social de la misma. 
En el caso del turismo cultural, este debe ser considerado un riesgo, a pesar de aspectos 
positivos. Igualmente, se debe garantizar una adecuada estructura de comunicación que 
permita implicar y canalizar los intereses de todos y cada uno de los agentes en los 
procesos y en la toma de decisiones. 
 

Otro aspecto que la Carta toma en consideración es la formación y la 
adecuación en aspectos del patrimonio cultural de la participación social, integrándose 
en los sistemas de educación a todos los niveles.  
 

La complejidad de un proyecto de restauración, o de cualquier otra 
intervención de conservación que supone aspectos históricos, técnicos, culturales y 
económicos requiere el nombramiento de un responsable bien formado y competente. 
Estos profesionales deben conocer bien todos los aspectos de la disciplina, técnicas, 
metodología, aspectos históricos,….-, así como la calidad de los oficios garantizando la  
mejor formación de los operarios. 
 

En el anexo de la Carta se definen unos conceptos terminológicos que son de 
gran interés ya que pueden servir de referente: 
 

a. Patrimonio: Patrimonio es el conjunto de las obras del hombre en las 
cuales una comunidad reconoce sus valores específicos y particulares y 
con los cuales se identifica. La identificación y la especificación del 
patrimonio es por tanto un proceso relacionado con la elección de 
valores. 
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b. Monumento: El monumento es una identidad identificada por su valor y 
que forma un soporte de la memoria. En él, la memoria reconoce 
aspectos relevantes que guardan relación con los actos y pensamientos 
humanos, asociados al curso de la historia y todavía accesibles a 
nosotros. 

 
c. Autenticidad: Significa la suma de características sustanciales, 

históricamente determinadas; del original hasta el estado actual, como 
resultado de las varias transformaciones que han ocurrido en el tiempo. 

 
d. Identidad: Se entiende como la referencia común de valores presentes 

generados en la esfera de una comunidad y los valores pasados 
identificados en la autenticidad del monumento. 

 
e. Conservación: Conservaciones el conjunto de actitudes de una 

comunidad dirigidas a hacer que el patrimonio y sus monumentos 
perduren. La conservación es llevada a cabo con respecto al significado 
de la identidad del monumento y da sus valores asociados. 

 
f. Restauración: La restauración es una intervención dirigida sobre un bien 

patrimonial, cuyo objetivo es la conservación de su autenticidad y su 
apropiación por la comunidad. 

 
g. Proyecto de restauración: El proyecto, resultado de la elección de políticas 

de conservación del patrimonio edificado y del paisaje es llevada a 
cabo. 

 
 
• Propuesta del ICOM para una Carta de Principios sobre Museos y Turismo 

Cultural (mayo 2.000). 
 

A pesar de que este documento ya fue descrito y analizado en el Capítulo 3, 
comentaremos algunos aspectos de especial interés para este apartado. En Principio 1 se  
hace la referencia a que los museos constituyen un importante recurso para el turismo 
cultural y son generadores de beneficios que deben facilitar la autogestión. Pero hay 
estar alerta ya que la interacción entre el turismo y los museos es una relación que 
puede afectar la conservación del patrimonio natural y cultural incluyendo el de las 
colecciones y los valores que transmiten. Dicha relación debe preservar una ética de la 
conservación para garantizar la permanencia de los testigos (Principio 2). 
 
 
• Carta de Barcelona de Defensa del Patrimonio Cultural. (Barcelona 24-26 de 

Mayo de 2.001). 
 

Ya referida en determinados aspectos en el capítulo 3 de esta tesis. Esta 
declaración se realizó a partir de las primeras Jornadas de Defensa del Patrimonio 
Cultural, celebradas en Barcelona de los días 24 al 26 de mayo de 2001 y a la que 
asistieron representantes de buen número de asociaciones y colectivos. En la misma se 
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manifestó la procuración por los intentos de privatización, comercialización libre y 
desregularizada y sin control social  del Patrimonio Cultural por parte de los grandes 
intereses privados y gobiernos neoliberales, como quien privatiza los recursos 
patrimoniales del petróleo, la tierra, las aguas, la energía eléctrica y la educación 
mediante reformas legislativas............... Frente a ello, hay que reivindicar y defender 
el incremento de la titularidad pública, el acceso colectivo, su uso social y la 
pertenencia del Patrimonio Cultural a cada pueblo, comarca, región o estado en que 
estén enclavados, al propio tiempo que unas leyes conservacionistas que regulen su  
extraterritorialidad a las diversas escalas mencionadas para evitar el expolio de los 
grandes económicos y de poder. (Punto 2) 
 

La conservación del Patrimonio Cultural tiene como uno de sus principales 
enemigos la abundancia de dinero y la codicia que genera, Por ello, ha de evitarse el 
derroche y preconizarse la prudencia en las actuaciones, encaminadas 
fundamentalmente a preservarlo con intervenciones mínimas y que sirvan siempre de 
manera clara a los intereses colectivos 
 
 
• Declaración de Québec sobre el Ecoturismo. 
 

La Cumbre Mundial del Ecoturismo, celebrada en Québec (Canadá) los días 
19 a 22 de Mayo de 2.002, bajo el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) y la organización Mundial del Turismo y a la que asistieron 
más de un millar de participantes de 132 países, elaboró esta declaración en la que se 
reconoce que el ecoturismo acoge los principios definidos para el turismo sostenible en 
relación con los impactos económicos, sociales y medio ambientales del turismo. Se 
adhiere asimismo a los principios específicos siguientes, que lo diferencian del más 
amplio concepto de turismo sostenible: 

 

- -Contribuye activamente a la conservación del patrimonio natural y 
cultural. 

- -Incluye a las comunidades locales e indígenas en su planificación, 
desarrollo y explotación y contribuye a su bienestar. Interpreta el 
patrimonio natural y cultural del destino para sus visitantes. 

- -Se presta mejor a los viajeros independientes, así como a los circuitos 
organizados para grupos de tamaño reducido. 

- -El ecoturismo contribuye a la conservación de los recursos naturales y a 
la integridad cultural de las comunidades anfitrionas e incrementa la 
sensibilización de los viajeros respecto a la conservación del patrimonio 
natural y cultural.   
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• El turismo como instrumento de conservación y apoyo para las áreas 
protegidas. Recomendación 12. Congreso Mundial de Parques. Durban 2.003. 

 
Siguiendo las cartas, recomendaciones, directrices y convenciones 

internacionales el V Congreso Mundial de Parques celebrado en Sudáfrica, recomendó, 
entre otras cuestiones el fomento del respeto por el patrimonio natural y cultural 
potenciando un uso sostenible del mismo organizando actividades y visitas educativas. 
 

Vemos que se mantiene la idea del conocimiento y disfrute del patrimonio 
como elemento fundamental para su conservación sostenible. 
 
 
• Resolución del Parlamento Europeo Sobre Turismo y Desarrollo (2.004/2.212-

INI). 
 

En la línea de los documentos anteriores el Parlamento Europeo aprobó esta 
resolución (8-9-2.005, Estrasburgo), en la que realiza determinadas consideraciones 
como por ejemplo: que el turismo solo puede desarrollarse si respeta las condiciones 
naturales y culturales, así como las tradiciones de las comunidades locales. 
 

El turismo vive de la conservación y valoración del patrimonio local, natural y 
cultural, material y no material y de los edificios históricos. 
 

Por ello se pide que se adapten políticas y reglamentos sobre turismo 
sostenible para proteger y conservar los recursos naturales, el patrimonio cultural y el 
uso tradicional del régimen de propiedad. Además se alienta a la optimización de los 
medios técnicos y científicos existentes para evitar el daño o la destrucción del 
patrimonio arquitectónico y la degradación del medio natural.  
 
 
• Resolución del Parlamento Europeo sobre las nuevas perspectivas y los nuevos 

retos para un turismo europeo sostenible (2.004/2.229-INI). 
 

Con fecha 8 de septiembre de 2.005 el Parlamento Europeo resuelve, teniendo 
en consideración, entre otros, que  Europa constituye el primer destino turístico 
mundial; que los servicios de turismo y viajes contribuyen directamente, en un 
porcentaje de al menos el cuatro por ciento, al  P.I.B. de U.E. y representan más de siete 
millones de puestos de trabajo directos; que más de dos millones de empresas (pymes), 
participan directamente en la prestación de servicios turísticos y que el turismo 
intraeuropeo contribuye al conocimiento de la cultura y patrimonios europeos, 
reforzando así los sentimientos de identidad común y de destino común de los 
ciudadanos de la Unión. 

 
Propone nuevas iniciativas de turismo sostenible entre las que destacamos algunas de 
mayor interés para los aspectos que tratamos: 
 

- Que se adopten iniciativas encaminadas a captar nuevos visitantes fuera 
de temporada alta y repartir las visitas a lo largo del año, utilizando 
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mejor las estructuras de alojamiento y acogida; en este sentido, se apunta 
sobre lo positivo que resulta el turismo  de congresos y de negocios, del 
turismo médico y termal y, entre otros, del turismo cultural en todas sus 
vertientes y modalidades, gastronómico, espiritual, histórico, lingüístico, 
religioso,…. 

 
- La educación debe desempeñar un papel importante en la promoción de 

un turismo responsable, por lo que se solicita a la Comisión que a partir 
del año 2.006, se centre más en las acciones educativas de intercambio, 
aprendizaje y voluntariado para la sensibilización de los jóvenes 
respecto a las culturas y los patrimonios locales de las zonas de 
vacaciones y de estancia, con el fin de fomentar un turismo cívico, 
respetuoso de las poblaciones y los entornos locales,… 

 
- La preservación del patrimonio cultural, especialmente el patrimonio 

considerado universal por la UNESCO, es de especial importancia para 
el desarrollo sostenible del turismo en la UE, por ello se deben aumentar 
los medios financieros para conseguirlo. 

 
- Replantea la posibilidad de poner en marcha una iniciativa para la 

designación de destinos turísticos europeos de excelencia, sobre la base 
de indicadores de calidad vinculados a la preservación y valorización del 
patrimonio cultural y natural y al desarrollo de servicios turísticos 
sostenibles. 

 
- Se apoya las acciones que se realicen para la promoción de Europa como 

destino turístico a escala mundial a través de un Portal Europeo del 
Turismo de acceso a todos los turistas y que se incluya en línea de 
información general (guía práctica “Viajar por Europa”) y datos  de 
recursos y temas turísticos comunes (gastronomía, turismo de montaña, 
turismo religioso y cultural,….). 

 
- Se considera positivas todas las iniciativas que favorezcan el 

acercamiento a las poblaciones europeas a través del turismo, por 
ejemplo: redes europeas de turismo rural, turismo social o cultural; 
debiendo publicitarse. 

 
 

6.3.-Sostenibilidad y Capacidad de Acogida. 
 
 
6.3.1.-Sostenibilidad. 
 

La explotación turística de los bienes culturales debe tener como exigencia el 
establecimiento de unos recursos: técnicos, humanos y presupuestarios, que garanticen 
que el patrimonio histórico se transmita a las generaciones futuras en condiciones 
dignas. Es por ello, que cada día, aunque sea a nivel teórico o conceptual, la 
sostenibilidad está presente en todos los ámbitos. 
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Se debe tener muy en cuenta las nuevas tendencias de orientación hacia el 
turismo cultural motivado por varias causas: 1) Cambios en las pautas de movilidad 
turística debido a la fragmentación de las vacaciones con tiempos más cortos y 
desplazamientos más próximos de fin de semana, muchos fuera de temporada.2) Mayor 
segmentación de las motivaciones de los turistas lo que crea nuevos productos y 
destinos y mayor competencia entre ellos. 3) Aumento del interés por la cultura. A esto 
deberíamos añadir aspectos sociales de interés, entre los que estarían mayor aumento 
del tiempo libre, vida laboral más reducida y mayor longevidad, reducción de costes 
fuera de temporada, etc. (García Hernández; 2.003: 27). 
 

Todo lo anterior puede traer consigo la masificación y el peligro de afección 
sobre el patrimonio. Aunque esto todavía no nos debe preocupar en demasía en nuestro 
caso, lo cierto es que los proyectos de visitabilidad de los sitios arqueológicos deben 
estar diseñados en vistas  a la sostenibilidad, evitando su degradación y garantizando la 
permanencia del bien como un legado a las generaciones venideras. Nuestra generación 
no es poseedora de los bienes culturales, es simplemente custodia de los mismos con la 
obligación de conservarlos y enriquecerlos (Ley 16/85). 
 

Al igual que ya existen estudios y modelos para la sostenibilidad urbana 
debemos ver como evaluamos la sostenibilidad en los sitios culturales ubicados en el 
medio natural o rural. No debemos olvidar que gran parte del patrimonio arqueológico, 
paleontológico y cultural, en general, se encuentra en el medio rural, lo que hace que su 
presentación al público le convierta en vulnerable. 
 

No podemos entender un yacimiento arqueológico sin tener en consideración 
el medio natural y el medio ambiente donde esta inmerso y le caracteriza. Todo ello 
presenta debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que se deben considerar para 
garantizar  la  sostenibilidad  de  todos  y  cada  uno de los proyectos que se desarrollen, 
buscando las estrategias más adecuadas, con los proyectos más idóneos y con los 
equipos más capacitados. 
 

Parte del discurso expositivo-didáctico debe transmitir al visitante que los 
proyectos tratan de armonizar desarrollo turístico y sostenibilidad, dentro de unos 
planteamientos que abogan por la preservación de los recursos naturales y las señas de 
identidad de los espacios de acogida (García Hernández; 2.003: 35). 
 

Es fundamental, entender y a la vez que sirva de guía los principios 
establecidos y emanados de las cartas y directrices, tanto internacionales como 
nacionales sobre patrimonio y turismo sostenible, ya debidamente comentada en el 
capítulo 5,2, en especial, los principios emanados de “ la Conferencia Mundial de 
Turismo Sostenible de 1.995. En este sentido, cualquier desarrollo turístico mantendrá 
criterios de sostenibilidad, deberá ser soportable ecológicamente a largo plazo, viable 
económicamente y equitativo desde una perspectiva ética y social para las comunidades 
locales. 
 

El turismo tendría que contribuir al desarrollo sostenible, integrándose en el 
entorno natural, cultural y humano, debiendo ser referente obligado el reconocimiento 
de las tradiciones de las comunidades locales y el apoyo a su identidad cultural e 



 212

intereses, mejorando la calidad de vida de la población e incidiendo en el 
enriquecimiento sociocultural de cada destino, 
 

La conservación, la protección y la puesta en valor del patrimonio natural y 
cultural representan un auténtico reto cultural, tecnológico y profesional donde la 
calidad debe ser el objetivo prioritario. 
 

Los gobiernos y autoridades locales junto con la participación de ONGs  y las 
comunidades locales deben elaborar acciones orientadas a la planificación integrada del 
turismo como contribución al desarrollo sostenible. 
 

Es necesario impulsar medidas que permitan un reparto más equitativo de los 
beneficios y cargas por el turismo para garantizar un desarrollo sostenible, ayudando a 
los proyectos turísticos de mejora medio ambiental. 
 

Las áreas más vulnerables cultural y medio ambientalmente y las más 
degradadas por modelos turísticos obsoletos deben recibir con prioridad ayuda 
financiera y cooperación técnica al desarrollo turístico sostenible. 
 

La promoción de formas alternativas de turismo sostenible y el fomento de la 
diversificación de los productos turísticos garantizan la estabilidad a medio y largo 
plazo. 
 

Una política de turismo sostenible necesita sistemas de gestión y estudios de 
viabilidad que garanticen su funcionamiento y se realicen seguimientos de los logros 
alcanzados, poniendo los resultados a disposición del público. 

 
Se deberá prestar especial atención al transporte y sus efectos sobre el medio 

ambiente, fomentando el reciclaje y la minimización de los residuos en las instalaciones 
turísticas. 
 

Las anteriores recomendaciones emanadas de la Carta de Lanzarote, son de 
especial interés como directrices para el planteamiento de presentación al público de los 
sitios arqueológicos que queremos plantear para la Comunidad de Madrid, 
especialmente en lo referente al valor añadido que tienen en el proyecto las 
comunidades receptoras, beneficiarias de la iniciativa, y a las que hay que respetar sus 
valores culturales. 
 

Otro elemento, en nuestro caso fundamental, es el propio Patrimonio Cultural 
como objeto de valoración. En este sentido, la Ley 16/85, de Patrimonio Histórico 
Español, en su  artículo primero indica que : El objeto de esta Ley es la protección, 
acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del Patrimonio Histórico 
Español; por ello, el impacto que puede ejercer el turismo sobre los bienes culturales, si 
no se tiene en consideración puede ser muy alto y en muchos casos negativo, por ello en 
el proyecto se debe tener siempre en consideración las medidas correctoras de 
conservación y mantenimiento del elemento patrimonial para evitar su afección y 
degradación. 
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La  base o la clave para conseguir el objetivo mencionado, a parte de los 
medios económicos, técnicos y humanos, es la educación para que tanto los agentes que 
intervienen en el proceso de puesta en valor del bien patrimonial como los visitantes 
sientan respeto por el mismo, con ello habremos cumplido con el mandato legal y el 
bien podrá seguir siendo disfrutado en el futuro. 

 
   

            
 
 
 
 
Según García Hernández; 2003 utilizando las fuentes: Tourism at World Heritage Cultural Sites. The Site 
Manager´s Handbook (O.M.T., 1993) y Sustainable Tourism Development: Guide for Local Planners (O.M.T., 
1996). 
 
“Los masai entienden que la tierra es un bien que nos prestan nuestros hijos, por tanto 
ni somos sus poseedores ni tenemos ningún derecho sobre ella”. 
 

El elemento patrimonial musealizado adquiere una nueva dimensión al 
convertirse por sí mismo en un producto turístico, por ello debemos tener en 
consideración los principios emanados de la Propuesta del ICOM para una Carta de 
Principios sobre Museos y Turismo Cultural, en parte ya comentada: La ética en el 
Turismo Cultural demanda de los agentes actuantes, que el visitante combine el 
conocimiento creativo con el disfrute de su tiempo libre, favoreciendo principalmente 
que participe de un contacto social que, siéndole desconocido, le invite a participar en 
la vida y saberes locales de la comunidad anfitriona. Por ello resultan de importancia 
los aspectos relativos a la formación del recurso humano participe de las actividades 
de los museos, del ejercicio cultural y del desempeño de los profesionales del turismo, 
especialmente aquellos concernientes a la conservación del patrimonio cultural, sus 
principios, normas, objetivos y requerimientos. 
 

El Turismo Cultural se vincula al patrimonio cuando lo hace a un conjunto de 
contribuciones de una cultura, pueblo o comunidad, que muestra a través de sus 
expresiones el testimonio de su propia identidad. Esta vinculación es única y 
excepcional y constituye un recurso no renovable. El patrimonio cultural no puede 
constituirse en un producto de consumo ni establecer con el visitante una relación 
superficial. 
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En la medida en que se logre una identificación entre ambos, el turista podrá 
tomar conciencia de su valor y de la importancia de su conservación y así convertirse 
en aliado de los museos. (Introducción) 
 

Los museos, dada su propiedad como mediadores culturales y su diversidad 
tipológica en cuanto a colección, naturaleza pública o privada, nacional, regional o 
local, sus condiciones de pluralidad, singularidad, libertad, flexibilidad y potencialidad 
creativa, constituyen un importante recurso para el turismo cultural.( Principio 1) 
 

La interacción entre el turismo y los museos es una relación que puede afectar 
la conservación del patrimonio natural y cultural incluyendo el de las colecciones y los 
valores que transmiten. Dicha relación debe preservar una ética de la conservación 
para garantizar la permanencia de los testimonios. (Principio 2) 
 

De cara al turismo cultural, los museos deben promover la participación 
activa de las comunidades locales tanto en la planificación de la gestión patrimonial 
como de la operación turística. (Principio 3) 
 

Una relación armónica entre los museos y el turismo cultural debe atender 
todos los aspectos constitutivos del museo como infraestructura, calidad de la 
colección, sistemas de información y comunicación, actividades educativas y de 
exhibición, el personal y la relación con el entorno. (Principio 4) 
 

Desde el punto de vista económico, la comercialización del turismo cultural 
basado en recursos patrimoniales deberá entender la rentabilidad en su dimensión 
económica, social y medio ambiental. (Principio 5) 
 

De nuevo nos referimos a otra normativa europea ya mencionada, La 
Declaración de Helsinki de 1.996, por lo que significan sus recomendaciones para la 
conservación del patrimonio desde una perspectiva de sostenibilidad. 
 

Los valores inherentes al patrimonio cultural, así como las políticas 
necesarias para su conservación, pueden contribuir de modo esencial a los fines de la 
democracia y al equilibrio del proyecto de desarrollo que persigue el Consejo de 
Europa. 
 

La comprensión pormenorizada de los valores inherentes al patrimonio 
conduce al reconocimiento de la diversidad, a la tolerancia y a la superación de las 
meras diferencias. 
 

La pedagogía del patrimonio debe destacar los valores históricos, artísticos, 
históricos y éticos que el patrimonio cultural representa para la sociedad, enseñando el 
respeto a las identidades múltiples, el desarrollo de la tolerancia y la lucha contra las 
desigualdades y la exclusión. La calidad y la objetividad del mensaje pedagógico 
dependen de los valores que posean las personas encargadas de la interpretación del 
patrimonio. 
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 En la Resolución nº 2 se indica que las políticas que se promuevan deben 
prever que la utilización  del patrimonio y la visita a determinados sitios culturales no 
pueden ir más allá de un nivel aceptable determinado éste en función de la 
vulnerabilidad de estos bienes. 
 

El informe final sobre Ciudades Europeas Sostenibles redactado en 1.996 por 
el Grupo de Expertos sobre el Medio Ambiente Urbano de la Comisión Europea, 
estableció entre otras cuestiones de gran importancia que: La planificación del turismo, 
el ocio y el patrimonio cultural debe integrarse en las directrices nacionales y las 
políticas regionales que aborden los aspectos económicos, sociales, ambientales y 
culturales. Además, los temas del turismo, el ocio y el patrimonio cultural deben ser 
parte integrante del proceso de planificación del espacio. 
 

El patrimonio cultural, que es la expresión de los conocimientos, valores y 
creencias, conforme la identidad cultural de una ciudad y de sus habitantes. La ciudad 
misma es un sujeto cultural, una suma de lugares con valores culturales y diferentes 
estilos de vida. El patrimonio cultural halla su expresión en muchos espacios 
diferentes: el centro histórico, el nuevo núcleo y los alrededores y, en consecuencia, de 
muchas maneras diferentes. Debe crearse una estructura urbana equilibrada, de forma 
que el centro histórico y el nuevo núcleo sustenten usos mixtos complementarios de sus 
funciones u protejan y mantengan los elementos existentes de valor arquitectónico o 
tradicional; debe mantenerse el equilibrio entre los factores humanos y las condiciones 
ambientales locales. 
 

Las políticas culturales y ambientales requieren una planificación a largo 
plazo; los responsables de la planificación y la toma de decisiones deben evitar el uso 
de procedimientos de planificación inspirados en los beneficios a corto plazo que 
reducen las posibilidades de alcanzar objetivos a largo plazo. 
 

Las actividades turísticas y recreativas pueden tener una significativa 
incidencia en la calidad del patrimonio cultural de las ciudades. Una ciudad histórica o 
una ciudad con una arquitectura especial atraen el turismo que tiene positivos efectos 
económicos y sociales pero también, por otra parte, puede suponer una amenaza para 
el desarrollo sostenible de una ciudad, en especial, en lo que se refiere a los  aspectos 
sociales y ambientales.  
 

La legislación española desde la Constitución deja la potestad a las 
Comunidades Autónomas de asumir las competencias sobre promoción y ordenación 
del turismo en su ámbito territorial (Art. 148.1.18). Algunas de ellas han incluido los 
principios de la sostenibilidad en la redacción de las mismas. Citaremos algunos 
ejemplos manteniendo un orden cronológico con las fechas de publicación de las 
mismas: 

 
 

• Ley 7/1.995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias.  
 

En el preámbulo se indica que de esta Ley pretende regular, en el ejercicio de 
su competencia, la ordenación y promoción del sector turístico como elemento 
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económico estratégico contemplando, entre otros, los siguientes objetivos: La 
conservación, protección y aprovechamiento racional de los recursos turísticos de 
Canarias, con especial atención al medio ambiente, el paisaje y la cultura autóctonas.  
En el Artículo 12 (deberes en general), se especifica que toda actividad turística en el 
Archipiélago Canario deberá –entre otros- 2. Proteger las manifestaciones culturales y la 
forma de vida de la población de toda agresión, manipulación o falseamiento. 
En el artículo 25 (Cualificación y habilitaciones profesionales) se indica que las 
actividades que requieran conocimientos específicos se desarrollarán por quienes 
posean la debida cualificación o titulación académica, de acuerdo con la normativa 
estatal y de la Unión Europea. Protección del medio ambiente, el paisaje y la cultura de 
Canarias (Subsección 1ª). 
 
 
• Ley 2/1.997, de 20 de Marzo, del Turismo de Extremadura. 
 

En la exposición de motivos hace clara referencia a la sostenibilidad: “El 
turismo para adaptarse a las necesidades actuales, debe concebirse y realizarse con un 
claro respeto a los principios del desarrollo sostenible, de esta manera puede 
garantizarse la continuidad de la satisfacción del turista, contribuyendo a la 
conservación del espacio natural y cultural sobre el que se desarrolla. 
 

El desarrollo actual del turismo debe basarse en tres vectores: La protección 
y aprovechamiento del patrimonio natural e histórico artístico, la mejora del bienestar 
del turista y la estimulación del crecimiento y competitividad de las empresas. 

Igualmente, la Ley propiciará una mejor relación entre los agentes 
productivos, constituirá un instrumento de ordenación, promoción y estímulo para 
conseguir un crecimiento basado en criterios de sostenibilidad, en el desarrollo 
económico de Extremadura, así como en la superación de desequilibrios económicos y 
sociales dentro de la región. 
 

Se asevera que, al mismo tiempo que se desarrolla la agencia por los viajes 
culturales y medioambientales, se despierta una atracción y demanda especial por el 
medio típicamente rural y los usos hidrotermales, que generan corrientes turísticas 
hacia los pueblos de la región que se benefician de manera específica en su contexto 
social. 
 

Se ha tenido en cuenta también en esta Ley la necesidad de declarar acciones 
de actuación integrada; así mismo se crean mecanismos que permitan premiar aquellas 
acciones que favorezcan el turismo, en especial aquellas que son respetuosas con 
nuestro patrimonio histórico-cultural y natural, favoreciendo su puesta en valor y su 
uso racional. 
 

Se entiende por recurso turístico a aquellos bienes, materiales o inmateriales, 
manifestaciones culturales de todo tipo, obras del ingenio humano, espacios o elementos 
de la naturaleza que, por esencia u otras circunstancias, tienen el atractivo capaz de 
generar flujos y movimientos de personas. (Art.1) 
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Uno de los fines de la Ley es la preservación de los recursos turísticos, 
evitando su destrucción o degradación y procurando su correcto aprovechamiento en 
todas las modalidades de la oferta, con especial respeto a los valores culturales, 
históricos- artísticos, paisajísticos, urbanísticos y medioambientales. (Art.1) 
 

Se apoya la realización de estudios y programas relativos a  diagnósticos de 
competitividad, planes estratégicos y destinos turísticos, para su aplicación. (Art.4, c) 
 

La ordenación de los recursos turísticos se regula por medio de diferentes 
figuras ( Título IV): Plan Turístico Regional ( Art.50), Plan Turístico Comarcal ( 
Art.51), Acción Turística Integrada (Art.52), Declaración de Áreas Turísticas Integradas 
( Art.53), Planes Estratégicos de Acción Turística Integrada (Art. 54) y Planes de 
Subsectores Turísticos. (Art.55) 
 

En el Título V (Fomento y Promoción del Turismo), en el artículo 58 se habla 
de desarrollo sostenible del turismo, procurando a tal efecto la satisfacción de las 
necesidades turísticas de los usuarios a través de las instalaciones y servicios más 
idóneos para los mismos y del respeto al medio ambiente, a los valores ecológicos y al 
patrimonio cultural. Para ello: 
 

1) Promoverá el desarrollo de una economía turística competitiva y eficaz, 
utilizando los estímulos necesarios que mejoren los estándares de 
calidad. 

 
2)  Fomentará el equilibrio del entorno natural y del patrimonio cultural en 

la utilización de los servicios turísticos. 
 
 
• Ley 9/1.997, de 21 de agosto, de Ordenación y Promoción del Turismo en 

Galicia. 
 

En el preámbulo en su apartado II, 3, se indica que uno de los fines de la Ley 
es garantizar el aprovechamiento racional de los recursos turísticos y procurar su 
relación armónica con otros sectores productivos, potenciando su conservación y 
mantenimiento y velando para que en todo momento la actividad turística respete, 
preserve y proteja la riqueza cultural y su patrimonio histórico-artístico, el medio 
ambiente y la forma de vida de la población de Galicia. 
 

En el apartado VI. En el Título III se establece en primer lugar el deber de 
todos los sujetos turísticos de respetar y proteger los recursos turísticos, al objeto de 
preservar el medio ambiente, la cultura gallega y su riqueza histórico-artística y natural. 
 

En el apartado VII. En el Título IV, capítulo I, la ordenación general de la 
oferta turística, se establecen los conceptos básicos para el desarrollo de la actividad 
turística, como son la protección del medio ambiente, el paisaje y la cultura de Galicia. 
Concretamente, en el artículo 21.3 se establece que en los lugares de paisaje abierto y 
natural de especial interés, sea rural o marítimo, o en las perspectivas que ofrezcan los 
conjuntos urbanos de características histórico-artísticas, típicos o tradicionales y en las 
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inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que 
la situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres y la instalación de otros 
elementos limiten el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompan la 
armonía del paisaje o desfiguren la perspectiva propia del mismo. A estos efectos se 
adoptarán las medidas pertinentes en los correspondientes planes de ordenación. 
 

En el artículo 21.4. se indica que todas las actividades turísticas se llevarán a 
cabo respetando las construcciones y tradiciones gallegas y su riqueza cultural 
preservando su patrimonio histórico-artístico y natural y procurando la armonía con 
otros sectores productivos. 
 
 
• Ley 10/1.997, de 19 de diciembre, de turismo de Castilla-León.  
 

En la exposición de motivos, apartado II, se adhiere a la Declaración de La 
Haya sobre Turismo (1.989) con el fin de alcanzar los tres objetivos contemplados en la 
misma: 1). Proteger al viajero o visitante. 2). Proteger a la sociedad receptora frente a 
posibles efectos negativos del Turismo, especialmente en el entorno y en la identidad 
cultural y 3). Fomentar las actividades turísticas. Para alcanzar otros fines la ley 
contempla entre otros: La preservación y valorización de los recursos turísticos 
existentes, la recuperación de los que se hallen en peligro y la búsqueda de otros que 
contribuyan al enriquecimiento de nuestro patrimonio y a la diversificación de la oferta 
turística. 
 

La ley establece las competencias de la Administración Local en el capítulo 
III, dejando a los ayuntamientos, entre otras, la protección y conservación de sus 
recursos turísticos, en especial del patrimonio monumental y del entorno natural.( 
artículo 9,c) 
 

En el Título V (Promoción y Fomento del Turismo) en el capítulo II 
(Desarrollo del Plan de Turismo de Castilla y León), se indica que los programas de 
diversificación de la oferta turística deberán adaptarse al cambiante mercado turístico y 
contendrán medidas específicas destinadas, al menos, a los siguientes sectores: a). 
Turismo cultural que fomente el aprovechamiento turístico de la riqueza histórica y 
artística de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. (Artículo 39) 
 

En el capítulo IV (Ordenación Turística Territorial) se establece que se podrá 
declarar zonas de interés turístico preferente aquellas áreas geográficas con 
características homogéneas. Se determinará reglamentariamente los requisitos que 
hayan de reunir, debiendo tenerse en cuenta, en todo caso, la existencia en dichas áreas 
de recursos naturales capaces de atraer flujos turísticos. (Artículo 48) 
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• Ley 1/1.999, de 12 de marzo, de Ordenación del turismo de la Comunidad de 
Madrid. 

 
Ya en el preámbulo, al referirse al Capítulo III, Fomento, se indica el 

compromiso por la sostenibilidad como norma deontológica a tener en consideración a 
la hora de la formación de  los profesionales de servicios y empresas turísticas.  

En el artículo 4 cuando se indican los fines de la actuación administrativa, en 
su punto 2 se hace específica mención que se deberán tener en consideración las 
disposiciones relativas a la conservación del patrimonio histórico, el medio ambiente, la 
conservación de la naturaleza, etc. Todo ello con los criterios de sostenibilidad. 

En concreto, cuando se desarrolla el texto, en su Artículo 47, 3 (Fomento del 
desarrollo Sostenible) se establece la forma para su consecución: a) Incentivando la 
implantación de la gestión empresarial de acuerdo con las tendencias y disposiciones 
protectoras del medio ambiente y conservación de la naturaleza. b) Potenciando la 
conservación y difusión de las fiestas, costumbres, cultura y gastronomía autóctona. 

 
 
• Ley 8/ 1.999, de 26 de mayo, de Ordenación del Turismo de Castilla-La 

Mancha. 
 

En su título I (Disposiciones Generales) se especifica que uno de sus fines es: 
Preservar los recursos turísticos, evitando su destrucción o deterioro y procurando su 
correcto aprovechamiento, con respecto a los valores culturales, histórico- artístico, 
paisajístico, urbanístico y medio ambiental. (Artículo 4) 
 

En el Título IV (de las actividades turísticas)  en el capítulo I (de las 
profesiones  turísticas)  se  establece que la actividad de guía de turismo tendrá  por 
objeto la  prestación  de  manera  habitual  y  retribuida  d e servicio s d e asistencia , 
acompañamiento  e información en materia cultural, artística, histórica y geográfica a 
los turistas en sus visitas a museos y a los bienes de interés cultural, integrantes del 
Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha. Será la Administración turística Regional 
la encargada de su habilitación. (Artículo 24) 
 
 
• Ley 12/1.999, de 15 de diciembre del Turismo de Andalucía. 
 

En su Título III establece que  los instrumentos de ordenación y promoción 
para que la Administración Turística pueda estimular un crecimiento ordenado y 
sostenible de nuestro sector turístico, salvaguardando el medio natural y nuestro 
patrimonio histórico, todo ello en coherencia con la planificación territorial. Entre 
estos instrumentos destacan por su vacación integral el Plan General del Turismo, 
llamado a definir el modelo y la estrategia de desarrollo turístico de la Comunidad 
Autónoma, sin perjuicio de su eventual desarrollo, con relación a sectores específicos, 
a través de programas ejecutivos. Asimismo, debe subrayarse por su carácter 
innovador, la posibilidad de declarar Zonas de Preferente Actuación Turística dotadas 
de planes propios de actuación turística integrada y aprobar Programas de 
Recalificación de Destinos y Programas de Turismo Específicos. 
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Desde esta consideración el turismo constituye una actividad económica con 
mayor incidencia territorial en Andalucía, tanto por el impacto que genera, entre otras, 
sobre la dinámica y redistribución de la población, la organización del sistema de 
ciudades y las demandas sobre las infraestructuras físicas. En este sentido, el turismo 
juega un papel fundamental en la construcción del modelo territorial de Andalucía y  su 
planificación debe hacerse en plena coherencia con la planificación territorial, ya 
definida en las Bases y Estrategias del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. 
De otro lado, también es innovadora la declaración legal de Andalucía como destino 
turístico integral, favoreciendo así la promoción de conjunto del sector turístico, y con 
ello sin perjuicio del respeto en todo momento de las identidades e imágenes locales 
específicas, ni de laceración de denominaciones geoturísticas específicas, Por  último, 
la Ley eleva a rango legal otros instrumentos que han acreditado su efectividad en la 
promoción del sector, como las declaraciones de interés turístico nacional y los 
incentivos a la calidad, que hasta la fecha se encontraban regulados en disposiciones 
reglamentarias. (Exposición de motivos) 
 
 
• Ley 2/2.001, de 31 de mayo, de Turismo de la Rioja.  
 

En la exposición de motivos se indica la trascendencia del turismo en los 
distintos ámbitos: social, político, jurídico, cultural, comercial, medioambiental,… 
 

Esta Ley persigue no solo la ordenación del sector, sino además la promoción 
de un turismo de calidad, la utilización de planes y la aplicación del principio de 
sostenibilidad, la preservación y mejora del patrimonio histórico y cultural, así como la 
superación de los desequilibrios económicos y sociales. 
 

El turismo puede y debe contribuir positivamente en la Rioja a conciliar 
protección ambiental, respeto y conservación del patrimonio histórico y cultural, 
desarrollo económico y creación de empleo y riqueza. 
 

La idea se articula indicando que la actuación de la Administración de la Rioja 
en materia turística tendrá como objetivos entre otros: Propiciar el conocimiento de la 
actividad turística mediante la utilización de planes y desde el enfoque del desarrollo 
sostenible, promoviendo la conservación y el respeto de los valores ecológicos y 
culturales de la Rioja. (Artículo 5) 
 
 
• Ley Foral 7/2.003, de 14 de Febrero, del Turismo de Navarra. 
 

Al igual que otras muchas leyes de turismo autonómicas la de Navarra en la 
exposición de motivos indica que está desarrollando, cada día en mayor medida, los 
valores turísticos dentro de su territorio vinculados a su peculiar idiosincrasia y 
relacionados primordialmente con el patrimonio cultural, natural y monumental y con 
criterios de sostenibilidad del medio ambiente y del patrimonio cultural en el ejercicio 
de las actividades turísticas. Además, el desarrollo del Plan Estratégico de Turismo es 
un elemento nuevo que se diseña para la puesta en valor, protección y mejora de los 
recursos turísticos. 
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En el Título II, Artículo 4, se indica que: El turismo que se fomente en la 
Comunidad Foral de Navarra, deberá contribuir al desarrollo de los ciudadanos de 
Navarra, de su espacio físico y natural y de su patrimonio cultural, con arreglo a los 
principios de respeto, mejora y sostenibilidad. 
 

El Título V referente a los recursos turísticos, define los mismos como los 
elementos del  patrimonio natural, geográfico y cultural de Navarra, sus usos, 
costumbres y tradiciones. (Artículo 35) 
 

Para la ordenación de los recursos turísticos, que determine los objetivos, 
necesidades y prioridades, prestando especial atención a la mejora de la calidad de vida 
de los ciudadanos y la conservación y  protección del medio ambiente y del patrimonio 
cultural. (Artículo 36,1) 
 

Sin perjuicio de las competencias de otros departamentos de la Administración 
Foral y de la necesaria coordinación con los mismos, el Departamento competente en 
materia de turismo promoverá la utilización de los bienes culturales como recursos 
turísticos, garantizando, en todo caso, su régimen de protección. (Artículo 38) 
 

Con la finalidad de proteger de forma específica la calidad y mantenimiento 
sostenible en el tiempo de los recursos turísticos, la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra podrá declarar determinadas áreas como saturadas o de especial 
densidad, ordenando las actividades a realizar en dichas zonas. (Artículo 39,1) 
 
 
6.3.2.- Capacidad de Acogida. 
 

Según la Organización Mundial del Turismo se define a la capacidad de 
acogida o capacidad de carga  como el nivel de explotación turística que una zona puede 
soportar asegurando una máxima satisfacción a los visitantes y una mínima repercusión 
sobre los recursos, lo que conlleva la existencia de límites a los visitantes. (OMT, 
1.992) 
 

A partir de la definición de OMT la capacidad de carga de un bien patrimonial 
puesto en funcionamiento, es decir, utilizado como producto turístico-educativo no es 
infinito y debe ser un elemento fundamental para tener en consideración en la 
planificación de un turismo sostenible. 
 

Según Williams y Gill la capacidad de acogida se sustenta sobre cuatro 
principios consensuados: (García Hernández; 2.003:79) 
 

- -El turismo, en sus variadas formas, es un agente catalizador de cambio y 
acarrea potenciales costes y beneficios tanto económicos como sociales y 
medio ambientales. 

 
- -Se pueden identificar condiciones óptimas (o al menos deseables) para el 

desarrollo turístico; condiciones que una vez superadas se consideran no 
sustituibles para la población local y/o los visitantes. 
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- -Estas condiciones no son fijas, varían especial y temporalmente 
dependiendo de las características físicas y medio ambientales de la zona, 
de la economía local y de las circunstancias políticas y sociales. 

 
- -Se pueden y deben establecer estrategias de gestión que permitan 

controlar los impactos y los cambios que introduce el turismo 
manteniéndolos dentro de parámetros aceptables. 

   
De lo anteriormente dicho se deduce que la capacidad de carga de un bien 

patrimonial no debe establecerse como un objetivo en sí mismo, sino como un aspecto 
más a tener en cuenta en la planificación. En este sentido, cualquier proyecto resultará 
más ajustado y con mayores garantías de éxito si se incluyen en el mismo el mayor 
número de variables y parámetros, siempre, evidentemente que estén relacionados con 
el proyecto. A modo de ejemplo, no es lo mismo un casco histórico con importantes 
infraestructuras, que un bien patrimonial ubicado en una zona apartada de montaña, 
donde faltan todo tipo de servicios e infraestructuras, pudiendo ser ambos elementos 
patrimoniales de extraordinaria singularidad e identidad. 
 

A pesar de establecer el mayor número de variables de utilidad para la gestión 
de la capacidad de carga del proyecto y de los cambios que puedan sufrir a lo largo del 
tiempo, debemos tener siempre en consideración la fragilidad del bien y las normas 
deontológicas que deben regir a todo lo largo del proyecto para no incidir 
negativamente sobre los elementos patrimoniales y su entorno. 
 

Considerando que cada destino es único, y presenta su problemática 
específica, se establece una necesidad de conocer los umbrales de capacidad de acogida 
de los destinos patrimoniales para poder realizar una gestión sostenible de los mismos 
(García Hernández; 2.005:504). La OMT (1.992) emplea la Fórmula de Bullón (1.985) 
para calcular la capacidad de acogida, siendo esta la superficie utilizada por los turistas 
dividida por el promedio individual. De esta manera se puede obtener el número total de 
visitas diarias permitidas; el número de visitas diarias es igual a la capacidad de acogida 
por el coeficiente de rotación, siendo este coeficiente el número de horas diarias de 
apertura de visitas divididas por el tiempo medio de visita. 
 

La OMT. considera, además dos tipos de factores para determinar la capacidad 
de acogida, polarizada en gran medida hacia el patrimonio natural, aunque 
extrapolables,  hacia el patrimonio cultural: Factores medioambientales ( dimensión de 
la zona y espacio utilizable, fragilidad del medio ambiente, características de la fauna, 
topografía y cobertura vegetal, sensibilidad conductual de ciertas especies,…)  y 
factores sociales ( pautas de observación, oportunidades de observación por los turistas, 
opinión de los visitantes, disponibilidad de instalaciones,..).  
 

Como podemos ver a pesar de establecer una formula objetiva otros aspectos 
subjetivos hacen que la aplicación no pueda ser tan objetiva como se pretende. Además, 
la capacidad de acogida no ha de estudiarse en sí y por sí misma, sino dentro del 
contexto específico de cada caso de estudio, como una herramienta clave de la gestión 
turística en sus múltiples dimensiones, entre ellas la gestión de los flujos de visitantes, 
aspecto de gran interés ya que se considera un indicador que permite analizar la 
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sostenibilidad, la relación entre turismo y espacios patrimoniales. (ibidem; 2.003:506-
507) 
 

El estudio realizado por García Hernández sobre la movilidad y uso del 
espacio de la Alhambra de Granada es de gran utilidad metodológica como medio que 
puede ayudar en el análisis y gestión de los flujos de visitantes de otros espacios 
patrimoniales. Esta autora define el concepto de capacidad de acogida, entendido en un 
sentido amplio como proceso de planificación y control del impacto que produce el 
turismo, se concreta en forma de medidas de gestión de flujos de visitantes: fijación de 
las densidades de uso aceptadas para zonas específicas, redistribución y canalización 
de los visitantes hacia determinados ejes, señalización, interpretación y puesta en valor 
del patrimonio, diseño de servicios para turistas, etc. Dichas técnicas de gestión son 
válidas y aplicables tanto en espacios donde uno de los problemas principales es la 
masificación y la saturación como en aquellos otros donde una afluencia de visitantes 
aún baja o media se pretende distribuir, canalizar y orientar en función de objetivos 
diversos. 
 

En líneas generales las medidas de gestión de los flujos turísticos tienen como 
objetivos básicos. La protección de los conjuntos patrimoniales más saturados a través 
de la diversificación del uso turístico del espacio, la puesta en valor de espacios 
patrimoniales sin uso turístico para alargar la estancia de los visitantes ( en las 
ciudades) y/o descongestionar los puntos problemáticos, la creación de infraestructuras 
de acogida para los visitantes y mejora de los servicios que éstos utilizan ( información, 
servicios  de restauración,  zonas  de  aparcamiento, etc.,)  y,  en  última  instancia, el 
aumento de la satisfacción de los visitantes respecto a la calidad de la visita turística.( 
ibidem; 2.003:508-509). 
 

Por último, referir que la propia autora hace hincapié sobre los retos que tiene 
que plantear la investigación tendente a diseñar nuevos marcos metodológicos que 
permitan establecer estrategias turísticas tendentes a una adecuada gestión de los flujos 
de visitantes y la coordinación de las diversas actuaciones realizadas en este aspecto. 
 

El aspecto mejor conocido sea quizás el de los museos por su larga experiencia 
como instituciones al servicio de los ciudadanos, desde este punto de vista el estudio de 
visitantes en los mismos se caracteriza, cada vez más, por su multidisplinalidad en la 
que la evaluación psicológica cumple un papel destacado, en especial por la aportación 
de técnicas, procedimientos e instrumentos concretos de evaluación y especialmente en 
la sistematización de estos y su imbricación en el proceso general de la evaluación que 
supone un procedimiento científico basado en las fases del método hipotético deductivo. 
De la sistematización teórica realizada se desprende que los estudios de visitantes: 
 

- Conforman una nueva área de obtención y aplicación de conocimientos 
científicos cuyo objetivo es la planificación y puesta en marcha de 
actividades relacionadas con el público actual y potencial de los museos. 

 
- Comprende un, cada vez mayor, campo de conocimientos empíricos 

sobre los visitantes y su interacción con el medio museístico, que, si bien 
adolece de una sistematización característica de su todavía incipiente 
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desarrollo teórico y metodológico, comienza a proponer modelos 
explicativos propios, sustentados en teorías más generales procedentes 
fundamentalmente de la psicología científica. 

 
- Constituye una fuente de datos científicos de gran importancia para la 

museología, abogando dentro de esta por la consideración del punto de 
vista del visitante en el desarrollo de exposiciones y programas 
museológicos generales 

 
La diversidad de variables y objetivos que intervienen en el estudio de 

visitantes a los museos aconsejan que se aborde desde la multidisplinalidad, 
concretándose en cinco áreas: 

- El análisis y los métodos de captación del público o estudio de las 
características de los visitantes actuales y potenciales del museo. 

 
- El diseño y desarrollo de las exposiciones, que es el área más 

desarrollada si nos atenemos a la gran cantidad de datos empíricos 
aportados en los últimos treinta años. Es la única que dispone de un 
modelo de evaluación/intervención propio, por lo que, en ocasiones, se 
ha considerado como independiente de los estudios de visitantes. 

 
- El diseño de programas de actividades, menos desarrolladas que la 

anterior, sigue el mismo modelo evolutivo. 
 

- El diseño de los servicios generales, que engloban las investigaciones 
sobre orientación y colocación de objetos, piezas, salas, etc., además del 
estudio de la influencia de los factores físicos ambientales sobre el 
visitante. Sin duda esta área se halla estrechamente relacionada con la 
psicología ambiental y la ergonomía. 

 
- Los servicios de atención al visitante, que consisten en la evaluación de 

servicios, ya sea en lo relativo a su tasa de utilización o al nivel de 
satisfacción del visitante con respecto a las instalaciones o el personal 
que está asignado a ellas.(Pérez Santos; 2.000:221-225) 

 
Los estudios de visitantes en los museos, en particular, y en los espacios 

patrimoniales abiertos al público, son un elemento fundamental  para realizar políticas 
coherentes que consigan un mayor acercamiento de estos a los espacios patrimoniales y 
que estos se identifiquen mejor con las necesidades, siendo a la vez más didácticos, 
atractivos e identificadores de la sociedad que representa y a la que deben servir como 
vehículo de cultura y nexo de unión con nuestro pasado. 
 
 
6.4.- La Gestión de un Bien Patrimonial como Recurso Turístico. 
 

Visto el marco teórico, legislativo, así como algunos aspectos fundamentales 
sobre la puesta en valor de los bienes patrimoniales como producto turístico, debemos 
hacer una aproximación a lo que consideramos necesario para una gestión adecuada de 
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un bien patrimonial. En nuestro caso, estará más vinculado con el patrimonio 
arqueológico, paleontológico y etnográfico, aunque puede ser de aplicación a la 
generalidad de los bienes culturales. 
 

No pretendiendo ser originales, algunos autores ya han establecido líneas de 
actuación y que en gran medida nos pueden ser de utilidad a la hora de plantear una idea 
de modelo que sea útil y no, por ello, demasiado rígido. 
 

Para establecer un esquema de referencia que nos permita la ordenación y la 
planificación de un bien patrimonial para su uso como producto turístico y de difusión, 
podemos seguir, aunque ligeramente modificado, el planteado por M. Martín Sánchez 
(Sánchez Martín; 2.003) para la planificación turística de Extremadura basada en el 
software Arc IMS. 
 
 
• Planificación. 
 

Se describen a continuación los elementos y factores que intervienen y se 
deben tener en cuenta en la misma. 

 
Exposición de motivos y descripción del elemento o bien patrimonial que se 

quiere presentar al público y dinamizar.  
 

Objetivos. Tanto generales, como específicos, siendo siempre realistas a 
corto  medio y largo plazo. Se indicará además la metodología y herramientas que 
usaremos en la planificación. 

 
En el caso de un bien patrimonial, por ejemplo una zona arqueológica, se 

debe hacer como La Política Turística, debería ser establecida por la Administración 
competente. En primera medida una evaluación de los recursos patrimoniales 
(inventarios, cartas arqueológicas, paleontológicas, etnográficas, del patrimonio 
industrial,….) y definir los condicionantes que se deben establecer como requisito 
mínimo para la presentación al público del bien patrimonial musealizado, haciendo 
especial énfasis en los elementos que lo definen; cuales vamos o se pueden ofertar; 
como debemos ofertar, teniendo en consideración la protección del bien por encima de 
la rentabilidad económica; que tipo de turista debemos atraer que estará en 
concordancia con la política establecida ( por ejemplo formación complementaria para 
alumnos de universidad)  y  que impactos se producen en función de la política 
elegida. No debemos dejar de considerar que el turismo produce impactos de todo tipo 
(sociales, medio ambientales, de conservación, de protección,…) que han de ser 
correctamente evaluados y tenidos en consideración. 

 
La Planificación Política. A pesar de que muchas veces surgen problemas al 

estar divididas las distintas competencias (patrimonio histórico, política territorial,  
turismo, medio ambiente,..), es necesario realizar una planificación que contemple 
fases: 
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- Análisis de la demanda, considerando el mayor número de variables, entre 
las que se deben considerar el potencial de la enseñanza en sus diferentes 
niveles educativos. 

- Análisis de la oferta. Una vez analizada la misma se deben seleccionar que 
elementos patrimoniales son los más adecuados para ofertar, eligiendo los 
de más fácil accesibilidad y dificultad en su degradación, con servicios 
complementarios y siempre evitando el impacto negativo sobre los 
mismos. 

- La previsión de la demanda. Se recomienda que se realice durante un 
periodo de cinco años, empleando tres parámetros- demanda baja, media y 
alta. Cualquier elección sobre asumir mayor capacidad, oferta de nuevos 
productos,.. que conlleve aumento de presupuesto, infraestructuras, etc. y 
lleve tiempo debe ser evaluada en la planificación. 

- El presupuesto se realizará una vez estudiadas las opciones de la demanda, 
las instalaciones, infraestructuras, empleos, mantenimiento,…A partir de 
lo cual se verá las vías de financiación: públicas, privadas o mixtas. 

- La implementación. Con todos los elementos bien considerados no debe 
haber ningún problema para realizar y seguir el plan marcado.  

- Por último, es necesario que se haga un seguimiento de las metas 
establecidas: número de llegadas de turistas, gasto medio por turista, 
duración de la visita,.. y , además, si se puede, todo aquello relacionado 
con los impactos sociales, culturales, medio ambientales,… y con vistas a 
una evaluación que nos permita tomar medidas correctoras en el caso de 
que fueran necesarias. 

 
En la gestión del Espacio Turístico se plantean ciertos problemas derivados en 

gran medida del análisis y gestión del espacio turístico desde distintos aspectos 
sectoriales, como son: (Vera et alii; 1.997) 
 

- El turismo en su desarrollo espacial no es reconocido como una actividad 
económica en sí misma, pero se reconoce la necesidad de actuaciones 
públicas integrales en el espacio y una coordinación pública y privada. 

- La falta en la administración de órganos de coordinación genera 
problemas al plantearse el turismo, en general desde ámbitos sectoriales 
(medio ambiente, patrimonio histórico, urbanismo,..). 

- La generación de tensiones entre los beneficios privados y los proyectos 
comunes, entre la regulación pública de la sostenibilidad ambiental y 
enfocándose con mayor trayectoria temporal el ciclo del producto; no se 
resuelven en la practica habitual como desearían los turistas ni los agentes 
sociales en los espacios turísticos. 

- En estos se cruzan interactuando entre sí tres sistemas: El sistema físico-
ambiental, el sistema social e institucional y el sistema de mercado.  
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Para garantizar una correcta gestión del espacio turístico se deben establecer 
criterios de flexibilidad y negociación cumpliendo con los principios de sostenibilidad 
ambiental y cultural del espacio turístico, y la aportación de la actividad turística al 
desarrollo local y regional. (Sánchez Martín; 2.003:18) 
 

Complejidad y Coordinación Institucional. La gestión de la dinámica turística y su 
desarrollo territorial presenta desajustes institucionales desde la Unión Europea hasta el 
municipio, resumiéndose en los siguientes puntos: 
 

- Falta definición del papel de la U.E. en la política turística y la influencia 
en la misma de países como España. 

- Cada vez mayor diversificación y descentralización administrativa. 

- Falta de resortes de articulación entre los sectores privados y públicos, 
mezclándose negocios y política. 

- Profundo desequilibrio entre lo que representa el turismo y la atención 
dada por la Administración. 

- Falta de influencia de la Administración turística sobre la gestión 
territorial. 

- Descentralización de las políticas turísticas y el papel de los municipios. 

- El Parlamento Europeo en 1.997, ha planteado un programa plurianual de 
turismo con el fin de crear una cultura turística en la U.E., teniendo en 
consideración: 

- Sostenibilidad como fundamento de cualquier actuación. 

- Mejorar la competitividad a través de la calidad. 

- Deberes y derechos del consumidor turístico. 

- El papel trascendental de las pequeñas y medianas empresas. 

- La diversificación de productos y destinos turísticos. (ibidem; 2.003:19) 

 

Políticas Públicas y Acciones Territoriales. Sigue siendo algo generalizado el 
concepto del turismo expansivo en las zonas turísticas sin control en la oferta y con 
fuerte impacto sobre el medio ambiente y elevado coste de competitividad y negocio 
económico. 
 

Para corregir esta situación es de gran interés la aplicación de la Agenda Local 
21 establecida  a partir de La Cumbre de Río de 1.992 sobre Medio Ambiente y del 
Programa 21 de 1.996, comprometiéndose la Comisión Europea a su cumplimiento, 
destacando la importancia de evaluar correctamente las actividades existentes  y 
programadas para apoyar la sostenibilidad local. 

 
La tercera Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles celebrada 

en Hannover en el 2.000 hizo un llamamiento para que la comunidad internacional 
proporcionara apoyo técnico y económico a los ayuntamientos para el desarrollo de sus 
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Agendas 21 Locales. En la actualidad, ya ha sido firmada por más de trescientos treinta 
municipios y regiones europeas y más de cincuenta municipios españoles. 
 
Los objetivos establecidos en las Agendas Locales son, entre otros: 
 

- Potenciar la realización de auditorias ambientales municipales como 
elemento fundamental de partida para el desarrollo de las Agendas 21 
locales. 

- Integrar los principios de sostenibilidad en la Administración local. 

- Potenciar la sensibilización y educación en temas de Medio Ambiente y 
desarrollo sostenible. 

- Fomentar la participación de los agentes sociales, los grupos de opinión y 
los colectivos ciudadanos en este proceso. 

- Facilitar el acceso de los ciudadanos a la información medioambiental 

- Supervisar la medición, seguimiento y presentación de informes sobre los 
avances hacia la sostenibilidad. 

- Definir estrategias, programa líneas de financiación y acciones a medio y 
largo plazo el los aspectos de la sostenibilidad. 

 

Un aspecto que preocupa cada vez más es la infravaloración por parte de la 
Administración del espacio turístico a favor del urbanismo, en la mayoría de los casos, 
especulativo y favorecido por la desvinculación de los usuarios turísticos con los 
lugares de destino. Por ello EUROMED en 1.996 recomendaba unas directrices para 
mitigar estas distorsiones: 

 
Desarrollar modelos territoriales en el espacio y la ciudad turística adaptados 

a las distintas realidades geográficas capaces de solventar problemas, como la 
estacionalidad o la explotación indiscriminada de los recursos, y que  trate las 
externalidades negativas que pudiera originar la implantación turística. Diseñar y 
ejecutar proyectos piloto con estas características sería la vía más comúnmente 
señalada para la aplicación de modelos alternativos, especialmente en lo que es el 
tratamiento de la masa, volumen y perfil del paisaje turístico, según cada espacio 
geográfico de destino. 

 
Reconocer y valorar simultáneamente la naturaleza física y económica de los 

destinos y productos turísticos, Especificándose tantos rangos paramétricos (medidas, 
alturas,..), como aspectos de localización espacial y de determinantes de la 
productividad económica de la gestión privada, mediante productos concretos 
relacionados con otros del mismo destino geográfico. 

 
La planificación turística debería fundamentarse en criterios de calidad y de 

inserción armoniosa del turismo en el paisaje, un extremo que tendría la misma 
importancia como los estratégicos, políticos y económicos. 
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El mercado al ser incapaz de regular el espacio turístico, necesita de políticas 
públicas que garanticen la sostenibilidad ambiental y paisajística y el desarrollo local y 
regional en las políticas territoriales de turismo, para ello se propone: (ibidem; 
2.003:11) 

 

- Adecuar la gestión pública del espacio turístico a la dimensión municipal  
y dentro de la planificación territorial. 

- Identificación de los proyectos claves y desarrollar diagnósticos 
paisajísticos y ambientales sostenibles con las características del área. 
Para ello es necesario un diseño y un encaje de las piezas turísticas en el 
conjunto del espacio turístico en desarrollo: ordenación de redes, 
adecuación acorde de parcelas y asentamientos con el paisaje existente o 
con propuestas que mejoren. 

- Analizar costes y beneficios de los cambios del territorio turístico a través 
de los compromisos contraídos entre el sector público y el privado. 

- Establecer acuerdos entre la iniciativa privada y el sector público par 
garantizar el desarrollo, la conservación y la mejora del espacio turístico. 

- Modelos de Gestión Territorial y Ambiental. Se propone una intersección 
de una triple dimensión: 

- Escala institucional/territorial que permita un marco de planificación, 
organización y gestión coordinadas. 

- Espacialización turística/paisaje geográfico. Es decir, identificación de los 
productos turísticos dominantes  según el destino territorial: urbano, rural 
y litoral. 

- Especialización económica/funcional. Estableciendo que el turismo es un 
elemento de desarrollo del territorio o la ciudad y  los productos y ofertas 
del destino. (ibidem; 2.003; 21) 

 
Técnicas e Instrumentos de Planificación y Gestión del Territorio Turístico. El 

espacio turístico al concebirse en el territorio como elemento de transformación y 
articulación requiere el empleo de técnicas y procedimientos de análisis que garanticen 
un uso racional de los recursos, un diseño de políticas integradoras y una adecuada 
imbricación del turismo en la estructura territorial y social en la que se imbrica; las más 
usuales son: Técnicas de gestión ambiental, ordenación del territorio y sistemas de 
información geográfica. 
 

Técnicas de Gestión Ambiental. Cada día existe a nivel social mayor 
preocupación por el medio ambiente, siendo su calidad uno de los elementos más 
valorados, por lo que las zonas o áreas a desarrollar turísticamente deben minimizar el 
impacto de la presión de esta actividad, siendo los estudios de impacto ambiental y los 
análisis de la capacidad de carga las técnicas más empleadas para ello. 
 

Estudios de Impacto Ambiental. En la interrelación Sociedad o subsistema 
antrópico y la Naturaleza o subsistema natural, toda acción antrópica desencadena una 
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reacción sobre el resto de los elementos Este impacto se debe evaluar en todos sus 
aspectos, positivos y negativos, para que sean debidamente gestionados y garantizar la 
viabilidad o no de los proyectos. Par ello se definen los siguientes términos: 

 

- Impacto ambiental. Se considera como la diferencia entre las condiciones 
ambientales que existirían con la implementación de un proyecto y las 
condiciones que existen sin el mismo. 

- Evaluación de impacto ambiental: Es un procedimiento capaz de 
garantizar un examen sistemático de los efectos ambientales de una 
acción propuesta y de sus alternativas, Es un instrumento de gestión 
ambiental que asegura un proceso de toma de decisiones adecuado al 
interés público. 

- Estudio de Impacto Ambiental. Es un componente del EIA. Implica la 
predicción  de  efecto s sobr e el  sistema  ambiental, su  ponderación  o  
valoración cualitativa, la formulación de acciones para minimizar los 
impactos negativos y optimizar los positivos y para el monitoreo y control 
ambiental. (ibidem; 2.003; 23) 

- Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Se trata del informe de los 
resultados del Estudio de Impacto Ambiental para ser  sometido a 
evaluación final, generalmente, por parte del órgano competente de la 
Administración y que se puede someter a exposición pública. A partir de 
esta consulta si se plantean alegaciones o sugerencias de interés que, 
lógicamente, se incorporan al documento para la emisión del Dictamen 
por parte de la Administración. 

- En todo caso los procedimientos de I.A. y conceptos están adaptados en 
todos los paises de nuestro entorno y todas las Comunidades Autónomas 
de España. Incluyendo en los mismos la fragilidad, criticidad, 
vulnerabilidad y riesgo del contexto o ambiente afectado; así como a la 
magnitud, complejidad, intensidad, y diversidad de las acciones 
involucradas en el proyecto, y sus efectos ambientales singulares o 
acumulativos. (ibidem; 2.003; 29) 

- Dictamen Ambiental. Es el documento emitido por la Administración 
competente revisando los procedimientos y resultados, y si procede 
aprueba, condiciona o rechaza el proyecto y la DIA. 

 
Ordenación del Territorio. Bajo este concepto se integran multitud de 

disciplinas: Economía, arquitectura, ciencias ambientales, ingeniería agraria, geografía, 
arqueología, etnografía, sociología,.. 

 
La Ordenación del Territorio en su propia definición implica la consideración 

del territorio como algo caótico y desordenado que debe ser ordenado, 
estructurado,..Para conseguirlo se auxilia de determinadas ciencias y técnicas, las 
Ciencias del Territorio, que según M. Martín tienen mayor vinculación con las Ciencias 
Sociales ya que no se trata  de una ciencia exacta , por tanto debe ser tratada sujeta a 
paradigmas filosóficos previos donde la ideologización del planificador condiciona a la 
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hora de la evaluación estableciendo unas técnicas de análisis u otras y unos aspectos 
sobre otros, lo que influirá, evidentemente, en las soluciones (por ejemplo, decidir 
primar la agilidad en la circulación del tráfico o la mayor comodidad y libertad de los 
peatones,…). (ibidem; 2.003: 31) 
 

Las Matrices D.A.F.O. El denominado Método DAFO (Debilidades-
Amenazas-Fortalezas-Oportunidades) consiste básicamente en tener en consideración 
los cuatro factores para establecer a partir de ellos los elementos que determinarán el 
éxito del programa; convirtiéndose el análisis DAFO en el punto de partida de las 
líneas generales y concretas de actuación. Este análisis en el caso de algunos proyectos 
como, por ejemplo, la realización de un parque arqueológico, deberán formar parte del 
plan director del mismo. 
 

La metodología de trabajo es variada aunque es recomendable la utilización de 
fichas  para  la  recogida y clasificación de la información que,  dependiendo del tipo de 
proyecto, será una u otra. En  cualquier caso, debemos insistir que se actuará de distinta 
manera en cada  proyecto  ya  que  como  es  lógico  pensar no es lo mismo la puesta en 
marcha, por ejemplo, de un parque temático lúdico, que de un yacimiento arqueológico 
visitable. 
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Esquema del proyecto SIG según Sánchez Martín; 2.003 (modificado). 
 
 

Los Sistemas de Información Geográfica. El turismo desde la perspectiva de 
su implantación en el territorio tiene en los Sistemas de Información Geográfica 
(S.I.G.), una buena herramienta de análisis y planificación. 
 

En esencia un S.I.G. es un sistema informatizado con datos geográficos que 
permite resolver problemas complejos al relacionar la Base Cartográfica con la base de 
Datos Alfanumérica y posibilitando una visión integrada del espacio, aspecto éste que 
cobra especial relevancia en la planificación, análisis y gestión de la actividad turística 
que tiene en el territorio un notable interés, debido a la ubicación de los recursos, de la 
oferta, de las comunicaciones, etc. Se trata, por tanto, de una herramienta idónea para 
planificar el desarrollo turístico de cualquier área,…. 
 

Aunque, como hemos mencionado anteriormente, esta propuesta de 
Planificación Turística del Territorio se ha planteado para el turismo rural en 
Extremadura, lo consideramos, igualmente, válido para otras áreas y otros proyectos, 
lógicamente con sus ajustes y singularidades. 
 

En el esquema siguiente M. Martín Sánchez propone la metodología del 
proyecto y el esquema del proyecto G.I.S. 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN  GEOGRÁFICA 
 

 
Base de datos cartografia                       Base de datos alfanumerica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartografía de base para el proyecto SIG y esquema metodológico según Sánchez Martín; 2.003 (modificado). 

BASE DE DATOS 
CARTOGRÁFICA 
BCN (1:200.000) 

 
Modelo Digital del Terreno 
Términos municipales 
Núcleos 
Red de comunicaciones 
Red hidrográfica 
Embalses 
Espacios protegidos 
Vías pecuarias 
Edificios singulares y Patrimonio industrial 
Zonas Arqueológicas y yac. Arqueológicos 

BASE DE DATOS  ALFANUMÉRICA 
             ACCES Y DBASE 
 
 
Relieve 
Economía, demografía, recursos,… 
Características. 
Tipología y características 
Tipología, caudal medio, aprovechamiento, 
Volumen, aprovechamiento. 
Características. 
Características. 
Características. 
Características. 

Programas utilizados. 
Arc View 3.1/3.2 
Geomadia 2.0 Pro 
ACCES 
EXCELL 

 
Arc View 3D análisis 
Geomedia Network 
DBASE 
Geomedia WEBMAP 

Superposición de capas: 
Altimétrica 
Limite T. Municipal 
Núcleos 
Edificios de interés 
Red Hidrográfica 
Red de comunicaciones 
Espacios de interes ecologico 

Infomacion asociada: 
Altitud, pendiente, orientación 
Recursos turísticos, agricultura.. 
Demografía, equipamientos, oferta… 
Tipología, datación, conservación.. 
Aprovechamiento, caudal… 
Tipologia, intensidad, características 
Figura de protección, biotopo, biocenosis 

ANALISIS DAFO

Presente: 
Fortaleza 
Debilidades

Futuro: 
Oportunidades 
Amenazas

Planificación 

TURISMO SOSTENIBLE
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Por último, hacer mención a que la Unión Europea cuenta con importantes 
vías de financiación como los Fondos Estructurales (Fondo Social Europeo, Fondo de 
Desarrollo Regional,…) y, otros, más específicos destinados al turismo como el 
Programa Leader para el desarrollo de las zonas rurales en las regiones desfavorecidas y 
el Philoxenia para la mejora de la calidad y el fomento de la competitividad del turismo 
europeo. 
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Capítulo 7. La Comunidad de Madrid. 
 
 
7.1. Antecedentes. 

 
Con las transferencias a la Comunidad de Madrid de las competencias en 

materia de cultura en 1985, se asumía, por parte de la nueva Administración, la 
importante responsabilidad de gestionar, estudiar, proteger y difundir su, -en aquel 
momento-, casi desconocido patrimonio arqueológico, etnográfico y paleontológico. 

 
La Comunidad de Madrid, al inicio de esa andadura, presentaba un panorama 

bastante desolador. Por un lado, la catarsis producida por la Guerra Civil Española y la 
consiguiente descapitalización de su recurso más preciado, los investigadores, que en 
buen número marcharon al exilio; por otro lado, el Ministerio de Cultura no había 
realizado inversiones  sustanciales en el patrimonio arqueológico madrileño, 
especialmente, en lo que se refiere a su inventario o a la puesta en valor de yacimientos 
y, por último, salvo excepciones, las universidades madrileñas no investigaron de forma 
sistemática en los yacimientos madrileños, entre otras razones, por el presumible poco 
atractivo que suponía trabajar en un entorno cercano o con yacimientos no demasiado 
espectaculares desde el punto de vista estructural, de materiales o de resultados a corto 
plazo. El resto de las intervenciones tuvieron un carácter de urgencia, relacionadas con 
extracciones de áridos o solares, entre otras.  

 
Fue a  finales de la década de los años setenta y comienzos de los ochenta, en 

gran medida auspiciadas por la extinta Diputación de Madrid y por entusiastas 
investigadores, cuando realmente se potenciaron un buen número de intervenciones en 
yacimientos de diferente cronología, estableciéndose colaboraciones entre las distintas 
universidades madrileñas, el C.S.I.C. y el Instituto Arqueológico del Ayuntamiento de 
Madrid, materializándose en varios proyectos e intervenciones sobre yacimientos en los 
valles de los ríos madrileños del Jarama, Henares y Manzanares, e incluyendo en algún 
caso la compra de los terrenos de cara a la musealización de restos ( Villa Romana de 
Valdetorres del Jarama) por la Diputación de Madrid. Por esas mismas fechas (1979-80) 
se realizaron las Primeras y Segundas Jornadas  sobre la Historia de Madrid, en las que 
se presentaron los resultados de esos trabajos de investigación y un estado de la cuestión 
de la investigación en los distintos campos. Dentro de los mismos citaremos algunos 
ejemplos que consideramos significativos: 

 
- Ponencia: “La Arqueología en la Provincia de Madrid”. Presentada por el 

prof. D. M. Fernández Miranda y en la que hizo un análisis del estado de 
la situación y planteó posibles estrategias para investigar el patrimonio 
arqueológico madrileño, aunque ninguna para la presentación al público 
del patrimonio arqueológico madrileño.  

 
- Comunicación: “El Museo Abierto de Paleontología y Prehistoria en 

Madrid: Interés, Condiciones y Potencial”. Expuesta por el Prof. E. 
Aguirre, esbozando el estado general  de la cuestión de la Paleontología 
madrileñas y planteando recomendaciones para su adecuado tratamiento 
tanto metodológico como administrativo, algunas muy novedosas como 
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la posibilidad de constituir un Museo-testigo in situ donde orientar la 
didáctica y obtener rentabilidad social.  

 
Debemos señalar la importancia de la presencia de la Paleontología junto a la 

Arqueología en estas jornadas. 
 
- Comunicación: “Los Sitios de Ocupación del Arenero de Áridos, S.A. 

(Arganda del Rey, Madrid). En la misma M. Santonja y otros 
investigadores  presentaron un resumen de las investigaciones realizadas 
en el yacimiento de Áridos y en las Terrazas de los ríos madrileños, 
resumen, a la vez, de la monografía publicada por la Diputación de 
Madrid. 

 
- Comunicación:” Valdetorres, un Yacimiento Romano en la Provincia de 

Madrid”. En la misma, J. Arce y otros investigadores presentaron el 
yacimiento y una síntesis de los resultados de las primeras campañas de 
excavación en el yacimiento financiadas por la Diputación de Madrid. 

 
Muchas fueron las comunicaciones que se presentaron las cuales abarcaron 

practicamente todos los periodos de la historia, siendo especialmente notorio la 
abundancia de las mismas sobre investigaciones en yacimientos de la Edad del Bronce: 
“Fondos de Cabaña del Cerro Cervera (Mejorada del Campo, Madrid)”, por Mª D. 
Asquerino; “Un Yacimiento con Fondos de Cabaña en la Provincia de Madrid”, por M. 
Cerdeño; “El Yacimiento Arqueológico de El Negralejo”, por Mª. C. Blasco; “Informe 
de las Excavaciones Realizadas en el Arenero del KM. 7 de la Carretera de S. Martín de 
la Vega (T.M. Getafe, Madrid), por Mª.I. Martínez y A. Méndez y  “Noticia sobre los 
Areneros de la Torrecilla y Jesús Fernández”, por P. Gálvez y N. Salmador. 
 

Las Segundas Jornadas, celebradas en noviembre de 1.980, cambiaron algo la 
metodología planteándose ponencias en las que se integraban los investigadores por 
periodos culturales, evidentemente esto creo ciertas discrepancias a la hora de elaborar 
las mismas por la diferencia de criterios de unos investigadores con respecto a otros. 
Las comunicaciones se presentaron al margen de las ponencias no estableciéndose una 
sincronía con las mismas. En cualquier caso, las mismas evidenciaron el potente empuje 
que estaba adquiriendo la arqueología madrileña. 
 

En eso años de transición institucional, la Diputación de Madrid asumió un 
papel importante, aunque sin tener el peso de una institución con autonomía plena, 
entendiendo que la competencias eran aún del Ministerio de Cultura. A pesar de ello, 
hizo importantes esfuerzos por sacar adelante publicaciones y otros aspectos de la 
difusión, como algún intento de exposiciones que no llegaron a presentarse en público, 
debido  en gran medida  a la autonomía que ya estaba organizándose. 
 
 
7.2. El Inicio  y la Consolidación de la Andadura Autonómica. 

 
Con el comienzo de funcionamiento de la Comunidad  de  Madrid en 1985 y, 

en  gran medida, debido al deficiente conocimiento que  existía sobre la realidad 
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arqueológica de nuestro territorio, el Área de Arqueología asumió la tarea prioritaria de 
realizar el inventario sistemático del patrimonio arqueológico, conocido como “Carta 
arqueológica” (CARQ), con el fin de protegerlo y permitir una adecuada gestión 
posterior de dichos recursos culturales. El punto de partida tiene sus antecedentes en los 
denominados PIC. (Puntos de Información Cultural) del Ministerio de Cultura - muy 
poco fiables- , y especialmente el inventario, realizado por la entonces  Consejería de 
Política Territorial, denominado ECA 84, que recogía toda la información bibliográfica  
conocida hasta esa fecha (Velasco Steigrad; 1.991: 257-280). 

 
El esfuerzo técnico y presupuestario mayor del Área de Arqueología durante 

más de una década (aproximadamente de 1.985 a 1.997) se  dirigió prioritariamente a  la 
confección de este inventario, entendido como un documento no cerrado y sometido, 
por tanto, a constantes revisiones e incorporaciones. 

 
El Plan de Carta Arqueológica se acometió de forma sistemática con la 

prospección completa de todos y cada uno de los términos municipales de nuestra 
región, manteniendo el criterio de prospectar siguiendo  el orden marcado por las 
prioridades establecidas en función del crecimiento urbanístico, principalmente en torno 
a la capital y en los términos municipales que se preveían desarrollos importantes 
urbanísticos y de infraestructuras. Por todo ello, era de extremada urgencia el delimitar 
las áreas con máximas concentraciones de yacimientos y zonas potencialmente densas 
para iniciar lo más rápidamente posible las medidas de protección adecuadas a través de 
las incoaciones de Zonas Arqueológicas como Bien de Interés Cultural (B.I.C.) y de 
esta manera incluirse en los documentos de planeamiento de los distintos municipios. 
Para alcanzar estos objetivos se realizaron las siguientes acciones: (Velasco Steigrad; 
1.991: 260) 

 
- Revisión de todas las colecciones particulares en las que hubieran 

materiales procedentes de la provincia de Madrid, realizando un 
inventario completo con cuantas referencias, documentación gráfica y 
fotográfica existiera (Museo Arqueológico de Barcelona, Museo 
Arqueológico Nacional, Real Academia de la Historia, Museo de 
Ciencias Naturales, etc…). 

 
- Recopilación y revisión de la documentación inédita existente en el 

Archivo Histórico, Biblioteca Nacional, Protocolos, archivos privados y 
en los archivos de los ayuntamientos con el fin, no solo de comprobar la 
Carta, sino para disponer de los antecedentes históricos que permitieran 
agilizar y rentabilizar al máximo las intervenciones de urgencia en los 
cascos urbanos. 

 
- Recopilación y recogida de la cartografía antigua en los archivos y 

bibliotecas antes citadas, así como la existente en el Ministerio del 
Ejercito, I.G.N.( Instituto Geográfico Nacional), etc. 

 
- Revisión de los archivos fotográficos tanto antiguos (A. Moreno, A. 

Alfonso, A. Cliford, etc.) como de fotografía aérea existente en el I.G.N. 
(Instituto Geográfico Nacional), INTA (Instituto Nacional de Técnica  
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- Aerospacial), INIA (Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias), 
Paisajes Españoles, etc. 

 
- Recopilación de toda la bibliografía general y específica sobre 

arqueología y paleontología madrileñas, o complementarias a estas.  
 

Al mismo tiempo se realizaban las prospecciones de los diferentes términos 
municipales; para lo que se elaboró un modelo de ficha-tipo para informatización, que 
fue debidamente consensuado por otras comunidades autónomas y por el propio 
Ministerio de Cultura en varias reuniones de trabajo. 
 

La paleontología, desdeñada en otras comunidades autónomas, en la 
Comunidad de Madrid ha ocupado un lugar preferente a la hora de su inventario, 
investigación, protección y difusión. En este sentido, la aplicación de la Ley de 
Patrimonio Histórico Español por parte del Área de Arqueología, sin ningún sentido 
restrictivo, ha permitido, desde el comienzo de su andadura en 1985, incluir a esta 
disciplina como sujeto cultural en todos los mecanismos administrativos, lo que ha 
permitido la declaración de las terrazas del Manzanares como Bien de Interés Cultural y 
en la que el los elementos paleontológicos fueron fundamentales a la hora de armar la 
propuesta.  
 

Se declararon o incoaron zonas específicamente paleontológicas como fueron 
los casos de: O´Donnell-Trapero, Paracuellos I y Paracuellos II. Declaraciones 
realizadas por la Comunidad de Madrid asesorada por el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales-CSIC. 
 

Las declaraciones de las zonas paleontológicas, al igual que ocurre con las 
zonas arqueológicas, y su inclusión en los documentos de planeamiento, han supuesto y 
supone un mecanismo muy eficaz a la hora de controlar la importante actividad 
urbanística, condicionando la concesión de licencias urbanísticas a la valoración previa 
de los terrenos con presencia o potencial presencia patrimonial. A modo de ejemplo 
citaremos algunas actuaciones de este tipo que han aportado datos de gran interés para 
el conocimiento de la Paleontología Madrileña: Pasillo Verde Ferroviario ( 1992-1993), 
tercera pista del Aeropuerto de Barajas, Cuña Alhambra-Latina, Paracuellos del Jarama, 
Cerro Batallones,…El resultado de esta actividad científica es evidente y en una sola 
década se ha conseguido mayor nivel de información que en los doscientos años de 
historia de la investigación paleontológica en Madrid, con la aparición de buen número 
de nuevos yacimiento y aumento exponencial de las colecciones paleontológicas. 
 

A partir de 1992, debido entre otras causas a la aparición de numerosos e 
impresionantes yacimientos y restos paleontológicos, la Comunidad de Madrid en 
colaboración con el Museo Nacional de Ciencias decide realizar la Carta Paleontológica 
de la Comunidad de Madrid, concluyéndose la primera versión en 1994 y en la 
unicamente se incluyen los yacimientos correspondientes al Terciario. A partir de esa 
fecha se siguió con la mecánica de  actualización anual de la información (Morales y 
Velasco; 2000:43-46). 
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Para difundir el  patrimonio recuperado y la investigación que sobre 
Paleontología se estaba realizando se presentó en 1993 en el Museo de Ciencias la 
exposición “Madrid antes del Hombre”, la cual supuso un verdadero espaldarazo a la 
política que la Comunidad de Madrid venía haciendo sobre paleontología. En el 
catálogo de la exposición, auténtico manual de Paleontología Madrileña, se presentaron 
los nuevos descubrimientos realizados en nuestra Comunidad, destacando entre ellos los 
yacimientos de Cerro Batallones, en Torrejón de Velasco.  

 
La exposición se adaptó haciéndose itinerante y alcanzando un importante 

éxito. En la misma línea de difusión del patrimonio paleontológico se publicó en 2000 
el número monográfico “Patrimonio Paleontológico de la Comunidad de Madrid” 
dentro de la serie Arqueología, Paleontología y Etnografía. 

 
Por otra parte, la Carta Arqueológica ha sido y es, el documento base para 

informar y controlar la ingente cantidad de expedientes de obras de todo tipo que, 
anualmente, se tramitan gracias a  los  documentos de planeamiento  municipales de 
nuestra Comunidad y de los que prácticamente la totalidad de ellos ya cuentan con  
normativa específica de protección arqueológica y paleontológica, realizada de oficio 
por el Área de Arqueología de la Dirección General de Patrimonio Histórico. (Ver 
Memorias del Área de Arqueología de los Años 1.999 a 2.002). En este sentido, sirva de 
modelo el establecido para Alcalá de Henares, el primer Término Municipal de la 
Comunidad de Madrid  que cuenta en sus diferentes documentos de planeamiento con 
normativa específica de protección arqueológica propia desde 1984, año en que se 
incluyen todas las zonas con patrimonio arqueológico en las Normas Subsidiarias y 
Complementarias de Ordenación Urbana, además de ser un hecho novedoso debemos 
considerarlo pionero, ya que es anterior incluso a la Ley del Patrimonio Histórico 
Español que verá la luz un año después,  en 1985.( Méndez Madariaga; 1991: 267-289) 

 
En esencia esta normativa, que como texto poco ha cambiado a lo largo de los 

años, salvo en las particularidades que pudieran presentar los diferentes ayuntamientos, 
y que se limitan prácticamente a la planimetría y a la delimitación de cada una de las 
áreas arqueológicas o paleontológicas a proteger, es un elemento muy eficaz para la 
gestión del patrimonio arqueológico y paleontológico.  

 
No queremos recargar con excesivos datos este apartado, por lo que incluimos 

como anexo la normativa tipo que realizamos para el Plan General de Alcalá de Henares 
de 1991, modelo que se ha seguido utilizando, sin apenas modificaciones, para los 
distintos municipios de nuestra región. 

 
Los aspectos de difusión también fueron contemplados desde el comienzo de 

la andadura autonómica en sus diferentes y varias vertientes: publicaciones, 
exposiciones, congresos, cursos, etc… 

 
En 1.987, a pesar del escaso presupuesto del Área de Arqueología se 

abordaron la exposición 130 Años de Arqueología Madrileña y la publicación de su 
catálogo, que fue un auténtico manual de Arqueología Madrileña donde se presentó de 
una forma actualizada los conocimientos por periodos de la Arqueología madrileña a 
cargo de los mejores investigadores del momento, publicación que no ha tenido sustituta 
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hasta la fecha. Igualmente, en este mismo año la Comunidad de Madrid fue la anfitriona 
del II Congreso de Arqueología Medieval Española, encargándose además de la 
publicación de los tres volúmenes de las Actas y las Comunicaciones. 

 
En 1.991 se inicia la serie Arqueología, Paleontología y Etnografía de la 

Comunidad de Madrid, publicación que en el 2.001 ya contaba con diez volúmenes 
editados y que, hasta esa fecha, había servido como referencia para la publicación de 
artículos y monografías sobre arqueología madrileña; lamentablemente la serie se ha 
ralentizado y dejado de publicar sin causa aparente alguna o, al menos confesable, 
durante los últimos cinco años. En la actualidad (2006) se vuelve a publicar con el 
número once, dedicado monográficamente al Arte Rupestre de la Comunidad de 
Madrid, trabajo encargado y realizado en 1.991, no sabemos si con espíritu de 
continuidad de la serie. 

 
El Área de Arqueología adquiere un desarrollo importante a partir de 1.999, 

año en el que los responsables políticos de la, entonces, Consejería de Educación y 
Cultura, deciden, debido al peso específico que había adquirido la misma, gracias 
principalmente al trabajo vocacional y abnegado de todos y cada uno de los miembros 
del equipo, dotarla para ello de más medios humanos, técnicos y presupuestarios. A 
partir de ese momento, y mientras se mantuvo el mismo equipo de gobierno, se 
consiguieron importantes logros, entre los que citaremos algunos a modo de ejemplo y 
que tienen que ver más con los aspectos de difusión: 

 
-Publicaciones. Volúmenes 6 a 10 de la serie “Arqueología, Paleontología y       

Etnografía”, el número 6 monográfico de la Paleontología de la Comunidad de Madrid; 
Manufactura del Buen Retiro; Guía Arqueológica: Las Murallas de Madrid; Homenaje a 
D. Emeterio Cuadrado; La Arqueología Madrileña en el final del Siglo XX: Desde la 
Prehistoria hasta el Año 2000; Guía de Complutum; Actas del I Congreso “Ciudad, 
Arqueología y Desarrollo”; etc., 

 
-Página Web del Área de Arqueología, Paleontología y Etnografía. Se realizó a 

lo largo de 1.999 a 2.001 con la idea de dar servicio al ciudadano en los aspectos que 
tienen que ver con las tres disciplinas. En primer lugar, dando información clara y 
precisa sobre los procedimientos administrativos y la tramitación de los actos  
relacionados con la gestión y, en segundo lugar, la difusión y divulgación de los 
resultados de la actividad científica. Igualmente, en la misma se presentaba el Plan de 
Rutas de Yacimientos Visitables de la Comunidad de Madrid con los contenidos básicos 
para una clara comprensión por parte de los ciudadanos. En esencia, se pretendía 
acercar la Arqueología de la Comunidad de Madrid a la sociedad. 

 
-Exposiciones: Inaugural del Museo Arqueológico de la Comunidad de 

Madrid, Manufacturas del Buen Retiro, Excavaciones en la Plaza de Ramales, Inaugural 
del Parque del Sudeste, I Salón Europeo del Arte de la Restauración y Conservación del 
Patrimonio Cultural, etc., 

 
-Congresos, Cursos, Conferencias: Master de Restauración Arquitectónica, en 

la  Escuela Superior de Arquitectura de Madrid; Cursos sobre Patrimonio a los 
Miembros de Seguridad del Estado; I Congreso Internacional Ciudad, Arqueología y 
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Desarrollo; Curso Las Últimas Tendencias en las Ciencias Sociales; Curso de 
Arqueología Madrileña en la UNED; etc., 

   
En ese mismo periodo, en el año 1.999, los responsables de la Consejería  nos 

hacen el encargo técnico a F. Velasco y A. Méndez de realizar de oficio un Plan de 
Rutas Arqueológicas para toda la Comunidad de Madrid con el fin de ofrecer a la 
sociedad  madrileña, una visión lo más completa posible de lo que supuso la evolución 
cultural e histórica de nuestro territorio y con el fin último de reforzar la identidad de 
nuestra sociedad y dotarla de unos referentes históricos. Dentro de este plan se deberían 
desarrollar aspectos como: Las formas de vida, la relación del hombre con el medio, el 
aprovechamiento de los recursos a lo largo de las diferentes etapas de la historia del 
hombre y otros muchos aspectos de interés, todo ello,  a través de una serie de Parques 
Arqueológicos, integrados en unas Rutas, que se desarrollarían en las áreas 
geomorfológicos más representativas de la Comunidad de Madrid (La Sierra, El Píe de 
Monte y Las Vegas). 
 

El Plan surge a partir del cumplimiento de la Resolución aprobada en fecha 
16/2/98,  por la Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea de Madrid y en  la 
que se insta al Consejo de Gobierno para que presente ante la Cámara Regional en el 
menor plazo de tiempo un Plan Regional estructurado y sistemático de Parques 
Arqueológicos para su desarrollo a medio y largo plazo. 

 
Con fecha 11/2/ 99 (pregunta nº 1.563), el Grupo  Parlamentario Socialista de 

la Asamblea de Madrid solicita la comparecencia del Consejero de Educación y Cultura, 
para que informe del Plan de Parques Arqueológicos Visitables, la dotación 
presupuestaria y las actuaciones que se iban a realizar durante el ejercicio de 1.999. 

 
Con fecha17/2/99(pregunta nº. 2.062), el Grupo Parlamentario Socialista de la 

Asamblea de Madrid formula la pregunta al Consejero de Educación y Cultura sobre la 
situación en la que se encontraba el proyecto para la creación de un Parque 
Arqueológico visitable en el Pontón de la Oliva en Patones. 

 
Con fecha 27 de septiembre de 1.999, el Consejero de Educación y Cultura, 

comparece ante la Asamblea de Madrid para informar del proyecto indicando que, a 
pesar del retraso, se van a crear y realizar una red de parques y rutas arqueológicas de 
carácter monográfico y temático que hagan visitables los yacimientos y elementos de 
singular importancia. (Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid Nº. 22 págs.362 y 
389). 

 
Después de redactar el documento básico del Plan la Viceconsejera de 

Promoción y Patrimonio presentó al público, en el año 2.000, las líneas básicas de 
actuación para la puesta en marcha del Plan Regional de Rutas Arqueológicas. La 
noticia fue recogida ampliamente por los medios de difusión.  

 
A pesar de que el Plan ha cambiado de nombre y en la actualidad se denomina 

Plan de Yacimientos Visitables el mismo sigue adelante, aunque con “objetivos” menos 
ambiciosos, a pesar del importante presupuesto destinado al mismo, faltando el hilo 
conductor  teórico  que  les arma. Igualmente, se está haciendo un esfuerzo en inaugurar 
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cuantos más mejor aunque no se hayan planteado ni, por supuesto, solucionado los 
aspectos que garantizarían su éxito. 

 
Nos referimos, por ejemplo a la realización de: planes directores, adecuadas 

infraestructuras, estudios de viabilidad y de aforo, matrices DAFO, estructura de 
funcionamiento y modelo de gestión, personal, sostenibilidad, etc. En todo caso, lo que 
se está  realizando y se está inaugurando o se pretende inaugurar en breve espacio de 
tiempo lo podemos incluir en lo que hemos definido como Segunda Categoría salvo, 
evidentemente, la calzada romana de Galapagar a la Fuenfría, la Dehesa de la Oliva 
(Patones), Complutum (Alcalá de Henares), El Beneficio (Collado Mediano) y el Llano 
de la Horca (Santorcaz) que cumplirían con lo que hemos establecido para los de 
Primera Categoría, dentro de sus respectivas Rutas.  

 
En el mismo orden de cosas sería interesante, por no decir necesario, elaborar 

una ley propia para dar acogida a todo el planteamiento de presentación al público del 
patrimonio arqueológico madrileño, siguiendo el ejemplo de Castilla la Mancha o 
Aragón, y contemplando lo apuntado anteriormente. Ello, además, debidamente 
regulado en un reglamento con la idea de continuación y no sometido al albur de los 
frecuentes cambios políticos. 
 
 
7.3. El Marco  Legal para la Gestión de la Arqueología y el Turismo Cultural en 
Madrid. 
 
 
• Ley Orgánica 33/1983, de 25 de febrero, Estatuto de Autonomía de la 

Comunidad de Madrid. 
 

En su artículo primero se hace referencia a que la Comunidad de Madrid como 
principio de libertad, justicia e igualdad para todos los madrileños debe facilitar la más 
plena participación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 
Igualmente, se establecen las competencias exclusivas sobre el Patrimonio Histórico-
Artístico, monumental, arqueológico, arquitectónico y científico. (Art. 26,1.19) sobre  
museos, centros de depósito cultural o colecciones de análoga naturaleza,.. (Art.26, 
1.18). 

Dentro de las competencias que se reserva la Comunidad de Madrid están, 
también, el fomento de la Cultura y la investigación científica y técnica (Art.26, 1.20) y 
la promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial. (Art.26, 1.21) 

 

• Orden del Consejero de Cultura de 29 de julio de 1986, por la que se regulan 
las Prospecciones y Excavaciones Arqueológicas en el territorio de la 
Comunidad de Madrid. 

 
Esta iniciativa fue la primera en tratar de regular la arqueología en la 

Comunidad de Madrid, a pesar de ello se aprecia una polarización hacia la arqueología 
de investigación en cuanto que el solicitante de la  intervención  arqueológica  debía  ser 
un profesor  universitario , un  investigador  del Consejo Superior  de  Investigaciones 
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Científicas o un funcionario del cuerpo de museos (Artículo 2, b). Esta circunstancia 
podía tener justificación en aquellos primeros momentos de andadura de nuestra 
Comunidad debido, en gran medida, a la falta aún de un auténtico y regulado libre 
ejercicio de la profesión, y que poco después se organizaría creándose la Sección de 
Arqueología dentro del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía  y Letras y en 
Ciencias de Madrid, a iniciativas de los propios técnicos del Área de Arqueología de la 
Comunidad de Madrid.  
 

Debido al dinamismo creado por la creciente actividad en la arqueología de 
intervención, este decreto se quedó rápidamente obsoleto, no cumpliéndose con 
demasiado rigor. A pesar de ello sigue en la actualidad vigente. 
 
 
• Ley de  Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, Ley 10/1.998, de 9 

de julio. 
 

En el preámbulo de la Ley se establecen algunas premisas que consideramos 
de interés en cuanto que sientan las bases teóricas sobre los aspectos que estamos 
tratando en esta tesis. Desde  su preámbulo se indica la obligación de los poderes 
públicos de satisfacer las necesidades culturales de la sociedad, constituyendo el 
patrimonio histórico uno de los derechos fundamentales del ciudadano recogidos por la 
Constitución. 

Al igual que la Ley de Patrimonio Histórico del Estado, esta recoge en su 
Artículo primero cual es el objeto de la misma: El enriquecimiento, salvaguarda y 
tutela del patrimonio histórico ubicado en la Comunidad de Madrid, exceptuando el de 
titularidad estatal, para su difusión y transmisión a las generaciones venideras y el 
disfrute de la actual generación (Art.1,1). En este mismo artículo en su punto segundo 
establece que las Administraciones Públicas desarrollarán su actuación en materia de 
patrimonio histórico de acuerdo con los siguientes fines: 

a) Promover las condiciones que favorezcan el ejercicio a la cultura. 

b) Facilitar, difundir y estimular el conocimiento y aprecio por parte de los 
ciudadanos de los bienes culturales ubicados en la Comunidad de Madrid. 

c) Promover programas de divulgación escolar sobre los bienes culturales. 

 

En el Artículo 3 se especifica como debe ser la colaboración entre las distintas 
instituciones  para el adecuado tratamiento del patrimonio. En este artículo se hace 
específica referencia a los ayuntamientos, indicando en el apartado dos, que estos, en 
coordinación con las Comisiones Locales de Patrimonio Histórico, tienen el deber de 
proteger, defender, realizar promover y difundir el valor cultural de los bienes 
integrantes del patrimonio que se ubique en sus respectivos términos municipales. 

 
Dentro de las medidas de fomento, en el Artículo 48,1 se recogen las 

disposiciones generales se manifiesta lo siguiente: Las ayudas que, en el marco de sus 
previsiones presupuestarias, otorguen las Administraciones Públicas para la 
investigación, documentación, conservación, recuperación, restauración, actuaciones 
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urgentes y difusión de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico de la Comunidad 
de Madrid, se sujetarán a los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad y 
dentro de las previsiones presupuestarias. Será criterio preferente para su 
otorgamiento la justificación de la carencia de recursos por el propietario o usuario del 
bien… 
 

En el Artículo 50 se especifica sobre el porcentaje cultural, indicando que la 
Comunidad de Madrid reservará, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la 
Ley 16/1985, de 25 de junio, al menos un 1 por 100 de los presupuestos de las obras 
públicas que financie total o parcialmente a fin de invertirlos en la investigación, 
documentación, conservación, difusión y enriquecimiento del Patrimonio Histórico… 
 

El Artículo 54 establece el mandato legal de que la Consejería de Educación y 
Cultura (actual de Cultura y Deportes), a través de la Dirección General de Patrimonio 
Cultural (actual de Patrimonio Histórico), prestará asesoramiento a los Ayuntamientos e 
instituciones públicas para la investigación, conservación, recuperación, restauración y 
difusión de los bienes integrantes de su Patrimonio Cultural. 
 

Igualmente, la Comunidad de Madrid, según se establece en la Disposición 
Adicional Octava, promoverá la adecuada preparación de los empleados públicos 
encargados de la administración y custodia del Patrimonio Histórico de la Comunidad 
de Madrid. 

 
Asimismo, promoverá la integración en los planes de estudio del sistema 

educativo obligatorio el conocimiento del Patrimonio Histórico, garantizando los 
medios para su difusión y consideración de la importancia que tiene su protección, 
acrecentamiento y conservación. 

 
Además, se promoverá la colaboración con los medios de comunicación social 

con el fin de garantizar el fomento y la divulgación del conocimiento del Patrimonio 
Histórico; para ello se podrán establecer los convenios oportunos. 
 
 
• Ley 9/1999, de abril, de Museos en la Comunidad de Madrid. 
 

En el preámbulo de esta Ley se define lo que el legislador entiende por museo: 
“como instituciones que superan ya el concepto tradicional de lugar de deposito de 
bienes y salvaguarda de los mismos y se acercan más a la concepción actual de 
constante relación con los agentes sociales y con los ciudadanos en general. A tal 
efecto, habrá que concebir los museos como núcleos de proyección cultural y social, 
con una continua y decisiva función didáctica, y como espacios que fomenten la 
creatividad acorde con el origen etimológico del término.” 

 
A pesar de lo poco restrictiva de la definición, si analizamos en profundidad la 

presente Ley vemos que sí lo es, ya que sólo tiene  en consideración al patrimonio 
mueble, eliminando con ello el concepto más amplio de museo que suele establecerse en 
el ámbito internacional, donde tiene cabida los elementos inmuebles musealizados. Esta 
cuestión es de gran trascendencia a la hora de integrar los parques arqueológicos, debido 
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a que solo quedarían bajo la protección de esta Ley los museos de sitio o los 
denominados centros de interpretación que tuvieran colecciones propias, marginando 
los elementos inmuebles musealizados in situ. En este sentido, en el Artículo 2, queda 
claro que los museos únicamente son competentes sobre conjuntos y colecciones, 
aunque no se define con claridad lo que se entiende por conjunto, ya que en el mismo 
artículo en su punto segundo se dice que: son colecciones los conjuntos de bienes 
culturales conservados por una persona física o jurídica… 

 

Este concepto se refuerza en el Artículo tercero al  definir las funciones de los 
museos, aunque deja una presumible puerta abierta cuando en el apartado h) se dice: 
Cualquier otra función que se le encomiende por sus normas estatutarias o por 
disposición legal o reglamentaria. 

 
 
• Reglamento de Actuaciones Arqueológicas, Paleontológicas y Etnográficas en 

la Comunidad de Madrid.  
 

A pesar de que aun no ha sido aprobado, el borrador de documento está 
elaborado habiéndose realizado a lo largo de los años 1.999 a 2.001, por el prestigioso 
jurista y catedrático de Derecho Administrativo D. Alfredo Gallego Anabitarte y su 
equipo, en estrecha colaboración con los técnicos del Área de Arqueología. Este 
documento pretende dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 10/1,998, de 9 de julio, 
de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, en la Disposición Adicional 
Primera y en la Disposición Transitoria Sexta, la Ley debe ser desarrollada para precisar 
algunos aspectos que solo han sido estructurados. 

 
Este Reglamento pretende adaptar, desde el punto de vista formal, el régimen 

jurídico de las intervenciones sobre el patrimonio arqueológico, paleontológico y 
etnográfico a los procedimientos administrativos; determinar, igualmente el régimen 
jurídico aplicable a las actuaciones de conservación y restauración del patrimonio 
arqueológico, paleontológico y etnográfico, teniendo en cuenta los criterios establecidos 
en la presente Ley; criterios de legitimación para las solicitudes de actuaciones sobre 
este patrimonio, así como la responsabilidad de personas o entidades que hayan 
solicitado las mismas. 

 
También aborda el Reglamento el régimen jurídico de las consecuencias del 

incumplimiento de las condiciones establecidas en las autorizaciones- suspensión, 
revocación, etc. – y una mejor adaptación y comprensión del procedimiento 
sancionador, complementando con ello de una manera adecuada a la Ley 10/1998 y 
ejecutando los conceptos estructurados en la misma y sin duda, respondiendo a la 
necesidad imperiosa de desarrollo legislativo. 
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• Ley 1/1.999, de 12 de marzo, de Ordenación del Turismo de la Comunidad de 
Madrid. 

 
Los aspectos de sostenibilidad  de esta Ley ya han sido tratados en el capítulo 

anterior,  aunque  las  referencias  al patrimonio histórico y  cultural son, quizás,  más 
abundantes. En el Artículo 4 (Fines de la actuación administrativa) se indica que uno de 
ellos será la de promover  la creación, conservación, mejora, aprovechamiento y 
protección de los recursos turísticos, con especial atención a los culturales y al 
patrimonio histórico. (1,e). Para la consecución de estos fines se tendrán en 
consideración las disposiciones relativas a la protección y conservación del patrimonio 
histórico, así como sobre el medio ambiente.... 
 

En lo referente a su competencia esta ley establece la obligación de que ante 
cualquier elaboración de los planes de urbanismo y demás  instrumentos de ordenación 
o planificación del territorio, de consulta previa a la Dirección General de Turismo 
(Artículo 6, a). Igualmente, se establece la obligatoriedad de  coordinar las actuaciones 
que tengan incidencia en  el sector turístico, realizadas por la administración. 

 
Se establece la obligación de estar en posesión de la habilitación de Guía de 

turismo, otorgada por la Consejería competente, para la realización de servicios de 
información, asistencia y acompañamiento, en relación con los bienes integrantes del 
Patrimonio Histórico Español. (Artículo 18). 
 

Es de interés lo establecido en el Artículo 40 (Declaración de áreas especiales), 
en el que se prevé la posibilidad de declarar Áreas de preferente uso turístico para 
aquellas zonas, localidades o comarcas en las que se necesite promocionar u ordenar 
turisticamente, por lo que pueda significar para el desarrollo de un turismo cultural, 
especialmente en áreas deprimidas o de mejora en su desarrollo. También, se establece 
la posibilidad de crear Áreas turísticas saturadas que, debido al exceso de oferta, 
desaconsejan el aumento de su capacidad turística, prohibiéndose la instalación de 
nuevos servicios. (a y b). 

 
El fomento de la actividad turística, dentro de lo establecido en el referido 

Artículo 4,  tiene entre otros objetivos la diversificación de los productos turísticos de la 
región, entre los que se encuentra, el turismo cultural.(Artículo 47,1) 
 
 
• Ley  9/01, de 17 de julio de 2.001, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 

La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid tiene en su filosofía un espíritu 
regulador en lo referente al uso del territorio de la Comunidad, especialmente en los 
aspectos urbanísticos y, por ende, en aquellos que inciden en el medio ambiente, así 
como, en la protección, rehabilitación y mejora del patrimonio histórico-artístico 
cultural y arquitectónico. De hecho así se recoge en la Ley en los Principios rectores y 
fines de la ordenación urbanística. (Art. 3) 

 
En los apartados de la Ley que hacen alusión al suelo no urbanizable de 

protección se indica que tendrán la condición de suelo no urbanizable protegido los 
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terrenos que presenten algún régimen especial de protección y que sea incompatible con 
su transformación de acuerdo con lo establecido en el planeamiento regional territorial o 
en la legislación sectorial,  debido  a  sus valores (entre  otros)  históricos, 
arqueológicos, culturales El planeamiento regional territorial clasificará los terrenos que 
pertenezcan a este tipo de suelo y que podrá ser completado por el planeamiento general 
.(Art. 16) 
 

La Ley cuando habla de Planeamiento Urbanístico General al referirse a la 
función de los Planes Generales indica que estos son instrumento básicos para formular 
las políticas urbanísticas de conformidad con el planeamiento territorial abarcando 
términos municipales completos y teniendo por objeto, entre otras, la clasificación del 
suelo estableciendo las determinaciones de ordenación pormenorizadas para cada clase 
de suelo. En este sentido el Plan General debe contener, si procede, un catálogo de 
bienes inmuebles con el establecimiento  de las oportunas medidas de protección de 
acuerdo con las políticas de conservación del patrimonio cultural y arquitectónico. Para 
cumplir esta función el Plan deberá preservar el suelo no edificable protegido para 
evitar su transformación en urbanizable y garantizando su no degradación (Art.41, 3b); 
aspecto este especialmente significativo para la protección del patrimonio arqueológico 
y paleontológico. Además, deberá ordenar los espacios urbanos teniendo en cuenta la 
complejidad de usos y actividades que caracterizan la ciudad y la estructura histórica y 
social de su patrimonio urbanístico, y, prever las intervenciones de reforma, 
renovación o rehabilitación que precise el tejido urbano existente. 
  

El Plan General deberá contener las siguientes determinaciones 
complementarias, la catalogación de los bienes inmuebles con las medidas de protección 
y la delimitación de los terrenos para constituir reservas de suelo público; aspecto 
fundamental para poder realizar políticas de protección del patrimonio arqueológico, 
especialmente en los cascos históricos. (Art. 41, 7c y d) 

 
La Ley contempla, evidentemente, el Planeamiento Urbanístico a través de los 

Planes Parciales reservando a estos, entre otras, las siguientes funciones: 
 
La conservación, protección y rehabilitación del patrimonio histórico-

artístico, cultural, urbanístico y arquitectónico, de conformidad, en su caso, con la 
legislación de Patrimonio Histórico. (Art.50, 1b) 

 
En lo referente a los Planes Especiales, estos deberán contener la siguiente 

documentación: toda aquella adecuada a sus fines concretos incluyendo, si procede, un 
catálogo de bienes y espacios protegidos e informes de los organismos afectados. (Art. 
52) 

En cuanto a la tramitación la Ley indica como debe ser el procedimiento de 
aprobación de los avances de planeamiento, que estarán sujetos a los trámites 
preceptivos de información pública y al análisis ambiental del organismo competente, 
debiendo emitir informe. (Art. 56) 

 
En el procedimiento de aprobación de Estudios de Detalle y los Catálogos se 

hacen  preceptivos, entre otros, los siguientes informes vinculantes: el de la Consejería 
competente en la materia de Patrimonio Histórico-Artístico siempre que se trate de 
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catálogos que afecte a bienes de su competencia. (Art. 60) Evidentemente, las Zonas 
Arqueológicas y Paleontológicas lo son. 

 
La Ley contempla también que la modificación y revisión de Planes de 

Ordenación Urbana no podrán afectar ni a la clasificación del suelo, ni suponer la 
disminución de zonas verdes o espacios libres. Por ello, es especialmente importante la 
declaración de las Zonas Arqueológicas y Paleontológicas como BIC. 

 
Cuando el proyecto de actuación especial esté sujeto a evaluación del impacto 

ambiental, el estudio incluirá, para su aprobación, esta evaluación y la correspondiente 
declaración de impacto ambiental. Se entiende que  dentro de la misma se tendrán en 
consideración los elementos integrantes del Patrimonio Histórico. (Art. 149) 

 
Por último, los bienes que constituyen el patrimonio público de suelo, una vez 

incorporados al proceso urbanizador se destinarán de acuerdo a la Ley, entre otros, a la 
conservación o mejora del medio ambiente o a la protección del Patrimonio Histórico- 
Artístico. (Art.176) 

 
La  Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid es, en principio, fundamental 

para la protección y la gestión del patrimonio arqueológico, aunque no debemos olvidar 
que son las leyes, normativas, reglamentos específicos del Patrimonio Histórico los que 
permiten una regulación idónea de la gestión de este patrimonio. 
 
 
• Ley  2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de 

Madrid. 
 

Quizás una de las cuestiones más interesantes de esta Ley sea la posibilidad de 
entender todos los pasos que deben realizarse en los estudios de impacto ambiental y su 
metodología, en otros casos difícil de entender para el ciudadano común. En la misma, 
se definen cada uno de los términos y conceptos de los procedimientos ambientales, de 
especial interés para la comprensión de la misma: Informe de Análisis Ambiental, 
Evaluación de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental, Declaración de 
Impacto Ambiental, etc. Todo ello tiene especial interés, en nuestro caso, ya que gran 
parte de la gestión en arqueología se hace a través de los procedimientos de Evaluación 
Ambiental  siempre previos, lógicamente, a las intervenciones físicas sobre el territorio. 

 
La clave para la imbricación del patrimonio cultural en el medio ambiente es 

que comparten un elemento común, es decir, el territorio y, especialmente, en el caso 
del patrimonio arqueológico, el etnográfico y, por supuesto el paleontológico. Todo 
ello, hace que esta Ley esté obligada  a tener en consideración este patrimonio a la hora 
de su evaluación y regulación. 

 
En el Articulo 16 (contenido del estudio de la incidencia), se indica  que el 

estudio de la incidencia del plan o programa deberá aportar información suficiente 
sobre, entre otros, los siguientes aspectos: Análisis de los efectos, ya sean secundarios, 
acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes o temporales, 
positivos o negativos sobre el medio ambiente del plan o programa y metodología 
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utilizada en el análisis, teniendo en cuenta aspectos como la biodiversidad, la población, 
la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, los 
bienes materiales, el patrimonio cultural, el paisaje y la interrelación entre estos 
aspectos.  

Igualmente, en el Artículo 28 (Estudio de Impacto Ambiental), se indica en su 
punto 1, que el mismo comprenderá la siguiente información: h) Identificación y 
valoración de las alteraciones generadas por las acciones de la alternativa propuesta 
susceptibles de producir un impacto directo o indirecto sobre el medio ambiente y sobre 
los bienes materiales, incluido el patrimonio histórico artístico y arqueológico, 
detallando las metodologías y procesos de cálculo utilizados en la valoración. 

 
En el Anexo Séptimo (criterios para determinar la posible significación de las 

repercusiones sobre el medio ambiente), en el punto 2 (ubicación de los proyectos): se 
tendrá en consideración la sensibilidad ambiental de las áreas y en particular, los 
paisajes con significación histórica, cultural o arqueológica.  
 
 
• Decreto 84/2.005, de 15 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento por 

el que se regula la reserva del 1 por 100 establecida en el artículo 50 de la Ley 
10/1.998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. 

 
Tal y como establece la Ley 10/1998 en su artículo 50, existe la obligación de 

destinar, al menos, el 1 por 100 de la aportación de la Comunidad de Madrid al 
presupuesto de las obras públicas, para financiar actuaciones sobre el Patrimonio 
Histórico de la Comunidad de Madrid. Este precepto ya se establece en la Ley 16/85, en 
su artículo 68, desarrollado por el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo 
parcial de esta Ley, modificado por el Real Decreto 162/2002, de 8  de febrero. 

 
Este decreto era  necesario, a pesar de su considerable retraso, para garantizar 

la financiación de las intervenciones en el Patrimonio Histórico y lo que es, a la vez 
igual de importante, el despertar la conciencia entre el sector de las obras públicas, tan 
dinámico y muchas veces poco considerado con un patrimonio  arqueológico o 
paleontológico tan vulnerable y tan vulnerado en muchas ocasiones. 

 
El Real Decreto establece que el destino del 1 por 100 será reservado a la 

investigación, documentación, conservación, recuperación, restauración, actuaciones 
urgentes, difusión y enriquecimiento de los bienes protegidos por la Ley de Patrimonio 
Histórico de la Comunidad de Madrid. (Artículo 2). Este presupuesto, que estará a 
disposición de la Consejería de Cultura y Deportes (Artículo 6), será destinado, entre 
otros fines a los siguientes: 

 

a) Actuaciones sobre B.I.C. o bienes inventariados afectados por las obras 
públicas o en su entorno. 

b) Intervenciones urgentes sobre B.I.C. o bienes inventariados. 

c) Actuaciones incluidas en la programación anual de intervenciones 
susceptibles de financiarse con estos fondos. 
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d) Convocatorias públicas anuales de  subvenciones para la investigación, 
documentación, conservación, restauración, y difusión de bienes 
declarados o inventariados. 

e) Programas de Adquisición de bienes culturales. 
Como complemento al anterior decreto se publicó el Decreto 121/ 2005, de 17 

de noviembre, por el que se crea la Comisión Regional para la Aplicación del Uno 
por Ciento Cultural de la Comunidad de Madrid, cuyas funciones son: 

 

a) Elaborar las directrices que deben cumplir los programas financiados por 
los fondos del 1 por 100 cultural. 

b) Aprobar las propuestas de actuaciones financiadas con estos fondos. 

c) Desarrollar las actuaciones para la coordinación de las Consejerías afectadas 
y realizar el seguimiento de las actuaciones. 

 
A diferencia de otros órganos de la Administración, en esta Comisión no hay 

representantes que no sean cargos de equipo de gobierno de la Comunidad de Madrid 
por lo que debemos sospechar que su gestión está muy polarizada.  
 
 
7.4. Propuesta para la presentación al público del Patrimonio Arqueológico 
Madrileño.  
 
 
7.4.1. Planteamiento teórico. 
 

La propuesta que realizamos a continuación es fruto de largos años de trabajo 
y reflexión sobre nuestra idea de en que forma era la más adecuada de revertir a la 
sociedad, su única depositaria, el disfrute sobre el patrimonio arqueológico, 
paleontológico y etnográfico. 
 

Muchas han sido las largas charlas, masteres, conferencias, ponencias, 
comunicaciones a congresos y publicaciones realizadas por nosotros, en la que hemos 
planteado esta cuestión, presentando nuestras ideas al respecto, fruto de muchos años de 
trabajo científico y administrativo en común. (Méndez y Velasco, 1992 a y 1992 b; 
Méndez, 2000 a 2000 b; Velasco et alii, 2003; etc.) 

 
Para una adecuada proyección social del patrimonio arqueológico de la 

Comunidad de Madrid, se propone una red de parques integrados en rutas 
arqueológicas, de carácter monográfico y temático, en la que se concentraría un 
importante esfuerzo presupuestario y de gestión, tanto en excavaciones de restos e 
investigaciones puntuales (paisaje, tecnológicas, espaciales, cronológicas, etc.), como en 
infraestructuras de acceso,  protección, conservación  y restauración; museos locales o 
centros de interpretación, compra de terrenos, realización de planes directores estudios 
económicos y de aforo, publicación de guías y monografías, etc. Todo ello, con la idea 
de  desarrollar  los  aspectos  divulgativos  del patrimonio arqueológico, paleontológico, 
etnográfico,, es decir, cultural, pero desde unos aspectos nuevos, donde este desarrollo 
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turístico sea especialmente sensible con este patrimonio para conseguir una adecuada  
sostenibilidad del mismo y garantizar su pervivencia para el futuro, tal y como manda 
nuestro ordenamiento jurídico y de lo que estamos absolutamente convencidos. 
  

Todo este esfuerzo permitirá, a medio plazo, la visitabilidad de yacimientos y 
elementos singulares y característicos del patrimonio arqueológico, paleontológico, 
etnográfico, así como del resto del patrimonio cultural y medioambiental con ellos 
interrelacionado y conseguir una adecuada comprensión de nuestro pasado, mediante 
una oferta moderna, en donde se aúnen conceptos como: ruina visitable, eco museo, 
“parque temático”, reconstrucciones ideales, y actividades lúdicas vinculadas a los 
diferentes periodos. 

 
Las Rutas diseñadas incorporarán aspectos relacionados con la diversidad 

geológica y  medioambiental en general, haciendo especial hincapié en la relación del 
hombre con los diferentes medios físicos a lo largo de su historia. Incluirá, por 
añadidura, el patrimonio paleontológico, para ilustrar el pasado más lejano, y el 
etnográfico y arqueológico-industrial, para los momentos más recientes. 

  
Debemos entender que “cultura” es un concepto amplio, que supera a los 

objetos o estructuras estrictamente materiales, y que necesariamente debe entroncar con 
la memoria histórica de los visitantes, cimentar su identidad, huyendo del tratamiento de 
curiosidad al que se le ha sometido hasta ahora.  

 
Debe ofertarse, por tanto, una verdadera visión global de lo que supone la 

evolución del hombre, del medio y de la interacción de ambos. No debemos cometer el 
error de presentar el patrimonio como elementos descontextualizados, donde se le 
valore per  se al margen de su realidad social, medioambiental, cultural, política, etc. 

 

Estos parques se dividen en dos categorías, lo que no implica jerarquización en 
las mismas, únicamente que los elementos que las integran (yacimientos, bienes 
singulares, etc.) estén en una ruta o fuera de ellas: 
 

Una primera, que se  agruparán en tres rutas diferentes (con posibilidad de 
ampliación a una cuarta), en donde se abordaría la evolución cultural de las tres grandes 
áreas geográficas o geomorfológicos de la Comunidad. A saber: La Sierra, El Píe de 
Monte y Las Vegas. Cada una de estas rutas se resolvería mediante una serie de 
parques representativos de los diferentes periodos culturales. 
 

Una segunda categoría, incluiría aquellos yacimientos o elementos singulares, 
que con poco esfuerzo, puedan hacerse visitables. 
 

La propuesta prevé que, en un recorrido relativamente corto, puedan valorarse 
yacimientos representativos de los diferentes momentos culturales, así como sus 
entornos naturales. Este planteamiento, tras un análisis exhaustivo de propuestas 
similares, desarrolladas en otras Comunidades y en otros países, como hemos visto en 
los capítulos anteriores,  puede calificarse como original,  en la medida en que,  de una 
forma  integrada, facilita la  comprensión  de esa  evolución  desde los orígenes  hasta 
prácticamente nuestros días. Incorporará las formas de vida  tradicionales a través de la 
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etnografía, las diferentes estrategias de aprovechamiento y adaptación del hombre a su 
medio, ayudando a la comprensión de esos aspectos, gracias a la posibilidad de 
comparar, sobre la marcha, los diferentes periodos culturales, y permitiendo, por 
añadidura, contrastarlas y valorarlas con respecto a las estrategias del mundo actual.  

 
Un elemento fundamental de la propuesta, es la valoración del medio 

ambiente, de la geología, flora y fauna, y de las condiciones climáticas en nuestro 
territorio, como forma de imbricarlas con las formas de vida de nuestros antepasados 
para, de esta forma, hacer comprender la estrecha relación que siempre ha existido entre 
el hombre y su entorno natural. 

 
No cabe duda de que el Patrimonio Cultural, en el que quedaría englobado el 

patrimonio arqueológico y el etnográfico, es indisoluble del patrimonio natural. En 
nuestro territorio, la histórica antropización del medio ha llegado a configurar un paisaje 
que, en ningún caso, puede desasociarse del mismo. Cuando observamos fotografías 
antiguas, podemos ver hasta qué punto se ha transformado el paisaje con la 
industrialización y consiguiente modernización de las estructuras de producción, 
concepto que, últimamente se está generalizando, bajo el calificativo de globalización. 
Fotografías, de comienzos del pasado siglo, nos muestran una sierra madrileña con 
marcadas evidencias de sobreexplotación ganadera y una importante deforestación 
debida a las necesidades de madera como combustible y para la construcción que 
demandaba la capital. Este proceso que afectó considerablemente a todo el entorno 
madrileño en un radio de unos ciento cincuenta kilómetros, y del que únicamente se 
salvaron los Cotos Reales, sólo remitió, y el bosque se empezó a recuperar, con el 
empleo del Gas. Este cambio documentado en el paisaje y que denota un importante 
cambio cultural no es el único, en los años setenta del pasado siglo la gran inmigración 
y los consiguientes cambios de vida  en nuestra sociedad han producido la casi 
desaparición de las formas de vida tradicionales y, consiguientemente, la pérdida de 
conocimientos de los sistemas de producción campesinos: oficios, conocimiento del 
medio y de sus recursos, uso del territorio, herramientas, útiles, etc. 

 
La economía campesina, como forma de producción, apenas ha cambiado 

(hasta hace poco tiempo) en los dos mil últimos años. La clasificación de las 
expresiones culturales y la periodización tradicional nos diferenciaba a las culturas a 
partir de su tecnología específica. Términos como Paleolítico, Neolítico, Edad del 
Bronce o Edad del Hierro, responde a ese esquema. La clasificación que los 
anglosajones hacen desde la antropología, dividen a los diferentes grupos humanos 
desde la perspectiva de sus estructuras socio económicas. En este sentido, la 
clasificación se simplifica, agrupándose en Bandas, Tribus, Jefaturas y Estados. Cada 
estadio se caracteriza por un tipo de estructura organizativa de la que no son ajenas las 
formas de vida y de explotación del medio. 

 
La arqueología, como estrategia de recuperación de datos y análisis, al servicio 

de la Historia, se ha encorsetado tradicionalmente en una periodización y en una serie 
de objetos de estudio o “fósiles directores” que más se han descrito que  interpretado. 

 
Ante todo hay que reconocer que la evolución del hombre está íntimamente 

unida al medio natural, no sólo porque sus recursos dependieron de el, sino porque su 
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implantación sobre el territorio dependía de toda una serie de factores consustánciales a 
su supervivencia. En esta disciplina se comenzó la investigación, desde el siglo XIX, 
por una serie de personajes ante todo humanistas, con un conocimiento 
interdisciplinario y una vocación fuera de serie. Posteriores, generaciones reaccionarias 
ante estos referentes, y por su origen eminentemente urbano, restaron relevancia al 
factor medioambiental y rebajaron sustancialmente el listón en esta disciplina, de la 
mano de la súper especialización. El triste recurso de esa endogamia académica fue la 
descripción como “fin”, más que como “medio”; el riesgo interpretativo dejó paso a la 
estadística como referente y prueba aséptica de los asertos.  

 
No tenemos ninguna duda en afirmar que se está interpretando al Hombre y 

que en está interpretación los objetos y los contextos en los que aparecen, cobran otra 
dimensión en cuanto se analizan desde la interrelación con el medio y sus recursos. 

 
La etnología, o mejor dicho, la antropología, amplia sustancialmente la 

perspectiva de análisis, en cuanto que nos permite relacionar estrategias y recursos de 
supervivencia actuales o de nuestro pasado más cercano, con momentos mucho más 
alejados en el tiempo. Aunado todo ello en lo que denominamos Patrimonio Cultural, 
como expresiones o manifestaciones de las formas de vida de nuestros antepasados y de 
nosotros mismos, damos una visión más acertada y lógica. Desde un punto de vista 
administrativo la arqueología tiene una definición mucho más restringida y diferenciada 
con respecto a la etnografía, por razones de índole práctico fundamentalmente. 

 
Relacionando nuestras formas de vida actuales con las de nuestros 

antepasados, sabremos de donde venimos y hacia donde vamos; cimentamos nuestra 
identidad y recuperamos una conciencia histórica, de las que nuestro medio, 
eminentemente urbano y, cada vez más globalizado, está muy necesitado. Pensemos que 
gran parte de la población madrileña, por poner un ejemplo, es de origen foráneo, 
venimos en aluvión atraídos por las oportunidades  que brinda la capital. La falta de 
arraigo se matiza y contrarresta, en las siguientes generaciones, mediante esta 
información, convenientemente categorizada y organizada. 

 
Aparte habría que resaltar otros valores no menos importantes. La Historia del 

Arte nos ha dado una visión de “coleccionista”. En su origen, las “curiosidades” 
históricas, eran recolectadas por las clases pudientes en lo que se dió en conocer como 
Gabinetes de Curiosidades. En ellos está el origen de nuestros museos y un cierto 
respeto por el patrimonio que de alguna forma reflejaba el origen de esas clases 
dirigentes. La ampliación del estudio de las ciencias sociales vino a traer una cierta 
democratización de lo que consideramos Patrimonio Histórico y Cultural. Finalmente, y 
en un mundo basado en el libre mercado, el Patrimonio es un recurso económico, que 
convenientemente mostrado y valorado, sirve también a los fines lúdicos y formativos 
que ofrece el “Estado del Bienestar”. En este sentido, muchos países, conscientes hace 
décadas de este potencial, han desarrollado políticas no sólo para cimentar sus 
respectivas nacionalidades, sino para exportar y vender lo que se ha dado en llamar 
Turismo Cultural. España, potencia mundial en lo que a turismo se refiere, no acaba de 
comprender de forma sistemática la importancia que este recurso debería tener como 
complemento al de Sol y Playa. 
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Hasta estas últimas décadas, con el cambio en las formas de vida que ha 
sufrido nuestro país, y la trivialización de casi todo de la mano de los medios de 
comunicación de masas, el paisaje ha sufrido unos cambios notables.  

 
Si algo ha caracterizado a nuestra Península, ha sido la antropización del 

medio.En este sentido, la publicación del plano de Paleovegetación de la Comunidad de 
Madrid (López: 1997) realizado por el CSIC, ha permitido analizar y comparar muestras 
de pólenes y macrorrestos vegetales de yacimientos arqueológicos de diferentes 
periodos con depósitos de turberas. Ello ha puesto  en evidencia los cambios que desde 
el Neolítico se han producido en nuestro entorno. Estos estudios han demostrado desde 
el punto de vista vegetal y del paisaje, apenas habrían variado las condiciones 
ambientales, e incluso climáticas. Aunque en un principio la población era bastante 
reducida, la incapacidad de control sobre la quema de los bosques para la agricultura 
equiparaba el impacto a los momentos más recientes de nuestro desarrollo. 

 
Con la aparición de las sociedades de jefaturas, a las que correspondería la 

Edad del Hierro o época celtibérica, se produjo una territorialidad de las  diferentes 
identidades nativas, de la mano de las culturas mediterráneas. La primera consecuencia 
fue el aprovechamiento de las áreas periféricas del territorio, zonas montañosas y 
pantanosas, y una especialización de los asentamientos, aparte de una clasificación del 
territorio  en función de su potencialidad. Uno de los resultados más llamativos fue el 
desencadenamiento de procesos erosivos sin precedentes, por darse precisamente en 
zonas de pendiente. Algunos yacimientos de este periodo han sido documentados por 
esta razón a más de dos metros de profundidad en pequeños valles de la paramera o la 
Alcarria madrileña. 

 
Con el advenimiento del Estado, encarnado por el mundo romano y los 

periodos que le siguieron hasta prácticamente nuestros días, las formas de vida 
campesinas apenas habrían variado. 

 
Uno de los ecosistemas más característico y llamativo de nuestro país y del 

que nuestra Comunidad tiene magníficos ejemplos, son las dehesas. Estas representan, 
no sólo un ejemplo de aprovechamiento integral, sino que ejemplifican el proceso de 
domesticación el la arboricultura: Un proceso de selección a lo largo del tiempo que ha 
ido seleccionando los árboles de más y mejores frutos, eliminando el resto. 

 
Paralelamente, a lo anterior, la trashumancia desde la submeseta sur a la norte 

se tiene documentada, al menos, desde época celtíbera, aunque no cabe duda de que el 
origen de esta costumbre estaría en las migraciones de los grandes ungulados a los que 
el hombre desde sus orígenes perseguiría como podemos apreciar en buen número de 
yacimientos, por ejemplo en Siega Verde en Salamanca (Areco; 2000). 

 
De las formas de vida tradicionales, hay un número importantísimo de 

elementos que aún quedan, aunque enmascarados por el abandono de sus prácticas: 
caminos, vías  pecuarias,  fuentes, cerramientos, mojones, abancalamientos; por no decir 
los  elementos  antrópicos tan singulares como los prados, producto de una selección 
artificial de herbáceas, a lo largo de los siglos, y especies animales y vegetales que 
sufrieron estos mismos  o parecidos procesos. 
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La desaparición de la ganadería en amplias zonas y la invasión de especies 
arbustivas y arbóreas, eliminan en poco tiempo lo que a la inversa necesitaría, sin duda, 
decenas de años en formarse. A estos elementos hay que añadir los más evidentes, como 
son los edificios más o menos especializados, desde las eras hasta los potros, majadas, 
apriscos, etc.; o la propia arquitectura vernácula en los núcleos urbanos. 

 
Todo este mundo englobado en el marco de la etnografía y la etnología, se ve 

enriquecido con el patrimonio inmaterial, en el que se incluyen, no sólo las costumbres, 
el mundo simbólico –entre otros., sino los oficios, procesos y aprovechamientos 
tradicionales, de los que se derivan tantos y tantos objetos que nos pueden venir a la 
memoria. Estos paisajes culturales son los que verdaderamente conforman nuestro 
subconsciente colectivo y que tanto se han trivializado en las últimas décadas por 
personas con prejuicios, o de formación poco humanista e interdisciplinar, por usar un 
término “políticamente correcto”.  

 
La superespecialización, a la que antes hemos hecho referencia, ha tratado de 

disociar al hombre de su medio. Ejemplos recientes, ahora corregidos, trajeron 
consecuencias muy negativas para el medio natural, como la expulsión de  los cabreros 
de la Reserva Nacional de Gredos o la prohibición de quemas controladas en Doñana. 
Al margén de las consecuencias negativas de una ganadería intensiva  caprina, lo cierto 
es que la presencia permanente de ganaderos en el monte es garantía del mantenimiento 
de senderos, fuentes, apriscos, etc., evitando con ello en muchas ocasiones que algunos 
fuegos tuvieran un alcance incontrolado. En este sentido, los fuegos controlados de 
otoño permitían la regeneración de los pastos y una alternancia razonable; en cambio, 
los problemas derivados de un crecimiento descontrolado de la vegetación ha traído en 
muchas ocasiones consecuencias inmensamente peores en la actualidad. 

 
El Hombre ha formado y forma parte del paisaje  de nuestro entorno y, por 

tanto, es consustancial al mismo. La antropización del medio, la ordenación de sus 
recursos y los valores derivados de siglos y milenios de experiencia son valores a los 
que la sociedad actual no debe renunciar. Queda pués claro, que desde un punto de vista 
administrativo puedan separarse cometidos desde una perspectiva disciplinar, no puede 
entenderse los espacios naturales sin la vertiente antropológica; estamos condenados 
necesariamente a trabajar en equipo para que el ciudadano comprenda la génesis de lo 
que se pretende proteger. Por otro lado, la arqueología y la etnografía son disciplinas 
que aportan elementos de un gran atractivo para el ciudadano en general. Enriquecen y 
forman en los orígenes del paisaje, no sólo porque se puedan identificar esos elementos, 
sino porque permite revitalizar itinerarios y tareas relacionadas con esas actividades 
tradicionales.  

        
La globalización de la economía hace que nuestros recursos ya no sean algo 

exclusivo, otros países tienen o pueden ofertar cosas parecidas. Por otro lado, el turista 
es cada vez más culto y exigente, y es precisamente este recurso y el medio natural el 
complemento ideal en este desarrollo social y económico sostenibles. 
 

Paralelamente a la exposición y musealización de las culturas de nuestro 
territorio, el Plan de Rutas Arqueológicas prevé la ampliación de las expectativas de 
dinamización y desarrollo económico de las áreas propuestas, por la incidencia que el 
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Plan tenga en diferentes sectores de esas comarcas, que se verán favorecidas con los 
nuevos visitantes desarrollando un turismo sostenible y respetuoso con las formas de 
vida de la comunidad receptora, siendo ello un valor añadido en la propuesta.    

 
 

7.4.2.- El Plan de Rutas Arqueológicas de la Comunidad de Madrid. 
 
 
7.4.2.1.  Primera Categoría. Definición y Criterios. 

 
Las tres áreas geomorfológicas seleccionadas, representan medios físicos 

claramente diferenciados, que por contar con recursos y condiciones climáticas 
diferentes, han determinado desarrollos particulares a lo largo de la evolución del 
hombre y de las culturas y  civilizaciones existentes en Madrid. 
 

Las Vegas, representan las tierras más fértiles del territorio, y por ellas fluyen 
sus mayores caudales. Esa es la razón por la que en la prehistoria se concentrará la 
mayor diversidad animal y, consecuentemente, las poblaciones que dependían en gran 
medida de ella para su sustento. Con la sedentarización, la fertilidad de las vegas de los 
ríos, permitió un aprovechamiento óptimo desde el punto de vista agrícola y ganadero, 
por lo que en ellas se establecieron  las culturas que mayormente dependían de esos 
recursos.  
 

El Pie de Monte, en líneas generales, está definido por la mayor parte de la 
masa de encinar de la Comunidad. Los suelos terciarios, relativamente pobres e 
impermeables, han tenido un aprovechamiento tradicionalmente ganadero, 
especialmente apto por los pastizales estacionales, lo que unido a la bellota, ha 
permitido configurar un paisaje caracterizado por la  “Dehesa”. Su relativa protección 
de los vientos del norte y su cota más baja, con respecto a los pastos del otro lado de la 
sierra, ha determinado un aprovechamiento estacional por la ganadería trashumante 
desde prácticamente la Edad del Bronce. 

 
La Sierra, con las escarpaduras que la caracterizan, temperaturas medias más 

frías, aunque con ocasionales microclimas y, en origen, masas boscosas importantes, es 
la tercera área geomorfológica del territorio. En líneas generales, es un medio muy 
diferente a los anteriores, y por ello, con un tipo de hábitat y aprovechamientos muy 
distintos. Comúnmente se considera que su colonización, durante el paleolítico, es más 
tardía y que frente a los recursos proporcionados por las zonas bajas, tenía poco que 
aportar, hasta que la densidad de población, o las condiciones geopolíticas obligaron a 
ello. A lo sumo se habrían habitado zonas protegidas, se transitaría por los pasos de 
montaña en pos de las migraciones de ungulados o, en este sentido, se habría utilizado 
como cazadero estacional. En momentos de clima extremo, se aprovecharon las cuevas 
de las zonas calizas.  

 
Durante el neolítico y hasta prácticamente la época romana, la ocupación se 

intensificó, gracias a la progresiva jerarquización del territorio.  
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Ante diferentes recursos y aprovechamientos del medio, la respuesta del 
hombre, en lo que se refiere a la cultura material, es diferente. A modo de ejemplo: la 
respuesta constructiva desde la Edad del Bronce hasta nuestros días entre estas áreas, y 
dentro de cada uno de estos periodos, es radicalmente diferente. Mientras en la mitad 
Sur, se utiliza fundamentalmente el adobe y el tapial, por ser el material más habitual y 
fácil,  y que mejor responde a las necesidades térmicas, en el Norte se utiliza la piedra, 
por su abundancia. 

 
Para estas tres áreas, se proponen una serie de yacimientos arqueológicos 

representativos de sus respectivos periodos culturales; conjuntos y elementos 
etnográficos e industriales, entornos naturales y yacimientos paleontológicos, que sirvan 
para ilustrar de una forma lineal, la  evolución geológica, animal y vegetal del Medio, y 
del Hombre, en estas zonas; su relación con el medio ambiente y  sus estrategias de 
supervivencia.  

 
Este hilo argumental, dará sentido y coherencia a los Parques Arqueológicos 

que integrarían cada ruta. Supone de hecho, el planteamiento teórico que justifica la 
selección de cada parque. Pero esto no quiere decir que deban desarrollarse todos y cada 
uno de ellos, al mismo tiempo.  Cada parque tendrá una coherencia interna propia, y su 
proceso de ejecución será un aliciente más para el visitante. Por lo tanto, cada ruta 
tendrá múltiples lecturas, posibilitando diferentes visitas. En un recorrido relativamente 
corto,  podrá tenerse una visión global de la evolución ambiental y cultural de la zona. 
Podrá visitarse individualmente cada parque, tanto en lo que se refiere a los restos 
estructurales, reconstrucciones ideales de las mismas y museo de sitio o aula de 
interpretación, como a las diferentes actividades lúdicas y participativas, relacionadas 
con el mismo. Estas actividades, se estructurarán por segmentos de edad, nivel cultural, 
grupos de colegios e institutos, grupos especializados de universidad, o voluntariado en 
general. Podrán integrarse en la propia excavación de los yacimientos (campos de 
trabajo, practicas de alumnos,…), actividades relacionadas con reconstrucciones de 
estructuras (arqueología experimental), objetos ( cerámica, talla de piedra, madera, etc.), 
actividades productivas relacionadas con el ciclo agrícola (que en el caso de colegios, 
permitiría la visita en todas las estaciones del año, siendo de hecho una verdadera 
“granja escuela” de carácter cultural), actividades deportivas y lúdicas (juegos 
prehistóricos, como tiro con arco y propulsor, etc.). 

 
Como puede verse, las posibilidades tendentes a ampliar la oferta participativa 

de los parques son casi infinitas. No debemos olvidar que los usuarios más importantes 
serán los colegios e institutos de la propia Comunidad, como necesario complemento a 
su formación teórica, y como vehículo para que valoren y consecuentemente protejan de 
forma beligerante nuestro patrimonio cultural. En este sentido, la incorporación de la 
Etnografía, como nexo de unión entre las culturas del pasado más o menos lejano y el 
mundo actual, contribuirá a que se valore en sus justos términos un tipo de patrimonio 
que desaparece con gran  rapidez, y del que, por origen, casi toda la población  tiene 
alguna referencia, aunque  debido  a la gran  inmigración  producida en nuestro  país la 
cultura tradicional se pierde, especialmente el patrimonio inmaterial del que no suele 
dejar huella en su desaparición. 
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El punto de partida del Plan, no serán los yacimientos arqueológicos u otros 
elementos patrimoniales, sino el proceso argumental que pretendemos contar. Lo 
importante es la historia que se pretende contar, siendo los yacimientos el medio para 
ello. Debe insistirse en este punto, que será uno de los fundamentales en el que difiere 
de otras iniciativas. 

  
Una vez definidas las tres áreas generales, se incorporan otros criterios para 

concretar las zonas: idoneidad administrativa, otras ofertas culturales, infraestructuras 
turísticas, comunicaciones óptimas, cercanía a núcleos urbanos, interés científico, etc. 

 
Por “idoneidad administrativa”, entendemos el conjunto de condiciones 

previas que aconsejan la implantación de nuevas infraestructuras, ya sea por sus 
carencias, por lo deprimida que esté la zona y lo prioritaria que sea, por tanto, para la 
Administración, por las consecuentes facilidades o ayudas con que potencialmente 
pueda contar. O al contrario, por las facilidades que puedan suponer infraestructuras u 
ofertas similares. 
 

“Otras ofertas culturales”. Como punto de partida, entendemos que el interés 
que pueda suponer la arqueología para un ciudadano medio, se verá reforzado si además 
se cuenta con otros alicientes, como monumentos, museos, conjuntos históricos, valores 
medioambientales y paisajísticos, etc. Los recursos e infraestructuras comunes, se 
aprovecharán al máximo, con el consiguiente ahorro. 
 

“Infraestructuras turísticas”. Para completar las expectativas del visitante, es 
necesario que las zonas seleccionadas cuenten con una oferta suficiente o que, a la par 
que los proyectos cobran forma, las mismas se desarrollen. 

 
 

7.4.2.1.1. La Ruta de la Sierra. 
 

La aplicación de los criterios y de parámetros enunciados ha llevado a 
seleccionar, como más idóneos,  los términos municipales de Redueña, Torrelaguna, 
Torremocha  y Patones, configurando los mismos una comarca natural con 
características propias. 

 
En esta ruta convergen prácticamente todas las unidades geológicas existentes 

en la Comunidad: calizas cretácicas, esquistos, pizarras, granitos y cuencas 
sedimentarias, con todo lo que ello implica de diversidad de flora, fauna, paisaje en 
general y aprovechamientos humanos diversos. 

 
En veinte kilómetros tenemos importantes yacimientos paleontológicos, como 

la secuencia geológica paleontológica más importante de toda la Comunidad de Madrid 
en Redueña, junto a la carretera de acceso al pueblo, con un desarrollo en vertical de 18 
metros donde está representada toda la secuencia cuaternaria con ocupaciones desde el 
paleolítico inferior al paleolítico medio.  

 
El paleolítico estaría también representado en varias cuevas de la zona carstica 

de Torrelaguna y de Patones. La Edad del Bronce lo está por un importante conjunto de 
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yacimientos y pinturas rupestres en Patones. La Edad del Hierro tiene su más clara 
representación en el yacimiento de Redueña, típico establecimiento agrícola celtíbero, y 
la ciudad del Pontón de la Oliva, en Patones, al que se superpone un importante núcleo 
romano excavado, en parte hace unos años por la incipiente y hoy desaparecida Escuela 
de Arqueología de Torrelaguna. A los píes de este yacimiento está el despoblado 
musulmán/cristiano heredero del anterior. Le seguirían la torre de Torremocha, para 
ilustrar la reconquista (marca media), y la villa de Torrelaguna, con todo su conjunto 
Histórico declarado y su singular e interesante “arqueología urbana” en la que esta 
Dirección General lleva varios años trabajando. 

 
Patones de Arriba es uno de los conjuntos más representativos y mejor 

conservados de la arquitectura vernácula de la Sierra, complementado por el conjunto 
de Majadas del entorno del Atazar. Finalmente, la arqueología industrial la tenemos en 
el mismo “Pontón de la Oliva” y el canal de Caburrús, en Patones. 

 
Esta ruta vendría a revitalizar una zona deprimida desde un punto de vista 

económico, en la que el turismo cultural sostenible sería uno de los recursos más 
prometedores. 
 

Desde 1999 hasta el 2.003 la Dirección General de Patrimonio Histórico  ha 
tratado de adecuar las acciones y presupuesto del Área de Arqueología al desarrollo del 
Plan de Parques Arqueológicos. En este sentido, ya en el presupuesto del año 2000 se  
destinó una partida económica para la redacción de un Plan Director, coordinado por F. 
Velasco y A. Méndez y dirigido por M. Cuadrado, que incluye el análisis territorial y de 
varios yacimientos arqueológicos de la zona seleccionada y la propuesta consensuada de 
“rutas” y musealización del patrimonio con la creación de un Centro de Interpretación 
en el yaciminiento de la Dehesa de la Oliva, que sirva de punto de encuentro e inicio de 
las distintas visitas y excursiones que se pueden realizar en la zona. 
 

El referido documento contempla todos los aspectos a desarrollar a corto, 
medio y largo plazo, con el fin de potenciar esta interesante comarca arqueológica. 
Igualmente, se aporta un estudio económico, acorde con el Plan Director. 
 

Dentro de esta Ruta, se realizó el proyecto de cerramiento de la Cueva del 
Reguerillo con cargo al presupuesto de 2000. Para su consecución  se tuvieron en 
consideración todos los aspectos de seguridad, medioambientales y estéticos. En este 
sentido, se tuvo en cuenta la necesidad de permitir la libre circulación de murciélagos, 
entre otras conclusiones del estudio que, desde el año 98, está realizando el CSIC-
Museo Nacional de Ciencias Naturales, para el estudio de las condiciones 
microclimáticas de la Cueva, en el marco del Convenio de Colaboración suscrito con la 
Consejería de Educación (actualmente, Consejería de Cultura y Turismo). 
Lamentablemente, y debido a la falta de vigilancia de nuestro patrimonio, la reja fue 
arrancada estando, en la actualidad, procediéndose a la instalación de una nueva.  

 
Paralelamente, se han realizado interesantes y fructíferas prospecciones 

geofísicas, por parte del prestigioso especialista de la Universidad de Tour, D. Alain 
Kermovant, cuyos resultados incorporamos en el anexo. 
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En el Casco Histórico de Torrelaguna se ha venido trabajando en los últimos 
años sobre la arqueología urbana, desarrollada en sus NNSS de Planeamiento, y entre 
cuyas actuaciones se encuentra la excavación y valoración la muralla de la ciudad.   

 
 

7.4.2.1.1.1. El Medio Físico. 
 

El área que hemos definido como Ruta de la Sierra integra los municipios de: 
Patones, Redueña, Torrelaguna y Torremocha del Jarama y se sitúa en el límite con la 
provincia de Guadalajara, en la zona nordeste de la Comunidad de Madrid. Esta 
comarca, que posee características propias, se continúa en la provincia de Guadalajara 
de la que la separan los ríos Jarama y Lozoya. 
 

La comarca que hemos definido se sitúa en el límite entre el sector oriental del 
Sistema Orográfico Central y la Cuenca Orográfica Terciaria del Tajo, entre las 
latitudes 40º55´ y 40º47´ N y las longitudes 3º26´ y 3º37´ O, con una extensión 
aproximada de 110 Km2 y una orografía accidentada al norte que al sur. 

 
La red hidrográfica se sustenta sobre los dos ríos mencionado; el Jarama, 

frontera natural entre las provincias de Madrid y Guadalajara hasta la localidad de La 
Hiruela, donde confluye con el Lozoya y se interna en la segunda, para volver a entrar 
en la de Madrid y atravesarla en sentido Norte-Sur, hasta desembocar en el Tajo. 
 

El Lozoya, afamado afluente, no por ser el primero del Jarama, sino por ser el 
de agua de más calidad y principal suministrador del precioso líquido a la capital, se 
nutre del agua procedente de la Sierra del Guadarrama; en su recorrido se va 
remansando en buen número de embalses realizados para garantizar el suministro de 
agua a Madrid. Su curso sigue una orientación NE-E hasta la presa de Puentes Viejas, 
donde cambia de trayectoria dirigiéndose al S-SE. y manteniéndola hasta su encuentro 
con la carretera entre Cervera de Buitrago y El Berrueco. A partir de ese punto su 
recorrido, de forma sinuosa, se orienta hacia el sur sirviendo de frontera natural con la 
provincia de Guadalajara hasta su encuentro con el Jarama. 

 
Con referencia a la la geología debemos distinguir cuatro unidades 

geomorfológicos identificadas en los distintos municipios: La primera la constituye la 
denominada Rampa de la Sierra, también llamada Píe de Monte, aunque no utilizaremos 
esta denominación para no crear confusión terminológica con la segunda ruta propuesta 
y que hemos denominado Ruta de Píe de Monte. Esta se trata, en realidad de una 
plataforma a media altura entre la sierra y la Cuenca del Tajo, en la que predominan 
alturas máximas entre los 1000 y 1200 m. La acción dinámica fluvial es la que ha 
esculpido el relieve que se caracteriza por abundantes depresiones y elevaciones a partir 
de las formaciones geológicas preesistentes de granitos, gneis y micacitas arcaicas y 
paleozoicas, tan características de la vertiente sur de la Sierra del Guadarrama, y de las 
pizarras y cuarcitas del Silúrico superior.  
 

La vegetación se caracteriza por la presencia de pinares, mayoritariamente de 
repoblación y que se distribuyen principalmente en la zona norte, próxima al embalse del 
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Atazar. Entre las variedades más representadas se encuentra el pino negro (Pinus 
pinaster), el pino larício (Pinus nigra) y el pino silvestre (Pinus sylvestris). 
 

Los quejigos (Quercus faginea) se registran en pequeñas concentraciones, 
generalmente, acompañados de aulagas, rosáceas y espliegos. También pueden aparecer 
asociados con las encinas (Quercus ilex), formando pequeños bosques mixtos. 

En el límite, y en contacto con los pinares, se extiende un importante monte 
bajo, debido a una importante acción antrópica, la ganadería y la tala, que han 
ocasionado la degradación del encinar. Este matorral en el sustrato silíceo está 
representado principalmente por jaras (Cistus ladanifer y C.laurifolius) y en la zona 
calcárea de los cerros cretácicos por retamas (Retama sphaerocarpa), cantueso 
(Lavandula pedunculata), aulagas (Genista scorpius), espliego (Lavandula latifolia), 
romero (Rosmarinus officinalis) y tomillo (Thymus vulgaris). También aparecen algunos 
ejemplares de coscoja (Quercus coccifera) que suelen verse desplazados por encinas, 
también dispersas. Los enebros (Juniperus oxycedrus) están presente en toda el área, 
aunque con mayor presencia en la zona montañosa.Las Dehesas, ubicadas 
principalmente hacia el noroeste de la comarca, y en montes públicos se encuentran 
mejor conservadas debido a su interés forestal y ganadero.      
 

La fauna perteneciente de esta comarca es la característica del centro 
peninsular. Unas especies se presentan en un entorno de bosque (pinares y encinares) y 
otras en matorral:-Aves: Perdiz roja (Alectoris rufa), Cernícalo común (Falco 
tinnunculus), ratonero (Buteo buteo), Buho chico (Asio otus), Búho real (Bubo bubo), 
Lechuza (Tyto alba), Cuervo (Corvux corax), Chovas (Pyrrhocorax pyrrhocorax) 
Urraca (Pica pica), Pico picapinos (Dendrocopos major), Abejaruco (Merops apiaster), 
Carbonero común (Parus major), Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) Cigüeña 
blanca (Ciconia ciconia) y Garza real (Ardea cinerea).-Mamíferos: Jabalí (Sus scrofa), 
Corzo (Capreolus capreolus), Liebre (Lapus capensis), Conejo (Oryctolagus cuniculus), 
Erizo común (Erinaceus europaens), Garduña (Martes foina), Comadreja (Mustela 
nivalis), Jineta (Genetta genetta), Tejón (Meles meles), Zorro (Vulpes vulpes), Topo 
(Talpa caeca), y ratones de campo (Mus musculus) y Murcielago común (Pipistrllus 
pipistrellus).-Reptiles y anfibios: Lagarto ocelado (Lacerta lepida), Lagartija colilarga 
(Psammodrdomus algirus), culebras bastarda y de escalera (Malpolon monspessulanus, 
Elaphe scaleris), Vibora hocicuda (Vipera latastei) y sapos como el corredor y el común 
(Bufo calamita y B. bufo). 

 
La segunda unidad es la que se denomina Cuesta Calcárea y constituye la zona 

de transición entre la primera y la Cuenca del Tajo, con una marcada caída de 
aproximadamente doscientos metros de desnivel. Sus características geomorfológicas 
están definidas por calizas dolomíticas del Cretácico, presentando plegamientos 
estratificados que establecen una zona de separación entre las pizarras y las cuarcitas de 
la zona serrana y los materiales sedimentarios del terciario y cuaternario de la Cuenca 
del Tajo. Esta zona es de gran interés, en los aspectos que tratamos, ya que en ella y 
debido a la abundancia de formaciones cársticas en cueva han servido como lugar de 
habitación para el hombre desde el paleolítico. Tanto en esta unidad como en la anterior, 
las actividades principales están fundamentadas en la explotación ganadera y forestal. 
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La vegetación está representada por las mismas especies que en el área 
anterior, presentando una cierta degradación y mayor antropización según bajamos 
hacia las vegas. Con respecto a la fauna las especies son prácticamente coincidentes con 
las del resto de la comarca, con mayor o menor representación de unas o de otras, en 
función de las características del micro entorno. 
 

La tercera unidad es la Campiña, zona que progresivamente se va haciendo más 
suave, siendo su principal uso la práctica de la agricultura, principalmente, el 
monocultivo cerealista de trigo y cebada y olivares y viñedos, generalmente asociados. 
Los materiales geológicos que la componen son margas, yesos y arcillas del Terciario y 
sedimentos fluviales de cantos rodados y arenas aportados en el Cuaternario. En esta 
unidad, también aparecen depósitos detríticos formados por grandes bloques de gneis y 
granito mezclados con los materiales antes citados.  
 

Las formaciones vegetales se han visto modificadas y condicionadas  por la 
actividad humana, dentro de las mismas podemos distinguir: 

- Cultivos de Secano, principalmente cerealista. Presentan grandes áreas de 
cebada y trigo, en abandono progresivo. 

- Olivares y viñedos que suelen presentarse en plantaciones mixtas. 

- Cultivos de Regadío, principalmente hortícola, de cara al autoconsumo y al 
mercado local, que han modificado franjas importantes de vegetación de 
ribera.  

 
La fauna de La Campiña se caracteriza por la presencia de especies asociadas a 

medios unidos a la presencia del hombre, como son los cultivos, huertos y núcleos 
urbanos:-Aves: Perdiz roja (Alectoris rufa), Avutarda (Otis tarda) Urraca (Pica pica), 
Corneja (Corvus corone), Estornino negro (Sturnus unicolor), Gorrión común y 
molinero (Passer domesticus y P.montanus), Pardillo (Carduellis cannabina), 
Golondrina común (Hirunda rustica), Avión común (Delichon urbica), Vencejo común 
(Apus apus), Abubilla (Upupa epops), Cigúeña común (Ciconia ciconia), Aguilucho 
cenizo (Circus pygardus), y Mochuelo (Athene noctua).-Mamíferos: Rata común (Rattus 
norvergicus), Ratón casero (Mus musculus) y Murciélago común (Pipistrellus 
pipistrellus).-Reptiles: Salamanquesa (Tarentola mauritánica) y Lagartija ibérica 
(Podarcis hispánica). 
 

Las Vegas, de uso fundamentalmente agrícola, constituyen la última unidad y 
se corresponde con los cauces de los actuales ríos, compuesta por materiales 
sedimentarios de origen aluvial, en su mayoría de época Cuaternaria y en los que vemos: 
los depósitos de las terrazas  y los de fondo de valle, generalmente, pizarras y cuarcitas 
rodadas y los depósitos de cono de deyección situados en la margen derecha del Jarama, 
al borde del Terciario y Secundario. 
  

La vegetación está caracterizada por las especies propias de los bosques de 
ribera de la zona central peninsular, de distribución lineal siguiendo el curso de los ríos, 
dentro de ella encontramos un número variado de especies: sauce (Salix sp), aliso (Alnus 
glutinosa), fresno (Fraxinus excelsior),  álamo (Populus alba), chopo ( P.nigra), taray 
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(Tamarix sp), zarzas(Rubus sp.), espino albar (Crataegus monogyna), sanguino (Cornus 
sanguinea), escaramujo (Rosa sp.),  enea y  carrizo (Phragmites australis). 
 

La fauna de ribera se caracteriza por las especies asociadas a la presencia del 
agua, siendo la más abundante la ornitilógica: -Aves: Ánade real (Anas platyrhynchos), 
Cerceta común (Anas crecca), Polla de agua (Gallinula chloropus), Chorlitejo chico 
(Charadrius dubius), Andarrios chico (Actitis hypoleucos), Martín pescador (Alcedo 
athis), Pito real (Picus viridis), Golondrina daurica (Hirundo daurica), Avión roquero 
(Ptyonoprogne rupestris), Lavandera blanca (Motacilla alba), Escribano soteño 
(Emberiza cirlus), Curruca rabilarga (Sylvia undata), Curruca carrasqueña (Sylvia 
cantillans); Gorrión moruno (Passer hispanilensis), etc.-Mamíferos: Nutria (lutra lutra), 
Rata de agua (Arvicola sapidus) y Erizo común (Erinaceus europaeus).-Reptiles y 
Anfibios: Galápago europeo (Emys orbicularis), Galápago (Mauremys carpica), Culebra 
viperina ( Natrix maura), sapo de espuelas (Pelobates cultripes), sapo común (Bufo 
bufo), sapo corredor (Bufo calamita) y rana común (Rana perezi). -Insectos: Libélula 
emperador (Anax imperator), caballitos del diablo (Aguión splendeus), cantáridos 
(Cantharidae) y mariposa vanessa (Vanessa urticae).-Peces: Barbo (Barbus barbus), 
carpa (Cyprinus carpio), lucio (Esox lucins), tenca (Salmo truta), trucha común (Tinca 
tinca) y perca (Perca fluviatilis). 
 
 
7.4.2.1.1.2. Elementos Patrimoniales. 
 
 
• Patrimonio  paleontológico. 
 

La particular geología de la zona de estudio ha permitido fosilizar y conservar 
importantes restos de animales y vegetales, asociados a las rocas sedimentarias, 
característicos de los distintos periodos geológicos que representan toda la historia de la 
vida en nuestro planeta: Era Primaria o Paleozoica (Silúrico), Era Secundaria o 
Mesozoica (Cretácico), Era Terciaria o Cenozoica (Mioceno) y la Era Cuaternaria o 
Neozoica (Pleistoceno). 

 
La paleobotánica ha podido ser estudiada en yacimientos de Torrelaguna, en 

los que se ha documentado asociaciones de pólenes del periodo Cenomanense del 
Cretácico Superior. Igualmente, se han documentado restos de hojas y ramas. Todo ello 
ha permitido identificar que el clima existente en ese momento era cálido y húmedo en 
invierno y caluroso y seco en verano, siendo en ese momento una zona costera del 
antiguo litoral correspondiente al Cretácico superior. 
 

Han podido identificarse tres estratos de vegetación: Herbáceo, con presencia 
de helechos y plantas con flores con menor porcentaje. Arbustivo, con gimnospermas de 
las familias cicadácea y chirolepidiáceas (coníferas fósiles) y angiospermas. Arbóreo, 
con distintos taxones de coníferas y angiospermas. No existen muestras de briofitas 
(musgos y hepáticas).Así como este yacimiento de Torrelaguna, hay referencias de 
alguno más (Barranco de Patones), todos ellos asociados a la franja caliza. 
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 Lista de presencia/ausencia de taxa en los yacimientos estudiados (según Diéguez 
et alii: 2000:72). 
 

La Paleozoología ha identificado la presencia de fósiles  pertenecientes al 
Silúrico y al Cretácico, hallados en esa zona (Dtor. Saavedra y C. del Prado, 1979), 
aunque la mayor existencia de los mismos se documentan asociados al Cuaternario. 
Citaremos las referencias publicadas sobre los mismos: Silúrico, representado en las 
cuarcitas de El Atazar: Cruziana bronni, Roault Cruziana prevosti, Roault. Cruziana 
torrubidae, Prado. Cretácico, documentados en Patones  y  citados  por  Prado:    Astarte 
striata, Sow en areniscas Cardium sp., también en areniscas Arca sp., Sow en calizas del 
mismo lugar. 
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  Listado de polimorfos (según Diéguez et alii: 2000:74). 
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Listado de polimorfos (según Diéguez et alii: 2000:75). 
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Tablas de valoración de yacimientos con plantas mesozoicas (1 y 2) y 
caracterización de los yacimientos cuaternarios madrileños (según E. Gómez y J. 
Morales; 2000: 328-329). 
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De época principalmente Cenomanense se han documentado en el norte de 
Torrelaguna: Arca cenomanensis, D`Orb. Ciprina sp.y Arca sp. También aparece 
microfauna de litoral- Quinqueloculina sp. Globigerina sp. Valvulineria sp. Gaudryna 
sp. y Textularia sp.- lo que es indicativo de la existencia de un mar epicontinental del 
Cenomanense superior. También se documentan foramminíferos del género Listirella y, 
posiblemente, Lituólidos, según el Dtor. Saavedra. En este Término Municipal se han 
documentado  moldes de bivalvos y puas de equínidos Rudístidos.  Casiano del Prado 
describe en Redueña la aparición de: Avicula Vilanovana, Prado y Avicula pectinoides, 
Reuss. 
 

El Pleistoceno inferior se documenta en las proximidades de los municipios de 
Torrelaguna y Patones En el yacimiento del Pontón de la Oliva, ubicado en las calizas 
cretácicas, próximo al embalse del mismo nombre, se ha documentado la siguiente 
fauna: Mamíferos: Myotis cf. Myotis, Rhinolophus cf. Mehelyi,  Microtus cf. gr. arvalis-
agrestis, Plecotus cf. Auritus, Crocidura cf. Russula, Microtus cf. brecciensis, Hystrix 
cf. major., Oryctolagus sp., Apodemus sp., Hippopotamus sp.cf., Pachycrocuta 
brevirostris., Ursus sp. Dicerorhinus sp., Equus cf. stenonis Macaca sp. Bovini indet. 
(Bos/Bison). Cervidae indet. Por lo general, se trata de yacimientos kársticos, que 
aparecen rellenos de arcillas rojas procedentes  de la descalcificación de substratos 
calizos y que presenta una asociación faunística distinta a la de los yacimientos 
estratificados. 
 

La abundancia de restos de quirópteros y la relativa diversificación de 
micromamíferos, con tres especies representadas, no es atípica al ser esta asociación de 
especies característica del hábitat en cueva y en especial los macromamíferos 
representativos del final del Pleistoceno inferior. La presencia de puerco espín y de 
rinolofo es indicativa de un clima relativamente cálido. 
 

El Pleistoceno medio está identificado en dos yacimientos: uno en el municipio 
de Redueña y otro en la Cueva de las Pinturas. 
 

En Redueña podemos documentar una amplia área de afloramientos de la serie 
fluvio-palustre del Arroyo de las Huertas. Se trata de una serie de depósitos fluviales 
superpuestos y que llegan a alcanzar una potencia de 18 metros, en los que se encuentran 
asociados restos de fauna e industria lítica del Achelense medio y en los que aparecen: 
Equus caballus, Apodemus Sp.y Microtus brecciensis. 
 

En la Cueva de las Pinturas, yacimiento cárstico próximo al Pontón de la Oliva, 
localizada en las calizas cretácicas de las proximidades de Torrelaguna en la margen 
derecha del valle del Lozoya y a la altura del embalse del Pontón de la Oliva, se ha 
recuperado  la siguiente fauna de mamíferos: Eliomys quercinus quercinus Pliomys cf. 
lenki., Allocricetus bursae, Chirptera indet Arvicola sp., Microtus breciensis, Microtus 
(terricola) gr. Duodecimcostatus, Microtus cf. gr. arvalis-agrestis, Apodemus cf. 
Flavicollis, Leporidae indet. 

 
Esta asociación faunística es característica del Pleistoceno medio final. El 

paisaje sería predominantemente abierto con zonas secas o esteparias y otras de praderas 
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más o menos húmedas y algunas zonas de bosques. El clima sería relativamente 
templado, semejante al actual (Sesé y Ruiz Bustos, 1992). 
 

El Pleistoceno superior está representado en la Cueva del Reguerillo, la de más 
entidad de la zona y de gran extensión (unos 10 Km. de longitud), situada en el interior 
del cerro de La Oliva, término de Patones. En la conocida “Sala de los Osos” se 
recuperaron abundantes restos de estos animales junto a otros de grandes mamíferos. En 
la misma sala, sen las arcillas pardas se recuperaron importantes restos de 
micromamíferos. Mamíferos: Capra ibex, Cervus elaphus,  Lynx lynx, Crocuta crocuta, 
Ursus spealeus, Myotis myotis / blythi, Miniopterus schreibersi  Myotis bechsteini, 
Rhinolophus euryale / mehelyi, Microtus arvalis, Apodemus sylvaticus . 
 

La fauna del cuaternario es, en general muy similar a la actual, si se exceptúan 
las especies extintas correspondientes a los mamíferos de  época glaciar. 

 
A continuación describiremos los yacimientos que han sido inventariados y 

clasificados por J. Morales para la realización de la Carta Paleontológica de la 
Comunidad de Madrid por ser de gran interés para los objetivos que queremos alcanzar 
en esta tesis. 
 
Cueva del Reguerillo. 
 

• Tipo de patrimonio: arqueológico paleontológico, geológico (A/P/G). 

• Tipo de yacimiento y edad: activo (I). Pleistoceno superior (S) 

• Fecha de descubrimiento: 1974 (Descubrimiento científico) 

• Causa del descubrimiento: una prospección para estudios geológicos, 
arqueológicos paleontológicos, etc (Pro). 

• Propiedad del yacimiento: pública (Pu). 

• Aunque actualmente el control sobre el proceso de descubrimiento y 
seguimiento pertenece a la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad 
de Madrid antaño estuvo a cargo de Instituciones Arqueológicas (IA). 

• Localización del yacimiento: en un entorno natural (Nat) 

• El peligro de deterioro puede tener un origen antrópico, por un exceso de 
influencia de actividades relacionadas con el ocio. (Ant) 

• Extensión del yacimiento: superior a los 100 m² (EX) 

• Valoración: 7 puntos 

• Categoría de protección: Ámbito de especial protección (AEP). 

• Figura de protección: Bien de Interés Cultural (BIC). 
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La Cueva de las Pinturas  
 

• Tipo de patrimonio: Paleontológico, geológico (P/G). 

• Tipo de yacimiento: activo (I) correspondiente al pleistoceno medio (M). 

• Fecha de descubrimiento: se realizó en 1992 a resultas de unas prospecciones de 
naturaleza geológica, arqueológica, etc. (Pro). 

• Titularidad: pública (Pu). 

• El descubrimiento y seguimiento estuvo bajo el control del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales (MNCN). 

• Localización: en un entorno natural (Nat). 

• El peligro de deterioro puede correr a cargo del hombre por una inadecuada 
utilización como lugar de recreo (Ant). 

• Extensión del yacimiento: es limitada, es decir menor a 100 m² (Li). 

• Valoración: 5 puntos. 

• Categoría de protección: Ámbito de Especial Protección (AEP). 

• Figura de protección: Bien de Interés Cultural (BIC). 

 
El Pontón de la Oliva 
 

• Tipo de Patrimonio: paleontológico, geológico (P/G). 

• Tipo de yacimiento: todavía activo (I). Pertenece al Pleistoceno inferior (I). 

• Fecha de descubrimiento: 1983 a causa de unas prospecciones de tipo 
arqueológico, paleontológico, geológico (Pro). 

• Propiedad: Pública (Pu).La supervisión corresponde al Museo Nacional de 
Ciencias Naturales (MNCN). 

• Localización del yacimiento: Se encuentra en un área natural (Nat). 

• El peligro de deterioro se puede deber al hombre y a actividades de ocio (Ant). 

• Extensión: Se trata de un yacimiento de extensión limitada (Li). 

• Valoración: 9 puntos 

• Categoría de protección: Ámbito de Especial Protección (AEP). 

• Figura de protección: Bien de Interés Cultural (BIC). 

 

Redueña. 
 

• Tipo de Patrimonio: Paleontológico y Arqueológico (A/P). 
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• Tipo de yacimiento: Es un núcleo activo (I) que pertenece al pleistoceno medio 
(M). 

• Fecha de descubrimiento: Se descubrió en 1983 al realizar unas prospecciones  
arqueológicas, etc (Pro). 

• Titularidad: De propiedad privada (Pr), está bajo el control del Museo Nacional 
de Ciencias Naturales (MNCN). 

• Situación: Se localiza en un entorno natural (Nat), pero las causas de su Riesgos 
de deterioro: potencial desarrollo urbanístico 

• Extensión: yacimiento de extensión limitada (< 100 m²) (Li). 

• Valoración: 4 puntos 

• Categoría de protección: Ámbito de Protección Específica (APE). 

• Figura de protección: Área de Potencial Paleontológico (App). 

 
Torrelaguna. 
 

• Tipo de Patrimonio: Paleontológico (P). 

• Tipo de yacimiento: Se trata de un Yacimiento activo (I), perteneciente al 
Cretácico Superior (Sct). 

• Fecha descubrimiento: Se descubrió en 1952, mediante prospecciones (Pro) 
Titularidad: Propiedad pública (Pu). 

• El control y seguimiento lo realizaba lo que se ha dado en llamar "otros" (O). 

• Situación: En área urbana (Urb)  

• Riesgos de deterioro: potencial desarrollo urbanístico (Urb). 

• Extensión: Limitada (Li) 

• Valoración: 9 puntos 

• Categoría de protección: Ámbito de Especial Protección (AEP) 

• Figura de protección: Zona Paleontológica (ZP).    

 
 

• Patrimonio  Arqueológico.  
 

Para su descripción utilizamos la clasificación tipológica convencional por 
resultarnos más fácil al extrapolar la información proporcionada, en gran medida, por la 
bibliografía. Igualmente, gran parte de los  siguientes  comentarios no son exclusivos de 
esta zona ya que son conocimientos de tipo general, válidos, en gran medida, para el 
resto de nuestra Comunidad, por lo que los mismos no serán reiterados cuando 
describamos  las características de las otras zonas. 
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Paleolítico. 
 

El conocimiento de este periodo en la zona que nos ocupa es irregular en lo 
que se refiere a los distintos periodos, siendo más escaso según nos distanciamos en el 
tiempo. A pesar de ello, esta zona estuvo poblada desde los primeros momentos del 
paleolítico inferior como así lo atestiguan las industrias líticas recuperadas en superficie 
en las terrazas de los ríos de la zona. 

 
El yacimiento de mayor interés, por lo que se refiere a sus posibilidades  para 

la investigación y la difusión es el del Alto de Las Tres Capillas de Redueña, al que ya 
nos hemos referido y al que se le atribuye una cronología del Pleistoceno medio y que 
conserva una potencia media de 18 metros, con considerable industria lítica asociada a 
fauna, especialmente de mamíferos. 

 
Otro yacimiento de interés es el de La Carrasquilla en Torrelaguna con 

abundante industria lítica y fauna, aunque es difícil establecer con precisión su 
cronología. 

 
La falta de excavaciones en las cuevas de esta zona y, evidentemente, la 

imposibilidad de establecer su correlación con los depósitos fluviales han impedido, de 
momento, que conozcamos las características del poblamiento humano durante el 
Musteriense. A pesar de ello, los datos proporcionados por algunos yacimientos 
próximos, en el mismo valle, en la vecina provincia de Guadalajara, nos orientan en el 
sentido de poder afirmar que alrededor del 30.000-35.000 B.P. se dio una notable 
ocupación de Neandertales en esta zona. (García Valero, 1997). 

 
El Paleolítico superior empieza a ser conocido en el interior de la Península 

debido a las investigaciones que se vienen realizando desde hace pocos años. Ejemplos 
son muchos y algunos yacimientos ya tienen programas específicos para su presentación 
al público. El caso del yacimiento de Siega Verde (Villar de Argañán, Salamanca) es un 
buen ejemplo (Del Val Recio y Escribano Velasco, 2004), donde se ha inaugurado 
recientemente un magnífico centro de interpretación, complemento a la visita del Parque 
Arqueológico rupestre. 

 
En la provincia de Guadalajara, fronteriza a nuestra zona, se han realizado 

recientes investigaciones que están ayudando a comprender como se ha desarrollado el 
poblamiento de esta última fase del paleolítico. Los abrigos de Tamajón y las Cuevas de 
Valdesotos están aportando datos sobre las manifestaciones artísticas y la cultura 
material que nos permite atribuir una ocupación de pobladores solutrenses-
magdalenienses. (Alcolea et alli, 1997) 

 
La Cueva del Reguerillo (Patones), yacimiento conocido desde el primer tercio 

del siglo pasado, cuenta  con  una  excepcional  presencia de grabados rupestres (Breuil,  
1920), en la actualidad muy degradados debido a la acción antrópica de los visitantes 
incontrolados, y a los que diferentes autores asignan una cronología auriñaciense. 
 

El final del paleolítico es un momento mal conocido aunque tenemos 
evidencias de una fase epipaleolítica caracterizada por la presencia de industrias líticas 
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microlaminares y a la que algunos autores consideran relacionadas con las fases finales 
del Magdaleniense. Esta fase microlaminar está representada en buen número de 
yacimientos del interior de la Península: El Palomar (Valladolid), La Dehesa 
(Salamanca), Estebanvela y Eresma en Segovia y en yacimientos de las Terazas del 
Sorbe y en la Muela de Alarilla en la provincia de Guadalajara. Esta fase microlaminar 
parece que debió pervivir bastante en el tiempo, llegando hasta los momentos iniciales 
del Neolítico. En la zona que nos ocupa, a pesar de que aún no tenemos datos 
concluyentes para afirmar que existe una fase epipaleolítica, se han documentado 
industria microlaminar en la primera campaña de excavaciones de la Cueva de la 
Ventana (Torrelaguna), según comunicación personal de su investigador J. Jiménez. 

 
 

Neolítico. 
 

El Neolítico es un periodo que empieza a ser mejor conocido en nuestra 
región, en especial, en los últimos años gracias a la incorporación a la disciplina de 
entusiastas investigadores y al contar con el inventario del patrimonio arqueológico en 
la Comunidad de Madrid. 

 Podemos definir el Neolítico como una etapa cultural caracterizada por la 
generalización del modo de vida basado en la economía de producción (Jiménez; 2000). 
Se trata pués, de una etapa cultural que sintetiza el paso de vida específicamente  
cazadora a otra en la que prima una economía con mayor peso en la producción de 
alimentos. 

El Neolítico Cardial está representado fundamentalmente en la franja costera 
peninsular y muy raramente penetrando hacia el interior de la meseta, siguiendo el curso 
natural de los ríos importantes como es frecuente ver en el interior de Portugal, Aragón, 
El País Vasco; lo que permite confirmar el hecho de su territorialidad costera. 

 
La falta de decoraciones cardiales en la Meseta no debe ser interpretada como 

que el Neolítico es más tardío en esta zona, ya que las fechas absolutas proporcionadas 
por yacimientos de las provincias vecinas de Soria y Segovia confirman esta antigüedad 
para conjuntos de materiales muy homogéneos. 

 
Según las últimas investigaciones habría una fase antigua (Neolítico I)  

caracterizada por cerámicas con decoración incisa/acanalada e impresa y a la que 
podríamos dar fechas de alrededor del 5.500 a. de C., en fechas calibradas. De este 
momento se consideran los yacimientos madrileños de la Cueva del Aire y la Cueva de 
La Higuera de Patones, el Arenero de Valdivia y Los Vascos, en las terrazas del 
Maanzanares en Madrid. 

 
En la actualidad, gracias a los proyectos de investigación que se están 

realizando en diferentes zonas de la Meseta, el conocimiento sobre este periodo cultural 
está cambiando considerablemente. Las investigaciones realizadas en la Meseta Norte 
por la Universidad de Valladolid y en la Comunidad de Madrid por la  Dirección 
General  de  Patrimonio   Histórico  están  permitiendo  conocer  con  cierta precisión  el  
Neolítico de nuestra zona de estudio, en todos los aspectos que tienen que ver con el 
desarrollo cultural de este periodo. Estas investigaciones y, en especial, los últimos 
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trabajos en el curso medio y alto del Jarama están permitiendo ver  pautas claras del uso 
del territorio basado en el aprovechamiento del medio. 
 

De estos estudios se establece que las cuevas debieron utilizarse, en las fases 
iniciales del periodo, como refugios ocasionales durante los periodos de caza o 
trashumancia de los ganados de ovicápridos. En fases más avanzadas, llegando 
inclusive al calcolítico se reutilizaron como lugar de enterramiento 

 
El uso del territorio se establecería siguiendo el siguiente esquema. El curso  

inferior de los ríos Jarama y Manzanares estaría representado por yacimientos de cierta 
entidad como el Arenero de Valdivia, Los Vascos, en Madrid, Áridos en Arganda del 
Rey o San Martín de la Vega 1y 2 y La Deseada en Rivas-Vaciamadrid. El curso medio-
alto del río Jarama con su importancia económica en el control de comunicaciones de 
los pasos del Sistema Central y de los pastos de altura. Esta zona presenta abundantes 
yacimientos, cada vez mejor conocidos, y con una gran identidad con los yacientes del 
mismo periodo de la zona próxima, ubicados en el mismo valle, de la provincia de 
Guadalajara, entre los municipios de Tamajón y Vadesotos. 

 
El fenómeno del megalitismo, entendido en su carácter funerario, debemos 

situarlo en un marco cronológico que va del V al III milenio a. de C., lo que significaría 
que su desarrollo cultural se superpondría en buena parte con el Neolítico y el 
Calcolítico. A pesar de esta superposición cronológica no tuvo una manifestación 
homogénea, tal y como podemos deducir por los datos que actualmente manejamos,; 
mientras que se manifiesta con notable presencia a lo largo de sotos y zonas bajas 
serranas y paralelo a estas, especialmente, en la zona oeste, En el área este tenemos, por 
el momento, evidencias del mismo. 

 
Para J. Jiménez Guijarro, no sería desacertado pensar que se tratase de una 

clara división del territorio por dos grupos culturales bien diferenciados. Lo que se 
evidencia es una clara relación entre la aparición de dólmenes, habitats en altura con 
frecuentes restos de fortificaciones, estelas anicónicas o decoradas, un posible cromlech 
y, sobre todo, caminos antiguos que corren paralelos a algunos cursos fluviales y sus 
respectivos valles y los pasos de sierra. 

 
La cultura material también parece diferenciarse entre los yacimientos 

tipológicamente neolíticos y los megalíticos. Algunos autores defienden este hecho por 
la diferente funcionalidad habitación-funerario, aunque en el caso de la tumba del 
Arenero de Valdivia se da el hecho de que los materiales del enterramiento se asocian a 
los de habitación, en especial la cerámica con forma globular, cuello recto y decoración 
acanalada. 

  

Las manifestaciones rupestres estudiadas por el equipo de la Escuela de 
Arqueología de Madrid en el Abrigo de Belén en Torremocha, han permitido identificar 
elementos esquemáticos: heliomorfos, ramiformes y puntuaciones que los autores sitúan 
en el neolítico-calcolítico de la Meseta, entre mediados del IV  y III milenio a. de C. 
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Calcolítico- Edad del Bronce. 
 

El comienzo de la Edad de los Metales está bien representada en esta zona, 
aunque faltan investigaciones que nos ayuden a comprender mejor como ha sido la 
ocupación del territorio por estos grupos de tribus. 

 
A pesar de la abundancia de yacimientos de este momento el que mejores 

datos nos ha proporcionado es la Cueva del Rebollosillo ubicada en el Término 
Municipal de Torrelaguna, en el límite con Redueña. Este yacimiento se debió utilizar 
como espacio funerario, recuperandose abundantes restos humanos con carbones 
asociados a los enterramientos que presentan una distribución “caótica” del conjunto de 
restos y sin que puedan asociarse los “ajuares” a un individuo específico. Los materiales 
aparecidos son cerámicas y seis cuentas de collar de ¿variscita? y lignito, sin que se 
documentase presencia de industria lítica. La cronología que los autores han dado para 
el conjunto es calcolítico precampaniforme. 

 
A pesar de que no contamos con excavaciones metodológicas que nos ayuden 

a interpretar las formas de vida de estos pueblos de la primera metalurgia , las 
evidencian de su presencia, son, sin embargo, abundantes tanto asociadas a hábitat 
rupestres como a poblados al aire libre . 

 
Con referencia a cuevas con enterramientos se han documentado varias en los 

términos de Torrelaguna, Torremocha y Patones, en ellas la presencia de enterramientos 
múltiples es frecuente, aunque no se han registrado pautas claras de ritos, edades o 
sexos en los mismos. En muchas de estas cuevas es frecuente identificar 
representaciones de arte rupestre, muchas de ellas esquemáticas relacionables con 
contextos Calcolíticos-Edad del Bronce: Cueva del Aire, Cueva de las Avispas, Cueva 
del Derrumbe o el Abrigo de Belén. 

 
En general, presentan identidad con el área vecina de la provincia de 

Guadalajara; El Vellón, con sus magníficas representaciones figuradas o las del Abrigo 
de los Aljibes en Soto del Real, aunque estas últimas datables según sus autores en el 
final de la Edad del Bronce (Cogotas I) (Priego M.C., 1991: 112-113) 

 
El Bronce pleno estaría igualmente representado en la Cueva del Aire, donde 

es frecuente ver “orzas” de grandes dimensiones con decoraciones de cordones y 
mamelones y formas de carena media, similares a conjuntos cerámicos muy presentes 
en los yacimientos al aire libre del Valle del Manzanares o en la cueva de Extremera, 
más al sur, en el Valle del Tajo y de clara asignación cultural a la Edad del Bronce 
Pleno-Horizonte Clásico-. 

 
La Cultura de Cogotas I, adcribible en la Meseta al final de la Edad del 

Bronce, no está bien representada en esta zona, a no ser por algunos elementos que nos 
orientan a identificar a algunas cerámicas aparecidas en la Cueva del Aire con el 
momento de formación de esta cultura y que cronológicamente debemos situar en el 
Bronce Medio.  
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Algunos ejemplos aparecidos en la Cueva del Aire con decoración de zigzags 
rellenos de pasta blanca y espiguillas ( Fernández-Posse, 1980: figs 5 y 14) tienen 
paralelos muy claros en cuanto a la decoración y el diseño con conjuntos protocogotas 
que hemos definido como Horizonte de los Vascos, documentados en los cursos balos 
de los ríos Jarama, Henares y Manzanares. 

 
Desconocemos como se produjo en esta zona serrana la evolución hacia la 

Edad del Hierro, aunque en las áreas próximas de la provincia de Guadalajara y en el 
sur de los valles madrileños está mejor conocida y nos ayuda para poder extrapolar estos 
conocimientos. 

 
El Horizonte Cogotas I, hasta hace poco tiempo definidor del Bronce final de 

la Meseta, debido al avance en la investigación y a las dataciones absolutas vemos que 
debe revisarse. 

 
La propuesta de periodización realizada por Castro et alíi (1996) en Díaz del 

Río (2001: 73-74) es la siguiente: 
 

- 1700-1550 cal.B.C. Considera la fase de formación de Cogotas I o 
protocogotas, representada por cerámicas decoradas con motivos en 
zigzags horizontales y verticales, no descartándose los círculos 
concéntricos realizados con técnica de boquique. 

- 1550-1350 cal.B.C. Generalización de las cerámicas decoradas con 
técnicas de boquique y excisión. 

- A partir del 1350 cal. B.C. L a Cultura de Cogotas I queda consolidada 
en el Tajo, considerándose de este momento los yacimientos de La 
Fábrica de Ladrillos (Getafe) o el Ecce Homo (Alcalá de Henares). 

- Hacia el 1250-1100 cal. ANE, se generalizan las cerámicas grafitadas y 
pintadas Tipo Pico Buitre- Riosalido. 

- A pesar de que no estamos del todo de acuerdo, con pequeños matices, 
con esta periodización, debemos considerarla válida, al menos, para fijar 
una aproximación a Cogotas I. 

 

En general, podemos establecer una serie de pautas para todo el periodo 
Calcolítico-Edad del Bronce que según Díaz del Río serían elementos “estructurales” 
del registro arqueológico madrileño, a pesar de que falta una sistematización de la 
periodización de la Prehistoria reciente madrileña: 

 

- -Eclosión de los asentamientos en torno a los cauces fluviales durante el 
III milenio y continuidad de este patrón de doblamiento a lo largo de 
toda la Edad del Bronce. Las características de los yacimientos, aunque 
con notables excepciones, suelen ser comunes: la acumulación de 
subestructuras siliformes o “fondos de cabaña”. 
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- -Continuidad de asentamientos en altura (generalmente cerros testigo y 
antecerros) a lo largo del Calcolítico y la Edad del Bronce. 

- Puntual uso de cuevas como lugar de habitació 

- Aparente continuidad formal de un elevado porcentaje de las formas 
cerámicas, utillaje óseo, y piedra pulida, junto con una tendencia 
decreciente en el número de restos de industria lítica, especialmente a 
partir del desarrollo de Cogotas. La metalurgia, siempre localizada en 
entornos domésticos, evoluciona tecnológicamente hacia el uso de 
aleaciones polimetálicas, aunque su posible incidencia sobre la 
estructura económica y social resulte irreconocible (Montero, 1998). La 
presencia de elementos alóctonos (fíbula ad occhio, idolos oculados, 
canchas marinas) indica que el área madrileña se encuentra abierta a 
las redes de intercámbio peninsulares durante el III y II milenios BC. 

- Generalización del enterramiento individual en pozo en el interior del 
hábitat durante la fase calcolítica y continuidad hasta la eclosión de 
Cogotas I. 

- Continuidad en la presencia ocasional de restos humanos parciales en 
contextos domésticos desde el Calcolítico (Díaz del Río; 2001:74-76). 

 
Edad del Hierro. 
 

Hasta hace poco tiempo la Edad del Hierro se caracterizaba, según la mayoría 
de los autores, por marcar un profundo cambio de todo tipo: cultural, técnico,… con 
respecto al periodo anterior, la Edad del Bronce. Si esto se puede considerar válido, en 
líneas generales para la II Edad del Hierro, no está nada claro que esto fuera así para los 
momentos iniciales del periodo o Primera Edad del Hierro. 

 
Elementos culturales como las referidas cerámicas de la facies Pico Buitre-

Riosalido, características de este primer momento, se les atribuye mayor antigüedad en 
la actualidad. A pesar de esto, autores como M. Almagro inciden en afirmar que a partir 
del primer Milenio a. de C. los contextos culturales de Cogotas I manifiestan evidencias 
de ciertos cambios. A la introducción de nuevos elementos metálicos y de orfebrería se 
unen nuevas formas cerámicas que son indicadoras de  crecientes contactos externos. 
Estas nuevas cerámicas se caracterizan por tratarse de urnitas de cuello con tendencia a 
la verticalidad, con acabado muy bruñido y/o decoración sobre la carena, que suele 
presentar un comelón perforado verticalmente. En un momento algo más avanzado, 
estas formas presentan decoración pintada característica del inicio de la Edad del Hierro 
en la Meseta (Almagro Gorbea, 1987:114). 

 
Según muchos autores durante estos primeros momentos de la metalurgia del 

Hierro se introducirían importantes avances tecnológicos como el arado y el carro, 
elementos que potenciaron un aumento demográfico y la configuración de las etnias 
peninsulares que algunos siglos más tarde describirían los historiadores y geógrafos 
griegos y latinos. 
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Evidencias precisas de la ocupación del territorio serrano que nos ocupa no se 
ha constatado, aunque si debió ocurrir como así lo afirman algunos autores. 

 
Final de la Edad del Hierro- Romanización. 

 
La  Segunda Edad del Hierro es algo mejor conocida que el periodo anterior, 

sobre todo por los trabajos realizados en el yacimiento de la Dehesa de la Oliva, 
especialmente por su descubridor y entusiasta investigador D. Emeterio Cuadrado 
(1991), a lo largo de los años 1952,1956, 1957 y 1974. Según este autor el poblado 
debió estar defendido por un sistema de murallas que se iban ampliando en función de 
las necesidades y del crecimiento demográfico de este. Se han identificado dos zonas: 
La A que debió ser el recinto más antiguo del poblado y que contenía la necrópolis  
(Cuadrado, 1991:192). La zona B sería la ampliación y se realizaría hacia el sureste de 
la zona A, en una fase más avanzada. 

 
En lo referente al urbanismo, las viviendas se agrupan formando manzanas 

longitudinales documentándose dos calles paralelas pero a distinta cota, siguiendo las 
líneas de las curvas de nivel. El autor sugiere la existencia de un conjunto urbano, al 
menos, en la última fase de ocupación del poblado (ibidem, 1991: 194). 

 
Las murallas presentan restos de su trazado, siendo el mejor conservado el 

situado yunto al cantil sobre el río Lozoya. La técnica constructiva consistía  en la 
realización de un muro exterior con grandes piedras de unos 0,80 m. de frente y otro 
tanto de tizón que daba un espesor total de 1,20m.; otro paramento exterior más 
delgado, y un relleno entre ambos de tierra con cascotes de 1,40m., lo que daba a la 
misma un grosor de 3,40 m.. Inmediatamente, detrás del muro aparece una zona 
aplanada de aproximadamente 6 m. de ancho, lugar en el que originariamente estaría el 
paseo de ronda.  

 
En total se supone una muralla de unos 2.400 m. de los cuales, 

aproximadamente, 1.200 corresponderían al poblado A y unos 1.300 al poblado B. 
 
En los trabajos de investigación se documentaron dos estructuras que se 

identificaron como albercas o depósitos para el agua; de ellos solo se excavó el nº 1 que 
proporcionó abundantes materiales supuestamente arrastrados por la corriente de 
llegada o por la caída accidental. Sus dimensiones eran de 8 por 10 m. y una altura de 
aproximadamente 1,5 m.., lo que le daba una capacidad máxima entre 150 y 200 m. 
cúbicos. 

 
E. Cuadrado describe la casa alargada con tres habitaciones seguidas, 

característica del mundo celta en el que la primera habitación o vestíbulo se destinaba a 
los aperos y útiles de trabajo; la intermedia era la estancia familiar con hogar, 
generalmente central, y utilizada también como dormitorio. La última era el almacén de 
alimentos. Esto, evidentemente, no es del todo rígido permitiendo variaciones. 
 

El mal estado de conservación del yacimiento impide conocer con precisión 
las construcciones, aunque sabemos que se construyeron de mampostería con mortero 
de barro, al menos la parte inferior o zócalo. El resto pudo ser de adobe o tapial como en  
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el yacimiento de Cortes de Navarra, aunque debido a la abundancia de piedra en el 
yacimiento no se debe descartar la posibilidad de que todos los muros fueran de 
mampuesto. (Ibidem, 1991: 196-197) 
 

Los muros, de un espesor entre 0,70 y 0,60 m., se cimentaron directamente 
sobre la roca base del cerro necesitando aplanar el suelo del interior de las viviendas con 
aporte de tierra y piedras. Los forjados y techumbres se construyeron con troncos, tablas 
y ramajes, e impermeabilizándose con arcilla. A pesar de que se desconoce como 
pudieron ser las cubiertas, se apuesta  como más probable que fueran planas con 
vertiente hacia la fachada. 

 
La existencia de una habitación con suelo empedrado de mampuesto puede ser 

indicativa de que se tratase en realidad de un patio. 
 
La presencia de hogares está ampliamente contrastada, así como la de hornos 

para el pan en algunas casas, como por ejemplo en la C-16 de 1,50por 1m. 
 
Las calles son rectas y horizontales, al menos en la zona excavada. La calle 

denominada del Canal se excavó en un trazado de 130 m. con una anchura de 8 m., 
presentaba una acera de 3 m. en el lado Norte. Al parecer solo conservaba esta acera, ya 
que la opuesta probablemente había desaparecido. La calle serviría también de desagüe, 
canalizando el agua de lluvia hacia la alberca. Otra calle denominada de la Alberca iría 
paralela a la anterior, al otro lado de las casas y presentaría la misma anchura que la 
anterior. También se documentaron calles perpendiculares pero no se excavaron.  

 
Sin pretender hacer valoraciones de las interpretaciones propuestas por E. 

Cuadrado, lo cierto es que se prejuzga la casa con una sola habitación cuestión que no 
estamos del todo de acuerdo por varias razones, como son la anchura considerable de 
los muros que permiten  construcciones de considerable altura o las construcciones 
semirrupestres documentadas en el yacimiento en la zona N.E. del mismo y que 
permiten deducir que, al menos, tuvieron tres o más alturas y cuyos paralelos están 
relativamente próximos, en la vecina provincia de Soria, en yacimiento de Tiermes. 

 
En la denominada zona A se excavaron tres manzanas: T, M y S, así como 

algunos edificios aislados, tres casas (C4, 5 y 18). La zona B estaba muy destruida por 
la erosión, a pesar de ello se documentaron restos de casas en cuatro tramos del trazado 
de las obras del Canal. 

 
Los materiales se describen en la memoria de los trabajos por zonas: Alberca, 

casas y calles. De ellos referiremos los que consideramos más significativos y 
representativos a la hora de su musealización o como soporte documental. Los mismos, 
a pesar de ser muy variados, los que más destacaban eran los clavos aparecidos en las 
viviendas, los cuales debieron emplearse para la fijación de las estructuras de madera. 
 

En general, se documentaron abundantes instrumentos de trabajo, armas, 
fragmentos cerámicos, objetos de adorno, vidrios, etc., A pesar de la abundancia de los 
mismos su fijación cronológica presenta cierta dificultad, ya que muchos de ellos tienen 
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una gran amplitud cronológica que su investigador fija entre el 105 a. de C. y el 423 d. 
C. 

 
La cerámica del yacimiento se clasifica en dos tipos: a) negra basta y b) rojiza 

o grisáceas a torno. Las formas son de difícil reconstrucción debido a la gran 
fragmentación de las mismas, presentaban tipología coincidente con otros yacimientos 
de la misma cronología, destacando en el conjunto las que podemos situar al final de la 
Segunda Edad del Hierro-Romanización. 

 
Las armas a pesar de que son escasas las aparecidas presentan un gran interés 

por lo representativo de alguna de ellas. El elemento más significativo es una pieza de 
hierro correspondiente a un pilum ligero de hierro con punta piramidal cuadrada de 
cuatro barbas y una longitud de 70 cms. Igualmente, se documentaron una punta de 
jabalina de hierro; un regatón de lanza; un regatón de sección cuadrada; otro de sección 
redonda; una punta de dardo o flecha; parte de una hoja de lanza y una punta triangular 
con pedúnculo para enmangue. 

 
La aparición de gran número de clavos dorados de cabeza hemisférica y 

vástago corto documentados el la C-15 inclinan a pensar que formaron parte de una 
coraza. 

 
Los objetos de adorno y tocado son relativamente abundantes y podemos 

agruparlos en:   fíbulas, hebillas, pulseras, anillos y cuentas de collar. Las fíbulas se 
agrupan en cinco tipos: La Téne II, de puente laminar con resorte de muelle corto, 
aucisa, anular y omega. Del primer tipo únicamente se ha documentado un ejemplar de 
bronce recuperado en la Calle del Canal frente a la C-13. De puente laminar decorado 
con trzos de líneas quebradas y resorte de muelle con dos vueltas a cada lado, de cobre, 
han aparecido tres ejemplares casi completos en C-10 y C-16. 

 
El tipo Aucisa, de puente rectangular, extremo del píe de bolita y con 

decoración de línea quebrada, con aguja girando en eje, se han documentado dos casi 
completas y varios fragmentos del píe que E. Cuadrado (Ibidem, 1991: 228, fig.23) 
paraleliza con ejemplares de la fase III de Nages en Languedoc y con una cronología 
entre el 30 .a.de C. y 10 de C. 

 
El tipo Aucisa, de puente rectangular, con decoración de líneas incisas 

paralelas, se recuperó una pieza en el área denominada Pozo del Judío. 
 
Las agujas pertenecen a dos tipos de fíbulas. Las de Aucisas, tangentes al eje y 

las fíbulas de omega, prolongación del radio de giro. 
 
Las fíbulas anulares solo están representadas por una aguja. 
 
Las hebillas de cinturón son dos las recuperadas en las excavaciones; ambas 

están compuestas de dos partes articuladas; los tipos que representan son comunes en la 
zona de la Meseta (Ibidem, 1991: 228-229). Una tercera hebilla, de reducido tamaño, se 
documentó en la zon a de la Alberca. Aquí también se recuperó una pulsera de bronce 
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de sección cuadrangular y 5 cms. de diámetro y un torques de 12 cms. de diámetro 
abierto y rematado en sus extremos por dos cabezas de serpientes. 

 
Además de estos materiales se han recuperado en el yacimiento anillos, 

cuentas de collar de pasta vítrea, elementos relacionados con el utillaje de monta y 
transporte. 

 
Uno de los elementos más abundantes en el yacimiento son los clavos, como 

ya hemos mencionado, pero que describiremos, al igual que otros materiales 
susceptibles de incorporarse en la musealización del yacimiento en el Centro de 
Interpretación que se propone. 

 
La numismática está presente en varios ejemplares que nos ayudan a 

comprender la cronología del yacimiento, aunque también hemos de mencionar que la 
mayoría de las monedas se recuperaron fuera de contexto. Un conjunto importante de 
ellas se sitúan en el siglo I y II a. de C., otro al final del IV d. de C. y comienzos del V 
d. de C. y otra medieval de Enrique III de Castilla. 

 
Otros yacimientos de este periodo en la zona son: El Cerro de Peñaraza, los 

castros de los Castillejos en Redueña y el yacimiento de Los Pezuelos, también en 
Redueña. En este último, se realizaron trabajos de investigación en 1993 (Martín Bayón, 
1996: 216-217) como consecuencia de las obras de infraestructura de la CN 320 
(Segovia-Albacete). 

 
En la zona A, correspondiente a un pequeño cerro se documentaron dos 

cabañas separadas entre sí apenas quince metros. La primera situada a 6, 50 m. sobre la 
cota de la carretera, solo conservaba su límite occidental en el que se identificó un 
zócalo de tendencia circular de, aproximadamente, 20-40 cms, excavado en la roca 
caliza y un estrato de color ceniciento adosado al mismo, bajo el cual se documentó el 
derrumbe de los elementos constructivos conservados de la cabaña: adobes, o mejor 
dicho manteados de barro, piedras y cerámica, todo ello asentado sobre una superficie 
horizontal de encachado formado por pequeños guijarros triangulares incrustados en el 
nivel natural. 

 
El material arqueológico recuperado estaba formado por cerámica celtibérica 

de cocina, una cuenta de pasta vítrea y un punzón de bronce. 
 
La segunda cabaña estaba situada en el lado occidental del pequeño cerro a 

una cota de 9,30 m. sobre la carretera. La planta de forma rectangular  se excavó 
parcialmente en la roca, donde también se documentaron cuatro agujeros 
correspondientes a píes derechos. El material arqueológico recuperado fue cerámica 
celtibérica de cocina de mala calidad. 

 
La Zona B, se situaba en la margen izquierda de la carretera, en ella se 

documentaron dos zonas  en las que las máquinas excavadoras permitieron descubrir los 
restos correspondientes a  dos  cabañas. La nº 3 se identificó por la coloración oscura 
del  estrato  arrastrado  por las máquinas, bajo el cual  se documentó los derrumbes de la 
construcción: abundantes adobes, cerámicas y fragmentos de bronce. Este estrato se 
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asentaba sobre una superficie horizontal pavimentada de varias capas de guijarros y 
cantos rodados de 2,40 por 1,20 m. 

 
La cabaña nº4. En superficie se documentó un potente nivel ceniciento de 

aproximadamente 7 m. de largo por 3-4 m. de ancho, producido por el arrastre de las 
máquinas excavadoras. Bajo este nivel se documentó otro de derrumbes con restos de 
adobes, piedras, parte de un muro caído en dirección sur y una estructura de adobe sin 
identificar su funcionalidad. Debajo de él apareció un pavimento de guijarros. La 
cerámica celtibérica recuperada es la de mejor calidad del yacimiento. 

 
La cronología del yacimiento la establece la autora en el siglo II a C., a partir 

de la cerámica, relacionando este yacimiento, al que considera como lugar para “guardar 
aperos y herramientas para las practicas hortícolas y ganaderas desarrolladas en la zona” 
(Ibidem: 217), con el castro próximo de Los Castillejos. 

 
Poco conocemos del mundo funerario en esta zona, ya que la información más 

precisa se encuentra demasiada distante para poderse extrapolar. 
 
No parece que se produzca una ruptura importante con la ocupación romana, 

así se atestigua por la presencia de materiales de esta cultura asociados a los 
propiamente indígenas en muchos de los yacimientos referenciados, siendo un claro 
ejemplo las cerámicas campanienses documentadas en el Castro de la Dehesa de la 
Oliva con una cronología de los siglos II y I  a. C. 

 
La importancia, aunque secundaria de esta zona, en época romana fue debida a 

ser territorio de paso entre las dos mesetas siguiendo la vía Complutum-Talamanca del 
Jarama-Segovia. Ruta que aún tiene presencia en el territorio a través de singulares 
testigos como por ejemplo el Puente Romano de Salamanca o la propia villa de 
Valdetorres. En cualquier caso, asentamientos de época romana son abundantes en esta 
zona según podemos deducir de los datos suministrados por la Carta Arqueológica de la 
Comunidad de Madrid: Patones (3), Torrelaguna (2), Torremocha (1) y Redueña (3).A 
pesar de   ello, la información es escasa por la falta de investigaciones y excavaciones 
en estos yacimientos. 

 
Medieval-Moderno.  

 
Al final del imperio se produce una ruralización del territorio adquiriendo un 

carácter prominentemente ganadero en época visigoda, momento en el que se 
documentan abundantes yacimientos en la zona serrana, especialmente, en las zonas de 
sotos y dehesas del Píe de Sierra, en las que la actividad ganadera debió ser la base 
económica motivado, en gran medida, por el momento de inseguridad que se vivía en 
todo el territorio. 

 
El mundo funerario es conocido a través de las excavaciones realizadas en el 

Cerro de las Losas del Espartal  y de la necrópolis de La Cabrera. 
 
La ocupación musulmana del territorio produce importantes cambios debidos 

fundamentalmente a una nueva estructuración del territorio ocupado por la tribu 
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berebere de los Banu Salim, con asentamientos dispersos agrario-ganadero. En el siglo 
IX se establece la marca media como frontera interior fortificándose la zona: Talamanca 
del Jarama, Uceda y Madrid, y construyendo buen número de atalayas de vigilancia: 
Arrebatacapas (Torrelaguna), El Berrueco, Venturada y El Vellón. 

 
La conquista cristiana realizada a partir de la segunda mitad del siglo XI marca 

el inicio de la reconquista en  la zona, aunque esta no se consolidará hasta las  
repoblaciones  de los siglos  XII y XIII. Testigo de las mismas son los restos de 
construcciones  como la necrópolis de la ermita de San Benito en Venturada, la iglesia 
románica de Uceda del siglo XIII, la ermita de la Virgen de la Oliva en Patones. 

 
No nos alargaremos más en este capítulo ya que muchos aspectos serán 

tratados en los siguientes. 
 
Los datos reflejados en los siguientes cuadros y gráfico han sido recogidos de 

la informatización de la Carta Arqueológica de la Comunidad de Madrid. En algunos 
periodos, como es el caso de  Medieval-Moderno o Contemporáneo las gráficas pueden 
presentar picos muy altos, esto es debido a la inclusión dentro de ellos de elementos 
etnográficos o industriales, lo que hace aumentar las mismas. El inventario con la 
descripción de los mismos se incluye en el anexo. 

                       PATONES                                                     TORRELAGUNA 
Paleolítico…………………..1                            Paleolítico………..…………...19 

Neolítico……………………3                             Neolítico…………..…………..3 

Calcolítico y Bronce………19                            Calcolítico y Bronce…..…….....4 

Edad del Hierro…………….1                             Edad del Hierro……..………....2 

Romano…………………….3                             Romano……..………………....2 

Medieval-Moderno………...1                              Medieval-Moderno…..……..…7 

Contemporáneo………….…0                             Contemporáneo…..……….…...0 

TOTAL……………………28                             TOTAL…………..….……….37 

 

            TORREMOCHA                                                           REDUEÑA 
Paleolítico…………………..3                            Paleolítico……………………...1 

Neolítico……………………0                             Neolítico……………………….0 

Calcolítico y Bronce………..5                            Calcolítico y Bronce…………..13 

Edad del Hierro………….….0                            Edad del Hierro……………...…5 

Romano………………….….1                            Romano………………………...3 

Medieval-Moderno…….…...1                             Medieval-Moderno…………...10 

Contemporáneo………….…0                             Contemporáneo……………..….0 

TOTAL……………………10                             TOTAL……………..……..….32 
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Representación de yacimientos por periodos, según el inventario de la 
Comunidad de Madrid (ver en anexo  mapas de distribución de los 
yacimientos y características de los mismos). 
 
 

• Patrimonio Etnográfico: Antropización del medio y unidades del paisaje.   

 
Esta zona presenta, con respecto  a las otras dos elegidas, un patrimonio 

etnográfico mejor conservado debido en gran medida al retraso de la misma y a la falta 
de desarrollo moderno de su territorio, de hecho esta zona  ha sido calificada y 
denominada tradicionalmente como “la Sierra Pobre de Madrid”. 
 

Para la descripción que vamos a realizar de los elementos etnográficos de 
interés se utilizado como fuentes el Inventario Etnográfico o Carta Etnográfica de la 
Comunidad de Madrid y el inventario etnográfico incorporado en el Plan Director de la 
Dehesa de la Oliva, en parte obtenido de la misma fuente. Igualmente, seguiremos la 
descripción por términos municipales. 
 

Patones. 

 
En realidad se trata de dos conjuntos urbanos, Patones de Abajo y Patones de 

Arriba, aunque el que aquí nos interesa por su especificidad para los aspectos que 
estamos tratando en esta tesis es Patones de Arriba, declarado Bien de Interés Cultural 
como Conjunto Histórico en 1999 (Decreto 46/1999 de 18 de Marzo; B.O.C.M. nº 82 del 
jueves 8 de abril de 1999). 

 
Este singular conjunto urbano se fundó en el siglo XVI por una familia de 

pastores de Uceda, apellidados Patón. Su conservación ha sido posible por su casi 
abandono y traslado de la población en el siglo pasado a Patones de Abajo. 

 



 290

El conjunto se divide en tres zonas debidas a la funcionalidad establecida por 
sus habitantes: En la parte más baja se ubican las viviendas. A media altura los tinados 
para guardar el ganado ovino y caprino. Y la tercera las eras, situada frente a los tinados. 

Las viviendas, al principio de una sola altura, evolucionó hacia la de dos 
alturas. Son de mampuesto visto de pizarra en el interior terminada con fino manteado 
de barro, generalmente encalado 

 
Las casas suelen están adosadas unas a otras y con muy escasos vanos para 

protegerse del frío. A veces la roca del terreno (pizarra) constituye la parte inferior de los 
muros donde éstos se apoyan directamente. Hay una preferencia por la forma cuadrada 
en la planta de las viviendas con pilares de madera en el interior y vigas de madera para 
el forjado y cubierta. 
 

La cubierta suele ser a dos aguas  cuando se trata de construcciones aisladas y a 
una si están adosadas.  El tejado se aislaba con retama y jara bajo las tejas. 
 

Los tinados  cumplían la función de guardar al ganado, generalmente estaban 
formados por el corral abierto y una segunda zona cubierta donde estaban los pesebres 
para alimentar al ganado. 
 

Otras construcciones de interés son los arrenes, realizadas a modo de vallas de 
piedra sin acceso, donde se plantaba cereal. 
 

Por último, las eras destinadas a la trilla del cereal se disponían en bancales en 
las laderas del cerro. Podemos distinguir tres tipos: 
 

- Encachadas con pizarras y calizas formando motivos geométricos. 
Algunas de estas son del siglo XVIII. 

- De hierba, empleando el suelo natural alisado. 

- De tierra, igual a las anteriores y a las que se les solía pasar un rodillo de 
piedra para compactar el suelo después de realizada la trilla. 

 
Citaremos los elementos etnográficos que consideramos de interés:  
 

- Fuente gorda o fuente de las plantas. Citada por Madoz en 1849, en la 
actualidad se encuentra sin servicio. 

- -Fuente nueva y lavadero. Construida en 1908 en el lugar del antiguo 
molino, del que se reutilizó parte de sus materiales. 

- -Cochiqueras rupestres. Generalmente de pequeñas dimensiones, se trata 
de pequeñas oquedades excavadas en la caliza y tabicadas por un 
mampuesto de pizarra. Se ubicaban a las afueras de la población junto a 
las eras en el cerro de la Bola. 

- Hornos de cal. Bastante frecuentes en toda la franja caliza, desde Patones 
hasta Torrelaguna. Se trata de hornos circulares, ya en desuso, pero que 
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tuvieron mucha actividad hasta el empleo mayoritario del cemento 
industrial. 

- Cementerio. Construido en 1887 y rehecho en 1909. 

- Un elemento de interés lo constituye el Centro de Iniciativas Turísticas, 
Educativas, Culturales y de Ocio (CITECO), situado en el interior de la 
antigua iglesia, construida como ermita en 1653. En 1998 se inaugura 
como centro de interpretación del municipio, permitiendo hacer un 
recorrido por su historia a través de paneles, maquetas, dioramas, etc. la 
visita se complementa con la subida a la torre de la iglesia, desde donde 
se puede disfrutar de una excelente panorámica de la población y de su 
entorno.  

Redueña. 
 
Población que cuenta aún con un patrimonio urbano de interés etnográfico, 

conservándose todavía casas tradicionales. Las mismas se caracterizan por el empleo de 
materiales de la zona: mampostería de caliza, entramados de madera y adobe, teja 
árabe,.. La distribución del espacio dentro de la misma sería: zaguán de entrada del que 
saldría la escalera del piso superior, cocina de grandes dimensiones y con horno y 
dormitorios de reducidas dimensiones, la bodega es frecuente en estas casas. Los 
establos no estaban dentro de las casas como es frecuente en la vecina provincia de 
Segovia, aunque estaban, en algunos casos, dentro de la población. 
 

En los siglos XVIII y XIX eran frecuentes los conjuntos residencial-
agropecuario, conservándose buen número de portones de estas edificaciones. También 
se conservan construcciones de grandes dimensiones, dedicadas a establos y corrales, 
localizadas en torno a las antiguas eras.  
 

En la población todavía podemos ver los pilares de un potro de herrar en la 
calle de las Eras, aunque desplazado de su lugar original. 
 

A unos 500 m. de la entrada del cementerio, sobre una columna moldurada, se 
conserva una cruz gótica del siglo XV realizada en piedra. 

 
Torrelaguna. 
 

Es el municipio con más entidad en la actualidad, de origen medieval, alcanzó 
gran importancia durante los siglos XV y XVI. Junto a su patrimonio histórico inmueble 
cuenta con un patrimonio etnográfico de gran interés, citaremos los elementos que 
consideramos más significativos y representativos: 
 

Alfolí de la sal. Construcción medieval fechada entre los siglos XIV y XV y 
situada en la Calle de la Estrella nº 5. En principio se destinó a alhóndiga y más tarde a 
alfolí de la sal para el ganado.El edificio está realizado de tapial con entramado de 
madera, consta de dos plantas de poca altura y una cueva de grandes dimensiones. 
Presenta una parte del edificio un cuerpo volado apoyado por vigas de. El tejado está 
construido a tres aguas y cubierto con teja árabe. En la planta baja se ubica un lagar, con 
cocedero de vino, una cuadra, etc. En la planta superior se encontraba el granero con 
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compartimentos o trojes para cada tipo de cereal. En la actualidad, en proceso de 
restauración. 
 

Molino de la Pañera. Ubicado en el Arroyo de San Vicente, en el camino del 
Arroyo de las Huertas o del Rebolloso. Del antiguo molino, presumiblemente del siglo 
XV,  sólo se conservan los arcos de sillería del Caz. En la actualidad, está destinado a 
vivienda particular. 
 

Molino de Agüero. Situado igual que el anterior en el Arroyo de San Vicente, 
cerca de la carretera N-320. Su origen se conoce desde el siglo XVII, cuando su 
propietario era Antonio Atanasio Agüero, pasando más tarde a ser propiedad del 
Marqués de Linares. La fábrica es de mampuesto con revoco de cal. Es de planta 
rectangular de dos plantas. Se usó como molino y residencia. Sin uso en la actualidad. 
 

Ayuntamiento. Si incluimos este edificio es debido a que fue Pósito en su 
origen, aunque reedificado por el Cardenal Cisneros en 1515. Del edificio original sólo 
se conserva la fachada. 
 
Torremocha del Jarama. 
 

La población cuenta aún con algunas viviendas tradicionales de interés. Estas 
se caracterizan por el empleo de los materiales de la zona: piedra caliza, cuarcitas, adobe 
o tapial, teja árabe y madera. 
 

Los muros, generalmente, se construyen  de mampuesto hasta una altura 
considerable para continuarse de adobe hasta el alero. Las construcciones suelen ser 
espaciosas de una planta y con grandes fachadas. Las bodegas, corrales, pajares,.., están 
anejos a la casa. 
 

Fabrica de Harinas. Situada en la carretera a Uceda, en el límite con la 
provincia de Guadalajara, en la margen derecha del  Jarama. Se trata de un complejo 
hidráulico edificado sobre un antigo molino de la Orden de los Dominicos, con sede en 
Alcalá de Henares. Con la Desamortización se  privatizó,  convirtiéndose  en  Fábrica de 
Harinas que funcionó hasta los años sesenta del pasado siglo. En la actualidad es 
propiedad privada. 

 
Casa de oficios. Construcción de interés situada a tres kilómetros al sur de la 

población y mandada construir por el Conde de Cabarrus, a finales del siglo XVIII, para 
el seguimiento y control del Canal de Cabarrus. La construcción es rectangular de dos 
plantas con patio central. La fábrica es de mampostería y sillería en las esquinas y vanos. 
El edificio cuenta con zonas dedicadas a vivienda, graneros, cuadras, bodega, lagar, etc. 
En la actualidad se encuentra restaurada. 
 

Museo de la Agricultura. Por iniciativa del Ayuntamiento de Torremocha se ha 
creado este museo, situado en el Centro Artesanal Torrearte. En el mismo, se puede ver 
una exposición sobre la agricultura tradicional de la zona, con abundantes aperos y 
materiales. La exposición se estructura en torno al ciclo anual del cereal (sementera, 
siega, trilla,…), la vid, el olivo y la huerta. 
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Dentro de la iniciativa del Ayuntamiento de Torremocha está la de potenciar la 
creación de empresas de artesanía en este polígono, contando en la actualidad con 
artesanos de diferentes especialidades: Mosaico, forja, carpintería, papel, etc. 
 

• Unidades del paisaje.  

 
Incluimos aquí las unidades propuestas en el documento del Plan Director de la 

Dehesa de la Oliva definidas por el equipo de A. Cuadrado (Ibidem: 2000). En este 
sentido, estas son las establecidas por J. Gómez Moreno para el paisaje de la Comunidad 
de Madrid. Para ello, debemos entender como unidad del paisaje el resultado de la suma 
de los hechos geográficos, tanto físicos como humanos, incluyendo además las 
representaciones que de ellos tenemos, los significados que les otorgamos y los valores 
que les concedemos, de modo personal o colectivo. En este sentido, el paisaje se debe 
entender como un todo, es decir, lo objetivo y cuantitativo: relieve, fauna, vegetación,.. 
y, por otra parte, lo subjetivo: impacto visual, fragilidad, sostenibilidad,..  
 

Las unidades propuestas por J. Gómez Moreno sobre el paisaje de la provincia 
de Madrid se han realizado teniendo en consideración las diferencias existentes entre 
paisaje de carácter natural y el antropizado, para más tarde unirlos y crear unidades de 
paisaje integrado. En las unidades de paisaje natural se considera la morfología, la 
litología, los biotopos, la distribución de las aguas, peculiaridad de los usos humanos, la 
conservación de los recursos naturales, etc. 

 
En las unidades de paisaje rural se considera el uso del suelo (relieve, suelos, 

agroclima,…), la intervención humana, las formas de propiedad, regímenes de tenencia 
y los tipos de explotación  (para su visualización ver anexo Plano Unidades del Paisaje). 
 
La autora propone las siguientes: 

 
El Atazar: Es una zona  deprimida en  la  que  se  han  encajonado la red de 

drenaje,  adquiriendo  notable desarrollo  la  cresta  caliza.  En  ella  se  han  producido 
interesantes formas de relieve propias del fenómeno kárstico: lapiaces y lenares debidos 
a la disolución diferencial de las calizas; profundas gargantas, cuevas y abrigos 
 

En está unidad destaca el embalse de El Atazar como uno de los embalses 
catalogados por la Comunidad de Madrid y protegido por la Ley 7/1990, de protección 
de Embalses y Zonas Húmedas y la franja denominada de “Las Calerizas” presenta 
como figura de protección BIC (Bien de Interés Cultural), con categoría de Zona 
Arqueológica. 

 
La Fosa de Torrelaguna-Redueña: Es en realidad la prolongación natural de la 

de Guadalix-Redueña y constituye la articulación tectónica entre la Cuenca del Tajo y 
los piedemontes del Guadarrama. En el límite norte se dan enclaves de grn valor 
paisajístico, al norte del Arroyo de San Vicente.  

 
Limitando al norte se encuentran enclaves de alto valor paisajístico (frente 

calizo al norte del arroyo de San Vicente). 
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El Valle del Jarama entre Torremocha y Belvís: Esta unidad está formada por 
la llanura aluvial y las terrazas medias y bajas del río Jarama, desde su entrada en la 
Comunidad  (aguas abajo de la confluencia con el Lozoya) hasta Paracuellos del Jarama. 

 
El tramo que corresponde a nuestra área de estudio presenta un desarrollo del 

sistema de terrazas mínimo y discurre paralelo a un escarpe de materiales oligocenos. 
 

La Rampa de Lozoyuela-Cabrera: Dentro de nuestra zona sólo pertenece una 
pequeña parte a esta unidad que se localiza en el norte de los términos municipales de 
Redueña y Torrelaguna. Se trata de la rampa del piedemonte de la Sierra de La Cabrera, 
compuesta básicamente de gneis. 
 

La Rampa de San Pedro: Esta unidad es el complemento a la anteriormente 
citada ya que penetra en el área de estudio por el sur de Redueña y Torrelaguna. Presenta 
principalmente gneis con afloramientos de calizas, arenas y arcillas del cretácico. 
 

La Fosa de Guadalix-Redueña: Esta es en realidad unidad la continuación de la 
fosa de Torrelaguna que articula internamente los bloques del piedemonte y que abarca 
una pequeña zona en Redueña. 

 
 

• Patrimonio Arquitectónico y Arqueológico industrial. 

 
-Patrimonio Arquitectónico. 
 

Con referencia a la arquitectura tradicional o vernácula ya ha sido referida y 
descrita, por lo que no haremos más incidencia en la misma; sin embargo, si 
describiremos a continuación los elementos más significativos de arquitectura singular. 
Para ello, seguiremos la descripción y relación propuesta por M. Cuadrado (ibidem: 
2000), que a su vez han sido obtenidos del Inventario de Patrimonio  elaborado por la 
Dirección General  de  Arquitectura de la Comunidad.  Generalmente  esta  arquitectura 
más culta y en muchos casos institucional se encuentra, principalmente, en los núcleos 
de población. 
 

La relación que se propone a continuación incluye aquellos elementos que 
pueden ser incorporados en los itinerarios culturales que se proponen, omitiendo 
aquellos datos que son demasiado conocidos y que alargarían en demasía este trabajo. 
 
Patones.  
 

- Conjunto rural de Patones de Arriba. Núcleo urbano y entorno, de los 
siglos XVIII-XX.  

 
- Propiedad privada las viviendas y pública los elementos agropecuarios 

(eras y tinados). 
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- Puente sobre el río Jarama. Situado  entre Patones y Uceda. Perteneciente 
al siglo XIX. Propiedad pública (MOPT). 

 
- Ermita de la Virgen de la Oliva. Situada en la Dehesa de la Oliva, próxima 

a la presa del Pontón (carretera M-134, M102-M133). Su construcción se 
atribuye a los siglos XII-XIII. Se trata de una propiedad privada.  

 
Torremocha de Jarama. 
 

- Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol. Ubicada en el propio casco 
urbano. Edificio  del s. XIV. Propiedad eclesiástica. 

 
- Casa de Oficios. Situada a 3 Km. al sur del caso urbano, el edificio original 

es del siglo XVIII. Propiedad privada. 
 
- Puente de hierro sobre el río Jarama. Situado en el extremo nordeste de 

Torremocha, en la confluencia con el término de Uceda (Guadalajara), 
carretera M-128. Construcción de 1916. Propiedad pública (MOPU).  

 
Torrelaguna. 
 

- Iglesia de Sta. María de la Magdalena. Siglos XV-XVI. Es el edificio más 
importante de la comarca.Propiedad del Obispado.  

 
- Convento franciscano de la Madre de Dios. Situado en el extremo sur del 

casco, mandado construir por el Cardenal Cisneros en 1512. Propiedad 
privada. 

 
- Conjunto de la Plaza Mayor y viviendas con soportales. Construcciones de 

la Baja Edad Media. Propiedad pública (municipal) el recinto urbano y 
privada las viviendas. 

 
- Alfolí de la sal. Situado en el casco urbano, construcción de los siglos 

XIV-XV. Propiedad privada. 
 

- Ayuntamiento. Antiguo pósito construido en el s. XVI. Propiedad pública. 
 

- Colegio Doctor Montalbán. En casco urbano, construido en 1915. 
Propiedad pública. 

 
- Murallas. Levantadas en el S. XVI, hoy sólo quedan algunos lienzos. 

Aparejo de mampostería con hiladas regularizadoras de ladrillo. Conserva 
varias puertas de las que la  de Santo Cristo de Burgos, es la mejor 
conservada. Propiedad del municipio. 

 
- Palacio de Salinas. Construido en el s. XVI en la plaza de Montalbán, solo 

conserva de ésta época su fachada de estilo renacentista toledano. 
Propiedad de la Dirección General de la Guardia Civil. 
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- Torre de Arrebatacapas. Propiedad pública. 
 

- Ermita de Nuestra Señora de la Soledad. Situada extramuros, muy próxima 
al casco urbano, construida en los siglos XVI-XVII, con una construcción 
aneja del s. XVII. La ermita es de propiedad pública. 

 
- Central hidroeléctrica generadora. Situada en la carretera M131 

(Torrelaguna-Lozoyuela) la zona inferior y la superior en la M124 (La 
Cabrera-N320). La construcción va de 1911 a 1968. Propiedad pública 
(Canal de Isabel II). 

 
Redueña. 
 

- Iglesia parroquial de San Pedro Advíncula. Situada en el extremo 
nororiental del núcleo, de los siglos XVI-XV. Propiedad eclesiástica. 

 
- -Cementerio. Se sitúa a 500 m del pueblo, se encuentra sin datar, si bien 

presenta al entrada una cruz gótica del s. XV. Propiedad municipal. 
 

• Patrimonio Arqueológico industrial. 

 
En principio es difícil definir con precisión, y más aún en nuestro país, cuales 

fueron los primeros elementos industriales en esta zona, considerando, además que el 
patrimonio industrial se encuadra dentro de la Revolución Industrial, es decir a partir de 
1760 y siempre con elementos que se integran o tengan relación con este concepto. A 
pesar de ello, incluimos aquí los elementos que consideramos de interés aunque no sean 
estrictamente industriales y se adscriban a una fase preindustrial o específicamente sean 
considerados  etnográficos. 
 

Quizás en esta zona los primeros elementos de producción tuvieron relación 
con la construcción y debieron ser las caleras y las canteras, tan abundantes en la zona, 
especialmente las primeras, como así lo atestiguan buen número de restos dispersos por 
el territorio y una zona conocida por el topónimo de “Las Calerizas”. 
 

Pero si alguna actividad se ha desarrollado en la comarca, en mayor o menor 
medida tiene relación con el uso y aprovechamiento del agua, desde los molinos 
hidráulicos hasta las fábricas de harinas, pasando por pequeñas centrales eléctricas, hasta 
las colosales obras, primero del canal de Cabarrús y después del Canal de Isabel II. 
 

Elementos de  interés:  
 

- Molinos de Agüero y la Pañera. Situados en el término municipal de 
Torrelaguna, próximos al Arroyo de San Vicente y al de Las Huertas 
respectivamente. Se les data en el siglo XVIII el primero y en el siglo XIV 
el segundo. Propiedad privada. 
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- Fábrica de Harinas. Situada al límite de la provincia, en la carretera M-
128. De finales del s. XIX. Propiedad privada. 

 
- Construcciones auxiliares del Canal de Cabarrús. Formadas por puentes y 

casillas para los guardas, localizados principalmente en los municipios de 
Torremocha de Jarama y Torrelaguna, en los límites con la provincia de 
Guadalajara. Fueron construidas hacía 1797. Propiedad privada. 

 
- Conjunto de construcciones del Canal de Isabel II. Integrado por elementos 

como las presas del Pontón de la Oliva,  de La Parra y  de El Atazar, los 
canales de la Parra, de El Villar, de El Atazar y del  Alto Jarama, así como 
numerosos  caminos de servicio del Canal. El conjunto se encuentra 
distribuido principalmente por los municipios de Patones, Torremocha y 
Torrelaguna. Las fechas de finalización y puesta en funcionamiento son:
 1858, Presa de el Pontón de la Oliva y Canal Bajo.1903, Presa de la 
Parra.1905, Canal de la Parra.1963, Canal Alto Jarama 1970, Canal de El 
tazar.1972, Presa de El Atazar.Son todos ellos de propiedad pública  del 
Canal de Isabel II. 

 
 
7.4.2.1.1.3.  Propuestas concretas para la realización del Proyecto de “la Ruta de la 
Sierra”. 
 
 

• Didáctica. 

 
-Aspectos teoricos. 
 

Los aspectos didácticos, al igual que en el resto de las zonas y proyectos, serán 
desarrollados tratando de alcanzar unos objetivos claros, que consisten básicamente en 
poner en situación de aprendizaje y, por tanto, de ganancia cultural al visitante con el fin 
de ponerle el contacto con culturas ya desaparecidas y, otras que todavía conservan su 
recuerdo próximo a través de la etnografía. Para ello, se deben tener en consideración 
los principios básicos de la Teoría del Aprendizaje y las Teorías Cognitivas centradas en 
el estudio de los procesos que originan las estructuras de pensamiento. 
 

Se pretende hacer un esfuerzo tendente a proporcionar al visitante los medios 
idóneos para permitirle situar, dentro del grado de complejidad de su pensamiento y de 
la información que ya tiene, lo que puede ver y sobre lo que está actuando. Siendo más 
precisos, no pretendemos enseñar toda la diversidad tipológica de los materiales 
recuperados en las excavaciones arqueológicas o las diferentes tipologías edilicias, sino 
hacer comprender la dimensión cultural que ha significado, por ejemplo la cerámica o la 
casa a lo largo de la Historia del Hombre. 

 
Buscamos lograr dos objetivos: históricos y culturales. 
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Históricos, desarrollando y estimulando el interés por el pasado y culturales, 
desarrollando, estimulando y sensibilizando hacia la valoración y conservación del 
patrimonio arqueológico, en particular, y del cultural, en general. 
 

La capacidad de recuerdo depende de como sea capaz el individuo de 
organizar los elementos. Los elementos aislados sin referencia a un contexto no pueden 
ser organizados en un sistema categorizado, por lo que el grado de motivación baja y, 
consecuentemente, se producirá un olvido rápido. Por lo tanto, deberá conectarse la 
información con datos que ya sepan para invertir ese proceso. 
 

Una consideración especial ha de recibir los niños, por otro lado, quizás el 
mayor grupo de consumidores de nuestra oferta cultural. En este sentido, debemos ser 
conscientes que los mismos tienen una enorme dificultad por entender lo que es el paso 
del tiempo; comprender lo que son otras formas de vida. 
 

La comprensión de la Historia resulta especialmente difícil para los niños. Por 
lo general, se tiene una idea de la historia como una secuencia de elementos aislados o 
acontecimientos desconectados. El niño establece una asociación ciega de fechas y 
nombres, que no le dicen nada por la dificultad que tiene para entender lo que esta 
alejado en el tiempo y en el espacio. 

 
Si ya es difícil entender las formas de organización, como instituciones 

políticas, sistemas económicos, en nuestro tiempo,  no digamos cuando se refiere al 
pasado.   Por lo tanto, el objetivo será despertar el interés, no por los restos materiales, 
más o menos alineados cronológicamente, sino representados al completo desde un 
punto de vista de su organización socio-ambiental, de lo que desprenderá todo lo demás. 
Los tipos de organización socio-ambiental, son los que cambian más lentamente, por lo 
que serán más fácilmente reconocibles por el individuo. 
 

El grado de parentesco sigue partiendo de un denominador común que es la 
díada madre-recién nacido, por lo que este hecho biológico social condiciona por su 
base, todos los demás tipos de relación social. Reconocer esta cuestión de base permite 
establecer un eslabón del hombre con su pasado. La relación del hombre de hoy con su 
pasado, desde esta perspectiva,  puede establecer un nuevo interés por la etno-
arqueología. La elección  consecuente de elementos y situaciones a  mostrar, 
determinarán  la  información  relacional  que  recibirá  el  visitante.  Es  importante, por 
tanto, que la información pueda ser percibida por los cinco sentidos, para mejorar la 
percepción en el aprendizaje. Hay que establecer para ello una interacción con otras 
ciencias, con el fin de relacionar al hecho cultural con el  ambiental.  
 

Para conseguir estos objetivos, los contenidos educativos deben guardar una 
estrecha relación con el sujeto, deben abordarse desde sus propias vivencias, desde la 
acción y no como mero receptor pasivo. Debe fomentarse por lo tanto la creación de 
esquemas en los que insertar los datos e información. 
 

El punto de partida del aprendizaje es la propia actividad del sujeto: por tanto, 
lo que se hace con los sentidos no se olvida fácilmente. 
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Desde un punto de vista psicológico, se parte de la base de que la inteligencia 
se deriva de la percepción, y que de esta se pasa directamente a la idea, y que de una 
asociación de ideas se puede llegar a un mayor grado de complejidad posible. Por 
múltiples razones el caso es que el método se ha perpetuado hasta ahora. 

 
Desde finales del siglo pasado, se presupone que en la escuela se adquiere una 

educación formal, mientras que de la educación informal externa, se aprendía todo el 
resto de la formación cultural. Sin embargo la escuela y la vida generalmente suelen 
estar distanciadas, y en muchos casos no tiene en cuenta el desarrollo intelectual de los 
sujetos. 
 

“Actuar”, implica un movimiento de tipo intelectual, no solo es mover las 
manos para modelar, sino que es formular hipótesis para explicar un fenómeno. Por lo 
tanto, esta forma de aprendizaje, basada en la propia actividad, supone una modificación 
de los conocimientos anteriores, y es extensible a todo tipo de acercamiento a las 
ciencias. 
 

Este planteamiento no presupone el fracaso de las técnicas tradicionales, sino 
aceptación de sus dificultades. Superar modelos en los que la concepción pasiva de la 
historia no ponía al sujeto frente al problema. 
 

El punto de partida que proponemos, implica involucrar todo el cuerpo y todos 
los sentidos. El visitante a través de  los mismos apreciará lo que supone transitar por un 
bosque, y por tanto la dificultad que supuso para un cazador recolector conseguir su 
alimento, en las diferentes épocas del año. No se trata tanto de someterle a las mismas 
dificultades, como a que se le someta a una visita más interactiva que expositiva. 
 

El museo tradicional coloca al individuo frente a un objeto verticalmente, por 
lo tanto da prevalencia a la vista en detrimento de los demás sentidos. Si esto le ocurre a 
un adulto al que se le supone un bagaje previo y una inquietud intelectual añadida, se 
podrá comprender la actitud de un niño.  Los niños tienen una gran dificultad para 
comprender el paso del tiempo, para comprender otras formas de vida, por cuanto no 
vean en ello una mera curiosidad que aparece como por arte de magia, sin ningún 
sentido o sin responder a una necesidad. Asimismo es necesario que entiendan que la 
historia es un proceso del que se cuelgan  fuentes,  información  elementos  de   muchos 
tipos. Por lo tanto hay que jerarquizar las actividades en función de la capacidad de 
comprensión y de percepción del sujeto al que van dirigidas. 
 
-Planteamiento museográfico. 
 

En principio, las ideas que se pretenden plasmar en el Centro de Interpretación  
y en todo el recorrido de esta y del resto de las Rutas emanan de un concepto más 
amplio que el simple y puntual hecho arqueológico; por el contrario la información 
arqueológica disponible, principalmente cultura material, nos debe servir para explicar 
lo que ha sido la vida del hombre en esta zona y en las distintas zonas a lo largo de la 
historia, como se ha relacionado con el medio que le rodeaba, como ha usado el 
territorio y que huella ha dejado en él.  
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Igualmente, debemos hacer un esfuerzo por transmitir al visitante un 
conocimiento del territorio y de sus recursos para que pueda entender como ha sido esta 
relación, al mismo tiempo que le motive a descubrir estos valores por sí mismo. 
 

Centrándonos en el espacio físico expositivo los  aspectos a tratar serán los 
geológicos, biológicos-medioambientales y culturales, a través del tiempo, explicando 
la geomorfología, la hidrografía, la vegetación y la fauna, y como estos elementos y 
recursos atrajeron al hombre desde los primeros tiempos. Consideración especial a 
enfatizar es la zona montañosa de Las Calerizas con sus cavidades pacientemente 
excavadas por el agua y aprovechadas como refugio desde época remota por especies ya 
desaparecidas y, más tarde, por el hombre. Una serie de  maquetas y unas 
representaciones en 3D aclararán más que cualquier representación plana, las 
características del relieve. 

 
Contiguo a este espacio se deben exhibir planos y fotografías de las 

actuaciones del hombre sobre este medio, empezando por las más toleradas como la 
agricultura para describir los recursos de  la etnoarqueología industrial y los 
experimentos ilustrados, con buenos ejemplos en esta zona, para modernizar las 
explotaciones agrícolas, para terminar con la implantación de las macro 
urbanizaciones y de nuevas industrias. 
 

Tratamiento especial merece la gigantesca empresa llevada a cabo para el 
suministro de agua a los madrileños, cristalizada en las instalaciones del Canal de 
Isabel II y sus antecedentes en el Canal de Cabarrús  Esta empresa nació en el Pontón 
de la Oliva, con la construcción de la presa que lleva su nombre, y tiene cientos de 
testimonios de su actividad cuyo fin era la traída de agua de calidad para, el cada vez 
más necesitado,  abastecimiento de la capital. Su importancia a nivel económico-social 
se corresponde con su incidencia visual y de trasformación del medio ambiente, 
habiendo singularizado para siempre con su personal sello el paisaje de Las Calerizas. 
En este sentido, su amplia riqueza patrimonial, auténtico legado de Arqueología 
Industrial, se configura con elementos muy diversos y enriquecedores (bienes 
inmuebles, bienes muebles y bienes inmateriales) que hacen necesaria su inclusión en 
la concepción expositiva y didáctica a desarrollar en el proyecto de difusión. 

 
El Cerro de la Oliva con su área de especial protección en la que se engloban 

los bienes culturales de primer orden que se pretende potenciar con el Plan Director 
del Parque Arqueológico de la Dehesa de la Oliva, ocupará el resto de la exposición 
permanente. Planos, fotografías y maquetas ilustrarán la importancia y alcance de los 
elementos culturales que contiene: Cuevas rupestres, poblado celtibérico, ermita 
mudéjar, elementos de los complejos hidráulicos del canal de Cabarrús y del Canal de 
Isabel II,... 
 

Por último, se expondrá un resumen del Plan Director como elemento de 
información pública del mismo y que este sirva de forma didáctica para que el público, 
en general, pueda entender la importancia del mismo como instrumento de 
planificación y gestión. 
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El proyecto en su realización debe incluir los elementos necesarios para 
poder cumplir con los objetivos preestablecidos, acordes a la didáctica definida. 
Contará con áreas polivalentes para actividades participativas, espacios al aire libre 
para la realización de actividades lúdicas y docentes relacionadas con la temática del 
parque, recorridos que permitan reconocer el entorno, etc. 

 
-Propuesta espacial y arquitectónica para el Centro de Interpretación. 

 
La oferta en torno a la Ruta de la Sierra puede ser tan amplia y variada como 

queramos, aunque debemos ser mesurados, en un primer momento, hasta que las 
acciones que se realicen se vayan consolidando. Para su realización, a parte de lo ya 
expuesto, hemos establecido los elementos y acciones necesarias para su utilización 
como espacio cultural en el más amplio sentido del término. 
 

En primer lugar, y después de acotar el espacio físico de la Ruta y de conocer y 
valorar toda su riqueza patrimonial se propone la construcción del referido Centro de 
Interpretación concebido como espacio expositivo, pero, a la vez, como lugar de 
encuentro y recepción del propio parque e inicio y final de las distintas rutas y ofertas 
dentro de la propia Ruta de la Sierra. 

 
El Centro de Interpretación cuenta con un anteproyecto realizado por M. 

Cuadrado y A. Mollinedo en diciembre de 2001, dentro del Plan Director, ya referido. 
Este se concibe como un espacio de acogida, información e interpretación del Parque 
Arqueológico de la Dehesa de la Oliva, pero, como hemos mencionado anteriormente, 
con mayor competencia para ser el Centro de Interpretación de toda la Ruta. Esta 
propuesta realizada por nosotros ha sido debidamente consensuada por todos y el equipo 
redactor del anteproyecto la ha incorporado como directrices en su redacción. 

 
El programa tiene en cuenta el carácter discontinuo del Parque, al mismo 

tiempo que su carácter científico por lo que se propone la creación al mismo tiempo de 
un Centro de Investigaciones en el propio centro que servirá de motor al mismo, 
incorporando jóvenes universitarios e investigadores de las universidades, especialmente 
madrileñas, y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.  

 
El estudio establece como núcleo central del Parque el área próxima a la Cueva 

del Reguerillo y del poblado celtibérico de la Dehesa de la Oliva. Lugar, en principio 
adecuado para la ubicación del centro, pero debido a una serie de problemas surgidos el 
anteproyecto no se diseña en un espacio concreto, siendo el mismo un ejercicio teórico 
concentrado en emitir una propuesta de ordenación espacial, zonificación y 
circulaciones que sirva de guía a cualquier solución posterior que se acometa, una vez 
decidido y fijado un emplazamiento definitivo para la construcción del centro. La 
solución adoptada ha sufrido cambios considerables desde sus primeros esbozos e 
incluso se llegaron a madurar otras opciones, alguna de la cuales se aportan como 
documentos complementarios. (Cuadrado: 2000). En este sentido, en los anexos se 
incluye la documentación correspondiente para una mejor comprensión de las distintas 
propuestas de ubicación. 
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El anteproyecto del Centro de Interpretación incluye los servicios y espacios 
necesarios para cubrir las necesidades del mismo. (La documentación gráfica  y una 
aproximación a los presupuestos se adjunta en los anexos) 

 
El espacio del Centro de Interpretación se define por una planta rectangular de 

30 por 40 metros elevada sobre una plataforma, con orientación sur, lugar por el que 
accede el público al edificio. Al frente del mismo se ubicará el aparcamiento. 

Por la parte trasera del edificio se realizará el acceso del personal y carga-
descarga de material, realizándose un vial perimetral que permita la evolución de todos 
los vehículos. 
 

La zonificación interior es la siguiente: 

- Área Pública 

- Porche de acceso con rampa y escaleras. 

- Zaguán, con cortavientos, donde se realiza el control de acceso y la venta: 
publicaciones, reproducciones, videos, postales, etc. Este actúa a la vez de 
distribuidor a los siguientes espacios: 

- Sala de conferencias y proyecciones para 45/50 plazas, provista de cabina, 
despacho de conferenciante con aseo y salida de emergencia. 

- -Sala de exposición permanente con iluminación cenital que perimetra 
otra de exposiciones temporales situada a nivel ligeramente inferior.  En 
las proximidades al acceso a la sala nace una rampa que conduce a un 
balcón desde el que se pueden observar las actividades del laboratorio de 
restauración situado, en el nivel de partida, y la sala. 

 
Los autores plantean esbozos de propuestas de vitrinas o espacios expositivos 

iluminados naturalmente para economizar energía. También se plantea la incorporación 
visual en su paño sur del de un patio exterior. 

 
• Aseos mixtos de público en general y de minusválidos. 
 
• Cafetería, independiente situada junto al acceso principal independiente 

del centro y con acceso desde el porche. Orientación soleada y capacidad 
para unas cincuenta personas. Atendida a través de una barra comunicada 
con el Área de Servicio. La cafetería se encuentra fuera de circuito para 
permitir este servicio incluso en horas de cierre del centro. 

 
• Área de servicio, con acceso desde la fachada oriental: Vestuarios de 

personal, Cocina con despensa y Espacios para instalaciones técnicas. 
 
• Área de investigadores, con acceso desde la fachada Oeste e iluminación 

cenital: Vestíbulo con escalera, Sala de estar, Biblioteca, Aula-seminario, 
Taller de restauración con almacén, aseo y acceso independiente desde la 
fachada este, Aseos. 
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• Todos estos locales se ubican en planta baja. En planta superior 
únicamente se proyecta la zona de descanso  para los alumnos que 
incluye: Galería de distribución orientada al sol, Dormitorio colectivo 
masculino, Dormitorio colectivo femenino, Aseos masculinos y Aseos 
femeninos. 

 
Las circulaciones internas se dividen en: 

 
Circulación de público: Con un único acceso practicado en la fachada 

meridional y recorre un circuito principal que comienza en el zaguán sigue en la sala de 
proyecciones donde se dan las indicaciones pertinentes al grupo y se les proyecta un 
vídeo ilustrativo y continúa por el recorrido de la exposición permanente y, 
eventualmente, por la exposición temporal, con prolongación voluntaria a la 
observación y explicaciones del taller de restauración. 
 

Complementaria es la circulación de escape en caso de incendio, con salidas 
desde sala de conferencias y sala de exposiciones a un patio lineal que desemboca en la 
fachada oriental. 
 

La circulación de los investigadores y becarios se produce desde la fachada 
occidental. 

 
Pasando por un pequeño zaguán se entra en un distribuidor de donde parte la 

escalera de acceso a los dormitorios y también el itinerario lineal que une los locales de 
estar y trabajo de planta baja. 
 

La circulación de empleados se practica contigua a la anterior, no existiendo 
más contactos con el público que el de la barra. 
 

La circulación de materiales procedentes de la excavación para su proceso 
restaurador también se produce con plena independencia, esta vez desde la fachada 
oriental. 
 

Depositados los materiales transitoriamente en el depósito de acogida, pasan a 
continuación a los procesos de limpieza, recomposición, restauración, fotografía y 
dibujo, con contactos puntuales con las circulaciones de investigadores o de público 
para el paso de los materiales al área de estudio o a la de exhibición. 
 

Composición volumétrica. Cromática y textural 
 

El anteproyecto plantea un volumen muy fraccionado inscrito en planta en un 
simple rectángulo, pretendiendo una modernidad en las formas y una rigurosa 
arquitectura vernácula en cuanto a los materiales. 
 

Sobre el plano de cubierta del volumen que acoge el área de público 
sobresalen las cuñas de los lucernarios de la sala de exposiciones y de la rampa. La sala 
de conferencias también plantea su independencia sobresaliendo prismáticamente bajo 
esta gran cubierta. 
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El segundo volumen abriga el centro de investigación y plantea una autonomía 
total.  

La segunda planta abre al sur una galería corrida, a modo de moderna solana, 
que garantiza un alegre ambiente a esta área de dormitorios. 
 

La gran cubierta se plantea en planchas de zinc patinado en gris marengo, 
mientras que las emergencias se proyectan en pizarra plana de bordes curvos naturales, 
como también los paramentos y cubierta del cuerpo de investigadores. Los muros de la 
sala de proyecciones y cierre de patio se han previsto realizados con lajas grandes de 
pizarra o cuarcita de colores cárdenos a semejanza de las empleadas en el pueblo de 
Patones. 
 

Este ejercicio de sincretismo entre modernidad y tradición persigue, por un 
lado, la perfecta integración en el medio natural y paisajístico a través del cromatismo y 
las texturas y, por otro, la deseable expresión de la singularidad novedosa del organismo 
que cobija. 
 

También se contempló la posibilidad de emplear una cubierta ecológica en 
lugar de la de zinc, pero la dificultad y coste de su mantenimiento nos inclinó 
finalmente por la solución metálica.  
 

También es necesaria la creación de espacios al aire libre para la realización de 
aulas didácticas con actividades participativas para grupos, principalmente de escolares.           
 

Como está previsto en el Plan Director, la puesta en marcha del Centro de 
Interpretación exige paralelamente la gestión de los accesos y transportes en el interior 
del mismo para facilitar la visita y controlar las formas de la misma, en beneficio de una 
adecuada conservación y de la rentabilidad social del empeño.  

 
Para ello, es imprescindible, en primer lugar, la construcción de un 

cerramiento y la creación de una guardería específica, así como la implantación de un 
servicio de microbuses para traslado de visitantes desde la falda al cerro, ya que se debe 
prohibir la circulación rodada y el aparcamiento indiscriminado en el interior del 
perímetro protegido. 
 
 
-Elementos, patrimonio mueble y documentación a incorporar a la musealización. 
 

Para no  alargar en  demasía este capítulo en el proyecto museográfico se 
deben incorporar aquellos elementos y materiales originales, si así se decide, con lo que 
implicaría de concepción museística, o reproducciones lo que conceptualmente  
orientaría más hacia la idea de centro de interpretación. Los objetos que integrarán la 
propuesta se definirán con precisión en el proyecto museográfico que, evidentemente, 
debe realizarse. 
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• Plan de actuaciones arqueológicas y de musealización de determinados hitos en 
la Ruta de la Sierra. 

 
Para una mayor y mejor oferta cultural de la zona se deben hacer acciones 

tendentes a disponer del mayor número de elementos arqueológicos musealizados o 
disponibles para su visita. En este sentido, las mismas se deben hacer en  dos zonas; la 
primera dentro del Parque Arqueológico de la Dehesa de la Oliva y la segunda, en el 
resto de los términos municipales, dentro de las rutas propuestas y las ya creadas. 
Igualmente, las intervenciones que se realicen en aplicación de la normativa de 
protección arqueológica, deben contar con un capítulo presupuestario y unos 
condicionantes administrativos para garantizar que las mismas se integran en la 
dinámica expositiva, aunque no sea  siempre necesaria la conservación de los restos, en 
caso de que los hubiera. Por ejemplo, se puede enseñar al público de una manera 
didáctica una intervención en un solar de un casco histórico que presente interés y 
aproxime al público a la realidad objetiva de lo que significan este tipo de 
intervenciones arqueológicas. 
 
-Actuaciones en el Parque Arqueológico de la Dehesa de la Oliva: 
 
Cueva del Reguerillo. 

 
La propuesta consiste básicamente en la realización de excavaciones en la 

zona de la  entrada natural de la cueva. Estos trabajos tendrían una fase previa de 
análisis de la estratigrafía mediante la realización de un corte que nos permita conocer 
toda la secuencia de ocupación del yacimiento en esta zona. 

 
La referida zona reúne unas características óptimas de habitabilidad por lo que, 

sin duda, debió ser frecuentemente ocupada en diferentes momentos. Por ello, creemos 
que puede presentar un gran potencial arqueológico coincidente, al menos, con las 
manifestaciones parietales representadas en su interior, por lo que es muy probable 
documentar niveles pertenecientes, cuanto menos, al Paleolítico Superior, período del 
que tenemos muy escasas referencias  en la Comunidad de Madrid. Además, si 
extrapolamos la información suministrada por entornos arqueológicos próximos 
similares a la Cueva del Reguerillo, es más que probable que se complete la seriación 
estratigráfica con la documentación de niveles de  periodos posteriores como el 
Neolítico, Calcolítico, Edad del Bronce, etc.  

 
Una vez finalizadas las  investigaciones arqueológicas, las cuales deben dejar 

testigos  para  comprobaciones en futuras  investigaciones,  se procederá  a  proyectar y 
realizar la musealización de este espacio de entrada a la cueva. La misma consistirá 
básicamente en suministrar la información precisa mediante paneles, maquetas táctiles, 
reproducciones, etc, del yacimiento, al mismo tiempo que servirá de área de recepción 
para concentrar a los grupos para la visita a la cueva. 
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Cueva del Almendro. 
 

Este yacimiento presenta el enorme interés de ser, al menos en parte,  una 
cueva sepulcral. Su excavación parcial nos permitiría conocer con precisión los ritos 
funerarios y las características de la población, así como su clara adscripción cultural. 

 
Una vez realizadas las primeras investigaciones se procederá a utilizar los 

datos suministrados por las mismas para una propuesta de musealización del espacio 
siguiendo los criterios de sostenibilidad para garantizar la adecuada conservación del 
yacimiento. 

 
Yacimiento de la Dehesa de la Oliva. 
 

Muralla de la Dehesa de la Oliva. La excavación y posterior conservación de 
diferentes tramos de la muralla del yacimiento de la Dehesa de la Oliva es una de las 
actuaciones que creemos necesarias para el futuro Parque Arqueológico. 

 
En la parte más alta del cerro, entre la almenara del Canal de Isabel II y el 

cortado sobre el río Lozoya, existe un tramo de muralla visible en superficie, susceptible 
de ser excavada y conservada. A este hecho, se añade el valor paisajístico del entorno.   
Otro tramo destacable es el existente en la ladera Oeste del cerro, donde ya se intervino 
en las campañas de excavación de 1990-1991. 

 
Zona del Abrigo. En esta zona ya se intervino en las campañas de 1990-1991, 

y se puso al descubierto parte de una gran estructura compartimentada y una serie de 
piedras-basa. Nos encontramos seguramente con un área de carácter público de época 
romana en la parte alta del yacimiento. En gran medida similar a las soluciones 
constructivas semirrupestres de Tiermes. 

 
Zona Sur-oeste. Esta área es quizás una de las que presenta más posibilidades 

en cuanto a estratigrafía del yacimiento. Es una zona relativamente llana y a la que los 
procesos erosivos muy presentes en gran parte del yacimiento han afectado en menor 
medida. 

 
El sondeo practicado en los años 90-91 dio como resultado la constatación de 

la existencia de varias fases distintas, con varios momentos constructivos. Una 
excavación en extensión nos acercaría a la evolución del poblamiento del castro, 
ofreciendo así buenas posibilidades didácticas. 

 
Zona Central. Es la zona donde  se han realizado prospecciones geofísicas que 

han ofrecido resultados positivos en cuanto a la potencialidad de la zona y la aparición 
de estructuras constructivas. 

 
Ermita de la Virgen de la Oliva.Esta ermita mudéjar de los siglos XII-XIII 

conserva el ábside y un tramo de la nave, así como parte de uno de los muros de cierre. 
En este caso, nos encontramos muy posiblemente ante un despoblado de época 
medieval, del que la ermita formaría parte. 
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Se propone su protección y cierre urgente. Así como su limpieza, excavación y 
su restauración, ya que se trata de un elemento único en la zona, que viene presentando 
un deterioro progresivo. 

 
Se deben seguir con las prospecciones geomagnéticas y geoeléctricas para 

conocer con mayor precisión el yacimiento y tener mejor información a la hora de 
platear nuevas intervenciones o como soporte documental para la realización de la 
exposición en el Centro de Interpretación. 

 
Igualmente, se debe proceder a la compra del yacimiento y a su protección 

mediante un sistema adecuado de vallado. Su delimitación y distribución de la tierra se 
puede ver en el anexo.  

 
-Actuaciones fuera del Parque Arqueológico de la Dehesa de la Oliva: 
 
Corte estratigráfico de Redueña. 
 

Por su singularidad este yacimiento es merecedor de realizar en él una 
adecuada inversión tendente a su adecuación como punto visitable dentro de uno de 
estos itinerarios que confluyen en el Parque. 
 

Para su musealización se debería realizar determinadas acciones: adecuación 
de una zona de descanso y visualización del yacimiento; paneles explicativos de lo que 
el visitante está viendo; Limpieza y preparación del corte para su presentación y diseño 
y colocación de una cubierta que impida el desplome del mismo y se proteja de las 
acciones de la climatología negativa. 
 
Cueva de la Ventana (Torrelaguna). 
 

En este yacimiento se deben continuar las excavaciones dentro del proyecto 
del estudio del Neolítico, dirigido por J. Jiménez para contar con una buena base 
documental para incorporar al Centro de Interpretación. Al mismo tiempo, se debe 
potenciar que la cueva, una vez realizadas las oportunas investigaciones en ella se  
proceda a incluirla en la ruta instalando señalización, carteles informativos y didácticos. 
 
Excavaciones urbanas en Torrelaguna.  
 

En el casco urbano de Torrelaguna se vienen realizando intervenciones 
arqueológicas desde hace dos décadas, siendo ya el momento de incorporar esta 
arqueología al paisaje cultural de la ciudad, para ello, se debería hacer un estudio a nivel 
de plan director, en el que estuviera incluida la muralla, para que sirviera de directrices 
en la consecución de este objetivo. 
 
Excavaciones en la Ermita de Sta María. 
 

Se debería establecer como punto de partida el paso a titularidad pública  de 
este  bien para  continuar los  trabajos  de  recuperación  y  rehabilitación  integral  del 



 308

inmueble y su entorno inmediato, evidentemente continuando las excavaciones 
arqueológicas en él. 
 
Actuaciones en el Canal de Isabel II. 
 

La enorme ventaja de los bienes integrantes del Canal de Isabel II es que son 
mayor parte de titularidad pública de la Comunidad de Madrid, aspecto que favorece 
enormemente la gestión y la financiación a la hora de abordar cualquier proyecto sobre 
ellos. En este sentido, ya que estos constituyen un incuestionable patrimonio industrial 
se debería hacer un Plan Director que permitiera la inclusión de todos estos bienes en la 
dinámica de la Ruta de la Sierra. 
 

• Itinerarios propuestos en la Ruta de la Sierra. 
 

En principio, estas propuestas se hacen con la idea de dinamizar la ruta y dar 
una oferta complementaria a la expositiva realizada en el Centro de Interpretación, más 
dinámica y con amplios contrastes para dar sentido a lo anunciado a nivel teórico. En 
ellas se contemplan y dinamizan todos los aspectos patrimoniales referidos: geológicos, 
arqueológicos, etnográficos, paleontológicos, arquitectónicos, arqueológico-industriales, 
medioambientales,… En todos estos itinerarios, al igual que en el resto de ellos, en las 
restantes rutas, se debe hacer un importante despliegue informativo, con el fin de que 
estas sirvan para suministrar información sobre todos los aspectos y recursos de los 
mismos. 
 
-Rutas nuevas: 
 

Estos itinerarios o rutas propuestas con marcado enfoque temático son seis: 
Itinerario Paisajístico (Colada del Chifladero), Itinerario de arquitectura religiosa, 
Itinerario del Canal de Cabarrús, Itinerario Canal Bajo Y II, Itinerario Canal Alto e 
Itinerario de las Cuevas. Igualmente, se incluyen en la propuesta otras rutas, ya 
existentes y consolidadas, que mejoran más la oferta cultural, lúdica y didáctica de la 
Ruta de la Sierra 

 
1º.- Itinerario Paisajístico. Se realizaría en los términos Municipales de Torrelaguna y 
Redueña siguiendo la vía pecuaria en los tramos existentes de la Colada del Chifladero. 
En su trazado se disfruta de un magnífico paisaje de la Sierra de Ayllón y de las 
singulares formaciones geológicas como por ejemplo Las Cuchilleras, desde la Atalaya 
de Arrebatacapas, excelentemente conservada. 
 
2º.- Itinerario del Canal Bajo de Isabel II. Se realiza en el término municipal de 
Patones, comenzando por Patones de Abajo, siguiendo en línea recta por la carretera  
del Canal de Isabel II, pero a una cota superior y poder disfrutar del río Jarama y sus 
vegas y huertas, hasta llegar al Pontón de la Oliva. 
 
3º.- Itinerario de las Cuevas. De trazado similar al diseñado por el T.M. de Patones 
pero orientado a conocer la fauna, flora y geología cárstica, especialmente las cuevas 
(Cueva del Reguerillo, Cueva del Almendro,….) y los valles y cerros calcáreos. 
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4º.-Itinerario del Canal Alto. Presenta un amplio trazado, coincidente con la senda 
conocida como GR-10, que discurre por los términos municipales desde Torrelaguna 
hasta Patones. El trazado se desarrolla principalmente sobre las construcciones del 
Canal de Isabel II, realizadas a través de los cerros calcáreos, salvando los barrancos 
con sifones y almenaras en gran parte de su recorrido. 
 
5º.- Itinerario del Canal de Cabarrús. En realidad es una propuesta de ampliación del 
itinerario existente conocido como “Ruta por el Canal de Cabarrús”, y que se desarrolla 
por los términos municipales por los que discurría el canal de riego mandado construir 
por el Marqués de Cabarrús. 
 
El recorrido se inicia en el Pontón de la Oliva, continua por Torremocha y termina en 
Torrelaguna. Discurre por tramos de la carretera local M-128 y por antiguos caminos 
(Camino de las Lomillas Bajas, Camino del Antiguo Canal, Colada de Araguz...). 
 
6º.- Itinerario de la Arquitectura Religiosa. Es el de mayor recorrido discurriendo por 
los cuatro términos municipales de la Ruta de la Sierra y entrando timidamente en 
Guadalajara para visitar Uceda con su interesante patrimonio histórico. Igualmente, se 
puede disfrutar de unas magníficas vistas del paisaje, especialmente de los cerros 
calizos. Este itinerario se realiza principalmente por carreteras de distinta categoría. 
 
Rutas e itinerarios ya existentes: En los términos municipales que hemos definido 
dentro de la Ruta de la Sierra, existen ya una serie de itinerarios paisajísticos y 
culturales que son de interés para completar los anteriormente propuestos en el Plan 
Director.  
 

A) Ruta de las Calerizas. Discurre por los Términos de Torrelaguna, 
Torremocha y Patones. Esta dividida en cuatro tramos, siendo la distancia total de 15,5 
Km. 
 

- Tramo 1º.- (4 Km. ) Del casco urbano de Torrelaguna a Torremocha. 

- Tramo 2º.- (3 Km. ) Por el Canal de Cabarrús.   

- Tramo 3º.- (1,5 Km.) Por el arroyo de Patones. 

- Tramo 4º.- (7 Km. ) Por Las Coladas. 

 
Los diferentes tramos han sido estudiados calculando el tiempo y la dificultad 

en su realización  bien andando, en bici o a caballo, proponiéndose una dificultad, Alta 
(A), Media (M) o Baja (B).  
 

Los tramos principales que componen esta ruta son: Torrelaguna (Casco 
urbano); Camino de Torrelaguna a Torremocha; Torremocha de Jarama (Casco urbano); 
Colada  de Araguz; Antiguo Canal de  Cabarrús;  Camino  rural  a  Patones  de  Abajo; 
Patones de Abajo (C.u.); Senda paralela al Arroyo de Patones; M-912; Patones de 
Arriba (C.U.); GR-10; Colada de la Higueruela; Colada de San Sebastián. 
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TRAMOS TIEMPO A PIE/ 
DIFICULTAD 

EN BICI/ DIFIC.  A CABALLO/ 
DIFIC. 

TRAMO 
A 

57/M 18/B 14/B 

TRAMO 
B 

43/M 14/B 11/B 

TRAMO 
C 

30/B 8 /M 8/M 

TRAMO 
D 

180/B 50/A 44/A 

 
 

B) Ruta hacia la Fábrica de Harinas. Discurre, únicamente, por los términos 
municipales de Torremocha y Patones. Dividida en 4 Tramos, siendo la distancia total 
de 9,6 Km.  
 

Los tramos principales que la componen son: Torremocha (C.U.); Colada de 
Araguz;  Camino antiguo Canal de Cabarrus; M-128; Colada de la Fábrica; Cordel de la 
Casa de la Barca; Camino rural procedente de Patones de Abajo; Patones de Abajo 
(C.U); Colada del Arroyo de Patones; Camino antiguo Canal de Cabarrús; Colada de 
Araguz. 

 

- Tramo 1º.- (1,5 Km.). La Colada de Araguz. 

- Tramo 2º.- (1,8  Km.). Fábrica de Harinas.   

- Tramo 3º.- (2,3  Km.). Casa de la Barca. 

- Tramo 4º.- (4 Km.). Canal de Cabarrús. 

 
 

TRAMOS TIEMPO A PIE/ 
DIFICULTAD 

EN BICI/ DIFIC. A CABALLO/ 
DIFIC. 

TRAMO A 21/B 7/B 5/B 
TRAMO B 26/B 8/B 7/B 
TRAMO C 33/B 11/B 8/B 
TRAMO D 57/B 18/B 15/B 

 
 

C) Ruta por el Canal de Cabarrús. En los términos municipales de 
Torrelaguna y Torremocha de Jarama. Dividida en 3 Tramos, siendo la distancia total de 
13,6 Km. 
 

Los tramos principales que la integran son: Torrelaguna (C.U); Camino de las 
Lomillas Bajas;  Antiguo Canal de Cabarrús; Colada de Araguz; Torremocha de Jarama 
(C.U); Camino de Torrelaguna a Torremocha. 
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- Tramo 1º.- (4,4 Km. ). Camino de las Lomillas Bajas. 

- Tramo 2º.- (5,2 Km. ). Canal de Cabarrús.   

- Tramo 3º.- (2,3  Km.). Camino de Torrelaguna a Torremocha. 

 
 

TRAMOS TIEMPO A PIE/ 
DIFICULTAD 

EN BICI/ DIFIC. A 
CABALLO/ 

DIFIC. 
TRAMO A 63/B 20/B 16/B 

TRAMO B 74/B 24/B 34/B 

TRAMO C 57/B 18/B 49/B 

 
 

D) Ruta Paisaje Patonero. Se realiza completamente en el término municipal 
de Patones y se divide en 4 Tramos, la distancia total es de 13,7 Km. Los tramos 
principales que la componen son: Patones (C.U); Colada del Arroyo de Patones; 
Antiguo Canal de Cabarrús; Cañada de la Caleriza; Camino de la Presa del Pontón de la 
Oliva; Sendero de Gran Recorrido de la Federación de Montañismo (GR-10); Patones 
de Arriba (C.U); M-912; Senda paralela al Arroyo de Patones. 
 

- Tramo 1º.- (2  Km.). Tramo del Valle. 

- Tramo 2º.- (3,3  Km.). Cañada de la Caleriza.   

- Tramo 3º.- (7 Km.). GR-10. 

- Tramo 4º.- (1,4 Km.). Arroyo de Patones. 

 

 
 

Dentro de los cascos urbanos de Torrelaguna, Torremocha y Patones nos 
encontraremos los elementos arquitectónicos y etnológicos ya descritos con anterioridad 
(palacios, iglesias, caleras, cementerios, eras, fuentes, murallas, etc.).  
 

En los itinerarios que siguen por el antiguo Canal de Cabarrús se pueden 
observar los restos de los numerosos puentes que lo atravesaban, así como las casas de 
guardas y también el conocido Torreotón y la Casa de Oficios de titularidad  privada. 

TRAMOS TIEMPO A PIE/ 
DIFICULTAD 

EN BICI / 
DIFIC 

A CABALLO 
/DIFIC. 

TRAMO A 29/B 9/B 7/B 
TRAMO B 47/B 24/M 21/A 
TRAMO C 140/M 50/A 44/A 
TRAMO D 57/B 18/B 15/B 
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En el itinerario a la antigua Fábrica de Harinas se puede ver esta junto al 
puente de hierro y la casa de la barca. 
 

Los otros dos recorridos que transcurren principalmente por la geología 
característica de la zona nos pueden acercar a elementos de ingeniería hidrológica del 
Canal de Isabel II  (almenaras, acueductos, puentes, presas, etc.), así como a las cuevas, 
los elementos arqueológicos y paleontológicos más antiguos de toda la ruta. 
 
 

• Estructura necesaria para la constitución del Parque Arqueológico de la 
Dehesa de la Oliva. 

 
La diversidad de disciplinas, acciones, competencias y afecciones que van 

unidas a la realización del proyecto de Ruta y de Parque Arqueológico recomiendan la 
creación de un órgano gestor donde se puedan canalizar todas las acciones y ser el ente 
de concurrencia de las mismas.  

 
Para la consecución de los fines con las garantías científicas convenientes y de 

gestión se recomienda incorporar, como asesoras, a las siguientes entidades: Dirección 
General  de Patrimonio Histórico, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, Museo Nacional de Ciencias Naturales (C.S.I.C.), Instituto Geológico y 
Minero, Departamentos de Historia y Geografía de Universidades Madrileñas, Canal de 
Isabel II, P.A.M.A.N., Federación de Municipios y Ayuntamientos implicados. 

 
Se propone la creación de un órgano coordinador compuesto de los 

representantes de entidades y promotores que  sirva para encauzar las acciones 
destinadas a la creación, gestión y mantenimiento del parque y la ruta dotando de los 
medios legales, humanos y económicos necesarios para conseguir los fines propuestos. 

 
 

7.4.2.1.2. La Ruta de Píe de Monte.  

Desde 1.985 se inicia en la Comunidad de Madrid los trabajos de inventariado 
del patrimonio arqueológico, contemplándose como uno de los aspectos de más interés 
la identificación y documentación de la red viaria histórica, en especial la itineraria 
romana. 

En 1.994 se inician los trabajos de campo para verificar los datos e hipótesis 
que la investigación histórica y los restos arqueológicos estaban aportando. A la 
hipótesis clásica basada  en  el Itinerario  de Antonino del  siglo III d. C., que traza en el 
paso  de  la  Vía  de  Astorga  (Astúrica-Augusta). La Bética, por Fuenfría, se une otras 
nuevas con diferentes trazados en torno al área geográfica de Galapagar. Una de ellas 
propone (Brias, 1.987) la existencia de dos calzadas, las que llama Vía de la Machota, 
cuyos restos se han registrado en Fuenfría y Colmenarejo, que sería la misma 
anteriormente citada, y la Vía del Esparto, de origen prerromano, que desde Cartagena 
conduciría hacia la zona de Salamanca, encontrándose con la de Fuenfría en El Escorial. 
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En época medieval se aprovecharon las antiguas vías y se construyeron nuevas 
como respuesta a unas necesidades diferentes, aunque durante la conquista islámica, los 
investigadores coinciden en que se aprovecharon las existentes de época romana. Por el 
momento, no hay constancia de la utilización de la Vía del Esparto en época romana, 
pero sí hay en la Baja Edad Media y durante la Edad Moderna, con una nueva variante 
por el Puerto de Tablada. 

 
La Edad Moderna reactiva la construcción de la Red viaria con la 

incorporación de caminos reales, secundarios y cañadas firmemente construidas, con 
buenas infraestructuras y puentes de enlace que, en muchos casos, se superponen a las 
antiguas vías. Así ocurre en la vía de Galapagar a la Fuenfría que en los siglos XVII Y 
XVIII, se conserva para enlazar los Reales Sitios. Como La Granja-Riofrío o San 
Lorenzo del Escorial-Madrid. 
 

Con el conocimiento y datos de que disponíamos se comenzaron los trabajos 
arqueológicos en diciembre de 1.994 dirigidos de oficio por  los técnicos de la 
Dirección General de Patrimonio Histórico Artístico, F. Velasco y A. Méndez, con la 
idea general de estudiar la posibilidad de recuperar el trazado de la vía, al mismo tiempo 
que analizar su tipología edilicia, su estado de conservación y potencialidad patrimonial 
de los elementos constructivos y yacimientos en torno a la vía. 

 
La idea que siempre motivo este proyecto ha sido la de convertir a la vía en un 

eje de vertebración monumental y lúdico que sirviese como proyecto cultural de unión 
de un complejo territorio de la Comunidad de Madrid en el que entrasen los términos 
municipales implicados. 

 
Dentro de esta segunda Ruta se integran los municipios de: Alpedrete, 

Cercedilla, Collado-Mediano, El Escorial, Galapagar, Los Molinos y San Lorenzo de El 
Escorial. 

 
 

-Área de Galapagar. 
 

En la zona de Galapagar los primeros trabajos permitieron comprobar la buena 
conservación de los enlosados conocidos, descubriéndose  nuevos tramos, próximos al 
Puente del Toril, hacia el Norte, identificándose con la vía que unía Segovia con 
Complutum (Alcalá de Henares) del  Itinerario de Antonino. 

 
En enero de 1.995 se continuaron las excavaciones en la zona del descansadero 

de la vía pecuaria, lugar en el que el Ayuntamiento de Galapagar había iniciado obras 
para la construcción de un parque. La finalidad de esta actuación era determinar el 
trazado real de la calzada y establecer áreas,  según su importancia,  de cara a su 
integración  en  las  obras previstas.  Como  resultado de ello, se constataron  los tramos 
mejor conservados, su localización y restos de un asentamiento tardorromano-visigodo 
vinculado a la vía, posible origen de la actual población. 

 
En septiembre-octubre de 1.996, se lleva a cabo un estudio de valoración y 

recuperación de la calzada romana entre el Puerto de la Fuenfría y Galapagar, afectando 
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a los municipios de Galapagar, Alpedrete, Guadarrama, San Lorenzo del Escorial, El 
Escorial, Collado Mediano, Cercedilla y Los Molinos. Se realizó una prospección 
arqueológica para determinar con exactitud el trazado de la calzada entre los tramos ya 
conocidos del paso del Puerto de la Fuenfría y las cercanías del núcleo urbano de 
Galapagar, así como la revisión de otros caminos al Sur de la población susceptibles de 
relacionarse con ella. A partir de los restos localizados se pudo reconstruir el trazado de 
la calzada desde Galapagar hasta la divisoria de Los Molinos-Guadarrama, en un total 
de 16 kilómetros, así como el análisis de varios yacimientos arqueológicos vinculados a 
la calzada y elementos arqueológicos inéditos. 

 
En 1.997 se amplían los objetivos, abordando la recuperación de la calzada 

como ruta histórica de Galapagar más allá de la Fuenfría hasta Segovia, firmándose en 
agosto de 1.997 un Protocolo de Colaboración entre la Junta de Comunidades de 
Castilla y León y la Comunidad de Madrid, para la recuperación de la Vía Histórica que 
vertebra ambos territorios.  

 
En julio-octubre de 1.997, dos equipos divididos en dos zonas de trabajo 

prospectan y sondean zonas de la calzada en los distintos términos municipales. En la 
zona de Galapagar, las actuaciones se realizaron en la finca del Congosto, al norte del 
Puente del Toril, localizándose al sur del Congosto yacimientos posiblemente visigodos, 
necrópolis y asentamiento 

 
En 1.998 en la zona de Galapagar se continúa la actuación arqueológica en las 

proximidades del Toril, motivadas por unas obras de construcción de Gas Natural que 
habían afectado a una pequeña parte de la vía en esta zona. Como consecuencia de ello, 
se estableció una satisfactoria colaboración entre Gas Natural y la Consejería de 
Educación y Cultura permitiendo, con ello, la excavación de una zona que ayudó a 
documentar el puente y la superposición de varios trazados, entre ellos el romano. 

 
Con Gas Natural se asumió la necesidad de firmar un convenio con la 

Consejería de Educación y Cultura para el seguimiento arqueológico de todas sus obras 
de canalización. En esta zona, los hallazgos han sido espectaculares; en concreto, bajo el 
mismo puente de la carretera, ha sido localizado un amplio tramo de la calzada romana 
en su vado del arroyo formando una alcantarilla con bloques de granito ciclópeos. Ello 
permite apreciar en esa zona la evolución desde un punto de vista de las infraestructuras 
de ingeniería, de las diferentes soluciones que, a lo largo de la historia, se han dado para 
cruzar el arroyo desde el citado vado romano, pasando por las soluciones medieval-
modernas, de puente con pretil amojonado. 

 
En 1.999 el Ayuntamiento de Galapagar  encargó un proyecto dentro del Plan 

Prisma para la adecuación de la vía romana desde el Descansadero hasta el Puente del 
Toril, en la actualidad aún sin realizar.   
 
 
-Zona de Cercedilla. 
 

Los trabajos de investigación se iniciaron en el Puerto de la Fuenfría (T.M. 
Cercedilla), en diciembre de 1994 dentro del turno de oficio del CDL, bajo la dirección 
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de los arqueólogos J. Ramos, A. Martín, G. Oreja y M. Sánchez, con el objetivo de 
documentar los posibles trazados alternativos de la calzada romana en este punto. Para 
ello se prospectó toda la zona, demostrándose la existencia de un trazado alternativo que 
presentaba diferente grado de conservación según los distintos tramos documentados. 
Esta variante se inicia en un pequeño repecho a una cota de 1.530 m. a la derecha de la 
calzada y hacia el arroyo de La Fuenfría en dirección Este-Oeste manteniendo un 
trazado en zigzag. En total se documentaron cinco tramos que presentaban poca 
homogeneidad, desde tramos con enlosado muy bien conservado, hasta otros con nada o 
escasa preparación del terreno. 
  

En los trabajos de prospección se pudieron documentar en el fondo del Valle 
de la Fuenfría algunas estructuras pertenecientes a construcciones que se identifican 
como chozas o refugios 

 
Los trabajos de documentación en esta zona se iniciaron en 1.997, con la 

realización de varias catas en algunas zonas del trazado para comprobar sus 
características constructivas y su estado de conservación. 

 
En 1.998 se firmó un convenio de colaboración entre el INEM, el 

Ayuntamiento de Cercedilla y la Consejería de Educación y Cultura para la 
recuperación de la vía romana en la zona del Puerto de la Fuenfría y de Las Dehesas, 
con la idea de servir como punto de inicio en una colaboración más intensa que pudiese 
cuajar en proyectos, entre otros, de Escuelas-Taller y Casas de Oficios. 

 
Los trabajos realizados han permitido documentar una gran parte del trazado 

viario en el que se incluye el camino borbónico e importantes infraestrcturas auxiliares 
de la vía, especialmente en la zona de Las Dehesas.  

 
Los objetivos del proyecto son la recuperación de la vía histórica de Galapagar 

a la Fuenfría como eje para poder visitar diferentes yacimientos y elementos inmuebles 
de interés como puentes, ermitas, palacios, molinos, etc., 

 
La calzada romana y sus reformas posteriores, se complementan con un 

conjunto de vías pecuarias de la zona. Tal vez el conjunto más importante sea El 
Campillo, en el Escorial, con yacimientos como Moratiel, de época romana, el 
despoblado medieval de Campillo, con la fábrica de armas de Enrique IV, los molinos 
pertenecientes a El Escorial, el poblado prerromano de Villalba y otros elementos 
pendientes de evaluar. 

 
Durante 2001, se instalaron una serie de carteles y puntos de información 

donde se enseñan las características arqueológicas e históricas de los tramos de Las 
Dehesas al Puerto de la Fuenfría, con señalización de las diferentes zonas recuperadas. 

 
 

7.4.2.1.2.1.El Medio Físico. 
 

El área propuesta para el desarrollo de la denominada Ruta de Píe de Monte 
tiene características propias y es, a la vez, heterogénea dentro de sí misma al presentar 
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grandes contrastes. Esto es debido, principalmente, a que se trata de una zona de 
transición desde la zona serrana a las vegas situadas en las catas más bajas de nuestra 
comunidad, lo que marca rápidos cambios según descendemos en altura. La geología es 
igualmente cambiante, desde los grandes canchales serranos hasta las llanuras 
sedimentarias de arenas y arcillas de las vegas. 

 
La Ruta se integra en gran medida en la Sierra del Guadarrama, en su vertiente 

sur, en el Valle de la Fuenfría, ligeramente perpendicular al eje principal del Sistema 
Central que presenta una orientación NE-SO. La litología de esta zona la forman 
materiales metamórficos paleozoicos, principalmente gneiss y, en menor escala granitos 
de filiación herciniana muy homogéneos formando un relieve abrupto de grandes 
bloques elevados y considerables depresiones. 
 

La Ruta desciende rápidamente desde cotas de 1793 m. (Puerto de la Fuenfría) 
hasta los 1100 m. en escasos quince kilómetros, donde se inicia propiamente el Píe de 
Monte. Este marcado descenso de cotas hace que la red fluvial se configure por 
pequeños ríos y regatos muy dinámicos en los deshielos, pero de régimen muy irregular. 
 

La vegetación se caracteriza por praderas de montaña en las máximas cotas 
alternándose con enebros rastreros, brezos y retamas. En el piso inferior empiezan las 
zonas de bosques de pino silvestre conviviendo con sotobosque en el que están 
presentes los brezos, las retamas, los helechos, los rosales silvestres,  servales de 
cazadores, algunos tejos, etc. 

 
Con respecto a la fauna han desaparecido especies características de esta zona 

como el lobo, el oso y el lince, aunque se mantienen otras muchas como: zorros, corzos, 
venados, cabra hispánica, gato montés, ciervos, jabalíes, tejones, águila real, águila 
imperial, buitres, etc. 

 
La zona de Píe de Monte propiamente dicha se extiende por una amplia área 

más llana con algunos canchales y en la que predominan las dehesas, muy antropizadas 
desde antiguo y en las que la actividad principal ha sido la explotación ganadera, 
especialmente la vacuna y caballar. Son especies características de esta: fresnos, robles, 
sauces, encinas, enebros, rosales, zarzas, etc. 

 
La fauna es abundante, aunque esta condicionada en algunas zonas por su 

utilización como coto de caza; en cualquier caso son abundantes las siguientes especies: 
Zorros, jabalíes, corzos, tejones, conejos, liebres, etc. 
 
 
7.4.2.1.2.2. Elementos Patrimoniales. 
 

Como ya hemos referido la Ruta se vertebra por la Vía XXIV del denominado 
Itinerario de Antonino que, a pesar de ser algo controvertido con respecto a la ubicación 
e identificación de determinadas mansio y la distancia entre ellas, es de gran valía para 
nuestra propuesta. En este sentido, este recoge en esta vía las siguientes mansiones: “Ad 
Sopores, Castris Caecili, Rusticiana, Capara, Caelionicco, Ad Lippos, Sentice, 
Salmantice, Sibarium, Ocelo Duri, Albocela, Amallobriga, Septimanca, Nivaria, Cauca, 
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Segovia, Miaccum, Titultia, Complutum, Arriaca, Caesada, Segontia, Arcobriga, Aquae 
Bilbilitanum, Bilbilis, Nertobriga, Secontia, Caesarum” (Cüntz, 1940:67). La vía se 
convierte en el elemento fundamental de esta Ruta permitiendo integrar en la oferta 
cultural y medioambiental el entorno de la misma, en sentido amplio  y abarcando la 
riqueza que aportan a la misma los  Términos Municipales propuestos.  

 
• Patrimonio Paleontológico. 
 

Es quizás  el menos  representativo  en la Ruta de Píe de Monte, debido 
fundamentalmente a  la geología  de  la  zona,  la  cual ha impedido la fosilización de la 
fauna y la flora. Igualmente, la dinámica de los ríos tampoco ha permitido la formación 
de terrazas que albergaran fósiles. El registro de este patrimonio sólo es posible en 
algunas zonas muy marginales endorreicas en pequeñas depresiones es las zonas más 
bajas y, presumiblemente más sedimentarias, aunque por el momento han sido poco 
investigadas. 

 
 
• Patrimonio Arqueológico. 
 

En el conjunto de términos municipales que integran la Ruta de Píe de Monte 
no se han realizado apenas intervenciones arqueológicas tendentes a evaluar el 
patrimonio arqueológico con vistas a su musealización. A pesar de ello, contamos con 
una idónea información sobre el mismo suministrada por la Carta Arqueológica de la 
Comunidad de Madrid. El inventario con la descripción de los mismos se incluye en el 
anexo. 

 

 

 

 

           ALPEDRETE                                                   COLLADO-MEDIANO 
Paleolítico…………………...7                           Paleolítico……………………...0 

Neolítico…………………….3                           Neolítico……………………......0 

Calcolítico y Bronce………...2                           Calcolítico y Bronce…..…….....0 

Edad del Hierro……………...2                           Edad del Hierro………………..0 

Romano……………………...0                           Romano………………………..5 

Medieval-Moderno………….7                            Medieval-Moderno……………8 

Contemporáneo………….…..6                           Contemporáneo………………..4 

TOTAL…………………….25                            TOTAL……………………....24 
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            EL ESCORIAL                                                          GALAPAGAR 

 
Paleolítico…………………..0                            Paleolítico………………….......4 

Neolítico……………………0                            Neolítico……………………......0 

Calcolítico y Bronce………..1                            Calcolítico y Bronce…………...3 

Edad del Hierro……………..2                            Edad del Hierro………………..0 

Romano……………………..1                            Romano………………………..5 

Medieval-Moderno…………0                             Medieval-Moderno…………....8 

Contemporáneo……………..7                            Contemporáneo………………..4 

TOTAL……………………11                             TOTAL……………………....24 

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

 
Paleolítico…………………..0 

Neolítico……………………0 

Calcolítico y Bronce………..0 

Edad del Hierro……………..0 

Romano……………………..2 

Medieval-Moderno…………0 

Contemporáneo……………15 

TOTAL…..………………..17 
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Representación de yacimientos por periodos, según el inventario de la 
Comunidad de Madrid (ver en anexo  mapas de distribución de los 
yacimientos y características de los mismos). 
 

En algunos periodos, como es el caso de  Medieval-Moderno o 
Contemporáneo las gráficas pueden presentar picos muy altos, esto es debido a la 
inclusión dentro de ellos de elementos etnográficos o industriales, lo que hace aumentar 
las mismas. 

 
El término Municipal de Los Molinos no tiene ningún yacimiento inventariado 

en la Carta Arqueológica de la Comunidad de Madrid. Igualmente, Cercedilla sólo tiene 
un elemento documentado, la calzada romana. Por ello, no incluimos, evidentemente 
ningún gráfico comparativo de estos dos términos municipales. 

 
 

Yacimiento de El Beneficio (Collado-Mediano).  
 

Es quizás uno de los elementos más atractivos de la Ruta de Píe de Monte ya 
que el lugar se identifica con la Mansio de Miaccum (Jiménez Guijarro; 2006: 39). 

 

El yacimiento se ubicaría, según el Itinerario de Antonino en la Via XXIV, a 
24 millas de Segovia, a 54 de Complutum y a 24 de Titulcia. A pesar de estas 
referencias Miaccum siempre ha tenido dificultades y dudas con respecto a su ubicación 
precisa derivadas, entre otras causas, de la correcta interpretación de la milla romana. 

La vía romana se ha identificado en parte de su trazado por el paraje de “El 
Beneficio” en Collado Mediano; es en este mismo lugar donde se ha documentado 
Miaccum. Según los autores se trata de una posada que prestaba servicio a los viajeros 
que utilizaban la Vía para dar alojamiento y manutención. 

La construcción se caracteriza por configurar un recinto principal rodeado de 
estructuras de servicio, aunque el conjunto presenta diferentes fases: la correspondiente 
a los siglos II-III d. de  C. de  planta  cuadrangular  y  parcialmente  desmantelada para 
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construir las nuevas fases. La segunda fase de los siglos III-IV d. de C. se construyó 
sobre las ruinas de la destruida en el siglo III d. de C. 

En el siglo IV d. de C. el edificio debió tener su mejor momento de uso, 
configurando una planta cuadrangular de 15 por 15 m. distribuido en dos alas separadas 
por un patio que hacía las veces de distribuidor. En ellas se situaban las estancias de 
servicio: dormitorios, cocina, termas, etc. 

Las excavaciones han permitido documentar la existencia de dos pisos en la 
construcción, salvo en la zona termal que tendría uno sólo con cubierta abovedada de 
ladrillo.  

El establecimiento debió ser destruido de forma violenta a comienzos del siglo 
IV d. de C. posiblemente en un ataque bárbaro (Jiménez Guijarro; 2006: 40-42). A pesar 
de ello el lugar siguió habitado como vivienda por los supervivientes adaptando las 
zonas que no habían sido totalmente destruidas. 

La descripción de las distintas zonas de la mansio son muy clarificadoras para 
comprender la función y el uso de las mismas, para ello el equipo investigador del 
yacimiento ha realizado una serie de reconstrucciones virtuales que ayudan 
enormemente a su interpretación y comprensión (Jiménez Guijarro, C; 2006: 48-54) 
(ver en anexo) 

-Propuesta de presentación al público. 
 
El yacimiento presenta un alto interés para su musealización por sus valores específicos 
y para una interpretación adecuada de la Itineraria Romana en esta zona, dando sentido 
unificador a la propuesta de la Ruta de Píe de Monte. Para ello, el yacimiento cuenta 
con una infraestructura mínima ya realizada como es la cubierta que protege los restos 
de la climatología. 

 
A pesar de lo ya hecho es necesario realizar, y así está previsto, la cubierta 

definitiva, el acondicionamiento de la calzada romana en  este punto, y el Centro de 
Interpretación que lo realizará la Dirección General de Turismo de la Consejería de 
Economía e Innovación Tecnológica. 

 
El proyecto de acondicionamiento contempla: 

 
- Facilitar el acceso y la visita al yacimiento en fase de excavación 

arqueológica. 
- Realización de una canalización de drenaje de las aguas y un 

acondicionamiento del terreno para lograr que el camino sea transitable. 
- Modificación de la actual cubierta del yacimiento e instalación de una 

pasarela. 
 
Durante el ejercicio de 2006 se ha realizado el encargo de la redacción del  

Proyecto de acondicionamiento del tramo de vía de acceso al yacimiento y la 
adecuación de la cubierta existente para la visita del público, quedando pendiente para 
el ejercicio de 2007 la realización de las obras. En el mes de Mayo de 2007 se ha 
inaugurado el Centro de Interpretación, aunque aún no ha sido abierto al público. 
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Moratiel (San Lorenzo de El Escorial). 
 

En la finca conocida como el Campillo, en el lugar denominado Moratiel se 
han documentados restos de diferentes épocas asociados a la calzada romana, los cuales 
presentan interés para profundizar en su investigación y determinar si los mismos 
pueden ser musealizados. En concreto aquellos que presentan cronología romana y 
tienen relación directa con la vía XXIV. 

 
A modo de indicación señalaremos que el yacimiento 131/2 de la Carta 

Arqueológica de la Comunidad de Madrid, ubicado dentro de esta finca, ha aportado 
datos de interés en este sentido: edificio construido con opus caementicium, 
considerable altura de muros, construcción abovedada y abundante material cerámico, 
entre el que destacan 22 fragmentos de Terra Sigillata Hispanica, algunos decorados. 

 
En esta misma finca se ha recuperado una estela funeraria, muy próxima a la 

calzada, la cual aparecía incada en el terreno lo que  induce a pensar que se encontraba 
in situ. La inscripción hace referencia a: Traducción. Aquí yace Vitulinus Ulb…, hijo de 
Vitulus, muerto a los 9 años. Que la tierra te sea leve (Caballero y Vallespín; 1996). 
 
• Patrimonio Etnográfico. 
 

El patrimonio etnográfico presenta problemas para su valoración debido a que 
aún no se ha realizado el inventario del mismo por parte de la Dirección General de 
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. 
 
 
• Patrimonio  Arquitectónico y Arqueológico Industrial. 
 

La calzada romana es el elemento más significativo de la Ruta, si excluimos el 
conjunto de El Escorial, y por el que se justifica la misma. Presenta algunos elementos 
inmuebles de interés como es el caso de los puentes, muchos de ellos, aún en servicio y 
la mayoría ubicados en el municipio de Cercedilla: 

 
Puente de Matasnos: Se sitúa entre Los Molinos y Cercedilla. Aunque es un puente 
moderno, realizado en la primera mitad del siglo XIX,  diferentes autores defienden su 
origen romano, al menos en cuanto a la ubicación se refiere, al diseño y a las técnicas 
constructivas empleadas, por otro lado, idénticas a las del resto de lo otros puentes de 
esta zona de la vía. 

Puente del Molino o Reajo. En la actualidad, se encuentra en uso para servicio de 
carretera M-110 y salvar el cauce del río de La Venta, origen del Guadarrama. Se 
sustenta sobre seis contrafuertes de sección hexagonal midiendo hasta 15,40 m. 

Se aprecian tres fases constructivas: la primera, los paramentos hasta la línea de 
arranque del arco; la segunda, es propiamente al intrados del arco hasta la vía y, la 
tercera, las protecciones laterales. 

Puente de La Venta: Es uno de los más pequeños conservados, se sitúa en la carretera 
del valle de la Fuenfría próximo a  Las Dehesas. Se ha restaurado en varias ocasiones, 
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aunque mantiene su estructura formal romana Su presencia es demostrativa de la 
presencia de la calzada romana debajo de la actual carretera. 

Puente de El Descalzo: Se sitúa al comienzo de la zona conservada de la calzada, al 
inicio de la subida hacia el Puerto de La Fuenfría. Es el segundo en tamaño y presenta 
un buen estado de conservación, aunque ha sufrido restauración. 
 
Puente de Enmedio: Su estado de conservación es bastante malo, debido en gran 
medida a que es el situado a mayor altura, por encima de la cota de los 1600 m. Ha sido 
recientemente restaurado. 
 

Por último, señalar dos puentes que aunque no se encuentran en Cercedilla 
pertenecían a la misma vía: El Puente de los Canales, sobre el río Eresma, camino de la 
Granja ya en la provincia de Segovia y el puente de El Escorial sobre el río Aulencia, 
perteneciente a la vía de La Machota, restaurado en 1982. 
 

El patrimonio industrial no ha sido todavía valorado ya que se encuentra 
pendiente la realización del inventario de los términos municipales de la Ruta de Píe de 
Monte con la excepción del municipio de Collado Mediano, del que describimos los 
elementos más significativos recogidos en las fichas del IPICAM. 

 
Torre del Telégrafo Óptico. Durante el reinado de Carlos IV se aprobó y realizó el 
proyecto de realización de una red de telegrafía óptica, siendo en los años 1831-1832 
cuando se realizan las líneas Madrid-  La Granja de San Ildefonso; Madrid- Aranjuez; 
Madrid- Valladolid y Madrid-Burgos. 

 
En 1832 se inauguró la línea Madrid- El Pardo Hoyo de Manzanares- Cerro de 

Cabeza Mediana de Collado Mediano- Puerto de Navacerrada- Valsaín y San Ildefonso. 
 
La construcción de Cabeza Mediana está realizada sobre una base de 

mampostería  y ladrillo macizo y cuartones, conocido como aparejo toledano. Presenta 
tres pisos y sótano. 

 
Su función consistía en facilitar la comunicación entre los Palacios reales del 

Pardo y La Granja mediante un sistema de telegrafía óptica. Este sistema debió estar en 
uso hasta la aparición del telégrafo óptico, cuya primera línea en servicio se inauguró en 
1854. 

La construcción se utilizó como torre de vigilancia durante la Guerra Civil 
Española, ya que la misma es un magnífico otero desde el que se divisa y controla un 
amplio territorio (Espinosa; 1996:623-629). 

La construcción presenta un notable interés por su ubicación y por lo singular 
de la misma pudiendo ser rehabilitada para cumplir una función cultural. De hecho, en 
la actualidad, esta serie de construcciones se está procediendo a su protección 
administrativa mediante la propuesta de declaración de bienes de interés cultural por 
parte de la Dirección de Patrimonio Histórico. 

 
Collado Mediano cuenta con una serie de elementos del patrimonio industrial 

de interés para incluir en la oferta cultural de la Ruta de Píe de Monte, de entre ellos 
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citaremos algunos ejemplos: Lavadero público (nº.inv.46.1), fragua y potro de herrar 
(nº. inv. 46.2); matadero viejo (nº.inv.46.3),  canteras de granito I (nº. inv.46.8; 46.9 y 
46.10)… 

 
 
7.4.2.1.2.3. Propuestas concretas  para la realización del Proyecto de la Ruta                             
de Píe de Monte. 

 
El concepto que se debe aplicar a esta Ruta es de integración, ya que no sólo se 

trata de poner en valor la misma como un bien patrimonial susceptible de ser utilizado 
como recurso cultural y turístico, sino además de servir de elemento vertebrador de dos 
comunidades unidas por esta Ruta Histórica: Castilla León y Madrid. Para ello, 
propondremos itinerarios que no sólo estén en nuestra comunidad sino que permitan el 
transito de una a otra enriqueciendo así al proyecto y, al mismo tiempo, dar un mensaje 
más de integración que de parcelación de cada una de nuestras respectivas comunidades 
autónomas. En este sentido, se proponen una serie de acciones de distinta envergadura 
que pongan en valor este inigualable bien patrimonial y que podemos dividir en varios 
grupos: de valoración, de investigación, didáctica e itinerarios, etc 

 
• Didáctica e Itinerarios. 
 

En líneas generales la didáctica a nivel teórico es coincidente con la planteada 
para el resto de las rutas, aunque en cada una de ellas se tratarán las especifidades que le 
son propias. 
 

Dentro de la Ruta de Píe de Monte tres serían los puntos de interés para 
concentrar la información y convertirse en auténticos Centros de Interpretación: Centro 
de interpretación de Cercedilla, Centro de Interpretación del Beneficio en Collado-
Villalba y Área de Interpretación del Puente del Toril en Galapagar. Evidentemente, 
según se realicen más infraestructuras, mayor será la oferta para incorporar. 

 
Con referencia al Centro de Interpretación de Cercedilla sería necesario 

establecer un convenio o colaboración con la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio para poder compartir la infraestructura que la misma tiene en 
Las Dehesas de Cercedilla y mejorar este centro con la incorporación del patrimonio 
arqueológico y los elementos de caminería que se vayan recuperando en las sucesivas 
intervenciones en la Calzada Romana. 

 
El Centro de Interpretación del Beneficio en Collado Mediano (inaugurado en 

mayo de 2007), promovido por el Ayuntamiento de Collado Mediano y la Dirección 
General de Turismo de la Comunidad de Madrid ocupa una posición privilegiada por 
varios motivos: se encuentra en el yacimiento romano de El Beneficio, es un lugar 
estratégico ya que por él pasa la Vía Romana y el sitio tiene un entorno medioambiental 
privilegiado. 

 
El Área de Interpretación del Puente del Toril en Galapagar, a pesar de no 

haberse realizado aún, debe contemplar en su materialización varios aspectos: las 
técnicas y los elementos constructivos de la calzada en esta zona, su evolución a través 
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de los siglos y la riqueza cultural en torno a ella (yacimientos arqueológicos, elementos 
arquitectónicos, patrimonio natural, etc.). 

 
Todos los Centros y Áreas de Interpretación deben ser un referente y 

complemento cada uno de ellos para vincular a la Vía XXIV en la dinámica cultural y 
lúdica con la realización de una importante dinamización en torno a ella: actividades 
participativas, jornadas sobre patrimonio, excursiones y rutas culturales, excavaciones 
arqueológicas, etc. 

 
A modo de ejemplo indicaremos una serie de rutas y excursiones que tendrán 

como protagonista la Vía XXIV en sus diferentes tramos. 
 
 
-Área de Cercedilla- Puerto de la Fuenfría: 
 

Evidentemente, la oferta estaría vinculada principalmente en torno al eje de la 
vía y su ascenso hacia Segovia  a través del Puerto de la Fuenfría; los itinerarios que se 
pueden realizar desde la mima son varios siempre tratando de ir incorporando  los 
elementos que se vayan recuperando en los trabajos que se realicen en la zona. 

 
En principio, la vía es como hemos definido anteriormente  un eje de 

vertebración de las dos comunidades autónomas de Madrid y Castilla y León, por esta 
razón se debe mantener en toda propuesta que se haga esta idea, recogida en el 
protocolo de colaboración establecido entre los gobiernos de las dos comunidades 
autónomas en 1997. 

 
Dentro de la dinamización de esta zona de la ruta se puede incorporar como 

oferta complementaria los itinerarios propuestos por S. Fernández y A. Martín Espinosa 
(1996:55-ss) para la vertiente segoviana de la misma vía romana: 

 

- Ruta A. Puerto de La Fuenfría-Segovia: Discurre por un trazado que se  
considera de origen romano, con una longitud de 18 km. y una 
pendiente media del 3,8 %. La misma conserva elementos 
constructivos históricos de interés, además del paisajístico medio 
ambiental de singular belleza y variedad. 

- Ruta B. Puerto de La Fuenfría-Valsaín: Se trata de la posible ruta 
medieval, aunque muy reformada en época borbónica  y cuyo trazado 
servía para unir la vertiente sur de la sierra con los palacios de La 
Granja y de Valsaín.  Con una pendiente media del 4% Presenta un 
recorrido de 13 km. 

- Ruta C. Valle del Eresma: Esta ruta presenta un doble atractivo, el 
patrimonial y el natural. El primero se caracteriza por la presencia de 
un camino empedrado de época de Carlos IV, varios puentes, un 
acueducto de abastecimiento para el palacio de Valsaín, el palacete de 
Santa Cecilia, el Jardinillo  Robledo, entre otros. El recorrido es de 
unos diez km., presentando un desnivel suave con pendiente constante 
de 1,95 %. 
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- Ruta D. Fuente de La Reina-Valle del Eresma. Es la que cuenta con 
menos elementos patrimoniales, pero se utiliza como enlace entre los 
diferentes recorridos dela sierra y el valle. Tiene un recorrido de 4,5 
km. y una pendiente considerable del 4,2 %. 

- Ruta E. Valsaín-Santillana. Se trata de parte del camino histórico con 
la ciudad de Segovia a través de la ruta que hemos denominado A. El 
recorrido presenta una longitud de 3,6 km. 

 

 

-Área de Collado-Mediano:  

Para su realización recomendamos incluir los denominados “paseos” propuestos por N. 
Morere y C. Ruíz de Smedt (en Guijarro; 2006): 

- Paseo 1. Miaccum: Se inicia desde la población de Collado-Mediano 
siguiendo por la desviación hacia “La Vega” o “La Dehesilla”, se llega 
al interior del recinto protegido del yacimiento caminando 
aproximadamente unos cien metros por la calzada original romana. 
Una vez en el lugar podemos visitarlos restos de la posada imperial 
(zonas de reposo, zonas de cocina y baño, etc. En la época de 
funcionamiento de la mansio los viajeros salían hacia el norte en 
dirección a la Sierra del Guadarrama, rodeando el Cerro de Jaralón 
camino del Puerto de la Fuenfría. 

- Paseo 2. El casco urbano de Collado-Mediano: El recorrido se inicia 
por el núcleo más antiguo de Collado Mediano pudiendo ver y disfrutar 
de los elementos más característicos del patrimonio arquitectónico de 
esta población: cementerio y cabecera de la iglesia románica, casas de 
arquitectura serrana, parroquia de San Ildefonso,… 

- Paseo 3. El Cerro de Jaralón. Se accede por la carretera M 623 por un 
camino forestal que bordea el Jaralón se pueden ver según ascendemos, 
las antiguas canteras abandonadas y las trincheras de la guerra civil. En 
lo alto del cerro las vistas impresionan por el extenso dominio 
panorámico del territorio. 

- Paseo 4. De Miaccum a Ad Petrum. Por los Entretérminos, de Collado 
Mediano a Alpedrete. Se inicia en el Paseo 1 por el Cordel del 
Carrascal y la Vereda de Entretérminos hasta la mansio de Miaccum, 
continuando hacia el Arroyo de los Linos, cantera de La Zarzuela, 
urbanización Los Barrizales, Cañada Real de las Merinas, 
Descansadero de Fuente Vallejo, Cordel de Carrascal, Vereda de los 
Molinos, hacia el casco de Collado Mediano. 

- Paseo 5. De vías, cañadas y cordeles. Primera parte. Por la Cañada 
Real de Merinas. Se trata de uno de los tramos de cañadas mejor 
conservados de la Comunidad de Madrid. Segunda parte por la Vereda 
de Roblelpoyo y el Cordel de Castilla. 

- Paseo 6. A vista de pájaro. Se propone el recorrido de las principales 
alturas del municipio: El Jaralón, con evidencias de fortificaciones del 



 327

calcolítico; cerro de Jarahonda, La Cobañera; Cerro del Castillo y 
regreso a la población. 

 
-Área de Galapagar: 
 

Como hemos visto anteriormente en la zona de Galapagar se han documentado 
importantes restos del trazado de la vía romana, alguno de ellos son especialmente 
significativos por su buen estado de conservación. Estos elementos son los que se deben 
poner en valor para dinamizar la ruta. 

 
Un itinerario que está claro es el que proponemos saliendo desde la población 

de Galapagar por la vía romana visitar los restos del poblado romano-visigodo situado 
al píe de la vía. En este se deberían continuar las excavaciones iniciadas en 1995 para 
musealizar los restos como elemento de atracción e información de la propia vía. El 
itinerario continuaría hacia el Puente del Toril. En este punto de la ruta los trabajos 
arqueológicos han permitido identificar una serie de elementos especialmente 
significativos para interpretar la evolución de los caminos desde época romana hasta 
nuestros días con restos que se superponen de las distintas fases, todos ellos visibles en 
el corte estratigráfico del Toril.  

 
La propuesta de musealización para la zona hace tiempo que se acordó con los 

responsables el Ayuntamiento de Galapagar y la actual Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio. La misma consistía básicamente en el acondicionamiento 
de la calzada en este trazo, tratando de drenar la zona de encharcamiento de la misma y 
realizar un proyecto de acondicionamiento del Puente del Toril como área de 
interpretación con la realización de una musealización básica que suministre 
información sobre los elementos que allí se visualizan y sobre las calzadas romanas en 
general y la Vía XXIV, en particular. 
 
 
-Estructura. 
 

Al igual que en la Ruta de la Sierra se propone una estructura que permita la 
creación de un órgano rector que sea capaz de canalizar las diferentes disciplinas, 
acciones, competencias y afecciones que van unidas a la realización de esta Ruta y, al 
mismo tiempo, ser el ente de concurrencia de las mismas.  

 
Para la consecución de los fines con las garantías científicas convenientes y de 

gestión se recomienda incorporar, como asesoras, entre otras, a las siguientes entidades: 
Dirección General  de Patrimonio Histórico, Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, Museo Nacional de Ciencias Naturales (C.S.I.C.), Instituto 
Geológico y Minero, Departamentos de Historia y Geografía de Universidades 
Madrileñas, Canal de Isabel II, Federación de Municipios y Ayuntamientos implicados. 

 
Se propone la creación de un órgano coordinador compuesto por los 

representantes de entidades y promotores con el fin de que  sirva para encauzar las 
acciones destinadas a  la  creación, gestión y mantenimiento de los diferentes centros y 
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elementos de la Ruta, dotando de los medios legales, humanos y económicos necesarios 
para conseguir los fines propuestos. 

  
 

7.4.2.1.3. La Ruta  de las Vegas. 
 

Esta ruta comenzaría en Madrid y terminaría en Alcalá de Henares. Sus hitos 
relevantes más antiguos serían los conjuntos del Manzanares, para el paleolítico inferior 
y medio, conocidos desde principios de siglo. Se incluiría en ella el Centro de 
Interpretación de la Laguna del Campillo en el Parque del Sureste y el Cerro 
Almodóvar; el Cerro de La Gavia; el Castillo de la Alameda en Barajas, con su castillo 
señorial y el interesante y singular yacimiento precampaniforme calcolítico y de la Edad 
del Hierro de su entorno; la ciudad celtibérica del Cerro de la Horca en Santorcaz y el 
castillo musulmán de Alcalá La Vieja. Igualmente, se pretende incluir los datos 
suministrados por las excavaciones en la zona del Aeropuerto de Barajas;  Alcalá de 
Henares, con Complutum, para ilustrar la típica ciudad romana, sus villas y edificios 
periurbanos, como los del Val y la llamada  “Casa de Hippolytus”, actualmente abierta 
al público como primer punto visitable del “Parque Arqueológico Ciudad Romana de 
Complutum”. 

 
Dentro de esta tercera Ruta se integran los municipios de: Alcalá de Henares, 

Anchuelo, Madrid (parcialmente), Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, 
Santorcaz y Villalbilla. 

    
 
7.4.2.1.3.1. El Medio Físico. 
 

El área de desarrollo de la denominada Ruta de las Vegas se incluye dentro de 
depresión del río Tajo y se caracteriza por la presencia de tres ríos, el principal el 
Jarama y el Henares y Manzanares afluentes del primero y,todos ellos, del Tajo. 

 
Desde el punto de vista de la geología la zona que abarca la Ruta de las Vegas 

está formada por depósitos sedimentarios terciarios y cuaternarios. Los más antiguos 
definen los cerros y la parameda donde se conserva (Piul, Almodóvar, Ecce Homo, 
Viso); y los cuaternarios coluviales de píe de monte, las terrazas aluviales de los ríos y 
arroyos. 

 
Los depósitos del Holoceno forman la terraza última o llanura de inundación, 

como es el caso del río Henares. Algunos aluviones de píe de talud son de edad 
intermedia, entre el Pleistoceno y el Holoceno. 

 
Esta zona se caracteriza por presentar un horizonte bioclimático 

correspondiente al piso Meso-mediterráneo y serie mesomediterránea castellano-
aragonesa basífila de la encina (Bupleuro-Quercetum rotundifolae). La vocación del 
territorio es agrícola, y se desarrolla con éxito el cereal de secano, la vid, el almendro y 
el olivo. 
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La ganadería, principalmente ovina y caprina, es también adecuada como 
aprovechamiento de los yermos, eriales, majadales y rastrojeras, así como alternativa al 
consumo de productos agrícolas. 

 
La vegetación actual se caracteriza por la presencia de formaciones riparias 

(saucedas, cenizales, espadañales, tarallales, juncales, choperas y olmedas). En algunas 
zonas se han repoblado de diferentes variedades de pinos (Cerro del Viso, La Marañosa, 
Cerros del Piul,..) 

 
La fauna está en clara dependencia con los hábitats vegetales que se han 

tipificado, el estado de conservación de los mismos y las zonas con presencia de agua. 
Entre las aves destacan: lechuza común, martín pescador, pico real, pico picapinos, 
cigüeña, cormorán, garceta, alondra común, ánade real, ratonero, cernícalo primilla, 
halcón peregrino, perdiz roja, focha, paloma zurita, paloma torcaz, mochuelo, urraca, 
perdiz y avutarda Entre las especies invernales y de paso se detectan: alondra común, 
garza real, archibebe común, petirrojo, abubilla y ruiseñor común. Anfibios: Sapillo 
pintojo, gallipato, sapillo moteado, rana, tritón jaspeado, sapo de espuelas, sapo común, 
sapo corredor. Reptiles: Galápago leproso, salamanquesa común, lagartija colirroja, 
lagarto ocelado, lagartija ibérica, estirón tridáctilo, culebrilla ciega, culebra de agua, 
culebra lisa meridional, culebra bastarda, culebra de escalera, culebra de herradura, 
víbora común. Mamíferos: Topo ciego, murciélago, común, murciélago ratero, rata 
campestre, rata común, ratón casero, ratón de granja, ratón de campo, topillo común, 
rata de agua, conejo, liebre, zorro. Fauna  acuícola: Barbo, boga, carpa común, percasol.  

 
 

7.4.2.1.3.2.  Elementos Patrimoniales. 
 
 
• Patrimonio Paleontológico. 
 

El desarrollo de la paleontología de la Ruta de las Vegas va, en cierto modo, 
unido al crecimiento de la capital, por ello no es de extrañar que la primera cita sobre 
aparición de restos óseos encontrados en obras sea precisamente en Madrid donde se 
produce. En efecto, en el siglo IX, Al-Himyari transmite un dato sobre la construcción 
del foso del castillo de Mayrit, en el que se encontró una tumba de un gigante de 57 
codos, unos 22 m., que aunque excesiva la medida no nos sorprende por lo que debió 
impresionar a los descubridores. Este dato no es único, ya que durante el reinado de 
Carlos III apareció, próximo a la calle Fuencarral, un colmillo  de grandes dimensiones 
que se atribuyó a un monstruo prehistórico. 

 
En 1837 Ezquerra Bayo indica la existencia de mamíferos terciarios de 

grandes dimensiones en la parte inferior del Cerro de San Isidro y en los cimientos del 
Puente de Toledo. Dos años más tarde dió a conocer la aparición de restos 
paleontológicos aparecidos en el Cerro de Almodóvar. 

 
Casiano del Prado, es considerado el padre de la prehistoria madrileña por los 

hallazgos que dio a conocer del yacimiento de San Isidro Madrid en1864,  a   pesar de 
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ello, el primero que identificó fauna cuaternaria en este yacimiento fue Ezquerra del 
Bayo en 1840 (Gómez y Morales; 2000: 9-42). 
 

La prehistoria y la paleontología tuvieron un desarrollo importante en Madrid 
hasta la guerra civil que marcó una importante catarsis, no recuperándose hasta 
prácticamente la década de los años setenta del pasado siglo. 

 
La representación del Terciario es notable en casi todos los términos 

municipales de la Ruta de las Vegas, habiéndose recuperados restos en casi todos ellos. 
Del Aragoniense medio, hace aproximadamente 18 millones de años, son conocidos los 
restos faunísticos de rinocerontes del género Hispanotherium (Rhinoceros matritensis), 
del yacimiento madrileño del Puente de Toledo. Fauna con presencia de 
Hispanotherium se identifican en los yacimientos más antiguos de Madrid: Cerro de 
San Isidro, La Hidroeléctrica, Calle Moratines, Apeadero de O´Donnell, Paseo de las 
Acacias y en el “Pasillo Verde Ferroviario”. La fauna asociada a estos rinocerontes, 
principalmente antílopes, como su dentición y gracilidad en el esqueleto hace pensar 
que vivían en un ambiente abierto y cálido, aunque con presencia de agua y, 
posiblemente, bosques galería en torno a estos cursos fluviales. Una fauna singular es la 
especie Triceromeryx pachecoi, documentada en los mismos yacimientos que 
Hispanotherium, emparentada lejanamente con los ciervos. 

 
El Aragoniense medio-superior, está representado en el yacimiento de Puente 

de Vallecas, en Paracuellos del Jarama 5 y problamente los descubiertos recientemente 
en la calle Alhambra. En estos yacimientos se aprecia un importante cambio en la 
asociación  de  mamíferos con  una presencia muy importante de équidos, Anchitherium 
ezquerrae,  desapareciendo  el   Hispanotherium  matritensis,  haciéndose  escaso  el 
Triceromeryx pachecoi. Otra nueva especie, Heterprox moralesi, ciervo primitivo de 
cornamenta simple y, posiblemente, perenne, marcando esta especie el comienzo del 
desarrollo de los cérvidos modernos. 
 

El clima debió cambiar de forma considerable, posiblemente, enfriándose y 
haciéndose más húmedo, hecho que también se aprecia en los sedimentos. 

 
El Aragoniense superior se identifica en yacimientos como Paracuellos 3 el 

más extenso y abundante en mamíferos del país. La asociación de fauna es muy singular 
y marcadamente diferenciada con respecto al periodo anterior, con abundante presencia 
de tortuga gigante (Cheirogaster bolivari) y mamíferos de dos especies dominantes: el 
Aceratherium simorrense, singular rinoceronte de extremidades cortas, sin cuerno y 
grandes incisivos y el Tethytragus langai, antílope primitivo y uno de los mamíferos 
más representativos de esta época. En este yacimiento más del 90% del porcentaje de 
fauna pertenece a ambas especies, aunque se han encontrado una variedad importante de 
fauna asociada: cérvido (Euprox furcatus), Hispanomeryx, suido (Listriodon splendens), 
Rinoceronte con cuernos (Dicerorhinus sansaniensis), calicotérido (Chalicotherium 
grande), carnívoros (Amphicyon major, Emisión sansaniensis, Proictitherium crassum, 
Pseudaelurus quadridentatus), ardillas terrestres, lagomorfos,..(Morales; 1993; 23-31). 
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Caracterización de los yacimientos terciarios madrileños (según E. Gómez y J. 
Morales; 2000: 320-321). 
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Caracterización de los yacimientos cuaternarios madrileños (según E. Gómez y J. 
Morales; 2000: 330. 
 
El clima asociado debió ser templado, de ambiente abierto y con presencia de agua. 
 

De este periodo se han descubierto yacimientos en Moraleja de Enmedio y 
problamente lo sean también los documentados en los cortados terciarios  del Cerro del 
Viso en Alcalá de Henares. 

 
El Vallesiense está únicamente representado en yacimiento del Cerro de los 

Batallones en Torrejón de Velasco, aunque este yacimiento será descrito más adelante. 
 
El cuaternario en Madrid tiene una importante presencia, no solo en las 

terrazas de los ríos, sino además en los yacimientos cársticos de la sierra norte, como 
hemos visto en capítulos anteriores. Pero centrándonos en las terrazas que componen 
gran parte de la Ruta de las Vegas vemos que han conservado importantes elementos 
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paleontológicos y arqueológicos asociados que cubren un periodo superior a los 
300.000 años. 
 

El yacimiento mejor conocido y más estudiado es el Áridos 1 en Arganda del 
Rey encuadrable cronológicamente en el Pleistoceno medio y correspondiente a un 
periodo climático relativamente templado. La fauna que aparece asociada en este 
yacimiento es, en parte, debida a la actividad humana, identificándose; peces, anfibios, 
reptiles, aves,  y mamíferos. Los grandes mamíferos que se documentan en el 
yacimiento son: hipopótamo, jabalí, ciervo, toro o bisonte y elefante (Palaeoloxodon 
antiquus) (Santonja et alii; 1980). 

 
 

• Patrimonio Arqueológico. 
 

En realidad, esta Ruta es la que mayor representación tiene de patrimonio 
arqueológico, si la comparamos con las otras dos elegidas, en cuanto a número de 
yacimientos y periodos documentados.  

 
La vega del río Jarama y su afluente, el Henares junto con el afluente de este 

último, el Manzanares, constituyen unas áreas  privilegiada medioambientalmente con 
buenos recursos hídricos y naturales que ha facilitado desde época prehistórica el 
asentamiento humano, especialmente durante el paleolítico en las terrazas de los cursos 
medio y bajo de estos rios, conjuntos de este periodo son los importantes yacimientos en 
torno a Madrid, ampliamente conocidos en la bibliografía. 

 
Asentamientos del Calcolítico, la Edad del Bronce y de la Edad del Hierro se 

han documentado en gran número en las vegas de estos ríos y en los cerros de la margen 
izquierda del Río Henares. Varios de estos poblados debieron tener una larga ocupación 
como han evidenciado las últimas investigaciones arqueológicas, y con importantes 
construcciones de habitación y defensivas que, de alguna manera, anuncian el complejo 
urbanismo que se desarrollará durante la segunda Edad del Hierro. 

 
La romanización del territorio se debió realizar de una forma escalonada. La 

primera ciudad de Complutum, ubicada en la enorme fortaleza natural del Cerro de San 
Juan del Viso, tendría un destacado papel en el control viario, no sólo de la vía  Emérita 
Augusta- Caesaraugusta sino también de otras que partiendo de este asentamiento se 
dirigían hacia Segovia por Daganzo y Valdetorres del Jarama remontando el río Jarama, 
y otra que se encaminaba al SE. No conocemos los mecanismos  exactos del cambio 
desde la ciudad carpetana a la romana. Si sabemos que la primera ciudad romanizada, 
relacionada con el proceso  de urbanización que se produce en época augustea en toda 
Hispania, se sitúa cronológicamente entre el cambio de Era y la mitad del siglo primero 
después de Cristo. 

 
Es indiscutible que los conquistadores romanos fueron tolerantes con la 

estructura social indígena, ya que en cierta medida les era necesaria para controlar a la 
población de Hispania, siendo los régulos los que cumplían el papel de interventores 
entre su pueblo y los representantes  de Roma. 
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Centrándonos en la zona objeto de nuestro  estudio, y en la que más tarde  se 
asentaría la denominada Complutum, sabemos que se ubicaba en el corazón de la 
Celtiberia, conjunto de pueblos que ocupaban la Meseta central hispana. Dentro de este 
pueblo se encontraban los carpetanos, primitivos habitantes de una zona del valle del 
Tajo en la que se incluía la actual Alcalá de Henares. 
 

Los autores de época romana, latinos o griegos, nos refieren a dos grupos de 
celtíberos que distinguen según su propia división administrativa de Hispania. Entre el 
grupo de los celtíberos ulteriores estarían los Karpetanoi o Carpetanos (Estrabón, III, 
1,6). 

 
Los límites de los carpetanos no están del todo fijados debido a varias causas: 

a la falta de datos claros arqueológicos, a las confusas fuentes proporcionadas por los 
historiadores romanos y a las presumibles variaciones de sus fronteras, causadas  por 
varios hechos como, por ejemplo, las guerras.  

 
La importancia de la presencia de ejércitos púnico-cartagineses, primero, y 

después  los romanos con la conquista total del territorio, fueron elementos decisivos en 
los importantes cambios sociales que sufrieron estos pueblos organizados en   
“Jefaturas”  y con una población distribuida en vici  y castella formando núcleos 
familiares con un régimen patriarcal. En caso de guerra, la asamblea otorgaba el poder a 
un jefe que se distinguía por su valor y capacidad de liderazgo. 

 
Las fuentes clásicas nos orientan sobre alguno de aspectos de la economía, en 

gran medida desconocida por la falta de investigaciones en los yacimientos, 
ciertamente. Los cercos y asedios de cartaginenses y en muchas ocasiones se menciona 
la riqueza de caballos en la celtiberia, en especial los salvajes (Estrabón, 3, 4,55), siendo 
estos superiores a los romanos (Apiano, 16, 62), si bien hay un halo de leyenda y 
contradicciones en torno a la verdadera calidad de estos animales. 

 
El pueblo celtíbero estaría especializado en la cría de ganado lanar y vacuno 

(Caro Baroja, 1993: 172), mientras que en los pueblos agrícolas, el valor de la res era 
tan elevado que no se utilizaba la carne como alimento básico. 

 
El bosque de encinas es el más común, siendo la zona carpetana más fértil en 

olivo y vides (Apiano VI, 64). El cultivo del trigo y cebada sería también importante en 
la submeseta, extrayéndose de esta última un tipo de cerveza llamada “caelia” o “cerea”  
(Orosio, 5, 8,1). El vino también se produjo en la Meseta (Apiano, n, h, 15, 1), si bien 
en estos casos se habla de su importación de zonas próximas  (Diodoso, V, 34). Otro 
aspecto importante de los pueblos celtíberos era la forja de hierro: llevan los celtiberos 
espadas de doble filo  forjadas con hierro de calidad excelente… no hay espada ni 
hueso…. que resista su golpe… (Diodoro, 5, 33, 3-4). La relevancia de la forja del 
hierro entre los pueblos celtíberos fue tan grande que se piensa en una divinidad 
indigena  asimilada después a Vulcano (Ciceron D. Nat. deorum I, 84) dios del fuego  y 
de los herreros. 

 
Otra actividad que debió tener su importancia fue la de tejedores  de lana  tan 

afamada en la fabricación del “sagum”, o sago, (Diodoro, XXXIII, 16). 
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También se citan la menta y el comino de la carpetania como muy afamadas 
(Plinio XIX, 161). Igualmente se asegura que el Tajo es rico en peces y ostras (Estrabón 
III, 3,1). 

Los datos arqueológicos son de gran interés para comprender  qué cambios se 
debieron producir  hasta la plena romanización del territorio. 

 
Las vegas de los ríos Tajo, Tajuña, Jarama y Henares son las que nos 

proporcionan mayor concentración de yacimientos de la segunda Edad del Hierro, en 
los que aparecen elementos asociados correspondientes a los conquistadores romanos. 
Si nos detenemos  con interés en la planimetría de dispersión de yacimientos  
apreciaremos que la concentración mayor y más uniforme de asentamientos  se da a lo 
largo del río Tajo, aunque debemos hacer la salvedad que esta información únicamente 
está disponible para nuestra Comunidad y sería enormemente interesante cotejar estos 
datos con los de las vecinas provincias de Toledo  y Guadalajara. 

 
El hecho de que constatemos la presencia de un número considerable de 

asentamientos hacia las tierras altas, confirma la idea sobre la necesidad  que tenían 
nuestros ancestros carpetanos de controlar la paramera, quizás por su alto valor 
cerealista y defensivo y de control del territorio y sus fronteras con otros pueblos 
próximos. 

 
El análisis del territorio a través de la Carta Arqueológica nos orienta muy 

bien sobre algunos aspectos interesantes del poblamiento en esta zona. En efecto, una 
primera visual a la dispersión de yacimientos hace ver que estos se distribuyen  clara y 
estratégicamente a lo largo, o próximos a la red viaria con una mayor concentración en 
el tramo conocido de la que une Augusta Emérita y Caesaraugusta, actuales Mérida y 
Zaragoza.  Otras secundarias, como por ejemplo sería la que remonta el río Jarama 
también son fácilmente identificables a partir de los yacimientos. Otra presumible vía 
sería la que por el río Tajo se dirigiría hacia el este y por el primero y el Tajuña entraría 
en la vecina provincia de Guadalajara. 

 
Creemos que debemos aceptar la idea de Complutum como un importante 

centro económico y estratégico del que partirían  y confluirían vías hacia y desde 
distintos puntos de la geografía hispana. Conocemos la que creemos incuestionable vía 
Augusta Emerita -Caesaraugusta, pero a través de los yacimientos también 
identificamos otras que se presumía que existían pero no teníamos una clara 
constatación. Como ejemplo de ello nos referimos a dos: la primera partiría  hacia el 
noroeste pasando por Valdetorres del  Jarama  uniéndose  con la vía que remonta el 
Jarama hacia Segovia  y la segunda sería la que ascendiendo por la paramera iría hacia 
la costa levantina atravesando los valles de los ríos  Tajuña y Tajo. 

 
A la espera de que futuras investigaciones nos aporten mayor información 

sobre las características de los yacimientos  creemos que la dispersión de los mismos 
nos aproxima con claridad a lo que debió ser en época, principalmente imperial, el 
territorio complutense. Sobre sus límites, la verdad es que tenemos muy  pocos datos, 
aunque algunos nos son de utilidad para plantear,  aunque con reservas, lo que sería el 
municipio complutense. 
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Hacia el N.O. es el actual municipio de Colmenar Viejo, conservamos una 
referencia precisa epigráfica al límite municipal complutense. La tierra del Guadarrama, 
al igual que ocurría en época carpetana, debió ser uno de los límites, en este caso el 
Norte. Hacia el oeste no está nada claro ya que habría que establecer con precisión la 
ubicación de la presumible Arriaca, aunque por el momento creemos que el límite 
complutense estaría, al menos, en el actual Guadalajara. Por el sur, el  Tajo debió de ser 
unos de sus límites. 

 
A partir del siglo V-VI la ciudad de Complutum sigue teniendo actividad 

aunque esta ya no mantiene el auge que tenía en los dos siglos anteriores, si bien tendrá 
sede episcopal y una notable población. Su territorio ya se encontrará degradado, 
muchas  villae servirán como lugar de enterramiento como ocurre por ejemplo  en la 
villa de “El Val”, en otros casos han quedado despobladas debido a la inseguridad del 
territorio. 

La vía  romana Emerita Augusta-Caesaragusta sigue siendo de primera 
importancia y su control una necesidad. Los asentamientos en ella se mantendrán  
aunque no con el rigor ni la intensidad que la etapa anterior. 

 
Notamos un auge en cuanto al número  de asentamientos en el píe de sierra, 

este dato puede ser debido a varias  causas: primera, al abandono de la vida urbana y de 
las  villae  con su estructura de latifundios; segundo el cambio de estructura económica  
en la que la ganadería debió primar sobre la agricultura. Todo ello debió ser el reflejo de 
una época de inseguridad en la que los bienes solían estar amenazados y debían ponerse 
a resguardo o trasladarse con rapidez. 

 
Los datos reflejados en los siguientes cuadros y gráfico han sido recogidos de 

la informatización de la Carta Arqueológica de la Comunidad de Madrid. En algunos 
periodos, como es el caso de  Medieval-Moderno o Contemporáneo las gráficas pueden 
presentar picos muy altos, esto es debido a la inclusión dentro de ellos de elementos 
etnográficos o industriales, lo que hace aumentar las mismas. 

 
 
 
      ALCALÁ DE HENARES                                                ANCHUELO 
 
Paleolítico…………………...2                          Paleolítico…………………… 4 

Neolítico…………………… 5                          Neolítico………………………1 

Calcolítico y Bronce………..17                         Calcolítico y Bronce…………..8 

Edad del Hierro……………. 9                           Edad del Hierro……………….4 

Romano……………………..28                         Romano……………………….4 

Medieval-Moderno………... 24                          Medieval-Moderno……………6 

Contemporáneo……………  9                           Contemporáneo………….……18 

TOTAL……………………  94                          TOTAL…….…………………45 
 
 



 337

      RIVAS-VACIAMADRID                       SAN FERNANDO DE HENARES 
 
Paleolítico…………………43                       Paleolítico…………………………6 

Neolítico…………………..11                       Neolítico…………………………..0 

Calcolítico y Bronce……....29                      Calcolítico y Bronce……...………13 

Edad del Hierro……………..5                      Edad del Hierro……………………4 

Romano……………………..9                      Romano………………………........1 

Medieval-Moderno………...19                     Medieval-Moderno………………...3 

Contemporáneo……………...8                     Contemporáneo…………..………13 

TOTAL………..…………..124                     TOTAL………………..…………23 
 
 
            SAN TORCAZ                                                   VILLALBILLA 
Paleolítico…………………..1                            Paleolítico…………………….31 

Neolítico……………………0                             Neolítico………………………7 

Calcolítico y Bronce………..1                            Calcolítico y Bronce………….32 

Edad del Hierro………….….4                            Edad del Hierro………………..4 

Romano……………………..1                             Romano……………………….2 

Medieval-Moderno…………3                             Medieval-Moderno…………....9 

Contemporáneo……………13                            Contemporáneo……………....11 

TOTAL……………………23                             TOTAL………………………96 
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Representación de yacimientos por periodos, según el inventario de la Comunidad 
de Madrid (ver en anexo  mapas de distribución de los yacimientos y 
características de los mismos). 
 

El municipio de Madrid presenta importantes dificultades para la valoración de 
su patrimonio arqueológico debido fundamentalmente a varias causas: gran extensión 
del término municipal (el mayor de la Comunidad de Madrid), gran número de 
yacimientos desaparecidos o con referencias muy antiguas, gran afección del urbanismo 
e infraestructuras sobre su territorio, etc. Todo ello, hace que seamos cautos a la hora de 
su valoración y sólo utilizaremos los datos que nos sean rigurosamente necesarios para 
el planteamiento de puesta en valor o como referencias de interés para su inclusión en la 
propuesta. 

 
Dentro de la propuesta para esta Ruta incluimos los siguientes hitos: Centro de 

Interpretación del Parque del Sudeste ( Rivas-Vacimadrid), Cerro Almodóvar ( Madrid),  
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Cerro de la Gavia ( Madrid), Castillo de Barajas ( Madrid), Complutum, Villa Romana 
de El Val  y Alcalá la Vieja en Alcalá de Henares y el Cerro de la Horca ( Santorcaz). 
 
 
• Patrimonio Etnográfico. 
 

Esta Ruta presenta ciertos problemas a la hora de valorar su  patrimonio 
etnográfico ya que debido a sus características geográficas ha sido un territorio 
fuertemente alterado, fundamentalmente, por la industrialización y el “boom” 
demográfico consecuencia de la misma producido, principalmente, en las décadas de los 
años sesenta y setenta del pasado siglo. Todo ello y el hecho de la inmigración de la 
población local hacia la capital y los centros fabriles, han influido negativamente a la 
hora de conocer, valorar y conservar este patrimonio. A pesar de estos condicionantes 
conservamos elementos de interés que nos aportan información, muchos de los cuales se 
integran dentro del siguiente apartado. 

 
Por otro lado, la Comunidad de Madrid aún no ha realizado el inventario 

etnográfico en los términos municipales que hemos incluido en la Ruta de las Vegas por 
lo que no disponemos de estos datos para su valoración e inclusión en la propuesta. 
 
 
• Patrimonio Arquitectónico y Arqueológico Industrial. 
 

El patrimonio arquitectónico histórico de los municipios que integran la Ruta 
de las Vegas es uno de los más sobresalientes de la Comunidad de Madrid, destacando 
San Fernando de Henares, Alcalá de Henares y Santorcaz. En este sentido, referir todos 
los elementos de interés arquitectónico de esta zona superarían los objetivos marcados 
para esta tesis, a pesar de ello debemos referir la importancia monumental de los 
conjuntos arquitectónicos de Alcalá de Henares declarado recientemente Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, o el trazado urbano-industrial realizado en época de La 
Ilustración para todo el complejo de la Real Fábrica de Tapices de San Fernando de 
Henares. 

Es difícil establecer en muchos casos la diferencia entre algunos elementos del 
patrimonio industrial y el etnográfico, es por ello por lo que algunos bienes que 
incluimos en este apartado podrían haberlo estado en el anterior. Utilizaremos como 
fuente para las descripciones las realizadas en el IPICAM (Inventario del Patrimonio 
Industrial de la Comunidad de Madrid). 
 
-Alcalá de Henares. 
 
Molino harinero de La Esgaravita. Es referenciado desde 1495, cuando se le 
denomina “Molino Borgoñon” perteneciente al Colegio Mayor de San Ildefonso. Se 
trata de una construcción en mal estado  de conservación pero con posibilidades de ser 
recuperada para fines culturales. 
 
Molino harinero del Puente Zulema. Se tienen referencias de su existencia desde 
1422 perteneciente a la Cofradía de Santa María la Rica. En 1879se convierte en fábrica 
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de harinas. El conjunto cuenta con una presa de 250 m., con el caz seco y un puente, 
documentado en un plano del Archivo Municipal de 1841. Se estado es totalmente 
ruinoso, aunque puede ser rehabilitado. 
 
Molino de las Armas. Es el tercer molino histórico de Alcalá y propiedad de los 
herederos de Bernardo García en 1876, aunque la fecha de su construcción es, al menos, 
un siglo anterior. En el siglo XX fue fábrica de armas y después de galletas. Es el mejor 
conservado y en su interior todavía se puede ver la maquinaria distribuida por los tres 
pisos. En la actualidad es propiedad particular de la familia Correa. 
 
Molino de  la Isla. La primera referencia a este molino da en 1876 como molino del 
colegío por su cercanía al colegio de los Jesuitas. Es el único molino de Alcalá por el 
que aún pasa agua. Conserva la infraestructura hidráulica: azud y caja de compuertas, 
puente de acceso de dos vanos. Podría tener un uso cultural con una adecuada 
rehabilitación ya que su entorno es privilegiado. 
 
Fábrica de harinas La Esperanza. Inicia la producción  en 1916 con capacidad para 
12.000 kg. diarios, duplicando veinte años después. Se consideró la mayor fábrica de la 
provincia hasta que cerró en 1989. A diferencia de los molinos tradicionales, La 
Esperanza se movía por electricidad, lo que permitió elegir su ubicación próxima al 
casco de Alcalá. Su estado de conservación es excelente manteniendo toda la 
maquinaria e instalaciones en perfectas condiciones. Ha sido recientemente incoada 
B.I.C., encontrándose en la actualidad en proceso de restauración para ser convertida en 
museo de la Comunidad de Madrid. 
 
Aeródromo “Barberán y Collar”. Construido en 1943 y diseñado por el ingeniero 
Esteban Terradas para los aviones de la Academia General del Aire, aunque no llegó a 
concluirse. Conserva la estructura de hormigón armado. 
 
Alcalá de Henares cuenta con un rico patrimonio arqueológico  industrial del que hemos 
referido algunos ejemplos. En el inventario realizado recientemente se han incluido un 
número importante de elementos significativos entre: Puentes, fábrica de Perfumes, 
industrias ladrilleras, silos, centrales eléctricas, etc. 
 
-San Fernando de Henares. 
 

El elemento más sobresaliente del patrimonio industrial de San Fernando de 
Henares y origen del mismo es la Real Fábrica de Paños construida en 1747 y una serie 
importante de infraestructuras para su adecuado uso y funcionamiento (presas, norias, 
azudes, norias, puentes,…). En ella se fabricaron: papel, terciopelos, lienzos, sombreros, 
tejidos de algodón y seda, estampados, etc. 

 
Debido a los problemas de salud de los trabajadores y al caudal irregular de 

agua del Henares, la Fábrica se trasladó en 1757 a Vicálvaro y en 1768 a Brihuega. 
Después de su uso como fábrica el  lugar sirvió como hospicio, cuartel de infantería, 
depósito de leñas, etc; volviendo a fabricar telas de algodón (percales) en 1829. 
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La fábrica dejó de pertenecer a la Corona en 1868, constituyéndose como 
municipio con ayuntamiento propio. El edificio sufrió un progresivo estado de 
degradación, especialmente durante la Guerra Civil que se destruyó casi completamente. 

 
El lugar ha sido, durante los últimos años, objeto de intervenciones 

arqueológicas y arquitectónicas para su rehabilitación y uso, aún inconclusas y sin un 
proyecto integral para la misma. 

 
En el resto de los términos municipales de la Ruta de las Vegas, los elementos 

integrantes del patrimonio industrial son relativamente abundantes destacando algunos 
de ellos por su especial significado: Puente de hierro carretero y la Casa Grande, en 
Torrejón de Ardoz,… 
 
 
7.4.2.1.3.3. Propuestas concretas para la realización del Proyecto  de la “Ruta  de 
las Vegas”. 
 

Hasta la elaboración precisa de la Ruta se propone este orden para la 
realización de la visita, aunque evidentemente puede realizarse siguiendo otro  o hacerse  
puntual a cada una de las propuestas, una vez realizadas y abiertas al público. 
 
• Cerro Almodóvar (Madrid). 
 

El planteamiento de desarrollo de un proyecto de musealización del Cerro 
Almodóvar estaba unido a la realización de un gran depósito de agua para distribución a 
la zona sur- sureste de nuestra comunidad. 

 
Debido a la importancia geológica y arqueológica del cerro se acordó en 2001 

con los responsables del Canal de Isabel II, la realización de investigaciones 
arqueológicas y el control de los movimientos de tierra para la construcción del 
anteriormente mencionado depósito. 

 
La idea a desarrollar consistía en convertir al Cerro de Almodóvar en un punto 

de información con Centro de Interpretación para explicar la geología y la prehistoria de 
los valles de los ríos que confluyen en su línea visual: Jarama, Henares y Manzanares.  

 
En la actualidad, el proyecto parece que se ha paralizado, aunque debido a la 

demanda de agua hacia las nuevas zonas urbanizadas del sureste de nuestra Comunidad, 
pronto el proyecto volverá a reactivarse, En cualquier caso, aunque no se realizase la 
idea sigue siendo válida por lo que habría que que seguir con ella, pero adaptando la 
propuesta a la nueva realidad, evidentemente, si falta la financiación  a través del 
proyecto de ingeniería. 
 
• Centro de Interpretación del Parque del Sudeste. 
 

El Parque del Sudeste se situa en torno a los cursos bajos de los ríos Jarama y 
Manzanares. Desde 1994 es Parque Regional de la Comunidad de Madrid. 
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Desde el comienzo de la andadura de la Comunidad de Madrid ha existido una 
estrecha colaboración entre las Áreas de Medioambiente y Arqueología, al margen de su 
relación institucional. Por ello, se  han  definido  en  muchas  actuaciones  y  proyectos 
criterios que son compartidos desde las dos disciplinas, uno de ellos ha sido el que ha 
permitido armar teóricamente el Parque del Sudeste. 

 
Los motivos de su declaración fueron proteger las zonas de alto valor 

ambiental, en las que coexisten valores ecológicos, arqueológicos y paleontológicos, y 
frenar los procesos de degradación a los que se ha visto sometida esta parte de la 
Comunidad de Madrid. 

 
El objetivo principal que se persigue con la existencia del Parque es alcanzar 

el “desarrollo sostenible” de esta zona, es decir, que la explotación de los recursos de 
la misma se realice de forma que se cubran las necesidades de las generaciones 
actuales, permitiendo que las generaciones futuras puedan satisfacer las suyas. 

 
La consecución de este objetivo pasa por: la protección de los recursos 

naturales y las actividades tradicionales, la mejora y recuperación de paisajes, 
elementos naturales y culturales y trabajos propios de la zona y la potenciación del 
desarrollo de actividades socioeconómicas compatibles con la conservación del 
espacio, sus recursos y sus valores –lo maracado en negrita es nuestro-(CD Consejería 
de Medio Ambiente; 2004). 
 

El Parque del Sudeste presenta una potencialidad alta desde varios puntos de 
vista: 
 

- Es un gran espacio “natural” protegido medioambientalmente lo que 
garantiza la custodia de los bienes que lo integran. 

- Tiene una inmejorable ubicación, próxima a Madrid y a otros 
importantes núcleos de población (San Fernando de Henares, Rivas-
Vaciamadrid, Arganda, San Martín de la Vega,..), pudiendo acceder al 
mismo en transporte público como por ejemplo  el Metro. 

- Los recursos del Parque son extraordinariamente importantes, en 
especial, en los aspectos que estamos tratando (yacimientos 
arqueológicos y paleontológicos, elementos etnográficos, patrimonio 
industrial, patrimonio de la Guerra Civil, etc.,..), unido a un 
medioambiente idóneo y una singular geología. 

- Cuenta con una adecuada infraestructura de todo tipo, entre la que 
destaca, un magnífico Centro de Interpretación inaugurado en 1999, en 
uso, pero con muchas más posibilidades de optimización. 

La gran superficie del Parque y sus recursos patrimoniales y medioambientales 
permiten el diseño y la realización de rutas y actividades de gran interés, donde se 
integren todos estos valores y se de coherencia al planteamiento docente. 

 
El Parque del  Sudeste cuenta con el Centro de Educación Ambiental “El 

Campillo”, inaugurado en junio de 2000, con la colaboración del Área de Arqueología 
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de la Comunidad de Madrid. En él se desarrollan programas de educación ambiental 
destinados a todos los públicos  y con el objetivo de educar para mejorar nuestro 
entorno. El centro tiene una adecuada infraestructura docente con área de 
documentación y biblioteca a disposición del profesorado. 
 

Dentro del proyecto y con la infraestructura creada en él es muy facil diseñar 
un proyecto de divulgación del patrimonio arqueológico y paleontológico, ya iniciado 
en parte, sabiendo que los responsables de medio ambiente están por la labor ya que 
compartimos los mismos criterios sobre el concepto de antropización del medio en el 
parque a todo lo largo de su historia. 

 
Como ejemplo de los proyectos vinculados con la arqueología que se podrían 

desarrollar en él estaría la recuperación y musealización de las Salinas Espartinas, 
situadas dentro de su ámbito en el término municipal de Ciempozuelos, al píe de los 
cerros yesíferos de la margen derecha de río Jarama, en el denominado valle de 
Valdelachica. En este lugar, aparte de documentarse abundantes yacimientos 
arqueológicos, algunos relacionados con la actividad salinera, se configura como un 
pequeño territorio profundamente marcado por la explotación de la sal. 

 
En la propuesta que se está realizando desde la Comunidad de Madrid para la 

declaración de las Salinas Espartinas como Bien de Interés Cultural se incluye un 
territorio en el que se integran 15 yacimientos arqueológicos de diversa cronología. 

 
Según la normativa del Parque Regional del Sureste, en el que se encuentra el 

bien y su entorno, el terreno se define como no urbanizable, especialmente protegido. 
(Zonas C1, C2 y D3). Igualmente, en el Planeamiento Urbanístico Municipal del 
Ayuntamiento Ciempozuelos (BOCM 17/06/1994), las Salinas de Espartinas se hayan 
incluidas en su gran mayoría en un área de Protección Arqueológica A, siendo el resto 
del espacio área C. Igualmente, el BIC propuesto afecta a Suelo no urbanizable de 
Especial Protección, destacando el de interés ecológico y agrícola, así como a suelo no 
urbanizable común (BOCM 17/06/1994). No existe en la actualidad, ningún plan 
municipal de conservación y restauración. 

 
Otro de los muchos aspectos que se pueden y deben tratar en el Parque y en el 

Centro de Interpretación es la Batalla del Jarama como hito histórico en nuestra historia 
contemporanea. Su importancia histórica es clara por lo que significó en la Batalla de 
Madrid y por la cantidad de vestigios que de la misma han quedado en el territorio cuyo 
epicentro lo constituyen los términos municipales de Rivas-Vaciamadrid, Arganda del 
Rey, Morata de Tajuña y San Martín de la Vega. En este territorio, gran parte del mismo 
dentro del Parque del Sudeste, subsisten abundantes vestigios de la época: 
fortificaciones militares (trincheras, fortines, refugios, depósitos subterráneos, puestos 
de  observación  y  de mando, etc.),  construcciones  civiles  que  fueron  testigos  de los 
combates como los puentes sobre el Jarama y parajes que han permanecido 
prácticamente inalterados desde aquellos días. 
 

En la zona quedaron depositados también miles de objetos correspondientes a 
las armas, munición y equipo personal de los combatientes, buena parte del cual ha sido 
retirado del terreno por la acción de los chatarreros y en los últimos años de los 
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aficionados y coleccionistas. En algunos casos el volumen de los hallazgos reunidos por 
particulares ha permitido montar exposiciones permanentes como es el caso del Museo 
de la Batalla del Jarama de Morata de Tajuña.  

 
La importancia histórica de la Batalla del Jarama y la existencia de una ingente 

cantidad de vestigios directamente relacionados con ella, ha impulsado en los últimos 
una serie de iniciativas que persiguen la conservación y puesta en valor de este 
patrimonio. Varios ayuntamientos de la zona solicitaron en el año 2004 la declaración 
de estos parajes como Bien de Interés Cultural con la categoría de Parque Histórico. En 
algunos municipios como Rivas-Vaciamadrid se han desarrollado actividades culturales 
sobre la batalla en colaboración con la asociación GEFREMA (Grupo de Estudios del 
Frente de Madrid) y área del puente de Arganda es punto de cita obligado a las 
periódicas concentraciones de antiguos brigadistas. 

 
En el límite del propio Parque, dentro del Casco Urbano de Rivas Vaciamadrid 

se documentó y excavó los restos de un pequeño poblado de la segunda Edad del 
Hierro, en el lugar conocido como Miraelrío. Los restos fueron debidamente protegidos 
y vueltos a enterrar hasta finalizar las obras de urbanización del entorno inmediato al 
yacimiento. En la actualidad, se está procediendo al acondicionamiento del lugar para su 
musealización lo que ayudará a complementar la oferta cultural del lugar. 

 
En el  Plan Rector de Uso y Gestión del Paraque (PRUG), actualmente 

pendiente de aprobación, se deben contemplar todos los aspectos que sirvan para un 
adecuado tratamiento del patrimonio arqueológico, paleontológico, etnográfico y 
arquitectónico industrial y que queden regulados en el funcionamiento del Parque. En 
este sentido, el artículo 1 de la Ley 6/1994, de 28 de junio, de declaración del Parque 
Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama, fija 
como objetivo básico de dicha declaración el establecimiento de un régimen jurídico 
especial que garantice la ejecución de los correspondientes Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales y Plan Rector de Uso y Gestión, cuya finalidad será la protección, 
conservación y mejora de los recursos naturales existentes en los terrenos incluidos en 
el Parque. 

 
Para conseguir la finalidad enunciada, según la Ley 6/1994, en su artículo 16,  

se indica que se deben establecer unas normas de utilización del Parque Regional y de 
sus diferentes zonificaciones internas, en la concreción, en el tiempo y en el espacio, de 
las actuaciones que se consideren necesarias para salvaguardar los elementos 
naturales objeto de protección y de aquellas otras medidas imprescindibles para lograr 
la transformación y recuperación de las áreas degradadas, así como en el 
establecimiento de subvenciones y otros auxilios a las explotaciones de los recursos 
naturales, de forma que se adapten a determinadas condiciones de salvaguarda de los 
valores naturales, y en la fijación de las líneas de trabajo y ayuda que afectan a las 
actividades investigadoras y científicas, culturales, recreativas y educativas. 
 

Por ello se deben conseguir, entre otros, los siguientes objetivos:  
 

o Proteger la gea, fauna, flora, agua, atmósfera, dinámica o estructura de 
los ecosistemas y paisaje, así como los restos arqueológicos y 
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paleontológicos presentes en el conjunto de los ecosistemas del ámbito 
ordenado, procurando su restablecimiento en los casos en que se hayan 
producido degradaciones. 

o Promover la utilización sostenible y ordenada de dicho ámbito. 

o Fomentar y generar, en determinadas áreas, actividades de interés 
educativo, cultural, de recreo y socioeconómico. 

 
• Cerro de la Gavia (Madrid). 
 

El poblado de la Gavia se sitúa sobre una elevación de los cerros terciarios de 
la margen izquierda del río Manzanares, dominando visualmente gran parte de su valle 
para poder controlar el agua y las tierras de cultivo de su fértil vega. 

 
Es uno de los yacimientos que podemos denominar como clásicos en la 

Comunidad de Madrid; conocido desde el primer tercio del siglo XX, ha sido buen 
número de veces referenciado en la bibliografía científica (Obermaier, Wernert y Pérez 
de Barradas; 1921:305; Pérez de Barradas; 1924:13-35; Fuidio; 1934:14, entre otros). 

 
A pesar de que el yacimiento despertó interés entre los científicos de este 

momento no se llegaron a realizar excavaciones en el mismo. La Guerra Civil y la 
profunda crisis marcada por la misma dejaron al yacimiento, en particular, y a la 
arqueología madrileñas prácticamente en el olvido. Fue en 1953 cuando Viloria vuelve 
a referenciar al yacimiento como consecuencia de una prospección que realizó en el 
mismo en 1952 (Viloria; 1953:140). 

 
Las últimas investigaciones arqueológicas en el yacimiento se realizaron entre 

1999 y 2004, motivadas por la construcción de la nueva línea férrea de alta velocidad 
Madrid-Barcelona- Frontera Francesa, abarcando una extensión de 4000 m2 y 
excavándose íntegramente la zona afectadas por las obras (Mena Muñoz; Morín de 
Pablos y Pérez-Juez Gil; 2003:183-185). 

 
Los trabajos de excavación han permitido documentar distintas fases de 

ocupación en el lugar. La primera, se corresponde con poblaciones del paleolítico 
inferior y medio, tan abundantes en la zona. La segunda y, más importante, se 
corresponde con el poblado de la II Edad del Hierro. La tercera tardoantigua y, la última 
a la Guerra Civil. 

 
Concentrándonos en la segunda fase, la que más nos interesa para el 

planteamiento  expositivo  y de difusión, se  corresponde  con  un castro  de la Segunda 
Edad del Hierro en el que se ha podido documentar tres fases constructivas con 
ocupación ininterrumpida desde el siglo IV a. de C. hasta el Siglo I d. de C. 
 

La primera fase apenas conserva estructuras debido, en gran medida, a que sus 
muros sirvieron como base para levantar las estructuras de la segunda, momento en el 
que se construye un importante poblado articulado en torno a dos calles principales. La 
entrada al recinto, posiblemente amurallada y con foso, se situaría al Norte. 
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Las excavaciones han permitido descubrir la calle situada al Este formada por 
una línea de casas que cerraba el poblado por el lado oriental y la manzana central del 
poblado. Esta última compuesta por dos filas de casas con posible acceso por las dos 
calles que la rodean. La calle situada al norte del poblado estaba asentada sobre una 
terraza artificial, constituyendo la trasera de las mismas la muralla en este punto. 

 
Para los investigadores esta fase, la más amplia en ocupación y extensión en el 

yacimiento se situaría cronológicamente entre finales del Siglo III a. de C. y el siglo II 
a. de C. 

 
El poblado debió ser abandonado a partir de ese momento, aunque por escaso 

tiempo, ya que la tercera fase se construye sobre la planta de la anterior, concentrándose 
hacia la zona interior del poblado, documentándose una mayor compartimentación de 
los espacios. El poblado se abandonó a finales del siglo I d. de C., como se demuestra 
por los materiales recuperados en las excavaciones: TSH, TSHB, etc. 

 
El urbanismo del yacimiento se caracteriza por su trazado en que se configura 

una trama a partir de las dos calles mencionadas que dejan una manzana central. Las 
casas se construyeron aprovechando los materiales de la zona: piedras calizas, de sílex y 
yeso, para los zócalos y adobes para los muros; documentándose entramados de madera 
y cubiertas vegetales. La compartimentación de las mismas es bastante simple, un 
vestíbulo de entrada, donde se realizarían labores como la molienda y la zona de 
habitación, situada en el centro o trasera de las casas. 

 
El poblado se deshabitó coincidiendo con el final de las Guerras Sertorianas, 

hasta que en los siglos VI-VII se reutilizó como necrópolis, documentándose en ella 
catorce individuos con edades comprendidas entre uno y doce años.( Escolá Martínez et 
alii; 2005:132-133) 

 
La zona también tuvo una importante ocupación durante la Guerra Civil. 

 
-Propuesta de musealización del yacimiento. 
 

Para la conservación del yacimiento hubo que modificar el talud de la obras 
del A.V.E. corrigiendo la inclinación de su pendiente del 1/1 al 1/3, con ello se 
consiguió conservar el yacimiento, aunque cambio, evidentemente su topografía 
originaria por el lado de las obras. 

 
Hasta la restauración y rehabilitación de los restos para su exposición al 

público se tomaron una serie  de medidas tendentes a su conservación.  Una  vez  
documentadas   exhaustivamente  todas  las  estructuras se procedió a   una cuidadosa 
limpieza de los distintos elementos y estructuras y el desherbizado manual evitando 
contaminar el yacimiento con biocida.  

 
La consolidación consistió en la protección de los paramentos. Se actuó 

primeramente sobre las fábricas realizadas de adobe, extremadamente frágiles, para ello, 
se entibaron con tableros de madera separados diez cm. del muro y sobrepasándole en 
otros veinte en altura. Una vez realizado el cajón encofrador se procedio al relleno del 
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mismo con Arlita expandida, salvo en la coronación que se cubrió con Uralita plástica 
para evitar la penetración en los muros del agua de lluvia. 

 
Otras estructuras como las de la calle N-S.se consolidaron con mortero tipo  

M-20b compuesto con cemento, cal, arena y tierra del yacimiento en la proporción 
1/2/5/5, con ello se consiguió una masa  con un cromatismo mimético con los materiales 
del lugar. A continuación, se procedió a cubrir todas las estructuras con geotextil, 
cubriéndose los suelos con grava y zahorra diferenciando los diferentes espacios de 
vivienda y exteriores. 

 
Por último, se distribuyó chatarra metálica por el yacimiento para evitar el uso 

de detectores de metales y se realizó el vallado de toda el área a proteger. 
 
Al proponer al yacimiento de la Gavia dentro del Plan de Rutas Arqueológicas 

era necesario hacer un proyecto para su musealización incluyendo dentro de la misma el 
diseño y la construcción de un Centro de Interpretación del Yacimiento. Para este fin, el 
equipo de arqueólogos coordinados por los técnicos de la Dirección General de 
Patrimonio Histórico y financiados por el G.I.F., encargaron al estudio de arquitectura 
de A. Jaque el desarrollo de un anteproyecto con las siguientes prescripciones: 

 
- Entender el medio natural del yacimiento durante la vida del mismo y no 

alterado como está en la actualidad. 
 
- El área de acogida debe recoger y transmitir la idea de que el yacimiento se 

ocupó en varias fases. 
 
- El acondicionamiento del lugar debe servir para trasmitir información de la 

protohistoria de la zona en todos los aspectos: culturales, 
medioambientales, territoriales, etc. 

 
Para el área de acogida o Centro de Interpretación se propone su ubicación 

aprovechando los restos arqueológicos de un “búnker” situado a media ladera lo que 
evitaría grandes movimientos de tierras y permitiría un acceso idóneo, al conjunto, por 
el lado mejor conservado del mismo en el que se mantiene su topografía originaría el 
espacio diseñado como Centro de Interpretación contempla:( Escolá Martínez; et alii; 
2005:263-268) 
 

- Rampa de acceso suspendida de 270 m2. necesaria para superar los 22 
m. de desnivel desde la base del cerro hasta el yacimiento. 

- Control de acceso, venta de entradas, tienda, oficina de gestión y 
vigilancia. 15 m2.  

- Espacio expositivo distribuido en tres salas: territorio, urbanismo y 
formas de vida. 80 m2. 

- Dos aulas-taller multifuncionales. 30 m2. 

- Vestuario y aseos del personal. 10 m2. 

- Pérgola  de espera junto al control de acceso. 20 m2. 
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- Pérgola junto a las aulas-taller. 50 m2. 

- Pérgola y plataforma con venta de refrigérios y aseos públicos. 30 m2.ç 

- Pradera-graderío para representaciones y pic-nic. 70 m2. 

- Pradera de acceso. 20 m2. 

- Área musealizada del yacimiento. 270 m2. 

- Cerramiento perimetral del recinto. 307 m.l. 

 
La musealización establece además la reconstrucción de alguna de las 

viviendas utilizando los modelos establecidos por la arqueología experimental realizada 
en otros yacimientos como, por ejemplo, en el Raso de Candelada en Ávila (Mena et 
alii; 2003:188-189). 
 
• Castillo de Barajas (Madrid) e investigaciones realizadas en las obras de 

ampliación del Aeropuerto de Barajas. 
 

-El Castillo de Barajas. 
 

Se trata de uno de los enclaves arqueológicos más señeros y emblemáticos de 
Madrid por su privilegiado emplazamiento en las inmediaciones de los parques de El 
Capricho y Juan Carlos I, los Recintos Feriales, próximo al Aeropuerto de Barajas, 
como por los vestigios que alberga, ofreciendo las condiciones adecuadas para la 
instalación de un Parque Arqueológico, destinado a promover la investigación de su, sin 
igual, patrimonio histórico-arqueológico, y el acondicionamiento del mismo con el 
objetivo de su utilización como espacio cultural y de ocio público. 

 
El conjunto es Monumento Histórico-Artístico desde 1949. 

 
-Situación y Emplazamiento: 
 

El castillo de la Alameda de Osuna o Castillo de los Zapata se situa en el 
Distrito Municipal de Barajas en Madrid, en la manzana delimitada por las calles 
Antonio Sancha, Manuel Olivar y la Avenida de Barajas. 

 
La parcela en la que se ubica presenta una forma ligeramente almendrada, de 

una superficie de aproximadamente 55.000 m2., y una topografía irregular de fuertes 
taludes en el extremo sur. Dicha parcela se encuentra representada en las Hojas 22E.IV, 
23E-III Y 33E-I del parcelario a escala 1:2000 editado por la Gerencia Municipal de 
Urbanismo. 

 
El cerro se encuentra a una cota de 636 m., es en realidad el borde de una 

formación de arcosas terciarias moldeadas por la erosión y la acción antrópica, 
dominando el valle del Arroyo de Rejas y, que controlaba el camino de Madrid a 
Alcalá. 
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-Historia del Lugar. 
 

El  Castillo de Barajas se ubica junto al que fue el antiguo núcleo de 
repoblación cristiana de La  Alameda.  A partir del siglo XIV, momento en el que se 
concede el señorío de Barajas a  la  Familia  Mendoza  y, posiblemente el de la 
Alameda, como pago a los servicios prestados por esta en la guerra entre Pedro I  y su 
hermanastro Enrique de Trastámara, según se indica en una merced de 15 de junio de 
1369. 

 
En el año 1431, las posesiones pasan a manos de la Familia Zapata, después de 

años de pleitos con los Mendoza. En 1574, Felipe II concede a los Zapata el título de 
Condes de Barajas y, más tarde, con el marquesado de La Alameda. En esta época el 
castillo sufre remodelaciones, como así se describen en las Relaciones de Felipe II., en 
1579. En 1622 se recluyó en este castillo el Duque de Osuna, muriendo probablemente 
en él 

 
En el Catastro de Ensenada, en el siglo XVIII, el inmueble ya se encontraba en 

desuso y abandonado “En la villa de Alameda se conserva parte de un castillo, con sus 
fosos, que antiguamente fue buena fortaleza”. Igualmente en las relaciones de 
Lorenzana se indica en 1786 la existencia de una huerta al píe de un castillo, que fue, el 
que tenía su foso, y cañones en frontera y rebellines. 

 
El lugar sufre grandes transformaciones en el pasado siglo modificándose su 

topografía y sufriendo importantes daños al servir el mismo como cantera para la 
obtención de piedra. Gran parte de la cual se destinó para la construcción del Capricho, 
finca limítrofe con el castillo. 

 
-Patrimonio Histórico y Arqueológico del Cerro del Castillo. 
 

La parcela alberga sobre rasante importantes restos de una fortificación 
medieval,  el  Panteón  de  la  Familia Fernán  Núñez,  un  bunker  de  la  Guerra  Civil 
Española (1936-39), el pequeño cementerio local – en proceso de extinción-, así como 
restos de antiguos jardines, huertas y caminos. 

 
El subsuelo del cerro posee una alta potencia arqueológica, según se ha podido 

comprobar en las excavaciones realizadas, con ocupaciones del Calcolítico, la Edad del 
Bronce, Edad del Hierro, Época Romana, Edad Media, Época Moderna y 
Contemporánea. Este yacimiento ha sido frecuentemente referenciado en numerosos 
estudios desde los años cincuenta del pasado siglo, centrados principalmente en la 
fortificación medieval que preside el cerro, elemento que aparece citado en varios 
inventarios de castillos (Bordajé, 1953, Espinosa de los Monteros y Martín Artajo, 1974 
y Jiménez y Rollón, 1978). 

 
-Intervenciones realizadas en el Castillo. 
 

A partir de los años ochenta este enclave arqueológico es objeto de distintas 
intervenciones por parte de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, entre 
las que destacan su inclusión en la Carta Arqueológica y varias campañas de excavación 
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pacticadas en diferentes sectores de la manzana, al objeto de documentar y valorar los 
vestigios prehistóricos, protohitóricos, e históricos conservados en el subsuelo. Estos 
trabajos permitieron recuperar numerosas evidencias de ocupaciones humanas que se 
remontan, al menos, al segundo milenio antes de Cristo y llegan al mundo 
tardorromano. 

 
También recibieron atención durante estas campañas de investigación los 

monumentales restos de la fortificación medieval, objeto de un proyecto específico que 
incluyó la excavación arqueológica de sectores confusos de la misma, la consolidación 
de gran parte de la estructura y, paralelamente, de un estudio histórico que permitió 
vincular su construcción a los primeros representantes de la Familia Zapata – 
probablemente Ruy Sánchez Zapata 1431-1450? -, antiguos señores de Barajas y la 
Alameda. 

 
La primera fase de intervención se acometió, por parte de la Dirección General 

de Patrimonio Cultural, a lo largo de los meses de diciembre de 1988 y la primavera de 
1989 con el objetivo de consolidar los muros y realizar la excavación arqueológica para 
poder completar la planta del inmueble. Los trabajos permitieron descubrir la base de la 
torre del homenaje y una serie de estructuras complementarias: pozos de saneamiento, 
solados, escaleras, puertas, etc., las cuales aportaron datos de enorme interés para la 
realización de las obras de restauración y de consolidación para dar una nueva función 
al conjunto. 

 
En la actualidad, se está realizando una nueva fase de intervenciones 

arqueológicas que está aportando unos datos importantes sobre el sistema defensivo del 
castillo y su utilización como palacio y lugar de recreo. 

 
-Propuesta de Rehabilitación y uso cultural del conjunto. 
 

Nuestra propuesta se basa en la idea de, por un lado, recuperar el Castillo de 
Barajas como contenedor cultural al que dar un uso y, por otro, condicionar ese uso a la 
puesta en valor del patrimonio arqueológico como bien de mayor interés que tiene el 
lugar. Dentro de esta propuesta se incluirían además de los elementos y yacimientos del 
castillo y su entorno inmediato; los yacimientos arqueológicos y paleontológicos 
documentados y recuperados en las obras de construcción de las nuevas pistas del 
Aeropuerto de Barajas. En este sentido, en el año 2001 se llegó al acuerdo con los 
responsables de AENA para que como medida compensatoria por la afección a los 
yacimientos arqueológicos y paleontológicos, en las obras de ampliación el Aeropuerto 
de Barajas,  se arbitrase  una partida presupuestaria por parte del Ministerio de Fomento 
con la que atender las obras de rehabilitación del Castillo de Barajas y realizar en él el 
proyecto de Centro de Interpretación en el que se incluyeran los trabajos e 
investigaciones arqueológicas realizadas en las obras del aeropuerto. AENA se 
pronuncio a favor de la idea, noticia que fue recogida ampliamente por los medios de 
difusión (El País, lunes 28 de mayo de 2001). 
 

El castillo en su nueva función sería Centro de Interpretación de la arqueología 
de la zona y lugar de prácticas para estudiantes interesados en la arqueología, sirviendo 
los propios yacimientos del conjunto como lugar para estas actividades. En principio, no 
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estamos en desacuerdo con la propuesta de reestructuración propuesta por P. Herrero 
Pinto, aunque había que ser más ambicioso en la misma, sobre todo, a la hora de 
convertir al conjunto en un lugar donde se realice una actividad arqueológica de 
importancia, ya que esto demandaría mayor espacio y áreas de funcionalidad específica 
para las mismas: sala de exposiciones y audiovisuales, laboratorios de restauración y de 
fotografía, almacenes, etc. 

 
Refiriéndonos al proyecto arquitectónico se propone la introducción de una 

nueva arquitectura con un doble fin. Por un lado, devolver la volumetría general del 
Castillo y, por otro, dotar al inmueble de un nuevo uso, fundamentalmente de sala de 
exposiciones. Como hemos dicho no estamos en desacuerdo con esta propuesta pero se 
queda corta, por lo que habría que buscar una solución complementaria para garantizar 
espacio para los usos planteados. Quizás sirviera la idea de hacer un nuevo módulo de 
arquitectura moderna que sirviera a la vez de elemento de articulación del castillo con el 
Parque próximo de El Capricho y, al mismo tiempo servir de lugar expositivo en el que 
poder ver las excavaciones de los restos protohistóricos in situ. 

 
En cualquier caso la intervención que se propone requerirá un periodo inicial 

de elaboración de los estudios y proyectos necesarios para el desarrollo de los trabajos, 
que deberán ser elaborados por técnicos cualificados en las diferentes  especialidades: 
arqueología, topografía, arquitectura de nueva edificación, restauración arquitectónica, 
economía, etc. Todas ellas coordinadas e integradas en un Plan Director que establezca 
todas las fases, tiempos, presupuestos, etc. 
 

A nivel operativo algunas intervenciones se podrán realizar de forma 
sincrónica, como por ejemplo las excavaciones arqueológicas en algunas zonas y tareas 
de consolidación o rehabilitación de partes del castillo; mientras que otras, como la 
construcción del Centro de Interpretación requerirá la documentación arqueológica del 
subsuelo donde este se pretenda ubicar. En cualquier caso, la extensión de la manzana 
objeto del proyecto es lo suficientemente amplia para permitir poder ejecutar con 
comodidad el proyecto. 

 
-Investigaciones realizadas en las obras de Ampliación del Aeropuerto de Barajas. 
 

Dentro de la propuesta del Centro de Interpretación se incluyen las 
investigaciones realizadas como consecuencia de las obras de ampliación del 
Aeropuerto de Barajas. En estos trabajos se descubrieron, excavaron e investigaron 
buen número de yacimientos arqueológicos (30)  y paleontológicos (17); todos ellos nos 
aportan una información de gran interés para comprender la evolución de esta zona de 
nuestra Comunidad. También, hemos de indicar que este proyecto ocupa una superficie 
aproximada de 1.925 Ha. Siendo, sus obras, el mayor movimiento de tierras realizado 
en Europa hasta la fecha.  

 
Los trabajos arqueológicos y paleontológicos en las obras de ampliación del 

Aeropuerto de Barajas se han realizado a lo a largo de siete años, aunque realmente han 
sido algo más de diez años desde que se realizó el Estudio de Impacto Ambiental en 
1995, hasta que las nuevas obras se inauguraron en 2005. 
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Los yacimientos más afectados se encontraban en la zona de cnstrucción de las 
dos pistas de vuelo próximas al río Jarama, el enterramiento de la línea eléctrica de 400 
Kv y el NET, esta última con mayor afección sobre yacimientos paleontológicos. 

 
Describiremos los más significativos: 

 
Yacimiento del Prado de los Galápagos. (T.M. San Sebastián de los Reyes y 
Alcobendas)  
 

En este yacimiento afectado por la construcción de la Pista de Vuelo 18L-36R, 
calle de rodadura y galerías de servicios se han excavado, durante el año 2002 y 2003, 
por V. Marcos y L. Galindo, 4,4 Hectáreas, documentándose un interesante yacimiento 
con varias fases de ocupación protohistóricas e históricas. La primera fase protohistórica 
se caracteriza por la presencia de fondos con distribución aleatoria; la segunda es una 
ocupación tardorromana representada en una villa con grandes estructuras y 
habitaciones rectangulares y un patio central empedrado en torno al cual se distribuyen 
los diferentes edificios que conforman el complejo. A esta fase le sigue una ocupación 
visigoda que reutiliza el complejo y se construyen nuevas zonas con cabañas, silos de 
almacenamiento y estructuras excavadas en el terreno para la captación de agua. De este 
momento es un nuevo edificio compuesto de varias habitaciones rectangulares con 
cubierta de teja y un patio empedrado. Este edificio se construyó sobre anteriores 
cabañas de época visigoda, apareciendo destruido en época islámica. Igualmente, se han 
documentado en esta fase 16 enterramientos distribuidos por toda el área. 
 

A la fase anterior le sigue una nueva medieval, diferenciándose dos periodos: 
islámico y cristiano que, en general, mantienen el modelo de poblamiento con la 
aparición de nuevas construcciones de planta rectangular con zócalo construidos con 
cantos de cuarcita. 
 

La última fase, medieval cristiana, se identifica en un nuevo poblado de 
cabañas excavadas en la terraza, documentándose además silos de almacenamiento. 
Junto al poblado se ha documentado una construcción que corresponde a una iglesia 
mudejar de planta basilical y ábside rectangular y, que según las Recapitulaciones de 
Felipe II de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas se ha identificado  con la Iglesia 
de Nuestra Señora de la Paz, núcleo que se despoblaría en el siglo XIV por la peste. 

 
Los restos de la villa se protegieron con geotextil y fueron vueltos a cubrir de 

tierra. La iglesia y necrópolis quedó debajo del nivel de la obra. 
 
Yacimiento de La Ribera (T.M. Alcobendas). 
 

Yacimiento excavado durante 2002 y 2003, por V. Marcos y L. Galindo, y 
afectado por la construcción de la Galería de servicios y balizamiento de la “Pista de 
Vuelo 18L-36R”. Se  trata de un asentamiento de época carpetana de “fondos de 
cabaña” ubicado en el llano, sobre una pequeña elevación, y sin restos defensivos. 

 
Los restos arqueológicos lo forman las estructuras excavadas en el terreno 

natural de diferentes formas, tamaños y funciones, Se han documentado estructuras 
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correspondientes a cabañas de tamaños variados, las más grandes de más de cuatro 
metros y las más pequeñas de dos metros o menores. Igualmente, se han documentado 
algunos hogares asociados a las cabañas, en su interior o el exterior pero próximos. La 
presencia de postes asociados a las cabañas es muy escasa, aunque se dan algunos 
ejemplos.  

 
Se documentan algunos “silos”, que se relacionan con la función de 

almacenamiento de excedentes agrícolas. Junto a estos también se documentaron 
estructuras más superficiales, a las que se consideran silos arrasados por la alteración 
superficial o, simplemente, acondicionamiento del lugar para el soporte de vasijas de 
almacenamiento. 

 
Por último, se han documentado dos pozos a los que se da la función para el 

suministro de agua, indicando con ello una ocupación semipermanente del lugar. 
 
Con referencia a la cronología  relativa, dada por los materiales, presenta una 

gran homogeneidad, que nos permite fijarla en el siglo III a. de J., aunque se dan 
algunos materiales que apuntan a una ocupación anterior, pero sin registro arqueológico, 
constituyendo materiales de relleno. Por lo respecta a los materiales cerámicos se 
caracterizan por una gran uniformidad en cuanto a las formas y la cronología con dos 
grupos diferenciados que corresponden, por un lado, a cerámicas de tradición local y, 
otras, de influencia ibérica en lo que se refiere a las formas  y las decoraciones. 

 
Entre los metales destacan las fíbulas de bronce de tipo anular hispánica, 

algunas pinzas, una cucharilla de aseo y un anillo. 
 
Yacimiento del Cercado del Guardia (T.M.  Alcobendas).  
 

Yacimiento excavado en el año 2002 por V.Escalera y L. Vírseda, para la 
realización del proyecto de enterramiento de la Línea Eléctrica 400, dentro de las obras 
de Ampliación del Aeropuerto Madrid/Barajas. 

 
Al tratarse de relativa poca afección a la zona debido a las característica de la 

obra, los restos que se documentaron fueron escasos. En total, se afectó a once 
estructuras arqueológicas de diversa cronología indeterminada, cuatro de las cuales 
contenían materiales romanos muy rodados y, otras dos, presentaban materiales de la 
Edad del Bronce. 
 
Yacimiento de Bajo el Cercado (T.M. Alcobendas). 
 

Yacimiento excavado en 2002 por E.Engracia y L. Galindo, para la realización 
de las obras de Soterramiento del Arroyo de Las Zorreras, dentro del proyecto de 
Ampliación del Aeropuerto de Madrid/Barajas. 

 
En los trabajos arqueológicos se documentó un  asentamiento visigodo con 

estructuras excavadas en el terreno natural de fondos de cabaña, silos de almacenaje y 
un pozo de agua. Las dos cabañas presentan buen estado de conservación; la primera 
tiene planta ovalada de cuatro por dos cincuenta metros y agujeros de poste bien 
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alineados y concentrados en el lado este y derrumbe de piedra y tejas en su interior, 
procedentes de una estructura exterior. La segunda cabaña es de planta rectangular con 
esquinas redondeadas de dos ochenta por tres con cinco metros y sesenta centímetros de 
profundidad; también presenta agujeros de postes, alguno de ellos con piedras de 
refuerzo. 

 
Las cabañas conservan a su alrededor otras estructuras como silos y pozos para 

el almacenaje y aprovisionamiento de materias primas. En total se han excavado diez 
silos de diversa tipología, destacando uno de ellos que conservaba en la superficie un 
suelo empedrado de guijarros de mediano tamaño. 

 
El pozo documentado presenta forma cuadrangular, aunque no se terminó de 

excavar por motivos de seguridad. 
 
Se han realizado dataciones absolutas por Carbono-14 por el Laboratorio de 

Geocronología del Instituto de física Rocasolano del CSIC, los cuales han dado los 
siguientes resultados: 337-534 cal AD (91-3%) y 319-534 cal AD (82,9%). 
 
Yacimiento de El Guijo (T.M. Madrid-Barajas).  
 

Yacimiento excavado en 2002 por R. M. Domínguez y J. Rincón, para la 
realización de las obras de Enterramiento de la Línea Eléctrica de 400Kw, dentro del 
proyecto de Ampliación del Aeropuerto de Madrid/Barajas. 

 
Se trata de  parte de un villa romana con una cronología desde el siglo I a 

finales del siglo II o comienzos del III d. C. 
 
Se han documentado restos en tres sectores: El sector occidental, muy mal 

conservado, presenta restos de un zócalo de muro compuesto de grandes cantos de 
cuarcita. Con orientación Norte-Sur. El sector central es donde se han documentado 
mayores evidencias arqueológicas: dos cubetas de planta circular, otra de forma 
ovalada, tres más amplias, una serie de postes y un tramo de zanja poco profunda. 

Se ha documentado en este sector central un basurero de época romana con 
abundantes materiales, entre los que destacan un conjunto de cerámicas  de Terra 
Sigillata Hispánica de los siglos I a III d. C., varios fragmentos de vasijas de almacenaje 
e importantes cantidades de cerámica de cocina. 

En el sector oriental se documentó un nuevo zócalo de muro con orientación 
Este-Oeste de bloques de caliza y cuarcita y una depresión rellena de abundantes restos 
óseos e imbrices y cerámica romana de todo tipo y con una cronología de la segunda 
mitad del siglo I d. C. 
 
Yacimiento de El Rasillo (T.M. Madrid-Barajas).  
 

Yacimiento excavado en 2002 por V. Escalera, para la realización de las obras 
de Enterramiento de la Línea Eléctrica de 400Kv., dentro del proyecto de Ampliación 
del Aeropuerto de Madrid/Barajas. 
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El yacimiento, conocido desde antiguo, tiene una extensión de 
aproximadamente 3,7 Hectáreas. El mismo fue afectado por una gravera clandestina en 
1997. 

 
La superficie afectada por el proyecto es de aproximadamente 3522 m2. En las 

excavaciones se han documentado estructuras de hoyos de planta circular y sección en 
forma de bolsa, posibles silos, fechables en la prehistoria reciente, con escasos 
fragmentos cerámicos lo que nada ayuda a precisar más su cronología. 

 
De época romana se han documentado un yacimiento rural  de los siglos I al V 

d. C. Las estructuras se concentran en el sector meridional del corredor, al parecer las 
alas occidental y meridional de la construcción que se ordenaban en torno a un peristilo.  

 
En total se han excavado ocho habitaciones pertenecientes a tres edificios de 

distintas épocas y se han realizado sondeos en el patio para comprobar su estratigrafía. 
 

 
Yacimiento de Las Quebradas (T.M. Madrid- Barajas).  
 

Yacimiento excavado en 2002 por L. Galindo y V. Marcos, para la realización 
de las obras de Saneamiento y Drenaje NAT, dentro del proyecto de Ampliación del 
Aeropuerto de Madrid/Barajas. 

 
En los trabajos de excavación se documentó un yacimiento de la Edad del 

Bronce, situado en la margen derecha del Río Jarama sobre una ligera elevación que 
domina la vega del río. 

 
El yacimiento se caracteriza por la presencia de fondos excavados en el terreno 

natural y de planta circular. La estructura más compleja se trata de un posible silo 
cortado por tres agujeros, ¿postes?, y la 1520 correspondiente a una cabaña. También se 
ha documentado una zanja pero sin funcionalidad precisa. 

 
Los materiales se caracterizan por cerámicas a mano, algunas de gran tamaño, 

para almacenaje, molinos de granito y molederas; todo ello con una asignación cultural 
de Bronce medio, Horizonte Clásico. 

 
Yacimiento de El Muladar (T.M. Madrid-Barajas).  
 

Yacimiento excavado en 2002 por L. Galindo, para la realización de las obras 
de Saneamiento y Drenaje NAT, dentro del proyecto de Ampliación del Aeropuerto de 
Madrid/Barajas. 

 
El yacimiento de El Muladar se sitúa en la margen derecha del río Jarama 

sobre una pequeña elevación que le permite visualizar todo en entorno inmediato. El 
tipo de hábitat se caracteriza por ser un poblado de los denominados de “fondos de 
cabaña”, característicos de toda la prehistoria reciente en esta zona. Al igual que suele 
ocurrir en muchos otros yacimientos, estas son las únicas estructuras documentadas, sin 
que aparezcan los niveles superiores de ocupación. 
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Debemos destacar la presencia de enterramientos individuales o dobles 
depositando el cadáver en los fondos, planteándose la posibilidad de un área del 
yacimiento destinada a necrópolis como parece que se evidencia en este poblado. 

 
La cronología del yacimiento de Bronce final-Hierro I, se refueza por la 

datación absoluta de Carbono-14: Uppsala Universitet. Departament of Materials 
Science Division of Ion Phisics. Resultados: U.E. 1171 – 2850+- 45. 
 
Yacimiento de El Malecón (T. M. Madrid-Barajas).  
 

Yacimiento excavado en 2003 por M. Rodríguez, para la Construcción de una 
Planta de Hidrocarburo, dentro del proyecto de Ampliación del Aeropuerto de 
Madrid/Barajas. 

 
En este yacimiento se intervino por primera vez en el año 2000, cuando fue 

descubierto como consecuencia de las labores de control del movimiento de tierras para 
la ejecución de las obras de soterramiento de la carretera M-111, en la confluencia de 
esta carretera  y su nuevo trazado en el  P.K.1+840. En esta primera intervención se 
identificaron tres fases culturales. 

 
El área excavada en el yacimiento de El Malecón fue de 2.434,96 m2. En la 

misma se pueden diferenciar dos zonas: Una amplia superficie de 1,128,03 m2, en la 
que los restos aparecían arrasados debido a la instalación de una escombrera moderna y 
el resto del área que se ha mantenido en un grado aceptable de conservación y que 
constituye el propio yacimiento de El Malecón. Su excavación, ha permitido identificar 
un total de 95 Unidades Estratigráficas. 

 
El análisis de las estructuras correspondientes a la II Edad del Hierro integra 

los Fondos 5, 12, 13, 24, 25, 27, y 33. De época visigoda son los Fondos 17, 18, 22 y 
26. Todas las estructuras documentadas en el yacimiento se corresponden con fondos de 
diversa tipología excavados en la terraza del río Jarama. 

 
El análisis de la fauna ha permitido establecer las características de la misma 

que, en líneas generales, se representa por: macromamíferos (93,3% del total de la 
muestra identificada), de esta el 6,7% lo constituye especies de aves y reptiles. El resto 
lo integran especies domésticas (90%), destacando entre ellas bóvidos y suidos, 
seguidos de cánidos y équidos; también están presentes los ovicápridos. 
 
Yacimiento de La Huelga. (T.M. Madrid-Barajas).  
 

Yacimiento excavado en 2003 por L. A. de Juana, para la realización de 
zanjeados para la colocación de Tubos de Salida de la Planta Separadora de 
Hidrocarburos, dentro del proyecto de Ampliación del Aeropuerto de Madrid/Barajas. 

 
Los trabajos de excavación arqueológica en este yacimiento han permitido 

conocer las características del asentamiento y precisar su cronología que se sitúa desde 
el siglo V hasta mediados del siglo  IX. En él se han documentado abundantes 
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estructuras de fondos, silos y pozos, que nos indican un asentamiento esencialmente 
agrario-rural. 

 
Dentro de las estructuras documentadas destaca una cabaña en parte excavada 

en el terreno natural de características similares a las aparecidas en otros yacimientos de 
nuestra Comunidad, aunque este parece ser que tiene una cronología más avanzada 
correspondiente a la ocupación musulmana. 

 
La documentación de un pozo para la captación de agua nos orienta sobre su 

aprovechamiento agrícola y los métodos de cultivo en estos momentos tan mal 
conocidos del Medievo. 

 
Las estructuras más abundantes son los silos, alguno de ellos con preparación 

en su interior empleando el fuego para su acondicionamiento y esterilización antes de 
proceder a su llenado.  
 
Yacimiento de El Caramocar. (T.M. Madrid-Barajas).). 
 

Yacimiento excavado en 2003 por M. Cifuentes, para la realización de zanjas 
de servicios para la Pista 15L/33R.  
 

Este proyecto consistió en la realización de una zanja de 380 m. de largo en 
dirección SO-NE y 25 m. de ancho en dirección NO-SE. En ella se han documentado un 
total de cincuenta y cuatro estructuras de fondos, adcribibles culturalmente a la Edad del 
Bronce, aunque sin poder precisar más; parte de una estructura sin determinar y tres 
depósitos excavados en el terreno natural con materiales mezclados. 
 
Yacimiento de El Encadenado. (T. M. Madrid-Barajas).  
 

Yacimiento excavado en 2002-2003 por S. López, para la construcción de la 
protección de la escollera del píe del talud para la Pista 15L/33R. En el referido 
proyecto se ha realizado en dos fases correspondientes a 2002 y 2003: 

 
La actuación de 2002, ha permitido documentar restos de un poblado de la 

Edad del Bronce, sin adcripción precisa, en el que se han excavado diecinueve fondos 
distribuidos aleatoriamente ocupando las tres cuartas partes del área y dos zanjas 
excavadas en el terreno natural con material romano. 

 
El material arqueológico de la Edad del Bronce mantiene una gran 

homogeneidad con respecto a las cerámicas, pero sin que se pueda precisar su 
cronología. 

El material romano presenta variedad: terra sigillata, vídrio, una moneda bajo 
imperial, materiales constructivos, etc. 

 
La actuación de 2003 ha permitido documentar 26 estructuras de fondos y 

alguna cabaña construida con materiales perecederos, principalmente madera y tierra, y, 
en algún caso con cubiertas de teja. 
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El estudio de las estructuras y materiales documentados en el yacimiento de El 
Encadenado nos indica la existencia de una población rural de época visigoda, entre los 
siglos V y VII d. C. 
 
Yacimiento de Las Charcas. (T.M. Madrid-Barajas).  
 

Yacimiento excavado en 2003 por L. A. Domingo, para la construcción de la  
la Pista 15L/33R. 

 
Los trabajos de excavación arqueológica en el yacimiento de Las Charcas ha 

permitido documentar una ocupación hispanovisigoda, hispanomusulmana y  moderna, 
siendo la mayor parte de las estructuras documentadas de época visigoda y moderna. 

 
Las estructuras visigodas se caracterizan por estar excavadas en el terreno 

natural ofreciendo diversa tipología: fondos, silos, cabañas, hornos, etc., y restos de 
cimentaciones de muros. Presentan, por lo general, un hábitat disperso en el que están 
representados dos tipos de estructuras de habitación; la cabaña excavada y otras 
levantadas sobre cimentaciones de muros realizados con piedras. 

 
La fase islámica del yacimiento se caracteriza por dos enterramientos, de 

difícil identificación, y situados entre las estructuras visigodas, a las que en muchos 
casos atraviesan. 

 
Además, se han identificado  dos conjuntos de estructuras rurales de los siglos 

XVII-XVIII: una  noria  casi completa  asociada  a  un  aljibe  realizado  en  ladrillo y de 
planta cuadrada y un caz y , por otro, parte de la cimentaciones, empedrados y un canal 
de desagüe de la casa vinculada a un posible molino hidráulico. 
 

A pesar de que son más los yacimientos arqueológicos documentados creemos 
que los referenciados constituyen una muestra significativa para valorar las 
posibilidades de aportar  datos para su musealización dentro del Centro de 
Interpretación propuesto en la zona del Castillo de Barajas. A pesar de ello, no 
queremos omitir otro aspecto que consideramos de interés para nuestra propuesta como 
es el de referirnos, aunque sea de manera sucinta a la paleontología documentada en las 
obras de Ampliación del Aeropuerto de Barajas. 

 
En total se han documentado más de quince lugares en la zona con yacimiento 

paleontológico que han aportado restos, siendo especialmente significativa la presencia 
de restos de tortugas y de mamíferos terciarios.  
 
 
• El Parque  Arqueológico “Ciudad Romana de Complutum”. 
 

La creación del Parque Arqueológico Ciudad Romana de Complutum nace  de 
una necesidad de mostrar a la ciudadanía cómo es nuestro patrimonio  arqueológico y 
como a través de él se puede enseñar las formas de vida en una ciudad romana 
provincial o en el agro próximo. Esta demanda realizada por la propia ciudadanía de 
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Alcalá de Henares, ha sido un auténtico acicate a la hora de alcanzar los objetivos 
impuestos. 

 
En 1984 se incluye dentro del documento de Planeamiento de Alcalá  de 

Henares “Las Condiciones para la Protección del Patrimonio Arqueológico Existente en 
el Término  Municipal de Alcalá de Henares”. En ellas se hace especial incidencia en la 
ciudad romana de Complutum con tratamiento de Parque Arqueológico.  

 
El 24 de octubre de l988, la Dirección General de Patrimonio  Cultural de la 

Consejería de Cultura emite una resolución por la que se acuerda iniciar expediente de 
declaración como Bien de Interés Cultural  a favor de la Zona arqueológica “Ciudad 
Romana de Complutum”. Con fecha 16-2-92; B.O.C.M. 20/02/92 y Decreto 4/1992 se 
declara definitivamente Bien de Interés Cultural con categoría  de Zona Arqueológica. 

 
Igualmente, el 24 de octubre de 1988, la Dirección General de Patrimonio 

Cultural de la Consejería de Cultura emite resolución por la que se acuerda incoar 
expediente  de declaración como Bien de Interés Cultural a favor de la Zona 
Arqueológica “yacimiento neolítico de la Esgaravita, Villa Romana del Val y 
Necrópolis de los Afligidos. (Méndez Madariaga; 1991: 267-289) 

 
En 1991 se aprobó el P.G.O.U. de Alcalá de Henares. En el mismo se incluyó  

toda la normativa específica para regular las intervenciones en las Áreas Arqueológicas, 
manteniéndose la figura de Parque Arqueológico para la Ciudad Romana de 
Complutum. 

 
En 1997 la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares 

firmaron un Protocolo de colaboración para el adecuado tratamiento del patrimonio 
arqueológico  alcalino. Con él, entre otros logros, se ha conseguido la entrada en 
funcionamiento, aunque de forma  parcial, del Parque Arqueológico Ciudad Romana de 
Complutum con la inauguración en 1999 de la Casa de Hippolytus. 

 
A lo largo de los años 2000 a 2002, se realizó una importante actividad en el 

yacimiento motivada por el éxito alcanzado con la inauguración de la Casa de 
Hippolytus y el aumento de partida presupuestaria al incluirse Complutum dentro del 
Plan para la financiación a través de 1 por cieto cultural del Ministerio de Cultura-
Ministerio de Fomento. Para su seguimiento y control técnico la Dirección General de 
Patrimonio Histórico-Artístico  hizo el nombramiento de coordinador de este Plan 
Director a A. Méndez Madariaga. Para la consecución del Plan Director se redactaron 
dos documentos, el propio Plan Director y un Plan de Directrices, ambos entendidos 
como documentos-guías y referencia en la ejecución material de los proyectos e 
inversiones a realizar en Complutum para su conversión en Parque Arqueológico. Los 
referidos documentos se realizaron de oficio por los técnicos del Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares y los de la Dirección General de Patrimonio Histórico-Artístico, 
incluyéndose en los mismos los proyectos parciales ya redactados, algunos realizados y, 
otros, en fase de ejecución material: Aparcamiento, Acondicionamiento y Acceso a la 
Casa de Hippolytus Ajardinamiento de la Zona Forense de Complutum; Aparcamiento 
para la Zona Forense; Acondicionamiento de la Fuente del Juncal; Centro de 
Interpretación; Mobiliario zona este de Complutum; etc. 
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-Valoración Histórica y Patrimonial de la Ciudad Romana 
 
Las primeras referencias sobre Complutum. 
 

Las fuentes clásicas, en especial las más antiguas, nos han proporcionado  
algunas referencias respecto a Complutum, mencionándose en general dentro de 
repertorios más amplios de ciudades... Así es como aparece en los textos  de Livio sobre 
la conquista, cuando el historiador  narra la retirada de Sertorio hacia Valencia, en el 
año 75 a.C.( González-Conde,1985:134), aunque  en este momento el núcleo habitado 
sería una ciudad carpetana, seguramente  con una importancia  suficiente, quizás esta 
fuera la ubicada en el Cerro de la Horca en San Torcaz con más de 14 Has, lugar en el 
que, actualmente, se están realizando excavaciones por parte del Museo Arqueológico 
Regional, confirmándose la entidad del yacimiento y su asignación cultural a la segunda 
Edad del Hierro y con evidencias de haber sufrido incendio y abandono en ese 
momento. 

 
Plinio (III, 24)  cita a Complutum como núcleo urbano estipendiario del 

Convento Caesaraugustano,  es casi seguro que debió adquirir la municipalidad 
acogiéndose al Edicto del año 74 d.C. (Fernández-Galiano y Méndez Madariaga; 
1984:24). En el siglo II d.C. es referida la ciudad por Ptolomeo en su relación. 

 
Nuevamente, aparecen referencias en las fuentes que nos hablan de la 

Itineraria. En concreto en el Itinerariode Antonino se menciona a Complutum en dos 
ocasiones, como una de las mansiones en la vía que conectaba Augusta Emerita con 
Caesaraugusta.   El Anónimo de Rávena, del siglo VII d.C. recogiendo  datos de los silos 
III y IV, también  menciona la  ciudad de Complutum cuando describe este mismo 
trazado (Roldán Hervás; 1975-ss). Complutum, también, se referencia en la Tabula 
Peutingeriana. 

 
La epigrafía es de gran importancia documental para la ubicación e 

identificación de Complutum. Conservamos diferentes miliarios que sitúan  a 
Complutum en el entramado viario hispanorromano, y que hablan de diversas 
reparaciones de sus vías. Para el tramo comprendido entre Complutum  y Segontia. Otro 
miliario apareció en el despoblado de Valtierra (Arganda, Madrid), fechado  en el 101 
d.C. Una  noticia sobre otra piedra itineraria es trasmitida por Fita (1785:52) y anotada 
por Hübner (CIL, II, 4,913). Actualmente en paradero desconocido. 

 
Es en el Bajo Imperio  cuando comienzan a aparecer diferentes noticias  

transmitidas por los autores cristianos que atestiguan la pervivencia y el vigor del 
asentamiento. Por primera vez los datos que se transmiten superan a los repertorios 
geográficos y nos proporcionan información sobre aspectos cualitativos de la ciudad. 

 
Contamos con un texto de Aurelio Prudencio Clemente, poeta cristiano nacido 

en 348 d.C. y muerto después de 405 d.C. En su Peristephanon (IV) recoge  una lista de 
mártires de diferentes ciudades hispanas, nombrando  entre ellos a  “Justo y  Pastor  de 
Complutum muertos  en la persecución de Diocleciano (Grosse; 1959: 74). 
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Paulino de Nola, escritor y político natural de Burdeos, involucrado en las 
altas esferas de dicha ciudad y de la aristocracia galorromana  bajoimperial,  tuvo 
ocasión de conocer bien diversas ciudades hispanas, de las que especialmente alaba las 
de Barcino, Tarraco, Caesaragusta y Complutum. Está constatado que fue propietario 
de  una villa en los alrededores de esta última. Probablemente su esposa pertenecía a la 
nobleza local complutense. También incide en el culto de Justo y  Pastor, dando noticia  
de sus sepulcros (Carmen, XXXI). Las noticias  de Paulino de Nola son de especial 
interés  ya que equiparan a esas cuatro  ciudades, por lo que suponemos que a finales del 
siglo IV Complutum debió ser un importante centro comercial, administrativo y 
religioso, posiblemente debido a su favorable situación geográfica, y que gozaría  de 
indudable atractivo, incluso para un importante funcionario  de la administración 
imperial.  

 
Después de la  desestructuración del Imperio y la llegada de los visigodos, con 

el vacío que se produce a lo largo del siglo VI d.C. encontraremos de nuevo una copiosa 
documentación escrita que se refiere a los hechos y personajes de Complutum  en  el 
siglo VII d.C. La mayoría tiene relación con el ámbito religioso, como es propio en la 
época y en concreto con el culto de Justo y Pastor  mantiene una línea maestra que 
enlaza con los primitivos cristianos del siglo IV y se prolonga hasta la repoblación del 
siglo XII. 

 
Otra referencia sobre el culto de los niños mártires complutenses, esto es su 

mención en la obra de Paulino de Nola y Prudencio, hay que añadir  el redescubrimiento 
de sus sepulturas por parte de un obispo toledano, Asturio, a finales del siglo IV o 
principios del V d.C. lo que  motivó que de forma legendaria  se vincule el nombre de 
este personaje con el obispado de Complutum. Asturio es un personaje real, 
documentado en las actas del Concilio I de Toledo (entre  397 y 400 d.C.), en el que 
firma precisamente como representante de la sede episcopal toledana. La existencia  de 
una sede episcopal complutense se constatará a nivel documental  entre los años 633 y 
693 d.C. Conocemos  a los obispos que se suceden en las actas de los Concilios de 
Toledo, un total de siete a los largo de treinta años.  

 
Por otro lado, existe suficiente  documentación para hablar  de una expansión 

del culto de los Santos Niños durante el siglo VII, cuando sabemos que proliferó en 
Guadix, Medina Sidonia y León, lo que a la vez justifica  la existencia de una sede 
episcopal en su ciudad de origen. 

 
Un testimonio más, anterior a la invasión musulmana, y no de índole religiosa 

como los  anteriores, es una referencia al paso de la princesa Gailswinthia, hija del rey 
Atanagildo  por Complutum, donde además hace escala, en la década de los 60 del siglo 
VI d. C. (Pardo Fernández; 1988:129). Pero debemos hacernos la pregunta sobre si esta 
Complutum es realmente la misma que en época romana se asentaba en los campos de 
El Juncal o, en realidad, se trataba de un nuevo núcleo poblacional desarrollado en 
época visigoda en torno al Campo Laudable, lugar de enterramiento de los Santos Niños 
y del que cada día tenemos más evidencias como nos demuestra la arqueología. 
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El conocimiento de Complutum en las épocas moderna y contemporánea. 
 

Tanto  el Paredón del Milagro como la Fuente del Juncal y otra próxima 
llamada de La Salud han tenido a lo largo de los siglos un fuerte valor emblemático, el 
primero como elemento de veneración, ya que la tradición sitúa  en este punto el lugar 
de tormento ( que no de ejecución), de los venerados Justo y Pastor. Ambos lo tienen 
además por ser, junto a la cisterna de las termas, aneja al Paredón, los únicos  restos 
romanos que se han mantenido visibles y en pie.  

 
Desde el Renacimiento hasta la actualidad diversos autores han  relatado  los 

avatares  de los hallazgos que se producían en la comarca en general y en esta zona 
concreta en particular. Dichos hallazgos,  respondían a las causas más variadas, siendo 
en ocasiones fortuitos, otras veces resultado de acometer  trabajos de distinto tipos e 
incluso de la búsqueda deliberada de estructuras y materiales procedentes  de la  
Antigüedad. Una larga serie de textos nos documentan una  intensa actividad que 
arqueológicamente hemos podido documentar por el registro de diversas alteraciones de 
la estratigrafía  y, como hemos podido comprobar, han producido una pérdida 
irremediable  de una buena cantidad de información. 

 
Las primeras noticias que tenemos datan del siglo XVI, pues anteriormente  

los textos de época medieval sólo relatan los acontecimientos que suceden  en  torno   a 
Alcalá de  Henares,  constatando,  eso  sí, que dicha ciudad es la que “ en  la Antigüedad  
se  decía  Complutum “. Hemos  de  esperar para  encontrar  referencias  a  
hallazgosarqueológicos  a la publicación, en 1568, de La obra, el martirio, la invención, 
las grandezas y las traslaciones de los gloriosos Niños Mártires San Justo y  Pastor, por 
Ambrosio de Morales. Dicho autor realizó una amplia tarea en busca de restos, uniendo 
las excavaciones a la exploración visual: “en ninguna parte se cava por allí, que no se 
descubran edificios y rastros de población  antigua”.   

 
En 1652 se publicaron los Anales  Complutenses, que se detienen a narrarnos 

algunas de las fructíferas excavaciones realizadas el siglo XVI, incluso por gentes 
distintas del mismo Ambrosio de Morales. En ellas se habían recogido abundantes 
materiales constructivos y ornamentales “…despojo de algún suntuoso edificio”. 
También se mencionan unas excavaciones ejecutadas exactamente  junto al Paredón del 
Milagro que proporcionaron dos esculturas vendidas después a la Iglesia Magistral de 
Alcalá de Henares, hoy en día pérdidas. 

 
En 1657 se documenta  también una reedificación del la Fuente del Juncal, en 

la que se halló una inscripción, en la actualidad también perdida. A esto se añadirían  las 
numerosas excavaciones desarrolladas en torno a la misma de las que también hay 
referencias posteriores en un texto de Miguel de la Portilla de 1725. También  la cita de 
la primera  reedificación es muy posterior al hecho, ya que nos llega de la mano de un 
texto escrito por E. Azaña en 1882 (Méndez y Rascón, 2003:23-24). 

 
En el siglo XVIII se publica la obra del P. Flórez (1751), guiada por el mismo  

espíritu científico que moverá el texto algo posterior de Ceá Bermúdez (1832).  En 
ambos casos  se inventarían los restos que pueden reconocerse sobre el terreno, 
proponiéndose además alguna hipótesis explicativa de los mismos. 
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Pero además  de esta actividad  de origen ilustrado y claras pretensiones 
científicas en ambos casos, existe otra cuyos resultados no cocemos más  que por 
referencias tangenciales. Contamos con un permiso de excavaciones  del año 1831 en 
que se autoriza a D. José  Cassano   a intervenir  en la “antigua ciudad de Complutum 
cerca de Alcalá de Henares”, siempre  que esto se hiciese “ a su  costa, sin gravar de 
modo alguno  el Real Erario “. Este documento, además  del interés  que en sí mismo 
puede  ofrecer en cuanto explica los mecanismos legales de intervención sobre 
yacimientos en un momento dado de nuestra  Historia, nos induce a pensar que las 
excavaciones  arqueológicas  en Complutum fuesen realmente frecuentes esto, junto al 
constante expolio sufrido por el yacimiento, nos ayuda a comprender el mal  estado en 
que se encuentra el mismo. 

 
En 1899 José D. Calleja publica su obra “Compluto romana. Estudio acerca 

de su importancia y los notables objetos  de arte hallados en sus ruinas”, donde  repasa 
el estado de  conocimientos a acerca de la ciudad  romana en aquel momento  y aporta 
interesantes  datos sobre sus trabajos de campo. De nuevo  cita más excavaciones esta 
vez “en la tierra  frente a la Fuente del Juncal “, lugar en el que se descubrio  y destruyó 
parcialmente  un mosaico romano  en el año 1893. El texto de Calleja tiene un interés 
muy especial, ya que es el más cercano cronológicamente  a nosotros en que se da 
cuenta de excavaciones   muy amplias de las que no hay otra noticia, incluyendo el 
dibujo del referido mosaico. 

 
El referido  texto es de gran importancia para hacernos comprender e imaginar 

la gran acción expoliadora  que se ha desarrollado  en la ciudad y, por consiguiente, la 
gran cantidad de información perdida: “ Las excavaciones  practicadas (…)  por algunos 
propietarios, no con el propósito  de hallar vestigios  de la Antigüedad, sino con el 
exclusivo  objeto  de hacer más productivos los terrenos de las fincas en que estuvo 
situado lo más principal de los edificios, han dado resultados de gran valía para 
demostrar la grandeza e importancia de Complutum (…) Por consecuencia de ellas se 
han descubierto sus anchurosas  y rectas calles y vías empedradas, sus plazas, 
acueductos  de ilimitada longitud, panteones, sepulcros, torreones circulares 
robustísimos, restos del Foro u otra construcción monumental ( …) y otros muchos 
vestigios de solares grandiosos, pavimentos de mosaico, uno integro de gran dimensión, 
habitaciones  pintadas al encausto, numerosos y variados  objetos de adorno y de uso 
personal, como anillos con piedras preciosas, fíbulas o agujas, camafeos, sellos, 
pulseras, punzones o stilos para escribir, llaves, armas y otros que sería  largo reseñar… 
“(1889: 5 y ss). Por desgracia  a  todo ello queda poco más que estas breves líneas de 
Calleja, y hemos de contemplar  la evidencia de la pérdida  de un ingente volumen de 
materiales y datos estratigráficos, sacrificados en aras del rendimiento agrícola  de estas 
tierras.  

 
Otros autores nos confirman las destrucciones  efectuadas. En 1882 escribe 

Azaña (1882: 41 - 42) “no muy lejos de este sitio (el Paredón  del Milagro)…se hizo 
una excavación en que encontraron arcos de ladrillo y argamasa tan consistente  que 
hubo necesidad  de destruir con el auxilio de la pólvora”. Una de estas construcciones 
posiblemente se tratase de la cisterna en la que se aprecia un orificio resultado de una 
explosión. 
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Otros edificios  algo más alejados del propio  Complutum se destruyeron  
también el siglo XIX para un mejor aprovechamiento de los terrenos: así ocurre con los 
interesantes restos de Caño Gordo, cercanos a la antigua estación ferroviaria de Alcalá 
de Henares y perdidos a raiz  de su descubrimiento en 1850. Lugar en el que de nuevo 
Azaña refiere la aparición de mosaicos, otros restos inmuebles y una estatua femenina 
que identifica  como la diosa Diana”. 

 
No podemos dejar de detenernos en un texto coetáneo del escrito por Calleja, 

aunque de características muy  diferentes. La Historia  de Alcalá de Azaña, que ya 
hemos  mencionado anteriormente, es la obra de un erudito  local guiada  sobre todo por 
la veneración religiosa a un culto, el de los Santos Niños, y sumido en el ambiente 
eclesiástico  que dominaba la ciudad durante el pasado siglo. En la parte  del texto que 
se dedica  a la Historia Antigua hace referencias a los hallazgos arqueológicos más 
recientes, lo que hace que sea de gran utilidad la publicación  documento, aunque  las 
conclusiones carecen  de rigor necesario siendo totalmente  fabulosas y en la que ve, por 
ejemplo, un origen griego a la población complutense o establece la relación mítica de 
los obispos complutenses que remonta hasta el siglo I d.C  

 
Después  de la obra de Calleja, la bibliografía  se ha ocupado poco de nuestro 

yacimiento. Sólo quedan  algunos textos de carácter general  (Raddatz, 1957  o 
Quintano Ripollés, 1973), aunque  hay que mencionar esporádicos  trabajos de 
prospección entre los que mencionaremos los desarrollados por A. García Bellido con 
un espíritu docente. 

 
Ubicación de la Ciudad Romana. 
 

La ciudad  romana se encuentra  entre la antigua  carretera nacional II  (Madrid 
Zaragoza, actualmente  Avenida de Madrid) y el río Henares. La ciudad  tenía 
aproximadamente  58 Ha intramuros, sin considerar las barriadas  periféricas y los 
“cinturones “suburbanos, que ampliarían considerablemente  estas dimensiones. 

 
El avanzado estado de nuestros conocimientos del urbanismo de la ciudad, que 

deriva del control  de las excavaciones arqueológicas urbanas realizado a partir de la 
declaración de Complutum como Bien de Interés Cultural con categoría de Zona 
Arqueológica y del riguroso cumplimiento de la normativa de actuaciones arqueológicas 
del Plan General y del Plan Especial del Casco Histórico, así como el estudio de la 
topografía  histórica y de diversas campañas de prospección geomagnética, nos permite 
precisar cuál era el área  urbana propiamente  dicha.  

 
En líneas generales podemos afirmar que la ciudad de Complutum se 

desarrolló en un espacio físico de forma rectangular delimitado por la confluencia de 
dos ríos,  Henares y Camarmilla. El pomerium, aparentemente un recinto amurallado o, 
al menos, delimitado coincide  por el Sur con un camino histórico, el de la Dehesa, que 
actúa  como una ronda. El límite  SO coincide  con la unión de los dos ríos citados. El 
límite  Norte coincidiría  aproximadamente con la calle Ponce de León y el Parque  
Magallanes. El Este, con la actual Plaza de San Francisco de Asís, por donde buscaría  
al Sur, de nuevo, el Camino de la Dehesa (Méndez y Rascón; 2003). 
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-Los Elementos Patrimoniales. 
 

En realidad, un inventario  exhaustivo de los enclaves arqueológicos del 
territorio complutense abarcaría una amplia  área de la Comunidad de Madrid (casi toda 
la mitad occidental) (Méndez  y Velasco; 1998:46-55). Por lo que nos centraremos en el 
área que ocupa la actual Alcalá de Henares. 
 

Dichos  espacios arqueológicos se agruparían en cuatro ámbitos: urbanos, 
suburbano, rural e infraestructura viaria. Por planteamientos  que incumben  al ámbito  
del presente estudio, sólo  vamos  a ocuparnos del primero y el segundo, ya que el 
Parque  Arqueológico  como tal va a referirse fundamentalmente al ámbito urbano y el 
inmediatamente  suburbano. Aunque, se incluye la Villa del Val dentro del Parque 
Arqueológico, debemos hacer una consideración y tratamiento individualizado pero 
normalizado dentro del planteamiento genérico que diseñamos para Complutum. Ello no 
indica que en su musealización no se incluyan el resto de los datos conocidos del 
territorio complutense para su mejor conocimiento y mayor enriquecimiento a la hora de 
desarrollar la musealización en los diferentes proyectos, y que los mismos sean también 
elementos dinamizadores de la Ruta incorporando a la misma un valor añadido de 
considerable interés. 

 
La Casa de Aquiles. 
 

En el lugar que ocupaba la Casa de Aquiles, excavada en 1972, (Avda. de 
Madrid, s/n.) se levanta hoy en día una estación eléctrica. No quedan, que se sepa, por 
tanto restos in situ, solamente el mosaico, depositado en el Museo Arqueológico 
Nacional. 

 
Se trataba de un edificio  suburbano. La presencia de un mosaico de buena 

calidad denota la existencia de un edificio de cierta complejidad y alto o medio rango, 
que no pudo ser excavado. 

 
El edificio se remontaba al siglo I, pero conoce una importante reforma que se 

fecharía  en el segundo cuarto del siglo III (250-260 d. de C.). 
 
De la Casa de Aquiles  solo conocemos una habitación pavimentada con 

mosaico, sin que pudieran documentarse más restos del edificio. El mosaico de Aquiles 
y Pentesilea es sin duda  el material arqueológico  más interesante  de los recuperados.  

 
El mosaico denominado de Aquiles pavimentaba una habitación de 10,15  x 

7,21 m., con orientación este-oeste Perteneciente  a la Casa de Aquiles, un edificio  
urbano  de Complutum. Es un mosaico de tema literario, centrado  en torno  a la figura 
de Aquiles. El campo del mosaico está compuesto por una superficie reticulada, con 
cuadros  donde se insertan pequeños emblemas de: Figuras en relación con la vida de 
Aquiles; Figuras del tiasos báquico, Figuras de carácter  benéfico y profiláctico y 
retratos entre los que, presumiblemente, estaba el del propietario. 

 
El emblema central propiamente dicho representa  a dos personajes uno 

masculino estante a la derecha  - Aquiles -, y uno femenino  en posición semiarrodillada 
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a la izquierda Pentesilea - . En segundo  plano, también a la izquierda aparece un 
caballo al galope. 

 
La cronología del mosaico, según su autor, se situa en  época tardoseveriana, a 

finales del siglo III. (Fernández-Galiano; 1984: 79-104). 
 
En la actualidad, el mosaico se encuentra en depósito en el Museo 

Arqueológico de La Comunidad de Madrid en Alcalá de Henares. 
 

La Casa de Baco. 
 

Una característica domus urbana de peristilo. Se encontraría  en el cuadrante 
sudoriental de la ciudad romana, próximo al decumano máximo. 

 
Excavado en 1973, tratándose de una intervención de salvamento. Existe una 

primera publicación de Fernández-Galiano (1978) y la correspondiente memoria  de 
excavaciones  del mismo autor en 1984 a. La superficie  en que se ubicaba esta casa se 
encuentra actualmente  bajo la moderna barriada de Reyes Católicos. Del material 
inmueble  sólo se conservan los mosaicos, extraídos  el mismo año 1973 y actualmente  
en el Museo Arqueológico  Nacional, donde  se encuentran  en diferente estado: uno de 
los pasillos, el del mosaico de los Coperos expuestos. El resto, fraguados sobre 
hormigón, y sólo en algunos casos restaurados (la habitación de Baco). 
 

Todos los niveles arqueológicos cuentan con materiales que oscilan entre 
mediados del siglo I d.C. y el siglo V. Los criterios estilísticos aplicables  a los 
mosaicos apuntan al siglo IV, aunque  no son posibles mayores precisiones. 

 
El edificio sólo  se ha recuperado parcialmente, ya que la parte  anterior de los 

restos, que correspondería  con la entrada desde el Cardo quedó bajo los bloques de 
viviendas  del actual barrio de Reyes Católicos. 

 
Las estancias se ordenan en relación a un peristilo del que conservamos tres 

corredores  pavimentados  con mosaico (sur, este y oeste). Al oeste se desarrollan una 
serie de estancias, las de mayor prestigio y decoración de más calidad: la primera  
aparece alineada con el eje principal de la casa, un eje que atraviesa  el peristilo  y 
probablemente  se inicia en las mismas fauces. La estancia mencionada tiene un 
pavimento  musivo, lo que unido a su ubicación permite  definirla como un oecus, 
aunque  hay que precisar que no tiene acceso desde el peristilo, sino que probablemente  
había que llegar a ella desde una antesala, que se ubicaría en la habitación 4 ó 5, y un 
pasillo o antesala  paralelo al pasillo oeste del peristilo. 

 
Más al norte, y por  el mismo pasillo occidental, se accede a dos recintos más, 

los números 2 y 3. Este último es un triclinium con un mosaico de temática dionisíaca, y 
con espacios dispuestos en “U “y claramente preparados  para recibir tres hileras de lecti 
para los comensales. Volviendo al peristilo y tomando nuevamente el pasillo que gira  
hacia el este, llegamos a la estancia nº 2, igualmente  pavimentada  con mosaico., si bien 
su estado de avanzado deterioro no permite realizar mayores evaluaciones al respecto. 
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Cabe destacar la presencia de un importante repertorio de mosaicos. Se trata 
de los tres mosaicos geométricos del peristilo, el mosaico de la sala nº 2, del que sólo se 
conserva un dibujo  geométrico correspondiente a la cabecera de la habitación, el del 
oecus o de Cupidos 2, el de los Coperos y el de Baco. Es evidente que estos tres, dado 
su carácter  de soportes de imágenes figuradas, portadores de iconografías con un 
evidente significado, y correspondientes con habitaciones  relevantes y pertenecientes al 
ámbito público de la casa, revisten un interés especial. 

 
El mosaico de Cupidos 2, pavimento del oecus, viene resuelto por el esquema 

más habitual en la musivaria de Complutum, con un campo geométrico que combina 
rombos y octógonos y un emblema que se encuentra en el centro de la composición y 
está  enmarcado por un cable de doble cuerda. Tiene una longitud de lado de 1,38 m. En 
el interior aparece una línea de taqueado en rojo que enmarca el emblema figurado, 
destrozado  en dos tercios de su superficie, y donde se representaría   a una pareja de 
erotes en disposición heráldica. Por desgracia  solo se conserva uno de ello, desnudo, 
representado  de tres cuartos  y en actitud estante. A la izquierda del cuadro se aprecia 
igualmente  los dos píes del segundo erote. 

 
El mosaico  de los Coperos pavimentaba un pasillo  de 6,49 x 2,43 m. y que 

enlaza el peristilo con el triclinium. Consta  de un panel enmarcado en una línea  
formada por teselas  negras, una blanca y un marco interior de cable de dos cuerdas  a 
tres colores. En el interior del marco se representan seis coperos ordenados 
simétricamente  y realizados según el mismo modelo: un hombre joven con el cabello 
rizado en rojo y negro que porta  un túnica amarilla  con dos bandas  verticales rojas 
desde los hombros hasta las rodillas y otras dos pequeñas líneas   amarillas paralelas en 
las mangas., lo que debe interpretarse  como un uniforme doméstico. Mantienen el 
brazo izquierdo doblado sobre el pecho  y manteniendo una servilleta y el brazo derecho 
levanta una copa. 

 
Pero sin duda el elemento más singular es el mosaico de Baco, ubicado en 

triclinium y que resume diversos temas báquicos en su emblema, a su vez  una 
composición de varias escenas. A la entrada de la habitación aparece a modo de 
recibidor, cuatro figuras enmarcadas representando las cuatro estaciones, cada una con 
los atributos que la identifica. 

 
El mosaico central está  conformado por panel central de Baco ebrio, paneles  

laterales con dos leopardos en disposición heráldica en torno a una crátera, un panel  
con una escena de vendimia a los pies del emblema. 

 
El panel  con la escena  de vendimia es el que se encuentra en peores 

condiciones  de conservación. Contiene cinco  figuras de vendimiadores, dos  de ellos 
llevando cestos  de frutas hacia el centro donde se hallan  otros tres pisando las uvas en 
el largar.  

 
La escena principal del emblema representa la imagen de Baco ébrio con 

varios personajes de  su  séquito. Baco  se sitúa en el centro y en primer plano, mientras 
que las restantes  figuras  aparecen en un inmediato  segundo plano. El  cuerpo del dios  
se representa  desnudo  en  tonos  rosados   y ocres.  La figura  de  éste  personaje está 
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enmarcada por una túnica de color bermellón  que le cae por la espalda. Su cabeza 
acentuada por el cabello, de color negro dividido en dos rizos en la parte superior que le 
caen  en numerosos bucles. Presentan también un tocado completo formado por racimos  
y hojas de vid. Su mano derecha aparece sobre el hombro de un sátiro, en el que se 
apoya, sujetando un cántaro vacío. En su otro brazo sustenta un tirso gris y negro, 
acabado en punta de lanza. 

 
Acompañan al dios personajes habituales de su séquito: el sátiro lleva un 

tocado redondeado con hojas de hiedra de color grisáceo  y dos pequeñas  cintas de 
color negro  en la nuca. Lleva un ceñidor de piel de leopardo y sujeta un pardalis. A su 
derecha  aparece una ménade danzando descalza con una túnica larga amarilla, y una 
antorcha  encendida. A la izquierda de Baco un viejo isleño  grueso y barbudo sostiene 
con su mano derecha a Baco. También  va tocado con racimos y hojas. 

 
La Casa de los Peces. 
 

Casa  urbana ubicada en el cuadrante  sudoriental de la ciudad romana, 
próximo al límite  que indicaría  el pomerium. Actualmente, bajo la barriada de Reyes 
Católicos. 

 
Se excavó  en 1973, tratándose  de una intervención de salvamento. Existe una 

primera publicación de Fernández-Galiano (1978) y la correspondiente  memoria de 
excavaciones del mismo  autor en 1984. Desgraciadamente, la excavación solo pudo 
garantizar una mínima documentación  del registro arqueológico y la extracción de los 
mosaicos principales. Su cronología la podemos fijar en la segunda  mitad del siglo  III 
o principios del IV d.C. 

 
Se encontraron  restos de tres habitaciones  situadas en batería y con dificultad 

para  establecer una relación entre ellas. La central contiene un estanque pavimentado 
con un mosaico  de tema ictiográfico. Sobresale  el recinto  ubicado al sur, por su 
tamaño (10,60 m. de lado) y por  su suelo de opus tessellatum, desgraciadamente  
perdido casi en su totalidad  pero que avala que nos encontramos  ante un espacio  de 
prestigio  de la propia casa. Cabe destacar  la presencia  de los dos mosaicos. El de la 
estancia  principal está  perdido casi por completo, conservándose en cambio el que 
procede del estanque. 

 
Esta pieza, de cronología  bajoimperial, representa a un conjunto de peces 

entre los que sobresale una pareja de delfines de disposición heráldica. Los volúmenes 
monocromos, el recurso  al rojo como color básico  de las figuras, la simplificación casi 
naif de las figuras, o el uso de teselas de color de disposiciones caótica sobre el fondo 
crema del mar, son elementos  característicos  de esta pieza que presenta, como su rasgo 
principal, una considerable diferenciación de estilo y técnica respecto a la mayoría de 
los mosaicos complutenses. 

 
La Casa de Cupidos. 
 

Se trata de otra edificación urbana que podemos definir  también  de casa con 
peristilo aunque de menores dimensiones que la Casa de Baco. Entendemos  que se trata 



 370

de una domus que se  alineaba  respecto al mismo  cardo que la Casa  de Baco. Según la 
hipótesis más viable para la situación del decumano máximo, este  separaría  ambos 
edificios, y probablemente  sea una de las vías  que definen la manzana en que se 
encuentra la Casa de Cupidos, con la que debería lindar, quedando esta al norte de este 
vial principal. 

 
La excavación se realizó  en 1973, tratándose de una intervención  de 

salvamento. Existe una primera publicación de Fernández-Galiano (1978) y la 
correspondiente memoria de excavaciones del mismo  autor en 1984 a. La excavación 
sólo  afectó  a parte de la documentación del registro  arqueológico y la extracción de 
los dos mosaicos principales. La superficie en que se ubicaba esta casa se encuentra  
actualmente  bajo la moderna barriada de Reyes Católicos. Del material inmueble sólo 
se conservan los mosaicos, extraídos el mismo años 1973 y actualmente  en el Museo 
Arqueológico Nacional. Es una de las edificaciones que más perduró su ocupación, 
construida en el siglo V y manteniéndose hasta muy avanzado el siglo VI. 

 
La edificación se ordena alrededor de un patio del que se conservan los 

corredores noroeste y suroeste, ambos con un  suelo de baldosas cerámicas  en forma de 
cuartos  de círculo que constituyen un dibujo  a base de circunstancias. Al norte  de esta 
construcción se sitúa otra de similares características (Mosaico de Cupidos 1). De nuevo 
encontramos  un interesante conjunto de dos mosaicos: el principal o de Cupidos 
pavimenta una sala de recepción u oecus y se acompaña por otro, más sencillo y de 
carácter geométrico. 

 
El Mosaico de Cupidos pavimentaba una habitación de 460 x 396 cm. El 

cuadro del emblema central se enmarca por una línea taqueada formaba con teselas 
rojas. En el emblema se representan dos erotes alados en posición flotante. Mantienen 
en las manos una guirnalda cuyas cintas están recogidas por el pico de dos palomas 
afrontadas, situadas bajo los erotes, así como espadas flamígeras. 

 
La Casa de Leda. 
 

Se trata  de otra domus aunque  es difícil reconstruir su planta, ya que aún 
queda parte por documentar, y no parece que estemos ante una planta de tipo peristilo 
tan clara como en Baco o Cupidos. 

 
El edificio  se alinea al oeste del Cardo Máximo, por tanto en el cuadrante 

soroeste de la ciudad, muy próximo  al Foro. 
 
El avance de la ciudad  moderna se paralizó  en esta construcción lo que evitó 

su total destrucción, a pesar de ello los dos últimos vaciaodos para sótanos afectaron 
considerablemente a las estructuras  romanas. 

 
La investigación arqueológica ha permitido documentar dos fases: 

 

- Una primera  altoimperial, que coincide con la construcción  de 
infraestructuras  urbanas y que además  subyace a las estructuras  
constructivas de la fase 2. No hay  restos de edificaciones  atribuibles  a 
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este momento, que se fecharía en la segunda mitad  del siglo I d.C. según 
algunos  materiales altoimperiales bastante  claros, sobre todo lo 
aparecidos  en relación con la conducción de agua que hemos  identificado 
con el Cardo  Máximo. 

- La segunda fase se fecha apartir de los materiales cerámicos y 
numismáticos  en el siglo IV, no siendo posible precisar su inicio aunque 
todo parece apuntar a una ocupación que se refiere a casi toda la centuria  
e inicios del siglo V. 

 
Su núcleo principal documentado se identifica por dos habitaciones contiguas 

en dirección N-S, una de ellas pavimentada con un mosaico con el tema central del 
adulterio de   Júpiter  con Leda  y la otra con un  opus  spicatum.  Entre ellas aparece un 
pasillo en dirección E-O. Además se han documentado otra serie de habitaciones de 
planta  alargada (nº 6, 3, y 4 posiblemente corredores) que se disponen  una hacia el este  
(nº 4), y por tanto hacia la habitación  nº 5 y lugar por donde estaría la entrada desde el 
Cardo y, otras dos (nº 6 y 3) hacia el oeste. Estos conservan pavimentos de opus 
signinum. 
 

El mosaico figurado pavimentaba una habitación rectangular. La parte que 
conservaba del pavimento mide 5,40 m. en dirección Norte-Sur. El lado Norte 
conservado mide 2,60 m y 3,40m. el lado Sur. 

 
Como es habitual en el mosaico complutense, el emblema está enmarcado en 

un campo geométrico y representa el conocido tema mitológico  del amor de Leda a 
Júpiter transformado en cisne. Sobre ellos existen dos guirnaldas y una inscripción  
referente a la temática de la composición: 

 
                    ADVLTERIVM LEDA IOVIS (Adulterio de Júpiter con Leda) 
 

La figura  de Leda mira hacia el cisne, a la izquierda del cuadro. Leda 
mantiene en su brazo izquierdo un tirso que subraya su movimiento  giratorio. Porta una 
túnica que sujeta en su antebrazo y que  cae por su espalda. Con su brazo derecho, 
flexionado, mantiene el otro extremo  de la túnica forcejeando con el cisne. 

 
-Edificios públicos. Intervenciones arqueológicas realizadas a partir de 1984. 
 

En 1984 se inicia la actividad arqueológica programada en Complutum con el 
objetivo, contemplado en Las Normas Subsidiarias y Complementarias de Alcalá de 
Henares, de crear el Parque Arqueológico Ciudad Romana de Complutum. 

 
Las excavaciones se iniciaron en el lugar conocido como Paredón del Milagro, 

con el fin de crear un frente arqueológico que evitara el crecimiento de la ciudad 
moderna hacia el yacimiento; debemos indicar que hasta bien avanzada la década de los 
años noventa del pasado siglo todavía se consideraban vigentes las licencias 
urbanísticas para los vaciados y cimentaciones ubicados en el lugar donde se situa la 
denominada Casa de Leda. Los elementos patrimoniales que se habían documentado en 
la zona y el propio Paredón del Milagro polarizaron la iniciativa. 
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Se planteó una estrategia para poder realizar con éxito las investigaciones, para 
ello se trato de conseguir equipos humanos cualificados e infraestructuras idóneas. Los 
equipos se consiguieron a través de acuerdos establecidos entre las tres instituciones 
participantes: Comunidad de Madrid, Ministerio de Trabajo (INEM) y Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares. Este último, fue el encargado de adquirir el yacimiento y de 
proporcionar la Finca del Juncal, situada en el propio lugar, para la creación del centro 
de operaciones. La Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de 
Patrimoni Histórico asumiría parte de la financiación y redacción de proyectos  y 
normativas y el INEM, la financiación para la contratación de los equipos. 

 
El proyecto se denominó desde el principio TEAR (Taller Escuela de 

Arqueología y Rehabilitación), integrándose el mismo en los programas de formación 
del INEM y, específicamente, en el de  Escuelas Taller y Casas de Oficio. 

 
Con la creación de estos equipos y de infraestructura necesarios (laboratorios 

de restauración y tratamiento de materiales, almacenes, aulas, talleres, museo 
monográfico,..) comenzaron las excavaciones en un área de setenta por setenta metros, 
subdividida en cuadrículas de cinco por cinco metros, ocupando la zona situada entre el 
Paredón del Milagro y la Casa de Leda. 

 
Los trabajos de investigación se centraron durante estos primeros tres años 

(1984-1986) en los edificios públicos descubiertos: basílica, termas y cisterna y en la 
realización de una serie de catas que peinasen el yacimiento para contar con una 
información más precisa del mismo. Una vez excavados estos edificios, alguno de ellos 
rellenos con materiales actuales, como es el caso de la cisterna, se procedió a la 
ampliación de área de intervención hacia el Sur y el Oeste, denominándose las nuevas 
zonas como Termas Sur y Casa de los Estucos, excavaciones que continuaron hasta 
1988, momento en que se ralentizaron para realizar labores de protección y restauración 
del conjunto. Para ello, se cubrió la Basílica y el hipocausto de las termas con aislantes 
térmicos y capa de arena de río y se construyó una cubierta provisional para la Casa de 
los Estucos de estructura de madera y Uralita, únicos materiales seguros debido a la 
proximidad de un tendido de ata tensión que derivaba la corriente hacia el suelo por la 
presencia de materiales conductores, lo que hacía peligroso el empleo de otro tipo de 
materiales.  

 
A partir de 1988, se reorientó la metodología con el  siguiente planteamiento: 

en los edificios públicos únicamente se excavaría en los lugares que ayudasen a la 
interpretación y a conocer con mayor precisión la estratigrafía y la secuencia 
cronológico-cultural del yacimiento en esta zona. En concreto, se excavarían algunos 
pozos formados por el expolio histórico de las columnas de la Basílica y en la zona 
norte de la misma. En la Casa de los Estucos la propuesta era diferente planteándose la 
excavación en extensión del inmueble con el fin de poder contar con una casa privada 
para su musealización dentro del proyecto del Parque Arqueológico. Los trabajos 
continuaron hasta 1991, momento en el que tuvieron que desviarse para poder atender 
las investigaciones en la denominada Casa de Hippolytus como consecuencia de las 
obras de ampliación del Segundo Polideportivo de Alcalá de Henares que afectarían a 
esta zona. 
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La intervención en la Casa de Hippolytus se concentró en la parte central de la 
edificación, donde se documentó un mosaico, y desde aquí se amplió radialmente 
cortando algunas de las cuadrículas próximas. Paralelamente se abrieron tres áreas de 
cincuenta por cinco metros con dirección N-S con el fin de delimitar el conjunto. Una 
vez definido, se decidió la excavación en extensión con el fin de tener una mejor visión 
a través de grandes  áreas abiertas sobre las estructuras arqueológicas.  

 
A lo largo de la década de los 90, las intervenciones desarrolladas en paralelo a 

los trabajos de la Casa de Hippolytus han seguido distintas líneas de actuación: 
 
La excavación de áreas de alto interés  por su información cronoestratigráfica. 

Ante el interés de estos datos para la elaboración de teorías sobre el origen de la ciudad 
y el cambio de asentamiento desde el cerro al valle, se decidió la ejecución de una serie 
de sondeos en la zona de la Fuente del Juncal. Se aprovechó en este caso  también  la 
necesidad administrativa de evaluar el impacto de la Carretera de Circunvalación Sur de 
Alcalá de Henares, que se preveía trazar en las cercanías de dicho ámbito y que una vez 
realizada debemos decir que ha causado un importante impacto visual sobre el espacio 
de desarrollo del Parque Arqueológico, lamentablemente el proyecto no contó con 
apenas oposición por lo que se realizó sin ningún problema. 

 
El control arqueológico en las zonas suburbanas afectadas por la actividad 

urbanística y el movimiento de tierras, en cumplimiento de las normativas emanadas de 
la declaración de B.I.C. como Zona Arqueológica y la inclusión de normativa de 
protección arqueológica  en el Plan General de Ordenación Urbana y en el Plan Especial 
del Casco Histórico. Uno de los objetivos dentro de este planteamiento era el de 
continuar con la excavación de la Villa del Val con el fin de conocer mejor esta 
construcción rural tan, evidentemente, vinculada a Complutum y tratar de establecer los 
puntos de comparación con los edificios que se que excavaban en la zona forense de la 
ciudada romana y en sus suburbios. Reuniendo, además, la ventaja de encontrarse 
dentro del núcleo urbano de Alcalá de Henares, en una zona verde y junto a un instituto 
de enseñanza media, con lo que esto suponía de ventajas a la hora de su musealización y 
dinamización dentro del equipamiento cultural de la propia ciudad de Alcalá de 
Henares. 

 
El desarrollo de trabajo intensivo sobre el urbanismo complutense. Gracias a 

un convenio de la Comunidad de Madrid con el Laboratorio de Arqueometría de la 
Universidad de Tours, las dos Instituciones promotoras del Parque Arqueológico (la 
propia Comunidad y el Ayuntamiento de Alcalá) han financiado una serie de campañas 
de prospección geofísica que han proporcionado datos decisivos para conocer el 
urbanismo de la ciudad romana y poder planificar las intervenciones arqueológicas con 
la mayor optimización de resultados, menor incidencia sobre el patrimonio arqueológico 
y mayor grado de precisión a la hora de plantear las estrategias adecuadas para la 
musealización y presentación al público de los espacios predeterminados. 

 
Al mismo tiempo, se ha desarrollado una actividad arqueológica puntual sobre 

nuevos espacios de los edificios del foro, permitiendo el conocimiento de unas nuevas 
termas y de un mercado, a la par que se ha profundizado en el conocimiento de la 
cronología de la ciudad con nuevos datos. 
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Dentro de los aspectos que se consideran normales dentro de cualquier 
investigación arqueológica que se precie, se han seguido realizando analíticas 
específicas sobre el yacimiento: las pinturas murales, la fauna, la paleobotánica, han 
sido algunos de los aspectos que han proporcionado datos de mayor interés, permitiendo 
conocer la ganadería estabulada en las villas, la práctica habitual de la caza, el diseño y 
ambiente de los jardines o la existencia de faunas exóticas, como camellos y pelícanos. 

 
Los últimos años han conocido además una intensa tarea de restauración y 

rehabilitación  de  los restos  arqueológicos, principalmente  los  mosaicos. Gracias a la 
especialización del TEAR en este campo, se han recuperado diversos mosaicos 
excavados en los años 70, y que ahora se han restaurado y se exhiben ante el público: es 
el caso del mosaico de Leda, en el Museo Arqueológico Regional, el de Hipólito, en la 
Casa de Hippolytus, o los de la Casa de Cupidos, en el Museo Arqueológico Nacional. 
 

Por último, cabe señalar una línea de trabajo especialmente innovadora: el 
empleo de las nuevas tecnologías y el desarrollo de un proyecto de reconstrucción 
virtual de la ciudad romana de gran ayuda a la hora de presentar al público los espacios 
arqueológicos y cuyo ejemplo se puede ver en la musealización de la Casa de 
Hippolytus. 

 
La Basílica. 
 

La basílica que  hoy podemos ver es la correspondiente a la gran reforma que 
sufrió la ciudad a finales del siglo III o comienzos del IV, construida o rehabilitada 
sobre una anterior del siglo I d. de C. Se trata de un edificio rectangular cuyo ángulo  
NO queda en el interior de la Ermita de los Santos Niños Justo y Pastor, construida en la 
década de los años setenta empleando como cimentación parte de los muros de la 
misma. El conocido como Paredón del Milagro. 

 
La construcción presenta una planta basilical, de 29,30 x 16,60 metros. Consta 

de una nave central y un pasillo que la circunvala por sus cuatro costados, realizándose  
la articulación  entre ambos  por medio de seis  columnas en cada uno de los lados 
largos  por cuatro  en cada  uno de los cortos. La dimensión de los intercolumnios  era 
de aproximadamente  1,80 m. para los lados cortos  y 3,40 m. para los de los lados 
largos. Nos orientamos a pensar que la columnata  correspondía  a un orden corintio y 
se encontraba decorada con pintura. Existe un capitel, hallado en superficie  en las 
inmediaciones de la basílica y que está  sin terminar o que su tosquedad pueda ser 
indicativa de su posterior acabado en estuco para después proceder su decoración 
pictórica. En cualquier caso, la misma  muestra un trabajo de cantería  apropiado a este 
orden, y en la que el cantero ha dejado esbozados cada uno de los cuatro ángulos que 
ocuparían  las volutas, así como el espacio para los rosetones. 

 
Las intervenciones realizadas en este edificio tienen sus antecedentes  en 1976, 

aunque la excavación en extensión se hizo principalmente entre 1984 –86 que fue el 
momento en el que se identificó claramente la tipología funcional de la construcción,  a 
partir de 1986 se realizan tareas complementarias de documentación y restauración de 
los edificios. 
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Los alzados del edificio son de opus caementicium  forrados de mármoles o 
calizas. El grosor del muro mantiene una anchura de dos pies (0,60 m). Tan sólo es la 
esquina  NO del edificio puede verse aún el alzado del muro original. Se trata  del 
llamado Paredón del Milagro, al que ya nos hemos referimos  anteriormente, con una 
altura conservada  de más de 5 m. parte de ellos enterrados aún. Sin embargo, el 
Paredón no es sino la prolongación del muro de la basílica que se dirige hacia el oeste 
para construir la fachada norte del gran edificio administrativo bajoimperial. 

 
A pesar del importante expolio sufrido por los edificios de Complutum las 

investigaciones arqueológicas que hemos realizado en ellos nos han aportado datos de 
gran interés. En este sentido podemos indicar que la basílica tenía un acceso desde el 
decumano máximo emplazado al norte, de 2,15 m de ancho. Existía otro pórtico  en el 
otro lado corto, el Sur. Donde contamos con una apertura simétrica a la anterior y de 
1,93 m. de ancho. Los accesos principales  se realizaban   por la fachada oriental,  la 
cual daba  a la plaza  del foro, como es normal en este tipo  de edificios cuya función se 
encuentra estrechamente  ligada a la actividad  mercantil  y judicial propia de los 
espacios forenses. En este caso contamos  con tres  entradas  transversales al edificio, de 
las cuales una se ha encontrado in situ, en el tercer intercolunio, mientras las otras dos 
están parcialmente expoliadas, si bien podemos afirmar que se situaban en el 
intercolumnio primero y quinto. 

 
El pavimento que se conserva a la vista consiste en un suelo de opus signinum. 

Se corresponde  con una segunda fase del edificio, y sufrió  determinadas reparaciones  
en época tardía, en las que se pavimenta una parte  del mismo, situado en la unión de la 
nave lateral con la central junto a la esquina NO, con un grupo de ladrillo de 15 x 22 x 
15 x 15 cm.  

 
De la basílica del siglo I sólo se conserva que sepamos el suelo, originalmente 

de mosaico compuesto de teselas de considerables dimensiones, detectado en los 
sondeos que se llevaron a cabo en los pozos de expolio. Por la evidencia arqueológica 
nos inclinamos a pensar que la planta  conservada y descrita  fosiliza  la anterior, aún  
cuando los lienzos de muro pertenecen al edificio más  moderno: en primer lugar, la 
precisa  adscripción  de la basílica a un módulo urbanístico  que encaja a la perfección  
en la trama ortogonal documentada; en segundo lugar, la basílica cuadra con la planta 
de las termas que se encuentran al oeste adosadas a esta y que de hecho se van a integrar 
en una nueva construcción Estas deducciones nos orientan a pensar que la basílica 
mantuvo sus dimensiones a lo largo de su historia, a pesar de las diferentes 
rehabilitaciones de la misma . Por último y en tercer lugar, el arcaísmo de su planta, que 
responde a paralelos  del siglo I y se aleja de los documentados en el siglo III. 

 
Las Termas Norte. 
 

Las termas ocupan la mitad oeste de la manzana que cerraba la plaza del foro 
por su parte occidental. En origen estarían limitadas por la basílica, que las enmarca por 
el este y una plaza abierta por el oeste; en este lado, además, se conservan los restos de 
una canalización que suministraría  de agua a las termas, y que se amortiza en el siglo 
III / IV. Por el sur  las definía  una calle, el decumano I. Por el norte, el decumano 
máximo. 
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El edificio tendría  unas dimensiones  de 29 m de largo (la misma  longitud 
que la basílica) y 14 m de ancho. 

 
La entrada se realizaba  por el norte desde el decumano máximo. La primera 

zona que encontramos está arrasada casi  por completo, pero dada la ubicación y 
dimensiones del espacio nos orienta a pensar en que se trata del apodyterium desde la 
que el usuario  pasaría a un frigidarium, para luego continuar a las salas calefactadas. 

 
El tepidarium es la primera de las salas calefactadas, con unas dimensiones  

que no es posible definir por haberse perdido la parte norte de su área de signinum. El 
lado largo, sin embargo, puede medirse con corrección, y nos proporciona una longitud 
de 11,60 m. Sólo conserva las huellas de las pilae que soportarían  en su día el suelo de 
uso, que se ha perdido por completo. 

 
El caldarium presenta unas medidas de 11,60 x 8,80 m, aproximadamente  

coincidentes con la recomendación vitrubiana de una proporción  de 3 a 2  entre los 
lados largo y ancho de estas salas. Está  rematado por un ábside que se sitúa  en el lado  
largo y coincidiendo con el eje transversal. A diferencia del tepidarium, que no lo 
precisa de forma necesaria, el caldarium contaría  con una bañera o piscina de agua 
caliente, que probablemente coincidiría con el ábside, lo que permitiría tomar la luz del 
Sur como corresponde a los proyectos técnicos de tipo termal. 

 
Las pilae de ladrillo se caracterizan por su disposición irregular y por un 

empleo indiscriminado de ladrillos de distintos formatos y medidas: combinan  
elementos cuadrados semipedalis ( 15 x15 cm. ), y pedalis ( 31 x 31 cm. ) rectangulares  
de tipo lidio ( 30 x 45 cm ) y circulares  de 18 cm. de diámetro, todos ellos con leves 
variaciones con respecto  a dichos estándares. En realidad, da la impresión de haber 
empleado en su construcción materiales reutilizados. 

 
Al Sur del caldariúm encontramos de nuevo un amplio espacio arrasado, y que 

se correspondía con el praefurnium. Pudieron recuperarse algunos sillares y fustes de 
columnas. Esta zona tiene un acceso directo a la calle, en concreto  a la plaza que se 
abre al oeste, a través  de una pequeña  puerta a la que se llegaría  por medio de dos 
peldaños de caliza  que salvan el desnivel existente de 1,15 m. A ambos  lados del 
ábside aún se reconocen las entradas de los tiros  por los que se alimentaba el sistema de 
calefacción; además debió existir algún artefacto o depósito de cobre en esta zona  y 
cuyo fin se nos escapa, totalmente perdido sólo detectable por las improntas de cloruros. 

 
El Edificio Administrativo Tardoantiguo. 
 

Como hemos referido anteriormente estos y otros elementos de la ciudad 
romana sufren un importante proceso de rehabilitación a finales  del siglo III o 
comienzos del IV. La basílica se reconstruye o rehabilita en su totalidad, engalanándose 
con un cierto lujo destacando el empleo de gran variedad de mármoles  y abriéndose al 
antiguo  espacio termal, quedando los dos ámbitos interconectados. La manzana gana en 
anchura, pues se añade, como cierre por el oeste, un criptopórtico sobre el que se 
levanta una gran fachada monumental. 
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La  basílica rehabilitada se instala sobre la planta de la anterior del siglo I 
manteniéndo las mismas dimensiones, cuyo uso primitivo presumimos sigue intacto. En 
la nueva  basílica se abre un acceso por el lado oeste para poder comunicarse, lo que 
permite  el paso a la mitad occidental  de la manzana, y que se va a configurar como una 
serie de estancias que a su vez amortizan  lo que queda de las antiguas termas  
complutenses. En esta zona se documentan tres grandes salas y que describimos de 
norte a sur 

 
La primera sala que interpretamos de recepción a la que se tiene acceso desde 

la basílica y también desde el decumano máximo por el norte. Esta sala  se pavimenta 
con un suelo  de opus sectile a la misma cota que la basílica y  la calle. 

 
La segunda sala, de cota sensiblemente más baja que la anterior y a la que se 

accedería por medio  de unas escalinatas desaparecidas, ya que los peldaños  serían de 
sillares de caliza que se bebieron amortizar. Esta habitación  anteriormente  era el 
tepidarium de las termas, pero que ahora va a emplearse a una cota  de suelo diferente, 
coincidente con el antiguo área de la vieja sala calefactada ya en desuso. 

 
La tercera y última, cierra el edificio por el sur y se trata de lo que se ha 

interpretado como la curia  cerrando por el sur. El antiguo caldarium queda ahora 
convertido  en una gran sala con un pavimento de ladrillos romboidales. Es importante 
señalar que esta sala conserva su sistema de calefacción. Además, han aparecido restos 
de mármol que deben corresponderse con escaños para reuniones o asambleas. 

 
El conjunto se cierra por la parte oeste por un pequeño criptopórtico que 

soporta una fachada monumental. El criptopórtico  tiene unas dimensiones interiores de 
15 x 3,75 m. en planta. Es un recinto rectangular que se conserva  hasta una altura de 3 
m. Los muros están  todos ellos  realizados en opus caementicium compuesto de piedras 
de caliza y arenisca de pequeño y mediano tamaño. El grosor  de los muros es de 60 
centímetros  en los lados N-S y O y de 80 centímetros  en el lado E. La construcción, al 
desarrollar el muro  este de la estancia, amortiza una canalización para agua que daba 
servicio a las termas, y que queda incluida en su recorrido. A fin  de asentar 
convenientemente  la parte  alta de este  muro  se recurrió  a rellenar  el specus mediante  
una capa niveladora  formada por grandes fragmentos  de teja, ladrillos, ímbrices y 
tégulas. No sabemos si se desarrolló  por completo una bóveda de cañón  que sirviese de 
cubierta, o solamente  se construyeron  las impostas, montando  sobre ellas una cubierta  
plana. En cualquier caso  sobre la cota  que se conserva se levantaría  un segundo piso, 
pues también  el muro oeste reclama la existencia  de un piso más, ya que sería una 
fachada  monumental que se vería desde el espacio abierto  inmediato. 

 
El criptopórtico tenía dos accesos: un vano en el muro  este, próximo  a su 

ángulo norte; otro en el muro sur, en las inmediaciones con la esquina oriental. 
 
El muro occidental del criptopórtico se prolonga hacia el Norte hasta alcanzar  

una longitud total de 24,65 m. ofreciendo al oeste  una fachada  monumental de tipo 
frons scenae, articulada con cuerpos en avance y grandes paños en retranqueo. Aún  se 
pueden  distinguir los vanos  correspondientes, de los que los cuatro más meridionales 
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corresponden a ventanas a ras de calle que iluminarían el interior  del criptopórtico, 
algunas clausuradas en un momento posterior. 

 
La anchura del muro  se mantiene constante en 60 cm. y el tipo de obra es 

opus caementicium, repitiéndose los mismos tamaños de caementa  que encontramos en 
el resto del edificio. En su lado oeste, el que da al exterior, el muro conserva una altura 
de 75 cm. a partir del pavimentos que se extiende a sus pies.  

 
La fachada se estructura en siete vanos marcados por ocho contrafuertes, uno 

de los cuales  ha desaparecido aunque queda la impronta del arranque. Las longitudes de 
los vanos oscilan en torno a los 260 cm. Los materiales  que ha proporcionado  la 
excavación del frente de la fachada nos aportan datos sobre el revestimiento de los 
muros que aún se conservan: se trata de dos tipos de mármoles, gris oscuro con vetas 
blancas y blanco, sobre  todo el primero. También  se han documentado  tableros 
realizados en piedra  de Espejón, de tonos ocres y morados. Entre los materiales  
identificados destacan molduras de remate de zócalos y cornisas; fragmentos de friso 
modelado, cornisas y tableros de revestimiento parietal  así como una posible jamba. 

 
Pero quizá el resto más significativo sea la inscripción  de mármol gris, con 

una dimensiones de 31 x 35 x 3,8 cm. y situada en el interior de un marco moldurado de 
piedra  blanca. Presidía el centro de la fachada, habiéndose  hallado en la excavación 
derrumbada ante el vano central del edificio. 

 
Se conservan tres fragmentos, dos de los cuales  son susceptibles de una 

composición: La parte más extensa constituye el fragmento  derecho de un carmen 
epigraphicum en hexámetros dáctilos. De su fragmentario  estado, así  como de su 
carácter  literario, alejado de las fórmulas oficiales de los siglos I y II, pueden  sin 
embargo extraerse una línea  argumental: FVMV ( S/M ) ; IGNES ANELAT ; RVINA,  
se refiere a una  catástrofe, a una destrucción, real o metafórica. PER AEVVM completa 
el sentido, proporcionado el deseo de que algo  se perpetúe para siempre. 

 
En cualquier caso, el contexto arqueológico es lo que se confiere a esta 

inscripción un verdadero significado: se trata de un poema  que preside el espacio 
central de una gran fachada de cuidada  escenografía. Su erección  se relaciona con la 
rehabilitación  llevada a  cabo sobre un edificio  anterior, las Termas Norte del siglo I. 
Esta  vieja manzana, con su basílica  y sus termas, es lo que se ha destruido, en sentido 
estricto  o en metáfora. Y el estado, representado en la basílica y en los edificios que la 
admiración  municipal ocupa, el espíritu de la República, es lo que resucita  y se 
proyecta al futuro  por siempre jamás. Un mensaje propio  de la época, que aparece 
hasta la saciedad en el programa  político  de los tetrarcas, de Constantino y de la 
familia Flavia. La restauratio rei publica o la gloria romanorum son conceptos  
políticos, explicitados  en documentos públicos  ( la emisión monetaria) que aluden a la 
restauración del orden  y a la consolidación  de un Imperio eterno, más allá  de las 
dificultades  políticas y la crisis del siglo III. 

 
El grupo de edificios públicos ofrece una fecha de construcción bastante clara, 

que se comprueba en los niveles arqueológicos de la excavación desarrollada en el 
Basílica Norte (es decir, sobre el decumano máximo), de donde resulta evidente que hay 



 379

un nivel, denominado BN 4, que se corresponde  con la preparación  del terreno 
previamente a la construcción, y se fecha en los años 60 del siglo I. Además, coincide  
con el nivel llamado B7, detectado  en los pozos  resultantes  del expolio de las 
columnas de la basílica. 

 
Más difícil es precisar las fechas de la rehabilitación de época bajoimperial, 

para la que proponemos los últimos años del siglo III. 
 
En lo que  respecta al abandono del complejo administrativo, los materiales 

que se recuperaron en la excavación del derrumbe en 1985 proporcionaron  materiales 
tardíos que es difícil  fechar con precisión. Quizá lo más significativo  sea una moneda  
de Teodosio II (408 – 450), que nos hablaría de una amortización  fechable a lo largo 
del siglo V. 

 
Las Termas Sur del Foro. 
 

Las termas Sur se hallan  en el centro  de la ciudad romana,  en la zona  este 
del área protegida y junto  a la zona forense. Estas termas se construyen  como respuesta 
a la amortización de las antiguas Termas Norte  del Foro, y esto conlleva  que se busque  
una ubicación  lo más cercana posible a esta plaza. 

 
Forma parte este espacio de las áreas previstas para su musealización dentro 

del Plan Director de la ciudad  romana. El edificio  permite la didáctica del 
funcionamiento  de un pequeño espacio termal, a pesar  de que los fuertes expolios  
sufridos  exigen su restauración  en varias zonas, principalmente  las que más han 
sufrido la extracción de piedra. Actualmente, y tras  terminarse la excavación, se halla  
convenientemente protegido  con geotextil y áridos de diversas  granulometría. 

 
Es evidente la relación de este complejo termal con el resto del programa 

urbanístico que se aplica  en el foro complutense a finales  del siglo III o en el IV, lo 
que incide   en situar  nuestra construcción en esta fecha. En cuanto abandono de las 
Termas Sur, los materiales  aparecidos  en relación las últimas  hornadas  efectuadas  en 
el praefurnium indican una datación en los primeros años del siglo V, caracterizados 
por TSHT de la forma 37 y con los típicos  medallones  que le sirven de decoración.  Es 
importante  mencionar  que tras este abandono  sólo  se constata  un gran expolio 
relacionado con una época bastante  más tardía: las zanjas que se practican  para el robo  
de las hiladas de sillares  se fechas a finales de la Alta  Edad Media, en el siglo XII ó 
XIII y en relación con la construcción de la nueva ciudad  que los repobladores  
cristianos establecen en el Burgo de San Justo, residencia de un grupo de población 
mozárabe. 

 
Las obras de infraestructura que conllevan la apertura de la nueva basílica 

obligan a alterar la fisonomía  del decumano I. La calle se perfora para introducir  una 
canalización encargada de abastecer  a  las nuevas termas. La canalización, que hemos 
encontrado en avanzado estado de expolio, recurre a una construcción de sillares y 
sillarejos de disposición irregular que constituirían una bóveda debajo  de la calle. Dicha 
obra obliga a una nueva  pavimentación del decumano I que adquiere ahora una 
fisonomía  distinta con un nuevo solado  de pequeños guijarros dispuestos de forma 
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aparentemente caótica, así  como un pórtico del que sólo nos quedan los restos de los 
plintos para las columnas. 

 
En cuando al edificio en sí mismo, se accede a él  mediante una puerta que 

desde el decumano I permitía la entrada a una zona abierta de apodyterium. Su planta 
constituye un rectángulo  que reproduce las termas  provinciales romanas, también  
llamadas  termas lineales. En efecto  encontramos  una sucesión estricta interior de tres 
ambiente, frigidarium, tepidarium y caldarium, al que sigue un praefurnium. 

 
Las dimensiones  totales del edificio  son de 24,40 m. de longitud por 7,70 m. 

de anchura en el extremo norte, coincidente con el frigidarium, el lugar más ancho, 
mientras que en las salas calientes se estrecha hasta llegar  a 7,20 m. El tepidarium tiene 
unas dimensiones de 7,20 y 4,48 m.  mientras que el caldarium las tiene de 7,20 x 5,40 
m. 

 
La construcción recurre a un muro perimetral  que solamente se ha conservado  

en una parte del lienzo este, pues el resto se ha documentado mediante la estratigrafía  
negativa  resultante  del expolio. Este perímetro se construyó  por medio  de una 
cimentación de sillares de caliza, con excepción del lienzo que separaba  caldarium y 
praefurnium que era  de arenisca por evidentes necesidades  técnicas. Sobre  la base de 
sillares se levantaban los alzados, de opus caementicium cubierto  con un revoco de cal. 
Los muros transversales y que definen  los distintos ambientes, recurren al uso de un 
opus mixtum, con hilada de ladrillo y sillarejo.  

 
El ladrillo aparece formando parte de las pilas que constituyen el sistema  de 

hipocaustum, y también  conformado los arcos que sirven para abrir  los muros  
transversales  y trasladar el aire caliente del caldarium al tepidarium.  

 
La resolución volumétrica de este edificio  recurría a una bóveda  corrida 

resuelta con un sistema de tubuli fictile que, si bien en muy pequeña  cantidad, han 
podido  ser  documentados en la excavación. Al  exterior el edificio  contaba con un 
revoco de cal  y arena  de color blanco/crema. En torno a él  se desarrolló  una pequeña  
acera practicada en un mortero  de cal y arena. La acera  conformaba un pasillo que 
rodeaba  todo el edificio, a excepción del lado oeste, y se accedía a ella desde el 
decumano I  tras descender  una escalera (expoliada) probablemente de dos peldaños  de 
piedra caliza. 

 
El Mercado. 
 

El mercado  se ubica al sur  del gran administrativo, y al oeste de las Termas 
Sur, su origen  lo podemos situar en la segunda  mitad del siglo I d.C. configurándose, 
al igual  que otros mercados  de ciudades hispanas, como una plaza  con una serie de 
recintos a su alrededor  y con unas dimensiones máximas  de 16 x 16 m. de lado, y 
apertura  al decumano que se prolongaba, hacia el este, en el pórtico que cierra el foro 
sur. 

 
En un momento de finales del siglo III, y coincidiendo con la construcción de 

las Termas Sur, las edificaciones se derriban y permanece una plaza abierta, a la que se 
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cierra por su lado  oriental con una fachada columnada  que imitaría  el ritmo  de la gran 
fachada monumental  del edificio  administrativo. A partir  de ese momento, el mercado 
permanecería, si bien con un sistema  de puestos de materiales perecederos, tal y como 
han probado los sistemas de postes excavados. 

 
Casa de los Estucos (en la actualidad denominada Casa de los Grifos).  
 

Se trata de una domus urbana que, al igual que la Casa de Baco, responde al 
modelo de  casa con peristilo.  Se  encuentra  próxima  al  Foro,  en  el  área  que  hemos 
definido como visitable para el Parque Arqueológico, lindando por el este  con el 
macellum y por norte con el decumano I. La excavación de la misma se inició en el año 
1986 dentro del proyecto de investigación y creación del Parque Arqueológico. 
 

La fecha de construcción hay que suponerla en la segunda mitad del siglo I 
d.C. La Casa  de los Estucos  estaría en uso al menos hasta finales del siglo III o 
comienzos del IV. En la actualidad, se encuentra en proceso de excavación, habiéndose 
intervenido sobre una amplia zona de su superficie. Con todo son bien conocidos sus 
límites Norte, Este y Oeste, que lindan con espacios públicos. El edificio constituye en 
sí  mismo una manzana. 

 
Al Este se abre una plaza, llamada en la bibliografía  tradicional de las Termas 

Sur, que ahora consideramos, en función  de los recientes trabajos arqueológicos como 
la plaza del mercado. Al norte una calle, el decumano I, que oscila  entre 2,5  y 4 m. de 
anchura. Coincide esta calle con la cloaca que evacua las aguas del complejo termal. Al 
Oeste  una nueva calle, cuya anchura aún  no ha sido evaluada, el Cardo I. 

 
Los muros  maestros que constituyen  el perímetro de la casa presentar  una 

técnica caracterizada por desarrollar zócalos de mampostería de piedra caliza sin  
escuadrar y trabada con tierra. Los remata una hilada de ladrillo, por lo general material 
reaprovechado  o al menos troceado, que se emplea para asegurar la horizontalidad de 
las cotas y a la vez impermeabilizar el alzado de los muros de la humedad  que pudiera  
ascender  por capilaridad. Sobre  esta hilada se levantaría, a partir de aproximadamente  
1 m. el alzado  de tapial. Los  tabiques y muros de carga interiore, por el contrario, 
prescinden  del zócalo,  y desarrollan  el muro de tapial, construido mediante un 
encofrado, sobre el cimiento  de cantos rodados, rematado, a veces, por una hilada de 
ladrillo. 

 
La domus tiene dos  fases bien diferenciadas: la obra original y una serie de 

reformas que afectan a la cocina y al peristilo 
 
La planta original se articula en torno  a un peristilo abierto, que una 

columnata conectaría  con el pasillo circulante. Al norte del pasillo aue cuenta con un 
suelo  de tierra  apisonada y encalada, se abren dos habitaciones, B y B1, 
respectivamente  la cocina / almacén  y un salón que, a falta  de ser corroborado por las 
futuras excavaciones, debería  ser el comedor. 

 
Una puerta permite el acceso a la primera, al fondo de la cual se desarrolla un  

recinto separado por un zócalo de piedra que denominamos B2 (un larario). Respecto al 



 382

salón B1, no cuenta  con una clara separación  respecto al pasillo, debiéndose aislar los 
espacios en su día por medio de cortinas. 

 
La zona al oeste del peristilo es más problemática, pues no está  totalmente  

excavada, por lo cual sólo  ha podido  identificarse la habitación a, en la esquina 
noroeste de la casa, así como el muro de cierre oeste del edificio, con dos entradas: el 
acceso primero, flanqueado por dos sillares, constituyendo un pórtico que permite el 
acceso de carruajes, y el segundo una entrada exclusiva para peatones. 

 
La segunda fase se producen una serie de modificaciones: se  preparan nuevos 

suelos de tierra y cal en la habitación B y en el pasillo; la delimitación del pasillo del 
peristilo respecto al patio  se refuerza  mediante un parapeto de opus caementicium que 
integra columnas de ladrillo; en la habitación B, la cocina, se elimina la separación con 
el espacio B2, que antes contenía la infraestructura de trabajo. Probablemente  haya que 
pensar  en el uso de un horno mueble, de bronce. Los materiales recuperados  y 
procedentes de esta fase documentan el uso  de esta habitación como despensa y cocina, 
incluyéndose  también  aquí  el larario, un conjunto formado por un pebetero, una 
pequeña ara funeraria y un conjunto de estatuillas de terracota. La habitación A 
permanece como en la Fase I, abierta a la calle sin solución de continuidad. Nos 
inclinamos a interpretarla como una taberna con mostrador a la calle. La  aparición de 
abundantes  agujas de hueso, así como  de hueso sin trabajar, nos hacen pensar en la 
existencia de una actividad  de venta (quizá también de taller) de estos útiles. 

 
El material que mejor  caracteriza a la Casa de los Estucos es la pintura mural. 

Ya sea in situ o derrumbadas  de su posición inicial, se ha podido  recuperar lienzos de 
considerables dimensiones y procedentes  de tres espacios: la cocina (habitación B), la 
habitación B1, de uso desconocido, y el pasillo del peristilo. 

 
La cocina cuenta con una decoración muy simple: un fondo blanco u ocre muy 

claro  sirve de fondo, al menos para la parte media y el zócalo, ya que no conservamos 
restos a mayor altura. Una banda roja separa las dos zonas, y la inferior recurre a un 
moteado de pintura negra y roja. 

 
La habitación B1  contaba con una decoración más compleja y de carácter 

arquitectónico, sin duda acorde con su uso  público dentro del ámbito doméstico. Se 
trata de una pintura  de tipo arquitectónico de finales  del siglo I, resuelta con las 
tradicionales tres bandas, y donde predominan  unos grandes paneles rojos separados 
por columnas  de fuste estriado  y pintadas de blanco. Con todo, esta  habitación  se 
debió ver afectada por la reforma  de la cocina, que debió motivar  una reconstrucción  
de su muro  medianero, es decir  el lienzo oeste  de nuestra sala B1. Esta zona se repintó 
en un momento que no es fácil definir, por lo que esta parte occidental albergó  una 
decoración diferente, de imitación marmórea. 

 
Así  pues, la sala B1 estaba decorada del siguiente modo: 

 
Los lienzos norte y este, con una pintura  arquitectónica influida por el Estilo 

IV de Pompeya, el que mejor  se difunde por  provincias.  Cuenta  con  la  canónica 
distribución  en tres bandas, parte  baja o zócalo,  parte  media  y parte alta. El zócalo se 
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decoraba mediante  alternancia de paneles que imitan  la decoración de mármol, 
concretamente  el giallo antico  (Guiral, 1998, 122 y 267), a veces  enriquecidos con 
florales estilizados. La parte media soporta la mayor carga decorativa, con el aparato 
arquitectónico propiamente  dicho. Los paneles  rojos, y enmarcados con combinaciones 
de filetes  blancos y negros, se separan  mediante  columnas   con basa y un fuste  
estriado,  al  que  hay  que  suponer   sus correspondientes  capiteles,   de  orden todavía 
indocumentado. La parte alta se resolvía mediante un sistema de molduras pintadas  de 
blanco. 
 

El lienzo occidental, que sólo puede fecharse de manera muy imprecisa en el 
siglo III o IV, se resuelve también con zócalo y parte media, y contaría, como el resto de 
la habitación, con su correspondiente moldura. En este caso la decoración imita un 
revestimiento  de mármol de diversos  colores, que parece  repartirse  en casetones 
separados por bandas intermedias. 

 
También se pueden  reconstruir las pinturas del patio: las interiores, con un 

zócalo gris moteado en blanco, rojo y ocre, y una zona  media donde se suceden 
casetones  blancos y rojos orlados  por bandas  más estrecha y filetes. 

 
Respecto el pretil que se construye en el interior del patio, también  

probablemente  del siglo III o IV, se decora su vista interior con un rodapié  gris  y una 
zona alta de color ocre sobre  la que se desarrollan diversos casetones, entre los que 
sobresalen los de imitación de mármol y los de motivos  que aluden a la jardinería, 
como el que contienen una fuente o pebetero enmarcado por arbustos. 

 
Sector  Fuente del Juncal. 
 

Aquí nos encontramos  ante una zona con diversas estructuras  que no tienen  
una sola entidad arquitectónica. Su nexo  de unión  es el de encontrarse  en un espacio  
de aproximadamente  50 x 50 m. en el extremo  oeste de la ciudad  romana, 
inmediatamente  al sur  de la Fuente  del Juncal. Todo parece indicar  que estamos  en 
un espacio vinculado  a la entrada en la ciudad romana desde el oeste, que estaría  
adornada por la citada fuente. Zona elegida desde antiguo como lugar de habitación, lo 
evidencia las estructuras calcolíticas documentadas  en niveles inferiores. Esta zona 
cerraba  el ámbito urbano complutense por el oeste. Se encuentra  en la zona preservada 
como Parque Arqueológico, junto al futuro Centro de Interpretación. 

 
La Fuente del Juncal tiene un origen  romano. Se la relaciona con hallazgos 

diversos desde el siglo XVI hasta el XIX  en la que autores interesados en Complutum 
la mencionan como uno de los elementos interesantes de la antigua ciudad. El siglo 
XVII existen procesiones que la incluyen en su recorrido, llegando a conocer  una 
restauración en 1652. Pese  a todo ello el edículo que hoy pude contemplarse no es el 
original, sino una rehabilitación del siglo XIX muy criticada por sus contemporáneos  al 
alejarse mucho del  original, si bien la Fuente actual conserva la topografía  de la 
original. Su edículo, bien modesto, es un realidad una construcción  de ladrillo con un 
depósito  al que adorna una fachada rematada con un frontón, y ante  la que se abren dos 
pilas y un pilón  que se ha utilizado como lavadero hasta la década de 1960. 
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Este sector es el más antiguo en lo que se refiere a la presencia  romana en el 
llano, proporcionado unas estructuras urbanas de época de Tiberio. 

 
Respecto  a la tipología de los restos, se documentaron varias estructuras, 

sobresaliendo  un  edificio  con  escaleras  que  comunican  dos  alturas, una  calle  que  
interpretamos como la prolongación del Decumano Máximo, un horno doméstico y un 
vertedero.   
 
La Casa de Hipollytus. 
 

La Casa de Hippolytus es uno de los varios edificios periurbanos que se ubican 
alrededor del casco urbano complutense por el norte. Se halla a unos 200 m. al Noroeste  
del río Camarmilla, límite  natural occidental de Complutum. 

 
Era una finca suburbana con una edificación principal que hemos interpretado 

como la sede de una asociación, muy probablemente el collegium-iuvenum de la ciudad 
de Complutum. 

 
El edificio se detectó en la realización de la Carta Arqueológica de la 

Comunidad de Madrid en 1989. Con motivo de una actuación arqueológica previa  a las  
obras de construcción de la Segunda Ciudad Polideportiva de Alcalá, se excavó entre  
1990 y 1998. Paralelamente  se iniciaron las tareas  para la restauración, que afectaron a 
estructuras inmuebles y a materiales  muebles. 

 
La cronología de la Casa de Hippolytus se relaciona coherentemente con lo 

que ocurre en el resto de Complutum, salvo  que la zona de ubicación  del edificio debió  
tener una ocupación  carpetana  de tipo rural que quedó arrasada en la explanación  para 
la construcción del edificio romano: las primeras  edificaciones datan  de la segunda  
mitad del siglo I. Conoce  una reforma  de carácter monumental  en relación con el 
desarrollo de Complutum a finales  del siglo III o principios del IV, cuando sobre una 
estructura  urbana que sigue fiel  a su diseño original se desarrolla una rica actividad  
constructiva de la que dan fé los lujosos  complejos urbanos y suburbanos. Por último, 
el espacio se reconvierte en el siglo V para albergar  una necrópolis relacionada con el 
culto  cristiano. 

 
Los restos principales se corresponden a la que hemos denominado Fase III. 

Se construye empleando como base a II, lo que ha provocado casi siempre la pérdida de 
las estructuras  más antiguas. En todo caso se distinguen una serie  de elementos  del 
siglo I: 

 
El límite occidental  del edificio en este primer momento se articula con un 

camino de acceso que describe un doble codo antes de entrar en la edificación 
propiamente dicha. Es un pavimento  de canto rodado sobre el que se dispone una capa 
de grava. El camino  está enmarcado  además por dos bordillos y la entrada al recinto 
coincide  con una estructura  de aspecto turiforme. 

 
Cerrando el edificio  por el norte aparecen una serie de estructuras alineadas 

también  en dirección Este-Oeste de las que sólo conservamos el zócalo  de canto 
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rodado  de algunos de ellos, y que se mantienen constituyendo  un pórtico con tabernae 
en la fase siguiente. 

 
En la zona central del edificio que se levantará en la III Fase, la nueva 

construcción  ha cubierto casi por completo a la anterior. Tan sólo  parece  aprovecharse  
un pozo  de aguas mineralizadas, que estaría ya en uso antes de esta primera fase. 

 
Respecto  a la gran rehabilitación de finales del siglo III, cabe  distinguir una 

serie de zonas  bien diferenciadas: el acceso, con un camino y la puerta de entrada a la 
finca, el edificio propiamente  dicho y los jardines  que lo rodean. 

 
En la zona de acceso se ha recuperado una parte de un camino con entrada en 

codo,  que procede del oeste y choca en perpendicular contra la tapia  de cerramiento. 
Los últimos  metros del camino  discurren  en paralelo a la tapia, entre esta y una acera 
que configuraría  una barrera  vegetal. La puerta de entrada esta custodiada por un 
torreón de planta cuadrangular que proporcionaría al acceso un aspecto monumental  
que recordaría a la arquitectura militar. Respecto  al edificio como tal, es de carácter  
funcional, y recurre a un sistema  de planta  con patio central (en este caso un patio 
cubierto) en torno al cual se desarrollan las diferentes habitaciones. 

 
Buen número de las dependencias que se conservan son de carácter termal: 

estancias para baños  de agua fría  y caliente, masajes, etc. 
 
La fachada principal del edificio, en el Norte, se resuelve con un pórtico bajo 

el que se alojaban  una serie de dependencias (tabernae). En el centro se abría  una 
entrada en fauces, estrecha y que fuerza al visitante a descender dos peldaños para 
introducirle en un pasillo que conduce directamente  al patio  central, que actúa  como 
distribuidor. 

 
A la derecha de este pasillo, una sala abovedada cuya finalidad última se 

desconoce.  Se trata en cualquier caso de una estancia  de prestigio, como prueba la 
técnica que se empleó  en su construcción; el sistema de tubuli fictile que  emplea  una 
serie  de piezas de cerámica en forma de botella sin fondo que se ensamblan para formar 
una estructura  ligera que permite  descargar  el peso de la bóveda. 

 
Es preciso señalar que esta técnica  constructiva no era apreciable por el 

usuario  del edificio, pues quedaba perdida, oculta tras capas  de mortero que luego  se 
decoraban con pintura  mural. 

 
El patio  central actúa como distribuidor en torno  al cual giran el resto  de las 

estancias. Al mismo  tiempo, funciona como un frigidarium, la sala  destinada a los 
baños  de agua fría. 

 
El patio  cubierto tiene dos zonas  bien diferenciadas: la oriental, está 

pavimentada con un mosaico  de tema geométrico y un emblema del maestro Hipólito 
que representa una escena de pesca, y que se afronta  con una pequeña  piscina  de agua 
fría y de planta  cuadrangular, también  pavimentada con mosaico y decorada con 
pintura mural. 
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La parte  occidental se separa de la oriental mediante un pórtico. También  se 
pavimenta  con un mosaico geométrico de flores con cuatro  pétalos,  que antecede a un 
estanque trilobulado, del que se ha perdido lamentablemente  la cúpula decorada con 
mosaicos, y a una pila de pequeñas dimensiones. 

 
El estanque trilobulado y la piscina cuadrangular están en un mismo eje visual, 

de forma que desde el interior de esta el bañista tiene la  sensación de estar en una gruta, 
en el mar, con una segunda gruta cerrando el horizonte al fondo. A ello contribuye otro 
elemento: las pinturas de la piscina 1. 

 
Al sur  encontramos una salida al exterior, de 3 x 3,50 m. donde se documenta 

el ya mencionado pozo de aguas mineralizadas que se refieren  sobre todo a sus  altos 
índices  de sulfatación, lo que las diferencia  del resto de las aguas del entorno. Esta 
calidad de las aguas está probablemente ligada con la existencia  del edificio, y el  
aprecio  que de ellas se hace está patente  en el respeto por la estructura, que queda 
aislada dentro  de una habitación sin ningún otro uso específico que ese: permitir el 
acceso de los usuarios del complejo termal al pozo. 

 
Junto al pozo y al Sur de la piscina de agua fría y alineada con ella se 

encuentran las letrinas, una nueva estancia de planta rectangular que conserva un 
pavimento de opus tessellatum muy deteriorado, con diversas lagunas, algunas de las 
cuales tienen una restauración de signium de época  romana. 

 
Volviendo al gran patio distribuidor, que actúa de hecho como frigidarium, 

hemos de considerar  que al sur del mismo se extiende la zona destinada a las salas de 
aire caliente, dos caldaria, habitaciones  destinadas  al baño con agua caliente, y que se 
disponen en batería  contra la sala del frigidarium, desde la que se podría acceder a 
cualquiera de ellas dos. Sólo se conservan  por debajo de la cota del suelo  de uso, que 
era de mosaico con un tema  de fauna marina  que no podemos  definir, pero que sin 
duda  imita al del frigidarium, con menor  fortuna. Tiene un suelo de opus signinum en 
el que aún se conservan las pilas de ladrillo que mantenían el suelo  de mosaico. Hacia 
el Sur la infraestructura  de la sala se prolonga mediante  dos praefurnia, con sendas 
bóvedas de medio punto truncadas y separados por un machón de adobe y ladrillo, con 
bloques de arenisca en sus respectivas  bocas. 

 
Complementando el caldarium del complejo termal habría una bañera o 

piscina de la que no quedan restos y que garantizaría  la posibilidad  de un baño  de 
agua caliente. Se encontraría en el ábside que forma  eje con el centro de la habitación 
más occidental. 

 
Los praefurnia serían alimentados desde el Sur, gracias a las existencias de un 

recinto específico, de hecho una sala de trabajo relacionada con la infraestructura. A su 
vez  está subdividido  en una serie de ambientes  que separan salas de trabajo para los 
sirvientes encargados del funcionamiento  del complejo  termal. Dentro del mismo 
existe un pequeño. Horno para cocinar alimentos, de planta ovalada. Hay que suponer la 
existencia  de una parrilla metálica o incluso  de adobe que no se ha conservado y que 
serviría  para depositar los alimentos. 
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Este ambiente se configuraría  efectivamente  como un espacio para la 
infraestructura  del complejo, que permitiría  a los trabajadores  caldear el hippocaustum 
y a la vez  cocinar alimentos.  

 
En el lado Este, hemos  de destacar  la presencia de una amplia estancia  de 

planta trapezoidal: Se ha recuperado, sin embargo,  un elemento  muy importante  para 
la comprensión  de esta sala: un estatua  de Diana, desgraciadamente  mutilada de forma 
tal que sólo  se conserva la mitad inferior. Como elemento escultórico complementario, 
ha aparecido una base de columna de caliza, si bien desplazada de lo que sería su 
posición inicial. Todo ello nos ha llevado a pensar en una capilla para el culto, donde se 
veneraría a la diosa que se dispondría  probablemente en algún nicho o arco emplazado 
en el desaparecido  muro Oeste,  y junto a la que se venerarían  las otras divinidades 
protectoras del colegio: hay que pensar en Hércules y en el Genio de la Juventud. 

 
Hacia el Este se documenta una de las zonas  más interesantes, el jardín 

exótico. Zona  exterior que se ambienta con una escenografía típica del gusto romano, 
con un pasillo delimitado por dos filas de cuatro exedras cada una con bancos corridos, 
pensados para la reunión o la comida en hermandad. También se documenta al norte 
una terraza ligeramenta elevada y un elemento exento, posiblemente una crátera o 
columna.  

 
Los análisis de de fauna y botánico nos aporta datos de gran interés para la 

correcta interpretación del jardin y su diseño incorporando elementos de inspiración 
oriental y exótica. La presencia de pelícanos es significativa en este sentido, ya que se 
trata de una especie importada del Mediterráneo oriental o de la zona de la actual 
Mauritania. Los análisis carpológicos y palinológicos  orientan también, en este sentido, 
por la presencia de plantas medicinales y ornamentales, en especial, de palmeras. 

 
En la última fase el yacimiento se reutiliza como necrópolis cristiana de los 

últimos años del siglo IV hasta, posiblemente, el siglo VI, lo que nos orienta a pensar en 
un nuevo uso litúrgico de esta construcción. 

 
En las excavaciones de la Casa de Hippolytus se han documentado materiales 

y elementos decorativos de gran singularidad. Uno de ellos es sin duda el mosaico de 
Hippolytus que destaca por su magnífica realización y diseño, obra de un importante 
maestro musivario del norte de África. De este aparte de lo ya descrito, destaca la 
inscripción situada en el lado norte del emblema central y en la que se puede leer el 
texto, enmarcado por dos triángulos rojos, del que solo se conserva el  del lado 
izquierdo. 

 
                         ANNIORUM (héreda) HIPPOLYTUS TESSELAV [IT] 
                          [Casa] de los Annios. Hippolytus teseló [este mosaico] 
 

En todo caso el cuadro propiamente dicho representa una escena de pesca en la 
que tres erotes navegan en una barca. Están rodeados de fauna marina: entre otros, 
túnidos, pulpo, calamar, pez espada, murena, langosta, gamba y erizo de mar. Tal y 
como hemos  indicado en trabajos específicos (Méndez et alii; 1998:50- ss) se trata de 
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un trabajo que alude inmediatamente a las producciones norteafricanas, tanto por la 
temática como por el material empleado. 
 

Al margen de otros mosaicos de inferior interés artístico e histórico en los que 
no vamos  a detenernos, se han recuperado en la Casa de Hippolytus otros materiales 
que procede  mencionar: en primer lugar la pintura  mural. El conjunto de pinturas que 
procede de la piscina de agua fría, a pesar de su mal estado de conservación, se han 
podido interpretar  por parte de la Profesora Guiral  como una producción del siglo III o 
IV, coincidente por tanto con el mosaico de Hipólito, y en la que se representaría  una 
escena común en los repertorios norteafricanos: el triunfo de Venus. 

 
Respecto a la escultura, contamos con una pieza, incompleta y fracturada en 

dos fragmentos, que representa a Diana Cazadora de la que, presumiblemente, todo 
parece indicar que formaría parte de un posible altar ubicado en el sector nordeste del 
edificio. Se trataría de la obra de un taller oriental que produce  ejemplares seriados e 
inspirados en importantes y célebres modelos, fechándose  en las últimas décadas del 
siglo II o primeras del III. 

 
La Casa de Hippolytus se abrió al público en mayo de 1999, como resultado 

del Procolo de Colaboración en Materia de Patrimonio Arqueológico entre la (entonces) 
Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares, constituyendo el primer hito visitable del Parque Arqueológico 
Ciudad Romana de Complutum.  

 
-El Proyecto de Restauración Arqueológica. 
 

Para la realización física del proyecto de acondicionamiento de los restos 
arqueológicos y del proyecto arquitectónico se realizó previamente, de oficio, el 
proyecto de restauración arqueológica y el proyecto museográfico (Méndez Madariaga 
y Rascón Marques; 1999: 45  y 2002: 32-33). 

 
La restauración consistió en una serie de actuaciones que podemos enumerar 

en el siguiente orden: 
 

1.-Restauración de pavimentos musivos. 
 

 1.1.- Restauración del mosaico de la sala principal o de Hippolytus. 
 

Sobre este mosaico se procedió, en primer lugar, a su arranque. Seguido 
de una limpieza en el laboratorio. Continuó el proceso instalando un 
nuevo soporte ligero y aislante (Wallmate, de 4 cm. de grosor). 
 
Se reintegraron las lagunas menores del mosaico empleando las propias 
teselas y, algunas de mayores dimensiones, realizando un fondo neutro y 
dibujando posteriormente las líneas principales del dibujo sobre el 
mismo. 
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Por último, se procedió a su instalación in situ, no sin antes haber 
realizado una base al mismo que garantizase su conservación y 
reversibilidad, aislándole del terreno natural. A continuación se remató y 
barnizó. 

 
1.2.- Restauración del mosaico de la piscina del  frigidarium. 
 
Debido a las características del mismo se procedió a realizar in situ una 
limpieza  y a la reintegración de las teselas en las zonas deterioradas y, a 
continuación, el barnizado y acabado. 
 
1.3.- Restauración del mosaico de las letrinas. 
 
Su estado era realmente malo en cuanto a su conservación, por lo que se 
decidió proceder a su arranque para realizar la restauración del mismo en 
el laboratorio. 
 
El trabajo consistió en su limpieza, continuando por la instalación de un 
nuevo soporte igual al de Hippolytus y procediendo a reintegrar las 
lagunas menores con teselas y las más amplias realizando un fondo 
neutro sobre el que se dibujo las líneas de corte del dibujo principal sobre 
el mismo. Por último, se instaló in situ rematándose y barnizándose. 
 
1.4.- Restauración del mosaico del caldarium. 
 
El estado en que se encontró era realmente malo, muy fragmentado 
formando parte del relleno que colmataba el caldarium. 
 
El proceso de restauración consistió en la recogida de los fragmentos, 
documentación y limpieza de los mismos. Unión de aquellos fragmentos 
que pudieran ayudar a comprender el diseño sobre soporte ligero. 
 
Por último, ubicación de la composición en su situación original para 
realizar el repasado y barnizado del mismo. 
 
1.5.- Restauración de mosaicos parietales. 
 
Aparecieron muy fragmentados y, evidentemente, desplazados de su 
lugar original. Se procedió a  unir los fragmentos para tratar de 
reconstruir los diseños de los mismos con el fin de incorporarlos a la 
museografía del Parque en paneles suspendidos intentando dar 
credibilidad a su posible ubicación original. 
 

2.- Restauración de pavimentos. 
 

Los pavimentos de opus signinum  procedió a su limpieza, inyección de  
elementos adhesivos, consolidación de llagas, uniones y bordes de los 
revestimientos de signinum. 
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Los referidos pavimentos aparecen en las estancias de la sala abovedada, 
fuente, piscina trilobulada, pila cuadrada, acceso desde puerta principal. 

 
3.- Restauración de estructuras. 
 

Su restauración se ha realizado teniendo en consideración el bien del que 
se trata, procurando incidir lo menos posible en el mismo para evitar 
lecturas distorsionadas del mismo. En ese sentido, se han seguido los 
siguientes criterios: 

 

- Zonas donde el muro se encontraba conservado hasta el final de la 
altura del zócalo. En estas se siguió el criterio de conservarlos hasta esta 
altura sin recrecidos. 

- Zonas que aún conservando el muro, su altura era inferior al zócalo, 
debido a la sustracción de piedras u otros elementos que lo configuraban. 
En ellas se siguió el criterio de restaurar el muro hasta la cota del zócalo 
conocida consiguiendo siempre la misma cota de altura, y empleando la 
misma fábrica del original, marcando con una línea de fragmentos de 
pizarra la zona de contacto de las dos fábricas para evitar su falseamiento 
y permitir su diferenciación. 

- Zonas en las que el muro ha desaparecido por completo a causa del 
expolio. En ellas se utilizó el negativo del muro para levantar uno nuevo 
hasta la altura del zócalo pero poniendo entre el terreno natural y en 
nuevo muro una malla para establecer la diferenciación en revisiones 
futuras. 

 

4.-Zonas con tratamientos específicos. 

 

Además de las zonas ya referidas se realizaron tratamientos específicos en 
los siguientes puntos: 

a.-Sala abovedada de la entrada. En ella se ha reconstruido a 
escala real un fragmento de bóveda de cañón incorporando los tubuli 
fictile para que el visitante pueda imaginar como era este sistema de 
calefacción. 

b.-Zona del caldarium. En ella se han consolidado todos sus 
elementos, realizando una limpieza exhaustiva y restaurando todos 
los elementos de suspensurae mediante: 

1.- La restauración de los elementos latericios prexistentes. 
 
2.- Realizando la reproducción de elementos latericios conocidos 

y documentados y que han desaparecido del yacimiento por expolio o 
por deterioro extremo. De esta forma hemos podido desarrollar por 
completo el total de las pilae que constituyen las suspensurae. En la 
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zona más cercana a los hornos se han restaurado los praefurnia 
consolidándose y en la esquina noreste se ha procedido ha ubicar el 
suelo de mosaico restaurado. 

 
c.- Zona del pozo. Ha sido objeto de restauración específica 

consistente en la realización de un muro interior de mampuesto y la 
restauración del suelo de signinum en torno al pozo. 

 
5.-Pinturas murales. 

 
Las únicas pinturas que en una primera fase se han incorporado a la 
musealización del yacimiento son las del frigidarium, consistiendo su 
restauración en lo siguiente: 
 

- Limpieza de los lienzos. 

- Consolidación de los lienzos in situ. 

- Limpieza de los fragmentos recuperados en la excavación. 

- Unión de los fragmentos que han permitido la reconstrucción de escenas. 

- Desarrollo de un soporte ligero y reubicación de las pinturas a su 
situación original. 

 

-El Proyecto Museográfico. 
 

El proyecto museográfico se ha diseñado con la idea de que permitiera una 
correcta interpretación de los restos arqueológicos, del lugar donde están ubicados y del 
contexto social donde tuvieron vida. 

 
El recorrido se ha establecido siguiendo un itinerario que comienza en la 

entrada al recinto de la Casa de Hippolytus y continúa por tres zonas: 
 

- -La recepción, en el espacio cubierto, con información de carácter 
introductoria. 

- -La visita al edificio donde se situan los restos cubiertos. 

- -La visita a los restos situados en la zona descubierta, el área de descanso 
ajardinada. 

1.-El Edificio de Recepción. 
 

En este punto se adquiere información general sobre el Parque Arqueológico 
“Ciudad Romana de Complutum” y sobre la Casa de Hippolytus, en particular. En ella 
se puede adquirir: publicaciones, vídeos, guía de Complutum, otras publicaciones y 
reproducciones de temática complutense y alcalaina. 
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La información que se presenta en este edificio de recepción es de carácter 
general, y sirve a modo de introducción a la visita de los restos arqueológicos 
musealizados de la Casa de Hippolytus; se trata de información que habla de aspectos 
globales de la ciudad romana de Complutum y del propio edificio, presentándose de la 
siguiente forma: 

Proyección de un vídeo, de una duración aproximada de 10 minutos, tratando 
de dar una visión general de la ciudad romana; así como una aproximación a la Casa de 
Hippolytus, explicando su función como Colegio de Jóvenes, su distribución interior y 
ofreciendo detalles de la excavación y la propuesta de reconstrucción virtual de la 
misma a partir de la interpretación de los restos documentados. 
 
2.-Recorrido por el yacimiento. 
 

El recorrido se realiza sobre unas pasarelas que describen un itinerario 
periférico sobre los restos arqueológicos. Se acompaña con dos carteles en el acceso, 
dos maquetas, un punto interactivo y diez carteles con información específica. 

 
Cartel A (115 x 62cm.). Transmite dos ideas: 
 

- El Parque Arqueológico Ciudad Romana de Complutum. 

- Características históricas y arqueológicas de la Casa de Hippolytus. 

 

Cartel B (115 x 62 cm.).En este cartel se presentan las siguientes ideas: 
 

- Interpretación de la Casa de Hippolytus como el Colegio de Jóvenes de 
Complutum. 

- Características históricas y arqueológicas de la Casa de Hippolytus. 

- -Las maquetas: 

- Maqueta con los restos recuperados, indicando su correspondencia con 
cada una de     

- las fases constructivas. 

- Maqueta con la propuesta volumétrica del edificio. 
 

Los diez paneles contienen, cada uno, información detallada sobre la zona en 
concreto en la que se está en ese momento el visitante. Cada panel contiene los 
siguientes elementos: 

 
- -Una breve descripción del punto observado. 

- -Referencias a la documentación arqueológica recuperada y la empleada 
para la 

- propuesta de reconstrucción virtual. 

- -Reconstrucción infográfica interpretando la visión del interior del 
edificio hace 
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- 1700 años. 

Los diez paneles que interpretan e informan a lo largo del recorrido de la visita 
miden 115 x 31 cm. (8) y 115 x 62 cm. (2), e informan de lo siguiente: 

- La fachada principal. 

- La “Biblioteca”. 

- La entrada porticada y el pórtico del ala oeste. 

- Las termas. 

- Las letrinas y la fuente de agua medicinal. 

- Los materiales constructivos. 

- Los colegios en la sociedad hispanorromana. 

- El jardín orientalizante. 

- El patio central y el mosaico de Hippolytus. 

- El culto a Diana. 
 
En el recorrido también se cuenta con un punto interactivo que suministra 

información sobre aspectos particulares de la Casa de Hippolytus. 
 
El diseño museográfico junto con el arquitectónico permite una circulación 

que nos conduce hacia la zona descubierta donde se pueden ver nuevos ámbitos. 
 

3.- Zona visitable descubierta. 
 

Esta zona comprende dos importantes elementos vistables: los jardines y los 
restos arqueológicos del camino de acceso a la finca en la que se ubica la Casa de 
Hippolytus. 

 
Junto a los restos, que se conservan y que han sido debidamente restaurados se 

situa un panel informativo haciendo referencia al camino de acceso a la finca. 
 
Los jardines se han ubicado entre el edificio y el límite de la finca original. 

Que en época romana estaría ocupada por un patio o zonas ajardinadas con corrales. Se 
ha optado por utilizar este espacio para reconstruir un espacio ajardinado  con claras 
referencias a la jardinería en el Mundo Clásico, permitiendo al visitante tener una zona 
de esparcimiento. 

 
A pesar de que el jardín es de nueva creación, el diseño, y el entorno 

medioambiental que se ha pretendido recrear corresponde a lo que pudiera ser un jardín 
de época romana: Especies autóctonas y exóticas; elementos funcionales y decorativos, 
como pérgolas, cráteras, columnatas, etc. ayudan a dar esta idea. 

 
Esta zona también se aprovecha para instalar una carpa en la que se suelen 

hacer actividades relacionadas con el contexto arqueológico: títeres, teatro, juegos, etc. 
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Casa (Fullonica) del Camarmilla.  
 

La denominada Casa del Camarmilla es en realidad un establecimiento 
industrial, probablemente  una fullonica. Se encuentra  formando parte de una banda de 
terreno que contiene diversos establecimientos romanos y que rodea la ciudad por el 
norte. En realidad, no está  muy alejada del límite urbano indicado por el promerium  
complutense, del que dista unos 230 m.  

 
Para su conservación, tras la excavación, y debido a que el edificio se 

encontraba en una zona privada se cubrió con aislantes y áridos quedando bajo el actual 
Polígono Camarmilla, en una zona  fuera del área de protección de Complutum. 

 
Los materiales recuperados proporcionan una fecha ante quem del siglo III. A 

partir de este momento, el edificio estaría amortizado y abandonado. Más complicado  
es fechar la construcción, aunque por la generalidad  de los materiales cerámicos y 
numismáticos podríamos hablar de finales del siglo I, en consonancia con la 
construcción de la ciudad de nueva planta que se estaba construyendo en la zona del 
Juncal. 

 
El edificio consiste en un pequeño complejo industrial aislado, con unas 

dimensiones de 12,30 y 10,30 y rodeado por  otras instalaciones, probablemente de tipo 
perecedero que configuran un espacio mayor. 

 
El acceso al edificio se realiza desde el Sur, donde se desarrollan cuatro 

habitaciones  en perpendicular a la fachada. La obra con que se ejecutan en un zócalo de 
mampostería, donde  alternan los bloques de caliza  con un relleno de cantos cuarcíticos. 
Sobre  el zócalo y sin solución de continuidad un alzado de tapial, del que de hecho 
pudo documentarse un paño derrumbado desde su posición  original. Los suelos son de 
tierra, conservando restos de un enlucido de cal en algunos puntos. 

 
El ingreso se realizaba mediante un peldaño  de piedra a la habitación que 

ocupa la zona central de la fachada, de hecho un pasillo de 1,80 m. Desde este corredor 
puede accederse a la habitación que se sitúa inmediatamente  al oeste, que debe 
interpretarse como un espacio destinado a recibir  o almacenar la ropa, así como a 
atender a los clientes. Al fondo de esta habitación, y a través de una escalera se accede a 
una piscina  circular, realizada  en opus caementicium: el saltus fullonici. Es de formas  
rectangulares  al exterior  (4,60 x 3,25 m.), donde además se reviste con una triple 
protección  de revocos aislantes, encaminada a preservar  la obra del agua que 
presumiblemente  debería verterse desde el interior de la piscina. 

 
El interior se soluciona mediante un círculo inscrito, con un banco corrido 

interior de ladrillo, que presentaba un revoco de cal. Un doble cuarto de bocel sirve para 
conectar  el banco con el suelo. Esta sala se reservaría  al lavado  propiamente dicho, 
para lo cual  se necesitaba que los lavanderos pisasen insistentemente  las piezas de 
ropa. 

Al este del saltus se levantaba otro recinto, compuesto por dos pilas. La 
primera es de pequeñas dimensiones (1,60 x 1,60 m.) y dispone de un sistema  de dos 
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peldaños  de ladrillo que permiten el acceso. La segunda es una lacuna fullonica, de 
mayores dimensiones (4 x 3,20 m.) y disponía de un podio,  actualmente  expoliado. 
Aquí tenía lugar el aclarado, que los lavanderos realizarían  removiendo la ropa con 
pértigas, para lo que tendrían  que circunvalar la lacuna y a veces  aproximarse 
utilizando el podio  desaparecido. Ambas constituyen  una misma obra, ejecutada  en 
opus caementincium. En los tres casos, los suelos son de opus signinum rematado con 
un bocel en las uniones  con la pared. Las estructuras se revisten con una triple capa 
aislante.  

 
Las Áreas Sepulcrales. 
 

En este apartado incluimos  todas las áreas sepulcrales que se han 
documentado en torno a Complutum, y que presentan diferentes  características 
tipológicas y cronológicas  

 
-El área sepulcral de Matillas 
 

Ubicado en el polígono de este mismo nombre, aproximadamente  200 m. de 
la entrada por el oeste a la ciudad  de Complutum. Esta zona  actualmente se encuentra 
bajo unos  grandes almacenes y bajo la carretera que enlaza la Avda. de Madrid  con la 
Plaza de Teodosio. 

 
Se distinguen aquí dos áreas. La primera cuenta con una estructura  de muros 

con cimentación de cantos rodados que se define dividida en dos estancias interiores  
cuadrangulares, separadas por un muro. La más pequeña, de 4,00 x 4,50 m. presenta un 
umbral  de entrada de 1,10 m. junto al muro  Sur. La otra funciona como una antesala, 
de hecho a modo de antas. Aparentemente  estamos frente a una pequeña estructura de 
tipo templo o mausoleo. 

 
La zona  vecina, a escasos 40 m. de la anterior, ha proporcionado un conjunto 

de una quincena de sepulturas del siglo  IV – V d.C. 
 

-Necrópolis oeste 
 

Configurada por una serie de cinco inscripciones funerarias recogidas a lo 
largo del pasado siglo XX, y que se fechan en los siglos I y II d. C. Esta necrópolis está 
relacionada con el río  Camarmilla y el acceso de la vía que procedía  del oeste y 
entraba  en Complutum por la actual Fuente del Juncal. 

 
-Necrópolis este 
 

Ubicada en el antiguo  Camino del Juncal, que coincide con el antiguo 
decumano máximo y su salida hacia Zaragoza (hoy  en día Avda de Núñez de Guzmán). 
Se encontraría  en un punto  que no se define con precisión, entre el final del pomerium 
de la ciudad  romana por el este y la Puerta de Madrid, acceso a la ciudad medieval. 
Conformada por al menos dos inscripciones funerarias y un sarcófago de plomo. 
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También existiría  una segunda necrópolis del siglo I, que perduraría en su uso  
religioso  y daría  lugar a una zona de culto de época hispanovisigoda, ubicada en una 
importante zona, la del Campo Laudable, que daría lugar  en los siglos  XII – XIII al 
templo cristiano dedicado a Justo y Pastor y que  conformará  el núcleo de la ciudad 
medieval cristiana del burgo de San Justo, después  Alcalá de Henares. 
 
-Necrópolis norte 
 

Ubicada junto a la salida del cardo máximo hacia el norte, en la actual Central 
Eléctrica. Aparecieron en 1973 al menos dos sepulturas con cubiertas de tégulas e 
ímbrices. 

 
-Necrópolis sur. 
 

Ubicada junto a la salida del cardo máximo hacia el sur, sabemos de la 
existencia de al menos una inscripción funeraria aparecida fortuitamente en 1980. 

 
Casa de Cupidos 2. 
 

El descubrimiento del mosaico denominado de Cupidos 2 se debió al 
seguimiento arqueológico de unas obras previas a la remodelación de un edificio en la 
calle Nuestra Señora de Belén nº. 5 en el año 1995. Se trata en realidad de una de las 
zonas de Complutum invadida por las construcciones modernas realizadas en la década 
de los años setenta del pasado siglo. 

 
La excavación, debido a los condicionantes de la propia intervención, solo 

pudo realizarse en un tercio aproximado de la superficie total del mosaico ya que el 
mismo se prolongaba hacia la calle por debajo del actual edificio. 

 
El lugar se encuentra próximo al Foro y a la denominada Casa de Leda, en la 

zona sureste de la ciudad y mantiene una orientación coherente con el trazado 
hipodámico de Complutum. 

 
El mosaico conserva una banda geométrica de semicircunferencias y 

triángulos limitando, por un lado, la serie de cuatro emblemas, únicamente 
identificables dos de ellos, en los que se reconocen dos erotes que debían componer 
parejas de dos afrontados en disposición heráldica. De uno de ellos se conserva la orla 
en la que aparecen tres cognomina femeninos y un cuarto incompleto: 

 
               NONIA (…) LIGVRIAE (héreda) TITULAE CVM (…) 
 

Las características del mosaico nos orientan a fijar su cronología en el siglo 
IV, sin poder precisar más debido a la limitación de la intervención. 

 
-El urbanísmo de Complutum.  
 

La información que actualmente disponemos sobre el urbanismo de la primera 
ciudad romana de Complutum  ubicada en lo alto del cerro del Viso es muy escasa 
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debido, principalmente, a la falta de investigaciones arqueológicas en la misma. La 
fotografía aérea, pese a no contar con vuelos específicos, lo que es un problema 
metodológico, parece indicar que se trataría de una ciudad de planta ortogonal que 
además  contaba con determinados servicios de carácter público entre los que 
conocemos  una  cisterna  y  unas  termas  y  la  propia  calzada  de acceso. La ciudad se 
abandona en los años 60 – 70 d.C., aunque  no por completo, y continúa como lugar de 
habitación, aunque desconocemos sus características para los siglos posteriores. 
Igualmente, desconocemos el posible sustrato indígena, si lo hubo, presumible origen de 
la ciudad romana. 

 
Por fortuna el desarrollo sistemático de excavaciones arqueológicas, así como 

la prospección geofísica y, en otros casos, las importantes destrucciones nos han 
permitido  conocer bastante más sobre el urbanismo del Complutum de la vega del 
Henares. Ciudad que parece se construye en los años 60 - 70 del siglo I d.C. y que 
pervive, en parte, hasta el siglo VI al menos. 
 

De la ciudad de Complutum situada en la vega podemos asegurar, en primer 
lugar que hay un importante condicionante que va a definir toda la trama urbana y que 
es el paso de la Vía Emerita Augusta-Caesaraugusta  por la vega del Henares. Será en el 
punto de confluencia del río Henares con su afluente el Camarmilla donde se decida 
levantar la nueva urbe.  

 
Los datos suministrados por la arqueología y en especial las prospecciones 

geofísicas realizadas en el yacimiento nos aportan datos de gran interés para un mejor 
conocimiento del urbanismo en Complutum. Gracias a ellos sabemos que la ciudad 
debió tener alrededor de unas 60 Ha, lo que la convierte en una de las mayores de 
Hispania, con una trama ortogonal definida por manzanas regulares, y que sufre 
numerosas modificaciones desde la planta fundacional del siglo I hasta la que estaría en 
uso en los siglos V y VI. 

 
Sobre el urbanismo de Complutum tenemos que indicar que se da el mismo 

fenómeno que en otras ciudades de Hispania, con un cambio de ubicación, hecho que 
esta presente en una gran parte de ciudades hispanas que se romanizan teniendo su 
origen en ciudades indígenas anteriores. Distintos emplazamientos prerromanos como 
Valeria, Ercávica,  etc., que se ubicaban en una zona elevada se trasladan a unos pocos 
kilómetros de distancia y en general a una posición cercana a las vías de comunicación 
en zonas llanas donde el carácter defensivo de las antiguas ciudades celtibéricas se 
pierde para buscar un urbanismo de tipo hipodámico, superficies planas y calles que 
conforman una retícula con plazas y una diversidad tipológica de edificios públicos. En 
el caso de Complutum. Aunque está demostrado su cambio de ubicación, sin embargo 
no lo está su primitiva fundación  a partir del sustrato indígena. 

 
Las ciudades hispanas que experimentan este proceso lo hacen inducidas por 

dos grandes impulsos políticos de la romanización: el de César y el de Augusto.  La 
mayoría, por tanto, conocen ya su ubicación definitiva en una fecha bastante antigua, a 
finales del siglo I a.C. Sin embargo, en Complutum el fenómeno es bastante mas tardío:  
por una parte es cierto que existe una ciudad en la altura que después pasa a ubicarse al 
llano, sin embargo, los motivos del cambio y en la fecha en que se produce es bastante 
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dispar con respecto a el comentado fenómeno de otras ciudades prerromanas.  Los 
complutenses deciden en un momento determinado de su historia trasladar la ciudad, 
construida en unas fechas relativamente recientes a un nuevo emplazamiento.  

 
No conocemos las razones precisas del cambio, pero debieron pesar razones de 

tipo estratégico y funcional: el paso de la vía que lleva de Mérida a Zaragoza, que no 
transcurre por los cerros sino por el llano. La vía es además de una arteria de 
comunicación una importante referencia y un lugar por donde transcurren las ideas las 
gentes y las riquezas. Se tiene mejor acceso a elementos necesarios como p.e.el agua, la 
zona regable, etc. 

 
En los años 60 - 70 del siglo 1 d. C. los complutenses deciden establecerse de 

una forma definitiva en la vega del Henares. La ciudad nueva va a recibir un foro con 
todos los edificios administrativos que le son propios así como edificios 
correspondientes para el ocio. 

 
Es muy importante considerar que este traslado que lleva consigo una 

reconstrucción y un engrandecimiento de la ciudad, tienen relación muy clara con un 
fenómeno político concreto: la concesión que el emperador Vespasiano realiza en el año 
74 d. C. del ius latii y del rango de municipio a distintas ciudades de la geografía 
hispana. Complutum fue una de las beneficiadas, lo cual lleva necesariamente un 
correlato material.  Vespasiano sanciona una situación de hecho:  Complutum era una 
ciudad que tenía un nivel urbano lo bastante desarrollado como para ser considerada una 
ciudad romana A la vez  este nombramiento incide en que los cambios sean mas 
profundos y en que los complutenses tengan obligatoriamente que mantener su ciudad 
en unos parámetros de romanización aceptables. 

 
El urbanismo que se implanta en el siglo I, en el Imperio en general, es bien 

conocido pues los romanos que los aplicaban de forma casi sistemática en la mayor 
parte de las ciudades por ellos fundadas: el urbanismo llamado hipodámico que se 
caracteriza por tener una retícula formada por las distintas calles de la ciudad y unas 
plazas con los servicios urbanos principales ubicada en el centro de la misma. 

 
En el caso concreto de Complutum el urbanismo está condicionado por la 

presencia de un eje principal, la vía que conduce de Mérida a Zaragoza y que en 
Complutum se transforma en el decumano máximo, la principal de las avenidas que 
transcurre en dirección este-oeste. La importancia de esta avenida, paso de numerosos 
viajeros y mercancías, condicionaría la planta de la ciudad que tiende a ser rectangular 
más que cuadrada, siendo evidentemente mas largo el lado este-oeste.  El decumano 
máximo se acerca a la ciudad desde el sur rodeando el cerro del Viso y entra de esta 
forma en la vega del Henares, aprovechando un vado de sencillo transito cruza el río 
Henares y adquiere le dirección este-oeste cruzando un nuevo riachuelo, el Camarmilla, 
afluente del anterior río Henares, por un puente de piedra y entrando en la ciudad por lo 
que entendemos debió ser un hito importante como es la llamada Fuente del Juncal, aquí 
la vía hace un quiebro para pasar por delante de la fuente y a continuación vuelve a 
tomar el eje este-oeste con un trazado totalmente rectilíneo. 
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En el cruce entre decumano máximo y el cardo máximo se encuentra el foro, el 
decumano delimita al foro por su lado norte, probablemente en este punto tendríamos 
un paseo porticado que serviría de referencia para la llegada a la plaza. Previamente 
existe otra plaza que prepara al visitante antes de la llegada a la plaza principal 

 
Pero sin duda una de las singularidades del urbanismo de Complutum es su 

mantenimiento en buen uso hasta  fechas muy tardías. En concreto, es importante 
resaltar la gran remodelación que experimenta la zona forense a finales del siglo III o 
siglo IV d.C., que altera profundamente el paisaje urbano de la zona más simbólica de la 
ciudad. 

 
Esta rehabilitación, de tendencias arquitectónicas monumentales, coincide con  

la restauración de un buen número de viviendas urbanas, que se enriquecen con lujosos 
materiales de alto valor añadido, de entre los que hemos recuperado principalmente los 
mosaicos y elementos de la cultura material. 

 
Valoración  Histórica  del Yacimiento. 
 

A la vista de lo expuesto  anteriormente, caben varias conclusiones de carácter 
histórico sobre  el yacimiento romano de Complutum y su importancia en relación al 
conocimiento de la historia de la Comunidad de Madrid y con la arqueología  romana de 
España. 

 
El primer aspecto que llama nuestra atención es el avanzado estado de los 

conocimientos sobre la ciudad romana y su entorno. Pocas ciudades  romanas españolas 
disponen  de un volumen de información tan importante y reciente  como el 
complutense  y que permitan un conocimiento  extenso del fenómeno  urbano, su 
entorno suburbano, y el mundo  rural  que lo rodea. El yacimiento  romano de 
Complutum permite esta diferenciación en el conocimiento de las  diferentes tipologías  
que componían el paisaje hispanorromano, desde la ciudad propiamente dicha, con sus 
edificios públicos, sus casas  privadas, etc.  al mundo rural de los terratenientes, 
representado en la villa del Val, así como otros establecimientos e infraestructuras de 
carácter  rural o funerario, y  emplazados igualmente  fuera del ámbito propiamente  
urbano, como son la zona del Campo Laudable, la necrópolis de Matillas, la Casa de 
Hippolytus, la calzada romana y el Puente Zulema, etc. 

 
De especial relevancia en cuanto a su excepcional aportación al conocimiento 

de este hecho en la Hispania romana, tenemos el extenso  conocimiento del urbanismo 
complutense. Pocas son las ciudades en el ámbito romano que se conocen con un nivel  
de precisión tan alto como el de Complutum, a la hora de dibujar e interpretar calles 
manzanas, edificios  públicos, y en general  el esqueleto  urbano  que compondría la 
ciudad  con la base de un criterio hipodámico fundacional. Si reducimos el marco de la 
investigación a la Península  Ibérica, entonces la documentación complutense  resulta 
mucho más  excepcional, pues pocas  son las ciudades españolas de época  romana que 
se  conocen  con tal nivel de precisión. También en este sentido, en lo que respecta al 
urbanismo, cabe resalta el excepcional tamaño de la ciudad  de Complutum, que se cifra 
en torno a las 58  hectáreas de espacio  intramuros esto sin contar los extensos espacios 
suburbiales ocupados  por áreas residencias, funerarias, o que proporcionan servicios 
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complementarios a la propia ciudad: almacenes, sedes de agrupaciones colegiales (como  
es el caso de la Casa de Hippolytus). Esta cualidad  nos ofrece una características  
histórica que hasta el momento es un unicum:  el excepcional  tamaño  de una ciudad, 
que por sus dimensiones se aproxima a las de una gran  capital, y se aleja de las 
superficie  habituales   en establecimientos  de  tipo medio,  y  con  las  que  en principio  
cabría  equipararla. Así el tamaño de Complutum es muy parecido al de Zaragoza, con 
64  hectáreas, o al de Mérida, con cerca de 90 hectáreas. Sin embargo se aleja  
enormemente de entidades a priori equiparables en importancia, como pueden serlo 
Segóbriga, que no sobrepasa las 20  hectáreas, Baelo Claudia, con 12  hectáreas, etc. 

 
El tercer aspecto que es importante  resaltar desde el punto de vista histórico es 

el gran desarrollo económico que se plasma en distintos elementos arqueológicos, pero 
que, sobre  todo, tiene un reflejo directo en el urbanismo y la arquitectura de los siglos 
III y IV d.C. También, en este  sentido, la ciudad de Complutum constituye hoy por hoy 
un unicum dentro  de la arqueología  española, quizás  sólo  parangonable, y salvando 
las distancias, con Mérida, la gran capital hispana  del Bajo imperio. Así, el fenómeno  
de enriquecimiento que se plasma en la arquitectura y en distintos elementos 
decorativos, como los mosaicos, y que es tan frecuente  en la Meseta en los siglos  III, 
IV y V d. C. en  Complutum se produce igualmente más no en el ámbito rural sino  
fundamentalmente en ámbito  urbano, si bien  con algunos  reflejos  en el campo  que le 
rodea, con todo en estos últimos  casos, como por ejemplo la villa del Val, más que un 
fenómeno  rural  estamos ante un fenómeno de carácter suburbano. Es más este 
enriquecimiento  que se produce  en el siglo III-IV d.C. no tiene su reflejo solamente  en 
la arquitectura  privada, mediante el desarrollo  de una serie  de mansiones  de carácter 
palaciego y pavimentadas con ricos mosaicos, sino también en el desarrollo de 
programas  de arquitectura pública. El foro de Complutum conoce una total 
remodelación entre finales del siglo III y a lo largo  del IV d. C. un fenómeno 
paralelizable tan solo de nuevo con Mérida y la gran rehabilitación que al parecer  se 
produce  en el teatro  en el siglo IV-V d.C y por otro lado sólo se conoce en grandes 
ciudades  imperiales ajenas a la propia España y que habitualmente  tienen relación con 
importantes  administraciones  de carácter  provincial  incluso  del propio  estado central 
romano. Es el caso de Trier, Constantinopla, Carthago, etc fuera de estos importantes 
ejemplos estas situaciones solamente  se constatan en aquellas ciudades  que se 
benefician de su relacción  de vecindad con emperadores u otros importantes personajes 
de la administración imperial, cual es el caso  de la africana Volúbilis, o de Leptis 
Magna, pertenecientes a unas zonas  privilegiadas por la llegada al poder de los 
emperadores de las dinastías africanas. 

 
Si nos referimos a los edificios, la ciudad romana de Complutum presenta un 

doble interés histórico: en primer lugar, la posibilidad de mostrar al público, al igual que 
a la investigación en general, una selección de edificios y espacios  de diferentes 
tipologías que conforman toda la complejidad de una ciudad romana hispana. Un foro 
con basílica civil; unas termas; una curia; un tabularium; un mercado; una villa romana; 
edificios singulares, cual  es el caso del Colegio de los Jóvenes de la Casa de 
Hippolytus; por supuesto las diferentes casas privadas que han sido recuperadas. En esta 
misma línea es preciso significar la gran importancia que tiene el hecho de encontrar en 
Complutum una serie de edificios que se constituyen como un unicum. Complutum es 
así la única ciudad Hispana, con la salvedad de Mérida, donde el fenómeno no está 
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suficientemente evaluado, donde encontramos  un foro absolutamente  rehabilitado con 
un programa arquitectónico coherente en el siglo IV d.C. Complutum es igualmente la 
única ciudad que cuenta con un edificio de carácter singular como es el Colegio  de los 
Jóvenes de la Casa de Hippolytus. 

 
En lo que respecta al material más significativo, hay que destacar que 

Complutum cuenta con la que posiblemente es, después de Mérida, la mejor colección 
homogénea de mosaicos romanos de España, no hay ninguna otra ciudad 
hispanorramana que cuente con una colección musivaria tan extensa  y a la par de tal 
calidad, sin desmerecer por supuesto los conjuntos de carácter rural diseminados por 
distintas villas dela geografía peninsular. 

 
Finalmente y en un sentido que es significativo desde el punto de vista 

ideológico para la propia Comunidad de Madrid contamos con el edificio administrativo 
y de gobierno más antiguo de la región  ubicado en el foro del propio Complutum: el 
gran edificio que se rehabilita completamente en el siglo III-IV d.C. 

 
Finalmente el aspecto significativo de Complutum como reclamo para el 

origen romano, y consecuentemente  también el origen del mundo urbano de la 
Comunidad de Madrid está perfectamente representado en algunos elementos como son 
los mosaicos  romanos, que ha ido adquiriendo en los últimos años dentro de la reciente 
iconografía   madrileña y que incluso pueden admirarse, como copias, en edificios  
representativos del nuevo  gobierno madrileño en la nueva Asamblea de Madrid, cuya 
entrada está presidida por el mosaico de Baco, cuya copia se realizó por el TEAR  a 
solicitud del citado órgano de gobierno. 

 
-Propuestas Concretas para la Realización del Parque Arqueológico  “Ciudad 
Romana de Complutum”. 
 

El conjunto de espacios arqueológicos que hemos definido como Parque 
Arqueológico Ciudad Romana de Complutum, en  realidad abarca a una diversidad de 
áreas, yacimientos y ámbitos que, sin embargo,  tienen una línea común a todos ellos: 
Se trata del desarrollo del concepto de ciudad desde los asentamientos urbanos de época 
romana momento en el que se crea la ciudad de Complutum y por tanto puede hablarse 
por primera vez de un fenómeno urbanístico plenamente implantado en el territorio de 
lo que ahora es la Comunidad de Madrid, y su desarrollo hacia formas urbanas 
diferentes: el tránsito hacia la ciudad dispersa tardoantigua, la ciudad 
hispanomusulmana y, por último , la ciudad medieval cristiana y renacentista en la que 
se documentan elementos edilícios de importancia correspondientes a la ocupación 
tardorromana-visigoda realizada entorno a la iglesia fundacional, hoy catedral, lugar de 
martirio de los Santos Niños y continuadora de Complutum. Por todo ello hemos creido 
justificado la presentación de cuatro puntos principales en el desarrollo del Parque 
Arqueológico Ciudad Romana de Complutum. 

 
De esta forma el Parque debe ser entendido como un itinerario donde se 

mostrará fundamentalmente como ha evolucionado un asentamiento humano de gran 
importancia, de hecho la primera ciudad y única ciudad romana de la Comunidad de 
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Madrid hasta  la actual ciudad moderna de Alcalá de Henares. Con esta idea el Parque 
se estructura de la siguiente manera: 

 
a). El área principal integrada por: La Casa de Hippolytus, la zona de la Fuente 

del Juncal-Centro de Interpretación y el Área Forense, concentra el, quizás, 
mayor peso específico del Parque ya que además de contener el mayor 
volumen de elementos excavados incluimos en la propuesta el Centro de 
Interpretación del yacimiento. Toda la zona se encuentra protegida por la 
declaración de Bien de Interés Arqueológico y titularidad pública. 

 
b). La villa del Val. Situada al píe de la vía romana, en un entorno que 

podemos considerar suburbano e igualmente  Bien de Interés Cultural con 
categoría de Zona Arqueológica y titularidad pública. 

 
c). La ciudad  musulmana de Alcalá la Vieja. Se trata en este caso de un 

entorno  natural, ubicado  en el Parque de los Cerros, y que representa una 
concepción de la ciudad de carácter  medieval y fronterizo. Esta incluido 
dentro de un  Bien de Interés Cultural con categoría de  Zona 
Arqueológica. 

 
d). La ciudad medieval cristiana y moderna, ubicada en el Casco Histórico, 

declarado Conjunto Histórico. Se trata de un entorno claramente urbano, 
donde encontramos determinados elementos singulares de tipo 
arqueológico y donde el Palacio Arzobispal puede convertirse en un 
parque arqueológico urbano de especial interés. Además de este singular 
espacio se debe aprovechar la iniciativa de potenciar la arqueología 
alcalaina incorporando esta actividad a la vida cultural de la ciudad. 

 

Con lo anteriormente expuesto el Parque Arqueológico Ciudad Romana de Complutum 
debería tener una estructura narrativa que proponemos sea la siguiente: 
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ESTRUCTURA DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO CIUDAD ROMANA DE 
COMPLUTUM 

 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

 
INFORMACIÓN GENERAL CONTENIDOS TEÓRICOS QUE LUEGO SE 

AMPLIARÁN EN EL PARQUE 
 
 
 
 
 

 
VILLA DEL VAL 

 
El mundo rural. El 
fin del mundo 
antiguo. La muerte 
en la Antigüedad. 

El Cristianismo. 

 

 

CIUDAD 
MUSULMANA 

El nuevo concepto 
de ciudad medieval

 

 

CIUDAD 
MEDIEVAL Y 

MODERNA 

El concepto de ciudad 
en el tránsito de la E. 
Media a la Moderna. 

 

 

Por todo lo dicho la estructura de la propuesta que sigue a continuación refleja 
la existencia de estas cuatro áreas que se exponen separadamente incluyendo en cada 

ZONA FORENSE 
 

Domus: Casa y 
símbolo. 
Casa de Occidente. 
Casa de los Estucos. 
Termas. 
Basílica. 
Mercado. 
Áreas temáticas: La 
ciudad clásica. La 
administración .La ley. 
El comercio. La vida 
privada. El trabajo 

CASA DE 
Hippolytus 

 
Areas temáticas: La 
vida privada. El 
asociacionismo 
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uno de los capítulos las características que requerirá su puesta en valor y su apertura al 
público, tanto desde el punto de vista arqueológico como desde el didáctico y el 
arquitectónico.  Igualmente,  se  incluirán   las  acciones  que  es  preciso desarrollar 
para llevar a buen término la terminación de cada una de estas partes o áreas del parque 
(ver en enexo, Propuesta de Implantación Urbanística del Parque Arqueológico Ciudad 
Romana de Complutum). 

Didáctica e Itinerarios. 
Objetivos. 

Los itinerarios previstos se ajustan a un diseño didáctico que busca una 
narración dirigida  a un  público diverso y cuyo objetivo es explicar los siguientes 
aspectos: 

-La idiosincrasia  de la cultura hispanorromana, como origen del estado y de 
las sociedades complejas   actuales. 

-Las características del urbanismo de Complutum y la estructuración del 
territorio  

-El significado de la ciudad como elemento para organizar y controlar el 
territorio y la actividad económica y social. 

-La reconstrucción  histórica, social y antropológica de la ciudad  
hispanorromana    de Complutum. 

 

Didáctica. 
 

El planteamiento didáctico que aquí presentamos responde a una doble  
necesidad. 
 

-Primera, la de seleccionar aquellos aspectos  de la ciudad romana que el 
visitante  debe percibir para entender globalmente el fenómeno  urbano: 

 El aspecto doméstico: la casa  como unidad de residencia, 
representación, trabajo y expresión de orden social. 

 El aspecto laboral: las artesanías como un mecanismo que permite una 
determinada forma de vida y, a la vez,  como la plasmación de unas 
ideologías determinadas (mediante, por ejemplo,  el mosaico, la pintura  
mural, los objetos suntuarios, etc.). 

 El ocio como un aspecto de gran importancia en la vida   

 Los complutenses: las personas que conformaban el tejido social de la 
ciudad. 

 
-Segunda, la de mostrar los rasgos más característicos de Complutum: una 
ciudad de importancia en los siglos III, IV y V, y con elementos muy 
significativos y abundantes, como pueden ser los abundantes mosaicos, la 
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variedada epigrafía, o los espacios  singulares como la Casa  de Hippolytus y 
el  edificio administrativo. 
 
Así, se han elegido aquellos elementos arqueológicos susceptibles de 

desarrollar estos contenidos. 
El planteamiento de itinerario es el siguiente: 

1.- Aparcamiento y recepción. 

2.- La Fuente del Juncal. La visita se inicia en la misma fuente que servía de 
acceso a la ciudad romana. Se desarrollan los contenidos relacionados con 
la importancia de las aguas y el culto a las ninfas en el origen de la ciudad. 

3.- El Camino de la Epigrafía. Selección de elementos epigráficos de 
Complutum. El contenido  principal que se desarrolla es el de los 
complutenses y su concepción de la muerte. 

4.- El Centro de Interpretación. Aquí se ubican los servicios principales de 
información del Parque, y se recogen  aquellos contenidos que no es 
posible desarrollar sobre el terreno: así, en la basílica, las termas o en la 
curia se explicarán estos edificios, pero no p.e. la forma en que se 
gobernaba en una ciudad  romana, contenido que es preciso  desarrollar  en 
el Centro de Interpretación. Este contendrá, además,   elementos de alta 
tecnología  e interactivos que no es posible  desarrollar   in situ en cada 
punto del yacimiento. Igualmente, su objetivo será el de presentar de 
manera atractiva los distintos aspectos que después  se van a poder 
desarrollar en el Parque. También  albergará  un espacio destinado al 
desarrollo del programa  de actividades sobre las técnicas de fabricación  
de  mosaicos. 

5.- La Casa de Cupidos. Se configura como un nuevo espacio donde se 
pretende reconstruir con reproducciones (mosaicos, pinturas, materiales, 
etc.) los aspectos singulares que caracterizaban a este espacio urbano 
correspondiente cronológicamente al siglo V d. de C. 

6.- El Decumano máximo. Se trata de la arteria principal de la ciudad romana 
y prolongación de la vía romana. Servirá como elemento de comunicación 
al visitante desde la zona  oeste del Parque (Fuente del Juncal). Su trazado 
se aprovechará para tratar los diferentes aspectos  relacionados con la red 
viaria y su función en la trama urbana. 

7.- La Casa de Occidente. En ella  se desarrollará  el contenido de la casa 
urbana. La musealización y apertura al público se justifica también en 
función  de poder cubrir el largo trayecto  que separa a la Casa de Cupidos 
de la zona forense, convirtiéndose esta es un punto intermedio del 
recorrido. 

8.- La Zona Forense. Es esta una zona muy compleja, donde conviven varios 
edificios: la basílica y el gran edificio administrativo, el criptopórtico, los  
pórticos del foro, el mercado, las Termas Sur y la Casa de los Estucos. Por 
tanto aquí se desarrollan varios contenidos: la casa como unidad de 
residencia, representación, trabajo y expresión del orden social. El edificio 
administrativo y el gobierno de la ciudad, los ámbitos de decisión y la 
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administración de la justicia. Los pórticos y el mercado como un 
mecanismo que permite  una determinada forma de vida, y a la vez como 
la plasmación  de unas ideologías determinadas. El ocio como un aspecto 
de la vida urbana. 

9.- Casa de Hippolytus. Un edificio singular. Desarrolla distintos aspectos 
culturales y sociales. 

10.- La visita a la Casa de Hippolytus será la única que pueda realizarse con 
independencia del itinerario propuesto, pues tiene un acceso propio desde 
la Avenida de Madrid. La hemos  colocado en la posición didácticamente  
más oportuna pero de hecho el  público podrá  visitarla con independencia  
del resto del Parque: será  posible empezar  en Hippolytus y luego hacer el 
resto de la visita, o ver  Hippolytus  y no los otros  puntos del Parque, 
incluso ver el Parque sin Hippolytus. 

11.- (Previsto para una 2ª etapa): La Casa del Sur. Se trata  de un edificio de 
carácter monumental y cronología tardía, identificado en la prospección 
geofísica  y pendiente de excavación. 

 
Aparcamiento y Área de Recepción. 
 

El aparcamiento  marca el punto de llegada al Parque, accediéndose desde la 
Avenida de Madrid y la calle Antonio López, esto es desde la vía que marca el acceso 
principal a Alcalá desde Madrid. 

 
Un pequeño hito (un pabellón, un edículo) marcará el acceso al itinerario  del 

Parque. En este punto además  se facilitarán entradas para los diversos  espacios de 
interés (el Centro de Interpretación, Hippolytus...) e información sobre el itinerario. Este 
no es el centro  de información principal, que se ubicará  en el propio Centro de 
Interpretación. 

 
La zona inicial del Parque se dedica a albergar distintos servicios. Contendrá  

tres  elementos musealizados: La Fuente del Juncal, el Camino de la Epigrafía y el 
Centro de Interpretación propiamente dicho. 

 
El lugar donde se crea esta infraestructura cultural es la Finca de El Juncal 

situada dentro del  espacio físico de la ciudad romana, y al igual  que el resto de la zona 
elegida para el desarrollo del Parque Arqueológico Ciudad Romana de Complutum, de 
titularidad pública. La Finca de El Juncal es una tradicional  explotación agropecuaria 
de la primera  mitad del siglo XX, como las que son frecuentes en las zonas de regadio 
de las vegas bajas y medias de los ríos madrileños y muy semejantes a lo que debieron 
ser las villas romanas en esta zona. Dentro de ella se cuenta con una serie de 
edificaciones óptimas, debidamente rehabilitadas y reacondicionadas, para el desarrollo 
del  Centro de Interpretación y demás infraestructuras del parque arqueológico. 
 
La Fuente del Juncal. 
 

La Fuente del Juncal estará compuesta prácticamente  por un único elemento: 
la propia fuente, un edículo de carácter  modesto que en su aspecto actual es obra  de 
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una rehabilitación de l860, tratando de evocar la fuente romana original arruinada y 
adaptada a nuevas  funciones: lavadero, abrevadero,…. 
 
Contenido y propuesta de restauración. 
 

La propuesta para esta zona tendrá como hilo conductor la presencia de los 
elementos  acuáticos en relación con la ciudad de Complutum, así  como la existente 
entre la Fuente del Juncal con la cercana Fuente de la Salud y las aguas minerales de la 
Casa de Hippolytus. Igualmente,  se incidirá  en el sentido urbanístico  que tiene la 
Fuente del Juncal, o mejor que tenía en época romana, ya que era el punto por el que se 
desarrolla el acceso a la ciudad romana por la vía  que procedía desde el suroeste. 

 
Para la Fuente del Juncal se propone un tratamiento muy simple donde se 

contemple la restauración del edículo de la  fuente propiamente dicha, la recuperación 
de los dos pilones, y la restauración del muro de mampostería que servía  de contención 
al terraplén que se extiende en la zona trasera de la fuente. El proyecto se encuentra 
redactado, en fase de ejecución material y, en gran medida realizado. 

 
Para la materialización de la intervención- adecuación se ha tenido en cuenta 

el empleo de materiales similares a los originales para ello, se desarrollaría una 
intervención basada en el tipo de materiales originales de la propia fuente (básicamente  
piedra caliza y ladrillo). También, con la idea de recuperar la zona como lugar de 
encuentro que tenían las fuentes romanas y, especialmente, las que como esta 
constituían  un referente  urbanístico, proponemos  el aprovechamiento del espacio ante  
el edículo de la fuente  para mejorar la plaza  existente que se convertiría así en zona de 
paso forzosa desde el aparcamiento y entrada del recinto del Parque Arqueológico y 
hasta  el Centro  de Interpretación. Aprovechando la topografía  existente  se diseñan  
dos  rampas  una de entrada y otra de salida pavimentadas, al igual que el resto zonas  
de la Finca del Juncal, con un solado de adoquines de granito. Igualmente, para la nueva 
plaza creada se propone el mismo tipo de suelo aunque con distinto diseño. 

 
La didáctica de la Fuente se realizará mediante un sistema de dos carteles 

resistente  a la intemperie y donde se desarrollen los elementos  compositivos indicados 
para la cartelería  de Complutum en general.  

 
El Camino de la Epigrafía.  
 

Se desarrolla en el espacio entre la Fuente del Juncal y el Centro de 
Interpretación, destinando este sector para la musealización de la rica y abundante 
epigrafía complutense. En este sentido, el denominado Camino de la Epigrafía recogerá 
un total de doce inscripciones  de distinto tipo, desde las de carácter  territorial a las 
funerarias, que son evidentemente  las más  abundantes. 

 
En este inventario de piezas hay que distinguir dos grupos: 

- Inscripciones originales disponibles para la musealización. 

- Reproducciones de piezas que se encuentran en distintos edificios de la 
ciudad  de Alcalá, embutidas en obras de época medieval o moderna, y que serán 
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vaciadas y reproducidas al efecto. En este segundo grupo se encuentran aquellas piezas 
que pertenecen al ámbito territorial complutense, pero que no se encuentran físicamente  
en Alcalá. Se trata de dos inscripciones, una ubicada en Colmenar Viejo, un hito 
territorial que marca el cambio de provincia y de municipio y, otra, en Roma, una 
inscripción funeraria de un legionario complutense fallecido en Roma en el año 100 
d.C. De estas dos inscripciones se realizarán los vaciados para su exposición.  

-Contenidos. 

Los temas que se desarrollarán son los siguientes: 
 

Mostrar la existencia de la epigrafía como un elemento cultural de época hispano- 
romana inherente a esta cultura, exponiéndo las características técnicas generales de la 
epigrafía. 

 
Presentar el estado actual del conocimiento del territorio complutense a través de la 
epigrafía gracias a los elementos  que sirven como límites o hitos administrativos.  

 
Se expondrá cual era el ámbito territorial de la ciudad  de Complutum en época romana. 
 

Mostrar la relación de la epigrafía con el mundo de la muerte, contexto al que 
pertenecen la mayoría  de los restos epigráficos. Se expondrán los distintos tipos de 
soportes epigráficos conocidos. (Ara, cupa, etc.). Así  como la lectura de cada uno de 
los epígrafes expuestos, correspondientes todos ellos a diferentes individuos. 

 
-Propuesta expositiva. 
 

El Camino de la Epigrafía debe ser articulado  en torno al camino que conduce 
desde la Fuente del Juncal al Centro de Interpretación. Es un elemento evocador de la 
Arqueología  romántica y de la característica disposición junto a las vías de las 
necrópolis romanas. 

 
Cada epígrafe se exhibirá  por separado, al píe del camino. Contará con una 

estructura  muy ligera, y que deberán  estar protegidas en la mayor medida posible, a fin  
de protegerlas de la acción directa  de los elementos atmosféricos, entre otras, las fuertes 
bajadas de temperatura invernales características de la zona. 

 
Junto a cada epígrafe se desarrollará  la información necesaria para cada pieza 

en concreto. El medio expositivo  será la cartelería tradicional. 
 
Como elemento  de apoyo se ubicará  en el mismo Camino un punto 

interactivo sobre los temas de referencia 
 

El Centro de Interpretación.  
 

El Centro  de Interpretación cumple la función de lugar de referencia para 
completar, mejorar  y preceder la visita a cada uno de los puntos musealizados que 
componen el Parque Arqueológico. En realidad, es propiamente un museo de sitio al 
pretender incorporar a la didáctica elementos arqueológicos originales del yacimiento. 
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El área denominada Centro de Interpretación / Fuente del Juncal constituye la 

zona de referencia para la visita al Parque Arqueológico. Desde aquí se puede acceder a 
la Casa de Hippolytus, por medio de un vial ubicado al Norte, o bien enlazar con la 
denominada área del Foro, a través de la ruta arqueológica que hemos diseñado dentro 
de la Ciudad Romana. 
 
-Objetivos, estructura y contenidos. 
 
Los objetivos establecidos para desarrollar en el Centro de Interpretación se establecen 
con el fin de alcanzar los siguientes fines: 
 

1.- Hacer comprender al visitante cuales fueron los orígenes de Complutum  y 
como la ciudad se crea a partir  del elemento indígena  y el aporte de los 
conquistadores romanos. Igualmente, hacer comprender su lugar y espacio 
en la historia más ámplia de Alcalá de Henares. 

 
2.- Enseñar cual era el concepto de ciudad y del territorio en el mundo romano 

y, en especial, en Complutum: qué era y cómo se vivía en una ciudad 
romana, cómo se administraba, cómo era su estructura social, cuáles eran 
los recursos, como eran sus pautas culturales, etc. 

 
3.- Qué elementos de la ciudad romana son visitables, y cuál es la 

interpretación que se ha propuesto para cada uno de ellos a partir de las 
investigaciones realizadas. 

 
Estructura.  
 

El discurso narrativo se estructura en un total de seis espacios signados de la 
“A” a la “F”. El espacio principal, el Centro de Interpretación propiamente dicho, es el 
“D”, donde se recoge la mayor parte de la información de tipo general. Los otros 
espacios acogen información complementaria o configuran un trayecto lúdico para el 
visitante (ver planos con distribución en enexo). 

 

A. El área de acogida. 

B. La Fuente del Juncal. 

C. El paseo de la epigrafía. 

D. El edificio del Centro de Interpretación: 

1. Area de recepción. Planta 1 (31 m2 incluyendo el habitáculo de 
información, de 7 m2) 

2. La primera ciudad. Planta 2 (65 m2). 

3. La ciudad del orden. Planta 2 (74 m2). 

4. Sala de audiovisuales. Planta 2 ( 68 m2 incluye un almacén para 
proyección de 12 m2) 
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5. La ciudad del trabajo. Planta 1 (44 m2). 

6. La ciudad privada.  Planta 1 (44 m2). 

 

E.   La ciudad virtual. 

F.   El Aula de actividades didácticas. 

G.   Pequeña Roma. 

 
-Recursos Didácticos. 
 

Aunque se realizarán en los distintos puntos del recorrido del Parque 
Arqueológico, será en el Centro de Interpretación donde más empleo se haga de ellos. 
En  general se trata de establecer  una línea de discurso expositivo con la didáctica  
planteada en anteriores capítulos y donde se consiga el mayor grado posible de 
interactividad y participación del visitante con la información que se suministra en los 
distintos puntos. Además de los paneles de tipo tradicional con textos y figuras, se 
incluirán efecto de sonido y visuales, haciendo importante presencia las nuevas 
tecnologías (imágenes animadas en 3D, reconstrucciones virtuales,…..). Actividades de 
tipo participativo ayudarán a conseguir los objetivos marcados (juegos, teatro, 
talleres,…). 
 

La información pretende llegar a todos los públicos, desde los más pequeños 
hasta un público más especializado, pasando por todos los diversos grupos sociales. 
Para ello se ha tenido en cuenta diversos aspectos como son, por ejemplo: 

 
La altura de las vitrinas que deben estar a una altura adecuada para permitir su 

contemplación a ciudadanos de poca estatura: esto afecta a los niños, y también, p.e. a 
minusválidos en silla de ruedas. 
 

Se desarrollará una línea de textos infantiles y otros recursos didácticos 
acompañando a los más generales, con lenguaje simplificado y adaptado para que 
puedan llegar a este tipo de visistantes. Igualmente, estos textos y relatos irán en 
muchos casos acompañados de una mascota, que identifique al Parque Arqueológico – 
p.e. el pelícano de la Casa de Hippolytus, para que haga la función de guía a los más 
pequeños en el recorrido. 
 

Diseño de unos paneles que cumplan la función de motivar la visita in situ de 
los elementos arqueológicos que se ofertan en el Parque Arqueológico. En este sentido, 
y a modo de ejemplo se atrae la curiosidad del visitante por el elemento concreto al 
incitarle a que lo visite. ¡Puede visitar la Basílica de Complutum y conocer como se 
realizaban las actividades relacionadas con la impartición de la justicia! o ¡visite la Villa 
del Val si le atrae el conocer como se vivía en este tipo de explotaciones agropecuarias!  
 

Incorporación de paneles interactivos con los que se motive al descubrimiento  
realizarando sencillas operaciones para que se activen. Se proponen que sean de tres 
tipos: 
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a).Sonoros. Que proporcionan información hablada sobre aspectos diversos de 
la temática expositiva y a los que hay que iniciar mediante un elemento 
accionador (botón, palanca, sonido, voz, etc.) 

b).Visuales y sonoros. Reproducen textos acompañados de imágenes 
relacionadas con los mismos. 

c).Modulares. Se trata de dispositivos que ocultan la información dentro de 
pequeños cajones y a los que se accede después de leer la pregunta que se 
presenta en el exterior de los mismos. 

 
En toda la propuesta expositiva se pretende conseguir crear la idea de que no 

estamos en un espacio muerto evocador de un tiempo pasado sin continuidad. Por el 
contrario, se trata de demostrar que la cultura romana no corresponde a un mundo 
extinto, sino que sigue presente en nuestra cultura y gran parte de lo que hoy somos se 
debe a lo que de ella pervive en nosotros. 

 
La didáctica además se desarrollará sustentada por la incorporación de las 

denominadas nuevas tecnologías en dos líneas principales: 
 
a). Modelos digitales y audiovisuales. En total serán trece modelos digitales 

realizados con ordenador y con el fin de hacer creible lo que se está 
exponiendo o proponiendo. Estos modelos servirán, igualmente, para la 
realización de una serie de vídeos que den animación a los mismos, 
convirtiéndose en los protagonistas del discurso narrativo. 

 
b). En el espacio definido como E: La ciudad virtual, en el Centro de 

Interpretación, se podrá realizar una visita virtual a la ciudad  romana, 
donde el visitante podrá ver, caminar, tocar y oler las sensaciones de la 
ciudad desaparecida. 

 
Se incluirán elementos tradicionales utilizados habitualmente en cualquier 

exposición o museo que ayuden a conseguir los sobjetivos didácticos preestablecidos: 
paneles de texto, maquetas, dioramas, etc. 

 
Los materiales arqueológicos han sido seleccionados con el fin de que sirvan 

para ilustrar las diferentes facetas del discurso expositivo. De ellos se acompaña y 
describe una relación en el anexo. 

 
Una de las actividades participativas que se realicen en el Centro de 

Interpretación será  la  que oferte al visitante  la posibilidad de disfrazarse  con un 
atuendo hispanorromano- armaduras o  ropajes  de  época.  También,  están previstas las 
representaciones teatralizadas interactivas de lo que se puede denominar “historia viva” 
(luchas en el circo, obras teatrales, monólogos, etc.).  

 
La Casa de Cupidos. 
 

No se trata en realidad de la denominada Casa de Cupidos excavada en la 
década de los años setenta del pasado siglo, sino de una reproducción de sus elementos 
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más significativos, los mosaicos, la planta y la “volumetría” con el fin de recrear un 
casa urbana del siglo V-VI como elemento singular y único en nuestro país y muy 
escaso en el mundo romano. 

 
Se pretende el desarrollo del programa iconográfico de los mosaicos romanos 

de la casa para la musealización de la vida urbana entre el final del Imperio y la época 
hispanovisigoda. Para su realización se aprovecharán los elementos musivarios y 
materiales  recuperados en la excavación de 1972 (originales o reproducciones), gran 
parte de los cuales han sido restaurados, y ahora se encuentran depositados en el MAN o 
en el MAR.  

 
El diseño y la volumetría de la edificación, a contener los diferentes 

elementos, será objeto de un proyecto aparte que incluya los condicionantes 
establecidos en la línea argumental tendente a cumplir los objetivos fijados para  su 
musealización. 

 
La Casa de Occidente. 
 

La ubicación y las propias características de este elemento en el Parque 
Arqueológico le confiren una singularidad importante a la hora de su inclusión en el 
proyecto de musealización del Parque Arqueológico. Dado que el primer paso es la 
excavación de esta unidad arqueológica, se desarrollará el programa expositivo a la luz 
de las excavaciones arqueológicas. Debiendo servir los trabajos de excavación como 
actividad formativa, didáctica y participativa, en el propio proceso de construcción del 
Parque y de la  realización del propio proyecto, convirtiéndose en un atractivo y valor 
añadido del mismo. 

 
El Conjunto Forense. 
 

El espacio definido como Conjunto Forense es el más ámplio y complejo del 
Parque Arqueológico, dado que en él se integran  los principales espacios urbanos 
conocidos, el foro, la basílica, el mercado, las Termas Sur, la curia y el criptopórtico. De 
hecho, aunque es una de las áreas donde primero se han realizado excavaciones, al 
menos en gran parte de su superficie, no se han abordado proyectos de musealización 
hasta que los mismos han sido probados en otras zonas del Parque Arqueológico con 
menor dificultad de realización, como es el caso de la Casa de Hippolytyus. 

 
La idea para esta zona es establecer un itinerario con por los diferentes 

espacios musealizados y en los que se puedan ver y comprender las singulares 
características de cada uno de ellos. Para la realización de este itinerario se tendrán en 
consideración lo siguiente puntos: 

 
A) Desde el Decumano, viniendo por el oeste, se podía disfrutar a finales del 

siglo III con la contemplación de un edificio de magnífico aspecto y ricamente 
decorado. Esta construcción, es en realidad una fachada de aspecto monumental, 
posiblemente un septizonium o ninfeo, situado en la parte trasera del tabularium. La 
prolongación de la misma constituía una de las fachadas del macellum del siglo IV. En 
este punto se proporcionará información sobre este tipo de construcciones. 
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B) El segundo punto de la visita es el Foro, constituido como una plaza o 
espacio acotado y en el que destacan una serie de edificios de singular importancia: la 
basílica y el pórtico del lado sur del foro. En este punto se procederá  a dar información 
sobre la  existencia de un foro  del siglo I, renovado por otro en el siglo III- IV, y sobre 
la función del foro dentro de la vida de la ciudad, complementando los aspectos dados 
en el Centro de Interpretación. 

 
C) El tercer punto lo integran la basílica y el gran edificio administrativo, 

desarrollando un itinerario por el interior de los restos de la basílica pasando a 
continuación al edificio administrativo y finalizando  en el  tabularium o criptopórtico. 
En este punto se tratarán los siguientes aspectos: Las transformaciones sufridas en la 
ciudad romana en los siglos III-IV sobre las construcciones del siglo I y cómo las 
nuevas adquieren un alto nivel constructivo, reflejo del auge económico que alcanza 
Complutum en esos momentos. Igualmente, se proporciomará información sobre lo que 
era la basílica, la curia, el tabularium y el resto de los edificios de esta zona pública del 
Parque Arqueológico Ciudad Romana de Complutum. Uno de los aspectos importantes 
para desarrollar es la musealización del interior del tabularium, espacio de 46 m2,  que 
permite el desarrollo de una sala de exposiciones para el desarrollo de los aspectos 
didácticos sobre estos edificios. 

 
D) El cuarto  punto visitable es el pórtico del cierre sur del foro donde se 

podrán visitar los espacios dedicados a tiendas y talleres. En esta zona se desarrollarán  
los siguientes  contenidos: ¿qué  son las tabernae?, y el significado  que tienen estas 
áreas comerciales dentro de los foros romanos, como uno de los servicios más 
importante  de la ciudad. Las características  de los talleres recuperados: talleres 
dedicados a la fabricación  de mosaicos y a la fabricación de vidrios, así como unas 
ideas básicas sobre cómo funcionaban este tipo de talleres y las producciones que 
podían haber desarrollado  enlazando con la musivaria conocida de la ciudad. 

 
E) Las termas del foro sur será el quinto punto visitable donde se desarrollarán 

los siguientes aspectos: 1) La construcción  de las nuevas termas en los siglos III-IV en 
sustitución de las antiguas situadas al norte de estas. 2) Las características técnicas de 
las termas con baños de agua fría, templada y caliente. 3) El concepto del baño en el 
mundo romano y su progresivo avance hacia la privacidad del mismo según avanza el 
tiempo y se cristianiza. 
 

F)  En el mercado se tratarán  numerosos contenidos  que aluden a la estructura 
económica de la ciudad, las características de la vida privada, etc., los hábitos 
alimentícios, etc.: 1) Las características constructivas del mercado. El mercado del siglo 
I, con una plaza central en torno a la que se organiza  una serie de dependencias o 
tabernae, que funcionan cara al público. 2) El mercado del siglo III-IV que sustituye el 
anterior, y se configura como una plaza  abierta con un carácter más perecedero.  3) La 
dieta  de los habitantes de la ciudad, en base a los restos recuperados y analizados del 
mercado. 4) El abastecimiento cárnico, basado en el hallazgo de unas tabernae 
dedicadas a su uso  como carnicería. 5)  La existencia  de un espacio  destinado al taller 
y comercialización de industria ósea: agujas para el pelo, completos de vestir, agujas de 
coser, etc. 6)  La cloaca y el sistema de evacuación de aguas. Se aprovechará  la cloaca 
que existe debajo del decumano I para desarrollar dos aspectos didácticos: Las técnicas 
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empleadas en la realización de esta cloaca y las características del abastecimiento de 
agua. 
 

La propuesta expositiva para la zona forense del Parque Arqueológico presenta 
multitud de aspectos derivados de su gran complejidad: 
 

1) Entendemos que la muselización de los edificios pasa, en muchos casos, por 
establecer un sistema de cubierta que los proteja y permita su musealización. En el caso 
de la basílica es además conveniente retomar la idea de su recreación volumétrica por el 
significado de este edificio dentro del urbanismo de Complutum. Evidentemente, con 
materiales modernos y que presten ligereza a la nueva estructura. 2) Las plazas y el 
macellum deben tener un tratamiento de espacios abiertos, con un tratamiento de áridos 
de diferentes texturas y coloración para singularizarlos, al igual que se hizo en la Casa 
de Hippolytus. 3) El tabularium debe tener una adecuación como sala de exposiciones 
realizándose una cubierta ligera  y que armonice con las propuestas para el reto de los 
edifícios del espacio forense. 
 

Mientras se realizan los proyectos definitivos de esta zona se ha realizado el 
diseño de una estructura modular para la cubierta provisional de las estructuras que 
necesitan protección en las distintas fases de excavación, restauración y adecuación. 

 
La Casa de los Estucos (en la actualidad, Casa de los Grifos). 
 

En la Casa de los Estucos pretendemos desarrollar y musealizar los distintos 
aspectos relacionados con la vida doméstica, ya que la misma sirve de ejemplo como 
típico  modelo  de casa muy difundido en las ciudades  romanas de todo el imperio, 
especialmente a partir de finales  del siglo I o comienzos de II d.C. y de forma muy 
especial  en occidente. Esta tipología se convirtió en el modelo de la casa musulmana 
medieval y el de muchas casas palacios españoles de los siglos XV y XVII. 

 
Por otra parte ya hemos referido anteriormente las características especiales de 

esta casa por su singular riqueza de pinturas murales y su buen estado de conservación 
lo que permite la restauración de las mismas y poder realizar una adecuada 
musealización in situ de las mismas completando, en algunos casos, los esquemas 
compositivos de dependencias completas. Ello hace que la misma se convierta en el 
mejor ejemplo en nuestro país de una casa urbana romana en cuanto a decoraciómn 
parietal se refiere. 

 
Para la musealización y presentación al público de la Casa de los Estucos se 

desarrollarán los siguientes aspectos que tienen que ver con el diseño, la distribución 
espacial de los distintos espacios y su funcionalidad específica:  

- El peristilo como sistema articular de la casa desde done se accede a una 
serie de estancias que serán debidamente acondicionadas, incluyendo la 
propuesta de ajardinamiento de este espacio según los modelos 
conocidos. 

- La zona de acceso desde el decumano, situada al norte de la 
construcción,  y área de recepción de la vivienda en la que se situa un 



 415

pequeño patio o retraqueo de la casa, destinado a la posible función de 
descarga  o de espacio para la venta o taller relacionado con el macellum. 

- La crugía Este de la casa, lugar en el que se ha identificado la cocina y 
un reducido espacio dedicado al culto familiar, un larario y un posible 
comedor decorado con pinturas de imitación pictórica. 

- El resto de las dependencias de la casa con su identificación funcional, 
como es el caso del oecus, posibilitan la clara explicación de cada una de 
ellas  teniendo en consideración su configuración arquitectónica y su 
específica decoración pictórica. En este sentido, la propuesta discurso 
narrativo será el siguiente: 

- El acceso a la casa y la función de los espacios de entrada. 

- La cocina y la despensa con si diversidad tipológica y funcional de las 
diversas piezas de la vajilla. 

- El larario, lugar de culto, próximo a la entrada y la cocina, reservado al 
culto familiar de los dioses lares. 

- El triclinium, con su función específica de cenador y espacio dedicado a 
la función social caracteristico de la sociedad romana y las características  
de sus pinturas de las que diferencian dos partes, la primera identificable 
con el cuarto estilo pompeyano de decoración arquitectónica, y la 
segunda, correspondiente a una rehabilitación del siglo IV mostrando 
unas pinturas de imitación de mármol. 

- El oecus, será igualmente presentado como el espacio que es dentro de la 
casa y la función de representatividad que el mismo cumplía. 

Para el desarrollo de la musealización de esta zona del Parque Arqueológico y, 
por tanto, para su presentación al público se deberán tener en consideración: 

- Realización de una cubierta, totalmente necesaria para proteger los 
delicados restos edilícios de tapial revestidos con mortero de cal y 
pinturas a la encaústica. Ya se ha realizado en 2006 el proyecto de 
cubierta provisional que cumple un triple objetivo: proteger los restos, 
permitir la realización de trabajos de adecuación del espacio interior y 
poder realizar la vista del lugar, aunque no sea con carácter definitivo.  

- Reconstrucción volumétrica  de las estancias con sistemas reversibles en 
aquellos lugares donde se han recuperado suficientes elementos para, al 
menos, configurar el esquema compositivo de las pinturas murales. 

- Realización de un recorrido didáctico por el espacio musealizado similar 
al planteado para la Casa de Hippolytus, es decir con un un sistema de 
pasarelas que recorra los restos  en altura permitiendo una visión con 
cierta perspectiva y evitando que los suelos  originales sean pisados y. 
por tanto degradados, por el visitante. 

- Adecuación del lugar con los elementos didácticos propios de este espacio y 
similares a los desarrollados el la Casa de Hippolytus e incorporando 
elementos muebles y de ambientación que ayuden a una mejor comprensión de 
los distintos espacios de la casa. 
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La Villa del Val. 
 

El yacimiento se ubica al noreste de la ciudad de Alcalá de Henares, a la altura 
del km. 32,200 de la N-II, entre esta y el río Henares, al píe de la vía romana que unía 
Augusta Emerita con Caesaraugusta y a una distancia aproximada de cinco km. de 
Complutum. La villa se conoce desde el año 1970, en que fue parcialmente destruida 
por las obras de extracción de grava. 

 
La villa del  Val  se conoce  gracias a intervenciones  arqueológicas realizadas 

en los años 1976, 1985, 1986, 1987, 1988, 1990. Estas campañas  han permitido 
confeccionar la planimetría de la misma, conservar los restos inmuebles in situ y 
recuperar su importante conjunto de mosaicos. 

 
Debido a una serie de infortunadas actuaciones traumáticas, la villa está hoy en 

día  importantemente afectada. La gravera de 1970, y la posterior  construcción de una 
calderería, destruyeron un área considerable de la misma, de la que se conserva, sin 
embargo, una parte significativa, protegida en terrenos de titularidad pública, declarada 
Bien de Interés cultural con categoría de Zona Arqueológica desde 1988 e incluida en el 
documento de Planeamiento de Alcalá de Henares como Área B de protección 
Arqueológica. 

 
La villa fue un importante complejo agropecuario, con una larga ocupación, 

construido el siglo I d. C. ampliamente  reformado a finales del III o comienzos del IV, 
y que tiene una última reutilización cono necrópolis entre los siglos VI y VIII d. de C.  

 
La villa se ubica sobre una terraza del río Henares modificando parcialmente 

su orografía para mayor comodidad del asentamiento. Esto se percibe por la 
colmatación de algunas vaguadas en época romana y cuya excavación nos ha aportado 
datos de gran interés para la investigación del conjunto. 

 
La información que tenemos sobre las estructuras de la villa tiene ciertas 

limitaciones debida a varias causas: La primera es su reutilización como necrópolis en 
época visigoda lo que supuso la amortización de muchos elementos arquitectónicos 
empleados para la construcción de las tumbas. La segunda es la explotación de la 
gravera mencionada y, la tercera, la erosión documentada, principalmente, en la zona 
sureste del yacimiento, debida a las frecuentes crecidas del río y a las repetidas aradas a 
lo largo de más de un milenio. 

 
A pesar de lo anterior las excavaciones han permitido identificar una 

importante villa de grandes dimensiones en la que se distinguen dos grandes grupos de 
edificaciones: 

Las de carácter señorial, estructuras de tipo  palacio que se ordenan en relación 
a un gran jardín semicircular, y entre las que aparecen una gran basílica para recepción, 
un edificio de tipo cruciforme, quizá un  mausoleo, una  segunda basílica y unas termas. 
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Las de trabajo: talleres, establos, almacenes.; entre las que destaca una zona 
interpretada como panadería. 

 
La mansión señorial se articula  en torno a un eje, muro circular, que la divide 

en dos y que posiblemente delimite un jardín interior, como es el ejemplo de la villa de 
Rielves en Toledo  o la de Montmourin en Francia, al que darían las habitaciones de 
más importancia. En nuestro caso, el oecus, la estancia de mayores dimensiones y más 
decorada. El resto de las habitaciones de esta zona son dificilmente identificables en 
cuanto a su funcionalidad; en el caso de la habitación absidada proponemos la función 
de triclinio o, más dificilmente, un oecus. 

 
La zona termal está claramente representada por los restos de un hipocausto, 

ya documentado en los primeros trabajos en el yacimiento. 
 
Los elementos más significativos de la villa son sin duda los mosaicos. En 

total se han documentado seis, cinco de opus tesellatum y uno de opus sectile. De todos 
ellos, el que más sorprende es el que pavimentaba la habitación principal, el oecus, 
mosaico de importantes dimensiones, 15 x 10 m, del cual sólo se conservaban 
aproximadamente 90 m2. La composición del mismo está formada por un borde de 
peltas enmarcando un campo de cartuchos hexagonales, que se combinan con otra 
banda formando esvásticas. En el centro del mismo aparece una cartela de 230 cm. por 
230 cm. con un motivo figurado en el que está representado un auriga vencedor sobre 
una cuadriga. (Méndez Madariaga y Rascón Marqués; 1989: 50-58). 

 
Contenidos y planteamiento didáctico 
 

Los restos, debido a la propia estructura original, tienen un carácter propio de 
los emplazamientos de carácter rural, donde la planificación es parcial y se limita a los 
edificios  de mayor entidad. 

 
-El planteamiento de conservación de los restos es el siguiente: 
 

• Restauración de los lienzos de muro, salvando las diferencias de cota 
producidas por el expolio, y dando a la coronación  del muro una 
apariencia uniforme. 

• Reintegración a su ubicación original de los mosaicos extraídos en 1970. 
Se colocarán  copias para evitar  el deterioro de los originales. 

• Desarrollo de tapices  de áridos de colores en las diferentes estancias, a fin 
de facilitar su comprensión y  evitar la degradación del terreno. 

• En el caso de la panadería, muy deteriorada, se propone  la reconstrucción 
volumétrica de  uno  de  los  edificios,  destinado  a  almacén.  La 
reconstrucción deberá  plantearse con materiales  que reproduzcan los 
originales: piedra, tapial y madera. 

• Se añadirá determinado mobiliario documentado arqueológicamente y que 
contribuirá a la comprensión de determinadas estancias: es el caso de los 
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molinos de piedra para grano de la panadería (se emplearán 
reproducciones). 

 

-Itinerario 
 
Camino de acceso: se aprovechará este camino, que circula enmarcado por dos 

filas de árboles, para disponer un primer cartel sobre las villas y la explotación del 
campo en el mundo romano. 

 
Los restos de la villa del Val se encuentran en una zona suburbana, vallada, si 

bien los cercados presentan un estado muy degradado. 
 
Su ubicación, cercana al río, colindante con un Instituto de Enseñanza Media 

por el Oeste, una fila de viviendas unifamiliares por el Sur y un espacio ocupado por 
instalaciones abandonadas por el Este, así como el hecho  de contar con una arboleda 
bastante desarrollada en la zona oriental, han permitido que las infraestructuras queden 
integradas dentro de un parque. 

 
En la villa del Val se está desarrollando un proyecto conjunto del 

Ayuntamiento, la Consejería de Cultura y Deportes y la Consejería de Empleo para 
configurar un nuevo espacio arqueológico que pueda abrirse al público y dentro del  
“Parque Arqueológico Ciudad Romana de Complutum”. 

 
-Cerramiento del recinto y vallado: 
 

Esta  actuación se justifica por la necesidad de definir y cerrar el área 
destinada al Paque Arqueológico: 

 

- -Se sustituirá la valla preexistente, muy deteriorada, por una nueva valla 
metálica de malla de simple torsión en todo el perímetro. 

- -En el lado sur del recinto se desarrolla un doble lienzo: el exterior 
coincide con el límite del recinto, y la malla conserva varios vanos que 
permiten el acceso de peatones, aunque no de vehículos. El interior es 
impermeable, y constituye  el verdadero freno para evitar  el acceso al 
Parque Arqueológico. Se consigue  así crear un espacio verde de uso 
vecinal protegiendo el lado sur del recinto. 

- En total la malla metálica  tiene un desarrollo de  934 m. 

- En sentido perpendicular a la valla, y constituyendo un mirador hacia los 
restos arqueológicos  que se encuentran en el interior, se desarrolla cuatro 
plataformas de hormigón impreso. 

 
-Edificación de un punto de recepción: 
 

Se ha diseñado el acceso al recinto arqueológico desde el lado este. El acceso 
en vehículo se realiza así desde la actual c/ Ávila. Se ha respectado un paso  norte – sur 
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que enlaza  la c/ Ávila con la paralela por el sur. Coincidiendo con este acceso, se ha 
mejorado el cerramiento, construyendo un edículo de pequeñas  dimensiones (5 x 5 m.) 
precedido  por un muro de ladrillo visto, que servirá de punto de recepción e 
información para los visitantes. 
-Acciones: 
 
Dado  lo avanzado de la obra, restan solo algunas tareas para su terminación: 

- -Limpieza y restauración, principalmente en la zona de las termas. 

- -Museografía. 

-Posición en el Parque 
 

Final del recorrido sobre la Antigüedad el aspecto agrario de la cultura romana 
y el fortalecimiento  de una economía cada vez más ruralizada. Después de ver el 
concepto urbano  de la Antigüedad, en el Foro y la Casa de Hippolytus 

 
-Uso didáctico 
 

• Los aspectos rurales de la Antigüedad. El tránsito del mundo antiguo al 
medieval. 

• La calzada romana de Complutum a Caesaraugusta. 

• Culto y muerte en el mundo visigodo. 

 

La Ciudad Árabe de Alcalá la Vieja. 
 

El yacimiento de Alcalá la Vieja (Qal’ar Abd al-Salam), se encuentra en uno 
de los cerros  que dominan la margen izquierda del río Henares, dentro de la zona 
conocida como Parque de los Cerros. El lugar presenta, por tanto, un medio ambiente 
más favorable, en el sentido de unir los dos aspectos patrimonio arqueológico y 
patrimonio natural.  

 
No hemos trasladado por tanto de un entorno urbano hasta otro natural: una 

zona de accesibilidad limitada y un paisaje totalmente diferente del que hemos visto 
anteriormente domina hoy día la zona del Parque Arqueológico. Toda la zona se 
encuentra con protección arqueológica mediante resolución de 18 de octubre de 1988, 
de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura,  por la que 
se acordó tener por incoado expediente de declararación como Bien de Interés Cultural 
a favor de la zona arqueológica <<Ecce Homo>> o de la <<Vera Cruz>> y <<Alcalá la 
Vieja>> (Méndez Madariaga; 1991: 288). 

 
La ciudad árabe de Qal’ar Abd al-Salam es fundamental para completar el 

discurso en el planteamiento general de la propuesta de la Ruta de las Vegas, en el 
sentido de mostrar al visitante el sustancial cambio que se produce en el concepto 
urbano: de la ciudad clásica romana, preocupada por mantener unos conceptos  
urbanísticos en los que prima el orden y la regularidad, se pasa  a la ciudad  medieval, 
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en este caso, además, como importantes  acondicionamientos defensivos que obligan a 
abandonar la vega y a instalarse en los cerros para un mejor control y defensa del 
territorio. 
 

El conjunto arqueológico lo integran la medina con fortificación y los 
arrabales. Todo ello, de fechas de mediados del siglo IX, en tiempos de Mamad I, en 
relación con una línea de emplazamientos defensivos de la conocida como  Marca 
Media. 

 
Se han desarrollado  excavaciones en 1964,1982-84, 1987 y a partir de 2002 

con proyectos de Escuelas Taller y Casas de Oficio  únicamente  en la zona del castillo. 
En este todavía son visibles la puerta de acceso y dos torres que permanecen en píe, una 
de ellas restaurada en la década de los años ochenta del pasado siglo. También  se 
conserva un sistema de aljibes en el interior de la fortificación. 

 
La fortaleza pasa a ser cristiana el año 1118, pero se mantuvo habitada incluso 

después de la refundación del núcleo principal de la ciudad en el llano, en el siglo XIII, 
llegando, incluso, a incrementar su población en un primer momento. De hecho, y con 
un progresivo abandono, sigue funcionando  como fortaleza militar hasta el siglo XV. 

 
-Acondicionamiento didáctico. 
 

El yacimiento tiene un óptimo nivel de aprovechamiento como recurso 
cultural, aunque debemos ser conscientes de la falta de trabajos arqueológicos en 
extensión en el mismo  impide que esté valorado en su justa medida. En especial, a la 
hora de establecer las pautas y acciones precisas para la presentación al público de cada 
zona  y el planteamiento de un itinerario en el mismo. Por todo ello, proponemos una 
musealización en diferentes fases según los objetivos preestablecidos. 

 
En una primera fase, se desarrollarán unas acciones mínimas de excavación, 

acondicionamiento y redacción de algunos proyectos (como por ejemplo un puente 
peatonal que comunique ambas orillas del Henares), que permitirán contemplar y 
comprender  los restos que hasta hoy se conocen. Al mismo tiempo, y empleando 
principalmente  metodologías no destructivas, se  investigarán zonas hasta la  fecha 
desconocidas de interés científico y  posible tratamiento didáctico. 

 
En una primera fase, que puede durar alrededor de un año se realizarán las 

siguientes acciones:  
 

-Excavación y restauración de la puerta principal de acceso a la fortaleza y que se 
encuentra parcialmente  excavada desde los años 1984-86 por la arqueóloga 
Araceli Turina. 
 

-Restauración y excavación de los aljibes, bien conservados, aunque bastante 
colmatados de tierra. 

-Sería conveniente la materialización de un puente peatonal y restringido, que 
comunique la zona de El Val (lugar donde se encuentra la villa romana) con la 
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fortaleza para interrelacionarlos y comunicarlos, dando mayor coherencia a la 
Ruta. Se tratará  de un elemento  de acceso restringido, que permanecerá cerrado 
salvo para el desarrollo de visitas de grupos concertados al Parque Arqueológico, 
o para actividades de carácter  ecológico que pudieran plantearse. 

-Establecimiento  de una mínima infraestructura para la visita, entre la que se 
encuentra: 

-A pesar de que la zona cuenta con protección arqueológica y medioambiental, los 
terrenos no son de propiedad pública por lo que sería conveniente su adquisición  
por la Comunidad de Madrid o por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 

-Diseño y realización de una pista de uso peatonal desde el río  hasta la puerta de 
acceso a  la fortaleza 

-Se debe neutralizar el actual y reciente camino de acceso al yacimiento ya que 
corta niveles arqueológicos del yacimiento (en concreto, atraviesa, con el 
consiguiente deterioro, una necrópolis medieval). Esto obliga a desarrollar un 
nuevo camino, que se ceñirá en lo posible al original empleado para acceder  
desde el próximo  vado del río a la fortaleza. 

-Realización de un camino interior, o paseo de ronda, que desde la puerta de la 
fortaleza  permita recorrer el perímetro de la muralla y acceder  a la zona de los 
aljibes. Para ello, se hará un firme que sea cuidadoso con el yacimiento y se 
realizará un acondicionamiento y acceso al aljibe para su conversión en sala de 
exposiciones, al igual que el propuesto en los edificios públicos de Complutum. 

-Se realizará un sistema de cerramiento que sea lo menos impactante posible con 
el yacimiento y el medio ambiente con el fin de garantizar la seguridad del 
conjunto y de los elementos musealizados en él. Igualmente, se dotará al recinto 
de sistemas de vigilancia y alarmas que refuercen la misma. 

 

La didáctica  que queremos plantear debe ir dirigida conceptualmente a 
informar al visitante lo que supuso el cambio progresivo del mundo romano a la Edad 
Media con un nuevo concepto del territorio y del espacio urbano. Dentro de este 
concepto se materializará incorporando al recorrido tres bloques de información: 

 

- El territorio y el significado de Alcalá la Vieja en un lugar estratégico de 
la Marca Media. 

- Las características arquitectónicas, edilícias y defensivas del conjunto. 

- El sistema de captación y almacenamiento del agua en el recinto 
fortificado. 

- La aplicación de los métodos de prospección no destructiva en el 
yacimiento y sus resultados. 

 

En función del mejor conocimiento del yacimiento y del avance de las 
investigaciones que en él se realicen se irán planteando nuevas acciones para ir 
ampliando la oferta cultural en el mismo. 



 422

 

 

 

El núcleo medieval- moderno de Alcalá de Henares. 

 
Desde el año 1984 se vienen realizando investigaciones arqueológicas en el 

casco histórico de Alcalá de Henares con el fin de conocer con precisión como ha sido 
la evolución y características del poblamiento en la misma. Las excavaciones han sido 
muchas y los resultados, a pesar de presentar ciertas lagunas y de faltar estudios de 
conjunto, nos han ayudado a un mejor conocimiento de esta singular e interesante 
ciudad. 

 
Uno de los planteamientos que desde comienzos de la década de los años 

ochenta del pasado siglo hicimos era el de que las intervenciones arqueológicas en los 
cascos históricos de nuestra comunidad sirvieran, además de fuente de información 
histórica, como elementos para acercar a los ciudadanos al conocimiento y por ende de 
respeto hacia el patrimonio arqueológico. Durante muchos años se ha tratado de dar 
coherencia a este planteamiento con la realización de exposiciones. Congresos, 
jornadas, puertas abiertas, sobre el patrimonio arqueológico alcalaino, en particular, y 
de la Comunidad de Madrid, en general. 

 
Pero lo que no se ha realizado aún es la musealización de elementos de interés 

que sirvan de elementos de trasmisión de la arqueología al ciudadano.Uno de los 
lugares que más potencialidad y buenas condiciones es, sin lugar a dudas el Palacio 
Arzobispal situado en pleno casco histórico. En él se han realizado diferentes trabajos 
arqueológicos que nos orientan sobre las posibilidades para convertir parte de este 
enclave en un Parque Arquelógico con magníficas posibilidades didácticas. 

 
Yacimiento del Llano de la Horca (Santorcaz). 
 

Este yacimiento carpetano se conoce desde el año 1985, cuando tuvimos que 
realizar una excavación de urgencia para comprobar los daños sufridos en el yacimiento 
por las acciones de furtivos desaprensivos que habían realizado excavaciones 
clandestinas en el mismo. En 1990, se continuaron las excavaciones por un equipo de la 
Universidad Complutense de Madrid, evidenciándose en ambas intervenciones las 
buenas posibilidades del yacimiento en vistas a su musealización (Cerdeño; 1991:133-
ss). 

 
Como consecuencia del desarrollo del Plan Regional de Rutas Arqueológicas, 

el  Museo Arqueológico Regional, nos pidió incorporarse al mismo con la investigación  
en uno de los yacimientos próximos a Alcalá de Henares; se convino de mutuo acuerdo 
que fuera el castro de Santorcaz. Desde finales de la década de los años noventa se 
vienen realizando excavaciones arqueológicas en este yacimiento y realizando labores 
de protección con la idea de convertirse en un yacimiento visitable dentro de la que 
hemos denominado Ruta de las Vegas. 
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7.4.2.1.4.  Una Ruta para el Futuro. 
 

El Plan de Rutas Arqueológicas que planteamos es suficientemente ambicioso 
como para realizarse en un relativo corto espacio de tiempo; no por ello debemos ser 
restrictivos a la hora de plantear nuestro proyecto lo más completo posible. En este 
sentido, una ruta que se podría, al menos diseñar y, quizás, empezar a configurar es la 
que podemos denominar Ruta de las Vegas 2. 

 
La nueva Ruta discurriría por el Valle del Río Tajuña, marcando la frontera 

natural de nuestra Comunidad por el Sur. Presenta unos valores de gran interés desde 
todos los aspectos que tratamos: medioambientales, etnográficos, paleontológicos, 
arqueológicos, monumentales, etc., 

 
Dentro de esta Ruta se podrían incluir conjuntos, elementos y yacimientos de 

gran interés para configurar una Ruta con gran singularidad:  
 

• Museo-Molino de Angulo (Morata de Tajuña). 
 

En el valle del Tajuña se tienen evidencias de la presencia de molinos 
hidráulicos desde el siglo XII, uno de ellos, aunque de época más moderna es el 
conocido como el Molino de la Huerta de Angulo en el Término Municipal de Morata 
de Tajuna. En el Valle del Tajuña se documenta la existencia de una importante red de 
molinos harineros hidráulicos que jolonaban el curso del río y cuya actividad se 
mantuvo hasta los años sesenta del siglo veinte. 

 
El conjunto que hoy se puede visitar está musealizado desde el año 2002, se 

trata de un molino cuya fecha de construcción data del siglo XVIII. El Ayuntamiento de 
Morata de Tajuña compró el edificio que hoy es museo, procediendo a su restauración a 
partir de una financiación conjunta entre el propio ayuntamiento, la Comunidad de 
Madrid y ARACOVE (entidad gestora del grupo ‘Leader’ de Aranjuez y la comarca de 
Las Vegas). 

 
El complejo permite enseñar al visitante como se realizaba el proceso  por el 

que el cereal se convierte en harina. La visita se inicia por la sala de molienda, en la que  
el visitante puede ver el conjunto de la maquinaria que hace funcionar el molino. 
Abierta la compuerta que da acceso al agua, se activa el rodezno e inmediatamente el 
mecanismo se pone en funcionamiento. Entonces el cereal (el trigo, la cebada o el 
centeno) cae en la tolva y empieza a ser triturado por las muelas de piedra. A partir de 
aquí el visitante va descubriendo cada uno de los secretos y particularidades del 
proceso. 

 
El actual edificio de dos alturas data de principios del siglo XVIII, como ya 

hemos referido, tiene varios cuerpos superpuestos, en el central se aloja el mecanismo 
de molturación. El molino ha sido reformado en varias ocasiones para mejorar sus 
prestaciones, siendo la  que más modificó su fisonomía externa la que se realizó en el 
primer tercio del siglo XX, para la instalación de una turbina eléctrica alimentada por 
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carbón que, obligó a levantar la singular chimenea de su fachada principal (Candela et 
alii; 2002.  

 
 

 
• Centro de Interpretación y yacimiento del Risco de las Cuevas (T.M. Perales de 

Tajuña). 
 

Este conjunto está descrito en el siguiente apartado, aunque una vez decidido 
la realización de esta nueva Ruta se incorporaría a la misma. 
 
• Aguas de Carabaña (T.M. Carabaña). 
 

Es uno de los conjuntos de más interés relacionados con el patrimonio 
industrial y la arqueología de la Comunidad de Madrid. La explotación de las Aguas 
minero medicinales de Carabaña ocupa un lugar muy destacable debido a la actividad 
desarrollada de más de un siglo lo que ha dejado marcadas profundas huellas en el 
territorio, así como en la memoria social e histórica de los habitantes de las poblaciones 
más cercanas como Carabaña, Orusco o Tielmes. 

 
El conjunto de instalaciones industriales y de ocio de las Aguas de Carabaña 

se agrupan en tres núcleos: 1).- El edificio de la fábrica de embotellado, con la estación 
ferroviaria que fuera el apeadero Chávarri, el lugar donde se expedía el agua 
embotellada y junto J a ella se encuentra una antigua casa restaurada como Albergue 
Juvenil. 2).- Antigua central electrica de suministro a las instalaciones y 3).-“La mina”, 
en realidad el manantial original ubicado en la base del cerro de Cabeza Gorda y el hotel 
pensado como balneario (Candela et alii; 2002:67-86). 

 
Todo el conjunto presenta una extraordinaria potencialidad para su utilización 

como recurso turístico patrimonial, lo que impulsaría económicamente la zona, proxima 
a llos yacimientos arqueológicos que con poco esfuerzo pueden ser visitables y 
completar la oferta cultural de esta zona del Tajuna. 
 

En la actualidad, se está procediendo a su rehabilitación para uso lúdico. 
 
• Necrópolis hispano-visigoda de Cabeza Gorda (TM. Carabaña). 
 

El yacimiento de Cabeza Gorda se ubica en la ladera de los cerros de la 
margen izquierda del río Tajuña dominando el sur del valle. Aunque conocido desde la 
década de los años sesenta del pasado siglo no fue objeto de intervenciones 
arqueológicas hasta 1993, cuando se iniciaron los trabajos de excavación por 
investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid y como consecuencia del 
expolio sufrido en varias tumbas por acción de excavadores clandestinos. 
 

A pesar del conocimiento reciente del yacimiento las noticias sobre la 
aparición de restos romanos en Carabaña se remonta al siglo XVI y, especialmente, en 
el sumario de Ceán Bermúdez de 1832 donde indica la aparición de: trozos de marmol 
trabajados por el gusto romano, cascos saguntinos y algunas lápidas con inscripciones. 
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Entre los elementos  descritos por este autor destaca una inscripción que lee esta manera 
(Ceán Bermúdez; 1832:141). 

 
 
 

……………T 
…………… 

SUTVRNINVS 
PRO.SALVTE 

C.CLODII,QVIN 
TILIANI. V… 

 
Otra de las referencias epigráficas es la correspondiente a un miliario que se 

encuentra integrado en una de las construcciones de la Plaza Mayor de Carabaña. Otro 
de los elementos edilicios de filiación romana aparecido son los restos de opus 
caementicium correspondientes a un plinto y el arranque de una columna de orden 
dórico o toscano documentados en la Ermita de Santa Lucía, lo que nos orienta a pensar 
en el origen romano de la construcción y su pervivencia hasta la actualidad, como suele 
ocurrir en otros muchos casos. 
 

Durante 1993 y 1994 se realizaron excavaciones oficiales por parte de la 
Comunidad de Madrid en colaboración con el Ayuntamiento de Carabaña con el fin de 
evaluar el yacimiento, conocer la magnitud de los expolios y preservar los restos 
arqueológicos. Los trabajos en la zona permitieron identificar un poblado, posiblemente, 
un asentamiento con una cronología de época hispanorromana hasta época 
hispanovisigoda (la que aporta mayor número de elementos) y situado a unos cien 
metros de la necrópolis con una superficie aproximada de 1,5 Ha. Posiblemente se trate 
de un vicus con un acronología aportada por los materiales, alto y bajoimperial. 
 

Los trabajos en la necrópolis han permitido identificar un número superior a 
las sesenta sepulturas, distribuidas irregularmente, con tipología de fosas excavadas en 
el suelo yesífero revestidas de lajas de yeso y cubiertas de lajas del mismo material. 
 

La cronología de la necrópolis debemos situarla entre los siglos VI y VII. 
 
El lugar se encuentra protegido por una valla y presenta unas condiciones 

óptimas para su musealización, con un entorno medio ambiental bien preservado, buen 
acceso, elementos patrimoniales y culturales de interés que complementan la oferta. 
Además, tiene el atractivo añadido de poderse tratar de Caraca como apuntan algunas 
fuentes sobre el origen de Carabaña. 

 
• Nuevo Baztán (TM. Nuevo Baztán). 
 

El conjunto arquitectónico de Nuevo Baztán es uno de los conjuntos más 
interesantes de la Comunidad de Madrid por lo que significó como elemento 
preindustrial unido al espíritu ilustrado y antecedente de las Reales Fábricas. Su trazado 
se debe a José de Churriguera, por encargo de Juan de Goyeneche, destacándose dos 
zonas diferenciadas: La más monumental correspondiente a las construcciones situadas 
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alrededor del palacio y de la iglesia y las de carácter más funcional situadas en el 
Camino de Alcalá. 

La ley de Museos de la Comunidad de Madrid (Ley 9/1999, de abril), 
establece que el Museo Etnológico de la Comunidad de Madrid se ubicará en el Palacio 
de Goyeneche de Nuevo Baztán y cuyo fin será el de divulgarsu Patriminio Histórico, 
Antropológico y Natural, al mismo tiempo que cabecera de un sistema de museos y 
colecciones etnográficas que coordinará y asesorará. 
 

Desde el año 2003 Nuevo Baztán cuenta con un Centro de Interpretación 
ubicado en una de las bodegas próximas al palacio. El objetivo del mismo es el de 
difundir la figura de Juan de Goyeneche y el proyecto origen de Nuevo Baztán, su 
planificación realizada por José de Churriguera, las industrias que allí se desarrollaron y 
el entorno. 

 
Para el desarrollo del proyecto museográfico se han empleado un buen número 

de recursos expositivos: Paneles, maquetas, reproducciones de objetos y la proyección 
de un vídeo sobre la vida y la obra de su fundador (Lizarazu de Mesa; 2006). 

 
La realización del Museo Etnológico debería ser una prioridad para nuestra 

Comunidad ya que sería un elemento de especial atracción en esta nueva ruta y un 
factor de importante desarrollo económico de la zona vertebrado en torno al patrimonio 
cultural.  

 
• Yacimientos de Santa María (T.M. Villarejo de Salvanés). 
 

Se trata en realidad de un conjunto de varios yacimientos situados en el 
término Municipal de Villarejo de Salvanés dentro de lo que se define como “Comarca 
de las Vegas”. Estos se situan a unos cinco kilómetros del municipio y han sido objeto 
de seis campañas de excavaciones arqueológicas y, una  última, de limpieza, 
consolidación y cubierta de alguna de las estructuras. La primera se realizó en 1992, 
centrándose en el castro carpetano y continuándose hasta 1996. 

 
Durante las dos primeras campañas (1992 y 1993) la excavación fue codirigida 

por Raul Menansalvas Valderas y Rosario Escobar Fernández. Durante la tercera 
campaña fueron codirectores Rosario Escobar Fernández y Daniel Pérez Vicente 
(1994), quedando este último como director en la cuarta campaña (1995). La quinta 
(1998) y sexta  (1999) campañas fueron dirigidas por Daniel Pérez Vicente y Rosa 
María Moreno Pelayo.  

 
En los trabajos arqueológicos se han podido documentar y delimitar una serie 

de yacimientos de diversa cronología, destacando entre ellos el denominado de Santa 
María que, en realidad, se trata del principal núcleo arqueológico con una secuencia 
desde el calcolítico hasta plena Edad Media. En el podemos distinguir varias zonas: 
 

- Ladera Este. Con ocupación islámica, romana y de la Edad del Bronce. 
Destacando la presencia de un horno romano. 
 
- Plataforma Sur. Con ocupación romana fechable a partir del siglo I d. de C. 
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- Zona del Almendro (Plataforma Norte). Se trata del núcleo principal romano. 
En esta zona se ha excavado parte de una calle empedrada con orientación 
norte-sur y diversas estructuras. 
- Plataforma Oeste. Es un área en la que aún no se han realizado excavaciones, 
pero los restos que se documentan en superficie indican la presencia de una 
ocupación calcolítica y de la Edad del Bronce.  
 
- Zona del Valle. En la zona suroeste, en la base del poblado carpetano, se 
documentan un importante volumen de materiales romanos, posiblemente 
asociados a la existencia de una villa romana. 
 
Relacionada con el poblado carpetano se ha documentado una necrópolis de 

incineración a unos cuatrocientos metros de este. En la misma se evidencia una 
ocupación que podemos situar entre los siglos V y II a. de C. 

 
Otro elemento arqueológico de interés es el despoblado medieval de Santa 

María situado a unos quinientos metros al sureste del poblado carpetano, en el 
presumible trazado de la vía romana. En este se documentan  estructuras de diferente 
funcionalidad, destacando la iglesia que presenta un estado de ruina. 

 
El proyecto de futuro de esta zona arqueológica pasa por implicar a los agentes 

sociales que han tomado un gran  protagonismo en los últimos años, creándo una 
asociación en Villarejo de Salvanés denominada Organización para la Protección y 
Promoción del Patrimonio Cultural y Medioambiental que junto con el ayuntamiento de 
este municipio y la Mancomunidad de Municipios de la zona son instituciones que 
pueden liderar y canalizar las determinadas iniciativas para hacer visitable la Zona 
Arqueológica de Santa María. Todo ello necesita de una serie de fases: 

 

-  La primera fase se procedería a la declaración de Bien de Interés Cultural y a 
la delimitación física del elemento del patrimonio que se proteja (vallado, 
vigilancia).  

-  La segunda fase corresponde al estudio o puesta en valor de dicho bien. 

- La tercera fase se correspondería de forma genérica a su musealización y a la 
puesta en marcha de proyectos de promoción social en sentido amplio donde 
se  complementarían aspectos culturales y de promoción educativa y turística.   

 
Para la realización del proyecto de Parque Arqueológico de Santa María se 

debe tener en consideración la viabilidad del mismo atendiendo a las siguientes 
circunstancias: 
 

- La Zona Arqueológica de Santa María tiene suficiente interés científico 
siendo plenamente representativa de diferentes periodos culturales. 
 
- Presenta restos estructurales de suficiente entidad como para permitir su 
adecuada valoración y visitabilidad. 
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- Está relativamente cerca de núcleos urbanos de relevancia. 

- Está en el entorno de una red viaria ya establecida y fácilmente adaptable. 

- Se encuentra integrada en una zona con potencial turístico, con posible 
acceso directo desde la Nacional III. 
En el mismo sentido, se podría arbitrar dentro de La Ruta de las Vegas 2 una 

monográfica  sobre esta zona en la que se incluyan la diversidad de elementos 
arqueológicos y monumentales que conserva Villarejo de Salvanés y los municipios de 
su entorno inmediato se puede proponer una serie de recorridos que partiendo del 
núcleo de Villarejo y del yacimiento de Santa María se distribuyese hacia recursos de 
variado tipo del entorno inmediato. 
 

La elaboración de un Plan Director es necesaria para que dentro del mismo se 
contemplen los siguientes aspectos: 
 

- Líneas de financiación y recursos presupuestarios para la realización de 
investigaciones (excavación de restos e investigaciones paisaje, tecnológicas, 
espaciales, cronológicas, etc). 
 
- Infraestructuras de acceso, protección, conservación y restauración, diseño y 
construcción de un centro de interpretación, compra de terrenos, estudios 
económicos y de aforo, publicación de guías y monografías, etc. 

 
Con el documento redactado y aprobado tendríamos, en diferentes plazos, la 

Zona de Santa María visitable donde se presente los espacios arqueológicos y naturales 
con una adecuada metodología que aune conceptos como: ruina visitable, 
reconstrucciones virtuales, y actividades lúdicas vinculadas a los diferentes periodos y a 
la propia ciencia arqueológica. 

 
Igualmente, se incorporarían aspectos relacionados con la diversidad geológica 

y medioambiental en general, haciendo especial hincapié en la relación del hombre con 
los diferentes medios físicos, a lo largo de su historia. Incluyendo, además el patrimonio 
etnográfico / industrial y una verdadera visión global de lo que supone la evolución del 
hombre, del medio y de la interrelación de ambos entroncando con la memoria histórica 
del municipio. 

 
Se debe contemplar la  necesaria coordinación de esfuerzos con diferentes 

instituciones públicas y privadas, desde otras consejerías, en función de la afinidad con 
las diferentes tipologías de intervención, con instituciones estatales, como el CSIC, o las 
diferentes universidades de nuestro ámbito geográfico, convenios con empresas 
privadas o fundaciones, desarrollando el patrocinio o mecenazgo. 

 
• Centro de Interpretación en el Castillo de Villarejo. 
 

Desde hace varios años la Comunidad de Madrid viene realizando trabajos de 
excavación y restauración en el Castillo de Villarej de Salvanés para crear en sus 
dependencias un Centro de Interpretación y Oficina de Turismo de zona. El proyecto, en 
la actualidad, ha sido retomado después de varios años de indefinición en sus objetivos. 
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La nueva idea parece ser que es la de convertir el Torreón del castillo en un Centro de 
Interpretación de la fortaleza y de su zona de influencia. 

 
 

 
7.4.2.2.-Segunda Categoría. Definición y Criterios. 

 
Esta categoría incluiría todos aquellos yacimientos y restos aparecidos como 

consecuencia de la elaboración de la Carta Arqueológica, de obras de todo tipo o 
conocidos de antiguo, y cuyo denominador común sea su importancia estructural o para 
la historia local, también pueden ser elemenos de unión o de vertebración entre dos 
Rutas. 

 
A modo de ejemplo, podríamos citar elementos como el relieve romano de 

Peña Escrita, en Cenicientos; la villa romana de Valdetorres del Jarama; el yacimiento 
paleontológico de Cerro Batallones en Torrejón de Velasco, trampa de felinos y 
carnívoros de todo tipo del terciario (10 millones de años); las pinturas calcolíticas de la 
Enfermería, en Pelayos de la Presa o las pinturas de Los Aljibes en Soto del Real, el 
yacimiento paleolítico de Pinilla del Valle, entre otros muchos. 

 
A este conjunto pueden irse sumando todos los hallazgos que se vayan 

produciendo en el futuro, siempre y cuando los restos estructurales y las condiciones de 
propiedad y de gestión posteriores así lo aconsejen. Esta categoría podría incorporar, 
asimismo, todo el conjunto de torres de vigilancia musulmanas de la marca media 
(Venturada, etc.), castillos y fortalezas señoriales, así como las ruinas de instalaciones 
industriales (reales fábricas, molinos, batanes, puentes, caleras, minas, caminos 
empedrados, etc.). 

 
Dados los costes que un esfuerzo de este tipo puede suponer para un único 

organismo, se hace necesaria una coordinación de esfuerzos con diferentes instituciones 
públicas y privadas, desde el INEM (escuelas o aulas taller); PAMAM; Juventud 
(mediante campos de trabajo); Investigación, primando lineas de trabajo convergentes 
con estos objetivos;  Turismo, señalizando, etc. Otras consejerías contribuirían en 
función de la afinidad de los problemas. Así, Obras Públicas y Urbanismo podría 
abordar aquellos proyectos de infraestructura histórica, como puentes o calzadas y 
mejorando o facilitando los accesos a los parques; Convenios con Instituciones 
estatales, como el CSIC, o con las diferentes universidades de nuestro ámbito 
geográfico; convenios con empresas privadas, desarrollando el patrocinio o mecenazgo. 

 
Determinada gestión puede transferirse a los ayuntamientos, e incluso 

privatizarse su gestión, resolviendo problemas de personal y de todo tipo. 
 
La estrategia que debe  abordarse para el establecimiento de un parque 

arqueológico/cultural, pasa por el establecimiento de una planificación que desarrolle 
una serie de fases escalonadas: 
 
 Fase I, que comprenda la Declaración legal del lugar, su compra, y su 
protección  mediante  vallado. 



 430

 
 Fase II, con la excavación sistemática de un conjunto importante de las ruinas.         
Para ello, pueden optimizarse recursos humanos ajenos, mediante campos de trabajo 
internacional, prestación social sustitutoria, formación práctica de estudiantes (tan 
deficitaria en nuestro entorno), voluntariado social, escuelas taller, aulas de historia de 
institutos de enseñanza media, etc. Asimismo, potenciando lineas de investigación, 
mediante becas o convenios con instituciones culturales y científicas. 
  

Fase III, redacción de los correspondientes Planes Directores y Proyectos 
Específicos de musealización, consolidación de los restos estructurales;  reconstrucción 
de ambientes ideales y de estructuras para mejorar la comprensión global; una 
señalización adecuada y un museo o Centro de Interpretación. 

 
Dentro de los muchos yacimientos y elementos de interés de nuestra 

Comunidad citaremos algunos ejemplos en los que ya se está trabajando para su 
presentación al público: 

 

• Villa Romana de Valdetorres del Jarama. 

 
El edificio octogonal de Valdetorres del Jarama se conoce desde 1978, año en 

el que se iniciaron los trabajos de excavación en el yacimiento que continuaron hasta 
1982. Los mismos fueron financiados por la Diputación Provincial de Madrid y bajo la 
dirección del equipo compuesto por: J.Arce, L.Caballero y M.A.Elvira. 

El conjunto es propiedad de la Comunidad de Madrid y cuenta con protección 
específica como Bien de Interés Cultural como Monumento Histórico y Arqueológico 
con resolución de fecha 24/11/1980 

 El yacimiento se asienta sobre la terraza del río Jarama, en su límite, 
dominando un amplio territorio y la zona de la vega del mismo; en la vía romana de 
Complutum a Segovia. 

 El elemento principal del yacimiento es el propio edificio que constituye la 
villa, de planta octogonal se articula en torno a un peristilo compuesto de un murete 
bajo, base de las pilastras  de los arcos que sostendrían el piso superior de la edificación. 
En torno al peristilo se distribuían ocho dependencias, separadas por otras ocho de 
planta triangular, configurando el trazado trapezoidal tan singular de este edificio. 
Cuatro de las habitaciones cuadradas están rematadas por ábsides semicirculares, siendo 
los  otros  cuatro  patios  abiertos. Los  autores de la investigación interpretan  que cada 
habitación cuadrangular serviría de triclinio y la triangular adosada como cubículo, 
todas ellas con patio. 

La villa se trata, según sus investigadores, de un asentamiento rural que pudo 
tener una función de posible hospitium para descanso de los propietarios o para 
alojamiento de viajeros.  

 
El conjunto debió estar ampliamente decorado como así lo atestiguan los 

materiales recuperados en las excavaciones: estatuaria, pinturas murales, mosaicos 
parietales, marfiles, etc. De todos ellos, lo más significativos por su singularidad es la 
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estatuaria de la que se han recuperado un número importante de restos, entre ellos 
destacan: un Esculapio; dos arqueros, con seguridad Apolo; Gigante y Nióbide a 
caballo, etc. 

 
Igualmente se han documentado restos de marfiles pertenecientes, al menos, a 

cuatro conjuntos de muebles o cofres decorados. Su procedencia parece que es Egipto y 
pueden fecharse entre el siglo IV y el V d. de C. 

 
En cuanto a los objetos de uso cotidiano están representados la mayoría de los 

conocidos en este tipo de construcciones: vasijas y vasos de todo tipo, útiles de metal, 
vidrio, etc. 

 
La cronología del yacimiento se establece a partir de los materiales, monedas y 

cerámicas y las dataciones de C-14; con ello podemos establecer claramente que el 
edificio de Valdetorres tuvo una vida útil  fechable entre los últimos años del siglo IV d. 
de C. y las primeras décadas del siglo V d. de C., de los últimos años del reinado de 
Teodosio y el reinado de Honorio. 

 
-La propuesta de presentación al público. 
 

A pesar de que el yacimiento no fue cubierto después de las excavaciones 
realizadas en el año 1982 su estado de conservación es realmente bueno debido, en gran 
medida, a la protección de la valla puesta por la Diputación de Madrid y por las 
reparaciones realizadas en las misma en el 2000. 

 
En 1999, se propuso al ayuntamiento de Valdetorres del Jarama la 

musealización de los restos de la villa romana, con este ofrecimiento la Comunidad de 
Madrid asumía todos los gastos derivados de la ejecución del proyecto propuesto, 
comprometiéndose el ayuntamiento a proporcionar el peonaje necesario para las labores 
de limpieza. Por varias causas, entre las que se encontraba la falta de personal por parte 
del ayuntamiento, el proyecto no pudo realizarse. 

 
En la actualidad, el proyecto de musealización del yacimiento se vuelve a 

retomar, habiéndose realizado nuevas excavaciones y un proyecto de cubierta que aún 
no se ha materializado. 

 
El yacimiento a la hora de su musealización presenta algunos problemas 

derivados, principalmente, de la poca espectacularidad de sus restos, ya que los mismos 
sólo se conservan, en el mejor de los casos, hasta una altura no superior a los 50 cms. 
Generalmente, alisados en la parte superior para mejor asiento del muro. A pesar de ello 
el conjunto presenta su traza completa. 

Otro problema es el entorno medioambiental en gran medida degradado por la 
existencia de un vertedero próximo que produce un cierto impacto visual 

 
La falta de atractivo de sus restos ha hecho que se enfatice más en otras 

cuestiones que en el propio inmueble, de esta manera su discurso museográfico se 
orienta hacia la peculiar traza y su relación con las piezas recuperadas en las 
excavaciones. Con ello se justifica la necesidad de crear un punto de visión elevado y 
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construir un pequeño Centro de Interpretación donde poder enseñar los resultados de las 
excavaciones, exponer las reproducciones de las piezas más significativas, la historia 
del edificio y de la comarca en época romana, etc. 

 
Los autores del proyecto defienden la idea de desarrollar un centro de 

interpretación con mayores competencias que las propiamente arqueológicas, poco 
justificadas por lo poco atractivo de sus ruinas. Para ello, se propone que el centro se 
destine también a centro medioambiental asociado al ecosistema del río, con un aula 
didáctica, e incluyendo en la propuesta asociar el centro con otras actividades 
recreativas como puedan ser rutas a píe o en bicicleta. 

 
Para la realización del proyecto se ha contado con un amplio equipo 

interdisciplinar: Dirección: Luis Caballero Zoreda, arqueólogo, Instituto de Historia, 
CSIC; Redacción: Pablo Latorre González-Moro; Leandro Cámara Munoz, arquitectos.;  
Colaboración: Isabel Antolín Cano, Rafael Martin Talaverano, arquitectos.; Ángela 
García Blanco, Museo Arqueológico Nacional; y Fernando Sáez Lara, Museo Nacional 
de Artes Decorativas. 
 
-La propuesta de Centro de Interpretación. 
 

Se pretende la construcción de una cubierta en cúpula con trazado geodésico y 
realizado en acero sobre un zócalo de hormigón semienterrado. Con ello se pretende 
poder tener una visión completa de los restos arqueológicos que con otro tipo de 
estructuras no se conseguiría al dificultarlo los soportes. 

 
En el zócalo se ubicarán los servicios necesarios para el centro aprovechando 

el desnivel del terreno: zona de recepción, sala de audiovisuales, aula didáctica, aseos y 
cuarto de instalaciones. 

 
La circulación se realizará desde el acceso, situado en el nivel superior, 

descendiendo por una rampa hasta llegar a la recepción  y los aseos. Desde este punto 
saldrán dos rampas con direcciones opuestas para subir y bajar del yacimiento, 
encontrando en el recorrido exposición de los materiales e información sobre el 
yacimiento. Una vez recorrido el trazado se desciende para llegar a la sala de 
audiovisuales y al aula didáctica. 

 
En el anexo se puede ver la volumetría diseñada para la cubierta de la Villa de 

Valdetorres. 
 
• Cerro Batallones. Torrejón de Velasco (Madrid). 
 

El descubrimiento del yacimiento de vertebrados fósiles de Cerro Batallones 
es uno de los más significativos  y sorprendentes  hallazgos de la Paleontología 
española, convergiendo en él una serie de especifidades: abundancia de fósiles en 
excelente estado de conservación, restos en conexión anatómica, estructuras óseas 
completas  y abundancia de carnívoros. 
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El yacimiento se situa en las proximidades del vértice geodésico del Cerro de 
los Batallones, al S.O.  de Valdemoro, en el T.M. de Torrejón de Velasco, fue 
descubierto de manera accidental en julio de 1991, como consecuencia de los trabajos 
de prospección para las labores de explotación de sepiolita. 

 
El descubrimiento del yacimiento fue realizado gracias al periodista de El País 

Vicente G. Olalla que, debido a su sensibilización sobre los problemas de la 
conservación de los yacimientos paleontológicos, conoció la aparición de restos 
completos de esqueletos en el Cerro de los Batallones y publicó la noticia en el 
periodico el 12 de julio de 1991. En ese mismo mes un equipo de paleontólogos del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales se desplazó al lugar y pudo recuperar abundantes 
fósiles en los sedimentos extraidos por las máquinas, se procedió a la localización de la 
capa fosilífera in situ y se procedió a la realización de la primera excavación 
paleontológica. A lo largo de los siguientes años hasta la actualidad el yacimiento ha 
sido investigado por el equipo del Museo de Ciencias Naturales dirigido por J. Morales. 

 
El yacimiento se configura como una trampa natural, una cavidad de paredes 

de tendencia recta o extraplomadas que impedía salir a la fauna que en ella entraba, lo 
que acasionó una acumulación importante de restos óseos, muchos de los cuales 
aparecen en conexión anatómica. 

 
Hasta el año 2000 en el Cerro de los Batallones  se habían  identificado tres 

yacimientos paleontológicos y tres áreas con indicios de  presencia de vertebrados 
fósiles. 

 
 

                            
 
 
Fauna representada en el Cerro de los Batallones, según J. Morales. 
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La presencia de determinadas especies asociadas, Paramachairodus y 
Machairodus, son indicativas de un ambiente de arbolado próximo al yacimiento. Esto 
unido a la abundancia de individuos indica una población con una importante 
concentración de fauna. 

 
La fauna documentada en el Cerro de los Batallones es la siguiente: Reptilia 

(Testudines indet.); Aves (al menos cuatro especies de rapaces indet.); Mammalia 
(Insectivora, Lagomorpha, Rodentia, Carnívora, Proboscidea, Persodactila y 
Arteodáctila). 

 
 

Fauna representada en el Cerro de los Batallones, según J. Morales. 
 

La fauna de mamíferos del Cerro Batallones es característica del Vallesiense 
español, documentándose la presencia de Paramachairodus ogygia más antigua en 
España. El Machairodus aphanistus  es muy excepcionalmente abundante. 

 
Todo el conjunto del Cerro de los Batallones se encuentra actualmente 

protegido como Zona Paleontológica como Bien de Interés Cultural. 
 

-Propuesta museográfica. 
 
La propuesta de Parque Paleontológico para el Cerro de los Batallones sería altamente 
positivo por: 
 

- Reunir un conjunto de yacimientos paleontológicos, considerados únicos a 
nivel mundial, por su riqueza, composición y formación; los cuales poseen un 
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elevado potencial didáctico idóneo para la realización de un parque 
paleontológico. 

- El lugar es un cerro isla, resultado de los procesos erosivos de los valles 
fluviales que evidencia el fenómeno de sedimentación durante el Terciario, 
teniendo un alto valor geológico y paleontológico. 

- Es un magnífico otero desde donde enseñar el paisaje y buena parte de la 
geología del Terciario y Cuaternario madrileños. 

-.El conjunto de elementos y factores geológicos, ambientales, paisajísticos, 
geológicos, paleontológicos, arqueológicos y mineros, justifican sobradamente 
la propuesta de un parque de temática vanguardista, única en nuestra región y 
con un alto contenido educativo, cultural y turístico. 

- El parque paleontológico paliaría con su elevada oferta cultural y turística el 
déficit que la zona oeste de la Comunidad de Madrid tiene en estos aspectos. 

 
 

• “Piedra  Escrita” en Cenicientos. 
 

Es uno de los elementos romanos más conocidos de la Comunidad de Madrid, 
a pesar de ello necesita una serie de acciones que le ayuden a ser comprendido en su 
justa medida. Para ello, se propone una serie de carteles informativos que expliquen el 
significado de este, presumible, TERMINUS AUGUSTALIS. 
 
 
• Necrópolis de Siete Iglesias. 
 

La necrópolis de Siete Iglesias está formada por dos áreas de sepulturas 
claramente diferenciadas. La primera de ellas corresponde a una necrópolis de época 
medieval. La segunda se ubica al este de la iglesia y corresponde con el caserío que se 
empieza a construir a partir del siglo XVII. 

 
La necrópolis de Siete Iglesias se considera como uno de los yacimientos más 

antiguos, según sus autores, documentados en el municipio de Lozoyuela-Las Navas-
Sieteiglesias. 

 
La ocupación de esta zona se debió a colonos procedentes de Sepúlveda a 

partir de la caida de Toledo en el año 1085 y la consiguiente retirada islámica. 
 
La zona elegida para la necrópolis es una elevación de granito, muy común 

durante la Alta Edad Media. En ella se practicaron las sepulturas, aunque las primeras se 
hicieron en el interior de la iglesia, para su realización se excavó la dura roca 
configurando la forma de la sepultura. Estas no fueron las únicas, ya que también se 
realizaron sepulturas con lajas de piedra. 

 
La distribución espacial de la necrópolis presenta distintas agrupaciones de 

tumbas, desde fosas simples, a cistas de lajas de piedra. En total se han excavado más de 
cincuenta tumbas todas ellas excavadas en la roca, siendo la tipología más común la de  
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“bañera”, es decir de forma ovalada y reagrupadas en lo que podiamos denominar 
“panteones familiares”. También, están representadas tumbas de forma trapezoidal, 
algunas con la forma de la cabeza y los hombros; otras con cajeados para adaptar mejor 
la tapa de cubierta. El cadáver se orientaba colocando la cabeza hacia el oeste, mirando 
hacia el este. 

 
Los ajuares son muy escasos documentándose cerámicas toscas, una jarra y 

dos vasos. 
 
La musealización del yacimiento ha consistido básicamente en la adecuación 

del espacio funerario, presentándose al público la zona correspondiente a la necrópolis 
medieval. Se ha realizado el vallado de la zona y el camino que permite acceder a las 
tumbas, construyendose una pasarela. Igualmente se han realizado una serie de paneles 
informativos.  

 
 

• Los Aljibes (Soto del Real). 
 

El Abrigo de los Aljibes se situa en una propiedad privada en La Pedriza, en el 
lugar conocido como El Canto, al norte de la Finca de los Aljibes, junto a una veta de 
pórfido explotado como cantera desde antiguo, hoy amortizada. 

 
El abrigo es en realidad un conjunto de grandes bloques de granito 

superpuestos que dejan, entre sí, una oquedad, la cual ha sido utilizada por el hombre 
como abrigo. 

 
En el  abrigo se documentaron una serie de materiales desplazados del interior 

que ayudan a la fijación cronológica del yacimiento. Estos fueron descritos por C. 
Priego (1991); los mismos se caracterizan por fragmentos cerámicos a mano, entre los 
que destaca un fragmento de “quesera”. La industria lítica es muy escasa y está 
representada por una punta foliacea, fragmentos de hojas, un diente de hoz y raspadores, 
todos ellos de sílex. Las cerámicas ayudan, aunque con cierta dificultad, a fijar la 
cronología relativa del yacimiento pudiendo diferenciar dos conjuntos: uno 
calcolítico/Bronce antiguo y, otro, pleno Cogotas I. (Priego Fernández; 1991: 87-125) 

 
Las pinturas se concentran en dos conjuntos o paneles, situados a la derecha e 

izquierda de la entrada del abrigo, con cierta tendencia a concentrarse hacia el centro de 
la oquedad. El estado de conservación a pesar de que es, relativamente bueno, presenta 
algunas alteraciones debidas a los agentes atmosféricos (exfoliación por acción del 
hielo, concreciones salinas,….) bióticos (hongos, líquenes y algas debidos a las 
filtraciones) y antrópicas (principalmente pintadas realizadas con diferentes materiales) 
diferentes materiales. 

 
Las pinturas del denominado Panel 1 se extienden por el lateral derecho del 

covacho teniendo unas dimensiones aproximadas de 1,25 m. por 0,85 m., está  formado 
por un conjunto de 33 motivos, de los cuales 25 son antropomorfos, 4 son signos 
geométricos y 4 abstractos. Presentan un color rojo oscuro, variando la intensidad hasta 
muy claros y desvaidos, alguno de ellos. 
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El Panel 2 se situa en el lateral izquierdo del abrigo se caracteriza por su 

coloración rojizo-anaranjada brillante en un conjunto de motivos compuesto por tres 
barras y un punto. (Lucas Pellicer y otros; 2006: 217-225) 

 
El conjunto se encuentra protegido por una reja que impide el acceso a las 

pinturas. 
 

• Necrópolis de la iglesia de Los Remedios (Colmenar Viejo).  
 

El yacimiento se ubica en torno a la ermita de Nuestra Señora de los 
Remedios, patrona de Colmenar Viejo y lugar de culto frecuentado por los habitantes de 
la zona y situada a unos siete km. de la población. 

 
La necrópolis fue descubierta en 1969 y se caracteriza por presentar dos zonas 

con enterramientos: Área 1, con sepulturas excavadas en la roca y Área 2, con 
sepulturas de inhumación y con una cronología de época visigoda de los siglos VI y VII 
d. de C. 

 
El lugar podría tener relación con los poblados próximos de Los Villares, al 

sur y Navalmojón, al norte; aún pendientes de investigar. 
 
En el lugar se han ido superponiendo reutilizaciones desde época visigoda 

hasta época reciente. En total se han identificado 11 individuos de con edades 
comprendidas entre 19 y 34 años. 

 
Las sepulturas presentan el mismo tipo de ritual pero son de dos tipos: talladas 

en la roca de diversas formas y las de cista realizadas con piedras verticales o de 
mampostería y cubirtas con una o más losas. 

 
El rito empleado fue el de la inhumación depositando el cadáver de espaldas, 

envuelto en un sudario, o en un ataud como así se evidencia por la presencia de clavos 
que armarían las tablas en algunas de las sepulturas. 

 
Los ajuares son escasos limitándose a pequeñas jarras y anillos. 
 
Dentro de la ermita se conserva una inscripción de época romana reutilizada 

como píe de mesa de altar; en ella figura las palabras TER (MINUS) AUG (USTALIS). 
Es de época flávia y debió marcar el límite entre poblaciones a jurisdicciones de justicia 
(Méndez y Velasco; 1998). 

 
La musealización del yacimiento ha consistido básicamente en la realización 

de una cubierta para proteger las sepulturas y en unos carteles informativos. 
 
• La Enfermería (Pelayos de la Presa). 
 

En el municipio de Pelayos de la Presa se han documentado dos abrigos con 
pinturas rupestres, ambos situados en la ladera meridional del Monte de San Esteban, 
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próximos a la Presa  de San  Juan, en el paraje conocido como La Enfermería Estos 
fueron descubiertos en el año 1989, al realizar la Carta Arqueológica del Municipio de 
Pelayos de la Presa (Jiménez Sanz, 1992:7-30). 

 
 

-Abrigo I 
 
Situación: El Abrigo de la Enfermería se ubica en  monte público al norte del Término 
Municipal, en la ladera meridional del Monte de San Esteban, entre el Embalse de San 
Juan y el Arroyo de Pelayos de la Presa, a trescientos metros del Mirador de Pelayos de 
la Presa. 
 

Las pinturas se documentan en un panel dividido en dos sectores, presenta 
importantes alteraciones debidas a los agentes atmosféricos (exfoliación de la piedra por 
gelifracción, concreciones salinas,…), bióticos (musgos, algas y líquenes debidos a las 
filtraciones.) y antrópicas (agresiones con pintadas de todo tipo). 

 
En total se documentan como mínimo 21 motivos rojos, restos de puntos y 

barras y una línea de puntos en negro: 12 antropomórfos en barra formando conjunto; 2 
ramiformes, antropomórfo y simple; 1 soliforme; 1 idoliforme; motivo alveolado 
completo ¿antropomórfo?; haces de líneas, etc. 

 
Se  han podido hacer dataciones AMS a partir de muestras de pigmento negro 

dando como resultado: (Beta-195176) 3510+-40 BP, Cal BC 1870 Cal BC (2 SIGMAS) 
1940 A 1730. 

 
-Abrigo II. 
 
Situación: El abrigo de la Enfermería II o Abrigo 109/3-2R, se encuentra ubicado al 
norte del Término Municipal de Pelayos de la Presa en la ladera meridional del monte 
de San Esteban, entre el embalse de San Juan y el Arroyo de Pelayos de la Presa. 

 
Las pinturas se han documentado en un solo panel que presenta cuatro motivos 

y restos de color. Siendo el motivo dominante un soliforme y barras paralelas 
horizontales. 

 
En 1991 la Dirección General de Patrimonio Histórico contrató la colocación 

de una reja de protección cerrando los abrigos. 
 

• Yacimiento del Risco de las Cuevas (Perales del Río). 
 

Dentro de un proyecto de colaboración entre Instituto de Humanidades de la 
Universidad Rey Juan Carlos y el Ayuntamiento de Perales de Tajuña se viene 
realizando desde el año 2004 un proyecto de investigación con el doble fin de conocer y 
documentar el poblamiento del conocido Risco de las Cuevas y el poblamiento, al 
mismo tiempo, suministrar información para la creación de un Centro de Interpretación 
del cauce medio del Río Tajuña desde los aspectos medioambientales y arqueológicos o, 
mejor dicho, la antropización  del  medio  en  las  diferentes épocas pretéritas.  Para ello, 



 439

también se ha establecido un convenio de colaboración con la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, encargada de realizar el Centro de 
Interpretación. 

 
 
-Objetivos desde la investigación arqueológica: 
 

- Localizar los materiales procedentesde las excavaciones realizadas en esta 
zona. 

- Reestudiar los informes y las memorias de excavaciones correspondientes a 
las actuaciones llevadas a cabo en esta zona. 

- Documentar y estudiar los materiales que se recuperen. 

- Elaborar información sobre los objetos y materiales localizados. 

- Realizar la cartografía y la planimetría concreta del espacio objeto del 
estudio. 

- Excavación arqueológica de un sector del yacimiento conocido como Risco 
de las Cuevas. 

- Inventario de todos los habitats y, en especial, el rupestre del tramo medio 
del río Tajuña. 

- Elaboración de documentación fotográfica y fotogramétrica de todos y cada 
uno de los elementos del hábitat rupestre de la zona objeto de investigación. 
 

-Propuesta de Centro de Interpretación. 
 

El proyecto se define como Centro de Educación Ambiental de Perales de 
Tajuña y se ubicará en un solar facilitado por el Ayuntamiento, junto a la carretera de 
Perales  a Tielmes, en las afueras de Perales, muy próximo a la carretera comarcal con 
amplias vista hacia el Sur. En dirección suroeste, a unos ochocientos metros, se 
encuentra la Autovía de Valencia que proporciona un cómodo acceso al  Centro, situado 
a unos 45 Kms de Madrid capital. En su parte norte una cornisa natural, conocida como 
Risco de las Cuevas, sirve de fondo a la propuesta. 

 
En la zona elegida para ubicar el Centro de Interpretación existen unas edificaciones: 
 

- Edificación de tipología mixta entre vivienda y servicios de la antigua fábrica 
de yesos. 

- Antiguo palomar construido en ladrillo. 

- Torre de centro de transformación abandonada. 

- Seis cilindros de piedra de yeso destinados a hornos de la fábrica. 

 
De todo este conjunto sólo se propone la recuperación y rehabilitación de los 

hornos como elementos significativos de la historia de Perales de Tajuña. El resto de las 
construcciones están muy arruinadas y no justifican su rehabilitación. 
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El programa contempla la construcción y recuperación paisajística en ese lugar 

de un Centro de Estudios Medioambientales financiado por la Consejería de 
Medioambiente, a través de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la 
Comunidad de Madrid. El mismo  tendrá:  Aula multiuso, Zona  expositiva  y  de 
mapas, Espacio de  oficina abierta  para  monitores  (preparación de  salidas, entrega de 
documentación, etc.), Espacio interior de acogida de grupos, Espacio exterior de 
acogidas y partida de sendas, Aseos, Zona de autobuses, etc. 
 

En una zona aneja se tiene intención de construir: Aula de Arqueología, 
Albergue, Observatorio de aves del Risco de las Cuevas y aparcamiento. La Concejalía 
de Urbanismo y Medioambiente del Ayuntamiento de Perales de Tajuña ha firmado un 
convenio de Colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos para la realización del 
proyecto titulado: “El habitat rupestre del tramo medio de Río Tajuña. Fruto del mismo 
será la creación del Aula de Arqueología.  
 
• Yacimiento de Casa Montero (Vicálvaro, Madrid). 
 

Este yacimiento aunque se conocía desde hacia varios años, la necesidad de 
intervenir en él surgió por la realización de las obras de la M-50, a su paso por 
Vicálvaro. 

 
Los trabajos de excavación se iniciaron en septiembre de 2003 y finalizaron en 

julio de 2006, documentándose alrededor de 3600 pozos-mina destinados a la 
extracción de sílex. En total, el yacimiento acupaba una extensión de más de cuatro 
Hectáreas en la que era muy frecuente la presencia de industria lítica prehistórica 
procedente de la talla de los sílex para su preparación para el transporte. 

 
Según sus investigadores el yacimiento puede ser fechado para la fase más 

antigua en el Neolítico antiguo de la Meseta, alrededor de 7000 años de antigüedad, 
según se atestigua por cerámicas de este momento documentadas en el interior de 
algunos hoyos. 

 
La modificación del trazado de la M-50 ha permitido la conservación del 80% 

del yacimiento para su musealización in situ, esto unido a que la zona donde se ubica el 
mismo cuente con protección geológica y ambiental. 

 
Al margen de la cuantiosa inversión realizada en la recuperación arqueológica 

del yacimiento se ha firmado un convenio entre el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Autopista Madrid Sur CESA y la Consejería de Cultura y Deportes de la 
Comunidad de Madrid.para destinar con cargo al 1% Cultural estatal de la propia obra 
un presupuesto de 2.836.605 euros. Debemos decir que la mayor financiación destinada 
a un yacimiento en la Comunidad de Madrid en toda su historia y el presupuesto total de 
más de los doce primeros años de funcionamiento del Área de Arqueología. 

 
El proyecto de investigación arqueológica tiene como objetivo general, según 

sus autores, el estudio de la economía política de la producción y circulación de sílex 



 441

durante el Neolítico de la Meseta Peninsular  proponiendo contrastar dos hipótesis sobre 
la estructura social de los primeros productores del centro peninsular: 

 
Que la producción fue realizada  por pequeños grupos de individuos insertos 

en redes  sociales  de carácter segmentario,  políticamente  acéfalas, sin que existiese 
un monopolio sobre las áreas de captación de materia prima superior al generado por 
regulaciones enmarcadas y sancionadas por las relaciones –reales o ficticias- de 
parentesco. 

 
Que la circulación de los productos depende del entramado de relaciones 

sociales segmentarias y, por tanto, los lazos de afinidad y distancia social podrán 
evaluarse en función de la distribución y densidad espacial de herramientas fabricadas 
a partir de las distintas materias primas. 

 
Se cuenta para su estudio los hoyos colmatados con todos los restos de la 

producción lítica desde la extracción y selección de los materiales hasta la fabricación 
de las preformas. 

 
Los objetivos concretos son: 1º.- Determinar las características tecnológicas de 

la producción de herramientas líticas, reconstruyendo los procesos de fabricación. 2º.-
Acotar y analizar las áreas de explotación minera neolítica. 3º.- Determinar el patrón de 
poblamiento neolítico regional y su relación con los recursos silíceos. 4º.- Constatar las 
hipótesis sobre el grado de especialización en la producción de útiles líticos y la posible 
existencia de controles sociales. 

 
Uno de los fines del proyecto de investigación arqueológica dirigido por P. 

Díaz del  Río y S. Consuegra es la realización de la musealización de parte del 
yacimiento contemplando en el mismo aspectos como: El funcionamiento de la mina, 
quienes eran los que allí trabajaban, como era su forma de vida y que significó este 
yacimiento en la historia de nuestra comunidad. 

 
Para la presentación al público de Casa Montero se podía seguir el ejemplo 

realizado en el yacimiento de Gavá, cerca de Barcelona y al que sus investigadores 
consideran las minas subterráneas en galería más antiguas de Europa. En ella se extraía 
sílex, variscita y ópalos (Villalba et alii; 1989: 13-24). 

 
El yacimiento, una vez musealizado, se podría incluir en la Ruta de las Vegas 

por su concreta ubicación dentro de ella y servir como parada intermedia entre El 
Centro de Interpretación del Parque del Sudeste y el Cerro Almodóvar; al mismo tiempo 
que ser un lugar de prácticas y de complemento formativo a los alumnos de esta 
Universidad. 

 
• Molinos del Grajal (Colmenar Viejo). 
 

Se trata de un molino hidráulico del siglo XVI y un molino-batán del siglo 
XVIII de los que se conservan tanto las edificaciones (salas de molienda y/o batanado, 
vivienda, almacén y establo), como el sistema de captación, derivación y transformación 
de la energía hidráulica (presa, canal, caz y cárcavas). 
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Su recuperación pasa por diferentes fases: 
 

-Levantamiento topográfico del entorno de los molinos. 

-Excavación arqueológica en el entorno de los molinos. 

-Estudio de consolidación de los molinos.- 

-Consolidación de los molinos. 

 
Todas estas fases se han realizado durante 2005. 
 
 

En el ejercicio de 2006 se ha realizado la consolidación y tapado de la sala de 
molienda del M-13. 

 
• Otras propuestas. 
 

Dentro de las mismas se incluyen una serie de yacimientos y elementos 
patrimoniales que ya están siendo objeto de intervención con el objetivo de su 
presentación al público y que no entraremos en su descripción detallada por considerar 
que no es necesario y que alargaría, innecesariamente, este apartado. Referiremos 
algunos de ellos a modo de ejemplos: Murallas medievales de Buitrago de Lozoya, 
Torreón de Torrejón de Velasco, 
 
 
7.4.2.3. El Parque Etnoarqueológico Reina Sofía. 
 

A pesar de plantear su tratamiento aparte, el Parque Etnoarqueológico Reina 
Sofía se integraría dentro de la Ruta de las Vegas como complemento a toda la 
propuesta lúdica, expositiva y didactica global realizada. 

 
-Antecedentes. 
 

La idea del parque se empezó a fraguar en 1989 con la pretensión de establecer 
una linea argumental a toda la propuesta de presentación al público del patrimonio 
arqueológico alcalaino (y que en la actualidad debe ser ampliado al madrileño, en 
general); para ello los ideólogos y coordinadores del proyecto F. Velasco y A. Méndez 
desarrollamos los primeros esbozos y línea argumental de la propuesta.  
 

Esta fue aceptada por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares que, a través de 
su Organo Autónomo de Desarrollo (OADE), se encargó de buscar las formulas de 
financiación para la realización del proyecto. 

 
Después de dos años de trabajo de un amplio equipo de técnicos y 

especialistas en multitud de diferentes disciplinas: arqueólogos; antropólogos; 
pedagogos; arquitectos; biólogos; geólogos; ingenieros agrónomos, de caminos, 
telecomunicaciones e industriales; informáticos; maquetistas; diseñadores; 
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dibujantes;….. El proyecto se concluyó aprobándose por el Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares y destinando una partida presupuestaria para la realización de una exposición 
didáctica con la que enseñar a la ciudadanía el mismo. En el año 1992  la Casa Real 
accedió a que el Parque Etnoarqueológico llevara el nombre de su Majestad la Reina 
Doña Sofía. Durante los meses de  mayo y junio de 1992 se expuso el proyecto en la 
sala que el Ayuntamiento de Alcalá tiene en la Capilla del Oidor. 

 
Para la presentación del proyecto se desarrolló, a parte de los elementos 

técnicos del mismo, una exposición musealizada e interactiva con actores profesionales 
que ambientaron las distintas propuestas, escenificando teatralmente cada uno de los 
cuatro ambientes propuestos para el desarrollo del parque. El éxito de participantes, 
alrededor de 20.000, en menos de un mes, y las encuestas y evaluaciones realizadas, 
entre otras cuestiones, justificaba  sobradamente la materialización del proyecto. 
Lamentablemente, por cuestiones que transcienden lo técnico y científico, y que tenían 
que ver más con la esfera de lo político, el proyecto no se realizó, aunque hubo intentos  
posteriores por parte del Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Méndez y Velasco; 1992: 
40-44). 

 
En el año 2000, la empresa pública de la Comunidad de Madrid, ARPEGIO 

vio de muy buen grado el abordar el proyecto que consideraban además de viable, de 
calidad y que ayudaría a dar prestigio a sus realizadores y a la zona que se implantase. 
Con esta idea, se contrató a la empresa consultora Aguirre-Newman para que realizara, 
junto con los autores del proyecto, el estudio de viabilidad económica y espacial que 
finalizó y presentó en mayo de 2001. El objetivo fundamental del estudio se basó en el 
desarrollo integral y sostenible, con respecto al medio ambiente en todos los sentidos. El 
resultado del estudio de viabilidad  es un análisis de un ámplio conjunto integrado por el  
Parque Etnoarqueológico, las zonas de parque dedicadas a espacio de ocio, una zona 
que financia la realización del parque a través de inversión privada y zonas ecológicas. 

 
 El estudio económico se centró en analizar el proyecto como un conjunto 

autosuficiente ente los ingresos que proporciona la venta del suelo de sectores próximos 
a la Nacional II y la inversión generada por la urbanización y edificación, haciendo 
hincapié sobre todo en los gastos que se derivaran de la construcción y mantenimiento 
del parque que se pretende ubicar dentro del ámbito. 

 

- Los motivos más importantes que motivaron el estudio fueron: 

- Realizar el proyecto para que atrajera gran número de visitantes al año. 

- Conseguir un parque que sea económicamente autosuficiente. 

- Generar significativo empleo directo. 

- Crear un centro de formación profesional de tareas con demanda. 

- Contribuir a dar prestigio al Corredor del Henares. 

- Que fuera respetuoso con la naturaleza y cultura del Henares. 

- Que tuviera un gran interés cultural y pedagógico. 
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• ¿Que es el “El Parque Etnoarqueológico Reina Sofía”?. 
 

El proyecto del Parque Etnoarqueológico Reina Sofia se justifica 
fundamentalmente por su gran interés cultural y pedagógico, se ha diseñado como un 
museo vivo con la idea de hacer cambiar la forma de comunicar al visitante la historia 
de las culturas pretéritas, tratándose multitud de aspectos cuyo protagonista principal 
será este. El enfoque se hace desde una perspectiva antropológica que las agrupa con 
elcriterio de su desarrollo social y político: Sociedades de Bandas, de Tribus, Jefaturas y 
Estados.  
 

Ante el modelo tradicional de museo en el que el público asume un papel de 
espectador, frente a la información y los objetos, el parque tratará de involucrarle a 
través de su participación activa en una serie de actividades y juegos de pericia, 
planteados de forma sugestiva y divertida que le estimule sobre el conocimiento del 
pasado.  

 
Será el actor en un espectáculo que le sorprenderá por la gran diversidad de 

lecturas, planteamientos y actividades propuestas. 
 
Desarrollaremos nuestras habilidades en el ejercicio de hacer fuego, tirar con 

arco, o cortar leña con un hacha de piedra; aprenderemos la forma de valernos de la 
naturaleza, sin desnutrirla; a valorar los restos de las formas de vida y técnicas 
tradicionales, que a pesar de los procesos de cambio y desaparición, subsisten en 
muchos pueblos; apreciaremos el paso de las estaciones desde la óptica de un cazador 
paleolítico; podremos hacer útiles en piedra, cerámica a mano, cestos, tejer lino o curtir 
pieles; se nos encallecerán las manos tratando de construir una cabaña o haciendo 
adobes, moliendo trigo o cociendo pan. La atenta dirección de los monitores 
especializados personalizará esa experiencia. La amplia oferta posibilitará múltiples 
lecturas, y por tanto, estimulará y multiplicará las visitas. Otras experiencias en este 
sentido, avalan sobradamente el proyecto y garantizan su viabilidad formativa. 

 
El parque se desarrollará en una amplia zona, de aproximadamente 30 Has, 

compartimentadas en cinco áreas: una de sensibilización mediombiental y cuatro 
correspondientes a los tipos de sociedades expuestos.  

 
La visita se realizará por un recorrido que tras situarnos en el marco geográfico 

y en el ecosistema potencial del Valle del Henares, nos llevará por los diferentes 
ambientes y reconstrucciones planteadas de forma evolutiva. Cada ambiente constará: 
de su ecosistema tipo, en función del momento climático, de su situación con respecto 
al valle y del grado de antropización y del habitat o reconstrucción propiamente dicha. 

 
El habitat tratará de recrear los modos de vida y economía de cada sociedad en 

función de su desarrollo social y algunas de sus estrcturas se rellenarán de objetos y 
autómatas para ilustrar la vida cotidiana de una unidad familiar. El resto de las 
estructuras se acondicionarán para albergar los talleres de actividades participativas, 
sala de exposiciones, servicios o instalaciones de funcionamiento propias del parque, 
todo ello sin desvirtuar la imagen exterior de cada ambiente. 
 



 445

• La Ubicación: Respeto por la Naturaleza y la Cultura del Henares. 
 

La intención de ubicar el proyecto del “Parque Etnoarqueológico  Reina 
Sofia”, en el área denominada de Corredor del Henares no es aleatorio, ya que una de 
las premisas de identidad del mismo es su carácter  de referente cultural y 
medioambiental de primer orden. En este sentido la zona elegida lo es por varias 
razones: 

- La comarca del bajo Henares ha sido un lugar con claros referentes 
históricos desde la noche de los tiempos, con una intensísima ocupación 
cultural. En forma especial destaca su privilegiada ubicación, en una de las 
rutas más importantes de comunicación, la vía romana Augusta Emérita – 
Caesaraugusta, actual Nacional II, de la que la Ciudad Romana de 
Complutum, ha sido uno de sus cruces más importantes. 

- El río Henares, eje vertebrador de la zona, es uno de los lugares que aún hoy 
día conserva unos valores medioambientales de gran singularidad.  

 
El Parque Etnoarqueologico actuará, no solo como un verdadero Aula 

Medioambiental, que explique la dinámica de los ecosistemas de la zona, sino que 
contribuirá a recuperar su flora y fauna, en donde no existe desde hace al menos dos mil 
años. Los estudios necesarios correrán a cargo de especialistas de máxima cualificación, 
vinculados a instituciones académicas. Otros de los aspectos que se desarrollarán serán 
los vinculados a las formas de explotación del medio racionales, en los que la 
agricultura biológica tendrá un papel señero. En este sentido, se propone una auténtica 
granja Escuela Cultural, en donde se enseñen todos los aspectos relacionados con esas 
formas de explotación tradicionales, valoración de la reserva genética de las especies 
autóctonas domesticadas, tanto vegetales como animales. Para el desarrollo general de 
la propuesta se propone un vivero especializado en flora mediterránea, marco idóneo 
para impartir cursos de formación de este tipo de jardinería, de gran demanda y casi 
nula oferta en un país, que como el nuestro, tiene que armonizar jardinería con un 
consumo racional de los recursos hídricos.  

 
El proyecto del Parque Etnoarqueológico tiene como objetivo principal, el 

aproximar al visitante a las diferentes culturas desde su relación específica con el medio 
natural. Esta aproximación, se hará con los cinco sentidos, siendo la participación activa 
en la realización de objetos, tareas o procesos productivos, lo que le diferencia de otras 
ofertas similares. La verdadera dependencia del Hombre del Medio, se apreciará en su 
verdadera dimensión participando activamente en un ciclo agrícola completo, desde la 
siembra del grano, su cuidado y recolección, hasta su transformación en harina y  
elaboración del pan. 

 
• Un centro de formación especializado en tareas con demanda. 
 

El desarrollo económico y cultural que ha experimentado nuestro país en las 
últimas décadas está demandando unos servicios y productos, relacionados con el 
Patrimonio Histórico, Turismo y el Medio Ambiente, que  el mercado actual no está en 
condiciones de satisfacer. 
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Las manufacturas o artesanías de calidad, las técnicas constructivas y 
decorativas tradicionales y de todo tipo, la producción de alimentos naturales y la 
agricultura biológica en general, etc, son solo algunos de los muchos ejemplos que 
tendrían cabida en el Parque Etnoarqueologico. Estos aspectos tienen una demanda 
creciente en la practica totalidad de los segmentos sociales de nuestra Comunidad, a los 
que  habría que  añadir los  especializados, tanto del  mundo de las ciencias  sociales 
(antropólogos , arqueólogos,  biólogos,  etnólogos,… directamente o  indirectamente 
vinculadas a las universidades madrileñas o al C.S.I.C.), como del mundo de la 
construcción y restauración  vinculados a la rehabilitación de los Cascos Históricos. En 
este sentido Alcalá de Henares ha sido pionera en la Comunidad de Madrid, 
desarrollando y potenciando iniciativas formativas de este tipo (escuelas taller entre 
otras), muchos de cuyos mejores especialistas tendrán en el Parque,  el cauce óptimo 
para su desarrollo profesional. Su patrimonio histórico y su especial sensibilidad en este 
terreno le valieron recientemente la declaración como Patrimonio de la Humanidad. Por 
lo tanto, la localización e identificación de este tipo de servicios especializados en el 
corredor del Henares, a través del papel aglutinador del Parque Etnoarqueologico, puede 
suponer no sólo un área de formación constante y de comunicación entre profesionales, 
sino de identificación y referencia de la zona, con la oferta y demanda especializadas a 
escala regional, nacional e internacional. 

 
• Dar prestigio al corredor del Henares. 
 

Desde hace más de una década se está realizando un importante esfuerzo tanto 
institucional como privado para el desarrollo, especialmente cultural y medioambiental 
de la zona del Corredor del Henares. A modo de ejemplos citaremos algunos: 

 

- Creación por parte de la Comunidad de Madrid y de algunos ayuntamientos 
de nuestra zona de estudio, del Parque Regional del Sudeste (ya referido 
anteriormente). 

- Realización y mejora de comunicaciones. 

- Potenciación de los valores patrimoniales de los conjuntos históricos como 
son los casos de San Fernando de Henares y, especialmente, Alcalá de 
Henares, ciudad en la que la Comunidad de Madrid, su Ayuntamiento y 
Universidad, están realizando importantes proyectos culturales y 
medioambientales y cuyo premio ha sido conseguido con la concesión de 
Ciudad Patrimonio de la Humanidad. 

 

La comarca alcalaina a pesar de los muchos logros alcanzados durante los 
últimos años está demandando proyectos de calidad con marchamo de identidad que 
conviertan a la zona en un claro polo de atracción. En este sentido, el proyecto “Parque  
Etnoarqueológico Reina Sofia” se concibe como un elemento fundamental para 
completar la visión que el ciudadano pueda tener sobre su pasado histórico. El refuerzo 
de la identidad de la población madrileña, se verá enriquecida con esta propuesta 
reconstructiva y participativa. Recordemos que la ciudad de Alcalá alberga el Museo 
Arqueológico Regional, lugar donde se puede valorar esa evolución. Además el 
desarrollo del programa de Rutas / Parques Arqueológicos de la Comunidad de Madrid, 
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reforzaría esa interpretación mediante la excavación de “habitats” representativos de los 
diferentes momentos culturales. A pesar de todo ello, la imagen que el ciudadano medio 
e incluso especializado, se puede hacer a partir de esos restos, queda muy mermada si 
no se recurre a la reconstrucción ideal que proponemos. El medio millón de estudiantes 
de enseñanza media si, además, añadimos los procedentes del sector académico, 
justifican ampliamente esta propuesta en la comarca, pudiéndose convertir a corto plazo 
en un referente cultural, medioambiental y empresarial de calidad a nivel nacional e 
internacional, contribuyendo a dar prestigio a la zona.  

 
• ¡Hagamos una Arqueología social! 
 

Ha pasado el tiempo en el que los científicos y, especialmente, los arqueólogos 
restringían la información al público en general considerando que con ello se 
trivializaba la disciplina. A  pesar de que esto está cambiando se sigue produciendo una 
incomunicación entre el arqueólogo y la sociedad debida, quizás, a una excesiva 
especialización del mismo o, lo que es peor a la falta de planteamientos claros en este 
sentido. En buen nùmero de casos las investigaciones arqueológicas adolecen de 
interpretaciones que ayuden al avance de la idea que tenemos de “Cultura”, entendida 
como concepto amplio; siendo puras descripciones tipológicas con encuadres 
cronológicos más o menos ajustados. 

 
La falta de planteamientos teóricos previos y modelos antropológicos, hace 

que el investigador se centre en la cultura material, en sí misma, olvidando al hombre y 
la sociedad que las ha creado y omitiendo con ello todo cualquier posibilidad de otros 
plantemientos: simbólicos, espirituales, psicológicos,………., necesarios para la 
comprensión global de las culturas. Se cae en el error de convertir los objetos en 
elementos fetichistas y objetos de culto dentro de vitrinas sacralizadas en un museo que 
cumple con la función de  templo de la sabiduría y no como objetos que son un medio 
para la interpretación.  
 
• El Modelo Pedagógico. 
 

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, es decir poner en situación de 
aprendizaje y, por ende, de ganancia cultural al visitante, se han tenido en cuenta los 
principios básicos de la Teoría del Aprendizaje y las Teorías Cognitivas centradas en el 
estudio de los procesos que originan las estructuras del pensamiento. No se trata de 
tanto de conseguir objetivos concretos, de tipo curricular como de proporcionar al 
visitante los medios que le permitan situar, dentro de la información que ya posee y del 
grado de complejidad de su pensamiento, lo que puede ver y sobre lo que está actuando. 
Es decir, no se trata tanto de diferenciar una tipología de otra, como de la compresión de 
la dimensión cultural que la cerámica ha supuesto a lo largo de la Historia del Hombre. 

 
Los niños tienen una gran dificultad en entender el paso del tiempo y 

comprender otras formas de vida y el hecho de que éstas no sean puras curiosidades que 
han surgido de la nada, como por arte de magia, sino que responden a unas necesidades 
y tienen un sentido. Así mismo, es necesario que entiendan el problema científico de la 
construcción de la Historia, del trabajo que hay que realizar seleccionando fuentes y 
tratando la información. Para resolver estas dificultades y teniendo en cuenta las etapas 
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evolutivas, se hace necesario diferenciar cronológicamente las actividades pedagógicas 
que el parque ofrece, con el fin último de que el sujeto aprenda (con los cinco sentidos) 
y comprenda lo que está visitando. 

 
La división se reparte en grupos que comparten características de formación 

semejantes. Un grupo (Grupo P) abarca la edad de 4 a 8 años que corresponde a Escuela 
Infantil y Ciclo Inicial de la E.G.B. y que se caracteriza por un tipo de pensamiento 
preoperativo o prelógico. Es la etapa de las operaciones concretas. El segundo grupo 
(Grupo O) abarca la edad de 9 a 12 años, que corresponde al segundo ciclo de la E.G.B. 
y se caracteriza porque el niño puede realizar operaciones mentales concretas si puede 
comprobarlas inmediata y directamente  en la realidad. El tercer y último grupo (Grupo 
L) abarca desde los 12 años en adelante. Corresponde al B.U.P., C.O.U. y niveles 
universitarios. Engloba todos los adultos. A partir de esta edad ya están formadas las 
estructuras mentales para los procesos superiores, sin embargo, siguen estando vigentes 
algunas de las anteriores formas de acercamiento al conocimiento de la realidad. 
 

 Esta división no afecta en absoluto a la disposición espacial y material del 
Parque, que debe ser dinámico e indivisible. Va dirigida al visitante y condiciona el 
grado de especialización de los monitores que se encargan de presentar y realizar, 
conjuntamente con él, las actividades que se ofrecen; así como a la selección de 
materiales adecuados en grado de complejidad y riesgo que estos conlleven. 

 

Otro aspecto pedagógico importante, que engloba la visita es la evaluación. 
Esta supone la comprobación de una parte de lo que se ha incorporado como 
aprendizaje. Cuanto más cerca está, en relación espacio/tiempo del proceso de 
aprendizaje, más efectiva será. Por este motivo, se podrá comprobar en el mismo lugar 
si sus conclusiones están más o menos cerca de lo que ha visto o realizado, lo que 
servirá para afianzar el aprendizaje. El tipo de pautas evolutivas tomará en 
consideración las características  evolutivas que los visitantes tienen. Se podrá recordar 
a través del dibujo, reconstruir lo visto en puzzles, en secuencias, en técnicas teatrales, 
juegos de memorización, construcción de maquetas,… 

 
En esta sentido, el Parque rompe con los modelos tradicionales de 

ejemplificación histórica, al poner las condiciones necesarias para la operatividad y 
desarrollo de los objetivos básicos de los que hemos partido, y ha tenido en cuenta la 
dificultad, cuando no el fracaso de los modelos tradicionales de enseñanza  como 
trasmisores de la cultura formal. La Constitución reconoce el derecho a la cultura y ese 
derecho puede ser ejercido por todos según su formación y sus intereses, la información 
cultural debe contemplar esas diferencias y hacer los esfuerzos necesarios para facilitar 
la comprensión y el aprendizaje de todos los individuos. 

 
• El Planteamiento Teórico Antropológico y Expositivo. 
 

La gran diversidad de sociedades que podemos encontrar en el planeta, ha 
llevado a los especialistas a realizar numerosos intentos de clasificación: 
tecnológicamente; como en la tricotomía de sociedades de cazadores, de pastoreo y 
agrícolas; geográficamente, por continentes o por áreas culturales más pequeñas; 
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racialmente, como indios cobrizos, europeos blancos, africanos negros y asiaticos 
amarillos; lingüísticamente, como ários, malayo-polinésicos, etc. y quizá en primer 
lugar, y de forma más difundida, según sus instituciones sociopolíticas. Esta última 
clasificación distingue principalmente entre pueblos con alguna clase de gobierno 
formal, y pueblos sin este tipo de gobierno. 

 
Las bandas suponen el primer estadio de organización social dentro del 

modelo teórico propuesto por la escuela neoevolucionista americana, que se completa 
con otros tres: tribus, jefaturas y estados. 

 
A diferencia de modelos anteriores, con los que guarda ciertas similitudes, 

carece por completo de cualquier intención valorativa, sobre todo en lo relativo a 
considerar los estadios más “simples” (bandas y tribus) como “inferiores” o menos 
“desarrollados” que los “complejos” (jefaturas y estados). 

 
El modelo que hemos planteado es el propuesto por los antropólogos 

americanos Marhall Sahlins y Elman Service, que en sus dos obras, “Las Sociedades 
Tribales” y “Los Cazadores” desarrollan en extensión todo lo relativo a las sociedades 
igualitarias de bandas y tribus; aunque los trabajos más profundos se deben a Elman 
Service.En el primero de ellos “Primitive Social Organization”, publicado en 1962, 
realiza un estudio muy profundo y completo del modelo, aunque se queda en las 
jefaturas. Será en el segundo, “Los orígenes del Estado y la Civilización” cuando 
profundice en la aparición  y desarrollo del Estado, partiendo del estudio de las 
Jefaturas. Para el desarrollo del modelo se tomaron ejemplos de todos los continentes; 
en el mismo no se intenta establecer una secuencia histórica para todo el planeta, sino 
agrupar los tipos de sociedades en los cuatro estadios referidos. 

 
Para el modelo la organización política y social es el verdadero armazón. 

Bandas, Tribus, Jefaturas y Estados, nos permite construir un modelo teórico que 
describe y explica numerosas cuestiones relacionadas con la evolución de la sociedad, 
aunque debemos tener en consideración que se trata de un modelo abstracto sin una 
correspondencia precisa con la realidad. A pesar de ello, la ausencia en sus 
planteamientos de los tradicionales componentes espaciales y temporales, 
característicos de toda historia, facilita una comprensión de los procesos básicos 
subyacentes a todas las culturas. 

 
El Proyecto del Parque Etnoarqueológico Reina Sofía se ha desarrollado 

siguiendo el modelo, ajuntándole e incorporando los elementos más próximos para una 
más facil identificación. 
 
• Arqueología y Etnografía comparadas. 
 

Toda cultura tiene manifestaciones materiales y espirituales. Su estudio nos 
lleva a plantear modelos que clasifica, define y explica la arqueología como la disciplina 
que analiza e interpreta esas culturas. Tiene, sin embargo, un campo de actuación 
limitado, en cuanto que apenas cuenta con una parte mínima de la cultura material que 
produjeron los pueblos que nos precedieron, teniendo que recurrir a otras especialidades 
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y disciplinas para ampliar el marco de relación de sus objetos y buscando referencias de 
usos y tecnologías para valorarlos adecuadamente. 
 

La aplicación de modelos antropológicos que clasifican a los pueblos según su 
capacidad de organización social y política, nos lleva a valorar su nivel tecnológico 
teniendo, además, en cuenta sus circunstancias medioambientales. 

 
Vemos así como los restos materiales tienen dos componentes: uno 

estrictamente funcional, condicionado por el uso y los materiales con los que se 
realizaron, y otro simbólico que  representa  y diferencia  a esa cultura de otras. Un 
cesto se  realizará  con  una  forma básica en  función del uso al que va destinado; con la 
tecnología condicionada por la fibra empleada y los instrumentos, y con una decoración 
dotada de un código simbólico con el fin de trasmitir cierto tipode información por parte 
del artesano que lo realiza. Por tanto, y en lo que respecta al uso y la tecnología, la 
comparación con otras culturasde desarrolllo tecnológico y económico parecido y 
ecosistema similar, es algo totalmente aceptable y defendible. Esa comparación puede 
realizarse por tanto con culturas populares y tradicionales de su entorno. 

 
• El Parque y la Investigación. 
 

El desarrollo del Parque contempla la vertiente investigadora de multitud de 
disciplinas: arqueología experimental, etnoarqueología, agricultura y ganadería 
primitivas, pedagogía y medioambiente. 

 
La arqueología experimental incidirá, especialmente, en los aspectos 

tecnológicos y en los procesos de formación de los yacimientos, con el fin de evaluar 
con un grado de fiabilidad la interpretación de los registros arqueológicos. Con este 
mismo fin se abordarán programas de etnoarquología en los que se partirá de procesos 
culturales conocidos comprobando a continuación su reflejo en el registro arqueológico. 

 
Enfoques planteados de forma tan somera apenas se han iniciado en nuestro 

país, pudiendo aportar importantísimos resultados para una adecuada evaluación de las 
interpretaciones que se hacen. 

 
Los estudios de rendimientos agropecuarios centrados en variedades animales 

y vegetales domesticadas, es otra posibilidad de estudio para complementar y 
cuantificar las investigaciones sobre economía primitiva, dado que los datos que, hoy 
por hoy se emplean, corresponden a variedades modernas seleccionadas y, en muchos 
casos, de forma artificial. El mismo planteamiento cabría aplicarse para las tecnologías 
empleadas en estas actividades. 

 
En el terreno de la pedagogía se aplicarán a programas y métodos de 

evaluación, didactica, rendimientos formativos, juegos, etc. que redunden en la mejora 
de la oferta del Parque. 
 
• Recuperación de Especies Animales y Vegetales Autóctonas. 
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Para completar los diferentes ambientes del Parque y para explicar los grados 
de antropización del medio se recrearán sembrados acordes con la tecnología de la 
época en los que se cultivarán especies vegetales autóctonas (frutales, cereales, 
verduras,..) 

 
Con todo ello trataremos de sensibilizar al público sobre la necesidad de 

proteger la reserva genética de nuestro país, rico en miles de especies, muchas de las 
cuales han desaparecido en los últimos años y otras muchas en verdadero peligro de 
extinción. 

 
Parte de los cultivos se realizarán como actividades participativas con los 

instrumetos al uso de cada momento. 
 
En cuanto a los recursos ganaderos, los estudios paleontológicos de fauna 

recuperada en las excavaciones nos definen las especies que en cada momento se 
criaron: su tamaño, forma. Se propone la introducción de especies ganaderas que más se 
asemejen a aquéllas. 

 
Ante los híbridos importados, semillas certificadas y variedades ganaderas y 

avícolas especializadas en producciones masivas, nuestras variedades, aún siendo 
menos productivas, están mejor adaptadas a la vegetación (alimentación) y climas 
locales, son más resistentes a las epidemias, necesitan menos cuidados y aportan  
productos de mayor calidad. Se prevee la introducción de vacas, caballos, cerdos, 
burros, gallinas, ovejas, cabras y perros. 
 
• Recuperación de técnicas tradicionales. 
 

La producción fabril en serie, especialmente en las últimas décadas, de nuevos 
materiales y soluciones ha relegado, hasta casi hacer desaparecer las técnicas y 
conocimientos tradicionales. Con ello perdemos una experiencia y unos conocimientos 
sobre el empleo de materiales  que han permitido al hombre dar solución a muchos 
problemas durante siglos, al mismo tiempo que ser menos agresivo con el medio que le 
rodeaba manteniendo unas condiciones de sostenibilidad con el medio natural que hoy 
estamos perdiendo con el empleo de materiales no degradables. 

 
Las propiedades de los diferentes materiales empleados por nuestros 

antepasados en cuanto a la oportunidad y el momento de su aprovechamiento; la forma 
y manera de trabajarlos; los instrumentos empleados;. 

 
Técnicas como la cestería o la alfarería son bien conocidas. Otros lo son 

menos como los sistemas de construcción en adobe, tapial, madera, cubiertas vegetales, 
mobiliario, utensilios, conservación de alimentos, etc. El tejido, desde la preparación del 
hilo y coloreado, al telar o el bordado; el cuero, su curtido y preparación; el cuerno y el 
asta; los metales (cobre, bronce, hierro,..); etc. 

 
La propia construcción y posterior desarrollo del Parque permitirán recuperar 

y relanzar muchas de estas técnicas, trayendo a profesionales experimentados desde los 
distintos puntos del país donde aún pervivan o, incluso, del Zagreb donde se mantienen 
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muchas tradiciones constructivas que, hasta  hace poco tiempo se empleaban en nuestro 
país. La documentación gráfica y audiovisual de su trabajo, y la adecuación del mismo 
como actividades participativas, permitirá acercarlo al público de la mejor manera 
posible: viendo y participando en el proceso. 
• La Divulgación. 
 

El Parque necesitará mostrar y explicar con claridad y precisión cuanta 
información sea necesaria, en cualquiera de las facetas de los ejes expositivos, y como 
complemento a los ambientes recreados. Se desarrollarán especialmente estos temas 
especificando y estudiando las diferentes ofertas, a quien van dirigidas, de qué manera 
se ofrecen y la forma de satisfacerlas: 

 

- Publicaciones y vídeos. Las modalidades que se proponen, se clasifican 
en función del formato y contenido: 

- Guías del Parque resumidas y completas. 

- Folletos de actividades periódicas, mensuales y semestrales. 

- Cuestionarios para conocer el grado de aprovechamiento que han tenido 
los visitantes más jóvenes, orientando preguntas y respuestas para el 
óptimo aprovechamiento. Tendrán textos seleccionados, resúmenes, 
ilustraciones y fotografías. 

- Publicaciones periódicas tanto de temas monográficos sobre la 
investigación que se desarrolle en el Parque, como de divulgación de 
aspectos concretos. 

- Libros didácticos para niños: recortables, carteles, puzzles, postales, etc. 

- Realización de filmaciones y tomas de vídeo de todas las fases de 
desarrollo de los paleoambientes, desde el proceso de construcción de 
una cabaña, hasta la elaboración de un hacha. Por otro lado, se podrán 
realizar vídeos monográficos de arqueología, etnografía, medioambiente 
y culturales en general, dentro y fuera del Parque. 

- Paneles informativos. Consistirán en grandes paneles en los que se 
recogerá la información resumida sobre diferentes temas, incidiendo 
especialmente en gráficos, reconstrucciones 3D, dibujos y fotografías. 
Igualmente, se distribuirán puntos de información por todo el recorrido 
que consistirán en ligeros ensanchamientos de los caminos en los que se 
situarán los paneles, junto a papeleras y bancos convenientemente 
protegidos, ubicándose en los puntos más estratégicos y en aquellos de 
visibilidad óptima. También podrán situarse en las mismas 
reconstrucciones ambientales y en las zonas destinadas al desarrollo de 
las actividades participativas. 

 
• Conferencias y exposiciones temporales. 
 

Una de las actividades periodicas del Parque será la realización  de ciclos de 
conferencias para diferentes grados de formación, estarán orientados a jóvenes 
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estudiantes de bachillerato, universitarios, etc. y serán un complemento idóneo a la 
visita realizada. Así mismo, ofrecerá seminarios, charlas, coloquios, etc., dirigidos tanto 
al visitante general como al especialista. Con los mismos criterios se podrá hacer 
exposiciones temporales, con fines propiamente divulgativos y comerciales. 

Después de exponer en líneas generales los aspectos básicos del Parque 
Etnoarqueológico Reina Sofía, no debemos alargar más estos y otros conceptos y 
propuestas que pueden ser mejor comprendidos si consultamos el anexo  
correspondiente al extracto del proyecto aprobado por el Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares en 1992 y el estudio de viabilidad realizado en 2001 por la Comunidad de 
Madrid. En este último se completaron los ambientes incluyendo el Estado Complejo, 
representado en una “kashba” o recinto amurallado medieval. 
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Capitulo 8 
 
 
8. La viabilidad de la propuesta. 
 
 
8.1. Aspectos generales sobre visitantes a sitios arqueológicos en nuestro país. 
 

La propuesta de presentación al público del patrimonio arqueológico 
madrileño se hace con la intención de ofrecer un proyecto atractivo y viable, según las 
acciones, a corto, medio y largo plazo, contando con que la misma se convierta en un 
elemento importante de desarrollo económico y cultural sostenible para nuestra región. 
Para su correcta valoración contamos con una serie de datos y estudios que nos ayudan 
a fijar la viabilidad y potencialidad turística del proyecto, aunque debemos decir que los 
estudios de este tipo son relativamente recientes, parciales y, en muchos casos, con 
distintos parámetros de análisis. A pesar de ello, muchos de los cuales son orientativos 
hacia la realidad en que estamos trabajando. 

 
Para su valoración y estudio nos moveremos a distintos niveles que nos 

proporcionen mejor visión a escala nacional, regional, provincial y comarcal. 
 
Recientemente algunos yacimientos y sitios relacionados con el patrimonio 

arqueológico, en nuestro país, han publicado cifras de visitantes, las cuales nos ayudan a 
configurar una idea de cómo van las cosas en este sentido. Evidentemente, su 
consideración es orientativa ya que los parámetros en los que se inscriben las mismas 
pueden tener problemas a la hora de establecer su comparación, en el supuesto caso de 
que los conozcamos o se hayan publicado. Lo cierto es que parece que la arqueología 
tiene atractivo en el gran público como lo demuestra algunas cifras que, aunque no 
demasiado recientes, si resultan indicativas.  

 
A pesar de que con las trasferencias a las comunidades autónomas, el gobierno 

central prácticamente no se ha reservado ninguna competencia en yacimientos 
arqueológicos, algunas cifras sobre visitantes a centros dependientes del Estado 
relacionados con  la arqueología  nos pueden ser orientativas: 

 
La Cueva de Altamira, en el año 1973, ya tuvo 174.000 visitantes; 

evidentemente sin ningún criterio de sostenibilidad, lo que llevó a su cierre por la 
importante degradación que estaba sufriendo este singular bien patrimonial. Con la 
nueva musealización del conjunto, en el que se incluye la denominada Neocueva, en el 
año  2006 el Museo y Centro Nacional de Investigación de Altamira alcanzó la cifra de 
268.538 visitantes, cifra nada despreciable por lo que de riqueza directa o indirecta 
conlleva. 
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Aunque pueda parecer increíble el Museo Arqueológico Nacional tuvo, en el 
año 2006, 219.458 visitantes, siendo uno de los museos de la capital más visitados, 
evidentemente, muy por debajo del Museo del Prado (2.165.581 visitantes) y del Museo  

 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía (1.418.032 visitantes). A pesar de ello, 

sus cifras quedaron un veinte por ciento por debajo de Altamira. 
 
Algunas otras cifras, dadas por el Ministerio de Cultura referentes al año 2006, 

nos pueden ser de orientación para intuir como se mueve la oferta cultural en algunos 
lugares patrimoniales: 
 
-Museos, de titularidad estatal, ubicados en Madrid: 
 

- Museo Sorolla: 88.442 visitantes 

- Museo de América: 69.165 visitantes 

- Museo Cerralbo: 16.881 visitantes 

- Museo Nacional de Antropología: 41.768 visitantes 

- Museo del Traje: 67.453 visitantes 

- Museo Nacional de Artes Decorativas: 21.509 visitantes 
 
-Museos, de titularidad estatal, ubicados fuera de Madrid: 
 

-Casa-Museo del El Greco de Toledo: 198.012 visitantes. 

- Museo Nacional de Arte Romano de Mérida (Badajoz): 202.904 visitantes. 

- Museo Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias de Valencia: 116.563 
visitantes. 

- Museo Nacional de Escultura de Valladolid: 95.977 visitantes. 

- Museo Sefardí de Toledo: 313.931 visitantes. 

- Museo Nacional de Arqueología Marítima y Centro Nacional de Cartagena 
(Murcia): 12.189 visitantes. 

- Casa de Cervantes de Valladolid: 16.404 visitantes. 

 
De todos ellos, los relacionados de alguna manera con la arqueología, 

presentan cifras muy variadas, aunque destacan las que tienen una tendencia a ser 
superiores a la media. En este sentido, despunta con amplitud el Museo Nacional de 
Arte Romano de Mérida (Badajoz) con 202.904 visitantes, cifra nada despreciable y 
muy próxima a la del Museo Arqueológico Nacional. 

 
Otros como el Museo Nacional de Arqueología Marítima y Centro Nacional 

de Cartagena  solo alcanzó los 12.189 visitantes, cuestión que debe hacer más que 
pensar sobre la ubicación, acceso y otras cuestiones que hacen desmerecer a 
determinados centros. 
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A nivel regional tampoco contamos con demasiadas cifras justificables, de 

alguna manera, por causas que ya hemos analizado en anteriores capítulos. De todas 
ellas, la más clara el la juventud de estas instituciones que no han tenido muchos años 
para desarrollar proyectos los cuales necesitan largos años de trabajo de campo, 
investigación, realización de proyectos y Planes Directores y, sobre todo, importantes 
inversiones de todo tipo para su realización. A pesar de ello, contamos con datos que 
nos ayudan a valoran nuestra propuesta. 

 
Algunos yacimientos cuentan con una tradición, en lo que a su uso como 

producto turístico se refiere, de largos años de presentación al público, aunque estos no 
hayan sido diseñados o pensados específicamente en esta línea de actuación, pero de 
hecho llevan largo tiempo funcionando como elementos del patrimonio arqueológico 
que son visitables. Un ejemplo, en este sentido, puede ser Numancia, yacimiento que 
nos proporciona datos de visitas desde el año 1988, sufriendo año tras años un casi 
constante aumento de visitantes, que van desde algo más de los veinte mil en 1988, 
hasta alcanzar los casi sesenta mil en el año 1999. 

 

En la misma Comunidad de Castilla y León contamos con otra serie de datos 
de gran utilidad para el análisis de los aspectos que estamos tratando. Así Atapuerca, 
incluyendo, además de los yacimientos, las visitas realizadas al Aula Arqueológica 
Emiliano Aguirre, han manifestado un considerable aumento en el número de  visitantes 
desde el año 1995 al 2001, último año con el que contamos con cifras publicadas de 
visitantes para los dos lugares. De esta manera en el año 1995, los yacimientos de 
Atapuerca recibieron un total de 3619 visitantes frente a 1795 que lo hicieron al Aula 
Arqueológica Emiliano Aguirre. En 1998, el número de visitantes aumenta 
exponencialmente, 17.057 al Aula Arqueológica y 23.436 a los yacimientos. En el año 
2001 el número se dispara, alcanzando la cifra de 45.714 visitantes, tanto el Aula como 
los yacimientos tratándose, quizás, de un error por la coincidencia en las cifras 
publicadas. En cualquier caso, vemos como las cifras siguen en aumento los siguientes 
años, aunque solo contemos con las realizadas a los yacimientos, 71.214 visitantes en el 
año 2002 y 76.760 visitantes en el año 2003. 

 
Otros yacimientos de distinta tipología a los anteriores, las villas romanas de 

La Olmeda y de Tejada, ambas en la provincia de Palencia nos proporcionan datos 
dispares con los anteriores y entre ellos. Así, por ejemplo, La Olmeda llegó a tener cerca 
de cuarenta mil visitantes anuales durante los años 1997, 1998 y 2000, alcanzando los 
casi sesenta mil en el año 1999; sin embargo la Villa de Tejada no sobrepasó los diez 
mil ninguno de estos años, salvo en 1999 que superó ligeramente los doce mil. 

 
En otras regiones de nuestro país contamos con datos publicados 

principalmente de Cataluña y en lugares musealizados de diversa tipología. A modo de 
ejemplo, el yacimiento ibérico de Ullastret recibió alrededor de 40.000 visitantes al año, 
sin especificar más (Baqué; 2005: 229-235).  
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El poblado de Calafell  nos aporta datos de interés para establecer  la 
autofinanciación  de este tipo  de proyectos,  considerando  que  el  mismo es  sostenible 
economicamente  con  un  número  de  visitantes al  año  superior  a  los  veinte mil.  

 
 

Evidentemente con los parámetros establecidos para este conjunto y teniendo en 
consideración que las infraestructuras y su mantenimiento las realiza la administración 
municipal (Asensio y Morer, 2003). 

 
En la misma región autónoma el Parque de las Cuevas Prehistóricas de Serinyá 

nos suministra cifras interesantes que marcan una tendencia hacia la sostenibilidad 
económica de la oferta contrastable con los datos. Así vemos que en los años 1997, 
1998 y 1999 apenas superó de  cuatro a cinco mil visitantes anuales; sufriendo un 
aumento muy considerable a partir del dos mil, manteniéndose una media alrededor de 
los diecisiete mil visitantes anuales gracias, en buena medida, a los escolares que sin ser 
los más numerosos mantienen un aumento constante y progresivo (Ramió et alii; 2005). 
 

La Cova de la Font Major nos da unas cifras que consideramos de interés en lo 
que a este tipo de ofertas se refiere con un progresivo y constante aumento de visitantes 
desde el año 1998 con 44.955 hasta el 2003 (último año con el que contamos cifras) con 
54.217. 
 
 
8.2. La Comunidad de Madrid. 
 

En la Comunidad de Madrid tenemos  estudios y datos que, aunque solo 
algunos pocos, están relacionados con el patrimonio arqueológico, nos sirven de gran 
ayuda por la extrapolación de los mismos. Evidentemente, Madrid capital, Aranjuez o el 
Monasterio de El Escorial son ejemplos de difícil comparación o empleo por la enorme 
trascendencia, polarización y distorsión en su utilización, por lo que únicamente 
utilizaremos aquellos otros que por sus características puedan ser más comparables con 
nuestra propuesta. En este sentido, disponemos de cifras de visitantes a Centros de 
Interpretación de la Naturaleza dependientes de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, en alguno de los cuales la arqueología está presente como un 
elemento más en la propuesta. La presentación se hace para el conjunto de nuestra 
comunidad ya que los programas educativos se extienden a una decena de centros 
repartidos por toda la geografía autonómica, coincidiendo, alguno de ellos con lugares 
dentro de las Rutas propuestas, por lo que deben ser elementos a considerar. 
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Participantes en los programas educativos en los años 1997 – 2001 (Datos según Comunidad de 
Madrid) 
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Participantes en los programas educativos en los años 2002-2003-2004 (Datos según Comunidad de 
Madrid) 
 
 

Los datos de participantes en programas educativos son doblemente 
interesantes no solo por el número, sino por el tipo de público (Escolar no universitario, 
público en general y solo información). Algunos Centros nos interesan especialmente 
por su correspondencia de alguna manera con nuestra propuesta, así el Centro del Valle 
de la Fuenfría en Cercedilla tuvo  42.950 participantes en 2002, 38.339 en 2003 y 
36.377. Las cifras, aunque parezca que caen algo según avanzan los años es debido a 
que este centro estuvo en obras desde abril de de 2003 a diciembre de 2004, lo que 
significó una importante merma en la calidad de los servicios.  

 
El Centro Arb. Luis Ceballos, en San Lorenzo de El Escorial tuvo 10.804 

participantes en 2002, 11.495 en 2003 y 12.577. Lo que significó un aumento 
progresivo superior al siete por ciento de media anual. 
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El Centro El Campillo en Rivas-Vaciamadrid no proporciona cifras tan altas 
debidas, quizás, a que ha sido uno de los de más reciente inauguración en el año 1999, 
aunque no inició sus programas educativos hasta junio de 2000. Las cifras que nos 
proporciona son para ser tenidas en consideración: 2002, 10.804 participantes; 2003. 
11.495 y 2004, 22.806. 

Próximo al anterior y dentro, igualmente, del Parque Regional del Sudeste se 
encuentra el Centro del Caserío del Henares con un número de participantes de 12.122, 
en el año 2002; 16.725 en 2003 y 15.800 en 2004. 
 

El volumen de participantes en los programas de educación ambiental de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha sido de 254.325 de 1997 
a 2004, cifra nada despreciable y digna de ser tenida en consideración. A pesar de que 
en alguno de estos programas de educación medioambiental se incluye la paleontología, 
la arqueología y la etnografía, como por ejemplo en Centro de El Campillo, este aspecto 
está aún muy poco desarrollado debiendo mejorar esta oferta en el futuro para 
enriquecimiento de cada uno de los centros y que los mismos sean un complemento al 
Plan de Rutas Arqueológicas de la Comunidad de Madrid. 

 
La Comunidad de Madrid nos proporciona otros datos de interés, así los 

museos de titularidad autonómica presentan las siguientes cifras para el año 2006: 
 
El Centro de Interpretación de Nuevo Baztán, dependiente de la Consejería de 

Cultura y Deportes, inicia su andadura en octubre de 2003, siendo visitado por un total 
de 6.098 visitantes, cifra considerable a pesar de las fechas del año en que estuvo 
abierto. En 2004, el centro permaneció cerrado durante los meses de enero a febrero, 
alcanzando un total de 8.893 ese año, con descenso porcentual con respecto al año 
anterior, pero justificable debido al efecto ¡inauguración-novedad! de 2003. Durante el 
año 2005, la cifra subió a 9.764 manteniendo un ascenso progresivo que se desacelera 
ligeramente en 2006, con una cifra total de 9.554 visitantes.  

 
El análisis de datos de Nuevo Baztán no nos debe confundir en el sentido de su 

interpretación, de alguna manera, algo negativa; muy por el contrario al no ser un sitio 
promocionado, con poca oferta de todo tipo,  de reciente creación, fuera de rutas 
turísticas, con un patrimonio monumental aún sin restaurar, etc. hace que no sea todavía 
una oferta con mucho empuje pero a tener en consideración por lo que pueda significar 
de aporte a las dos Rutas de las Vegas planteadas. Evidentemente, cuando el conjunto 
Monumental Histórico de Nuevo Baztán se restaure y acondicione para la visita y se le 
de una función cultural y social se convertirá en uno de los puntos más atractivos desde 
el punto de vista patrimonial de la Comunidad de Madrid. 

 
En otro punto distante de la geografía regional está el Museo Picasso-

Colección Árias, en Buitrago de Lozoya, museo dependiente también de la Comunidad 
de Madrid. Sus cifras son comparables con Nuevo Baztán, a pesar de la diferente 
temática. En 2001 recibió un total de 9.306 visitantes, 10.428 en 2002, 8.242 en 2003 y 
10.051 en 2006 Estos datos con los altibajos correspondientes en los distintos años nos 
orientan hacia el estancamiento de la oferta con una evolución prácticamente cero a lo 
largo de casi la última década 
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8.3. Alcalá de Henares. 
 

El estudio detallado de los comportamientos del turismo en Alcalá de Henares 
es un elemento a tener en consideración como referente a la hora de la aplicación de 
experiencias, parámetros y variables en esta zona y para el resto del Plan de Rutas de 
Yacimientos Visitables de nuestra comunidad. 

 
Alcalá de Henares ha experimentado una evolución en los últimos veinte años 

en lo que a concepto de turismo se refiere. En este sentido, 1984 puede ser considerado 
un año de arranque por varios hechos: Aprobación del nuevo Documento de 
Planeamiento Municipal en el que se incluye la protección y la gestión del patrimonio 
monumental, en general, y del arqueológico, en particular; inicio de una importante 
actividad cultural en torno a la recuperación del patrimonio histórico alcalaino; firma 
del Convenio de Alcalá entre las diferentes administraciones (MOPU, Ministerio de 
Cultura y Educación, Universidad de Alcalá, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de  
Alcalá,..) para la recuperación integral de edificios históricos de la ciudad, 
fundamentalmente para uso universitario; etc. Todo ello, ha significado una importante 
recuperación de la ciudad, muy degradada desde el siglo XIX, y una firme apuesta por 
su patrimonio histórico cuyo reconocimiento quedó patente con la concesión del Título 
de Patrimonio de la Humanidad  por parte de la UNESCO el 2 de diciembre de 1998.    

 
Lo anteriormente referido ha tenido un efecto multiplicador a la hora de definir 

muchos aspectos de la ciudad y su firme apuesta por una economía en la que el turismo 
cultural está fuertemente posicionado como nos confirman las cifras que manejamos de 
los últimos años. De hecho el sector turístico en Alcalá de Henares manifiesta un 
crecimiento regular y sostenido a partir de 1995, a está evolución no es ajena la propia 
Administración con la creación de la Concejalía de Turismo en 1994 que dinamiza y 
gestiona gran parte de los recursos e iniciativas. Uno de los datos que podemos valorar a 
este respecto es el importante crecimiento de recursos humanos y materiales de la 
Concejalía de Turismo  desde su creación. 
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1993 1994 1995 1996 1997 

Enero 530 478 2841 1.655 1.537 

Febrero 630 683 1.323 2.045 2.223 

Marzo 832 768 1.428 1.975 2.855 

Abril 785 870 1.922 2.220 2.263 

Mayo 848 815 1.410 2.165 2.715 

Junio 592 532 1.745 1.721 1.948 

Julio 464 697 1.349 1.518 2.110 

Agosto 379 546 1.311 1.910 2.480 

Septiembre 584 736 1.783 1.580 1.763 

Octubre 844 1.134 1.960 1.160 2.630 

Noviembre 780 1.014 1.935 1.865 1.880 

Diciembre 628 1.350 1.345 1.265 1.680 

TOTAL 7.896 9.623 20.352 21.079 26.084 

 

 

 
1998 1999 2000 2001 2002 

Enero 1.893 3.055 2.705 2.242 3.893 

Febrero 2.520 3.794 3.835 3.584 4.976 

Marzo 2.760 4.811 3.859 4.628 8.861 

Abril 2.830 5.482 4.515 6.750 7.248 

Mayo 2.190 4.248 3.896 5.798 6.726 

Junio 1.585 2.516 2.360 3.971 4.945 

Julio 1.350 4.879 7593 9.543 9.748 

Agosto 1.715 5.799 8.667 10.608 11.112 

Septiembre 1.515        6.345 8.566 9.841 10.920 

Octubre 2.025 5.816 6.903 7.679 10.391 

Noviembre 2.045 3.780 8.030 7.439 9.270 

Diciembre 3.240 3.493 3.893 6.672 6.527 

TOTAL 25.668 54.018 64.822 78.755 94.627 
Crecimiento  del turismo en Alcalá, en función de las atenciones prestadas en puntos de 
información entre  1993 y 2002 (fuente: Concejalía de Turismo de Alcalá de Henares). 
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En los cuadros anteriores se puede apreciar un importante cambio a partir de 
1995, momento en el que se incrementan sustancialmente el número de consultas y 
solicitudes de información en los servicios de información turística, incrementándose 
ese año con respecto a 1994 en un 117% aproximadamente, hecho directamente 
relacionado con la creación de la Concejalía de Turismo, Promoción Turística de Alcalá              
(1995) o Fomentur. Este crecimiento, coyuntural, era difícil de mantenerse a ese ritmo 
pero, aunque decae en los años siguientes mantiene un importante crecimiento con 
respecto a 1994. En 1999, se vuelve a dar un nuevo incremento importante del 111% 
debido a la concesión del título de Patrimonio de la Humanidad. A partir de ese año las 
cifras de crecimiento se mantienen en torno al 20% anual, cifra más que aceptable y 
muy superior comparativamente con otros lugares patrimoniales y del promedio 
nacional que oscila entre el 3% y el 6%. 

 
Si los anteriores datos nos sorprenden por su crecimiento positivo los 

correspondientes a los últimos años publicados por el Ayuntamiento de Alcalá nos 
impresionan por su enorme crecimiento exponencial, aunque esto nos debe preocupar 
por lo que pueda ocurrir con los niveles de saturación y crecimiento sostenible. En 
efecto, puede un lugar patrimonial como Alcalá de Henares soportar un crecimiento 
turístico (más bien de excursiones) que, al menos en teoría, supone una importante 
carga para los bienes patrimoniales. Esto debe ser tenido en consideración ya que en su 
justa sostenibilidad radica el éxito de la propuesta (gran parte de los datos referidos a 
continuación proceden de la publicación Turismo en Alcalá: 2007, realizada por el 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares). 

 

El siguiente gráfico nos muestra el crecimiento en número de visitantes a 
Alcalá de Henares hasta el año 2007, como podemos apreciar la gráfica se dispara a 
partir de 2003, pasando de algo más de trescientos mil visitantes en ese año a casi dos 
millones en 2005 y 2006. Esto que consideramos muy peligroso debe ser objeto de 
especial atención por parte de los responsables políticos que siempre valoran los éxitos 
en función de las cifras y no de la calidad sostenible de las acciones. 

VISITANTES 1993-2006

0
200000
400000
600000
800000

1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
2000000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

 
 

Evolución del número de visitantes a Alcalá de Henares (Según Concejalía de Cultura, modificado). 
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Los estudios también nos orientan a conocer el tipo de visitantes de Alcalá de 
Henares manejando diferentes parámetros. Así por destino o procedencia vemos que el 
25% de los visitantes provienen de la propia comarca, es decir del Corredor del 
Henares; el 53% de Madrid capital y el 22% de otros destinos. Estos datos nos refuerzan 
en la idea de manejar las cifras con cautela, ya que en realidad estamos hablando de un 
78% de excursionistas frente a un posible 22% de turistas potenciales, en el mejor de los 
casos, y siempre que estos últimos pernoctasen, ya que para hablar de turismo debemos 
hablar del número de pernoctaciones turísticas, ya que sino de lo que estamos hablando 
es del incremento de excursionistas y no de turistas en el sentido del término aceptado 
internacionalmente. 

Por edades la mayoría de visitantes se sitúan entre los 30 y los 50 años (74% 
del total), menores de 30 años (6%) y mayores de 50 años (20%). En cuanto a la 
organización se caracterizan por: grupos de amigos; matrimonios con uno o dos hijos; 
excursiones programadas, principalmente grupos de la tercera edad; personas motivadas 
por el Turismo Cultural, polarizadas hacia destinos catalogados como Patrimonio 
Mundial, eventos relacionados con la figura de Cervantes, el Siglo de Oro o su 
gastronomía 

 
Consultas a las oficinas de turismo en Alcalá de Henares entre 1993 y 2002 (fuente: Concejalía de 
Turismo de Alcalá de Henares). 

 

 

Como hemos referido anteriormente saber el número de pernoctaciones ayuda 
a fijar la realidad de las cifras de visitantes turistas frente a los que no lo son. En este 
sentido, es muy significativo el aumento considerable de las plazas hoteleras en los 
últimos años en Alcalá de Henares, de 354 plazas existentes en 1995 se ha pasado a 
tener 1.790 en 2006 
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Porcentajes generales de visitantes-turistas según autonomías de procedencia durante 2006 (Fuente 
datos: Concejalía de Turismo). 
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Porcentajes generales de visitantes-turistas según países de procedencia durante 2006 (Fuente 
datos: Concejalía de Turismo) 

La apuesta en los últimos años por una gastronomía de calidad que, además, 
entronque con la historia y la tradición se está convirtiendo en un elemento fundamental 
de desarrollo y de atracción turística. Las cifras no engañan en este sentido y así vemos 
con la Semana Gastronómica que se celebra en el mes de febrero, consolidada después 
de más de veinte años de existencia, atrae a 5.000 personas según los datos de la última 
edición. Las Jornadas Gastronómicas Cervantinas del mes de septiembre o la Ruta de 
las Tapas que en la edición de 2006 alcanzó la cifra de 30.000 personas. Evidentemente, 
estos datos y cifras deben manejarse con gran prudencia por lo que significan en si 
mismas como concepto turístico o Turismo Cultural. 

 
La elección de Alcalá como destino gastronómico se aprecia cada vez más en 

personas de fuera de la propia ciudad, principalmente Madrid capital, el resto de la 
comunidad autónoma o Guadalajara y su área de influencia. Las cifras establecen que la 
procedencia es como sigue: del corredor del Henares el 60%, de Madrid capital el 35% 
y el resto de otros destinos. Por edad el porcentaje con mayor representación está entre 
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los 30 y los 55 años con el 67% del total; con mas de 55 años el 25 %  y con menos de 
30 años solo 3l 8%. 

 
Contamos con datos muy precisos y otros orientativos de visitas a 

determinados centro, específicamente culturales, en Alcalá de Henares y cuyo análisis 
nos ayuda a valorar los diferentes aspectos y comportamientos del turismo cultural. De 
todos ellos el Museo Casa Natal de Cervantes es el que nos suministra datos más 
detallados y que podemos valorar en los siguientes cuadros y gráficos: 

 Extranjeros Españoles Grupos Totales 
Enero 802 3.448 64x30=1.920 6.170 
Febrero 957 4717 114x30=3.420 9.094 
Marzo 1.053 3.633 230x30=6.900 11.586 
Abril 1.824 5.369 168x30=5.040 12.233 
Mayo 1.462 4.417 270x30=8.100 13.979 
Junio 1.230         2.657 133x30=3.990 7.877 
Julio 1.548 3.332 59x30=1.770 6.650 
Agosto 1.423 4.370 47x30=1.410 7.203 
Septiembre 1.549 4.871 36x30=1.080 7.500 
Octubre 1.647 6.291 157x30=4.710 12.648 
Noviembre 1.438 4.317 166x30=4.980 10.735 
Diciembre 1.273 4.539 94x30=2.820 8.632 

Totales 
16.206 51.961 1.538x30=46.140 114.307 

Media 
1.350,5 4.330,08 128,16x30=3.844 9.525,58 

Relación de visitantes al Museo Casa Natal de Cervantes en Alcalá de Henares en 2001 (fuente: 
Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid). 
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Evolución del turismo en el Museo Casa Natal de Cervantes en Alcalá de Henares en 2001 (fuente: 
Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid). 
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 Extranjeros Españoles Grupos Totales 
Enero 1.448 2.744 60x30=1.800 5.992 
Febrero 1.415 4.211 136x30=4.080 9.706 
Marzo 1.911 6.842 180x30=5.400 14.153 
Abril 1.600 3.763 237x30=7.110 12.473 
Mayo 1.779 5.471 217x30=6.510 13.760 
Junio 1.530 2.888 112x30=3.360 7.778 
Julio 2.010 4.135 34x30=1.020 7.165 
Agosto 1.816 6.328 21x30=630 8.774 
Septiembre 1.594 5.306 57x30=1710 8.610 
Octubre 2.213 6.870 132x30=3.960 13.043 
Noviembre 1.861 6.231 197x30=5.910 14.022 
Diciembre 1.278 5.965 108x30=3.240 10.483 

Totales 
20.575 60.754 1.491x30=44.730 125.959 

Media mensual 
1.714,58 5.062,83 124,25 x30= 

3.727,5  
10.496,58 

 
 
Relación de visitantes al Museo Casa Natal de Cervantes en Alcalá de Henares en 2001 (fuente: 
Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid). 
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Evolución del turismo en el Museo Casa Natal de Cervantes en Alcalá de Henares en 2002 (fuente: 
Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid). 
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 Extranjeros Españoles Grupos Totales 
Enero 1.399 3.770 53x30=1.590 6.759 
Febrero 1.310 4.651 112x30=3.360 9.321 
Marzo 1.832 6.572 200x30=6.000 14.404 
Abril 6.610 2.312 232x30=6.960 15.882 
Mayo 2.281 6.259 271x30=8.130 16.670 
Junio 1.252 3.387 99x30=2.820 7.459 
Julio 1.792 3.345 63x20=1.260 6.397 
Agosto 1.617 4.768 34x20=680 7.065 
Septiembre 1.731 5.447 53x20=1.060 8.238 
Octubre 1.625 7.657 186x20=3.720 13.002 
Noviembre 2.101 5.875 229 x20=4.580 12.556 
Diciembre 1.150 5.289 126x20=2.520 8.950 

Totales 
20.402 63.630 42.680 126.712 

Media 
1.700,16 5.302,5 3.556,6 10.559,3 

 
 

Relación de visitantes al Museo Casa Natal de Cervantes en Alcalá de Henares en 2003 (fuente: 
Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid). 
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Evolución del turismo en el Museo Casa Natal de Cervantes en Alcalá de Henares en 2003 (fuente: 
Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid). 
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 Extranjeros Españoles Grupos Totales 
Enero 1.621 5.185 68 x 20 = 1.360 8.166 
Febrero 1.611 6.639 145 x 20= 2.900 11.150 
Marzo 1.372 4.493 178 x 20 = 3.560 9.425 
Abril 2.581 7.859 214 X 20 = 4.280 14.720 
Mayo 1.801 6.033 261 X 20 = 5.220 13.054 
Junio 1.209 4.098 145 x 20 = 2.900 8.207 
Julio 1.829 4.104 32 x 20 = 640 6.573 
Agosto 1.915 6.187 24 x 20 = 480 8.582 
Septiembre 1.835 5.328   61 x 20 = 1.220 8.383 
Octubre 2.295 12.425 245 x 20 = 4.900 19.620 
Noviembre 1.940 7.222 237 x 20 = 4.740 13.902 
Diciembre 2.314 7.354 139 x 20 = 2.780 12.448 

Totales 
22.323 76.927 34.980 134.230 

 
Relación de visitantes al Museo Casa Natal de Cervantes en Alcalá de Henares en 2004 (fuente: 
Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid). 
 
 
 
 
  
   
     
  Extranjeros Españoles Grupos Totales 
Enero 1.712 7.392 2.000 11.104 
Febrero 2.687 7.937 5.460 16.084 
Marzo 2.991 13.460 8.460 24.911 
Abril 2.965 10.325 13.280 26.570 
Mayo 3.956 10.063 13.380 27.399 
Junio 2.364 5.726 8.500 16.590 
Julio 2.335 6.363 2.220 10.918 
Agosto 2.881 8.221 1.260 12.362 
Septiembre 3.187 7.744 2.320 13.251 
Octubre 3.476 12.940 6.800 23.216 
Noviembre 1.949 8.194 5.440 15.583 
Diciembre 1.845 8.331 3.000 13.176 
Totales 32.348 106.696 72.120 211.164 

     
 
Relación de visitantes al Museo Casa Natal de Cervantes en Alcalá de Henares en 2005 (fuente: 
Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid). 
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 Extranjeros Españoles Grupos Totales 
Enero 2001 4331 1320 7652 
Febrero 1626 5782 3560 10968 
Marzo 1762 6437 5060 13259 
Abril 3093 10482 6580 20155 
Mayo 2147 7618 6200 15956 
Junio 1529 5028 3700 10257 
Julio 1538 4517 1440 7495 
Agosto 2469 6755 1260 10484 
Septiembre 2008 6442 1480 9930 
Octubre 2333 12000 5500 19833 
Noviembre 1703 7015 4240 12958 
Diciembre 2077 8386 2860 13323 

Totales 
24286 84793 = 15’9% 43200 152279 

 
Relación de visitantes al Museo Casa Natal de Cervantes en Alcalá de Henares en 2006 (fuente: 
Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid). 
 
 

Evidentemente la evolución de las visitas al Museo Casa Natal de Cervantes 
tiene una gran coincidencia con lo que ocurre en general en la ciudad reproduciendo su 
esquema y donde vemos una marcada estacionalidad en la que la primavera y algo el 
otoño marcan los máximos índices. En el computo general de visitas anuales sorprende 
por el gran tirón que tiene este museo con más de doscientos mil visitantes en 2005, casi 
el mismo número que tuvo el Museo Arqueológico Nacional en el año 2006. 

 
El Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid nos proporciona 

algunas cifras de visitantes anuales que están muy lejos de las de la Casa Natal, 
próximos entre sí pero que no parece que el MAR se beneficie de esta situación. Las 
cifras de visitantes correspondientes al año 2002 nos proporcionan un total de 32.099 
visitantes; en el año 2003, la cifra cae hasta los 20.323; para remontar con más fuerza en 
el 2004 con 36.231. Año en que contamos con cifras por meses lo que nos permite ver 
una cierta estacionalidad coincidente, en líneas generales, con el comportamiento del 
turismo en Alcalá de Henares. En el año 2005, se aprecia un importante crecimiento con 
51.544 visitantes, hecho que no se mantiene durante el año siguiente registrándose 
43.070 visitantes en el 2006.  

 
Del año 2007 contamos con las cifras del MAR correspondientes a los 

primeros cinco meses del año, confirmando la tendencia a cierto crecimiento en el 
número de visitas. En general, las cifras nos sorprenden desfavorablemente ya que 
dentro de las mismas se contabilizan también las visitas a las exposiciones temporales 
que han sido varias a lo largo de estos años de funcionamiento del museo. Por otro lado, 
el MAR goza de una ubicación privilegiada en pleno Casco Histórico y dentro de las 
rutas culturales de la ciudad lo que debería repercutir más positivamente en el número 
de visitantes. 
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VISITAS MENSUALES   Año 2004 

2860 ENERO 
3153 FEBRERO 
2626 MARZO 
3818 ABRIL 
2885 MAYO 
2262 JUNIO 
2590 JULIO 
3096 AGOSTO 
2804 SEPTIEMBRE 
3627 OCTUBRE 
3776 NOVIEMBRE 
2734 DICIEMBRE 

36231 TOTAL 

VISITAS MENSUALES  Año 2005 

2588 ENERO 

3615 FEBRERO 

6289 MARZO 

8284 ABRIL 

6089 MAYO 

3609 JUNIO 

2521 JULIO 

3097 AGOSTO 

3136 SEPTIEMBRE 

4278 OCTUBRE 

4495 NOVIEMBRE 

3543 DICIEMBRE 
51544 TOTAL 

VISITAS MENSUALES Año 2006 
3377 ENERO 
3992 FEBRERO 
5470 MARZO 
6130 ABRIL 
3189 MAYO 
2936 JUNIO 
2586 JULIO 
2923 AGOSTO 
2626 SEPTIEMBRE 
3454 OCTUBRE 
3044 NOVIEMBRE 
3343 DICIEMBRE 

43070 TOTAL 

VISITAS DIARIAS Año 2007 
4331 ENERO 
4981 FEBRERO 
4265 MARZO 
5445 ABRIL 
4114 MAYO 

0 JUNIO 
0 JULIO 
0 AGOSTO 
0 SEPTIEMBRE 
0 OCTUBRE 
0 NOVIEMBRE 
0 DICIEMBRE 

23136 TOTAL 
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El Parque Arqueológico Ciudad Romana de Complutum, cuenta con una serie 
de datos a través de las visitas realizadas a su único punto abierto, la Casa de 
Hippolytus. Estas cifras nos marcan, en líneas generales, las tendencias que hemos visto 
para el general de la ciudad, destacando una marcada estacionalidad como podemos ver 
en el siguiente cuadro (Méndez Madariaga et alii; 2003:352-358). 

 

 1999 2000 2001 2002 

ENERO  940 550 687 

FEBRERO  829 1.240 1.189 

MARZO  1.819 1.692 1.606 

ABRIL  1.714 1.801 2.522 

MAYO 700 1.601 2.163 2.172 

JUNIO 2.147 1.078 1.425 1.176 

JULIO 671 515 711 622 

AGOSTO 641 536 559 642 

SEPTIEMBRE 550 733 692 867 

OCTUBRE 995 1.035 1.659 1.098 

NOVIEMBRE 1.662 1.086 1.473 1.745 

DICIEMBRE 1.522 779 776 717 

TOTALES 8.888 12.665 14.741       20.543 

 

Por otro lado, las cifras disponibles nos indican un crecimiento constante que 
marca una consolidación de la oferta y un crecimiento acorde con el que se está 
produciendo en Alcalá de Henares. En gran medida este éxito se garantiza por las 
iniciativas emprendidas en el yacimiento para atraer a los visitantes, entre las que se 
encuentran: 

- Apertura  diaria y visitas guiadas gratuitas en horas programadas. 

- Servicio de visitas programadas con guía para centros escolares, grupos y   
asociaciones previa cita y de manera gratuita. 

- Programa de actividades didácticas para grupos escolares de primaria y     
secundaria con talleres, juegos, etc. 
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- Participación como sede de obras de teatro durante  el festival de teatro 
clásico  de la ciudad de Alcalá denominado Clásicos en Alcalá. 

- Programación de obras de teatro y títeres durante los fines de semana en 
otoño y primavera. 

- Programa Viaje  a Complutum, consistente en un servicio de autobús con 
visita  guiada, que une el centro  de la ciudad  cada hora con el 
yacimiento, se realiza durante todos los fines de semana y festivos del 
año. 

- Acuerdo con las empresas privadas de la localidad para la inclusión de la 
Casa de Hippolytus en la oferta permanente  de las mismas. 

- Alcalá de Henares, sede de exposiciones temporales vinculadas al mundo 
de  la arqueología. 

 
Estas acciones dan como resultado que las visitas sean bastante especializadas, 

que se pueda saber el origen de los visitantes por sectores y que se haya producido un 
fuerte incremento en las visitas con grupo a la Casa de Hippolytus, tal y como podemos 
ver en los siguientes gráficos: 
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Gráfico con el porcentaje por meses de visitantes a la Casa de Hippolytus en 2002 
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Evolución de las visitas a la Casa de Hippolytus de 1999 a 2001. 
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El análisis de las cifras de visitantes realizadas por los servicios técnicos del 

Ayuntamiento de Alcalá de Henares para el año 2005 indica que se mantiene una 
tendencia generalizada al alza alcanzando un total de 42.515 visitantes a la Casa de 
Hippolytus, destacando un considerable incremento de las denominadas visitas generales 
que alcanzan el 58% del total de las realizadas. Esta dinámica de crecimiento ha sido 
general en toda la ciudad y reflejo de unos eventos que han atraído a buen número de 
visitantes entre ellos, el más significativo, ha sido los actos realizados en 
conmemoración del IV Centenario de la Publicación del Quijote. 
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Visitantes por Categorias
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Características de los visitantes a la Casa de Hippolytus durante el año 2005 (Fuente: 
Ayuntamientode Alcalá de Henares) 
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Caracteristicas de la estacionalidad de las visitantes a la Casa de Hippolytus durante el año 
2005 (Fuente: Ayuntamientode Alcalá de Henares) 
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• La Planificación del Turismo. Una apuesta por el futuro. 
 

Un elemento de potenciación del turismo en Alcalá de Henares ha sido la 
creación de la Mesa Sectorial de Turismo del Pacto Local, integrada por UGT, CC.OO, 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares y AEDHE (Asociación de Empresarios del 
Henares) y con el fin de potenciar el desarrollo económico y el empleo, donde ocupa un 
lugar crucial el sector turístico, para convertir a Alcalá de Henares en un destino 
turístico de referencia. Para ello, se trata de estimular a la sociedad para alcanzar un 
desarrollo y consolidación de Alcalá de Henares como destino competitivo en el marco 
del turismo cultural español. 

 
Dentro de los objetivos estratégicos de la Mesa Sectorial de Turismo  están: 

 

- Implantar el Plan de Excelencia Turística de Alcalá de Henares como marco 
de desarrollo y dinamización del sector turístico de la ciudad. 

- Consolidar Alcalá de Henares como miembro del Spain Convention Bureau 
impulsando iniciativas que generen impactos de calado sobre la estructura 
turística de la ciudad. 

- Promocionar las infraestructuras turísticas de la ciudad, tomando como 
referencia la amplitud y variedad de la demanda y las potencialidades de la 
oferta turística de Alcalá de Henares. 

- Fomentar la interioridad de la cultura de calidad como elemento dinamizador 
y ventaja comparativa de la estructura de servicios turísticos de Alcalá de 
Henares. 
 
Para el desarrollo del turismo en Alcalá de Henares se ha creado un elemento 

fundamental,  el Plan de Excelencia Turística suscrito entre el Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Comunidad de Madrid y 
la Asociación  de Empresarios del Henares (AEDHE). Este Plan surge del convenio 
firmado para el desarrollo del Plan de Excelencia Turística cuyo objetivo es la 
promoción del sector turístico local a través de la colaboración entre los diferentes 
agentes públicos y privados. Dentro de las acciones iniciadas para la promoción turística 
de Alcalá de Henares se ha establecido una importante colaboración entre distintas 
entidades: Consorcio Turístico de Madrid, Grupo de Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad, Sindicatos UGT y CC.OO y Empresarios. Sirva de ejemplo que el 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares a través de su Concejalía de Turismo ha potenciado 
la presencia de Alcalá de Henares en ferias nacionales e internacionales incorporando la 
representación de profesionales del sector y realizando campañas de promoción. 
Igualmente, en coordinación con el Grupo de Ciudades de Patrimonio de la Humanidad 
de España se está realizando el Plan de Calidad Turística de las distintas ciudades que 
integran el grupo, para ello Alcalá de Henares está haciendo todo el soporte logístico 
para su consecución: cursos de formación, adecuación y mejora de infraestructuras, etc.  

 
Para la materializar el Plan se cuenta con un convenio de colaboración firmado 

entre el Ayuntamiento de Alcalá de Henares; el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio; la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de 
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Madrid y la Asociación de Empresarios del Henares. El mismo se desarrolla en cuatro 
anualidades a partir de 2005, contando con un presupuesto de: 874.436 €, 579.771 €, 
721.625 € y 674.168 €, respectivamente. Dentro de la primera anualidad, 2006, se han 
realizado actuaciones de interés entre las que destacamos la primera fase de la Red de 
Centros de Interpretación y Recepción de Visitantes y del Museo del Motociclismo, con 
una inversión de 659.000 €. 

 
El Plan  de Excelencia contempla el desarrollo de subsectores a partir de 2005, 

estableciendo unos objetivos específicos: 
 

- Proyectar la oferta turística de Alcalá de Henares poniendo en valor los 
distintos recursos y actividades que ofrece la ciudad. 

- -Consolidar la imagen de Alcalá de Henares como Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad. 

- Generar actuaciones de marketing y comunicación fundamentales en un 
análisis efectivo de oportunidades, recursos y contenidos a poner en valor. 

- Definición y significación de Alcalá de Henares como destino singular y 
protagonista para el turismo cultural, idiomático, gastronómico y de negocios. 

- Consolidación de las campañas de promoción y marketing definidas en ferias 
de turismo, jornadas de comercialización, acciones promocionales, diversos 
seminarios y congresos relativos a la dinamización del sector. 

- -Optimización y potenciación de la marca “Alcalá de Henares, Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad”. 

- Desarrollo de las campañas de promoción y planes de medios en diferentes 
soportes (prensa, televisión, radio, internet, publicación estática, etc.) 
encaminadas a la promoción del sector. 

- Desarrollo y puesta en marcha del Centro de Recepción de Visitantes de 
Alcalá de Henares. 

- Consolidación y creación de productos turísticos que dinamicen la 
potencialidad turística de la ciudad. 

- Creación de nuevas infraestructuras y soportes turísticos, como por ejemplo 
“alcalá card”, que permitan la promoción y desarrollo del sector. 

 
Otro aspecto que contempla el Plan es la generación de un marco de acción 

institucional que apoye las acciones emprendidas favoreciendo la creación de nuevos 
escenarios y herramientas para el desarrollo turístico de Alcalá de Henares, 
estableciendo unos objetivos específicos, como por ejemplo: la consolidación de las 
redes institucionales de colaboración existentes potenciando la búsqueda de nuevas 
líneas de actuación conjunta para el futuro y favorecer la generación de convenios de 
colaboración que den oportunidades de desarrollo a la estructura turística de la ciudad.  
y realizando una serie de actuaciones, entre las que estarían: El potenciar el papel activo 
de Alcalá de Henares en el Spaín Convention Bureau; facilitar la firma de convenios y 
de acuerdos con asociaciones e instituciones relativas a posibilitar el conocimiento y la 
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difusión entre todos los ciudadanos de la potencialidad y los recursos turísticos con que 
cuenta la ciudad y generar acuerdos y convenios con turoperadores y agencias de viajes 
que posibiliten la correcta comercialización de los productos que definen al sector de la 
ciudad. 

 
El Plan prevé el seguimiento activo de la dinámica de desarrollo turístico de la 

ciudad y la proyección de los elementos que ponen en valor Alcalá de Henares como 
ciudad de referencia, estableciendo unos objetivos específicos: generar un espacio de 
seguimiento y análisis permanente de la dinámica turística en la ciudad, integrando 
distintas perspectivas y elementos que faciliten la visualización de las líneas de 
actuación de futuro; generar herramientas que faciliten y mejoren la gestión turística del 
municipio interiorizando la cultura de la calidad; planificar campañas de marketing y 
comunicación turística fundamentadas en objetivos que garanticen el mayor impacto 
posible tomando como referencia los momentos, canales y soportes oportunos para la 
proyección de la información y consolidar la imagen turística de la ciudad potenciando 
al máximo la marca “Alcalá de Henares, Ciudad Patrimonio de la Humanidad”. Para 
ello, se establecen las siguientes acciones: Puesta en marcha del Observatorio Turístico 
de Alcalá de Henares como órgano científico de análisis, estudio y definición de los 
diferentes elementos que definen el carácter y las características del sector en la ciudad. 
Entre otras variables, el Observatorio deberá actualizar puntualmente los datos que den 
cuenta a las siguientes variables: 

 
- La tipología de recursos ofertados a turistas y visitantes, así como la 
dinámica de la demanda turística. 

-  La evolución temporal de las pernoctaciones medias en hoteles del receptor 
nacional y extranjero. 

-  Las pernoctaciones medias por plazas según categoría y país emisor. 

-  Las pernoctaciones medias por habitaciones según categoría y país emisor. 

-  La evolución temporal del ingreso medio mensual por empresa. 

-  El volumen de ingresos mensuales de todo el sector turístico, desglosando 
por: hostelería, hotelería y agencias de viajes. 

-  El saldo mensual de la cuenta corriente de ingresos y pagos de turismo y 
viajes. 

-  El volumen de ingresos medios por persona ocupada en cada uno de los 
subsectores. 

-  La evolución anual del número de visitas a los museos y rutas turísticas. 

-  La evolución del gasto medio diario por persona. 

-  La evolución del gasto medio por persona y día. 

-  La evolución temporal de la percepción de calidad del turista. 

-  La evolución mensual del número de robos a los turistas. 
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Igualmente se establece la necesidad de diseñar y editar elementos de difusión, 
como guías, folletos, etc., y otro tipo de merchandising que facilite una adecuada 
promoción y difusión que den una adecuada imagen de Alcalá de Henares.  

 
Para conseguir un desarrollo adecuado y una consolidación de los servicios 

turísticos de Alcalá de Henares se establecen una serie de objetivos específicos 
tendentes a: Consolidar la cultura de la calidad en la estructura de servicios turísticos; 
conseguir  la  sostenibilidad  de  los  establecimientos  como elemento esencial de    de 
la sostenibilidad del producto y el destino turístico y vincular el crecimiento de la oferta 
alojativa turística al incremento del valor de Alcalá de Henares como destino turístico. 
Para su consecución se establecen una serie de actuaciones tales como: Articulación de 
actuaciones encaminadas al fomento y la regularización de las nuevas tecnologías en el 
ámbito de los servicios turísticos; potenciación y desarrollo de planes de formación 
empresarial en materia turística y de formación profesional continúa  de jóvenes en las 
especialidades demandadas por el sector; creación de herramientas de colaboración  y 
coordinación con el sector empresarial para propiciar la creación de empleo en el 
ámbito turístico y realización de estudios sobre mercado laboral en el sector turístico de 
Alcalá de Henares y creación de una bolsa de empleo dirigida al sector turístico. 

 
De las muchas iniciativas desarrolladas o en vías de realización, una que nos 

interesa especialmente es la que va dirigida al Turismo de Congresos. En esta línea 
preferente para los años próximos, y para la que se ha creado la Oficina Municipal de 
Congresos, se aprecia, según la Secretaría General de Turismo, un importante 
crecimiento cono subsector en expansión y muy competitivo, representando un volumen 
del 10% del total de entradas de turistas extranjeros, estando previsto un crecimiento 
para los próximos diez años del 50%, considerando, además, la ventaja de este tipo de 
turismo que generalmente es un elemento de desestacionalidad y de alto poder 
adquisitivo. Evidentemente la apuesta por este tipo de turismo traerá importantes réditos 
a Alcalá de Henares si las acciones que se proponen se canalizan adecuadamente como 
por ejemplo es la propuesta, entre otras muchas, de colaboración y desarrollo de 
acciones en las que converjan las ideas de turismo cultural y protección del medio 
ambiente; la candidatura de Alcalá de Henares como Capital Europea de la Cultura para 
el 2016 o la mejora en la calidad de los servicios turísticos. 

 
Otro de los elementos que ayudan a valorar el comportamiento del turismo es 

la  Página web de la Concejalía de Turismo www.alcaladehenares-turismo.com. Su 
estudio nos ayuda a comprender el desarrollo del sector y como el turismo se afianza  

 
El gráfico que se representa a continuación muestra en sentido ascendente la 

utilización de los servicios que proporciona Cervantinas, la Ruta de las Tapas y la 
Semana Cervantina. 
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Gráfico con la utilización de los servicios de la Página Web (fuente: Concejalía de Turismo). 

 
Algunos productos turísticos son de gran importancia para el desarrollo del 

turismo cultural en la ciudad. El Tren de Cervantes, es uno de los ejemplos, se creó en 
1998 y hoy día se considera que es una oferta plenamente consolidada, en su recorrido 
auxiliado por personajes de época se llega a Alcalá de Henares y dentro de el se visitan 
los puntos de mayor interés cultural: Universidad Cisneriana, Capilla de Oidor, Museo 
Casa Natal de Cervantes  y Calle Mayor con sus elementos más interesantes. 

 
Las Noches de Don Juan en Alcalá se iniciaron en el año 2003 y  consisten en un 
recorrido teatralizado por el Centro Histórico de la ciudad y con ofertas especiales en 
determinados hoteles y restaurantes. 
 
En un lugar de Alcalá con Don Quijote. Se creó con motivo del IV Centenario de la 
edición de la primera parte del Quijote. Se trata de una visita teatralizada a Alcalá de 
Henares de la mano de personajes sacados del Quijote. 
 
La Ciudad Literaria se descubre a través de una ruta que enseña la importancia 
cultural de la ciudad y de los escritores que en ella desarrollaron su obra o que tuvieron 
alguna relación con Alcalá (El Arcipreste de Hita, San Juan de la Cruz, Miguel de 
Cervantes, Fray Luis de León,…..). 
 
La Ciudad de las Tres Culturas. Se realiza una ruta a través de los barrios cristiano, 
judío y musulmán y a los lugares donde se ubican o estuvieron los elementos más 
emblemáticos de las tres culturas: Mezquita, Sinagogas, tiendas y mercados. Todo ello 
se ha señalizado con los símbolos identificativos de cada cultura. 
 
2000 años de Historia. Es una visita teatralizada, cuyo antecedente es la exposición 
sobre el Parque Etnoarqueológico Reina Sofía de 1992; que realiza un recorrido desde 
la Antigua Hospedería de Estudiantes y continúa en la Casa de Hippolytus, Murallas de 
Alcalá, Plaza de los Santos Niños, Palacio Arzobispal, etc. En el recorrido se acompaña 
de un personaje de época y en las diferentes paradas se realizan representaciones 
teatrales alusivas a cada uno de los hitos históricos de la ciudad. 
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• De lo particular a lo general. La optimización del Parque Arqueológico Ciudad 
Romana de Complutum, como recurso cultural, turístico y económico. 

 
En la actualidad en prácticamente imposible, y más para una tesis, realizar un 

estudio detallado y una propuesta pormenorizada de todos y cada uno de los factores 
que deben establecerse en cada zona propuesta para garantizar su viabilidad y futuro 
exitoso. Conociendo estas limitaciones proponemos a modo de ejemplo lo desarrollado 
para Complutum, por la sencilla razón de ser el proyecto más avanzado, el que más 
hemos madurado y experimentado determinadas acciones y el que más tiempo lleva de 
rodadura con lo bueno y malo que esto pueda llevar consigo. Considerando, además, 
que gran parte de las acciones serán repetitivas aunque se realicen en diferentes zonas o 
enclaves. 

 
Para su consecución contamos con las líneas generales establecidas en el Plan 

de Excelencia Turística de Alcalá de Henares. Desde estas “directrices”, el Parque 
Arqueológico  Ciudad  Romana  de  Complutum,  debemos  definirlo  como  un recurso 
cultural, turístico y económico. En este sentido, el objetivo debe ser el de potenciar y 
rentabilizar socialmente el Parque Arqueológico Ciudad Romana de Complutum como 
destino especializado en turismo cultural sostenible. Por ello se debe establecer ciertas 
prioridades como son: 
 

- Maximizar el número de visitantes con la actual oferta y aumentar en 
función de los nuevos recursos y siempre con criterios de sostenibilidad, 
donde prime el adecuado tratamiento del patrimonio cultural y 
medioambiental. Se debe hacer un esfuerzo por conseguir no solo el 
aumento de visitantes, sino que estos se repartan más regularmente a lo 
largo de los diferentes meses del año. 

- Conseguir atraer al máximo número de visitantes sin importar su destino, 
haciendo especial énfasis en que el turismo arqueológico constituye un 
elemento docente de gran importancia y  un recurso educativo para la 
ciudad y la región. 

- Obtener  ventajas competitivas. Desarrollo del mercado a través de la 
promoción interna y externa, considerando la potencialidad del patrimonio 
arqueológico infravalorado e infraexplotado en nuestro país, uno de los 
más importantes del mundo. Evidentemente, el hacer el “producto” 
competitivo debe ir acompañado de medidas complementarias para hacerlo 
atractivo, ofreciendo un servicio de calidad con buenos precios que creen 
el efecto multiplicador derivado de la satisfacción de los visitantes. Otro 
aspecto importante es realizar una correcta oferta del “producto”, ya que 
solo se vende bien aquello que se conoce, tiene calidad y está bien 
posicionado en el mercado. 

- Conseguir el aumento de ingresos por turismo con el objetivo de ayudar a 
financiar y conservar sosteniblemente el propio servicio turístico y 
desarrollar directa e indirectamente más empleo, mejores estructuras y un 
desarrollo económico  de la zona en general. El aumento del turismo debe 
servir para crear empleo (técnicos arqueólogos,  guías turísticos, vigilantes, 
azafatas, restauradores, conservadores...) y establecer otras  perspectivas de 
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negocio: venta de recuerdos específicos del producto, venta de camisetas, 
publicaciones, etc. Esto generaría nuevos negocios, más inversiones 
privadas y más empleo. A su vez, se incrementarían los alojamientos en 
hoteles y restaurantes, mejorando las ventas de los comercios, librerías, 
bares y restaurantes, sobre todo los del casco histórico. De esta manera se 
conseguiría, además, reforzar  el comercio de carácter  minorista, tan 
decaído en estos momentos a favor de los grandes centros comerciales 
polarizadores del consumo, consiguiendo un cierto nivel de especialización 
fruto de la demanda creciente. 

- Establecer  el ciclo de vida del producto y las fases evolutivas que sufrirá a 
lo largo de la misma en función de las acciones que se realicen. En este 
sentido, nuestro ejemplo, imbricado en la dinámica de los bienes culturales 
y en concreto del patrimonio arqueológico, cuenta con magníficas 
perspectivas de futuro ya que se encuentra en una fase de inicio donde 
queda mucho por ofertar y un amplio espacio de tiempo para su madurez. 

 
Es importante establecer unas líneas de actuación tendentes a realizar acciones 

que se encaminen a potenciar el Parque Arqueológico y las Rutas Arqueológicas de la 
Comunidad de Madrid y su introducción y posicionamiento en el mercado turístico y 
cultural, siempre con el claro conocimiento de saber cómo se encuentra este y donde y 
como tendría cabida el proyecto. Para ello, se proponen la siguiente estrategia a partir 
de determinadas acciones: 

 
1.- El principal objetivo del proyecto debe ser el dar a conocer el patrimonio 
arqueológico de la zona, como un elemento de gran trascendencia en nuestra 
comunidad y la importancia de Complutum como única ciudad de época romana en 
nuestra región y amplio territorio romanizado que abarcaba gran parte de la actual 
Comunidad de Madrid. 
 
2.- A partir de lo anterior debemos potenciar el conocimiento de la arqueología como 
fuente para la historia y su importancia para su reconstrucción y recuperación de los 
bienes muebles e inmuebles. Debemos hacer comprender la significación de 
Complutum a diferentes escalas, siempre tratando de difundir la importancia del 
patrimonio como un elemento parcial pero, a la vez, global de la cultura humana 
 
3.- El Parque tendrá una finalidad didáctica con una moderna concepción de lo que es 
la difusión de yacimientos arqueológicos lo que exige que sean explicados, hacerlos 
revivir en las personas, aunque sobre todo hay que conseguir que el público entienda lo 
que ve y aprenda lo que significó el pasado y como este sigue de alguna manera en 
nuestra sociedad. 
 
4.- También pensamos que debe ser un Parque innovador, un lugar donde se den cabida 
los ciclos de conferencias, las actividades culturales, las exposiciones y referencias a 
yacimientos arqueológicos de otros lugares, en la idea del Patrimonio vivo y su 
recuperación in situ, siendo ésta una manera de mantener siempre vivo  el interés  por 
el Parque  tanto a  nivel local como regional o nacional.  Evidentemente  se debe 
entender  este  Parque  dentro  del  proyecto  más amplio del Plan de Rutas  de  Parques  
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Arqueológicos de la Comunidad de Madrid, al que se dará el debido protagonismo y 
una adecuada información.  
 
5.- El carácter innovador estará presente precisamente en lo anterior, es decir, en 
trasmitir que el Parque forma parte de un todo que es el Plan de Rutas, además del 
empleo de nuevas tecnologías como recurso didáctico de interés para la comunicación 
con los visitantes y público interesado. 
 
6.- El Parque también desarrollará un aspecto fundamental como es la activa 
participación de los especialistas en las diferentes materias que tienen cabida en el 
proyecto. Para su consecución se establecerán los mecanismos oportunos mediante los 
procedimientos adecuados, entre los que ya se han iniciado como por ejemplo: 
Congresos, exposiciones, publicaciones. 
 

Es importante  establecer  una  estrategia para la captación de visitantes, 
entendiendo que la tipología de los mismos puede ser variada (visitantes individuales, 
locales, nacionales, extranjeros; en grupo de diferente tipología; familias;…), para ello 
proponemos unas líneas de actuación: 
 

 

GESTIÓN EN EL AUMENTO DEL NÚMERO DE VISITANTES 

¿DE DÓNDE? ¿DE QUÉ MANERA? 

1. Oficinas de Turismo de Madrid y 
Comunidad de Madrid. 

• Folleto (horarios, precios, historia, 
etc.) 

• Venta de libros sobre el Parque. 
• Posters 
• DVD 
 

2. Delegaciones Extranjeras de Turismo en 
Madrid. 

• Folletos 
• Posters 
• DVD 
 

3. Museos de Madrid, Comunidad de 
Madrid y comunidades próximas, sobre  
todo las que tienen más marcado carácter 
arqueológico. 

• Acuerdos de colaboración 
• Folletos conjuntos. 
• Visita promocional para empleados 

y directivos de Museos 
• DVD 
• Mailing actualizando información 
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4. Hoteles de Madrid, de la Comunidad de 
Madrid y de las provincias más cercanas. 

• Posters 
• DVD 
• Mailing actualizando información  
• Folletos 
• Venta de libros. 
• Visita promocional para empleados 

y directivas. 
5. Restaurantes significativos 
turísticamente  de Madrid  y la Comunidad 
de Madrid. 

• Folletos 
• Visitas promocional para 

empleados y directivas 
• Posters 
 

6. Oficinas de Turismo de las Comunidad 
Autónomas que rodean a la Comunidad de 
Madrid, haciendo espacial hincapié en las 
provincias que rodean a Madrid (Segovia, 
Toledo, Ávila, Cuenca, Guadalajara). 

• Folletos 
• DVD 
• Libros 
• Mailing actualizando información 
• Posters 
 

7. Centros culturales de la Comunidad de 
Madrid (Conde Duque, Círculo de Bellas 
Artes, Villa de Madrid, Museo 
Arqueológico Nacional, etc.) 

• Folleto  
• DVD 
• Mealing actualizado información 
• Convenios de colaboración en 

exposiciones. 
• Posters 
 

8. Colegios de enseñanza primaria. • Mailing promocional y de 
actualización  de información 

• Folletos  y documentación 
explicativa sobre las posibilidades 
culturales y educativas  del Parque 

• DVD 
• Libro 
 

9 Centros de enseñanza secundaria • Folletos y documentación 
explicativa sobre las posibilidades 
culturales y educativas del Parque  

• Mailing promocional y de 
actualización  de información. 

• DVD 
• Libro 
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10. Centros de formación profesional. • Mailing promocional  

• Libro 
• Folletos y documentación 

explicativa sobre las posibilidades 
culturales y educativas del Parque. 

 
11. Centros de enseñanza superior • Libro 

• Mailing promocional y de 
actualización  de información 

• Folletos y documentación 
explicativa sobre las posibilidades 
culturales y educativas del Parque 

• Programas  para universitarios en 
prácticas relacionados con los 
estudios de museología, la 
arqueología, la historia, etc.  

 
12. Asociaciones y Grupos Numerosos: 
Conventos, Cuarteles, Jubilados, Juveniles, 
Amas de Casa, Mujeres, Etc. Ateneos 
Culturales De España. Asociaciones 
Culturales. 

• Visita  promocional para directores 
de este tipo de centros. 

• DVD 
• Libro 
• Folletos 
• Mailing promocional 
 

13. Centros de día  y Residencia de 
ancianos de la CAM  y regiones limítrofes 

• Folletos 
• DVD 
• Mailing promocional 
• Visita promocional para directores 

de los centros. 
 

14. Colectivos especializados: 
Historiadores, Escritores, Fotógrafos, 
Artistas, Investigaciones, etc. 

• Invitación a formar parte de la 
Asociación  de Amigos del Parque 
Arqueológico Ciudad Romana de 
Complutum 

• Mailing promocional 
• Visita promocional 
• Libro 
• Folletos y documentación sobre 

Parque y los Yacimientos 
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15. Todas las parroquias de Madrid y 
regiones limítrofes 

• Folletos 
• Posters 
• Libro 
 

16. Agencia de viajes Touroperadores • Visita promocional para empleados 
y directivos de las agencias 

• Mailing promocional 
• Folletos 
• Posters 
• DVD 
 

17. Página Web. • Presentando el Parque y las Rutas. 
Ofertando los servicios. 

• Dinamizando el intercambio de 
Información. 

• Siendo interactiva. 

 

En el caso de Alcalá de Henares es necesaria la implicación de las distintas 
instituciones en el desarrollo del proyecto (Ayuntamiento, Universidad, Comunidad de 
Madrid, Asociación de Empresarios, etc.). Pero lo que realmente es fundamental es que 
el Ayuntamiento de Alcalá de Henares sepa gestionar adecuadamente en la Mesa 
Sectorial de Turismo del Pacto Local el Plan  de Excelencia Turística para que las 
propuestas y la metodología de actuaciones que estamos planteando se incorporen al 
mismo. De hecho estas se recogen en el Documento del Plan Director para el Parque 
Arqueológico Ciudad Romana de Complutum, redactado por nosotros (Méndez 
Madariaga y Rascón Marqués; 2002 b) y aprobado por el Ayuntamiento de Alcalá en 
2002. Por ello, no creemos necesario plantear determinadas acciones que deben ser 
contempladas en el marco general del Plan de Excelencia: Estudios de Impacto 
Ambiental, Eliminación de barreras arquitectónicas, señalización, propaganda 
institucional, etc. 

 
Todo lo anterior no significa la delegación de parte de la gestión del Parque 

Arqueológico en el  Ayuntamiento de Alcalá de Henares, sino simplemente coordinar 
las acciones para beneficio mutuo dentro de un concepto amplio y global para una 
adecuada optimización de los recursos. Por ello, no debemos olvidar algunos aspectos 
de interés a desarrollar o mantener una vez que el proyecto se encuentre en pleno 
funcionamiento y con un adecuado número de visitantes: En especial, potenciando el 
uso de los servicios  por los visitantes: 
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1. Posibilitando la adquisición y el uso de los servicios y los productos, teniendo 
en cuenta los distintos tipos de visitantes (edades, poder adquisitivo, gustos, 
origen, etc.) 

 

2. Haciendo atractivos los servicios y los productos del Parque consiguiendo 
mantener la calidad, la originalidad, la exclusividad con marchamo de 
identidad y una buena relación calidad-precio. 

 
-Óptima relación calidad-precio: 
 

1. Siendo  competitivos con relación a productos de similares características: 
otros centros de tipo Arqueológico de las zonas limítrofes o complementar la 
oferta y los servicios con los del resto de la Ruta de las Vegas o del resto de 
las Rutas propuestas. 

2. Buscando un punto óptimo en la relación precio-interés del parque en sí mismo 
y como lugar con capacidad de innovación y atracción, donde la oferta sea 
constantemente renovada y con capacidad de atraer y satisfacer. 

-Agilidad  en la planificación y en su realización. 
 

1.  Ajustándose a lo planificado a corto, medio y largo plazo en la gestión, 
realizando un control en la misma a través de auditorías externas pautadas que 
nos ayuden a correguir posibles desviaciones. 

2. Intentando que los factores que puedan afectar al funcionamiento del Parque 
(obras, restauraciones, eventos,..) paralicen o entorpezcan, el menor tiempo  
posible, sus actividades, procurando que sean realizados en épocas de baja 
actividad o en fases y áreas que pueda restringirse su uso sin distorsionar la 
visita al conjunto. 

-Mejora continua en la Gestión. 

 

1. Realizando seguimientos periódicos de la gestión mediante una auditoría 
constante. 

2. Haciendo estudios  anuales que resuman la gestión y muestren posibles  
desviaciones,  tratando de encontrar soluciones para corregir las posibles 
desviaciones. 

 
Un elemento indispensable en todo equipamiento cultural y turístico, como es 

el Parque Arqueológico, es la necesidad de contar con un área comercial de venta de 
servicios, objetos, publicaciones,…  relacionados con el lugar o con la temática que allí 
se desarrolla. De esta manera  además de contar con una fuente  de ingresos diferentes a 
la generada por las entradas, también se contribuye a la difusión y conocimiento  del 
propio lugar o de aquellos otros que interesa promocionar, como sería el caso de las 
otras Rutas de nuestra Comunidad. 
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El Área de Promoción y Ventas debe tener un importante peso específico en el 
proyecto y deberá encargarse de: Libros (Libros-guía del Parque Arqueológico; Guías 
generales sobre Alcalá; Libros relacionados  con la ciudad Romana y sus monumentos; 
Libros relacionados con la arqueología e la historia;….); Postales: Venta  de postales 
relacionadas con Complutum y sus edificios monumentales y del resto de elementos 
significativos de temática arqueológica de la Comunidad de Madrid; Cartelería-Posters ( 
relacionados con el Parque la Ciudad Romana  y el mundo de la Arqueología); Otras 
publicaciones ( Folletos informativos con resúmenes de la historia de los diferentes 
yacimientos y con información sobre las visitas guiadas); Música Romana; Grabados; 
Vídeos o DVD sobre la ciudad de Alcalá  y sus monumentos; Diapositivas. Otros: 
Reproducciones, Gastronomía, Artesanía, etc. (Reproducciones de las piezas halladas en 
la ciudad y otras piezas significativas del periodo histórico. Objetos de recuerdo 
relacionados con la ciudad de Alcalá, sus museos y edificios emblemáticos -llaveros, 
pins, camisetas, etc.-; Muestra de la artesanía de inspiración romana; Productos 
gastronómicos tradicionales propios de Alcalá; Productos gastronómicos romanos;….). 

 
El Parque debe contemplar la realización de otra serie de actividades: Muestras 

y exposiciones monográficas; Exposiciones temporales sobre temática arqueológica  de 
Alcalá, su comarca;. Reuniones  y conferencias sobre temas relacionados con el Parque 
Arqueológico y la historia de la ciudad de Alcalá. Exposiciones  de maquetas de 
proyectos y plano de las edificaciones  y sus reformas. Visitas especiales de carácter 
pedagógico. Exposiciones itinerantes sobre el Parque Arqueológico en la Comunidad y 
en las regiones limítrofes. Conciertos de música Antigua en los recintos del Parque o en 
la propia Casa de Hippolytus; etc. 
 
• Análisis del Entorno DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades). 
 

El Método DAFO, como ya hemos definido en el Capítulo 6 de esta tesis, trata 
de establecer los elementos que garanticen el éxito del proyecto a partir del análisis de 
los cuatro factores referidos, siendo el análisis DAFO el elemento básico como punto de 
partida para las acciones generales y concretas de actuación. En este sentido, la 
realización de un Parque Arqueológico con vistas a su musealización debe contar con 
un análisis de estas características incluido en su Plan Director. A pesar de ser una 
buena metodología de trabajo no debemos olvidar que cada proyecto es único y no 
existen las recetas mágicas para todos, por lo que cada uno deberá contemplar la 
realización de uno específico. 

 
A modo de ejemplo presentamos un modelo de Análisis DAFO que, aunque 

aplicado específicamente a Alcalá de Henares, puede ser adaptado, con las oportunas 
modificaciones al resto de los Parques Arqueológicos de las distintas Rutas. Para su 
diseño se parte de la consideración y evaluación de las amenazas y oportunidades, desde 
el punto de vista externo, y las debilidades y fortalezas, desde el punto de vista interno.  

 
Amenazas. 

1. Falta de una política cultural clara a nivel local y autonómico, especialmente 
en lo referente a la arqueología. 
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2. Cambio en los gustos  de los consumidores. 

3. Mucha competencia  en el mismo ámbito regional, hasta ahora con un mayor 
grado de preparación experiencia. 

4. Centralismo de Madrid. 

5. Poca preocupación  de los medios de comunicación regional y nacional por 
los acontecimientos exteriores a la capital. 

6. A pesar de la reciente creación del Consorcio (Universidad de Alcalá, 
Ayuntamiento  y Comunidad de Madrid) que gestionará todos los fondos  e 
inversiones destinadas  al desarrollo cultural y turístico de la ciudad, todavía 
no se ha conseguido coordinar de manera efectiva las ayudas financieras que 
podrían  llegar de la administración pública y del capital privado. 

7. Imagen de ciudad dormitorio del extrarradio de Madrid e impacto medio 
ambiental de una ciudad Industrial. 

8. Escaso cuidado al patrimonio alcalaino por parte de la administración local, 
universidad y obispado. 

9. Problemas de acceso al patrimonio arqueológico. 

 

Oportunidades 

1. Concesión del título de “ Patrimonio  Mundial “ por la UNESCO 

2. Incorporación al Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de 
España. 

3. Construcción  de un Parador de Turismo en el antiguo Colegio Convento de 
Santo Tomás de Aquino. 

4. Tras la creación del Consorcio (Universidad de Alcalá, Ayuntamiento y 
Comunidad de Madrid) que gestionará todos los fondos e inversiones 
destinadas al desarrollo cultural y turístico de la ciudad, se está en el camino 
correcto para conseguido coordinar de manera efectiva las ayudas 
financieras que podrían  llegar de la administración pública y del capital 
privado. 

5. El creciente prestigio nacional  e internacional que está consiguiendo la 
Universidad de Alcalá. 

6. Apoyo de la Comunidad de Madrid y de los Ministerios implicados en el 
desarrollo turístico de la ciudad. 

7. Ante un mercado saturado y poco innovador, Alcalá de Henares se puede 
convertir en una alternativa. 

8. Solicitud de la capitalidad europea de la cultura para 2016. 

9. Participación de la ciudad como “hito” dentro de “El Camino de la Lengua 
Castellana “. 

10. Esfuerzo en la creación y potenciación de puntos de interés cultural y 
turístico: Museo de la Catedral  Magistral, Museo del Monasterio de San 
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Bernardo, Corral de Comedias de la plaza de Cervantes, Museo 
Arqueológico de la Comunidad de Madrid, Museo del Oratorio de San 
Felipe Neri,  Parque Arqueológico y Casa de Hippolytus, Museo Cisneriano 
en el Palacio Laredo, etc. 

11. Productos y eventos culturales abundantes: entrega del Premio Cervantes, 
Festivales de Cine de Alcalá, representación itinerante de  Don  Juan 
Tenorio, Clásicos en Alcalá, El Tren  de Cervantes, Viaje a Complutum, 
Fiesta  Barroca del Hábeas, Premio Quevedos, Descubre  Alcalá, Semana  
Cervantina, etc. 

12. Celebración en el año 2005 del IV Aniversario de la Publicación del 
Quijote. 

13. Crecimiento del turismo en general, sobre todo del turismo cultural e 
idiomático. 

14. Punto de referencia del turismo arqueológico en la Comunidad de Madrid, 
el aunar el Plan de Rutas Arqueológicas, el Parque Arqueológico Ciudad 
Romana de Complutum y el Museo Arqueológico Regional. 

15. Un total compromiso  por parte de las fuerzas políticas y sindicales a la hora 
de coordinar el desarrollo cultural y turístico de la ciudad. 

 

Debilidades 

1. Presupuestos recortados por falta de recursos, y carencia en la ciudad de una 
cultura de inversión propia y de búsqueda de recursos externos para 
productos culturales.  

2. Que Alcalá de Henares sea más considerada como una ciudad industrial que 
como una ciudad  cultural universitaria. 

3. Falta de una total conciencia de identidad entre los habitantes de la ciudad, lo 
que lleva a desinteresarse por su desarrollo cultural y turístico. 

 

Fortalezas 

1. Reforma y uso universitario  de edificios históricos por la Universidad de 
Alcalá, permitiendo su valoración cultural y turística. 

2. Crecimiento  y empuje de empresas, asociaciones y entidades culturales y 
turísticas privadas. 

3. Conmemoración de eventos que llaman al turismo: 400 aniversario de la 
publicación del Quijote, entrega anual  del premio Cervantes, premio 
Quevedos, Festival de Cine de Alcalá, Clásicos en Alcalá, Semana 
Cervantina, Don Juan Tenorio en Alcalá, etc. 

4. Patrimonio Histórico singular y de gran valor, tanto en el ámbito 
arqueológico, arquitectónico como el “intangible “. 

5. Concesión del título de Patrimonio Mundial e incorporación al Grupo de 
Ciudades  Patrimonio  de la Humanidad de España. 
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6. Formar parte del recorrido cultural y turístico “Camino de la Lengua 
Castellana “. 

7. Creación del primer Parque Arqueológico de la Comunidad  de Madrid y del 
Museo Arqueológico Regional. 

8. Formación especializada en oficios y técnicas tradicionales a través de las 
Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo. 

De aquí obtendremos algunos de los puntos fuertes y  débiles que tiene Alcalá 
a  la  hora  de  competir  en  el  mercado turístico y que deben ser incluidos en el Plan de  
Excelencia Turística para su potenciación, en el caso de los fuertes y para se corrección 
en el caso de los débiles. 
 
 
8.4.- Presupuestos e inversiones. 
 

Desde el año 1999 en que se dio vía libre a la realización del Plan de Rutas 
Arqueológicas en la Comunidad de Madrid la inversión ha ido creciendo  y 
destinándose a la musealización de los yacimientos que integran estas Rutas. Aunque, 
los conceptos y criterios se han ido distorsionado en los últimos años, lo cierto es que 
las partidas presupuestarias han aumentado muy considerablemente para este concepto. 
Debemos hacer especial consideración y recordatorio que muchos proyectos ya estaban 
iniciados anteriormente y que en los mismos se habían realizado importantes 
inversiones de todo tipo: presupuestarias, humanas, de infraestructuras, redacción de 
proyectos, realización de Planes Directores, gestión administrativa, normativas legales, 
etc.  

 
Un ejemplo ya mencionado fue la realización del proyecto de musealización y 

adecuación de la Casa de Hippolytus para la visita inaugurada en 1999 con una 
inversión total de 466.404 €. Otro de los logros más importantes fue el hecho de haber 
conseguido, en el año 2001, fondos del 1% Cultural del Estado para la realización de 
estudios y proyectos del Plan de Rutas. En concreto, en ese mismo año se realizó una 
importante aportación por parte del Ministerio de Fomento y de la Comunidad de 
Madrid para la realización de gran parte de los proyectos arquitectónicos del Parque 
Arqueológico Ciudad Romana de Complutum y el ajardinamiento del Casco Histórico 
de Alcalá de Henares. En este mismo año se iniciaron determinadas acciones de gran 
trascendencia para la realización del Plan de Rutas Arqueológicas: Encargo y redacción 
del Plan Director del Pontón de la Oliva y del Parque Arqueológico Ciudad Romana de 
Complutum, trabajos de documentación y excavación en la Calzada Romana de 
Cercedilla, Excavaciones en las Salinas Espartinas, Trabajos de documentación y 
excavación en el Castillo de Barajas, inicio de trabajos de musealización de la Villa 
Romana de Valdetorres, cerramiento de la Cueva del Reguerillo, Señalización de 
yacimientos del Plan de Rutas, excavaciones en la Villa del Val, Excavaciones en el 
yacimiento paleontológico del Cerro de los Batallones, Guía de Complutum, etc. 

 
El año 2002, debido a determinadas circunstancias el presupuesto destinado al 

Área de Arqueología no se pudo gastar por lo que, evidentemente, no hemos incluido 
las realizaciones. 
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AÑO 2003. 
Partida Económica 60790. Otras Actuaciones (Dirección General de Patrimonio 
Histórico-Consejería de Cultura y Deportes). 

-Cubrición Necrópolis Colmenar…………………………………………….29.500,21 € 

-Sistema de Seguridad Foro de Complutum…………………….…………….6.200,00 € 

 
AÑO 2004. 
 Partida Económica 60790. Otras Actuaciones (Dirección General de Patrimonio 
Histórico-Consejería de Cultura y Deportes). 

-Proy. Inter. Arq. Casa Estucos Complutum…………………………………11.981,87 € 

-Elab. Plan Rutas Arqueológic……………………………………………….12.000,00 € 

-Limpieza y Acondicionamiento Yac. Complutum…………………………..30.000,00 € 

-Actuac. Arq. Castillo de Buitrago……………………………...……………27.996,60 € 

-Actuac. Arqueol. Yacim. Salinas Espartinas……………………...………...20.822,00 € 

-Actuac. Arqueol. Castillo Torrejón de Velasco……………..………………30.000,00 € 

-Act. Arq. Yacim. Hat y Redueña……………………………..……………..17.000,00 € 

-Sistema de Catas Yacimiento Complutum…………………….……………29.963,37 € 

-Actuac. Arqueol. Pórtico Sur Yacim. Complutum…………….……………29.057,42 € 

-Levantamiento 3D Complutum………………………………………….….29.996.09 € 

-Excavaciones Casa Estucos Complutum…………………………................29.514,17 € 

  

Partida Económica 22760. Trab. Realiz. Empresas Estudios y Trabajos Técnicos 
(Dirección General de Patrimonio Histórico-Consejería de Cultura y Deportes). 

-Estudio Seguridad Recinto Buitrago…………………………………………...709,02 € 

-Levantamiento Castillo Coralera……………………………………………11.890,00 € 

 

Partida Económica 64090. Otro Inmovilizado Inmaterial. (Dirección General de 
Patrimonio Histórico-Consejería de Cultura y Deportes). 

-Actualizac. Docment. Arte Rupestre……………………….………………...9.500,00 € 

-Elab. Docum. Gráfica Cueva Reguerillo……………………………….…….7.500,00 € 

 

AÑO 2005. 
 
 Partida Económica 60220 Yacimientos visitables y Actuaciones Arqueológicas 
(Dirección General de Patrimonio Histórico-Consejería de Cultura y Deportes). 

-Yacimiento de Valdetorres (total inversiones)…………………………….379.962.00 € 
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-Yacimiento Santa María en Villarejo (total inversiones)……………….…121.000.00 € 

Otros “Yacimientos visitables”. 
-Estudios arqueológicos Recursos de Musealización………………………..24.000,00 € 

-Proyecto Cerro Batallones…………………………………………………..12.000,00 € 

-Est. Consolidación y acceso “Molinos El Grajal……………………..……..12.000,00 € 

-Topografía M-13……………………………………………………………...3.045,00 € 

-Consolidación M-13………………………………………….……………...29.830,00 € 

-Estudio poblamiento visigodo…………………………………….…………12.000,00 € 

-Protección restos Recomba………………………………………………….11.000,00 € 

-Proyecto musealización de la Calzada de Cercedilla…………………………4.042,00 € 

-Excavación Dehesa de la Oliva……………………………………...………30.000,00 € 

-Proyect. Consolidación Dehesa de la Oliva………………………………....11.716,00 € 

-Proy. Cubierta Miraelrío………………………………….…………………12.000,00 € 

-Topografía Miraelrío…………………………………………………………1.102,00 € 

-RP cubierta Casa de los Grifos………………………………………..…….10.000,00 € 

-Excavación Casa de los Grifos…………………………………………..….20.000,00 € 

-Excavación entorno C.I. de Complutum………………………………..…..30.000,00 € 

-Barandilla y pasarela de la Casa de Hippolytus……………………….……30.000,00 € 

 
Partida Económica 6019. “Otras actuaciones” Arqueológicas (Dirección General de 
Patrimonio Histórico-Consejería de Cultura y Deportes). 

-Intervención en el Pontón de la Oliva. Patones…………….……………….29.000,00 € 

-La Mezquita. Cadalso de los Vidrios………………….……………………29.000,00 € 

-Moldes y muestras de Casas Montero………………………………………29.000,00 € 

-Otras Actuaciones Castillo de Barajas………………………...…………….29.000,00 € 

-Protección arqueológica del Molino (soportes y carteles)…………………..29.000,00 € 

-Prospección entorno Salinas Espartinas………………………………………..600,00 € 

-Actuación Recomba en Leganés…………………………………………….30.000,00 € 

 

AÑO 2006. 

 

 Partida Económica 60220 Yacimientos visitables y Actuaciones Arqueológicas 
(Dirección General de Patrimonio Histórico-Consejería de Cultura y Deportes). Dentro 
de esta partida con crédito inicial de 530.833 € se han realizado proyectos, trabajos y 
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encargos por una cuantía de 450.638,05 €. Destacamos a continuación la relación de 
encargos más significativos dentro de esta partida. 

 

-Protección Restos Valdetorres………………………………………………12.000,00 € 

-Exc. Arqueológica Valdetorres……………………………………….……..24.345,50 € 

-Consolid. Restos Yacimiento Miralrío………………………………………23.000,00 € 

-Redac. Proy. Rest. Torreón de Arroyomolinos……………...……………....12.000,00 € 

-Seguimiento Arque. Sieteiglesias……………………………………………..6.728,00 € 

-Bases de Datos Plan Yacim. Visitables……………………………………...12.000,00 € 

-Dir. Faclt. y Est. Fábricas Molinos del Grajal……………..………………….2.000,00 € 

-Cerramiento y prot. Cueva del Reguerillo (Patones)………………………..29.999,98 € 

-Lienzo Muralla Árabe Alcalá la Vieja…………………………………..…..30.000,00 € 

-Guía de Maquetación y Diseño triptico……………………..……….………12.000,00 € 

-Moldes Ignitas Mastodonte Casa Montero…………………………………..18.000,00 € 

-Proyecto Cubierta Casa de los Grifos en Complutum……………………….12.000.00 € 

-Seguimiento Arque. Cerramiento Cueva del Reguerillo……...……………..27.800.00 € 

-Actuación Arque. Puerta Occidental Complutum…………………..……….30.000,00 € 

-Dir. Facul. Estudio de Seguridad Necrópolis Sieteiglesias………………...…4.300,00 € 

-Red.Proy. Acond. Tramo Acceso Yacimiento Beneficio……………………..7.670,00 € 

-Estudio Público Casa Hippolytus……………………………………………..6.652,18 € 

-Cart. Yacimientos……………………………………………...…………….25.000,00 € 

-Precons. Restos Valdetorres…………………………………………...…….19.000,00 € 

-Red. Proy. Accesos e Itinerarios Cerro Batallones………………...………..12.000.00 € 

-Redacción Proyecto Acondicionamiento Cerro Batallones……………..…..12.000,00 € 

-Act. Consolidación Molino Papelero de El Paular…………………...……...29.926,36 € 

-Desesc. Exc. Yacimiento La Mezquita……………………………...………30.000,00 € 

-Exc. Arq. Zona Afecc. Yac. Miraelrío………………………………………10.000,00 € 

-Trat. Tumbas Sieteiglesias…………………………………………………..29.998,79 € 

 
Partida Económica 64090. Otro Inmovilizado Inmaterial. (Dirección General de 
Patrimonio Histórico-Consejería de Cultura y Deportes). Dentro de esta partida con 
crédito inicial de 204.885,00 € destacamos a continuación la relación de encargos más 
significativos dentro de esta partida. 

-Proy. Consolidación restos yac. Miraelrío……………….………………..….2.499,80 € 

-Est. Geotéc. Terreno yac. Miraelrío…………………………….…………….3.036,88 € 
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-Proy. Conser y musealización Sieteiglesias………………………….……...12.000,00 € 

-Levant. Topogra.sector este Sieteiglesias…………………………………….1.300,00 € 

-Real. Prospecc. Geofísicas Complutum………………………………………7.134,00 € 

-Asesoría exca. Arque. Yacimiento El Beneficio……………………………...6.000,00 € 

-Estudio conjunto Sieteiglesias………………………………………………...3.000,00 € 

-Evaluación potencial arque. Yacimientos Pleistoceno Sierra Norte………...12.000.00 € 

-Proyecto museológico y conservación Complutum…………………………11.999,00 € 

-Manual cartelería yac. Visitables y 22 adaptaciones………………………….6.340,00 € 

-Propuesta Difusión Plan Yacimientos Visitables…………………...……….12.000,00 € 

-Est. Trazado calzada romana de Cercedilla a Collado Mediano…………...…9.673,32 € 

 
Entre las inversiones más importantes realizadas por la Consejería de Cultura 

y Deportes destaca la realizada en Complutum con una cifra nada despreciable de 
472.962,08 € entre los años 2000 y 2005, si contar que además el yacimiento cuenta con 
personal y  presupuesto propio del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la cuantiosa 
financiación para la contratación de trabajadores por parte del INEM dentro de los 
proyectos de Escuelas-Taller y Casas de Oficio subvencionadas a su vez por la 
Comunidad de Madrid. Con todo ello, es difícilmente justificable que desde el año 1999 
no se hayan realizado más presentaciones al público de espacios muselizados dentro del 
proyecto del Parque Arqueológico tal y como estaba establecido en el Plan Director. 

 
En total la Consejería de Cultura ha invertido entre los años 2003 y 2007 en la 

preparación y ejecución del Plan un total de 1.992.499 €. A pesar de la importante 
cantidad hasta la fecha únicamente se han inaugurado la Necrópolis de Sieteiglesias 
(Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias), en la que se ha realizado una inversión total de 53.327 
€; la Necrópolis de los Remedios en Colmenar Viejo, con una inversión de 29.500,21 € 
y  la Dehesa de la Oliva, con una inversión de 70.716 €. Ninguno de ellos cuenta con 
Centro de Interpretación, ni personal especializado. 

 
Del total de Proyectos pensados o en vías de realización destaca la 

Musealización de la Villa Romana de Valdetorres del Jarama en la que se piensa invertir 
alrededor de 2.000.000 de €. 

 
En el caso del yacimiento de Casa Montero se ha firmado el dos de febrero de 

este año un Convenio entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Autopistas del Sur y la Consejería de Cultura y Deportes por un importe 2.836.605 € 
para la realización de investigaciones en el mismo durante los próximos tres años. Se 
entiende que este proyecto aportará importantes conocimientos que se incorporarán en 
la musealización del sitio. Nunca ningún yacimiento en nuestro país ha tenido un 
presupuesto económico tan ingente, por no decir desmesurado, para las realizaciones de 
investigaciones en un periodo tan corto de tiempo. Esperemos que los resultados estén 
en concordancia con el mismo. 
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8.5.- Valoración de las distintas Rutas a través del análisis de diferentes variables. 
 

A la hora de poder hacer una valoración objetiva de cada una de las Rutas de 
Parques  Arqueológicos  de  la  Comunidad  de  Madrid,  tropezamos  con  una falta de 
elementos de comparación, especialmente, de proyectos de similares características en 
nuestro  ámbito  que  nos  pudieran  servir  para  cotejar  datos  y valorar experiencias. A 
pesar de esta dificultad, hemos creído conveniente establecer unos parámetros de 
comparación que nos sirvan para entender y hacer más comprensible la propuesta. En 
este sentido, las distintas Rutas tienen valores que, aunque con algo de subjetividad, 
pueden ser mensurados y, por tanto, comparables: Medio ambiente, entornos, elementos 
patrimoniales, titularidad, infraestructuras. etc.  Con estos parámetros y estableciendo 
unos valores a los mismos podemos cuantificar los diferentes aspectos y utilizarlos 
como elementos de análisis. Evidentemente, estas valoraciones no deben ser entendidas 
en el sentido de establecer la mayor o menor importancia de unos con respecto a los 
otros; por el contrario deben ser evaluadas para marcar líneas de trabajo tendentes a 
reequilibrar unos aspectos con respecto a otros haciendo, especial, énfasis en corregir 
las distorsiones y los aspectos negativos. Esto puede entenderse como el análisis DAFO 
y, en cierta medida, así es salvo que aquí proponemos el establecimiento de valores que 
nos sirvan como elemento de diagnostico y comparación y únicamente consideramos 
los parámetros básicos y de especial significado para los proyectos. 
 
Los elementos que vamos a considerar y valorar (de 1 a 10 puntos) son los siguientes: 
 

1.-Medio ambiente. En un aspecto de gran importancia, como ya que hemos 
indicado anteriormente en nuestra propuesta, que nos permite conocer, 
valorar y evaluar las relaciones del hombre con el medio, los 
aprovechamientos de los recursos, etc. Para su valoración utilizamos el 10, 
para un medio ambiente perfectamente conservado y un 0 para el 
totalmente degradado. 

 
2.-Patrimonio Arqueológico. Para su valoración hemos contemplado 

fundamentalmente tres aspectos: Abundancia de yacimientos con 
representación de los diferentes periodos, conservación y posibilidades de 
musealización de los mismos. 

 
3.-Patrimonio Paleontológico. Hemos considerado para su valoración su 

presencia, elementos musealizables y territorio paleontológico relacionado 
con el medio natural. Evidentemente, con la idea de que estos valores y 
datos puedan incorporarse a la musealización de los sitios o puedan ser 
elementos de investigación y dinamización en las distintas propuestas y 
ofertas. 

 
4.-Patrimonio Etnográfico. Su valoración la hemos hecho a partir de su 

presencia, estado de conservación y grado de protección. Es un patrimonio 
con una problemática específica condicionada en gran medida por su 
titularidad, generalmente privada, y de su constante abandono derivado de 
su contexto social, falta de mantenimiento, inadecuadas rehabilitaciones y 
falta de protección, principalmente urbanística. 
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5.-Patrimonio Arquitectónico- Monumental. Es uno de los más claros para su 
valoración ya que sus valores son aceptados universalmente y su presencia 
es, generalmente, bien valorada por la sociedad. Para su valoración hemos 
seguido criterios de: abundante presencia, singularidad-buen estado de 
conservación y especial protección. 

 
6.-Infraestructuras Culturales. De todo tipo que nos sirvan para las propuestas, 

siendo más valoradas las que ya funcionan, tienen relación directa con 
nuestra propuesta y se pueden incorporar a la misma con pequeñas 
inversiones, mediante convenios, etc. 

 
7.-Infraestructuras de Servicios (transporte, carreteras, accesos,…). 

Lógicamente aquellas que estén son las que no necesitan realizarse. Por 
ello, y conociendo la escasez generalizada de presupuestos, es un elemento 
de vital importancia en el desarrollo de las distintas propuestas. 

 
8.- Proximidad a núcleos de población. Las distintas Rutas, aunque uno de sus 

valores añadidos más importantes es el medio ambiente, necesitan una 
dinamización entorno a ellas que den sentido social a las mismas y sean, a 
la vez, un elemento de cohesión y prosperidad a las sociedades receptoras, 
es decir a las poblaciones que de alguna manera liderarán la gestión de 
estos bienes. 

 
9.- Alojamiento y restauración. Hemos indicado nuestra voluntad de que el 

Plan de Rutas Arqueológicas de la Comunidad de Madrid se convierta en 
un recurso cultural y turístico. Evidentemente, para ser turístico necesita, al 
menos, de la infraestructura de alojamiento y restauración que permita dar 
el paso cualitativo de la excursión de un día al turismo con varias 
pernoctaciones. 

 
10.- Población. Elemento de gran importancia para la fidelización de las 

propuestas con las zonas y que deben contar con una demografía adecuada 
para la generación de empleo y autoempleo en la zona vinculada con la 
nueva propuesta de turismo cultural sostenible. 

 
11.- Desarrollo turístico. Se evalúa las distintas Rutas desde la perspectiva, en 

cada una de ellas, de presencia/ausencia de actividades turísticas 
relacionadas, principalmente, con el turismo cultural y medioambiental y 
la materialización de infraestructuras, acciones y propuestas concretas 
orientadas directamente hacia esta actividad.  
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El análisis de los datos y las valoraciones nos indican las buenas posibilidades 
de realización y consolidación de las tres Rutas evaluadas, si bien sería bueno realizar 
un estudio económico y de viabilidad en los que se manejasen mayor número de 
parámetros o se subdividiesen los elegidos para poder minimizar los estudios y tener 
mayor número de elementos de comparación. 
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Conclusiones. 
 
 

Un fenómeno que parece reciente como es el denominado turismo cultural, no 
es en realidad  nada nuevo si consideramos que desde la antigüedad ya se dieron 
abundantes casos y referencias sobre viajes realizados con la finalidad de conocer otras 
culturas y adquirir conocimientos. Esta idea se irá generalizando y alcanzando un 
importante protagonismo a partir, fundamentalmente, del siglo XVIII, siendo una de las 
motivaciones principales la visita, estudio y disfrute de la antigüedad clásica a través de 
los restos de estas civilizaciones manifestados en distintos lugares del Mediterráneo, 
como Pompeya, Herculano, Roma, Grecia y España, entre otros. Este fenómeno que 
tuvo un importante protagonismo en las clases acomodadas europeas, especialmente 
inglesas, alcanzaría y tendría su eco en nuestro país, protagonizado principalmente por 
la propia clase dirigente, la monarquía borbónica. 

 
La monarquía española que había sido la impulsora de las excavaciones 

arqueológica en Herculano y en Pompeya trató, con su llegada a España, de dinamizar 
las actividades de investigación, coleccionismo y exhibición sobre el patrimonio 
histórico. Para ello, se dotó de una serie de instituciones, marco normativo y personas 
que imprimieron un importante protagonismo, entre otras, a nuestra disciplina, la 
arqueología. Un ejemplo fue la creación en 1782 de la Comisión de Antigüedades y la 
normativa “Instrucciones del Marqués de la Ensenada”, siendo estas el precedente de la 
Real Cédula de 6 de julio de 1803  “Sobre el modo de recoger y conservar los 
monumentos antiguos descubiertos o que se descubran en el Reyno “y recogida en 1805 
en la referida “Novísima Recopilación”, lo que constituyó un importante precedente 
para la gestión del patrimonio arqueológico, no solo en España, sino también en el resto 
de Europa. La creación de instituciones ira creciendo de manera espectacular, siendo 
una de las de mayor calado en los aspectos que estamos tratando el Museo 
Arqueológico Nacional en 1867. 

 
A lo largo de los siglos XIX y XX, con altibajos, será cuando se afiance el 

marco normativo. Después de la referida Real Cédula de 1803, en 1911, más de un siglo 
después, se publica la Ley del Tesoro Artístico y Arqueológico Ley que será 
considerada como la precursora de la Ley de 1933. El Real Decreto de 1 de Marzo de 
1912 por el que se aprueba el Reglamento provisional para la aplicación de la Ley de 7 
de julio de 1911 que estableció la normativa para la realización de las intervenciones 
sobre el patrimonio arqueológico. La Ley de 1933 junto con la Ley de 1911 debemos 
considerarlas de gran importancia para el patrimonio histórico y artístico español y los 
auténticos antecedentes de la Ley 16/85. 

 
El conocimiento y el análisis de la evolución seguida en países de nuestro 

entorno geográfico y cultural en la exposición al público de los sitios arqueológicos y su 
utilización como producto cultural y turístico, nos ayuda a fijar la realidad de la 
potencialidad de este patrimonio. En efecto, hemos visto que la presentación al público  
del patrimonio arqueológico ha tenido y tiene diversos tratamientos y enfoques con una 
constante evolución lo que hace que muchos proyectos sigan vigentes y en renovada 
actualidad con una considerable demanda social, constituyendo como se empiezan a 
denominar importantes  “productos y destinos turísticos”.  
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Para el estudio y análisis sobre la diversidad de planteamientos para la 
presentación al público de los espacios arqueológicos en Europa hemos reagrupado los 
mismos en diferentes tipos o alternativas: Yacimientos Musealizados que se han 
incorporado dentro de una nueva construcción que integra y protege y como es el 
ejemplo, entre otros muchos, del Museo Galorromano de Vesunna (Périgueux, Francia). 
Yacimientos Visitables, considerados elementos singulares y emblemáticos de la cultura 
que representan y del país donde se ubican y que se presentan al público con poca o 
ninguna intervención debido, generalmente, a la monumentalidad de sus restos y cuyos 
ejemplos pueden ser Herculano, Paestum, Conímbriga, etc. Yacimientos que para su 
musealización se ha realizado una cubierta que orienta hacia la presumible volumetría 
original de la construcción y cuyo ejemplo más significativo puede ser la Villa Romana 
del Casale en Sicilia. Yacimientos no musealizados en ambientes naturales en los que 
por sus propias características y sus singulares ubicaciones no necesitan elementos 
añadidos para su disfrute, incorporando únicamente elementos informativos para su 
comprensión, teniendo ejemplos muy representativos en los grandes conjuntos 
megalíticos de Francia, Inglaterra, Irlanda, etc.. Ambientes Reproducidos en los que 
debido a distintas causas no pueden presentar al público los elementos originales y se 
recurre a la reproducción de los bienes y a la recreación de sus ambientes originales, 
entre cuyos ejemplos más conocidos destacamos la reproducción de la Cueva de 
Laxcaux en Francia. Parques Arqueológicos y yacimientos con reconstrucciones, 
generalmente realizadas sobre los restos constructivos originales para convertirse en 
espacios musealizados y que cuenta con un buen número de ejemplos, especialmente en 
el centro de Europa. Por último, una serie de parques que, aunque  no están relacionados 
directamente con la arqueología, su interés radica en que aportan aspectos educativos y 
formativos hacia distintos aspectos del patrimonio histórico, etnográfico y natural. 
 

En el caso de España hemos sufrido una importante evolución en la 
presentación al público de los sitios arqueológicos desde las primeras iniciativas, a 
comienzos del pasado siglo, hasta las más modernas y renovadas ideas reflejadas en 
interesantes proyectos realizados en los últimos años. Siguiendo la línea de lo que 
ocurre en Europa en nuestro país, en la actualidad, existe todo tipo de modalidades de 
espacios arqueológicos visitables: yacimientos Musealizados al aire libre, yacimientos 
musealizados protegidos por estructuras, yacimientos musealizados con 
reconstrucciones, yacimientos reconstruidos o trasladados, elementos arqueológicos 
urbanos musealizados, rutas culturales, itinerarios culturales y todas las formas 
combinadas posibles.  

 
El éxito de los distintos proyectos es muy diverso y, en cierta medida, está 

garantizado por el apoyo financiero, logístico y de infraestructuras a cargo de las 
instituciones competenciales sin los cuales no podrían mantenerse la mayoría de ellos 
ya que, en líneas generales, es muy difícil, al menos por el momento, su 
autofinanciación a través de la autogestión. En este sentido, hemos podido ver como en 
nuestro país algunos proyectos ya empiezan a caminar en la línea  de su 
autofinanciación a través de la iniciativa privada, cuestión interesante aunque debemos 
ser muy cautos ya que hemos de evitar considerar la viabilidad de los proyectos 
patrimoniales desde una perspectiva mercantilista donde el criterio sea el beneficio 
económico, constituyendo un potencial riesgo hacia el patrimonio cultural, como base 
del mismo, al dejar en un segundo plano su adecuada conservación y sostenibilidad. Por 
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otro lado, la implicación de la administración competente en los distintos proyectos 
debe ser la garantía de un adecuado tratamiento de este patrimonio tan sensible y 
vulnerable si se deja incondicionalmente en manos privadas. 

 
El gran empuje de la presentación al público de los sitios arqueológicos en 

nuestro país se realiza con la entrada en escena de las comunidades autónomas, y del 
tirón de muchos ayuntamientos que demandan  estos servicios, que aportan 
considerables medios y una nueva imagen de una Administración más moderna que se 
quiere proyectar más hacia la ciudadanía. En este sentido, y sobretodo, en los últimos 
años, se han realizado, aunque de forma desigual, importantes inversiones para la 
presentación al público de los espacios arqueológicos. El antecedente, en parte 
frustrado, de esta iniciativa debemos buscarlo en el Plan de Parques Arqueológicos de 
1989 realizado por el Ministerio de Cultura y con el que se pretendió musealizar 
distintos yacimientos arqueológicos de nuestro país. El intento fue plausible pero llegó 
demasiado tarde cuando las comunidades autónomas ya habían asumido las plenas 
competencias sobre su patrimonio histórico; aunque no por ello debemos devaluar la 
idea que consideramos en gran medida válida y de hecho varias comunidades 
mantuvieron, llegando a realizar algunos parques acogidos dentro del Plan del 
Ministerio de Cultura. 

 
La asunción de competencias por parte de las comunidades autónomas a 

comienzos de la década de los años ochenta del pasado siglo marcará las diferencias 
entre unas u otras con respecto a las estrategias establecidas a la hora de la presentación 
al público de su patrimonio arqueológico.  El análisis de  diversas Comunidades 
Autónomas de nuestro país como es el caso de Castilla la Mancha, Castilla y León, 
Aragón y Andalucía  y de buen número de proyectos realizados en otras tantas 
comunidades nos permiten ver los diferentes modelos establecidos por cada una de ellas 
para llevar a cabo esta gestión. 

 
 El modelo de Castilla la Mancha amparado por la Ley  4/2.001, de 10 de 

mayo de Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha ha permitido la creación de una 
red de Parques Arqueológicos distribuidos por la geografía de la comunidad autónoma a 
razón de uno por provincia. Esta iniciativa puede parecer que tiene unos criterios 
discutibles, o más bien que faltan los mismos si es que no tenemos en  consideración los 
establecidos políticamente de ser uno por provincia, justificado de alguna manera con la 
idea de que ¡ para que no haya  celos entre unas y otras!.  

 
A favor de los Parques Arqueológicos abiertos en Castilla la Mancha hemos de 

decir que cada uno de estos Parques Arqueológicos esta dignamente realizado con una 
museografía adecuada y unos servicios correctos para una visita satisfactoria a los 
mismos e incorporando cada vez más nuevas ofertas para hacer más atractivas las 
visitas a estos parques y conseguir fidelizar al público para que repita la experiencia, 
aunque con el riesgo de trivializar la oferta y convertir a los proyectos en “ Parques de 
Atracciones” donde prime más lo lúdico descontextualizado que lo propiamente 
cultural. Aunque hemos apreciado algunas actividades no muy plausibles, lo cierto es 
que la mayor parte de ellas son coherentes y adecuadas a los fines divulgativos 
planteados en estos proyectos. 
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Castilla y León ha tenido que asumir un problema de envergadura derivado de 
la ingente cantidad de patrimonio arqueológico exhumado y al que había que dar un 
digno tratamiento. El esfuerzo realizado ha sido importante y en la actualidad esta 
comunidad autónoma cuenta con una oferta expositiva de  Parques Arqueológicos y de 
Aulas de Interpretación que es realmente sorprendente, con más de un centenar de sitios 
en los que se han realizado inversiones, al mismo tiempo que se ha diseñado una 
propuesta de gestión en la que se garantiza un desarrollo “sostenible” de los recursos. 
Para sus gestores la mayor parte de los centros que se encuentran abiertos y en 
funcionamiento tienen garantías de continuidad a través de distintos convenios de 
colaboración para la gestión y contratos de cesión de servicios culturales. 

 
La Comunidad de Castilla y León ha desarrollado un gran proyecto de difusión 

a través de una serie de rutas en las que se pueden visitar diversidad de yacimientos y de 
elementos patrimoniales: Ruta de Las Fortificaciones de Frontera, Ruta Arqueológica de 
La Horadada, Ruta Arqueológica por los Valles de Zamora, entre otras. A pesar de la 
buena voluntad en la propuesta y su realización debemos indicar que alguna de ellas no 
esta debidamente gestionada con serios problemas de conservación e importantes 
riesgos hacia el patrimonio arqueológico que deben gestionar y custodiar. 

 
La Comunidad de Aragón, al igual que la de Castilla la Mancha, ha recurrido a 

una ley para armar de esta forma su política cultural de difusión del patrimonio cultural, 
la Ley 12/1.997 de 3 de diciembre, de Parques Culturales de Aragón, anterior a la de 
Castilla la Mancha, viene a tratar aspectos más generales como es el patrimonio 
cultural. Idea de la que estamos de acuerdo ya que limitarse únicamente al patrimonio 
arqueológico presenta problemas de comprensión general: el hombre y el medio, los 
recursos, el territorio, etc. La idea, entre otras, de estos parques como ya hemos visto en 
el capitulo correspondiente, es la de proteger, conservar y difundir el patrimonio cultural 
estimulando su conocimiento y la difusión cultural y turística de los valores 
patrimoniales. Dentro de esta propuesta se han declarado y realizado parcialmente un 
total de cinco parques: Parque Cultural de Albarracín, Parque Cultural del Río Martín,  
Parque Cultural del Maestrazgo, Parque Cultural del Río Vero y Parque Cultural de San 
Juan de la Peña. Pero la oferta en la región es mucho más amplia ya que buen número 
de yacimientos arqueológicos han sido musealizados y acondicionados para la visita, 
algunos dentro de Rutas monográficas como es el caso de varios asentamientos íberos; 
ciudades romanas o elementos etnográficos y de Arqueología Industrial. 

 
La presentación al público del patrimonio arqueológico de Andalucía se hace a 

través de la creación de la figura de los Conjuntos Arqueológicos y Monumentales, un 
total de cinco: Baelo Claudia, Madinat al-Zahra, Itálica, Carmona y La Alcazaba de 
Almería. La Junta de Andalucía no ha justificado el criterio establecido par la elección 
de estos conjuntos y no otros más con la misma equivalencia patrimonial, aunque el fin 
si que ha quedado claro como es el de ofrecer a los ciudadanos una aproximación al 
patrimonio arqueológico dotando a estos elementos singulares, de una estructura técnica 
y administrativa adecuada con la que poder garantizar las siguientes funciones 
emanadas de la ley: Investigación, protección, conservación y difusión. 

 
Junto a los anteriores la Junta de Andalucía está realizando la Red Andaluza de 

Yacimientos Arqueológicos, en la que se contempla la musealización de determinados 
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yacimientos con unos servicios básicos: Los Millares ( Santa Fe de Mondújar, Almería); 
Carteia (San Roque, Cádiz); Doña blanca ( Puerto de Santa María, Cádiz); Cercadilla ( 
Córdoba); Castellón Alto (Galera, Granada); Ruta Dolménica de Huelva (Soto, 
Gabrieles, Jabradillo y Pozuelo, en Huelva); Dólmenes de Antequera ( Dólmenes de 
Menga,  Vieira y Romeral, en Málaga) y Teatro Romano de Málaga. De próxima 
apertura están previstos: Puente Tablas (Jaén); Villa de Bruñel (Qesada, Jaén) y 
Manigua, Mulva, Villanueva del Río y Minas (Sevilla). 

 
Todo lo anterior puede estar bien si se realizada de manera adecuada teniendo 

siempre presente que el patrimonio arqueológico, cuando alcanza la categoría de 
producto turístico, tiene determinados condicionantes que han de ser conocidos para 
garantizar la viabilidad de los proyectos, su adecuada gestión y los criterios de 
sostenibilidad que deben primar en toda acción de estas características. Por todo ello, es 
fundamental entender lo que significa el turismo en los sitios patrimoniales desde el 
análisis de diferentes aspectos: Sostenibilidad, capacidad de acogida, flujo de visitantes, 
gestión de un bien patrimonial como recurso turístico, etc. Estos aspectos son muy 
considerados en las distintas normativas, conferencias, códigos, principios, propuestas, 
resoluciones, declaraciones, cartas, convenciones y recomendaciones  internacionales, 
aunque presentan una gran complejidad en su mensuración y plasmación en los distintos 
lugares patrimoniales y raramente son la base para la redacción de los proyectos de 
presentación al público de estos espacios patrimoniales, ya que la mayoría de ellos no 
cuentan, entre otras cuestiones, con Planes Directores para su realización donde se 
incluyan los mismos. 

 
Desde el conocimiento de los diferentes aspectos que deben ser tenidos en 

consideración a la hora de la presentación al público de los espacios arqueológicos y 
desde la valoración de las experiencias realizadas en distintos lugares, principalmente, 
de Europa y del conjunto de las distintas comunidades autónomas, realizamos un 
estudio y una serie de propuestas para la presentación al publico del patrimonio 
arqueológico madrileño, sabiendo que lo hacemos con la honestidad que nos da su 
amplio conocimiento, con la firme convicción de que los bienes patrimoniales que 
custodiamos deben ser transmitidos en las mejores condiciones y que estos bienes 
culturales deben cumplir la función social que las leyes nos demandan. Para ello, y 
desde nuestra experiencia de varias décadas trabajando en estos aspectos, proponemos 
para una adecuada proyección social del patrimonio arqueológico, paleontológico y 
etnográfico madrileño el desarrollo de una Red de Parques Arqueológicos integrados 
dentro de Rutas Arqueológicas que tengan un carácter monográfico y temático. 

 
La idea es desarrollar los aspectos divulgativos del patrimonio cultural desde 

nuevas perspectivas en las que intervenga igualmente el desarrollo turístico con las 
garantías de un adecuado tratamiento y gestión del mismo y con el claro objetivo de 
garantizar su pervivencia en el futuro, consiguiendo una adecuada comprensión del 
pasado con la incorporación de una oferta moderna en la que se integren los diferentes 
conceptos como: ruina visitable, eco museo, “parque temático”, reconstrucciones 
ideales, y actividades lúdicas vinculadas a los diferentes periodos; siempre desde el 
respeto y la consideración al medio ambiente en el que están integrados los proyectos y 
con un planteamiento de sostenibilidad en todos los aspectos de los mismos, 
especialmente desde el respeto a las comunidades receptoras de estas iniciativas. 
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Las Rutas definidas se han diseñado teniendo en consideración la diversidad 
geológica y los aspectos medioambientales, reforzando la idea de la relación del hombre 
con el medio mediante la presentación y musealización de una serie de parques 
arqueológicos representativos de cada periodo. Estas rutas serían, en principio tres, 
ampliables a una cuarta, en las que se trataría de reflejar toda la evolución cultural de las 
tres áreas geográficas y geomorfológicas de nuestra Comunidad: Sierra, Píe de Monte y 
Las Vegas. Las Rutas constituirían  el elemento principal y vertebrador del Plan, al que 
se incorporaría una segunda categoría en la que se incluirían determinados yacimientos 
y elementos singulares de fácil musealización y que en algunos casos cumplirían la 
misión de ser elementos vertebradores entre las distintas rutas. 

 
Cada Ruta se configura como una unidad en la que puedan visitarse y 

valorarse diversos yacimientos representativos de los diferentes periodos culturales 
junto con sus entornos naturales y otros elementos patrimoniales facilitando la 
comprensión de la evolución desde nuestros orígenes hasta la actualidad. Para ello, se 
incorpora a la propuesta las formas de vida tradicionales a través de la etnografía con el 
fin de hacer comprender las estrategias empleadas por nuestros antepasados para 
adaptarse al medio y  su aprovechamiento. Esto permitirá una mejor comprensión de 
todos estos aspectos por la posibilidad de comparar in situ y en la propia Ruta los 
diferentes periodos culturales y establecer la comparación con los modelos actuales de 
sociedad. 

 
Las tres Rutas elegidas se han definido  a partir tres áreas geomorfológicas 

seleccionadas que cuentan con un medio físico marcadamente diferenciado y con 
recursos y condiciones climáticas diferentes, lo que ha determinado el desarrollo de 
aspectos particulares en el hombre y en las diversas culturas que se han desarrollado en 
su espacio físico. En cada una de ellas se han elegido unos elementos patrimoniales 
representativos, los cuales se han incluido o deberán ser incluidos dentro de un Plan 
Director que contemple los diferentes aspectos para su desarrollo, realización, gestión y 
presentación al público. 

 
El análisis de los diferentes parámetros que hemos considerado nos hace creer 

firmemente en la propuesta o mejor dicho en su realización teniendo en cuenta, además, 
que parte de la misma ya está materializada. Desde esta perspectiva se han analizado y 
valorado una serie de parámetros y estudios que nos ayudan a dar credibilidad a la 
propuesta inicial: Estudios de flujo de turistas y visitantes en diferentes yacimientos y 
sitios de naturaleza arqueológica o patrimonial de la diversa geografía de nuestro país, 
centros dependientes del gobierno central, de distintas autonomías y  municipios y de 
iniciativa privada. Todos ellos nos han proporcionado datos de singular interés para el 
análisis de los aspectos que estamos tratando, en especial los proporcionados en la 
Comunidad de Madrid, de estimable consideración por responder a una realidad más 
próxima y, evidentemente, más precisa. Igualmente, los datos aportados por la ciudad de 
Alcalá de Henares nos orientan con precisión debido a su objetiva realidad dentro de 
una de las Rutas que más peso específico tendrá y de hecho ya tiene en la propuesta. 

 
Las referencias a los aspectos económicos ya destinados a la realización del 

Plan de Rutas Arqueológicas son de meridiana objetividad para la credibilidad de la 
propuesta, ya que evidencian no solo la apuesta firme por él, sino que además el mismo 
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es ya una realidad con la materialización de determinadas acciones o mediante la 
realización de proyectos que están a la espera de su ejecución material. Algunos 
ejemplos son especialmente significativos como es el caso de Complutum, proyecto en 
gran medida materializado, pero al que le faltan aspectos importantes por aprobar como 
es por ejemplo la implantación de un adecuado modelo de gestión o el establecimiento 
de unos controles que garanticen su sostenibilidad y expectativas de futuro. 

 
La valoración y el análisis realizado a través de determinados parámetros 

mensurables: Medio Ambiente, Patrimonio Arqueológico, Patrimonio Paleontológico, 
Patrimonio etnográfico, Patrimonio Arquitectónico-Monumental, Entornos, 
Infraestructuras Culturales y de Servicios, Proximidad a Núcleos de Población, 
Alojamiento y Restauración y Desarrollo Turístico, nos ha permitido ver las buenas 
posibilidades de realización y consolidación de las tres Rutas evaluadas. Esta evaluación 
de indiscutible interés y significativa en los resultados, como podemos ver en el 
Capítulo 8, necesitaría realizar un estudio económico y de viabilidad en el que se 
manejasen mayor número de parámetros o se subdividiesen los elegidos para poder 
minimizar los estudios y tener mayor número de elementos de comparación con los que, 
de esta manera, tratar aspectos más precisos en los diferentes estudios y análisis que sea 
necesario realizar como puedan ser, por ejemplo, la redacción de los distintos Planes 
Directores, Estudios de Viabilidad, entre otros. 

 
Uno de los elementos de gran importancia para el desarrollo del Plan de Rutas 

Arqueológicas es la realización del proyecto del Parque Etnoarqueológico Reina Sofía 
como elemento fundamental y complementario para todo el discurso expositivo y dar a 
la vez mayor coherencia al Plan. Para su desarrollo se deben seguir las directrices 
establecidas en el estudio de viabilidad económica y espacial realizado en el año 2001, 
el cual garantizaba el desarrollo integral y sostenible desde los distintos aspectos, siendo 
uno de ellos el medioambiental. Dentro del estudio de viabilidad es de gran importancia 
los aspectos considerados en un amplio conjunto integrado por el Parque 
Etnoarqueológico, las zonas de parque dedicadas a espacio de ocio, una zona que 
financia la realización del parque a través de inversión privada y las zonas ecológicas.  

 
El estudio económico realizado garantiza la adecuada financiación y 

autosuficiencia del proyecto de construcción del Parque  a través de los ingresos 
proporcionados por la venta de suelo y  por la  urbanización  y edificación; teniendo en 
consideración en este estudio que el mismo va a: Atraer un gran número de visitantes al 
año, generar significativo empleo directo, ser un centro de formación profesional de 
tareas con demanda, contribuir a  dar prestigio al Corredor del Henares y ser respetuoso 
con la naturaleza y cultura del Henares. Todo ello, evidentemente teniendo un gran 
interés cultural y pedagógico, garantizando su viabilidad económica futura y creando un 
modelo de gestión que le permita una adecuada agilidad y eficacia tendente a garantizar 
el cumplimiento de los objetivos marcados en el proyecto. 

 
A pesar de todo lo anterior no debemos echar las campanas al vuelo ya que 

para que el Plan se consolide y sea un proyecto de futuro debe contar con determinadas 
acciones, consideraciones, reflexiones y sobre todo, honestidad para que, a pesar de los 
cambios de todo tipo que pudieran surgir, el mismo esté asentado sobre determinados 
principios “inamovibles”. Nos referimos, por un lado, al planteamiento teórico o 
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filosofía del proyecto global, por otro, al marco normativo o legal,  al administrativo-
político y, por último, al económico y social. 

 
En el Planteamiento teórico, es decir en todos los aspectos teóricos y de 

contenido epistemológico que hemos planteado no deben desvirtuarse salvo que las 
modificaciones que se pretendan realizar en el futuro mejoren y enriquezcan la 
propuesta inicial. Nada lejos de ser inamovibles, sencillamente manifestamos nuestra 
desaprobación a la intención de lapidar las ideas y los proyectos por el hecho de no ser 
del momento, de las personas adecuadas o de, simplemente, guardarse en el sueño de 
los justos por alguien que considera, en la actual Administración, que debe ejercer el 
mal empleo de lo que nuestros antepasados romanos denominaban “dannatio memoria”. 

 
El marco legal o normativo es de singular importancia por una razón 

fundamental, lo que se regula por Ley debe cumplirse  adquiriendo carácter de 
obligatoriedad, aunque se pueda demorar de alguna manera algo en el tiempo. En este 
sentido, nos parece muy correcto las leyes realizadas, por ejemplo, por las Comunidades 
de Castilla la Mancha y de Aragón las cuales nos orientan en la dirección que debemos 
tomar, aunque con la casuística propia de nuestra Comunidad y de la singularidad de 
nuestra propuesta. Aspectos a considerar en esta línea deben ser: la definición del objeto 
de la misma, los principios que la inspiran, los mecanismos de protección y de 
declaración, el establecimiento de Planes de Ordenación,  Normativa Específica, la 
inclusión de los diferentes aspectos en los Planes Generales de Urbanismo y en los de 
Ordenación del Territorio, el Modelo de Gestión y los Órganos de Gobierno, Planes de 
Actuación, Delimitación, Zonificación y Usos, la Redacción de un Reglamento en el 
que se incluya el modelo de Gestión del Parque con descripción de la composición de 
los órganos gestores, Plan de financiación que acredite la viabilidad del proyecto, etc. 

 
No debemos olvidar que la Comunidad de Madrid cuenta con una Ley de 

Museos y en ella se define a los mismos como instituciones que se deben acercan más al 
ciudadano teniendo una mayor proyección social y una relación constante con los 
agentes sociales y con los ciudadanos en general, tratando de superar la idea tradicional, 
en gran medida obsoleta, de ser únicamente depósitos de bienes y custodia de los 
mismos. Para cumplir con esos objetivos se deben concebir los mismos como centros de 
proyección social y cultural, cumpliendo una función didáctica y concibiéndose como 
espacios que fomenten la creatividad. Esta definición nos aproxima en gran medida a la 
idea que sugerimos para la presentación de los espacios arqueológicos por lo que sería 
de adecuada coherencia su inclusión dentro de este marco normativo, aunque no así el 
de su modelo de gestión y organizativo que debe buscar las formulas más idóneas para 
conseguir su adecuado funcionamiento con los estándares de calidad y de servicios 
definidos. 

 
Evidentemente, estamos hablando de proyectos culturales en los que la 

investigación  y la conservación  son aspectos fundamentales en su desarrollo y gestión 
por ello, en la redacción de los Planes Directores se debe incluir, entre otros, los 
siguientes proyectos específicos: Proyecto de Investigación, Proyecto de Protección y 
Conservación, Proyecto de Interpretación y Expositivo, Proyecto de Financiación, etc. 
Cada uno de ellos tendrá un desarrollo específico en función de sus características 
propias donde se contemple: equipos, metodología, cronograma, presupuestos y 
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financiación, etc. Dos ejemplos que hemos incluido en esta tesis: El Plan Director del 
Parque Arqueológico Ciudad Romana de Complutum y el Plan Director del Pontón de 
la Oliva pueden servir, en gran medida, de guía para orientar, en este sentido, como se 
deben elaborar y que deben incluir este tipo de documentos. 

 
Otro aspecto de interés debe ser la creación de un Órgano Autonómico de 

Coordinación de Parques Arqueológicos para relacionar y homogeneizar la Gestión y el 
funcionamiento de los mismos en la Comunidad de Madrid y  elaborar programas 
educativos y divulgativos, de igual propuesta a la realizada por Castilla- La Mancha. 
Este aspecto es importante para conseguir una adecuada gestión, a través de un solo 
órgano, de unos bienes culturales y turísticos que administrativamente tienen un ámbito 
competencial demasiado amplio y disperso, especialmente los turísticos, lo que dificulta 
enormemente su idóneo tratamiento. 

 
Igual de importante y, en gran medida, complementario debe ser la regulación 

de los bienes patrimoniales como recurso turístico dentro del marco normativo con el 
fin de garantizar una idónea gestión con vistas a su adecuado tratamiento y 
sostenibilidad. Para ello, es importante considerar los distintos aspectos de la 
planificación: política turística, desarrollo de Agendas 21 en los aspectos que estén 
relacionados, modelo territorial turístico, gestión ambiental, análisis DAFO, etc. 
Evidentemente, contemplando la metodología propia y adecuada a la naturaleza de los 
bienes que estamos tratando y que ya han sido ampliamente analizada en distintos 
capítulos de esta tesis, especialmente en el Capítulo 6. 

 
Los aspectos administrativos y políticos, aunque deben separarse, la mayoría 

de las veces unos inciden en otros, desde esta premisa se hace imprescindible que el 
Plan cuente con una reglamentación propia ajustada a las necesidades del mismo y 
donde se contemplen los diferentes aspectos: acuerdos institucionales, inclusión del 
Plan en los diferentes niveles de su gestión en los distintos departamentos de la 
Administración autonómica y municipales afectadas, financiación propia, etc. 

 
Los aspectos económicos y sociales son de especial interés y de hecho el 

contar el Plan con partidas económicas propias es un elemento de importancia a la hora 
de consolidar la propuesta y de ir a la mejora de la misma. En este sentido, la Dirección 
General de Patrimonio Histórico dispone desde hace dos ejercicios con la Partida 
Económica 60220 “Yacimientos visitables y Actuaciones Arqueológicas”, con un 
presupuesto aproximado de 500.000 € anuales. Como complemento a esta se cuenta con 
otras partidas presupuestarias de la misma Dirección General que destinan parte de su 
presupuesto al Plan y del presupuesto generado a través del denominado 1% Cultural. 

 
Pero tan importante como lo anterior es la coordinación entre los distintos 

departamentos de la Administración para optimizar los recursos a través de su correcta 
canalización: Turismo, Medio Ambiente, Empleo, Ayuntamientos, etc. Es por ello de 
suma importancia que en los Planes Directores que se realicen para la materialización y 
la  presentación al público de estos espacios patrimoniales se tenga en consideración 
estos aspectos, que redundaran positivamente en la mayor efectividad de las propuestas, 
optimizando los recursos e implicando al mayor número de organismos y agentes 
sociales posibles.  
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Dentro de la financiación del Plan se debe hacer mayor hincapié en conseguir 
recursos e implicación social  a través de determinadas acciones para atraer o converger 
los dos aspectos. Nos referimos, por ejemplo, a los proyectos tipo Escuelas Taller, 
Casas de Oficio o Talleres de Empleo de óptimos resultados cuando se han empleado 
con coherencia en proyectos relacionados con la arqueología en nuestra Comunidad. De 
igual manera, existen otras líneas de financiación como pueden ser la que proporciona la 
Unión Europea a través de los Fondos Estructurales (Fondo Social Europeo, Fondo de 
Desarrollo Regional,…) y, otros, más específicos destinados al turismo como el 
Programa Leader para el desarrollo de las zonas rurales y el Philoxenia para la mejora 
de la calidad y el fomento de la competitividad del turismo europeo. 

 
Una de las iniciativas para lograr el éxito, pervivencia del Plan e 

implementación social del mismo es su integración en los planes de estudio de los 
diferentes niveles del sistema educativo obligatorio y del resto de los niveles, tal y como 
se establece en la Disposición adicional octava de la Ley de Patrimonio Histórico de la 
Comunidad de Madrid ( Ley 10/1998, de 9 de Julio), mandato legal que emana de las 
recomendaciones internacionales como es el caso de la Carta de Turismo Cultural 
adaptada por ICOMOS en noviembre de 1.976 y donde se indica  la necesidad de tomar 
conciencia universal sobre el conocimiento y el respeto al patrimonio cultural, base del 
turismo internacional, por parte de los ciudadanos desde la edad escolar. 

 
Con la integración del Plan en el sistema educativo, no solo se tendrá el éxito 

del mismo asegurado sino que además cumplirá la importante función social para la que 
ha sido concebido, constituyendo un elemento de primera magnitud para dar prestigio a 
nuestra Comunidad con un proyecto global único como es el Plan de Rutas 
Arqueológicas de la Comunidad de Madrid. Esta iniciativa tendrá, además, una ventaja 
añadida como es la de poder planificar las visitas a todo lo largo del curso escolar y del 
año lo que beneficiará enormemente al proyecto garantizando una adecuada 
sostenibilidad  evitando, además, los periodos de escasa afluencia y, por el contrario, 
pudiendo mitigar los efectos de posible saturación en periodos estivales y vacacionales. 
Además de crear unas futuras generaciones de ciudadanos con mayor conciencia y 
respeto hacia el Patrimonio Cultural. 

 
Un aspecto que no debemos descuidar y tener siempre presente en todo el 

desarrollo, realización y funcionamiento del Plan es el de su implantación sobre el 
territorio constituyendo el mismo un elemento de fuerte impacto sobre el mismo en 
multitud de aspectos que deben ser conocidos y evaluados para no constituir elementos 
de distorsión. Muy por el contrario deben ser dinamizadores, vertebradores y 
estabilizadores tendentes a mantener la sostenibilidad del medio rural y urbano en el que 
se implanten, garantizando la conservación de los recursos, la integración de la 
población a través, directa o indirectamente, de los proyectos mediante la creación de 
empleo y actividades generadoras de una economía estable y de calidad ( alojamiento de 
estudiantes, cursos de formación, ecoturismo cultural, escuela de arqueología, 
intercambios internacionales, empresas de artesanía y servicios culturales, entre otras). 

 
Los Parques Arqueológicos musealizados no solo se inauguran y a partir de 

ese momento su andadura irá mejor o peor en función de los medios con que cuenten, 
los profesionales que integren los equipos, los apoyos institucionales que tengan, etc.. 



 517

Deben ser capaces, al igual que se hace en los proyectos empresariales, de realizar unas 
evaluaciones y auditorias constantes, preferentemente externas,  tendentes a detectar 
desviaciones, distorsiones y deficiencias en el funcionamiento de los proyectos para 
poder realizar las correcciones oportunas antes de que pongan en riesgo los mismos y lo 
que es peor a los bienes patrimoniales que son objeto de los distintos proyectos. En este 
sentido, cuantas veces hemos visto como buen número de intervenciones en el 
patrimonio histórico en general y en el arqueológico, en particular, han contado con 
importantes medios para su puesta en valor y al poco tiempo, por multitud de causas, 
estos han caído en el olvido produciéndose una degradación de los mismos y, en otras 
ocasiones, su perdida total. 

 
Por último, a modo de resumen debemos indicar que la propuesta para la 

presentación al público del patrimonio arqueológico, paleontológico y etnográfico de la 
Comunidad de Madrid a través de lo que hemos denominado Plan de Rutas 
Arqueológicas es una buena oportunidad para realizar un proyecto global de puesta en 
valor y de presentación pública de estos bienes culturales con un planteamiento 
novedoso y a la vez extraordinariamente respetuoso con este patrimonio, con el medio 
ambiente que les integra y con la población receptora de los mismos. 

 
La propuesta es una excelente oportunidad para que la misma se convierta en 

el gran referente para la formación complementaria en los diferentes aspectos que tiene 
nuestro rico patrimonio cultural, sirviendo como campo de prácticas, de 
experimentación y aprendizaje para multitud de disciplinas relacionadas con el mismo y 
donde, por ejemplo, las distintas universidades pueden complementar la formación que 
se imparte en las mismas a través de su participación en el Plan ( escuela de 
arqueología, restauración, agricultura biológica, técnicas constructivas tradicionales, 
recuperación de oficios perdidos, etc.). Por todo ello, creemos firmemente en la 
realización del Plan de Rutas Arqueológicas, entendiendo el mismo como un proyecto 
de cierta amplitud cronológica a realizar por etapas a corto, medio y largo plazo, y en  el 
que ya se han visto los primeros y positivos resultados iniciados con la inauguración de 
la Casa de Hippolytus en 1999 seguida, por otras acciones, que han marcado una 
favorable evolución como nos indican los distintos estudios y seguimientos realizados. 

 
Por lo general, las distintas comunidades autónomas de nuestro país no 

realizan proyectos de vertebración y de colaboración cultural entre ellas, por lo que 
consideramos al Plan de Rutas Arqueológicas de la Comunidad de Madrid un elemento 
fundamental para conseguir este fin ya que el mismo está concebido para, entre otros 
objetivos, que sea un  proyecto de unión y de potenciación del patrimonio cultural 
común de la Comunidad Madrid y de las áreas limítrofes de las comunidades próximas, 
con el fin de comprender mejor una historia que tanto han compartido y tenido en 
común a lo largo de los tiempos. En este sentido, ya en el año 1997 se firmó un 
Protocolo de Colaboración entre la Junta de Comunidades de Castilla y León y la 
Comunidad de Madrid, para la recuperación de la Vía Histórica que vertebra ambos 
territorios. 

 
En realidad las cuatro rutas diseñadas pueden y deben cumplir con el objetivo 

de ser elementos integradores ya que todas ellas tienen su recorrido a lo largo de vías 
históricas y naturales que unen los territorios de la Comunidad de Madrid con las 
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limítrofes Comunidades de Castilla la Mancha, a través de la Provincia de Guadalajara, 
y de Castilla y León, a través de la Provincia de Segovia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 519

 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 520

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 521

BIBLIOGRAFÍA 
 

ABASCAL PALAZÓN J. M. y FERNÁNDEZ-GALIANO RUIZ D. (1984): “Epigrafía 
complutense “. Museos, 3. Madrid. Pp. 7-36. 

ABÁSOLO J.A. (1990). “El conocimiento de las vías romanas. Un problema 
arqueológico. En  Simposio la Red Viaria de la Hispania Romana. Institución Fernando 
el Católico. Zaragoza. Pp. 7-20. 

AGIRI, ASOCIACION CULTURAL DE ARQUEOLOGIA (1995): "El Patrimonio 
Histórico-Arqueológico de Urdaibai: estado actual y perspectivas de futuro". 
Planeamiento Ambiental del Territorio y Desarrollo Sostenible. Dpto. de Ordenación 
del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente. Vitoria-Gasteiz 1995. Pp. 83-87. 

AGUIRRE, E. Y MORALES, J. (1989): ”Asociaciones de mamíferos cuaternarios de 
España. Tiempos, modos del cambio”. II Reunión del Cuaternario Ibérico. Madrid 25-
29 septiembre. 

ALBALADEJO, M. (1998): “La Carpetania vista por los autores clásicos “. Actas del 
VI Encuentro de Historiadores del Valle del Henares. Alcalá de Henares. Pp. 163-169. 

ALCOLEA, J., et alii. (1991):” Memoria de las excavaciones en el yacimiento 
arqueológico de la Dehesa de la Oliva”. Campañas 1990-1991. 

ALCOLEA GONZALEZ, J.et alii. (1992): “Las representaciones rupestres 
esquemáticas del Abrigo de Belén (Torremocha, Madrid)”. Estudios de Prehistoria y 
Arqueología Madrileñas, 9. Instituto Arqueológico Municipal –Museo de San 
Isidro.Pp.29-32. 

ALCOLEA, J., BALBÍN, R. de, GARCÍA VALERO, M.A. y JIMENEZ, P.J. (1997). 
“Nuevos descubrimientos de arte rupestre paleolítico en el centro de la Península 
Ibérica: la Cueva del Reno (Valdesotos, Guadalajara)”. En R. de Balbín y P. Bueno  
(eds.): II Congreso de Arqueología Peninsular (Zamora, 24-27 septiembre 1996). Vol. I 
Paleolítico y épipaleolítico. Fundación Rei Afonso Enriques. Zamora. Pp. 239-257. 

ALFARO ASINS, C., MARCOS  ALONSO, C. y OTERO MORÁN, P. (2000): 
“Producción y circulación monetaria en Madrid “. La Arqueología  Madrileña en el final 
del Siglo XX: desde la Prehistoria hasta el año 2000, Boletín de la Asociación Española 
de Amigos de la Arqueología, 39–40, Asociación  Española de Amigos de la 
Arqueología, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento  de Alcalá de Henares. Madrid. Pp. 
267-269. 

ALFARO, M. y MARTÍN BAÑÓN, A. (1996):”Restos celtibéricos en el Término 
Municipal de Redueña (Madrid)”. Boletín de la Asociación de Amigos de la 
Arqueología, 36. Pp. 91-101. 

ALMAGRO GORBEA, M. y FERNÁNDEZ-GALIANO RUIZ, D. (1980): 
Excavaciones  en el Cerro Ecce Homo  (Alcalá de Henares, Madrid). Diputación 
Provincial de Madrid. Madrid. 128 Pp. 

ALMAGRO GORBEA, M. (1987):”El Bronce Final y el inicio de la Edad del Hierro”. 
En 130 Años de Arqueología Madrileñas. Comunidad de Madrid. Pp.109-120. 



 522

ALMAGRO GORBEA, M. y DÁVILA A. (1995): “El área  superficial de los oppida en 
la Hispania Céltica “. Complutum, 6. Universidad Complutense de Madrid, Madrid. Pp. 
209-233. 

ALMAGRO GORBEA, M. y DÁVILA A. (1995): “Estructura y reconstrucción de la 
cabaña Ecce Homo 86/6”. Espacio, Tiempo y Forma, 1 UNED. Madrid. Pp.361-374. 

 ALCOLEA, J., BAENA, J., GARCÍA VALERO, M.A. y GÓMEZ, J.; 1992. “La cueva 
de las Avispas. Un yacimiento con arte rupestre en la provincia de Madrid”. Boletín de 
la Asociación Española de Amigos de la Arqueología, 32. Pp. 19-22. 

ALMAGRO  GORBEA, M., (2002): “La Real Academia de la Historia”. Historia de la 
Arqueología Española. Las Instituciones. Ayuntamiento de Madrid. Museo de San 
Isidro. Pp.47-82. 

ALONSO ALCALDE, R. y CUARTERO MONTEAGUDO, F. (2005):”El Parque 
Arqueológico de Atapuerca: discurso de un centro de interpretación”. II Congreso 
Internacional sobre Musealización de yacimientos  Arqueológicos. Nuevos Conceptos y 
Estrategias de Gestión y Comunicación. Barcelona 7, 8 y 9 de octubre  de 2002. 
Comunidad de Madrid, Generalitat de Cataluña, Ayuntamiento de Alcalá de Henares y 
Ayuntamiento de Barcelona. Pp. 217-219. 

ALONSO, M.A. (1976): “La necrópolis de El Cerro de las Losas” en El Espartal 
(Madrid)”. Noticiario Arqueológico Hispano, Arqueología, 4. 311 Pp. 

ALFARO, M. y MARTÍN BAÑON, A.; (1996). “Restos celtibéricos en el término 
municipal de Redueña (Madrid)”. Boletín de la Asociación Española de Amigos de la 
Arqueología, 36. Pp.91-105. 

ALVAREZ GONZÁLEZ, Y. y PALOMERO PLAZA, S. (1990): “Las vías de 
comunicación en Madrid desde época romana hasta  la caída  del Reino de Toledo 
“Madrid del siglo IX al XI. Comunidad de Madrid. Pp. 41-63. 

ÁLVAREZ LOPERA, J. (1984): La labor de las Juntas del Tesoro Artístico. La política 
de Bienes Culturales del Gobierno Republicano durante la Guerra Civil Española. 
Dirección General de Bellas Artes y Bibliotecas. Centro Nacional de Información 
Artístico, Arqueológico y Etnológico. 

ANABITARTE URRUTIA, O., JIMÉNEZ ARQUES, M. I., (1979) “Patones: su 
historia y arquitectura. Narria, 13”. Pp. 9-11. 

ANNALES COMPLUTENSES (1990): Sucesión de tiempos desde los primeros 
fundadores griegos hasta estos nuestros que corren. Carlos Sáez. Ed. Facsímil. 
Institución de Estudios Complutenses. Alcalá de Henares.  

ALVÁREZ-RAMIS, C. (1980). ”Sur la macroflore du Crétacé Continental de 
L´Éspagne”. Mémoire de la Societé Geologique de France, 139.Pp. 5-6. 

AQUILUÉ, X., BASES, T., CASTANYER, P., MONTURIOL, J., SANTOS, M. y 
TREMOLLEDA, J. (2003):”Projecte de restitució virtual de la ciutat grega 
d´Emmpotion (Ampúries, L´Escala)”. II Congreso Internacional sobre Musealización de 
yacimientos Arqueológicos. Nuevos Conceptos y Estrategias de Gestión y 
Comunicación. Barcelona 7, 8 y 9 de octubre  de 2002. Comunidad de Madrid, 
Generalitat de Cataluña,  Ayuntamiento de Alcalá de Henares y Ayuntamiento de 
Barcelona. Pp. 285-291. 



 523

AQUILUÉ, X., CASTANYER, P., DOMÉNECH, L., MONTURIOL, J., SANTOS, M. 
y TREMOLEDA, J. (2005):”El proyecto de restauración, consolidación y adecuación 
museográfica del foro romano de Empúries”. III Congreso Internacional sobre 
Musealización de Yacimientos Arqueológicos. Zaragoza 2004.Pp 89-95. 

ARCE, J., CABALLERO, L. y ELVIRA, M.A. (1979): “Valdetorres de Jarama. Un 
yacimiento romano en la provincia de Madrid”. I Jornadas de Estudios sobre la 
provincia de Madrid. 

ARCE, J. (1980). “La presencia romana en la provincia de Madrid”. II Jornadas de 
Estudios sobre la Provincia de Madrid. Diputación de Madrid. Pp. 62-65. 

ARCE, J., CABALLERO, L. y ELVIRA, M. A. (1997): “El edificio octogonal de 
Valdetorres de Jarama”. Congreso Internacional La Hispania de Teodosio.Segovia-
Coca, 1995. Junta de Castilla y León - Universidad SEK.  

ARDANAZ, F. (1990): “Hallazgos de época visigoda en la región de Madrid”. En 
Madrid del siglo IX al XI. Comunidad de Madrid. Pp 31-39. 

ÁREA DE ARQUEOLOGÍA, PALEONTOLOGÍA y ETNOGRAFÍA. (1999-2002): 
Memorias de las Actividades realizadas por el Área de Arqueología, Paleontología y 
Etnografía. Consejería de Cultura y Deportes. Comunidad de Madrid. 

ARECO, SL (2000): “Yacimiento rupestre de Siega Verde (Villar de Argañán, 
Salamanca)”. Junta de Comunidades de Castilla y León. Consejería de Educación y 
Cultura. 26 Pp. 

ARELLANO, O., BARRIO, R., LERÍN, M., RUIZ, A. y TARANCÓN, J. (2004):”El 
castro vettón de El Freilllo, El Raso  (Candelada, Ávila). Proyecto global de 
acondicionamiento y puesta en valor del yacimiento. Bases para la protección del 
patrimonio arqueológico y potenciación de los recursos turísticos de la comarca”. Actas 
de” Puesta en valor del patrimonio arqueológico en Castilla y León”. Junta de Castilla y 
León- Comunidad Europea. Pp.39-50. 

ARIAS, G. (1987). “El itinerario de Antonino, según Deinns Van Benchem “. El 
miliario extravagante, 15. La Línea. Cádiz. 

ARIAS, G. (1987). “Repertorio de caminos de la Hispania romana “La Línea, Cádiz. 

ARIAS VILAS, F. (2005): ”El Castro de Viladonga (Lugo): Un yacimiento y un museo 
para toda la sociedad”. III Congreso Internacional sobre Musealización de Yacimientos 
Arqueológicos. Zaragoza 2004.Pp 221-224. 

ARIZA, C. (1988): Los jardines de Madrid. Ed. El Avapiés. Madrid. 

ASENJO SANZ, F. COLMENAREJO GARCÍA, F. y FERNÁNDEZ SUÁREZ, R. 
(1996); Guía Histórica de Colmenar Viejo. Ayuntamiento de Colmenar Viejo.  

ASENSIO I VILARÓ, D. y MORER DE LLORENS, J. (2003): ”La ciutadella ibérica 
de Calafell: balanç d´un cas de gestió privada d´un jaciment arqueológic museïtzat 
(1998-2003)”. II Congreso Internacional sobre Musealización de yacimientos  
Arqueológicos. Nuevos Conceptos y Estrategias de Gestión y Comunicación. Barcelona 
7, 8 y 9 de octubre  de 2002. Comunidad de Madrid, Generalitat de Cataluña, 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares y Ayuntamiento de Barcelona. Pp. 174-182. 

 



 524

ATLLORI Y LORENZO, J.(1990): “La Cueva Pintada”. El museo Canario IX (97).Pp. 
117-123. 

ATKINSON, R.J.C. (1989): The Prehistoric temples of Stonehenge & Evebury.Pitkin 
Pictorials LTD. 33Pp. 

AYALA, A. (1982): “La estela funeraria del Castro del Pontón de la Oliva”. Boletín de la 
Asociación Española de Amigos de la Arqueología, 15. Pp.30. 

AYARZAGÜENA SANZ, M. (2000):”La Cerámica de Ciempozuelos. Su 
descubrimiento”. Revista Archaia de la Sociedad Española de História de la 
Arqueologuía, nº.1, año I. vol. 1. 

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES (2007): Turismo en Alcalá de 
Henares: Alcalá, ayer, hoy, mañana. 140 Pp. 

AZAÑA, E. (1882): Historia de la ciudad de Alcalá de Henares (antigua 
Complutum).Alcalá de Henares. En edición facsímile, de la Universidad de Alcalá, 
1986. 

AZCARATE RISTORI, J.M. de (dir), 1970. “Inventario artístico de la provincia de 
Madrid (Madrid), Servicio Nacional de Información Artística, Arqueológica y 
Etnológica”. 

AZNAR, F. (1987): Madrid, Una historia en Comunidad. Consejería de Cultura y 
Deportes. Dirección General de Patrimonio Cultural. Madrid. 

BALIL, A. (1978). “La Romanización”. En 130 años de Arqueología Madrileña. 
Comunidad de Madrid. 134-165. 

BACHERLAND, G. (1973): Epistemología. Colección Argumentos. Editorial 
Anagrama. Barcelona.  

BANDINELLI, B. (1982): Introducción a la arqueología. Akal Editores. 45. Madrid. 

BAQUÉ, M.; CASAS, S. y MARTÍN, A. (2005):”El yacimiento ibérico de Ullastret: de 
la excavación a la contextualización”.III Congreso Internacional sobre Musealización de 
Yacimientos Arqueológicos. Zaragoza 2004.Pp 229-234. 

BAQUEDANO BELTRÁN, I. (1989):”El Arqueodromo Ruta del Sol. Área de descanso 
y reencuentro con la historia”. Rev. de Arqueología Nº. 94. Año X. Febrero. Pp.38-49. 

BAUDRILAND, J. (1978): El sistema de los objetos. Ed. Siglo XXI. 

BAUDRILAND, J. (1984): Las estrategias fatales. Ed. Anagrama. Madrid. 

BELARTE FRANCO, M.C., HERNÁNDEZ CARDONA, F.J., PRAT ARMADANS, 
E., SANTACANA MESTRE, J. y SERRAT ANTOLÍ, N. (2003):”Models 
d´interpretació del patrimoni arqueológic. Dos exemples d´intervenció recent: la 
ciudadela ibérica de Calafell i el Parc Arqueológic Magí Inglada del Vendrell (Baix 
Penedés). II Congreso Internacional sobre Musealización de yacimientos 
Arqueológicos. Nuevos Conceptos y Estrategias de Gestión y Comunicación. Barcelona 
7, 8 y 9 de octubre de 2002. Comunidad de Madrid, Generalitat de Cataluña, 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares y Ayuntamiento de Barcelona. Pp. 135-140. 

BELTRÁN DE HEREDIA BERCEO, J. (2003): ”El proyecto de musealización de la 
necrópolis romana de la plaza de Vila de Madrid (Barcelona) y su Centro de 



 525

Interpretación”. II Congreso Internacional sobre Musealización de yacimientos 
Arqueológicos. Nuevos Conceptos y Estrategias de Gestión y Comunicación. Barcelona 
7, 8 y 9 de octubre de 2002. Comunidad de Madrid, Generalitat de Cataluña, 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares y Ayuntamiento de Barcelona. Pp. 153-159. 

BELTRÁN MARTÍNEZ, A. (1974): ”Cuestiones sobre la cronología de la Cueva 
Pintada de Gáldar (Gran Canaria)”. Zephyrus T.XXIV. Universidad de Salamanca. Pp. 
309-320.  

BELTRÁN MARTÍNEZ, A y ALZOLA, J.M. (1974): “La Cueva Pintada de Gáldar”. 
Monografías Arqueológicas XVII. Universidad de Zaragoza.Pp. 48 y ss. 

BELTRÁN LLORIS, M.; GRACIA BERNAL, A. y CORTÉS SANZ, I. (2005): 
”Conservar para difundir: el ejemplo de la Clonia Celsa”.III Congreso Internacional 
sobre Musealización de Yacimientos Arqueológicos. Zaragoza 2004.Pp.239-248. 

BENAVENTE SERRANO, J.A. y GALVE JUAN, J. (2005):”El Cabo de Andorra 
(Teruel): un complejo arqueológico de divulgación de la cultura ibérica del Bajo 
Aragón”. III Congreso Internacional sobre Musealización de Yacimientos 
Arqueológicos. Zaragoza 2004.Pp.97-102. 

BERNABÉ GARCÍA, A. (1999): La Planificación turística de los espacios naturales y 
rurales. Turismo en espacios naturales y rurales. Universidad Politécnica de Valencia. 
Valencia. 

BLANQUER CRIADO, D. (1999): “Derecho del Turismo”. Ed, Tirant lo Blanch. 

BLASCO BOSQUED, M. C. y SÁNCHEZ MORENO, E. (1999): “Apuntes de 
cartografía  carpetana “Arqueología Espacial, 21, Pp. 117 – 151. 

BLÁZQUEZ, A. (1911). “Vía Romana del Puerto de la Fuenfría”. Boletín de la Real 
Academia de la Historia, nº 58. Madrid. Pp. 145. 

BLÁZQUEZ, A. (1912) “Vía romana de Segovia a Madrid”. Boletín de la Real 
Academia de la Historia, 60. Pp. 303-305. 

BLÁZQUEZ, A. (1918) “Vías romanas de Botorrita a Mérida, Mérida a Salamanca, 
Arriaca a Titulcia, Segovia a Titulcia y  Zaragoza al Bearne “. Junta Superior de 
Excavaciones y Antigüedades, 24. 

BLÁZQUEZ, A. y SÁNCHEZ ALBORNOZ, C. (1920). “Vías romanas de Segovia a 
Titulcia”. Junta de Excavaciones y Antigüedades, 24. Madrid. 

BLÁZQUEZ, J.M. (1982): Mosaicos romanos de la Real Academia de la Historia, 
Ciudad Real, Toledo, Madrid y Cuenca. Corpus de Mosaicos de España, fasc. V. 
Madrid.  

BLECH, M. (2002): “La aportación de los arqueólogos alemanes a la arqueología 
española”. Historia de la Arqueología Española. Las Instituciones. Ayuntamiento de 
Madrid. Museo de San Isidro. Pp.83-118. 

BOSCH ARGILAGÓS, J. y ESTRADA MARTÍN, A. (1995): “La Venus de Gavá, 
diosa del neolítico catalán”.Rev. de Arqueología nº. 167. Año XVI. Pp. 13-19. 

BORDAJÉ, F. (1953): “El Castillo de la Alameda”. Boletín de la Asociación Española 
de Amigos de los Castillos.Núm. 3. 



 526

BRUNDTLAND, G.H. (1987):”Nuestro Futuro Común” (our common Future). Ed. 
Alianza Editorial. 

BREUIL, H. (1920): Miscellanea d´art rupestre- cueva del Reguerillo, prés Torrelaguna 
(Madrid).B.R.S.E.H.N., XX. 

CABALLERO, L. (1979). “El camino romano de la Fuenfría”. Revista de la Sociedad 
Deportiva Excursionista. 57. Madrid. 

CABALLERO, L. y MATEO, A. (1990): “El grupo de atalayas de la sierra de Madrid”. 
En Madrid del siglo IX al XI. Comunidad de Madrid. Pp.65-77. 

CABALLERO, C. y VALLESPÍN, O. (1996):”Proyecto de valoración y recuperación 
de la calzada romana de los municipios de Galapagar, Alpedrete, Guadarrama, San 
Lorenzo de El Escorial y El Escorial”.Informe Comunidad de Madrid. Noviembre 
1996.202 Pp. 

CABILDO DE GRAN CANARIA (2006): La Cueva Pintada. Unnuevo concepto de 
museo.Servicio de Patrimonio Histórico. Área de Cultura. Cabildo de Gran Canaria. 27 
Pp. 

CABRA, P., GOY, J.L., HOYOS, M. y ZAZO, C. (1983): “Estudio geomorfológico del 
Cuaternario y de las formaciones superficiales del Sector Meridional de la Sierra de la 
Cabrera”. Tecniterrae, 51.Pp.32-42. 

CABRERA  PÉREZ, A. HUERTA VELAYOR, J.F. y SÁNCHEZ MOLTÓ, M.V. 
(1997): Memoria gráfica de Alcalá  (1860- 1970). BROCAR. Alcalá de Henares. 

CAL, R. (1997): “La propaganda del turismo en España. Primeras organizaciones. 
Historia y Comunicación Social, 2. Servicio de Publicaciones Universidad 
Complutense, Madrid.Pp 125-133. 

CALLEJA CARRASCO, J.D. (1899): “Complutum Romano “. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, III, pp. 171-187. Madrid.CAMERON, A. (1998): El mundo 
mediterráneo en la Antigüedad tardía. Pp 395-600. Barcelona.   

CAMPOMANES ALVAREDO, E., MUÑOZ VILLAREJO, E. y BURÓN ÁLVAREZ, 
M. (2004):”Los restos arqueológicos de la puerta romana (Astorga, León). Señalización 
y montaje didáctico”. Actas de” Puesta en valor del patrimonio arqueológico en Castilla 
y León”. Junta de Castilla y León- Comunidad Europea. Pp.107-114. 

CANDELA, P., CASTILLO, J. J. y LÓPEZ, M. (2002): Arqueología Industrial y 
memoria del trabajo: el patrimonio industrial del sudeste madrileño, 1905-1950. 
Riada.192 Pp. 

CARANDINI, A. (1984): Arqueología y cultura material. Textos de antropología. 
Editorial Mitre. Barcelona. 

CARRETERO VAQUERO, J. (1991):”PETAVONIUM. Historia de dos campamentos 
romanos”. Rev. de Arqueología.Nº 125.Año XII. Pp. 30-39. 

CARO BAROJA, J. (1975). “Los pueblos de España”, Ed. Itsmo. Madrid. Tomo 2º. 

CASSON, L. (1974): Travel in the ancient world. Londres. 1974. 

CEÁN BERMÚDEZ, J.A. (1832): Sumario de las antigüedades romanas que hay en 
España. Madrid. 



 527

CEBRIÁN ABELLÁN, A. (2004): “Políticas Institucionales y Turismo Cultural. El 
Ejemplo de la Comunidad de Murcia. Cuadernos de Turismo, 13 .Pp. 7-25. 

CERDEÑO, M. L., MARTÍN, E., MARCOS, F. y ORTEGA, J. (1991):”El yacimiento 
prerromano de Santorcaz (Madrid). Arqueología, Paleontología y Etnografía, 3. 
Comunidad de Madrid. Pp. 131-170. 

CERVERA VERA, L. (1987): El conjunto urbano medieval de Alcalá de Henares y su 
calle Mayor soportalada. Alcalá de Henares: Institución de Estudios Complutenses. 

COLMENAREJO, F. (1987). “Arqueología medieval en Colmenar Viejo. Madrid. 

CID, M., y DE LAS HERAS, I., 1996. “Torremocha de Jarama. Apuntes para una 
Historia”. Ayuntamiento de Torremocha. 

CLAYTON, P.A. (1985): Redescubrimiento de Egipto. Artistas y viajeros del siglo 
XIX. Ediciones del Serval. 192 pp. 

COMISIÓN DE ARQUEOLOGÍA DEL MUSEO CANARIO (1974): Inventario de 
yacimientos rupestres de gran canaria. El Museo Canario XXXV. Pp. 199-226.  

CONRADS, U. (1973): Programas y manifiestos de la arquitectura del Siglo XX. Ed.  
Blúmen. Barcelona.  

CONSUEGRA CANO, B. (1988) “Un ejemplo de strenae en Complutum “. Actas del I 
Encuentro  de Historiadores del Valle del Henares. Guadalajara, 1988. CHONOY, E. 
(1984): Introducción a la sociología. Ed. Paidós Studio, 5. Barcelona. 

CUADRADO, E. (1991): “El Castro de la Dehesa de la Oliva”. Arqueología, 
Paleontología y Etnografía Nº. 2. Pp. 189-256. 

CÜNTZ, O. (1929). Itineraria romana. Vol. 1º. Teubner. 

CUENCA SANABRIA, J. (1984): La Cueva Pintada de Gáldar: Ensayo Interpretativo 
(1).Aguayro nº.155. Las Palmasde Gran Canaria. 

CUENCA SANABRIA, J. (1996): “Las manifestaciones rupestres de Gran Canaria. 
Manifestaciones rupestres de las Islas Canarias”. Dirección General de Patrimonio 
Histórico.Pp. 133-222. 

DE CARRERAS, E. y MARTÍN FLORES, A. (1997):”Las instituciones arqueológicas 
del Ayuntamiento de Madrid: El Servicio de Investigaciones Prehistóricas y el Instituto 
Arqueológico”. La cristalización del Pasado: Génesis y desarrollo del marco 
institucional de la arqueología española. Universidad de Málaga. Ministerio de 
Educación y Ciencia, C.S.I.C. Málaga. Pp.581-592. 

.DE DIEGO PAREJA, L.M. (1997): La expulsión de los Jesuitas de Alcalá de Henares 
en 1767 y vicisitudes de sus propiedades hasta su regreso en 1827. Alcalá – Ensayo. 
Ayuntamiento  de Alcalá de Henares. Fundación Colegio del Rey. 

DE LA IGLESIA SANTAMARÍA, M.A. (2004):” Intervención sobre el yacimiento 
arqueológico de Clunia (Burgos)”. Actas de” Puesta en valor del patrimonio 
arqueológico en Castilla y León”. Junta de Castilla y León- Comunidad Europea. Pp.61-
66. 

DÍAZ DEL RÍO ESPAÑOL, P. y SÁNCHEZ MONTES, A.L. (1988): “Contribución al 
conocimiento del calcolítico del valle del río Henares: el yacimiento  de la Esgaravita 



 528

(Alcalá de Henares)” Actas del I Encuentro de Historiadores del Valle del Henares. 
Guadalajara. Pp. 177- 186. 

DÍAZ DEL RIO, P. (1996): “El enterramiento colectivo de El Rebollosillo 
(Torrelaguna)”. Reunión de Arqueología Madrileña. Pp. 198-200. 

DÍAZ DEL RÍO ESPAÑOL, P. (2001): La formación del paisaje agrario: Madrid en el 
III y II milenios BC. Arqueología, Paleontología y Etnografía de la Comunidad de 
Madrid.nº.9. 389 Pp. 

DÍAZ GISPERT, L.I. (2000). Turismo sostenible: Un reto del nuevo milenio. www. 
Monografñias.com/trabajos17/turismosostenible.shtml. 

DÍAZ TRUJILLO, O. (1988): “Las lucernas de la Casa de los Estucos (Complutum, 
Alcalá de Henares)”. Actas del I Encuentro  de Historiadores del Valle del Henares. 
Guadalajara, 1988. 

DIEGUEZ, M.C. et alii. (1993): “Las floras fósiles de la Comunidad de Madrid. En J. 
Morales (Ed.); Madrid antes del Hombre, 15-20. Museo Nacional de Ciencias 
Naturales-CSIC-Comunidad de Madrid. Consejería de Educación y Cultura. Dirección 
General de Patrimonio Cultural. 48 Pp. 

DIEGUEZ, M.C. et alii. (2000): “Patrimonio Paleobotánico de la Comunidad de 
Madrid. Asociaciones vegetales del Cretácico superior. En Patrimonio Paleontológico 
de la Comunidad de Madrid, nº.6. Consejería de Educación. Comunidad de Madrid.Pp. 
67-83. 

ESCOLÁ MARTÍNEZ, M.; LOPÉZ RECIO, M.; MORÍN DE PABLOS, J.; PÉREZ-
JUEZ GIL, A. y BARROSO CABRERA, R (2005):”Recuperando el pasado: 
arqueología e infraestructuras lineales”.Comunidad de Madrid.Pp.119-144. 

ESCRIBANO VELASCO, C. y DEL VAL RECIO, J. (2005):”La accesibilidad del 
patrimonio arqueológico en Castilla y León. Perspectivas de un desarrollo sostenible”. 
III Congreso Internacional sobre Musealización de Yacimientos Arqueológicos. 
Zaragoza. Pp.209-214 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS, J. y MARTÍN ARTAJO, L. (1974): “Corpus de 
Castillos Medievales de Castilla”, Ed. Clave, Bilbao.Pp. 180-182. 

ESPINOSA MONTALVO, J. (1996):”El telégrafo de Cabeza Mediana”. Zeus 
Ediciones del Autor. 

ESTÉVEZ PAZO, R. (2000): La Planificación del turismo y geografía. Geographicalia, 
número especial. Universidad de Zaragoza. Zaragoza. 

FERNÁNDEZ ESTEBAN, S. y MARTÍN ESPINOSA, A. (1988): Valoración de la 
Calzada de la Fuenfría a Segovia. Proyecto en el marco del Protocolo de Colaboración 
entre la Junta de Castilla y León y la Comunidad de Madrid. 71Pp. 

FERNÁNDEZ GODIN, S. y PEREZ DE BARRADAS, J. (1930) “Excavaciones en la 
necrópolis visigoda de Daganzo de Arriba”. Junta Superior de Excavaciones y 
Antigüedades, 14. 

FERNANDEZ-GALIANO RUÍZ, D. (1976): Carta Arqueológica de Alcalá de Henares. 
Madrid. 



 529

FERNÁNDEZ-GALIANO RUÍZ, D. (1976): “Excavaciones en la necrópolis 
hispanovisigoda del Camino de los Afligidos (Alcalá de Henares)”. Noticiario 
Arqueológico Hispano, Arqueología, 4. Pp. 5-90 

FERNANDEZ-GALIANO RUÍZ, D. Y MÉNDEZ MADARIAGA, A. (1984) 
“Complutum ciudad romana” Revista Arqueología, año V. nº 43, Madrid. Pp 22-34. 

FERNANDEZ-GALIANO RUÍZ, D. (1984a). Complutum. I. Excavaciones, 
Excavaciones Arqueológicas en España, 137, Madrid. 

FERNANDEZ-GALIANO RUÍZ, D. (1984b): Complutum. II. Mosaicos, Excavaciones 
Arqueológicas en España, 138, Madrid. 

FERNÁNDEZ-GALIANO RUIZ, D. (1989). ”En torno a Titulcia”. El Moliario 
Extravagante, 21. Cádiz. Pp.2-15. 

FERNÁNDEZ OCHOA, C. y GARCÍA DÍAZ, P. (2003:”Las termas de Campo Valdés 
(Gijón): presentación didáctica y actualización tecnológica”. II Congreso Internacional 
sobre Musealización de yacimientos Arqueológicos. Nuevos Conceptos y Estrategias de 
Gestión y Comunicación. Barcelona 7, 8 y 9 de octubre de 2002. Comunidad de 
Madrid, Generalitat  de Cataluña,  Ayuntamiento de Alcalá de Henares y Ayuntamiento 
de Barcelona. Pp. 270-274. 

FERNÁNDEZ-POSSE y DE ARNAIZ, M.D. (1980): “Los materiales de la Cueva del 
Aire de Patones”. Noticiario Arqueológico Hispánico, 10. Ministerio de Cultura.Pp. 39-
64. 

FIERRO HIDALGO, C. et alii. (Coord.) (1996):“La Cueva del Reguerillo y su entorno. 
Un estudio multidisciplinar”. Ed. Federación Madrileña de Espeleología. Comisión de 
Conservación de Cavidades. 77 Pp. 

FORD, R.1847. “A hand book for travellers in Spain”. Londres. 480 Pp. 

GARCÍA BLANCO, A. Y CABALLERO ZOREDA, L. (1992): ”La comunicación del 
Parque Arquológico”. Jornadas Internacionales. Arqueología de Intervención. 
Departamento de Cultura. Centro de Patrimonio Cultural Vasco. Gobierno Vasco. 
Diciembre de 1991. Pp. 373-409.  

GARCÍA CASTRO, J.A. (1989): ”Biskupin: Un poblado fortificado de la I Edad del 
Hierro”. Revista de Arqueología .Nº. 101. Año X. septiembre. Pp.38-47. 

GARCIA HERNANDEZ, M (2003): Turismo y Conjuntos Monumentales. Capacidad 
de Acogida Turística y Gestión de flujos de visitantes. Editorial Tirant lo Blanch. 542 
Pp. 

GARCÍA MENÁRGUEZ, A y PARRES MORENO, F.J. (2005):”Proyecto de 
musealización de la Fonteta y la Rábita Califal en Guardamar del Segura (Alicante)”. III 
Congreso Internacional sobre Musealización de Yacimientos Arqueológicos. Zaragoza 
2004 (cartel exposición). 

GARCÍA MORENO, L.A. (1987): “La arqueología y la historia militar visigoda en la 
Península Ibérica”. II Congreso de Arqueología Medieval Española II. Madrid. 
Comunicaciones; Pp. 331 - 336.  



 530

GARCÍA SÁNCHEZ, E. y AYARZAGÜENA SANZ, M. (2000): ”San Isidro y los 
inicios de la investigación prehistórica en España.Historia de un yacimiento”. Revista 
Archaia de la Sociedad Española de Historia de la Arqueología, Nº 1, año I, vol. 1. 

GARCÍA VALERO, M.A. (1996): “Estudio arqueológico de la cueva del Reguerillo”. 
La cueva del Reguerillo y su entorno: un estudio multidisciplinar. Federación madrileña 
de Espeleología, Madrid. Pp. 28-32. 

GARCÍA VALERO, M.A. (1997): ”Aproximación al Paleolítico Medio en la vertiente 
sur del Sistema Central: Guadalajara”. En R. Balbín y P. Bueno (Edit.). II Congreso de 
Arqueología Peninsular (Zamora, 24-27 de septiembre de 1995) Vols. I. Paleolítico y 
Epipaleolítico. Fundación Rei Afonso Enriques. Zamora. Pp. 85-103. 

GENERA MONELLS, M. y CARRERAS CASANOVAS, A. (2003): ”De la 
documentación a la presentación inteligible: La Cova de la Font Major (L´Espluga de 
Francolí, Conca de Barberá). Un recurso natural y turístico sostenible”. II Congreso 
Internacional sobre Musealización de yacimientos Arqueológicos. Nuevos Conceptos y 
Estrategias de Gestión y Comunicación. Barcelona 7, 8 y 9 de octubre  de 2002. 
Comunidad de Madrid, Generalitat  de Cataluña, Ayuntamiento de Alcalá de Henares y 
Ayuntamiento de Barcelona. Pp. 275-280. 

GILLIANI, G. (2003): ”Los mosaicos de la villa romana de Almenara de Adaja-Puras 
(Valladolid) y su documentación gráfica mediante fotogrametría”. II Congreso 
Internacional sobre Musealización de yacimientos  Arqueológicos. Nuevos Conceptos y 
Estrategias de Gestión y Comunicación. Barcelona 7, 8 y 9 de octubre de 2002. 
Comunidad de Madrid, Generalitat de Cataluña, Ayuntamiento de Alcalá de Henares y 
Ayuntamiento de Barcelona. Pp. 301-307 

GÓMEZ HERNANZ, J. et alii. (1999): Patones: Guía Turística de Patones. 59Pp. 

GÓMEZ, E. y MORALES, J. (2000):” Historia de la paleontología madrileña”. Un 
nuevo escenario para la Paleontología Madrileña”. Arqueología, Paleontología y 
Etnografía, nº.6. Monográfico “Patrimonio Paleontológico de la Comunidad de 
Madrid”.Pp.9-34. 

GÓMEZ PALLARÉS, J. (2001): ”Apostillas al estudio de la inscripción musiva de 
Hippolytus (Complutum, Alcalá de Henares, Madrid)”. Lucentum, XVII – XVIII, 1998-
1999. Universidad de Alicante. 

GONZÁLEZ ALONSO, A. (2005): ”Aproximación historiográfica a las investigaciones 
en el Cerro de la Gavia”. En Catálogo de la exposición: El cerro de la Gavia. El Madrid 
que encontraron los romanos. Museo de San Isidro 2005.Pp.19-34. 

GONZALEZ CONDE, M.P. (1985): ”Promoción jurídica y organización municipal de 
Complutum en el Alto Imperio”. Lucentum, IV. Anales de la Universidad de Alicante. 
Pp.133-146. 

GONZÁLEZ-CONDE, M.P. (1987): Romanidad e indigenismo en Carpetania. Alicante. 

GONZALEZ CONDE, M.P. (1992): “Los pueblos prerromanos de la Meseta Sur”. En 
M. Almagro Gorbea y G. Ruiz Zapatero (eds): Paleoetnología de la Península Ibérica. 
Complutum, 2-3. Pp. 299-309. 

GRAWFORD, M.H. (1969): Roman Republican Coin Hoards. Londres. 



 531

GROSSE, A. (1959): Fontes Hispaniae Antiquae, fasc.IX. Las fuentes de época 
visigoda y bizantina. Barcelona. 

GURRÍA DI-BELLA, M. (2000): “El Turismo Rural Sostenible como una oportunidad 
de desarrollo de las pequeñas comunidades de los paises en desarrollo”. Cuarta Feria 
Ecoturística y de Producción. 15-23 de julio de 2000. Santo Domingo, D.N., República 
Dominicana. 

HERNÁNDEZ AGUADO, M. (1998): “Descubre tus cañadas 5. Las Rutas de Agua: 
Patones, Torrelaguna y Torremocha del Jarama”. D.G. de Agricultura y Alimentación 
de la Comunidad de Madrid. 

HERNÁNDEZ, F. (1994): Manual de Museología. Ed. Síntesis. Madrid. 

HERNÁNDEZ, F. (1998): El museo como espacio de comunicación. Edit. Trea. Gijón. 

HERNÁNDEZ CARRASQUILLA, F. (1990-91). Las aves de la villa romana de 
Hippolytus. Campaña 1990-91. (Inédito). 

HERNÁNDEZ DÍAZ, E.A. (1982): Planificación turística: un enfoque 
metodológico.Trillas. México. 

HERNÁNDEZ GIL, D. (1993): “Presentación del Seminario de Parques Arqueológicos. 
Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas Artes y Archivos. Instituto de 
Conservación y restauración de Bienes Culturales. 13,14 y 15 de diciembre de 1989. 
Pp.9. 

IBÁÑEZ GONZÁLEZ, E.(1998): El arqueólogo, detective del pasado. Masía del Cosi 
(Museros, Valencia). Seminario de Arqueología y Etnología Turolense Masía del Cosi. 
16 Pp. 

INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS (1998): “Turismo y desarrollo sostenible 
en las ciudades históricas con patrimonio arquitectónico-monumental”. Revista Estudios 
Turísticos, nº. 36. 

JIMENEZ GUIJARRO, J. (1998): “La neolitización de la cuenca Alta del Tajo. Nuevas 
Propuestas Interpretativas para el Neolítico de la Meseta”. Complutum, 9. Pp. 27-47.  

JIMENEZ SANZ, P.J., ALCOLEA, J., GARCÍA VALERO, M.A. y JIMENEZ 
GUIJARRO, J. (1997): “Nuevos datos sobre el Neolítico meseteño: la provincia de 
Guadalajara” En R. de Balbín y P. Bueno  (eds.): II Congreso de Arqueología 
Peninsular (Zamora, 24-27 septiembre 1996). Vol. II Neolítico, Calcolítico y Bronce. 
Fundación Rei Afonso Enriques. Zamora. Pp.33-47. 

JIMÉNEZ GUIJARRO, J. (2006): Collado Mediano: El Legado de Roma. 
Ayuntamiento de Collado Mediano. Consejería de Economía e Innovación Tecnológica 
de la Comunidad de Madrid. 72 Pp. 

JIMÉNEZ GUIJARRO, C. (2006): “La Mansio de Miaccum: Visita Virtual”. En 
Collado Mediano: El Legado de Roma. Ayuntamiento de Collado Mediano. Consejería 
de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid. Pp 48-54. 

JIMÉNEZ, J. y ROLLÓN, A. (1987): “Guía de los Castillos de Madrid” Ed. Tierra de 
Fuego.Pp. 25-28. 



 532

JIMENEZ SÁNCHEZ, S. (1962): Nuevas aportaciones al mejor conocimiento de las 
inscripciones y de los grabados rupestres del Barranco de Balos, en la isla de Gran 
Canaria. Anuario de Estudios Atlánticos nº. 8. Pp. 87-125. 

JIMÉNEZ SANZ, C., (1992): “Estudio preliminar: Las pinturas rupestres esquemáticas 
de la “Enfermería”. Pelayos de la Presa (Madrid). Arqueología, Paleontología y 
Etnografía. Vol. 3.Pp. 7-30. 

JIMENO MARTÍNEZ, A, SANZ ARAGONÉS, A, BENITO BATANERO, J. P. y DE 
LA TORRE ECHÁVARRI, J.I. (2004):”Numancia: conocimiento y difusión del 
pasado”. Actas de” Puesta en valor del patrimonio arqueológico en Castilla y León”. 
Junta de Castilla y León- Comunidad Europea. Pp.246-264. 

KERMORVANT, A. y GONZÁLEZ GARCIA, C. (2000): Complutum. Alcalá de 
Henares, Detections Geophysiques. Note Fin de Misión (inédito). 

KERMORVANT, A. y GONZÁLEZ GARCIA, C. (2001): Complutum. Alcalá de 
Henares. Detections Geophysiques.Note Fin de Mission (inédito). 

LASHERAS CORRUCHAGA, J.A., RASINES DEL RÍO, P., DE LAS HERAS 
MARTÍN, C., MONTÉS BARQUÍN, R. y FATÁS MONFORT, P. (2003): ”Museo y 
Centro de Investigaciones de Altamira: conceptos museológicos y desarrollo 
museográfico”. II Congreso Internacional sobre Musealización de yacimientos 
Arqueológicos. Nuevos Conceptos y Estrategias de Gestión y Comunicación. Barcelona 
7, 8 y 9 de octubre de 2002. Comunidad de Madrid, Generalitat  de Cataluña, 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares  y Ayuntamiento de Barcelona. Pp. 174-182. 

LIÓN BUSTILLO, Mª. C. (2004): ”Villas romanas de Palencia: algunos aspectos de la 
investigación y gestión de los yacimientos”. Actas de” Puesta en valor del patrimonio 
arqueológico en Castilla y León”. Junta de Castilla y León- Comunidad Europea. Pp. 
125-135. 

LIZARAZU DE MESA, Mª. A. (2006): Centro de Interpretación de Nuevo Baztán. 
Consejería de Cultura y Deportes. Comunidad de Madrid. 15 Pp. 

LOBO MONTERO, P. (2002): “Turismo y ciudades históricas en los documentos de 
Organizaciones Internacionales”. www.iaph.junta-andalucia.es/dossiers/artiodossierII. 
Pp.1-15. 

LÓPEZ, P. (1997) (Coordinadora): El paisaje vegetal de la Comunidad de Madrid 
durante el Holoceno final. Arqueología, Paleontología y Etnografía de la Comunidad de 
Madrid.201 Pp. 

LÓPEZ CASTILLEJO, T. (1988): Alcalá de Henares: Complutum. Actas del I 
Encuentro de Historiadores  del Valle de Henares. Guadalajara. 

LÓPEZ GONZÁLEZ, L. C., ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Y. y LÓPEZ MARCOS, M. A. 
(2004): ”El aula arqueológica de Las Médulas (León)”. Actas de” Puesta en valor del 
patrimonio arqueológico en Castilla y León”. Junta de Castilla y León- Comunidad 
Europea. Pp. 99-106. 

LORENZO LIZALDE,  J.I. (2005):” La ciudad ibero-romana del Cabezo de Alcalá de 
Azaila. Un proyecto singular: de la investigación a la interpretación”. III Congreso 
Internacional sobre Musealización de Yacimientos Arqueológicos. Zaragoza 2004. 
Pp.307-314. 



 533

LUCAS PELLICER Mª R. (2000). “Arte rupestre paleolítico en Madrid: la cueva del 
Reguerillo”.1999-2000. Boletín de la Asociación Española de Amigos de la 
Arqueología, nº 39-40. Asociación Española de Amigos de la Arqueología.Pp.127-139. 

LUCAS PELLICER Mª R. et alii (2006): Dibujos en la roca. El arte rupestre en la 
Comunidad de Madrid. Arqueología, Paleontología y Etnografía Nº11. Comunidad de 
Madrid. 271. Pp. 

LUNA LLOPIS, J.(1995): “El taller musivario”. Revista de Arqueología nº 156.Pp.6-
12. 

LUZÓN, J.Mª (1993): ”Fechas para la historia del Museo Arqueológico Nacional y 
Colecciones precedentes”. De Gabinete a museo. Tres Siglos de Historia. Museo 
Arqueológico Nacional. Madrid. Real Academia de Arqueología y Geografía. 

McINTOSH, J. (1987): Guía Práctica de Arqueología. Hermann Blume.192 pp. 

MADOZ, P. (1849):“Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus 
posesiones de ultramar”. Tomo XII, XIII y XV. Madrid. 

MAIER, J. (1998): Comisión de Antigüedades.Comunidad de Madrid. Catálogo e 
Índices.Real Académia de la História. Real Academia de la História. Madrid. 

MARCOS POUS, A. (1993): ”Origén y desarrollo del Museo Arqueológico 
Nacional”.De Gabinete a museo. Tres Siglos de Historia. Museo Arqueológico 
Nacional. Madrid (515). Real Academia de Arqueología y Geografía. 

MARCOS POUS, A. (1993):” El infante Sebastián de Borbón y Braganza (1811-1875). 
De Gabinete a museo. Tres Siglos de Historia. Museo Arqueológico Nacional. Madrid 
(515). Real Academia de Arqueología y Geografía. 

MARINÉ, M. (1979). “Las vías romanas en la provincia de Madrid”. Primeras jornadas  
de Estudios sobre la provincia de Madrid. Diputación de Madrid. Madrid. Pp. 89-94. 

MARINÉ, M. (1988). “Excavaciones en la calzada romana del Puerto de la Fuenfría 
(Cercedilla, Madrid). Noticiario Arqueológico Hispano, 30, Madrid. Pp. 229-254. 

MARINÉ, M. (1996).” La Convención de Malta: Hacia una Arqueología Europea”. 
Complutum Extra, 6(II). Pp. 273-282 

MARTÍN BAYÓN, A. (1996). “Excavaciones arqueológicas de urgencia en torno al 
Km.5, 250 de la CN-320 Término Municipal de Redueña (Madrid). Reunión de 
Arqueología Madrileña. Madrid, 25-26 de enero de 1996. Pp 74 y 75. 

MARTÍN DE GUZMÁN, C. (1984): Las culturas prehistóricas de Gran Canaria. 
Cabildo Insular de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.Pp.822 y ss. 

MARTÍNEZ NAVARRETE, Mª I. (1979): “El yacimiento  de la Esgaravita “(Alcalá de 
Henares) y la cuestión  de los llamados “fondos de cabaña “del valle del Manzanares. 
Trabajos de Prehistoria, 36. Pp. 83 -118. 

MATEU Y LLOPIS, F. (1949): “Tesorillo de monedas ibéricas y romanas republicanas 
hallado en Alcalá de Henares “. Ampurias, II.  Pp. 179-181. 

MAURA, M. (1952):” Los dibujos rupestres de la Cueva del Reguerillo (Torrelaguna). 
Provincia de Madrid”. II Congreso Nacional de Arqueología. Madrid. 1951. Pp.73-74. 



 534

MELGOSA ARCOS, F. J. (1999) (Coord.): “Estudios de Derecho y Gestión 
Ambiental”. (2 vols.). Ed. Fundación Cultural Santa Teresa y Junta de Castilla y León. 
Ávila. 

MENA MUÑOZ, P. y MÉNDEZ MADARIAGA, A. (2002):” Las instituciones 
arqueológicas madrileñas”. En Historiografía de la Arqueología Española: Las 
Instituciones. Ayuntamiento de Madrid-Museo de San Isidro.Pp.187-222. 

MÉNDEZ MADARIAGA, A .y FERNÁNDEZ-GALIANO RUIZ, D. (1984) 
:”Complutum: Ciudad Romana”.Revista de Arqueología, 43. Madrid. Pp. 22-33. 

MÉNDEZ MADARIAGA, A. (1986). “Complutum Romano”. Institución de Estudios 
Complutenses. Pp.  9-13. 

MÉNDEZ MADARIAGA, A. (1987): “Arqueología”. En Catálogo de la Exposiciçón 
1984-87. Tres años de Recuperar  Alcalá. Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 

MÉNDEZ MADARIAGA, A. Y RASCÓN MARQUÉS, S. (1988). “La presencia 
visigoda en Alcalá de Henares”. Anales Complutenses. Pp.107-122. 

MÉNDEZ MADARIAGA, A. y RASCÓN MARQUES, S. (1988). “La villa romana de 
El Val; Un acercamiento a su estructura y a su cronología”. Actas de I Encuentro de 
Historiadores del Valle del Henares. Guadalajara.Pp. 499-512. 

MÉNDEZ MADARIAGA, A. (1989). “Complutum: Presencia Romana  en el Bajo 
Henares”. Historia 16. Nº 157. Mayo. Pp. 125-132. 

MÉNDEZ MADARIAGA, A. y RASCÓN MARQUES, S. (1989). “La villa romana de 
El Val (Alcalá de Henares)”. Rev. de Arqueología. Nº 101. Pp. 50-58. 

MÉNDEZ MADARIAGA, A. y RASCÓN MARQUES, S. (1989). “Los visigodos en 
Alcalá de Henares”. Cuadernos del Juncal Nº 1. Serie del Taller Escuela de Arqueología 
y Rehabilitación de Alcalá de Henares. 230 pp. 

MÉNDEZ MADARIAGA, A. y RASCÓN MARQUÉS, S. (1989): Carta Arqueológica 
de Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz. Documento presentado a la Dirección 
General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. Inédito.  

MÉNDEZ MADARIAGA, A. y RASCÓN MARQUES, S. (1989): “Informe sobre el 
descubrimiento de un nuevo mosaico en la Villa del Val (Alcalá de Henares). 
“Institución de Estudios Complutenses.Pp 133-134. 

MÉNDEZ MADARIAGA, A. y RASCÓN MARQUÉS, S. (1989): “Excavaciones de 
un mosaico de tema circense en la villa romana de El Val (Alcalá de Henares)”. Anales 
Complutenses, II. Alcalá de Henares. 

MÉNDEZ MADARIAGA, A. y RASCÓN MARQUES, S. (1990). “Alcalá de Henares: 
Un  modelo de intervención arqueológico”. En Actas del II Encuentro de Historiadores 
del Valle del Henares. Institución de Estudios Complutense (C.S.I.C.). Institución 
Marques de Santillana  y Centro de Estudios Seguntinos. Pp. 108-139. 

MÉNDEZ MADARIAGA, A. (1990). “La región de Madrid en época romana”. En 
Madrid del siglo IX al XI. Comunidad de Madrid. Pp  15-30. 

MÉNDEZ MADARIAGA, A. (1991). ”La protección del patrimonio arqueológico: el 
ejemplo de Alcalá de Henares”. Arqueología, Paleontología y Etnografía de la 



 535

Comunidad de Madrid. Serie de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid. 
Pp.267-289. 

MÉNDEZ MADARIAGA, A. et alii. (1991). “La ocupación del mosaico del Auriga 
Victorioso (Villa romana de El Val). Un estudio de microespacio“, Arqueología, 
Paleontología y Etnografía, 1. Comunidad de Madrid. Pp. 181-200 

MÉNDEZ MADARIAGA, A. y VELASCO STEIGRAD, F. (1992a). “El Parque 
Etnoarqueológico de Alcalá de Henares. Revista de Arqueología, nº 136. Pp. 40-44. 

MÉNDEZ MADARIAGA, A. y VELASCO STEIGRAD, F. (1992b). “El parque 
Etnoarqueológico de Alcalá de Henares: Un proyecto participativo y divertido”. 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares- O.A.D.E. 63 pp. 

MÉNDEZ MADARIAGA, A. y RASCÓN MARQUÉS, S. (1993):”Complutum: 
urbanismo y edificios públicos”. XIV Congreso Internacional de Arqueología Clásica. 
Tarragona. Pp. 347-349. 

MÉNDEZ MADARIAGA, A. et alii (1993). El mosaico del Auriga de la Villa del Val y 
las Carreras de caballos en Complutum. Revista Espacio, Tiempo y Forma. UNED. 

MÉNDEZ MADARIAGA, A. et alii (1993): Judíos, musulmanes y cristianos. 
Arqueología medieval en Alcalá de Henares. TEAR,  Alcalá de Henares. 

MÉNDEZ MADARIAGA, A. y RASCÓN MARQUES, S. (1993): Complutum: la 
ciudad y los edificios públicos. TEAR, Alcalá de Henares. 

MÉNDEZ MADARIAGA, A. y RASCÓN MARQUES, S. (1993): Iniciativas para la 
gestión del patrimonio en amplias áreas de interés arqueológico: El caso de Complutum 
y Alcalá de Henares en Madrid, Actas de las II Jornadas sobre la Arqueología 
Profesional en Cataluña. Barcelona. 

MÉNDEZ MADARIAGA et alii (1994):” Estado de un nuevo mosaico del género de 
pesca y con inscripción procedente de Complutum. Alcalá de Henares. Madrid. 
Lucentum. Universidad de Alicante. 

MÉNDEZ MADARIAGA, A. y VELASCO STEIGRAD, F. (1998): “El territorio 
complutense”.  Complutum: Roma en el Interior de la Península Ibérica. Catálogo de la 
Exposición. Alcalá de Henares, 18 de Mayo a 26 de Julio. Alcalá de Henares. Pp 46-55. 

MÉNDEZ MADARIAGA, A., et alii (1998): “La villa  hispanorromana del Val 
(Complutum, Alcalá de Henares, Madrid)” Actas del Congreso Internacional La 
Hispania de Teodosio. Segovia-Coca, 1995. Vol. 2, pp. 663 – 674. Junta de Castilla y 
León y Universidad SEK. 

MÉNDEZ MADARIAGA, A., et alii (1998): “Musivaria complutense”. Complutum: 
Roma en el interior de la Península Ibérica, Alcalá de Henares, 18 de mayo a 26 de 
julio. Alcalá de Henares., Alcalá de Henares. Pp. 146-153. 

MÉNDEZ MADARIAGA, A. (1999): Complutum: el proyecto de futuro de la ciudad 
romana. En Complutum y las ciudades  hispanas en la antigüedad tardía. Acta Antiqua 
Complutensis I. Alcalá de Henares. Pp. 273-292.  

MÉNDEZ MADARIAGA, A y RASCÓN MARQUÉS, S. (1999): La Casa de 
Hippolytus: Proyecto de Museografía. Comunidad de Madrid- Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares. 45 pp. 



 536

MÉNDEZ MADARIAGA, A. (2000a). “Parques Arqueológicos en la Comunidad de 
Madrid”. La Arqueología Madrileña en el final  del siglo XX: desde la Prehistoria hasta 
el año 2000. Boletín de la Asociación Española  de Amigos de la Arqueología XXX 
aniversario 1969-1999 nº  39-40. Pp. 367-372. 

MÉNDEZ MADARIAGA, A. (2000b): “El patrimonio arqueológico en la ciudad de 
Alcalá de Henares “.El Parque Arqueológico Ciudad romana de Complutum”. Actas del 
Primer Congreso Internacional: ciudad, Arqueología y Desarrollo. La Musealización de 
los Yacimientos Arqueológicos. Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares y Museo de Historia de la Ciudad de Barcelona. 
Pp. 89-102. 

MÉNDEZ MADARIAGA, A. y RASCÓN MARQUÉS, S. (2002): ”La Casa de 
Hippolytus: Una apuesta por la recuperación de un singular edificio en el Parque 
Arqueológico “Ciudad Romana de Complutum”. Premios Calidad: Arquitectura y 
Vivienda Comunidad de Madrid 2002+2000. Consejería de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes. Comunidad de Madrid. Pp. 32-33. 

MÉNDEZ MADARIAGA, A. y RASCÓN MARQUÉS, S. (2002 b): Plan Director del 
Parque Arqueológico Ciudad Romana de Complutum. Comunidad de Madrid-
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 

MÉNDEZ MADARIAGA, A. y MENA MUÑOZ, P.  (2002). “Las Instituciones 
Arqueológicas Madrileñas. Historiografía de la Arqueología Española. Las 
Instituciones. Museo de San Isidro. Pp. 187-222. 

MÉNDEZ MADARIAGA, A. et alii (2003). “Análisis del aforo y visitas en la casa de 
Hippolytus (Alcalá de Henares)”. II Congreso Internacional sobre Musealización de 
yacimientos  Arqueológicos. Nuevos Conceptos y Estrategias de Gestión y 
Comunicación. Barcelona 7, 8 y 9 de octubre de 2002. Comunidad de Madrid, 
Generalitat de Cataluña, Ayuntamiento de Alcalá de Henares y Ayuntamiento de 
Barcelona. Pp. 352-357. 

MÉNDEZ MADARIAGA, A., RASCÓN MARQUES, S. y VELASCO STEIGRAD, F. 
(2003). “La Ruta de las Vegas: La articulación de un sistema de parques arqueológicos 
a través de un itinerario regional”. II Congreso. Internacional sobre Musealización de 
yacimientos Arqueológicos. Nuevos Conceptos y Estrategias de Gestión y 
Comunicación. Barcelona 7, 8 y 9 de octubre  de 2002. Comunidad de Madrid. 
Generalitat de Cataluña, Ayuntamiento de Alcalá de Henares y Ayuntamiento de 
Barcelona. Pp. 324-249. 

MÉNDEZ MADARIAGA, A. y RASCÓN MARQUÉS, S. (2003): La ciudad romana 
de Complutum. Guía Arqueológica. Comunidad de Madrid. Consejería de las Artes. 
Dirección General de Patrimonio Histórico. 60 Pp. 

MORALES, J. ALCALÁ, L. y NIETO, M. (1993): ”Las faunas de vertebrados del 
Terciario”. Madrid antes del Hombre”.Consejería de Educación y Cultura. Pp.23-31. 

 MORALES, J. (Coordinador) (2000): Patrimonio Paleontológico de la Comunidad de 
Madrid. Arqueología, Paleontología y Etnografía, nº 6 Monográfico. Comunidad de 
Madrid. 371 Pp. 



 537

MORALES, J. y VELASCO, F. (2000): ”La Comunidad de Madrid y El Museo 
Nacional de Ciencias Naturales (C.S.I.C.)”. Arqueología, Paleontología y Etnografía, nº 
6 Monográfico. Comunidad de Madrid. Pp. 43-46. 

MORERE MOLINERO, N.(2006):” Turismo e Historia: Formación e Información en el 
Turismo. Estado de la Cuestión”. Rev. De Análisis Turístico. AECIT. Nº.2.Pp.86-102. 

MORERE MOLINERO, N. (2000): “Arqueología, Ciudad y Turismo. La formación”. 
Actas del Primer Congreso Internacional: ciudad, Arqueología y Desarrollo. La 
Musealización de los Yacimientos Arqueológicos. Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Alcalá de Henares y Museo de Historia de la 
Ciudad de Barcelona. Pp. 19-26. 

MUÑOZ CARBALLO, G. (1980):” Castro de la Dehesa de la Oliva”. II Jornadas de 
Estudios sobre la Provincia de Madrid. 25-28 noviembre de 1980.Pp. 57-62. 

MUÑOZ CARBALLO, G. (1994): “Excavaciones en el Castro de la Dehesa de la 
Oliva”. Boletín de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología, 34. Pp. 39-52. 

MUÑOZ CARBALLO, G. (1996): “El castro de la Dehesa de la Oliva”. La cueva del 
Reguerillo y su entorno: un estudio multidisciplinar. Federación madrileña de 
Espeleología, Madrid. Pp. 33-36. 

MONTALVO CORREA, J. (2002): “Estrategia Española de Desarrollo Sostenible 
mediante indicadores”. Rev. Fuentes Estadísticas nº 64. Abril 2002.Pp.10-11. 

MORALES. J. (2.000): “Paisajes del Madrid prehistórico”. Pp. 69-80.   

MORTE, A. R. (1997): “Los S.I.G. (Sistemas de Información Geográfica) como 
instrumentos para la planificación y gestión del espacio turístico. Nuevas Perspectivas 
para los Espacios Turísticos: Tendencias, Productos e Instrumentos para la Gestión”. 
Universitat Rovira i Virgili. Tarragona. 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (1997): Lo que todo gestor turístico 
debe saber. Guía práctica para el desarrollo y uso de indicadores de turismo sostenible. 
Madrid. 

PARDO FERNÁNDEZ, (1988): ”La ocupación episcopal complutense en la España 
tardoantigua”.Anales Complutenses, II. Institución de Estudios Complutenses. Alcalá de 
Henares. Pp. 123-132. 

PASCUAL DÍEZ, A.C. y ETXEVERRÍA ZARRAZ, C. (2004): ”Los yacimientos 
arqueo-paleontológicos de la Sierra de Atapuerca (Burgos): Conservación, puesta en 
valor y difusión”. En Actas “Puesta en Valor del Patrimonio Arqueológico en Castilla y 
León”. Junta de Castilla y León- Comunidad Europea. Pp. 51-60. 

PASTOR MUÑOZ, F.J. (1991): ”Estudio Histórico del Castillo de la Alameda de 
Osuna, Madrid”. Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid. 

PAVÓN MALDONADO, B. (1982): Alcalá de Henares Medieval. Arte Islámico y 
Mudéja. C.S.I.C. Madrid – Alcalá de Henares. 

PERDIGÓN PUEBLA, B. (2000): Alcalá Blanco y Negro, 1960- 1970. Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares. 



 538

PÉREZ DE BARRADAS,J.(1924): ”Introducción al estudio de la prehistoria 
madrileñas”. Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del  Ayuntamiento de 
Madrid.Año 1, nº.1.Pp. 13-35. 

PÉREZ DE BARRADAS, J. (1925): Prehistoria (Cartilla de Divulgación). 
Ayuntamiento de Madrid. Imprenta Municipal. Madrid. 

PÉREZ DE BARRADAS, J. (1926): ”El neolítico de la provincia de Madrid”. Revista 
de la Biblioteca, Archivo y Museo del  Ayuntamiento de Madrid. Año III, nº. IX. Pp.76-
87. 

PÉREZ DE BARRADAS, J. (1929): ”Los yacimientos prehistóricos de los alrededores 
de Madrid”. Boletín del Instituto Geológico y Minero de España. Tomo LI, 3ª Serie, 
tomo 11.Pp.153-322.  

PÉREZ DE BARRADAS, J. y WERNERT, P.(1921): ”Excursión geológica por el valle 
inferior del Manzanares”. Boletín de la Sociedad Ibérica de Ciencias Naturales. 
TomoXX (III).Nº.7. Zaragoza. Pp. 138-158. 

PÉREZ SANTOS, E. (2000). Estudio de visitantes en museos. Metodología y 
aplicaciones. Biblioteconomía y Administración Cultural. 44. Gijón. 251Pp. 

POLO LÓPEZ, J., (1.996): “Las cerámicas pintadas romanas de tradición indígena: 
aportaciones estratigráficas de la ciudad hispanorromana de Complutum”, II Congreso 
de Arqueología Peninsular, Zamora,  

POLO LÓPEZ, J., (1995): “Un nuevo mosaico con el tema de cupidos procedente de 
Complutum”. Xenia, 1, 3-16, Guadalajara. 

POLO LÓPEZ, J., (1995-96): “Complutum: de la República a los Flavios. Una lectura 
arqueológica de la evolución y transformación del poblamiento en el territorium 
complutense”. Estudios de Prehistoria y Arqueología Madrileñas, 10, 37-47, Madrid. 

POLO LÓPEZ, J., (1996): “El mosaico de Cupidos 3. Una nueva domus complutense”, 
Reunión de Arqueología Madrileña (RAM). Pp.129-131, Madrid 

POLO LÓPEZ, J., (1998): “Producciones cerámicas de la Meseta en época romana: 
TSH Brillante y pintadas de tradición indígena”. Complutum: Roma en el interior de la 
Península Ibérica, 154-174, Alcalá de Henares. 

PORCAL, M.C. (2001): “Los Sistemas de Información Geográfica y la evolución del 
potencial turístico de un territorio rural. TuriTec 2001 (III Congreso de Turismo, 
tecnologías de la información y las Comunicaciones. Universidad de Alcalá de Henares 

.PRIEGO FERNÁNDEZ, M. C., (1980):” El Cerro de la Gavia (Vallecas, Madrid)”. II 
Jornadas sobre Estudios de la Provincia de Madrid. Diputación de Madrid.Pp.93-112. 

PRIEGO FERNÁNDEZ, M. C., (1991): “Pinturas rupestres de Los Aljibes en la Pedriza 
del Manzanares”. Rev. Estudios de Prehistoria y Arqueología Madrileñas. Nº 7.Pp.87-
126 

PUCHE RIART, O., (2002): “Ingenieros de minas españoles”. Historia de la 
Arqueología Española. Las Instituciones. Ayuntamiento de Madrid. Museo de San 
Isidro. Pp.13-46. 

PUERTA, C., ELVIRA, M.A. y ARTIGAS, T. (1994): “La colección de esculturas 
hallada en Valdetorres del Jarama”. Archivo Español de Arqueología, 67. Madrid. 



 539

PUERTO SARMIENTO, F.J. (1988): La Ilusión Quebrada. Botánica, sanidad y política 
científica en la España Ilustrada. SERVAL/CSIC. 315 Pp. 

QUERO CASTRO, S.(1996):” Cuarenta años de historia del Instituto Arqueológico 
Municipal”. Estudios de Prehistoria y Arqueología Madrileña, nº 10. Pp. 193-196. 

QUEROL FERNÁNDEZ, Mª.A. (1993): “Filosofía y Concepto de Parque 
Arqueológico”. Actas del Seminario de Parques Arqueológicos. Ministerio de Cultura. 
Dirección General de Bellas Artes y Archivos. Instituto de Conservación y restauración 
de Bienes Culturales. 13,14 y 15 de diciembre de 1989. Pp11-22. 

QUEROL FERNÁNDEZ, Mª.A. (1999): “Público, mensajes y ruinas: los yacimientos 
arqueológicos”. Diciembre 1999. Cota Zero. Revista d´Arqueologia i Ciéncia nº 15. 
Museu dÁrqueologia de Catalunya, Generalitat de Catalunya. 

QUINTANO RIPOLLÉS, A. (1973): Historia de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares. 

RADDATZ, K. (1959). “Prospecciones arqueológicas en el Valle  del Henares 
(Madrid)”. Archivo Español de Arqueología, XXX. Madrid. Pp. 229-232.  

RAMIÓ, S., PUJADAS, R., MAROTO, J. y SOLER, N. (2005): ”Parc de les Coves 
Prehistóriques de Serinyá. Un ejemplo de yacimientos paleolíticos visitables”. III 
Congreso Internacional sobre Musealización de Yacimientos Arqueológicos. Zaragoza 
2004.Pp.347-350. 

RASCÓN MARQUÉS, S. y POLO LÓPEZ, J y MAESO, Mª  D., (1994): “Grafitos 
sobre Terra Sigillata Hispánica hallados en un vertedero del siglo I en la casa de 
Hippolytus (Complutum).”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad 
Autónoma de Madrid, 21. Pp.235-270. 

RASCÓN MARQUÉS, S., (1995): La ciudad hispanorromana de Complutum. 
Cuadernos del Juncal 2, Alcalá de Henares. 

RASCÓN MARQUÉS, S. y POLO LÓPEZ, J., (1996): “La casa de Hippolytus (Alcalá 
de Henares, Madrid): la schola de un colegium iuvenum complutense,” V Encuentro  de 
Historiadores  del Valle del Henares. Guadalajara. Pp.61- 77.  

RASCÓN MARQUÉS, S., (1997) “La  ciudad de Complutum y su comarca en los 
siglos IV y V.” Congreso Internacional La Hispania de Teodosio.Segovia-Coca, 1995. 
Junta de Castilla y León - Universidad SEK.  

RASCÓN MARQUÉS, S., (1998a): “El gran complejo administrativo tardoantiguo 
complutense», Complutum: Roma en el interior de la Península Ibérica”. Ayuntamiento  
de Alcalá de Henares y Comunidad  de Madrid. Alcalá de Henares. Pp.88-93. 

RASCÓN MARQUÉS, S., (1998b): “La casa privada en el ámbito complutense”, 
Complutum: Roma en el interior de la Península Ibérica, Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares y Comunidad de Madrid. Alcalá de Henares. Pp.106-117 

RASCÓN MARQUÉS, S., POLO LÓPEZ, J.; MÉNDEZ MADARIAGA, A. Y 
GÓMEZ, J. (1998): “Hippolytus: estudio de un nuevo mosaico del género de pesca y 
con inscripción procedente de Complutum. Alcalá de Henares, Madrid.”Lucentum, XIV 
–XVI, 1995- 97. Universidad de Alicante. 

RASCÓN MARQUÉS, S., (1999): “La ciudad de Complutum en la tardoantigüedad: 
restauración y renovación”. En GARCÍA MORENO, L.A. y RASCÓN MARQUÉS, S. 



 540

(eds.): .Actas del I Encuentro Complutum y las ciudades hispanas en la Antigüedad 
Tardía. Alcalá de Henares, Octubre de 1996. Acta Antiqua Complutensia,1. Alcalá de 
Henares. Pp. 51-71. 

RICKARD, CH. (1980):” L´Archéodrome”, Ouest- France. Imprenta Raynard. 

RYAL MILLER, R. (1983): Por la Ciencia y la Gloria Nacional. La expedición 
científica española a América (1862-1866). Ediciones del Serval. 256 Pp. 

ROBERTSON, I. (1988): Los curiosos impertinentes: viajeros inglese por España desde 
la accesión de Carlos III hasta 1855. Ediciones del Serval-CSIC. Pp. 334. 

RODRIGEZ CABALLERO, A.M. (1999): ”Adolfo Rivadeneyra. un orientalista 
español del XIX”. Rev. de Arqueología. Nº.219. Año XX. Pp. 52-55. 

RODRÍGUEZ HIDALGO, J.M. (1991): "Dos ejemplos domésticos en Traianopolis 
(Itálica). Las casas de los Pájaros y la Exedra". La casa urbana hispanorromana. 
Zaragoza. 

RODRÍGUEZ OSUNA, J. (1993): Método de muestreo. Casos Prácticos. Cuadernos 
Metodológicos Nº 6. C.I.S. Madrid. 

ROLDÁN HERVÁS, J.M. (1975): Itineraria Hispana. Fuentes antiguas para el estudio 
de las Vías Romanas en la Península Ibérica. Anejos de Hispania Antigua. Valladolid. 
Granada. 

ROUILLARD, P., (2002): “La aportación de los arqueólogos franceses a la arqueología 
española”. Historia de la Arqueología Española. Las Instituciones. Ayuntamiento de 
Madrid. Museo de San Isidro. Pp.143-165 

ROYO GUILLÉN, J.A. y BENAVENTE SERRANO, J.A. (1999): Val del Charco del 
Agua Amarga (Alcañiz, Teruel): Un modelo para la protección y difusión del Arte 
Rupestre Aragonés. Ayuntamiento de Alcañiz. Departamento de Cultura del Gobierno 
de Aragón. 74 Pp. 

RUBIO FUENTES, M. J. (1994): Catálogo epigráfico de Alcalá de Henares. 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares. 

RUIZ TRAPERO, M. (2001): Inscripciones Latinas de la Comunidad Autónoma de 
Madrid. Madrid.  

SANTONJA, M, LÓPEZ MARTÍNEZ, N y PÉREZ-GONZALEZ, A. (1980): 
Ocupaciones achelenses en el valle del Jarama (Arganda, Madrid).Arqueología y 
Paleoecología. Vol.1. Diputación Provincial de Madrid.352. Pp. 

SÁEZ LARA, F. (1993):” Castillos, Fortificaciones y Recintos Amurallados de la 
Comunidad de Madrid. Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid. 

SAEZ LARA, F., MALALANA, A. y MARTINEZ LILLO, S. (1999):“Poblamiento y red 
viaria en la marca media. Un comienzo de aproximación (ss VIII-X)”. En R. de Balbín y 
P. Bueno (eds.): II Congreso de Arqueología Peninsular (Zamora, 24-27 septiembre 
1996). Vol. IV. Arqueología romana y medieval. Fundación Rei Afonso Enriques. 
Zamora: Pp. 537-554. 

SÁNCHEZ, J. J. et alli (1997): Sociología del Arte. Los Museos Madrileños y su 
público. Ediciones Libertarias. Madrid. 



 541

SANCHEZ GARRIDO, A (1997): “Patrimonio, cultura y turismo, el caso americano”. 
49 Congreso Internacional de Americanistas. Pontificia Universidad del Sanador. Quito 
7-11. Julio de 1997. Pp. 77-84. 

SÁNCHEZ GOYANES (Dir.) (1999). “Vivir las ciudades históricas: Urbanismo y 
patrimonio histórico”. Ed. Ayuntamiento de Ávila, Fundación La Caixa y fundación 
Cultural Santa Teresa. Ávila. 

SÁNCHEZ-LAFUENTE PÉREZ, J., (1998): “Los juegos recreativos en Complutum”, 
Complutum: Roma en el interior de la Península.  Alcalá de Henares. Pp.175-178. 

SÁNCHEZ-LA FUENTE PÉREZ, J. RASCÓN MARQUÉS, S., POLO LÓPEZ, J., 
(1999): “Grafitos sobre instrumental domestico en Hispania. Problemas y perspectivas 
de estudio “, XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina, Roma, 18-24 
settembre 1997. Roma. Pp.583-599. 

SÁNCHEZ MARTÍN, M. (2003): Planificación Turística del Territorio. Curso de 
Doctorado. Tema 10. Área de Geografía Humana. Universidad de Extremadura. 
http://imsturex.unex.es/ Doctorado. 251Pp. 

SÁNCHEZ MARTÍN, J.M. (1999): “Potencialidades de desarrollo turístico sostenible 
en las zonas rurales de Extremadura: una aplicación de SIGTUREX. TuriTec¨99: I 
Congreso Nacional Turismo y Tecnologias de la Información y las Comunicaciones. 
Nuevas tecnologñias y calidad. Diputación de Málaga. Málaga. 

SANCHO, A. y RUÍZ, P. (1998). “El uso turístico de los espacios naturales. 
Planteamiento metodológico para el uso de indicadores en la gestión turística de 
Espacios Naturales Protegidos”. IX Congreso AECIT. 

SANTANA TALAVERA, A. (2003): “Turismo Cultural, Culturas Turísticas”. 
Horizontes Antropológicos, año 9, nº. 20. Pp.31-57.  

SANTERO SANTURINO, J.M. (1978): Asociaciones populares en Hispania romana. 
Sevilla. 

SANTOS, J.A. (1944). Madrid en la prosa de viaje III. Colc. Madrid en la Literatura. 
Consejería de Educación y Cultura. Comunidad de Madrid. 388 Pp. 

SESÉ, C., MONTERO, A. y BARRÓN, E. (1993): “Las floras fósiles de la Comunidad 
de Madrid.” En J. Morales (Ed.); Madrid antes del Hombre. Museo Nacional de 
Ciencias Naturales-CSIC-Comunidad de Madrid. Consejería de Educación y Cultura. 
Dirección General de Patrimonio Cultural. Pp. 115-139. 

SESÉ, C. y SOTO, E. (2000): “Vertebrados del Pleistoceno de Madrid”. Patrimonio 
Paleontológico de la Comunidad de Madrid. Arqueología, Paleontología y Etnografía 
Nº. 2. Consejería de Educación. Comunidad de Madrid. Pp. 216-243. 

SETTIS, S. (1975): ”Per la interpretazione di Piazza Armerina”. En Mélanges de 
l´Ecole Française de Rome.Antiquité 87, 1975,2. Pp. 873-994. 

STEEL, A.R.( 1982): Flores para el Rey. La expedición de Ruiz y Pavón y la Flora del 
Perú (1777-1788). Ediciones del Seval. 347 pp. 

SUBIAS PASCUAL, E. (1994): "Las sedes colegiales en época romana: problemas de 
tipología arquitectónica". Butlletí Arqueològic, 16. Tarragona. Museo Nacional de 
Catalunya. 84 Pp. 



 542

TARDÓN, E. (1996): “Las exposiciones en los Centros de Interpretación”. Carpeta 
Informativa del CENEAM, 7. Pp. 6-8. 

TORRES, T. (1974):” Estudio de la Cueva del Reguerillo”. Proyecto fin de carrera. 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas. Madrid. 

TORRES, T. (1974): “La Cueva del Reguerillo y su relación con el Cuaternario 
regional”.Tesis de Licenciatura. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Minas. T.1:223 Pp.; T.2:296 Pp. 

TORRES, T. (1984):”Úrsidos del Pleistoceno-Holoceno de la Península Ibérica”. Tesis 
Doctoral. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Minas. 653 Pp. 

TORRES BALBAS, L. (1959): “Complutum, Qal’at Abd al-Salam y Alcalá de 
Henares”. 

TROITIÑO VINUESA, M.A. (1999): “Turismo y desarrollo sostenible en ciudades 
históricas”. En “Vivir las Ciudades Históricas: Ciudad Histórica y Calidad Urbana”. 
Ed.Universidad de Burgos y Fundación  La Caixa. Burgos. 

TROITIÑO VINUESA, M.A.(1998) (Dir.): “Ávila: Turismo y realidad urbana. Ed. 
Fundación Cultural Santa Teresa.Ávila. 

TSIGAKOU, F.M.(1985): Redescubrimiento de Grecia. Viajeros y Pintores del 
Romanticismo. Ediciones del Serval. 208 Pp. 

TURINA GÓMEZ, A. (1988): “Cerámicas pintadas de Alcalá la Vieja”. Actas del II 
Congreso de Arqueología Medieval Española. Pp. 753-762. 

TURINA GÓMEZ, A. (1988): Excavaciones en el Castillo de Alcalá la Vieja. Actas del 
I Encuentro de Historiadores del Valle del Henares. Guadalajara. pág. 625-631. 

TURINA GÓMEZ, A. (1989): “Hallazgo de una sepultura visigoda en Alcalá de 
Henares”. Boletín de Arqueología Medieval, 3. Madrid. Pp. 299-301. 

VALIENTE CANOVAS, S. (1987). “La cultura  de la II Edad del Hierro “. 130 Años 
de Arqueología Madrileña. Comunidad de Madrid. Madrid. Pp. 121- 134. 

VALLEJO GIRVÉS, M. (1992): Fuentes históricas para el estudio de Complutum 
romano y visigodo. Institución de Estudios Complutenses. Alcalá de Henares. 

VALLEJO GIRVÉS, M. (1999): “Complutum en las fuentes de la Antigüedad 
Tardía”.Actas del I Encuentro Complutum y las ciudades hispanas en la Antigüedad 
Tardía. Alcalá de Henares, Octubre de 1996. Acta Antiqua Complutensia, 1. Alcalá de 
Henares. Pp. 203-224. 

VALLEJO GIRVÉS, M. (2000): “El interés por el Complutum  romano a finales  del 
siglo XIX desde los albores del Tercer Milenio “. En Calleja  Carrasco, J.D., Obras 
Completas. Edición Facsímil. Institución de Estudios  Complutense. Alcalá de Henares.  

VALLEJO GIRVÉS, M. dir. (Inédito): Repertorio de Historia Antigua de la Comunidad 
de Madrid. Universidad de Alcalá, Comunidad de Madrid. 

VALLES, M. S. (1997); Técnicas cualitativas de investigación social. Edit. Síntesis. 
Madrid. 



 543

VELASCO STEIGRAD, F. (1.991):”El Programa de Carta Arqueológica en la 
Comunidad de Madrid”. Arqueología, Paleontología y Etnografía, vols1. Pp.257-280. 

VELASCO STEIGRAD, F. y PASTOR MUÑOZ, F.J. (1988):”Proyecto de 
Intervención Arqueológica en el Castillo de la Alameda de Osuna, Madrid”. Consejería 
de Cultura de la Comunidad de Madrid. 

VELASCO STEIGRAD, F., PASTOR MUÑOZ, F. J., YÁÑEZ SÁNCHEZ G. y 
MÉNDEZ MADARIAGA, A.(1990): “Memoria de la Excavación Arqueológica en el 
Castillo de la Alameda de Osuna, Madrid”. Consejería de Cultura de la Comunidad de 
Madrid. 

VELASCO, F. et alii, (1999):”El doblamiento prehistórico en Madrid”. En Historia de 
Madrid dirigida por Antonio Fernández García. Madrid. 

VÉLEZ RIVAS, J. y PÉREZ AVILÉS, J.J.(1998):”Oretanos en la Meseta Sur.El 
yacimiento ibérico del Cerro de las Cabezas”. Rev de Arqueología, Nº 213. Año XX. 
Pp. 46-55. 

VERDUGO SANTOS, J. (2005): “El territorio como fundamento de una nueva retórica 
de los bienes culturales”. Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Año 
XIII.nº.53. Pp.94-105. 

VILLALBA, M.J.y BLASCO, A. (1989):” Minería del sílex: C´an Tintoner, una 
aportación fundamental”. Rev. de Arqueología nº.96. Año X. Pp.13-24. 

VILORIA ROSADO, J. (1955). “Yacimiento romanos de Madrid y sus alrededores”. 
Archivo Español de Arqueología 28. Pp. 135-142.  

VVAA (1970): Los derechos culturales como derechos humanos. Cultura y 
comunicación, 2. Ministerio de Cultura. Secretaria General Técnica. Madrid. 

VVAA (1980): Función pedagógica de los museos. Cultura y Comunicación, 10. 
Ministerio de Cultura. Secretaria General Técnica. Madrid. 

VVAA (1984): Catálogo de la Exposición 1983- 84. Dos años de recuperar  Alcalá. 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 38 pp. 

VV.AA.(2004): Senda “La Laguna”. CD Documentación de Apoyo. Consejería de 
medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

VVAA (1987): Catálogo de la Exposición 130 años  de Arqueología Madrileña. 
Comunidad de Madrid. 236 Pp. 

VVAA (1988): Arqueología en Alcalá de Henares. Edit. Taller Escuela de Arqueología 
y Rehabilitación de Alcalá de Henares. Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 22 Pp. 

VVAA (1989): Guía para la creación de Escuelas Taller y Casas de Oficios. Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social. 170 Pp. 

VVAA (1991): Catálogo de la Exposición: Arqueología en Alcalá de Henares. TEAR. 
124 Pp.  

VVAA (2000): La Sociedad de Condueños: una historia compartida. Ayuntamiento de 
Alcalá  de Henares, Fundación Colegio del Rey. 



 544

VV AA (1.991)  Coord. ANTONIO MÉNDEZ MADARIAGA.  “Arqueología, 
Paleontología y Etnografía, Tomo 2”.Consejería de Cultura de la Comunidad de 
Madrid. 

VV AA (2.000) Coord. JORGE MORALES y FERNANDO VELASCO.  Arqueología, 
Paleontología y Etnografía, Tomo 6, "Patrimonio Paleontológico de la Comunidad de 
Madrid".Consejería de Educación. 

VV.AA (1.980). Primeras Jornadas de Estudio Sobre La Provincia de Madrid. 
Diputación de Madrid. Pp.843. 

VV.AA. (1.980). II Jornadas de Estudios Sobre la Provincia de Madrid. Diputación de 
Madrid.Pp.501. 

VV.AA.(1990):” Restauración. Castillo de la Alameda o de Barajas”. Colección Madrid 
Restaura en Comunidad.Nº 15. Dirección General de Patrimonio Cultural.  

VV.AA. (1998): “Vivir las ciudades históricas: Turismo, conservación y rehabilitación 
del patrimonio arquitectónico y artístico. Ed. Univ. de Extremadura y Fundación La 
Caixa. Cáceres. 

VV.AA. (1993): Actas del Seminario de Parques Arqueológicos. Ministerio de Cultura. 
Dirección General de Bellas Artes y Archivos. Instituto de Conservación y restauración 
de Bienes Culturales. 13,14 y 15 de diciembre de 1989. 249 Pp. 

ZOZAYA, J. (1983). Excavaciones  arqueológicas en la fortaleza de Qal’a abd al – 
Salam. Noticiario Arqueológico  Nacional, nº 17. 

ZURINAGA, S. (1999):” La Arqueología al servicio del turismo cultural: Numancia y 
el público. Numantia, Arqueología en Castilla y León, 7.Pp 207-217 

 

 

LEGISLACIÓN. 

 

-Asociación de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España: Su Creación y 
Actividades.http://www.cybrspain.com/ciudades-patrimonio/cabout.htm. 

-Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos y los 
Conjuntos Histórico- Artísticos. II Congreso Internacional de Arquitectos t Técnicos de 
Monumentos Históricos. (CARTA DE VENECIA.1964). Aprobada por ICOMOS en 
1965.  

-Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico. (Consejo de Europa, 25 de Septiembre 
de 1.975, Amsterdan).  

-Carta de Turismo Cultural. (Adaptada por ICOMOS en noviembre de 1.976). 

-Carta Internacional para la Conservación de las Ciudades Históricas y Áreas Urbanas 
Históricas. (Carta de Washington, 1.987). ICOMOS. 

-Consejo Internacional de Museos (ICOM). (1989). Museos et avenir du patrimonie: 
état d´urgence. Paris. UNESCO. 

 



 545

 

-Carta Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico. Adaptada por 
ICOMOS en 1.990. 

-Carta del Turismo Sostenible (Organización Internacional del Turismo. Lanzarote 27-
28 de abril de 1.995).  

-Carta de Barcelona de Defensa  del Patrimonio  Cultural. Mayo 2001.I Jornadas de 
Defensa del Patrimonio Cultural. 24-26 de Mayo de 2001. Barcelona. 

-Código Ético Mundial para el Turismo. Organización Mundial del Turismo. Santiago 
de Chile, 1.999). 

-Comisión Europea: “Ciudades Europeas Sostenibles”. Informe Final del Grupo de 
Expertos sobre Medio Ambiente Urbano. Dirección General XI. Medio Ambiente, 
Seguridad Nuclear y Protección Civil. Bruselas. Marzo de 1996.  

-Congreso Mundial de Parques (2003). El Turismo como Instrumento de Conservación 
y Apoyo para las Áreas Protegidas. Recomendación 12. Unión  Mundial Para la 
Naturaleza. 

-Consejo Internacional de Museos (ICOM). (1990). Statuts Code de déontologie 
professionnelle. Paris. UNESCO. 

-Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. 
Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura. París 17-21 noviembre de 1.972. -Declaración de Manila sobre el 
Turismo Mundial (Manila 27 de septiembre- 10 de octubre de 1.980). Organización 
Mundial del Turismo. 

-Declaración de La Haya sobre Turismo de 1.989. Organización Mundial del Turismo. 

-Declaración de Québec sobre el Ecoturismo. 

-Decreto 31/1.987, de 1 de Abril, de la Diputación General de Aragón, por el que se 
desarrolla el Artículo 5º de la Ley 1/i.987, de 13 de Febrero, de Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón en materia del 1% cultural. 

-Decreto 19/1.1995, de 7 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección 
y fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía (B.O.J.A. Nº 43, de 17 de Marzo). 

-Decreto 168/2.003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 
Arqueológicas en Andalucía. 

-Decreto 113/2.003, de 10 de Octubre, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 
2/2.001, de Ordenación del Turismo de la Rioja. 

-Decreto 84/2.005, de 15 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que 
se regula la reserva del 1 por 100 establecida en el artículo 50 de la Ley 10/1.998, de 9 
de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid 

-Decreto 121/ 2005, de 17 de noviembre, por el que se crea la Comisión Regional para 
la Aplicación del Uno por Ciento Cultural de la Comunidad de Madrid, 

-IV Conferencia Europea de los Ministros responsables del Patrimonio Cultural 
(Helsinki, 1.996). 



 546

-Forum Barcelona 2004. Turismo, diversidad cultural y desarrollo sostenible. 
Construyendo los destinos sostenibles del futuro. 

-Intervención del Secretario de Estado de Turismo y Comercio en el VIII Foro Hispano-
Británico: “La Cultura en el Turismo”. 22 de Noviembre de 2004. 

-Ley del Patrimonio Histórico Español, Ley 16/1.985, de 25 de junio. 

-Ley 4/1.990, de 30 de mayo, del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha. 

-Ley 1/1.991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía (B.O.J.A. del 13 de 
septiembre de 1.991; B.O.E. del 26 de septiembre de 1.991). 

-Ley 7/1.995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias 

-Ley 2/1.997, de 20 de Marzo, del Turismo de Extremadura. 

-Ley 9/1.997, de 21 de agosto, de Ordenación y Promoción del Turismo en Galicia. 

-Ley 10/1.997, de 19 de diciembre, de Ordenación del turismo de Castilla-León 

-Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, Ley 10/1.998, de 9 de julio. 

-Ley 1/1.999, de 12 de marzo, de Ordenación del turismo de la Comunidad de Madrid. 

-Ley 8/ 1.999, de 26 de mayo, de Ordenación del Turismo de Castilla-La Mancha. 

-Ley 12/1.999, de 15 de diciembre, de Ordenación del Turismo de Andalucía. 

-Ley 4/2.001 de 10 de Mayo de Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha. 

-Ley 2/2.001, de 31 de mayo, de Ordenación del Turismo de la Rioja.-Ley Foral 
7/2.003, de 14 de Febrero, de Ordenación del Turismo de Navarra. 

-Ley de la Comunidad de Madrid 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la 
Comunidad de Madrid. 

-Ley de Turismo de Aragón, Ley 6/2.003, de 27 de febrero (B.O.A. 10 de marzo de 
2.003, nº 28/2.003; B.O.E.15 de abril de 2.003, nº 90/2.003)  

-Marco de Actuación para el Desarrollo Urbano Urbano Sostenible en la Unión 
Europea. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social y al Comité de las Regiones.1998  

-Propuesta del ICOM para una Carta de Principios sobre Museos y Turismo Cultural. 
Trujillo (Perú) y La Paz (Bolivia). 21-27 de mayo de 2000. 

-Principios Directores para el Desarrollo Territorial Sostenible del Contnente Europeo. 
Conferencia Europea de Ministros Responsables de Ordenación del Territorio 
(CEMAT). Consejo de Europa.Hannover, 7 y 8 de septiembre de 2000. 

-Recomendación 9 del Comité de Ministros, relativa a la Conservación de llos Sitios 
Culturales Integrada en las Políticas del Paisaje (543ª.- Reunión de los Delegados de 
Ministros de 11 de Septiembre de 1.995 

-Recomendación 12. Congreso Mundial de Parques. Durban 2.003. El turismo como 
instrumento de conservación y apoyo para las áreas protegidas. 

-Resolución del Parlamento Europeo Sobre Turismo y Desarrollo (2.004/2.212-INI). 



 547

-Resolución del Parlamento Europeo sobre las nuevas perspectivas y los nuevos retos 
para un turismo europeo sostenible (2.004/2.229-INI).Texto aprobado por el Parlamento 
Europeo el 8/9/2005. Estrsburgo. Edición Provisional AG-0235/2005. 

 

 

SITIOS WEB. 

 
WWW fundacionpatrimonioyl.es/archivos/publicaciones_archivos/28pdf. 

www.citelan.com/quixote/2ruta3d.htm/ 

www.miciudadreal.com 

www.iberosenaragon.net 

www.samara.fr 

www.archeodrome-bourgogne.com 

www.bibracte.fr 

www.semitour.com 

www.rocdecazele.com 

www.ecomusee-alsace.com 

www.fundacionpatrimonioyl.es 

www.biskupin.pl,muzeum@ biscupin.pl 

www.aaviladonga.es 
www.euskonews.com 
www.viaplata.com 

www.culturaextremadura.com  

www.juntaex.es 

www.poul-fetan.com  

www.patrimoine-morbihan.info  

www.poul-fetan.com  

www.patrimoine-morbihan.info 

www.nieuwsbronnen.com 

http://www.conimbriga.pt/index.html 
www.lasicilia.es/piazza_armerina 

www.burrenforts.ie 
www.ecomusee-alsace.com 

www.culturadecanarias.com 

http://www.cuevapintada.org/cueva/es/lacueva/index.php  



 548

www.mnat.es 

http://www.apc-kempten.de 
www.baselland.ch/docs/kultur/augustaraurica 

 

INDICE DE ABREVIATURAS. 

 
B.I.C. Bien de Interés Cultural. 

I.C.R.B.C. Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 

L.P.H.E. Ley del Patrimonio Histórico Español. 

P.A. Parque Arqueológico. 

P.G.O.U. Plan General de Ordenación Urbana. 

P.N.P.A. Plan Nacional de Parques Arqueológicos. 

R.D. Real Decreto. 

S.A. Sitio Arqueológico. 

U.C.M. Universidad Complutense de Madrid. 

Z.A. Zona Arqueológica. 

Z.P. Zona Paleontológica. 



 1

 
 

Universidad Rey Juan Carlos 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

Departamento de Ciencias Histórico-Jurídicas y Humanísticas 

 
 
 

Tesis Doctoral 

La Gestión de la Arqueología 
como recurso cultural y turístico: 

Propuesta para  
la Comunidad de Madrid 

 

Tomo II 
 
 

Anexos 
 

 

 

 

 
 

Autor: D. Antonio Méndez Madariaga 
Director: Dr. D. Francisco Reyes Téllez 

Madrid, 2007 



 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

 
 
 
 
 

CAPITULO 
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La Musealización de yacimientos 
en Europa. Las distintas ofertas. 
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Museo Galorromano de Vesunna (Périgueux, Francia). Vista general del espacio 
musealizado. 
 

   
 
Museo Galorromano de Vesunna (Périgueux, Francia). Vista de la estructura y del 
espacio musealizado. 
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Conímbriga (Coimbra, Portugal). 
 
 

 
 
Conímbriga (Coimbra, Portugal). 
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Villa del Casale (Sicilia, Italia). Vista aérea del conjunto. 
 

 
 
Villa del Casale (Sicilia, Italia). Detalle de la cubierta. 



 8

 

 
 
Villa del Casale (Sicilia, Italia). Detalle del interior musealizado. 
 

 
 
Villa del Casale (Sicilia, Italia). Detalle de un horno restaurado. 
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Villa del Casale (Sicilia, Italia). Detalle de mosaico con escena de pesca. 
 
 

 
 
 
Villa del Casale (Sicilia, Italia). Mosaico de Ulises y Polifemo. 
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 Stonehenge (Wiltshire, Inglaterra).            Carnac (Francia). 
 
 
 
 
 

 
Lascaux II. (Montignac, Francia). Cuaderno informativo. 

 



 11

 
Le Thot (Thonac, Francia). 

        
“Grottes du Roc de Cazelle”(Périgord, Francia) y Parque Arqueológico de Beynac 
( Dordoña, Francia). 
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Parque Arqueológico de Beynac ( Dordoña, Francia). 
 
 

 
 

Centro Experimental de Lejre (Copenhague, Dinamarca).  
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Arquedromo de Beaune  (Borgoña, Francia). Plano con la distribución de 
ambientes. 
 

 
 
El Arquedromo de Beaune  (Borgoña, Francia). Detalle de reconstrucción de las 
defensas de Alesia. 
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Pfalhbauland (Zürich, Suiza). Cartel de la Exposición. 
 
 
 

 
 
Pfalhbauland (Zürich, Suiza). Cuaderno informativo. 
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Pfalhbauland (Zurich, Suiza). Entrada al recinto. Foto F. Velasco. 
 
 
 
 
 

 
 
Pfalhbauland (Zurich, Suiza). Taller de cerámica. Foto F. Velasco 
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Pfalhbauland (Zurich, Suiza). Agricultura experimental. Foto F. Velasco. 
 
 
 
   

 
 
Pfalhbauland (Zurich, Suiza). Talla de sílex y tejidos. Foto F. Velasco. 
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Palacio de Cnosos (Creta, Grecia).  
 
 
 
 
 

 
 
 Palacio de Cnosos (Creta, Grecia).  
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Palacio de Cnosos (Creta, Grecia).  
 
 

 
 
Palacio de Cnosos (Creta, Grecia).  
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Palacio de Cnosos (Creta, Grecia).  
 
 

 
 
Palacio de Cnosos (Creta, Grecia). Reconstrucción ideal. 
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Vindolanda (Chesterholm, Inglaterra). Vista general de los restos del campamento 
romano. 

 
 
Vindolanda (Chesterholm, Inglaterra). Reconstrucción parcial del sistema 
defensivo. 
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Vindolanda (Chesterholm, Inglaterra). Reconstrucción del templo dedicado a las 
ninfas. 
 

 
 
Vindolanda (Chesterholm, Inglaterra).  Reconstrucción de ambiente. 
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Archaeologischer Park Cambodunum – APC-(Kempten, Alemania). 
 

 
 
Archaeologischer Park Cambodunum – APC-(Kempten, Alemania). 
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Archaeologischer Park Cambodunum – APC-(Kempten, Alemania). 
 
 

 
 
Archaeologischer Park Cambodunum – APC-(Kempten, Alemania). 
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Augusta Raurica (Basilea, Suiza). Vista de la entrada al parque. 
 
 
 

 
 
Augusta Raurica (Basilea, Suiza). Reconstrucción de un peristilo. 
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Augusta Raurica (Basilea, Suiza). Reconstrucción de tabernae. 
 
 
 
 

 
 
 
Augusta Raurica (Basilea, Suiza). Reconstrucción del teatro. 
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Augusta Raurica (Basilea, Suiza). Recreación del ambiente de una cocina. 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
Augusta Raurica (Basilea, Suiza). Reconstrucción de telar y cocina. 
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Augusta Raurica (Basilea, Suiza). Reconstrucción de cubiculo. 
 
 
 

 
 
 
Augusta Raurica (Basilea, Suiza). Reconstrucción de triclinio. 
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Biskupin (Polonia). Reconstrucción del sistema defensivo. 
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Ecomuseo de la Alsacia (Ungersheim, Francia).  Poul-Fetan (Morbihan, Francia). 
 

 
 Poul-Fetan (Morbihan, Francia). 
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Puy du Fou ( Les Épesses-Vendée, Francia). 
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CAPÍTULO 
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Los primeros  intentos de 
musealización de yacimientos 
arqueológicos en España y la 

renovación de la oferta. 
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Cueva de Altamira (Santillana del Mar, Santander). Plano general de las nuevas 
instalaciones y recorrido. 
 
 
 

 
 
Cueva de Altamira (Santillana del Mar, Santander). Plano de detalle de la zona 
nueva musealizada donde se incluye la “Neocueva”. 
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Reproducción de la denominada Neocueva” de Altamira (Santillana del Mar, 
Santander). 
 
 

 
 
Castro de Santa Tecla (La Guardia, Pontevedra). Plano de ubicación. Casa 
reconstruida y vistas del yacimiento visitable. 
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Castro de Santa Tecla (La Guardia, Pontevedra). Vista general del yacimiento. 
 
 
 

 
 
Castro de Santa Tecla (La Guardia, Pontevedra). Detalle de una de las casas 
reconstruidas ambientadas con gaiteiros. 
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Castro de Viladonga (Lugo). Vista aérea. 
 
 

 
 
Cueva de la Menga (Antequera, Málaga). Detalle del interior. 
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Cueva de la Menga (Antequera, Málaga). 
 

                      
 
Cueva del Romeral (Antequera, Málaga). 
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Yacimiento ibérico de Ullastret (Bajo Ampurdan, Gerona). Plano con el recorrido 
de la visita. 
 

 
 
Yacimiento ibérico de Ullastret (Bajo Ampurdán, Gerona). Detalle de la muralla. 
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Cabezo de Alcalá (Azaila, Teruel). Vista general del yacimiento. 
 
 

 
 Cabezo de Alcalá (Azaila, Teruel). Distribución del espacio en el yacimiento. 
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Cabezo de Alcalá (Azaila, Teruel). Detalles. 
 

 
Centcelles (Tarragona). Vista del edificio principal restaurado. 
 

 
Centcelles (Tarragona). Mosaico de la cúpula. 
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Centcelles (Tarragona). Planta y sección del edificio principal. 
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Numancia (Garray, Soria). Vista aérea. 
 
 

 
 
Numancia (Garray, Soria). Detalle de una de las casas de la fase romana. 
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Numancia (Garray, Soria). Vista general. 
 

 
 
 
                Numancia (Garray, Soria). Reconstrucción parcial de la muralla y casa 
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Yacimiento Arqueológico de la Illeta dels Banyets (El Campillo. Alicante).  
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 Lucentum (Alicante). 
 
 

 
 
Lucentum (Alicante). Vista general de la zona musealizada. 
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Clunia Sulpicia (Burgos). Teatro. 
 

 
Clunia Sulpicia (Burgos). Edificio termal. 
 

 
 
Clunia Sulpicia (Burgos). Casa Taracena. 
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Clunia Sulpicia (Burgos). Detalle mosaico. 
 

 
      Clunia Sulpicia (Burgos). Detalle mosaico. 
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Clunia Sulpicia (Burgos). Detalle mosaico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Clunia Sulpicia (Burgos). Detalle mosaico. 



 49

 

 
 
Villa Romana de la Olmeda (Pedrosa de la Vega, Palencia). Plano de la zona 
palaciega. 
 
 

 
 
Villa Romana de la Olmeda (Pedrosa de la Vega, Palencia). Mosaico de cacería. 
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Villa Romana de la Olmeda (Pedrosa de la Vega, Palencia). Arcos reconstruidos a 
partir de los restos documentados en las excavaciones. 
 
 

 
 

Villa Romana de la Olmeda (Pedrosa de la Vega, Palencia). Restauración de un 
hipocausto. 
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El  Castro Vettón de El Freillo(Raso de Candeleda, Ávila). Reconstrucción de una 
casa. 
 
 
 

 
 
El  Castro Vettón de El Freillo (Raso de Candeleda, Ávila). Reconstrucción de la 
segunda vivienda. 
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Cabo de Andorra (Teruel). Vista general del poblado reconstruido.  
 
 
 

 
 
 
Cuadernos informativos sobre los yacimientos y el Parque Arqueológico de 
Atapuerca. 
 
 



 53

 
 
Vista general de las excavaciones en la trinchera del ferrocarril de Atapuerca. 
 
 

 
 
Visita guiada a los yacimientos de Atapuerca. 
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Cuadro cronológico con la secuencia de Atapuerca. 
 



 55

 
 
 

 
 
 
Recorrido por el Parque Arqueológico de Atapuerca. 
 
 
 



 56

 

 
Reconstrucción de enterramiento Musteriense en el Parque Arqueológico de 
Atapuerca. 
 

 
Reconstrucción de cabañas de la Edad del Bronce en el Parque Arqueológico de 
Atapuerca. 
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Actividades participativas (talla de piedra) en el Parque Arqueológico de 
Atapuerca. 
 

 
Actividades participativas (pintura prehistórica) en el Parque Arqueológico de 
Atapuerca 
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Programa de Arqueología Virtual “Masía del Cosi” ( Museros, Valencia). 

 
                   Centro de Interpretación “Torre Lucia” ( Plasencia, Cáceres). 
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                      Programa de difusión del Patrimonio Cultural de Urdaibai (Vizcaya). 
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La Ruta de los Íberos. Tríptico informativo. 
 

 
 
Las Médulas (León). Vista general del parque. 
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                             Las Médulas (León). Itinerarios. 
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El Plan de Parques 
Arqueológicos del Ministerio 

de Cultura de 1989. 
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Segóbriga. Vista aérea. 
 

 
 
Segóbriga. Vista aérea del anfiteatro. 
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Segóbriga. Reconstrucción infográfica del conjunto termal 
 
 

 
Segóbriga. Presentación de animación virtual. 
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 Parque Arqueológico de la Cueva Pintada de Galdar (Gran Canaria). 
 

 
Parque Arqueológico de la Cueva Pintada de Galdar (Gran Canaria). 
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 Parque Arqueológico del Monasterio Visigodo de Santa María de Melque 
(Toledo).  
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Parque Arqueológico del Monasterio Visigodo de Santa María de Melque 
(Toledo).  
 
 

 
Parque Arqueológico del Monasterio Visigodo de Santa María de Melque 
(Toledo).  
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Parque Arqueológico del Monasterio Visigodo de Santa María de Melque 
(Toledo).  
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Parque Arqueológico del Monasterio Visigodo de Santa María de Melque 
(Toledo).  
 
 

 
 
Parque Arqueológico del Monasterio Visigodo de Santa María de Melque 
(Toledo).  
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Tríptico informativo del Conjunto Arqueológico del Castillo de Doña Blanca 
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Conjunto arqueológico de Ampurias (Alto Ampurdán, Gerona). 
 
 
 

 
 
 
Conjunto arqueológico de Ampurias (Alto Ampurdán, Gerona). 
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Parque Arqueológico de la Necrópolis Fenicio- Púnica de Puig des Molins (Ibiza).  
 
 

 
 
Parque Arqueológico de la Necrópolis Fenicio- Púnica de Puig des Molins (Ibiza).  
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El Parque Etnográfico de Somiedo (Asturias). 
 
 
 

 
 
Parque Etnográfico de Somiedo (Asturias). 
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El Parque Arqueológico del Castro de la Campa Torres (Asturias). 
 

 
 
El Parque Arqueológico del Castro de la Campa Torres (Asturias). Detalle de 
ambientación. 
 



 77

 
 
Parque Arqueológico del Ribat de Guardamar del Segura (Alicante).  



 78

 
 
 
Villa Romana de Els Munts (Tarragona). 
 
 
 
 

 
 
 
Villa Romana de Els Munts (Tarragona).  
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El Traspaso de Competencias en 
Materia de Cultura a las 

Comunidades Autónomas y las 
Diferentes Estrategias para la 
Presentación al Público de su 

Patrimonio Arqueológico.  
Algunos Ejemplos:  

Castilla-La Mancha, Castilla y 
León, Aragón y Andalucía. 
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Parque Arqueológico de Alarcos (Ciudad Real). Poblado íbero. 
 
 
 

 
 
Parque Arqueológico de Alarcos (Ciudad Real). Reconstrucción infográfica del 
poblado íbero. 
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Parque Arqueológico de Carranque (Toledo). 
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Parque Arqueológico de Carranque (Toledo). 
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Parque Arqueológico de Carranque (Toledo). 
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Imagen corporativa del Parque Arqueológico de Segobriga 
 
 

 
 
Imagen corporativa del Parque Arqueológico de Recópolis. 
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Parque Arqueológico de Recópolis (Guadalajara). 
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Parque Arqueológico del Tolmo de Minateda. Foto Antonio Real. 

 
                   Parque Arqueológico del Tolmo de Minateda.  
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Guía para la visita al yacimiento de Siega Verde (Villar de Arganán, Salamanca). 
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Guía para la visita al yacimiento de Siega Verde (Villar deArganán, Salamanca). 
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Campamento romano de Petavonium (Santibáñez de Vidriales),    
 

 

 
 

Campamento romano de Petavonium (Santibáñez de Vidriales),    
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Campamento romano de Petavonium (Santibáñez de Vidriales),    
 

 
 

 
 

Aula Arqueológica del campamento romano de Petavonium (Santibáñez de 
Vidriales),    
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Aula Arqueológica del campamento romano de Petavonium (Santibáñez de 
Vidriales),    

 
 

 
Aula Arqueológica del yacimiento de “La Corona/El Pesadero”. En Manganesos 
de la Polvorosa (Zamora). 
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Aula Arqueológica del yacimiento de “La Corona/El Pesadero”. En Manganesos 
de la Polvorosa (Zamora). 
 

 
 

 
 

Aula Arqueológica del yacimiento de “La Corona/El Pesadero”. En Manganesos 
de la Polvorosa (Zamora). 
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Villa romana de Santa Cruz ( Baños de Valdearados, Burgos) 
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Villa romana de Santa Cruz ( Baños de Valdearados, Burgos). 
 
 
 
 
 

 
 
Villa romana de Santa Cruz ( Baños de Valdearados, Burgos) 
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Castro de El Freillo (Candelada, Avila). 
 

 
Castro de El Freillo (Candelada, Avila). 
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Castro de El Freillo (Candelada, Avila). 
 

       
Cueva de los Enebralejos (Prádena, Segovia). 
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Cueva de los Enebralejos (Prádena, Segovia). Actividades participativas. 
 
 
 

 
 
Cueva de los Enebralejos (Prádena, Segovia). 
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                                                                  Restos del puerto fluvial de Caesaraugusta. 
 
 
 
 

 
 
Teatro de Caesaraugusta. 
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 Restos del puerto fluvial de Caesaraugusta. 
 
 
 

 
 
Museo del puerto de Caesaraugusta. 
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Bilbilis (Calatayud, Zaragoza). Foto Miguel Moliné Escalona. 
 
 
 
 
 

 
Bilbilis (Calatayud, Zaragoza). Foto Miguel Moliné Escalona. 
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Bilbilis (Calatayud, Zaragoza). Foto Miguel Moliné Escalona. 
 
 
 

 
 
Bilbilis (Calatayud, Zaragoza). Foto Miguel Moliné Escalona. 
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Colonia Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza). 
 
 

 
 
Colonia Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza). 
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Yacimientos aragoneses con arte rupestre. Según I. Royo et alii. 
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Baelo Claudia (Zahara de los Atunes, Cádiz). 
 

 
Baelo Claudia (Zahara de los Atunes, Cádiz). Puerta de la muralla. 
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Baelo Claudia (Zahara de los Atunes, Cádiz). 
 

 
Baelo Claudia (Zahara de los Atunes, Cádiz). 
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Baelo Claudia (Zahara de los Atunes, Cádiz). 
 
 

 
 
 
Baelo Claudia (Zahara de los Atunes, Cádiz). 
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  Baelo Claudia (Zahara de los Atunes, Cádiz). Factoría de pescado. 
 
 

 
 

Necrópolis de Carmona Tumba de Servilia, 
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Red Andaluza de Yacimientos Visitables. Poblado de los Millares 
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Red Andaluza de Yacimientos Visitables. Poblado de los Millares 
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Red Andaluza de Yacimientos Visitables. Poblado de Castellón Alto. 
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Red Andaluza de Yacimientos Visitables. Poblado de Castellón Alto. 
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Red Andaluza de Yacimientos Visitables. Carteia. 
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Red Andaluza de Yacimientos Visitables. Carteia. 
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Red Andaluza de Yacimientos Visitables. Doña Blanca. 
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Red Andaluza de Yacimientos Visitables. Doña Blanca 
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           La Comunidad de Madrid 
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                 Ruta de la Sierra 
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Municipios incluidos en el Plan de Rutas de Parques Arqueológicos de la Comunidad de 
Madrid. 
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Patrimonio paleontológico de la Comunidad de Madrid según C. Diéguez et alii. 2000. 
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Inventario de yacimientos arqueológicos de la Ruta 
de la Sierra. 
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MUNICIPIO DE PATONES. 
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MUNICIPIO DE PATONES 
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MUNICIPIO DE PATONES 
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MUNICIPIO DE REDUEÑA. 
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MUNICIPIO DE REDUEÑA 
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MUNICIPIO DE REDUEÑA 
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MUNICIPIO DE REDUEÑA 
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MUNICIPIO DE REDUEÑA 
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MUNICIPIO DE REDUEÑA 
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MUNICIPIO DE TORREMOCHA. 
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MUNICIPIO DE TORREMOCHA 
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MUNICIPIO DE TORREMOCHA 
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MUNICIPIO DE TORREMOCHA 
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CUADRO DE SUPERFICIES DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PARQUE 
ARQUEOLÓGICO DE LA DEHESA DE LA OLIVA 
 
PLANTA BAJA  UTILES (m²) 
Zona de acceso estudiantes   9.00 
Entrada estudiantes y escalera   12.50 
Salón-estar   40.00 
Biblioteca   37.10 
Distribuidor   14.85 
Aseos de planta estudiantes   6.85 
Aula   48.00 
Vestíbulo    5.35  
Deposito piezas   10.00 
Taller de restauración   51.85 
Aseo zona carga / descarga    3.30 
Almacén en zona de carga / descarga   20.50 
Zona de carga / descarga    5.50 
Porche entrada   75.00 
Bar comedor   60.00 
Bar barra  12.60 
Bar aseos  14.00 
Bar cocina  8.50 
Bar despensa  3. 75 
Bar acceso a cocina  2.75 
Vestíbulo entrada  12.35 
Zaguán / contro1 / vitrinas ventas  60.75 
Almacén tienda  4.25 
Vestíbulo aseos  4.90 
Aseo masculino  5.20 
Aseo minusválidos  3.60 
Sala polivalente  86.00 
Despacho  8.00 
Aseo despacho  3.10 
Cabina proyección  3.50 
Porche salida de emergencia  2.00 
Sala exposición permanente  90.00 
Sala exposición teatral  220.00 
Estanque / Zona verde / Salidas de emergencia  23.00 
 
 
TOTAL UTIL  975.15 m² 
CONSTRUIDA PLANTA BAJA  1098.40 m² 
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PLANTA PRIMERA  UTILES (m²) 
Dormitorio estudiantes masculinos  27.00 
Dormitorio estudiantes femeninas  27.00 
Dormitorio monitor femenino y aseo  8.00 
Dormitorio monitor masculino y aseo  8.00 
Aseos femeninos estudiantes  11.00 
Aseos masculinos estudiantes  11.00 
Almacén  24.00 
Distribuidor  44.00 
Mirador zona de restauración  22.00 
Rampa a zona de restauración  13.30 

 
 
 
 
 

TOTAL ÚTIL  195.30 m² 
CONSTRUIDA PRIMERA PLANTA  261.10 m² 

 
 
 
 

 
TOTAL SUPERFICIES 

 
ÚTIL: 975.15 + 195.30= 1170.45 m² 
CONSTRUÍDA: 1098.40 + 261.10= 1359.50 m² 
 
 
 
5-ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
Partiendo de la base de una implantación definitiva en terrenos fácilmente accesibles 
como los seleccionados inicialmente, se aproxima una evaluación de los costes de 
construcción del Centro de Interpretación e Investigación en base a los precios actuales 
de mercado y a las superficies construidas previstas. No se incluyen los gastos 
derivados de la adquisición del terreno, honorarios profesionales o posibles tasas 
municipales ni, tampoco, los de urbanización para abastecimiento de agua y suministro 
eléctrico que dependen estrechamente del lugar de la implantación. 
 
Como es lógico las operaciones de puesta en marcha del centro exigirán gastos 
suplementarios de amueblamiento, equipos y presentación museográfica etc ...que 
tampoco se consideran en esta aproximación económica. 
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Como datos de partida se consideran los siguientes: 
 

Superficie construida en planta  Sc =1.359 m² 
Superficie a urbanizar / ajardinar Su = 3.600 m² 
Módulo de coste de construcción Mc = 120. 000 ptas / m² 
Módulo de coste de urbanización Mu = 20.000 ptas / m² 
 
La operación de construcción supondría por tanto 
 
Presupuesto de Ejecución Material: 
 
PEM = Sc x Mc + Su x Mu = 1.359 x 120.000 + 3.600 x 20.000= 207.900.000 pts 
 
Gastos Generales y Beneficio Industrial 19 % s/ PEM  =  44.665.200 
 
_________________________________________________________________ 
 
PRESUPUESTO DE CONTRATA =  252.565.200 
 
IVA 16% S/252.565.200=  40.410.432 
_________________________________________________________________ 
 
TOTAL ESTIMACIÓN=  292.975.632 
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Corte estratigráfico de Redueña. 
 

 
Cueva de Patones. 
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Cortados calizos en el yacimiento de la Dehesa de la Oliva. 
 
 

 
Cortados calizos en el yacimiento de la Dehesa de la Oliva. 
 
 



 173

 
 
Restos de estructuras en el yacimiento de la Dehesa de la Oliva. 
 
 
 

 
 
Cortados calizos en el yacimiento de la Dehesa de la Oliva. 
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Cortados calizos en el yacimiento de la Dehesa de la Oliva. 
 
 
 

 
 
Vistas del Sur desde el poblado celtibérico de Redueña. 
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Poblado celtibérico de Redueña. 
 
 

 
 
Restos de la Caserta en el Pontón de la Oliva. 
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Restos de la Caserta en el Pontón de la Oliva. 
 
 
 

 
 
Muro de la Presa del Pontón de la Oliva. 
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 Panorámica desde el muro de la Presa del Pontón de la Oliva. 
 
 
 

 
Presa del Pontón de la Oliva. 
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Patones de Arriba. 
 
 

 
 
Patones de Arriba. 
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Centro de Interpretación de Patones de Arriba. 
 
 

 
 
 
Ábside de la iglesia sita en la Dehesa de la Oliva. 
 



 180

                                         
 

 
Torre de Arrebatacapas e itinerarios por el Pontón de la Oliva. 
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                 Ruta de Píe de Monte. 
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Inventario de yacimientos arqueológicos de la Ruta 
de Píe de Monte. 
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MUNICIPIO DE ALPEDRETE. 
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MUNICIPIO DE ALPEDRETE. 
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MUNICIPIO DE ALPEDRETE. 
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MUNICIPIO DE  COLLADO MEDIANO. 
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MUNICIPIO DE COLLADO MEDIANO. 
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MUNICIPIO DE COLLADO MEDIANO. 
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MUNICIPIO DE  COLLADO MEDIANO. 
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MUNICIPIO DE GALAPAGAR. 
 



 193

 
 
 
MUNICIPIO DE GALAPAGAR. 
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MUNICIPIO DE GALAPAGAR 
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MUNICIPIO DE EL ESCORIAL. 
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MUNICIPIO DE EL ESCORIAL. 
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MUNICIPIO DE EL ESCORIAL. 
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MUNICIPIO DE EL ESCORIAL. 
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MUNICIPIO DE EL ESCORIAL. 
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MUNICIPIO DE SAN LORENZO DE  EL ESCORIAL 
 



 201

 
MUNICIPIO DE SAN LORENZO DE  EL ESCORIAL 

 
 
MUNICIPIO DE SAN LORENZO DE  EL ESCORIAL 
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MUNICIPIO DE SAN LORENZO DE  EL ESCORIAL 
 
 
 
 



 203
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Recuperación de la calzada en el Puerto de La Fuenfría. 
 
 
 

 
 
 
Recuperación de la calzada en el Puerto de La Fuenfría. 
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Recuperación de la calzada en el Puerto de La Fuenfría. 
 

 
 
Centro de Información de la Comunidad de Madrid en las Dehesas de Cercedilla. 
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Valoración de la Calzada histórica de la Fuenfría en la Provincia de Segovia. Rutas 
Propuestas. 
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Trabajos de investigación y recuperación arqueológica de la calzada romana en el 
Puente del Toril en Galapagar. 
 

 
Trabajos de investigación y recuperación arqueológica de la calzada romana en el 
Puente del Toril en Galapagar. 
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Trabajos de investigación y recuperación arqueológica de la calzada romana en el 
Puente del Toril en Galapagar. 
 

 
Restos arqueológicos del yacimiento del Beneficio en Collado Mediano. 
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Reconstrucciones de la mansio del Beneficio según C. Jiménez Guijarro, 2006. 
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Reconstrucciones de la mansio del Beneficio según C. Jiménez Guijarro, 2006 
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Itinerarios propuestos por N. Morere alrededor de Miaccum (2006). 
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                 Ruta de las Vegas 
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 216

 
Según E. Gómez y J. Morales 2000. 
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Según E. Gómez y J. Morales 2000. 
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Según E. Gómez y J. Morales 2000. 
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Según E. Gómez y J. Morales 2000. 
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Reconstrucción del paisaje del Aragoniense superior de Paracuellos 3. Según J. Morales et alii, 1993. 

 
Reconstrucción del paisaje del Aragoniense medio/superior de Puente de Vallecas. Según J. Morales et 
alii, 1993. 

 
Reconstrucción del paisaje del Aragoniense medio de Madrid. Según J. Morales et alii, 1993. 
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Inventario de yacimientos arqueológicos de 
la Ruta de las Vegas. 
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MUNICIPIO DE ALCALÁ DE HENARES. 
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MUNICIPIO DE ALCALÁ DE HENARES. 
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MUNICIPIO DE ALCALÁ DE HENARES. 
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MUNICIPIO DE ALCALÁ DE HENARES. 
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MUNICIPIO DE ALCALÁ DE HENARES. 
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MUNICIPIO DE ALCALÁ DE HENARES. 
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MUNICIPIO DE ALCALÁ DE HENARES. 
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MUNICIPIO DE ALCALÁ DE HENARES. 
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MUNICIPIO DE ALCALÁ DE HENARES. 
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MUNICIPIO DE ALCALÁ DE HENARES. 
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MUNICIPIO DE ALCALÁ DE HENARES. 
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MUNICIPIO DE ANCHUELO 
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MUNICIPIO DE ANCHUELO 
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MUNICIPIO DE ANCHUELO 
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MUNICIPIO DE ANCHUELO 
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MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID. 
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MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID. 
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MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID. 
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MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID. 
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MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID. 
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MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID. 
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MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID. 
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MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID. 
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MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID. 
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MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID. 
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MUNICIPIO DE SAN FERNANDO. 
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MUNICIPIO DE SAN FERNANDO. 
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MUNICIPIO DE SAN FERNANDO. 
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MUNICIPIO DE SAN FERNANDO. 
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MUNICIPIO DE SANTORCAZ. 
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MUNICIPIO DE SANTORCAZ. 
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MUNICIPIO DE SANTORCAZ. 



 255

 
MUNICIPIO DE VILLALBILLA. 
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MUNICIPIO DE VILLALBILLA. 
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MUNICIPIO DE VILLALBILLA. 
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MUNICIPIO DE VILLALBILLA. 
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MUNICIPIO DE VILLALBILLA. 



 260

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MUNICIPIO DE VILLALBILLA. 
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MUNICIPIO DE VILLALBILLA 



 262

 
Cerro Almodovar (Madrid). 

 

 

 
Cerro de la Almodovar (Madrid). 
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Cerro de Almodovar (Madrid). 

 

 

 
 

Cerro de Almodovar (Madrid). 
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Centro de Interpretación del Parque del Sudeste. Propuesta de Tríptico Informativo. 
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Centro de Interpretación del Parque del Sudeste. Reconstrucción de ambiente del 
paleolítico inferior del yacimiento de Áridos. 

 

Centro de Interpretación del Parque del Sudeste. Reproducción a escala 1:1 de 
palaeoloxodon antiquus. 



 266

 
Centro de Interpretación del Parque del Sudeste. Recreación de ambiente de sociedades 
de Bandas. 

 

 
Centro de Interpretación del Parque del Sudeste y de la Laguna del Campillo. 
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Balsas de las Salinas Espartinas en plena producción 

 

 

 
 

Estado actual de conservación de una de las balsas de las Salinas Espartinas. 
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Excavaciones en el Cerro de la Gavia (Madrid). 

 

 

 

 
Vista aérea del poblado de la II Edad del Hierro de la Gavia, según D. Urbina y J.M. 
Morín, 2005. 
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Según D. Urbina y J.M. Morín, 2005. 
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Plano de la fase III. Según D. Urbina y J.M. Morín, 2005. 
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 Planta de la necrópolis tardoantigua del cerro de la Gavia según D. Urbina et alii, 2005. 
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Propuesta para el acondicionamiento museográfico del cerro de la Gavia. Según A. 
Jaque et alii, 2005. 

 

 



 273

 
Vista del Castillo de Barajas antes de las últimas excavaciones arqueológicas de 2007. 

 
Vista del Castillo de Barajas durante las excavaciones arqueológicas de 2007. 
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Vista del Castillo de Barajas durante las excavaciones arqueológicas de 2007. 

 
Vista del Castillo de Barajas durante las excavaciones arqueológicas de 2007. 
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Vista de las obras de Ampliación del Aeropuerto de Madrid Barajas. 

 

 
Vista de las obras de Ampliación del Aeropuerto de Madrid Barajas. 
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Investigaciones realizadas en las obras de Ampliación del Aeropuerto de Barajas. 
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Modelo de Normativa de Protección Arqueológicas para su inclusión en los 
documentos de Planeamiento de los Distintos Municipios de la Comunidad 
de Madrid. (Página Web de la Dirección General de Patrimonio Histórico). 

 
EPÍGRAFE 1. Objeto, Definición y Localización de áreas de Interés
1.1 
Estas condiciones tienen por objeto la protección y conservación de la riqueza 
arqueológica del municipio de..............., para su debida exploración y puesta en valor, 
trabajos imprescindibles para un mejor conocimiento histórico del rico pasado del 
municipio. Dada la imposibilidad de una determinación exhaustiva de los restos 
arqueológicos hasta su definitivo descubrimiento, lo previsto en estas Normas 
Urbanísticas para la situación y calificación de las áreas de interés señaladas no debe 
considerarse inmutable sino, por el contrario, abierto a posibles ampliaciones y 
correcciones conforme avance la investigación y vayan aflorando los restos 
arqueológicos. 

Los yacimientos arqueológicos existentes en el 
municipio de ................ se regularán a través de 
estas Normas Urbanísticas, de la Ley 10/1.998 de 
9 de Julio de Patrimonio Histórico de la 
Comunidad de Madrid ( B.O.C.M de 16 de Julio de 
1.998) y con carácter supletorio la Ley 16/1985 
de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español 
(B.O.E. 155 de 29.1.86), el Real Decreto 
111/1986, de 10 de enero, de Desarrollo Parcial 
de la Ley antes mencionada (B.O.E. 24 de 
28.1.86) por la que se regulan las prospecciones y 
excavaciones arqueológicas en el territorio de la 
Comunidad de Madrid. 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de la 
Ley del Patrimonio Histórico Español y 
concordantes de la Ley de Patrimonio Histórico de 
la Comunidad de Madrid, cuando se haya 
procedido a la declaración de Zonas Arqueológicas 
como Bienes de Interés Cultural, será obligatorio que el municipio en que se encuentren 
redacte un Plan Especial de Protección del área afectada por la declaración, u otro 
instrumento de planeamiento de los previstos en la legislación urbanística que cumpla 
las exigencias establecidas por la Ley. Siendo el Plan General una figura de 
planeamiento adecuada para regular, a través de su normativa, las actividades a 
desarrollar en Zonas arqueológicas incoadas como Bienes de Interés Cultural ,las Áreas 
de Alto Potencial y las incluidas en el inventario de la Comunidad de Madrid, se 
entenderá que, a la entrada en vigor de este documento, queda satisfecha la exigencia 
establecida por la Ley , toda vez que el presente Capítulo contiene las disposiciones 
necesarias para asegurar la eficaz protección y tutela de los mencionados Bienes. 

1.2.- Valor arqueológico: Independientemente del valor económico de un hallazgo, 
así como de su valor urbanístico, social o estético, todo resto o pieza posee 
normalmente un valor intrínseco como tal hallazgo arqueológico. Por otra parte, los 
restos arqueológicos no sólo corresponden a épocas lejanas sino que pueden 
considerarse como tales todos aquellos que, aún siendo de época contemporánea, 
aporten información valiosa de carácter etnográfico. 

1.3.- Áreas de interés arqueológico: El término municipal de ...................., a los 

Mapa de Bienes culturales 
de la Comunidad de Madrid. 

Elaboración del mapa: Pilar Herraiz
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efectos de su protección arqueológica, se divide en áreas de interés, de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

a) Área A: Es la que incluye zonas en las que está probada la existencia de restos 
arqueológicos de valor relevante, tanto si se trata de un área en posesión de una 
declaración a su favor como Bien de Interés Cultural de acuerdo con la Ley de 
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, como si consta grafiada bajo esta 
denominación en el plano de calificación de áreas de interés arqueológico. 

b) Área B: Es la que, aún cubriendo amplias zonas en las que está probada la 
existencia de restos arqueológicos, se requiere la verificación previa de su valor en 
relación con el destino urbanístico del terreno. 

c) Área C: Es la que incluye zonas en las que la aparición de restos arqueológicos es 
muy probable, aunque estos puedan aparecer dañados o su ubicación no se pueda 
establecer con toda seguridad. 

EPÍGRAFE 2. Normas de actuación y protección 
El capítulo VI del Título I de la ley 10/1.998 de 9 de Julio de Patrimonio 
Histórico de la Comunidad de Madrid, recoge las normas específicas de 
protección del patrimonio arqueológico, paleontológico y etnológico en la 
Comunidad de Madrid.  

 
2.1.- Normas para Áreas A. 

a) Ante cualquier solicitud de obra que afecte al subsuelo, será obligatoria la emisión de 
informe arqueológico precedido de la oportuna excavación, que controlará toda la 
superficie afectada. La excavación e informe arqueológicos serán dirigidos y suscritos 
por técnico arqueólogo colegiado en el Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en 
Filosofía y Letras y en Ciencias de Madrid, que deberá contar con un permiso oficial y 
nominal emitido por la Dirección General de Patrimonio Histórico-Artístico de la 
Consejería de Las Artes, autorizaciones previstas en los artículos 40.2 y 41.1 de la Ley 
10/1.998 de 9 de Julio de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. Estas 
obligaciones son anteriores al posible otorgamiento de la licencia de obra, aunque el 
Ayuntamiento podrá expedir previamente certificado de conformidad de la obra 
proyectada con el planeamiento vigente. 

Proyectos de impacto medio ambiental informados por el área de Arqueología
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Elaboración: Emilia Nogueras Monteagudo 

b) El permiso de excavación seguirá trámite de urgencia. La peritación arqueológica se 
realizará en el plazo máximo de un mes, para solares superiores a 500 metros 
cuadrados el tiempo puede alargarse, seguida del preceptivo informe, que se redactará 
de forma inmediata a la conclusión de los trabajos, siendo obligatorio su registro en la 
Dirección General de Patrimonio Histórico-Artístico de la Consejería de Las Artes de la 
Comunidad de Madrid, que a su vez emitirá resolución, valorando la importancia de los 
restos hallados y proponiendo soluciones adecuadas para su correcta conservación. 

c) La financiación de los trabajos correrá por cuenta del promotor o contratista de las 
obras solicitadas. Si estos no desean correr con los gastos que suponen los trabajos 
arqueológicos, pueden solicitar que sean realizados por la Consejería de Las Artes de la 
Comunidad de Madrid o por el Ayuntamiento de................. Para ello la administración 
dispondrá de unas listas que serán atendidas por riguroso orden de inscripción, 
comprometiéndose la misma a destinar una dotación humana y presupuestaria anual. 
Si el promotor o contratista están dispuestos a sufragar voluntariamente los trabajos 
arqueológicos, la Dirección General de Patrimonio Histórico Artístico de la Comunidad de 
Madrid autorizará la dirección a un técnico arqueólogo que deberá contar con la debida 
solvencia técnica y científica e iniciar los trabajos en el plazo máximo de quince días 
desde la solicitud, por parte de la propiedad, de aceptación de los trabajos. 

d) El informe tras la peritación arqueológica deberá dictaminar entre los siguientes 
extremos: 

•Dar por finalizados los trabajos, indicando la inexistencia o carencia 
de interés del yacimiento.  

•Solicitar la continuación de los trabajos de excavación por un plazo 
máximo de seis meses, justificado por la importancia de los restos 
hallados, y previendo la posterior realización de la obra solicitada 
en todos sus extremos. 

•Solicitar la continuación de la excavación por un plazo máximo de 
seis meses, indicando la existencia de restos que deben 
conservarse "in situ". Transcurridos dichos plazos, podrá solicitar 
el otorgamiento de licencia de obras, o si se hubiera ya solicitado, 
iniciarse los plazos para su tramitación reglamentaria.  

Ante la necesidad de conservar restos arqueológicos "in situ", pueden darse los 
siguientes casos: 
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a) Que los restos, no siendo de especial relevancia, puedan conservarse en el lugar. 
Para su tratamiento deberá modificarse el proyecto, si ello fuere necesario, previo 
informe de la Comisión Local de Patrimonio Histórico (Decreto 100/1988, de 29 de 
septiembre, B.O.C.M. 17.10.88), y si éste fuera negativo, de la Consejería de Las Artes 
de la Comunidad de Madrid. Si la conservación de los restos "in situ" supone pérdida de 
aprovechamiento urbanístico por no poder reacomodar éste en el mismo solar, se 
compensará al propietario transfiriendo el aprovechamiento perdido a otros terrenos de 
uso equivalente, que serán señalados y ofrecidos por el Ayuntamiento, o permutando el 
mencionado aprovechamiento con el equivalente que provenga del Patrimonio Municipal 
de Suelo, o expropiando el aprovechamiento perdido, o por cualquier otro 
procedimiento de compensación de aquel que pueda pactarse con arreglo a Derecho. 

b) Que la relevancia de los restos hallados obligue a una conservación libre "in situ", sin 
posibilidad de llevarse a cabo la obra prevista. En estos casos, se procederá de igual 
manera que la descrita en el punto anterior para la compensación del aprovechamiento 
perdido, o se tramitará la expropiación conforme a los términos de la Ley de 
Expropiación Forzosa, valorando los terrenos con arreglo a su máximo aprovechamiento 
medio o tipo del sector, polígono o unidad de actuación, cuando éste estuviere fijado. 
Se aplicará el premio de afección cuando proceda, y si el promotor o contratista 
hubiesen costeado la excavación, se compensarán los gastos con terreno. 

2.2.- Normas para áreas B. 

Ante cualquier solicitud de obra que afecte al subsuelo será obligatoria la emisión de 
informe arqueológico, previa realización de exploración y catas de prospección. Los 
trabajos arqueológicos serán dirigidos y suscritos por técnico arqueólogo colegiado en el 
Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Madrid, 
y deberá contar con un permiso oficial y nominal emitido por la Dirección General de 
Patrimonio Histórico-Artístico de la Consejería de Las Artes de la Comunidad de Madrid, 
autorizaciones previstas en los artículos 40.2 y 41.1 de la Ley 10/1.998 de 9 de julio, de 
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid 

El permiso de prospección y excavación seguirá trámites de urgencia. La peritación 
arqueológica se realizará en el plazo máximo de un mes, seguida del preceptivo 
informe, que se redactará de forma inmediata a la conclusión de los trabajos. El informe 
se registrará en la Dirección General de Patrimonio Histórico-Artístico de la Comunidad 
de Madrid. La finalización de los trabajos seguirá las prescripciones señaladas para las 
áreas A. 
Si los sondeos diesen un resultado negativo, podrá solicitarse licencia de obras o, si 
ésta hubiera sido solicitada, comenzar el plazo para su tramitación reglamentaria. 
Si el informe, las exploraciones y las catas practicadas diesen un resultado positivo, el 
lugar objeto de estos trabajos pasará automáticamente a ser considerado área A, 
debiendo practicarse la oportuna excavación arqueológica que controle toda la 
superficie.  

2.3.- Normas para Áreas C. 



 281

Ante cualquier solicitud de obra que afecte al 
subsuelo, será obligatoria la emisión de informe 
arqueológico suscrito por técnico competente 
debidamente autorizado. Serán de aplicación las 
prescripciones señaladas para las áreas B en lo 
referente a tramitación.  

Si el informe fuera positivo en cuanto a la 
existencia de restos arqueológicos, se procederá 
a la realización de exploración y catas de 
prospección, y si estas fueran asimismo 
positivas, el lugar objeto de los trabajos pasará 
automáticamente a ser considerado área A, debiendo practicarse la oportuna 
excavación arqueológica que controle toda la superficie. 

Reconstrucción del paisaje del yacimiento 
del Pontón de la Oliva(Pleistoceno inferior). 

(Mauricio Antón). 

EPÍGRAFE 3. Normas de inspección y conservación 
 
En cualquier tipo de obra en curso donde se realicen 
movimientos de tierra que afecten al subsuelo, el 
Ayuntamiento deberá realizar inspecciones de vigilancia a 
través de su Servicio de Arqueología o acreditando 
oficialmente a un arqueólogo con facultades de inspección 
de dichas obras, como técnico municipal. 
Si durante el curso de las obras aparecieran restos 
arqueológicos se aplicarían las disposiciones legales 
reglamentarias vigentes. Si, una vez aparecidos dichos 
restos, se continuase la obra, esta se considerará una 
acción clandestina a pesar de contar en su caso con 
licencia de obras e informes arqueológicos negativos. 
Se prohíben los usos del suelo que sean incompatibles con 
las características de las áreas de interés arqueológico, 
cualquier tipo de obra que implique grandes movimientos 
de tierra antes de la verificación de su interés 
arqueológico, así como los vertidos de escombros y basuras en Áreas A y B. 

En áreas en las que se hallan descubierto restos arqueológicos, el criterio a seguir será 
el de la conservación de los yacimientos para su investigación, de forma que sólo 
puedan verse modificadas por orden de interés público, realizada con  
posterioridad a las excavaciones, que documente debidamente los yacimientos. 
Cualquier destrucción parcial sólo podrá llevarse a cabo por causa de interés nacional, 
conservando testigo fundamental.  

a) Sobre estas áreas se realizará un 
estudio de impacto ambiental previo a 
cualquier obra que suponga movimiento 
de tierras, considerando la explotación 
urgente de los yacimientos en caso de 
posible destrucción parcial. 

b) No se permitirán vertidos de 
residuos ni escombros, sino únicamente 
vertidos de tierra en tongadas menores 

 
Municipios con informe sobre el 
Patrimonio Arqueológica en sus 

documentos 
de planeamiento.  

Elaboración del mapa: P. Herraiz

 
Zonas arqueológicas incluidas en 

Documentos de planeamiento municipal 
en Alcalá de Henares. Elaboración del mapa: A. Méndez
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de 50 cms. 

c) En yacimientos de especial relevancia, podrá prohibirse toda actuación que suponga 
vertidos de cualquier género, actividades extractivas o creación de infraestructuras. 

d) Cualquier actuación superficial característica de zonas verdes, parque urbano o 
suburbano o repoblación, llevará implícita la integración del yacimiento en forma de 
museo arqueológico al aire libre, con rango de Sistema General de Equipamientos para 
el municipio. 

Texto: Pilar Mena, Antonio Méndez y Fernando Velasco
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Dispersión de yacimientos de época romana en el valle del Henares, según la Carta Arqueológica. 

 
Dispersión de yacimientos de época romana en la Comunidad de Madrid, según la Carta Arqueológica. 
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                              Cartela central del mosaico de Aquiles. 

 
 

             Dibujo del Mosaico de Aquiles (según, Fernández-Galiano, 1984) 
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          Cartela central del Mosaico de Baco. 

 
                 Mosaico de las Cuatro Estaciones de la denominada Casa de Baco. 
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     Mosaico de la Casa de los Peces. 

 
                       Mosaico de Cupidos I. 
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           Reconstrucción del Mosaico de Cupidos I. 

 
          Mosaico de la Casa de Cupidos II. 
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                       Mosaico de la Casa de Leda (antes de la restauración). 

 

 
                      Motivo Central del mosaico de la Casa de Leda. 
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Permiso de excavación emitido a favor de D. José Cassano en 1831 para Complutum. 
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Fotografía aérea con la delimitación, en blanco, de Complutum. 

 

 

 
Excavaciones programadas realizadas a partir de 1984 en el área pública de la ciudad 
de Complutum. 
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Plano con la delimitación de Complutum  y los diferentes sectores intervenidos y 
documentados. 
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Vista aérea del área pública de Complutum en 1884-1986. 

 

 
Vista de las Termas Norte de Complutum. 
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Primeras propuestas de reconstrucción volumétrica de los edificios públicos de 
Complutum realizados en 1985. 
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Propuesta de reconstrucción volumétrica de la basílica de Complutum realizada en 1985. 
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Axonometría de la evolución del urbanismo en la zona pública de Complutum. 1ª. Fase 
correspondiente al siglo I y la segunda a partir del siglo III. 
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Propuesta de reconstrucción volumétrica de la fachada monumental de Complutum. 

 
Infografía con la propuesta de reconstrucción volumétrica de la fachada monumental de 
Complutum. 
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Infografía con la propuesta de reconstrucción volumétrica de la fachada monumental de 
Complutum (detalle). 

 

 

 
Fuente de El Juncal antes de su limpieza y restauración. 
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Trabajos de excavación en el entorno de la Fuente del Juncal. 

 

 

 
 

Vista aérea de Complutum (en blanco) con la ubicación de la Casa de Hippolytus (flecha 
roja). 
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Casa de Hippolytus una vez excavada. 

 

 

 
 

Detalle de la excavación en la Casa de Hippolytus. 
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Mosaico con escena de pesca de la Casa de Hippolytus en proceso de restauración. 

 

 

 
 

Motivo central del Mosaico de Hippolytus. 
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                 Propuesta de reconstrucción volumétrica de la Casa de Hippolytus. 

 

 
      Propuesta de reconstrucción volumétrica de la entrada de la Casa de Hippolytus. 
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Vista de los restos arqueológicos de la Casa de Hippolytus restaurados. 

 

 
                                              Trabajos de restauración en la Casa de Hippolytus. 
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Vista general de la musealización de la Casa de Hippolytus. 

 

 
Detalle del sistema de la pasarela de la Casa de Hippolytus. 
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Vista general de la Casa de Hippolytus y detalle de la restauración. 

 

 

 
Recreación virtual de un detalle del interior de la Casa de Hippolytus. 
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Musealización de la Casa de Hippolytus y detalle de la ubicación de la reproducción de 
la estatua de Diana. 

 

 
                             Estatua de Diana recuperada en la Casa de Hippolytus. 
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Detalle de un mosaico de la villa del Cassale en Sicilia con la representación del culto a 
Diana. 

 

 
 

Entrada al área musealizada de la Casa de Hippolytus. 
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Distintos aspectos del proyecto museográfico de la Casa de Hippolytus. 

 
Detalle de la entrada al recinto musealizado de la Casa de Hippolytus. 
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Propuesta de recorrido y espacios incluidos en el Parque Arqueológico “Ciudad 
Romana de Complutum”. La zona más oscura corresponde a las prospecciones 
geofísicas. 
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Plano general de la zona del Parque Arqueológico en el área de Complutum y Casa de 
Hippolytus. 
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     Plano de la zona Centro de Interpretación/Fuente del Juncal. 
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 Detalle del acondicionamiento de la Fuente del Juncal. 

 



 312

 
  Planta y alzados del espacio  “Ciudad Virtual” 
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Diversos modelos digitales empleados para la musealización del “Parque Arqueológico 
Ciudad Romana de Complutum”. 
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Propuesta para el Centro de Interpretación del Parque Arqueológico “Ciudad Romana 
de Complutum”. 
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Propuesta de diseño para la recreación del espacio Domus: Casa y símbolo. 



 316

 
Planta propuesta para el Parque (zona forense), en relación con la prospección geofísica. 



 317

 
 Detalle del paseo peatonal. 
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 Planta del cerramiento. 
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Cubierta provisional para la Casa de los Grifos (antes de los Estucos), en el “Parque 
Arqueológico Ciudad Romana de Complutum”. 
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Cubierta provisional para la Casa de los Grifos (antes de los Estucos), en el “Parque 
Arqueológico Ciudad Romana de Complutum”. 
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Vista general de los restos arqueológicos de la villa de El Val. 
 

 
Planta general de los restos arqueológicos de la villa de El Val. 
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Mosaico de opus tessellatum y de opus sectile de la villa de El Val. 
 

 
 
Mosaico del Auriga Victorioso de la villa de El Val. 
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Propuesta de reconstrucción volumétrica de las cuadras documentadas en la villa de El 
Val. 

 
 
Trabajos de acondicionamiento de los restos arqueológicos de la villa de El Val para su 
musealización. 
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Proceso de recuperación de enterramiento de la necrópolis de Los Afligidos. 
 

 
 
                     Plano general de la necrópolis del Camino de los Afligidos. 
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Propuesta de reconstrucción volumétrica de la villa de El Val. 
 

 

 
 
Propuesta de reconstrucción volumétrica de la villa de El Val. 
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Propuesta de cartel informativo para la musealización de la villa de El Val. 
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                    Diferentes vistas de la Ciudad Árabe de Alcalá la Vieja. 
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Murallas y Puerta de Madrid en Alcalá de Henares. 

 
Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares. 
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Derrumbe de la denominada Puerta de Burgos en Alcalá de Henares en 2006. 
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Detalle de las excavaciones en el Llano de la Horca de Santorcaz. 
 
 

 
 
Detalle del conjunto fortificado medieval de Santorcaz. 
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Propuesta de materiales seleccionados para la musealización del Centro de 
Interpretación del Parque Arqueológico “Ciudad Romana de Complutum” 
 
 
 

 

 Denominación / sigla Dimensiones Requisitos de 
montaje Observaciones 

1 
Reproducción del 
mosaico de Cupidos 
de la Casa de Baco 

 Integrado en 
pavimento sala Elaborado 

2. 
Conjunto de cinco 
monedas de cecas 
indígenas 

 
Vitrina exenta. 

Sala La Primera 
Ciudad 

Colección 
Ayuntamiento 
de Alcalá de 

3 Glande de plomo 
para honda.   

Vitrina exenta. 
Sala La Primera 

Ciudad 
Restaurado 

4.  Cerámicas 
celtibéricas.   

Vitrina exenta. 
Sala La Primera 

Ciudad  
Restaurado 

5 Conjunto de tres 
fíbulas celtibéricas.   

Vitrina exenta. 
Sala La Primera 

Ciudad 
Restaurado 

6 Reproducción de 
falcata ibérica.  

Vitrina exenta. 
Sala La Primera 

Ciudad 

Necesita  
elaboración 

7 Reproducción de 
honda de cuero.  

Vitrina exenta. 
Sala La Primera 

Ciudad 
Elaborado 

8 Kalatos.   
Vitrina exenta. 

Sala La Primera 
Ciudad 

Restaurado 

9 Ánfora del siglo III a. 
C.   

Vitrina exenta. 
Sala La Primera 

Ciudad 
Restaurado 
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10 

Conjunto de placas y 
cornisas de piedra  e 
inscripción 
procedentes de la 
fachada del 
criptopórtico 

 

 
En una vitrina 
Individualizado 

Necesita 
restauración 

 

11 
Moneda: 
Antoniniano.   

Vitrina exenta. 
Sala La Ciudad 

de Orden 
Restaurado 

12 Moneda: 
Antoniniano,   

Vitrina exenta. 
Sala La Ciudad 

del Orden. 
Restaurado 

13 Moneda: AEII.  
Vitrina exenta. 

Sala la Ciudad del 
Orden 

Restaurado 

14 Moneda: AEII.  
Vitrina  exenta. 
Sala La Ciudad 

del Orden 
Restaurado 

15  Conjunto de 5 agujas 
para el pelo.   

Vitrina exenta 
Sala  La Ciudad  

del Orden 
Restaurado 

16 Anfora.   
Vitrina exenta 

Sala  La Ciudad  
del Orden 

Restaurado 

17 Anfora.   
Vitrina exenta 

Sala  La Ciudad  
del Orden 

Restaurado 

18 Jarra cerámica.   
Vitrina exenta 

Sala  La Ciudad  
del Orden 

Restaurado 

19 Olla cerámica.   
Vitrina exenta 

Sala  La Ciudad  
del Orden 

Restaurado 

20 Cuenco de cerámica.   
Vitrina exenta 

Sala  La Ciudad  
del Orden 

Restaurado 

21 Cántaro de cerámica.  
Vitrina exenta 

Sala  La Ciudad  
del Orden 

Restaurado 
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22 Lígula de hueso.  9  
Vitrina exenta 

Sala  La Ciudad  
del Orden 

Restaurado 

23 Olla cerámica.   
Vitrina exenta 

Sala  La Ciudad  
del Orden 

Restaurado 

24 Conjunto de tres 
agujas de coser.  

Vitrina exenta 
Sala  La Ciudad  

del Orden 
Restaurado 

25 Mango de cuchillo de 
hueso.   

Vitrina exenta 
Sala  La Ciudad  

del Orden 
Restaurado 

26 Espátula  de hueso.   
Vitrina exenta 
Sala  La Ciudad  
del Orden 

Restaurado 

27 Punta  de lanza de 
hierro  

Vitrina exenta 
Sala  La Ciudad  
del Orden 

Necesita  
restauración 

28 Herradura  de hierro  
Vitrina exenta 
Sala  La Ciudad  
del Orden 

Necesita  
restauración 

29 Argolla para cadena 
de hierro  

Vitrina exenta 
Sala  La Ciudad  
del Orden 

Necesita  
restauración 

30 Hacha  de hierro  
Vitrina exenta 
Sala  La Ciudad  
del Orden 

Restaurado 

31 Plato de hierro.   
Vitrina exenta 
Sala  La Ciudad  
del Orden 

Restaurado 

32 Ladrillo con 
inscripción  

Vitrina exenta 
Sala  La Ciudad  
del Orden 

Restaurado 

33 Ladrillo con sello  
( Aemili )   

Vitrina exenta 
Sala  La Ciudad  
del Orden 

Restaurado 

34 
Reproducción de 
pintura  mural 
representando un 

i j i i

 
Vitrina exenta 
Sala  La Ciudad  
del Orden 

Realizado 



 334

35 Mosaico del Auriga.   

Ubicación  sin 
definir. Sala La  
Ciudad del 
Trabajo 

Restaurado 

36 Lucerna con combate 
de gladiadores.   

Sala La Ciudad 
del Trabajo 
Vitrina. 

Vitrina sin 
diseñar 

37 Lucerna con cabello 
vencedor.   

Sala La Ciudad 
del Trabajo 
Vitrina. 

Vitrina sin 
diseñar 

38 Fondo de Vídrio con 
auriga vencedor.  

Sala La Ciudad 
del Trabajo 
Vitrina. 

Vitrina sin 
diseñar 

39 Pintura  mural con 
carrera  de bigas.   

Sala La Ciudad 
del Trabajo 
Vitrina. 

Vitrina sin 
diseñar 

40 Sello de producción 
sudgálica: Paulus  

Sala La Ciudad 
del Trabajo 
Vitrina exenta. 

Restaurado 

41 Sello de Producción 
sudgálica: Secundus  

Sala La Ciudad 
del Trabajo 
Vitrina exenta. 

Restaurado 

42 Sello de Producción 
hispánica: Calvo  

Sala La Ciudad 
del Trabajo 
Vitrina exenta. 

Restaurado 

43 
Sello de Producción 
hispánica: Lucius 
Annius.  

 
Sala La Ciudad 
del Trabajo 
Vitrina exenta. 

Restaurado 

44 
Sello de producción 
hispánica: Lucius 
Apilius.  

 
Sala La Ciudad 
del Trabajo 
Vitrina exenta. 

Restaurado 

45 
Sello de producción 
itálica: Crestus de 
Ateius 

 
Sala La Ciudad 
del Trabajo 
Vitrina.exenta. 

Restaurado 

46 Olla de cerámica 
pintada.   

Sala La Ciudad 
del Trabajo 
Vitrina exenta. 

Restaurado 
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47 
Olla de cerámica  
pintada, con grafito 
LIONIDIS. 

 
Sala La Ciudad 
del Trabajo 
Vitrina exenta. 

Restaurado 

48 Fragmentos de 
cerámica  vidriada.   

Sala La Ciudad 
del Trabajo 
Vitrina exenta. 

Restaurado 

49 
Vaso de cerámica 
pintada de tradición 
indígena.  

 
Sala La Ciudad 
del Trabajo 
Vitrina exenta. 

Restaurado 

50 Plato de TSB.   
Sala La Ciudad 
del Trabajo 
Vitrina exenta. 

Restaurado 

51 “Cantimplora” de 
TSB  

Sala La Ciudad 
del Trabajo 
Vitrina  exenta. 

Restaurado 

52 Jarra de TSB con 
decoración fálica.  

Sala La Ciudad 
del Trabajo 
Vitrina  exenta. 

Restaurado 

53 Plato de TSB “ negra 
“  

Sala La Ciudad 
del Trabajo 
Vitrina exenta. 

Restaurado 

54 Plato de TSA 
africana  

Sala La Ciudad 
del Trabajo 
Vitrina exenta. 

Restaurado 
 

55 Vaso de paredes finas  
Sala La Ciudad 
del Trabajo 
Vitrina exenta. 

Restaurado 

56 Vidrio  producido en 
Italia  

Sala La Ciudad 
del Trabajo 
Vitrina exenta. 

Restaurado 

57 
Reproducción de la 
cartela del musivario 
africano Hippolytus 

 
Sala La Ciudad 
del Trabajo 
Vitrina exenta. 

Restaurado 

58 
Reproducción  del 
conjunto escultórico 
de Diana 

 
Sala La Ciudad 
del Trabajo 
Vitrina exenta. 

Restaurado 

59 Vaso  de cerámica 
pintada.   

Sala La Ciudad 
del Trabajo 
Vitrina exenta. 

Restaurado 
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60 Horno romano  Sala La Ciudad 
del Trabajo 

Restaurado sin 
definir forma 
de exposición 

61 Frag. de fuente.   
Sala La Ciudad 
del Trabajo 
Vitrina exenta. 

Restaurado 

62 Cuenco“de costillas “  
Sala La Ciudad 
del Trabajo 
Vitrina exenta. 

Restaurado 

63 Vaso “ carchesium “  
Sala La Ciudad 
del Trabajo 
Vitrina exenta. 

Necesita 
restauración 

64 Vaso.  
Sala La Ciudad 
del Trabajo 
Vitrina exenta. 

Restaurado 

65 Vaso.   
Sala La Ciudad 
del Trabajo 
Vitrina exenta. 

Restaurado 

66 Jarra de vidrio.   
Sala La Ciudad 
del Trabajo 
Vitrina exenta. 

Restaurado 

67 Resto de fabricación: 
escoria  

Sala La Ciudad 
del Trabajo 
Vitrina exenta. 

Restaurado 

68 Teselas de pasta  
vítrea.  

Sala La Ciudad 
del Trabajo 
Vitrina exenta. 

Restaurado 

69 Lucerna.   
Sala La Ciudad 
del Trabajo 
Vitrina exenta. 

Restaurado 

70 Lucerna.   
Sala La Ciudad 
del Trabajo 
Vitrina exenta. 

Restaurado 

71 Lucerna.   
Sala La Ciudad 
del Trabajo 
Vitrina exenta. 

Restaurado 

72 Lucerna.   
Sala La Ciudad 
del Trabajo 
Vitrina exenta. 

Restaurado 
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73 Lucerna.   
Sala La Ciudad 
del Trabajo 
Vitrina exenta. 

Restaurado 

74 Conjunto elementos 
de lamparario.    

Sala La Ciudad 
del Trabajo 
Vitrina exenta. 

Restaurado 

75 Jarra cerámica  
Sala La Ciudad 
del Trabajo 
Vitrina .exenta. 

Restaurado 

76 Vaso cerámico.   
Sala La Ciudad 
del Trabajo 
Vitrina exenta. 

Restaurado 

77 Cuenco  TSH.  . 
Sala La Ciudad 
del Trabajo 
Vitrina exenta. 

Restaurado 

78 Plato TSH.   
Sala La Ciudad 
del Trabajo 
Vitrina exenta. 

Restaurado 

79 Plato TSH.   
Sala La Ciudad 
del Trabajo 
Vitrina exenta. 

Restaurado 

80 Vaso  TSH.   
Sala La Ciudad 
del Trabajo 
Vitrina exenta. 

Restaurado 

81 Plato  TSB  
Sala La Ciudad 
del Trabajo 
Vitrina exenta. 

Restaurado 

82 Jarra de vidrio.  

Sala La Ciudad 
del Trabajo 
Vitrina 
.exenta. 

Restaurado 

83 Cuchara  de bronce.  
Sala La Ciudad 
del Trabajo 
Vitrina exenta. 

Restaurado 

84 
Pintura  mural con 
escena de banquete. 
Reproducción de 

i i

 
Sala La Ciudad 
del Trabajo 
Vitrina exenta. 

Elaborado 
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85 Columnilla de marfil.   
Sala  La ciudad 
privada. Vitrina 
empotrada. 

Restaurado 

86 Pinzas de bronce.   
Sala  La ciudad 
privada. Vitrina 
empotrada. 

Restaurado 

87 Ungüentario.   
Sala  La ciudad 
privada. Vitrina 
empotrada. 

Restaurado 

88 Ungüentario.   
Sala  La ciudad 
privada. Vitrina 
empotrada. 

Restaurado 

89 Ungüentario.   
Sala  La ciudad 
privada. Vitrina 
empotrada. 

Restaurado 
 

90 Sonda de oído.   
Sala  La ciudad 
privada. Vitrina 
empotrada. 

Restaurado 

91 Paleta  para mezclar 
ungüentos.  

Sala  La ciudad 
privada. Vitrina 
empotrada. 

Restaurado 

92 Osculatorio  
Sala  La ciudad 
privada. Vitrina 
empotrada. 

Restaurado 

93 
Hito  terminal de 
Colmenar Viejo 
(reproducción).   

 Camino de la  
Epigrafía. 

Se elaborará 
copia en resina 

o piedra  

94 Estela Funeraria de 
liberta.   Camino de la 

Epigrafía 
Necesita 
limpieza 

95 Estela  funeraria  de 
Cecilio Ambino.  Camino de la 

Epigrafía 
Necesita 
limpieza 

96 Estela  funeraria  de 
Placidio Flaco.  Camino de la 

Epigrafía 
Necesita 
limpieza 

97 
 Mosaico  de 
Cupidos. Casa de 
Cupidos 

 Domus...  
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98 Mosaico de Rombos. 
Casa de Cupidos  Domus...  

99 
Columnas  de patio  
interior. Casa de  
Cupidos 

 Domus...  

100 Mosaico de Cupidos. 
Casa de Baco  Domus...  

101 Mosaico de Coperos. 
Casa de Baco  Domus...  

102 Mosaico de Baco. 
Casa de Baco  Domus...  

103 Mosaico de pasillo 1. 
Casa de Baco  Domus...  

104 Mosaico de pasillo 2. 
Casa de Baco  Domus...  

105 Mosaico de pasillo 3. 
Casa de  Baco  Domus...  

106 Mosaico  geométrico. 
Casa de Baco  Domus...  

107 
Maqueta 3.1. del 
territorio 
complutense 

210 x 180 cm C.I. Sala 3  
Realizada. 

Definir forma 
de exhibición 

108 Maqueta 3.2. de la 
ciudad romana 

E: 1.300. 
Dimensiones: 
3.x3 m. 

C.I. Sala 3. Se 
colocará en 
posición 
horizontal, a una 
altura no mayor 
de 70 cm. 

Debe 
realizarse. 

Falta plinto. 

109 Maqueta 3.3. El Foro 
de Complutum 

113 x 189 x 45 
(h) cm. 

C.I. Sala 3. En 
mueble específico 
junto a vídeo. 

Realizada. 
Necesita 

restauración. 
Tiene  vitrina. 
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110 
Maqueta de 
panadería de 
Pompeya 

 E= 1.35.  

123 x 35 x 37 h. 
cm. 

C.I. Sala 5. Se 
diseñará  su 
ubicación junto a 
la pieza Horno 
romano ( 59) 

Realizada. 
Falta plinto  y 

urna. 
 

111 Maqueta de la villa 
del Val 

E= 1.100 , 

80x 100x 45 (h) 
cm. 

C.I. Sala  5. En 
mueble  específico 
junto a vídeo 

Realizada. 
Tiene vitrina 

112  Maqueta de la Casa 
de Baco  

C.I. Sala 6. En 
mueble especifico 
junto a vídeo. 

Realizada. 
Necesita 

restauración. 
Tiene vitrina. 

113  Kit de soldado 
romano republicano E= 1:1 C.I. Sala 2 

Adquirir. 
Elementos 

encadenados  a 
la pared, de 
modo que 

puedan usarse 
pero no 

sustraerse. 
 

114-
141 

Materiales de la 
Edad del Bronce y de 
la Edad del Hierro 
procedentes del Ecce 
Homo 

 C.I. Sala 1 En vitrina. 
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Propuesta de implantación urbanística del Parque Arqueológico Ciudad romana de 
Complutum 

Resumen de Información Urbanística. 
 

El futuro Parque Arqueológico de la Ciudad Romana de Complutum se encuentra situado 
en el borde suroeste del desarrollo urbano residencial que ha tenido Alcalá  de Henares desde 
la explosión inmigratoria y demográfica  que sufrió  la ciudad desde los años 60. Alcalá de 
Henares era una ciudad  de unos 30.000 habitantes al comenzar  aquella década del S. XX y 
hoy se acerca ya a los 200.000  habitantes de hecho, aunque  el crecimiento intenso hasta los 
años 80 se ha visto frenado desde entonces, cuando se alcanzaron los 160.000 habitantes. 

Aquel crecimiento residencial con una edificabilidad bruta muy fuerte del orden de 1,50 
m2/m2 y prácticamente sin equipamientos, vino a ocupar algo más del 50% de la superficie  
de la ciudad  romana ( que llegó a extenderse sobre una 50 ha). Habiéndose preservado  sin 
embargo, gracias  a la gestión urbanística  que se desarrolla desde aquel momento  buena 
parte  de la ciudad romana original incluyendo la parte central  del foro hasta sus límites por 
el oeste, con el río Henares y el Arroyo Camarmilla. 

De este modo se obtuvieron cerca de 20 Ha. de terrenos  calificados como espacios libres 
dentro del perímetro de la ciudad  romana, así como 9 Ha.  al norte  destinadas a 
equipamiento deportivo ( en el que se enclava la Casa de Hippolytus ) y 21 Ha.  al sur de 
espacios  libres y servicios como la depuradora, con una parte  importante  de lo que son 
viveros de la Comunidad de Madrid. 

Todas estas extensas áreas preservadas del crecimiento por el planeamiento urbano y 
perteneciente a la propia ciudad romana o a su entorno son una pequeña parte  de la extensión 
que abarca la declaración de la zona Arqueológica de Complutum como Bien de Interés 
Cultural en 1988. En efecto aquella declaración protegió el antiguo perímetro de la ciudad  y 
también un entorno  cercano, hasta la vía del ferrocarril por el norte, y otro de enorme 
extensión hasta el límite  del término municipal con Villalbilla por el sur  para  proteger el 
sistema de conexión  entre la planicie, donde se encontraba el primer asentamiento  romano 
del Cerro de El Viso y la propia vega. 

Esta extensión, que se recogió en su mayor parte al sur en el Plan General de 1991, como 
áreas de suelo no urbanizable de especial protección (no sólo arqueología sino ecología  
paisajística ), abarca del orden de las 900 Hectáreas, es decir   9 millones de metros 
cuadrados. 

Las áreas cuya calificación como espacios libre se han descrito, están limitadas en lo que 
fue el propio recinto de la ciudad romana desde el norte por el Arroyo Camarmilla, la calle  
Jiménez de Quesada al Este, el Camino del Juncal al sur de ésta que divide  el recinto en dos 
partes diferenciadas, la calle Gonzalo Gil, otra vez al Este , adyacente al foro y la 
prolongación de la Avda de los Reyes Católicos al Sur, que es también límite  documentado 
de lo que fue  la ciudad, hasta encontrarse  por el Oeste con la Autovía de la M-300 hoy 
denominada Avenida de Roma. Esta autovía se construyó con su eje coincidente  con el 
camino que limitaba la ciudad y por lo tanto ocupando, sobre una franja de unos 20 m., parte 
tangencial de aquella configuración urbana. 

En el borde sur oriental de este conjunto de espacios libres, existe una extensión 
conflictiva, desde el punto de vista urbanístico, al construir un enclave residencial que no 
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llegó a materializarse  totalmente  pero que ha dejado dos amplios sótanos  con el arranque de 
la estructura hasta el nivel  de la calle. De acuerdo  con el propio Plan General de 1991 esta 
parte  forma una Unidad de Ejecución (UE13), incluyendo  el pequeño parque  que existe al 
Norte e incluso una parte de la propia  basílica excavada. Esta unidad tiene una extensión 
registral  de 12.262 m2, que difiere de los  14.721 m2 de la ficha de aplicación del plan 
General, lo que es relevante a efectos del aprovechamiento urbanístico reconocido (con un 
coeficiente de edificabilidad de 0,5 m2 / m2 ya que el presente  plan prevé  la compensación 
urbanística de este aprovechamiento mediante su transferencia  a otros terrenos residenciales 
edificables en el vigente o en el próximo  Plan General, en curso de redacción. 

Las superficies concretas donde se localizan las actuaciones que este  Plan prevé, tanto en 
los límites de la ciudad romana como en su entorno inmediato teniendo en cuenta también  la 
que se ve afectada por la Unidad  Ejecución antes citada, que se incorporaría al conjunto, son 
las siguientes: 

Recinto de la antigua ciudad romana ................................................. 199.000 m2   

Sector Sur entre C/ Camino del Juncal y la Avd. Reyes Católicos......145.000 m2 

Sector Norte entre el Arroyo Camarmilla y el Camino del Juncal ...... 54.000 m2     

Arroyo Camarmilla ................................................................................ 6.000 m2   

Recinto  de la Ciudad Deportiva ......................................................... 99.000 m2  

Casa de Hippolytus .............................................................................. . 9.600 m2 

 

Edificaciones e instalaciones existentes. 
 

En los  planos correspondientes  pueden observarse tanto las edificaciones que componen  
la Finca del Juncal como las de la Ciudad Deportiva al norte del arroyo Camarmilla. 
Asimismo, se han representado las infraestructuras existentes de saneamiento, abastecimiento 
de agua, suministro de gas y tendidos aéreos de energía eléctrica y telefonía, estas últimas de 
especial relevancia por atravesar de norte a sur el área forense. 

Las edificaciones de la finca del Juncal componen un conjunto de carácter rural, propio de 
las explotaciones agrícolas y residencias familiares  tradicionales vinculadas a los terrenos de 
regadío  de la vega del Henares. En nuestro caso esta finca se recibió  por el Ayuntamiento en 
los años  80, como cesión de sistemas generales, locales y del aprovechamiento medio, 
vinculada a la gestión urbanística del Sector 26 – Mantillas – destinada a usos industriales y 
terciarios. 

La finca se compone de 4 edificaciones principales de una o dos plantas que se disponen 
en paralelo al Camino del Juncal y que son la parte de la residencia familiar primitiva  y las 
naves de explotación o almacenamiento más importantes. Este conjunto, bastante  cuidado 
por su utilización permanente como sede de los Servicios Municipales de Arqueología y de la 
Escuela Taller, tiene un alto valor ambiental por la relación entre edificaciones y espacios  
libres intermedios ajardinamientos y arbolados. 

Con posterioridad se fueron construyendo o instalando naves e invernaderos más  o menos 
provisiones (dos son casetas prefabricadas de las utilizadas en la construcción ) y en concreto 
un almacén construido  por la Comunidad de Madrid con el fin  de contener material 
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arqueológico  proveniente de las excavaciones  de la región en tanto se construía el Museo 
Arqueológico, ya en funcionamiento en la Plaza de San Bernardo. 

En la propia zona del foro cabe destacar la pequeña ermita de construcción 
contemporánea y muy poca  calidad, que recuerda el martirio  de los Santos Niños, 
supuestamente en aquel lugar. Inmediatamente al sur  se encuentran los dos fosos-sótano 
excavados en su día para la construcción de los edificios residenciales previstos  y que hoy 
forman parte del área de la UE –13 del  Plan General, citada. 

Al norte  del arroyo Camarmilla se encuentra la Ciudad Deportiva del Juncal que está 
constituida por un conjunto de edificaciones principales, situadas a los lados de un eje central  
de accesos y que se componen de un edificio longitudinal de vestuarios e instalaciones  
comunes y otro paralelo par la piscina cubierta, un polideportivo cubierto al lado opuesto y 
otras edificaciones de vestuarios y frontón  a continuación, más al sur, con alturas 
equivalentes de una a tres plantas de edificación. 

Hacia el este se encuentran las piscinas al aire libre y un campo de fútbol y en la zona más 
extensa, al oeste, cuatro campos de fútbol mediados y uno reglamentario, así como cinco 
pistas de tenis, seis polideportivas y una construcción auxiliar de vestuarios. Todo este 
conjunto está vallado tanto hacia la Avenida de Madrid como a la penetración lateral por el 
calle Antonio Suárez. 

Enclavado, casi en el centro de gravedad del conjunto deportivo descrito, se encuentran 
los restos arqueológicos de la Casa de Hippolytus que han sido  objeto de una obra del 
acondicionado  y protección de especial interés dentro de esta novedosa tipología 
arquitectónica de tratamiento de ruinas  arqueológicas. Se trata de un edificio de 50 x 30 m. 
de extensión, construido por cubiertas en leve diente de sierra con un gran lucernario central 
para iluminar el mosaico  más importante  conservado “ In Situ “, soportadas por un sistema 
de ligeras cerchas de gran canto  apoyadas en muros. Contrafuertes laterales. El edificio, obra 
del arquitecto Juan Pable  Rodríguez Frade ha sido uno de los premios de calidad anuales de 
la Comunidad de Madrid. 

Las infraestructuras existentes también se muestran en el plano de información 
correspondiente. Existen canalizaciones de agua de Ф 200 y gas hasta las propias  
edificaciones de la finca a lo largo del camino del Juncal, que asimismo esta urbanizado con 
alumbrado público  con fustes de globo de 4 m. de altura y una pavimentación de hormigón 
impreso, comprendiendo también las correspondientes canalizaciones de baja tensión. 

El saneamiento  de la finca se encuentra todavía sin resolver, teniendo la posibilidad de 
conectarse  a lo largo del Camino del Juncal, hacia la red existente en la parte residencial del 
este o hacia el colector  del Camarmilla al oeste. También podría desviarse al sur, con menor 
recorrido, y conectar con el ovoide que discurre en paralelo a la Avenida de Roma o M-300. 

Respecto  a las canalizaciones  aéreas, existen los tres tendidos antes referidos, justamente  
sobre el área del foro, en un lugar, por lo tanto, muy sensible. Las dos líneas de 15 y 30 KV 
sobre la UE-13 y paralelas a la calle Gonzalo Gil están ya programada en cuanto a su 
enterramiento y se contemplan en el  programa de este Plan. La Línea más al oeste de 45 KV 
de gran importancia y presencia en el lugar, tiene un proyecto redactado para su 
enterramiento, pero su alto coste supone un esfuerzo  presupuestario por parte de las 
instituciones  y empresas suministradoras  de acuerdo con el régimen de ayudas establecido 
por la Comunidad de Madrid con este fin. 
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Relación del Parque Arqueológico con la ciudad de Alcalá de Henares. 

 
El conjunto descrito tiene precisamente  unos bordes que coinciden con los, 

históricamente comprobados, de la propia Complutum, en su parte occidental  hasta llegar  al  
vértice del encuentro  del arroyo con el río ,( el encuentro  de aguas  COMPLUTUM ) que dio 
nombre  a la ciudad. Este  perímetro, prácticamente real de la antigua  ciudad tiene un 
recorrido de 500 m. por el sur  a lo largo  de la ronda que es hoy la Av. de los Reyes 
Católicos, 300 m. al suroeste por el actual M-300 y 450 m. al noroeste en el curso del arroyo 
Camarmilla. 

Al oriente, sin embargo, los límites actuales del Parque se encuentran  directamente con el 
denso barrio residencial del Reyes Católicos y Puerta de Madrid. Un terreno sin ordenar  ni 
tratar  se enfrenta a los límites del desarrollo urbano con una urbanización perimetral del 
viario que se deshace en su encuentro con aquel territorio baldío. De este  modo  los bordes 
de este perímetro viario carecen de aceras o éstas se encuentran muy degradadas, utilizándose 
los espacios inmediatos hasta los vallados, (cuando los hay) como aparcamiento  ocasionales 
y anárquicos. 

Por otro lado la parte que limita con la calle Gonzalo Gil más al sur y frente al foro, 
presenta un frente infranqueable y tapiado con una elemental  fábrica de tosco  de 1,60 m. de 
altura para preservar al conjunto residencial de los peligrosos fosos existentes de las 
construcciones  residenciales iniciadas 20 años atrás  y que anteriormente  se han 
mencionado. Justamente antes se encuentran los restos de la basílica romana y un pequeño 
parque accesible al público con plantaciones  de pinos, que da acceso a la ermita de los 
Santos Niños, también  citada anteriormente. 

Ante esta situación, se impone, en el marco de este plan arqueológico, acometer 
actuaciones  de recalificación urbana que permitan también el tratamiento del propio parque y 
su protección  arqueológica, pero que resuelvan  un problema  de integración y mejora social 
y urbana, tan necesarias en un barrio todavía con carencias de equipamiento local. 

El borde con el arroyo Camarmilla está asimismo necesitado de una mejora ambiental y 
de un tratamiento urbanístico que permita recorridos recreativos a lo largo del mismo. En el 
futuro y aunque se termine vallando todo el  límite norte del Parque para su protección y 
tratamiento arqueológico, se deberá  permitir la conexión con la Ciudad Deportiva, donde se 
encuentra además la Casa de Hippolytus como parte del recorrido del Parque Arqueológico, y 
también con el borde ribereño del Henares. 

 

Propuesta de ordenación, usos y actuaciones. 

 
En los apartados anteriores de carácter arqueológico se han descrito pormenorizadamente, 

los valores presentes en el parque y la manera de hacer comprensible y visitable este 
conjunto. Aquí corresponde, de forma  complementaría, ofrecer un marco de ordenación y 
actuaciones urbanística que den coherencia al conjunto  y permitan la recalificación  y mejora 
ambiental que se pretende en la relación del Parque con la ciudad actual. 

Para ello y aprovechando  las novedosas  prospecciones geomagnéticas realizadas  
recientemente y la propia lógica urbana  de la malla hipodámica romana  se propone la 
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recuperación de aquella geometría original, como base de las futuras excavaciones 
arqueológicas ( que a su vez, irán confirmando o rectificando  la propia forma ) y como pauta 
de diseño y tratamiento del propio recinto del parque y de aquellas zonas que, como veremos, 
se incorporan  al equipamiento urbano que el barrio residencial colindante precisa, ofreciendo 
una lógica unitaria a todo el conjunto. 

De esta manera, la delimitación de “ ínsulas “ en el interior del Parque Arqueológico 
vallado e realizaría  por medios muy elementales, como un borde delineado de tablestacas, 
tablón de madera o tensores metálicos entre piezas de soporte, justamente para diferenciar las 
calles con un tipo  ligero de tratamiento  y las zonas  a excavar en la programación  
arqueológica que proceda,  que entretanto pueden tener algún tipo de sembrado  elemental a 
modo  de tapiz  que ofrezca  un aspecto  visual claro y geométrico  como representación de 
aquel urbanismo original. En la parte  que se ofrece a la ciudad, sin perjuicio de poder  ir 
acotando parte  que se ofrece a la ciudad, sin perjuicio  de poder ir  acotando parte de ello par 
la excavación  arqueológica, cuando fuese  necesario, las ínsulas mantienen la geometría del 
conjunto, pero pueden tratarse  de una manera acorde  con su carácter de parque urbano, en 
base  a nuevos recorridos  interiore que recreen  con setos  y arbustos adecuados y, a poder  
ser, trasplantables, las construcciones  del mundo romano. 

Por la parte de la calle Jiménez de Quesada se propone instalar un aparcamiento con un 
tratamiento relativamente blando de adoquinados, rejacesped y zonas de jabre o arena, para 
resolver una dotación necesaria y que actualmente  se resuelve  de la peor manera, invadiendo 
indiscriminadamente los bordes de encuentro de la ciudad con el parque arqueológico. 

El recorrido peatonal de la visita arqueológica tiene su punto de inicio en la Fuente del 
Juncal ( aunque  también podría iniciarse en la Casa de Hippolytus, como se observa en la 
documentación gráfica ) discurre por el que se denomina Camino de la Epigrafía, con 
elementos expuestos  de este tipo y llega al Centro  de Interpretación que se instala en la 
prolongada  nave existente a lo largo del Camino del Juncal junto a la actual entrada de la 
finca. 

Desde aquí se iniciaría la propia visita de la ciudad romana, pasando primeramente  por el 
punto singular  adyacente a las edificaciones  de la finca, donde se encuentran dos olmos de 
gran  porte y en buen estado, arrancando  aquí  la directriz del “ Decumanus máximo “ o calle 
principal de la ciudad  romana, que sirve  como espina dorsal del recorrido propuesto hasta 
desembocar  en el Sector Forense. En primer lugar se propone recrear con mosaicos 
originales, la Casa de Cupidos, que existió realmente en otro lugar más al levante, ocupado, 
ahora, por las construcciones residenciales allí realizadas. A lo largo  del recorrido se visitará 
la Casa de Occidente (todavía por excavar) y se llegaría al Sector  Forense donde se 
encuentran la basílica, las termas, el críptopórtico, las plazas adyacentes y también  la Casa de 
los Estucos, junto al propio sector. Esta parte, a diferencia  de las demás  excavaciones, 
precisará  de un cuidado proyecto arquitectónico para proteger, mediante su cobertura , y un 
cerramiento ligero lateral, los restos arqueológicos. 

Para el conjunto de los dos sótanos excavados en su día  y con la estructura  de arranque 
presente todavía, se plantea su conservación, integrando arquitectónicamente su  borde con el 
vallado del parque, en un equipamiento ciudadano bajo rasante y en parte a nivel de calle, de 
modo que su cubierta a varios niveles  pueda también convertirse en un gran mirador de las 
excavaciones y del conjunto  consolidado del Parque Arqueológico. Dentro de esta 
edificación se integraría, al nivel  del sótano, un lugar que explicaría y escenificaría el mundo 
romano de ultratumba, como parte del recorrido del Parque. 
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La Casa de Hippolytus se incluye en el recorrido, como parte independiente y final del 
mismo, incluso como inicio  posible de todo ello, para la cual se disponen sendos 
aparcamientos, tanto en el área de la Fuente del Juncal como en el propia Casa de Hippolytus, 
ampliando  la pequeña  dotación ahora existente y conectándola con la vía lateral de la Calle 
Antonio Suárez. No ha parecido necesaria la conexión de la plaza.-rotonda de Teodosio con 
la pequeña glorieta  que  da acceso al aparcamiento de la Fuente del Juncal, ya que obligaría a 
una costosa expropiación de solares de uso terciario y a un encuentro  con la rotonda principal 
que puede cuestionarse por la D.G. de Carreteras de la Comunidad  de Madrid.  Al fin  y al 
cabo únicamente  acortaría en 500 m. un recorrido de vehículos que quisieran  acceder desde 
la M-300 sentido  Madrid, acceso poco previsible en una frecuencia significativa. 

El tratamiento  urbanístico de estos recorridos se concibe de una manera particularmente  
blanda o suave, a base de arenas estabilizadas y convenientemente drenadas, hacia pozos 
filtrantes, acompañadas de una iluminación de balizamiento a lo largo del “decumanus “ y 
luego de los demás ejes que se vayan acondicionando. 

En la parte del acceso por la Fuente del Juncal hasta el centro de interpretación se prevén 
pavimentaciones de adoquinados o enlosados,  como acceso principal al recorrido, que 
pueden irse fundiendo con tratamientos  más blandos al llegar al inicio  del mismo por el 
lugar de los olmos cercanos al Centro de Interpretación. 

Los vallados suponen un tema de especial importancia por su gran extensión y por la 
delicada relación que deben  mantener entre áreas ciudadanas y zonas acotadas del propio 
Parque. Para ello el Plan prevé  un sistema de cerramiento en primera fase desde la propia 
valla actual de acceso a la finca hasta los sótanos de la calle Gonzalo Gil relativamente  
ligero, que integre las zonas  urbanas de equipamiento citadas, otro tipo que vendrá  dictado 
por el propio  cerramiento  arquitectónico de aquellos sótanos  y finalmente  un sistema más 
evidente de cerca con desnivel previo en talud por la parte sur, que fue realmente  el límite de 
la ciudad romana. 

En una última  fase se trasladaría  parte de la valla adyacente a la finca y se 
complementaría  el resto para delimitar  el recinto final, incorporando el área norte limítrofe 
con el arroyo Camarmilla. 

 

Fases de actuación y prioridades de la misma. 
Las fases de actuación sobre el conjunto descrito que se detallan presupuestariamente en 

el siguiente capítulo,  tiene un desarrollo que se relaciona con el propio  recorrido explicado  
anteriormente, de manera que pueda ponerse en funcionamiento  lo más rápidamente  
posibles el sistema de visitas al Parque Arqueológico. 

a) Fase primera. 

Para ello y teniendo en cuenta que ya ha sido redactado por encargo municipal un 
primer  proyecto  que contempla la rehabilitación de la nave del Camino del Juncal 
como Centro  de Interpretación y el acondicionamiento de los accesos para 
aparcamiento  de vehículos, se ha puesto en marcha la dinámica de las actuaciones, 
que culminarían  en la visita al Sector Forense. 

Al mismo tiempo el Ayuntamiento ha proyectado y ejecutado un primer tramo  de 
valla para controlar el acceso al recorrido de esta primera fase  desde el aparcamiento 
hasta el Centro de Interpretación. 
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En esta primera fase se deben realizar también  las excavaciones de la Casa de 
Occidente, para posibilitar  el recorrido posterior. Asimismo y como actuación  sobre 
las infraestructuras  inconvenientes, existentes sobre la basílica y zona forense está  
previsto el enterramiento de las dos líneas eléctricas aéreas que discurren paralelas  a 
la calle Gonzalo Gil, bajo la acera de la misma. 

b) Segunda fase. 

La segunda  fase debe contemplar la adecuación del conjunto de la Fuente del Juncal y 
el camino hasta el Centro de Interpretación, completando el equipamiento e 
instalaciones  pendientes en el mismo. 

Paralelamente  se consolidarían las estructuras de la Casa de Occidente y la 
restauración y excavaciones pendientes en el Sector Forense. 

Desde  el punto de vista de las infraestructuras deben realizarse las conexiones de 
saneamiento de la Finca del Juncal a alguno de los colectores perimetrales existentes. 

Estas actuaciones permitirían ya la visita entre la Fuente del Juncal y el Centro de 
Interpretación de manera que desde éste se podría proceder a la visita de la Casa de 
Occidente y del Sector Forense, en su estado actual. 

c) Tercera fase. 

Se procedería  a la restauración pendiente en el área forense de la Casa de los Estucos. 
Para habilitar el recorrido previsto se realizaría  la adecuación y urbanización del eje 
principal de la ciudad  romana o “ decumanus máximo “. 

Asimismo se irían delimitando las ínsulas que configuraron la ciudad para lo que será  
necesario realizar  un trabajo de análisis y sondeos, apoyado en el prospección 
geomagnética, para localizar el sistema  urbano de calles. 

Asimismo se irían delimitando las ínsulas que configuraron la ciudad para lo que será  
necesario realizar  un trabajo de análisis y sondeos, apoyado en la prospección 
geomagnética, par localizar el sistema urbano de calles. 

Estos trabajos llevan también consigo la necesidad de proceder al primer  vallado 
propuesto, que abarcaría  las zonas  central y este desde la Finca del Juncal en paralelo 
al camino doblando  por la calle Gonzalo Gil hasta  el tapiado de los sótanos que 
podría provisionalmente mejorarse con un recubrimiento adecuado. 

Paralelamente se realizaría el acondicionamiento del eje de conexión  con la Casa  de 
Hippolytus, incluyendo el puente y la ampliación del aparcamiento junto a la Avenida 
de Madrid conectándolo con la calle  Antonio Suárez. 

d) Cuarta fase. 

Corresponde al tratamiento final arquitectónico y de protección de los restos 
arqueológicos del área  forense y la Casa de los Estucos, lo que, dada su envergadura, 
se podría realizar, a su vez, en dos anualidades y proyectos diferenciados para el área 
de la basílica y las termas y para la Casa de los Estucos. 

e) Quinta fase. 

Se realizarían los vallados  de la zona sur, paralelamente a la Avd. de Reyes Católicos 
para  lo que se prevé  un tratamiento de borde en talud  y un vallado superior, como 
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límite más preciso y reconocible de lo que fue  verdadera  parte del recinto romano. Al 
mismo tiempo se complementaría  y adecuaría el vallado de la Casa de Hippolytus. 

f) Otras actuaciones. 

Como parte de los trabajos en las diversas fases se deben acompasar éstas, 
especialmente desde la TERCERA (en la que se realiza el vallado junto al barrio 
residencial adyacente), con la urbanización de los aparcamientos y zonas verdes que 
equiparán  a dicho barrio y lo relacionarán con el propio tratamiento del Parque 
Arqueológico. 

El desarrollo del equipamiento municipal de la calle Gonzalo Gil no se propone 
expresamente al depender  de la adquisición  del suelo por los procedimientos de 
compensación que establezca el Plan General en redacción. 

Finalmente  se prevé el traslado y terminación del vallado norte por el arroyo 
Camarmilla y la calle Jiménez de Quesada cuando se  programen las excavaciones en 
esa zona, adecuándola como está  previsto en el resto. 

 
PRESUPUESTO ESTIMADO 
 
Se relacionan a continuación los presupuestos previos estimados en cada una de las fases, con 
las actuaciones previstas en las mismas de acuerdo con el apartado anterior. Se indican las 
administraciones a las que correspondería la inversión. 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA FASE 
DEFINICIÓN ESTADO  FINANCIACIÓN VALORACIÓN 

Centro de Interpretación Proyecto  redactado 

Ministerio Fomento  

Comunidad de 
Madrid 

600.000 €

Excavación Casa de 
Occidente  Ayuntamiento 45.000 €

Enterramiento Líneas 
15/30 Kv 

Ejecutado 
parcialmente 

Ayuntamiento y 
otros 325.000 €

Vallado Fuente del 
Juncal Ejecutado Ayuntamiento 80.000 €

 
SEGUNDA FASE 

DEFINICIÓN ESTADO  FINANCIACIÓN VALORACIÓN 

Recorrido Fuente del 
Juncal 3.000 m2 x 150 € 
m2 

 
Ministerio Fomento  
Comunidad de 
Madrid 

450.000 €

Equipamiento Centro de  Ministerio Fomento  150.000 €
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Interpretación  Comunidad de 
Madrid 

Consolidación Casa de 
Occidente  Ayuntamiento  9.000 €

Restauración Área 
Forense  Ayuntamiento 36.000 €

Red de Saneamiento 
Finca del Juncal  300 x 
30 € m. 

 Ayuntamiento 9.000 €

 
TERCERA FASE 

DEFINICIÓN ESTADO  FINANCIACIÓN VALORACIÓN 

Adecuación “ decumanus 
máximo “ y plaza 5.000 
m2 x 30 € /m2 

 
Ministerio Fomento  
Comunidad de 
Madrid 

150.000 €

Vallado Finca El Juncal 
500 m x 450 €/m  

Ministerio Fomento  
Comunidad de 
Madrid 

225.000 €

Restauración Casa de los 
Estucos  Ayuntamiento  50.000 €

Sondeos par la 
localización sistema 
vario 

 Ayuntamiento 36.000 €

Camino conexión y 
puente Casa Hippolytus  

Ministerio Fomento  
Comunidad de 
Madrid  

100.000 €

Aparcamiento  Casa de 
Hippolytus 1.350 m2 x 
90 €/m2 

 
Ministerio Fomento  
Comunidad de 
Madrid 

120.000 €

Delimitación y 
tratamiento de ínsulas  Ayuntamiento 30.000 €

 

 
CUARTA FASE 

DEFINICIÓN ESTADO  FINANCIACIÓN VALORACIÓN 

Basílica  y termas 2.000 
m2 x 360 €/ m2  

Ministerio Fomento  
Comunidad de 
Madrid 

720.000 €

Casa de los Estucos y 
otros 1.500 m2 x 300 
€/m2 

 
Ministerio Fomento  
Comunidad de 
Madrid 

450.000 €
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QUINTA FASE 
DEFINICIÓN ESTADO  FINANCIACIÓN VALORACIÓN 

Vallado Sur 750 m x 600 
€/m  

Ministerio Fomento  
Comunidad de 
Madrid 

450.000 €

Vallado Casa de 
Hippolytus 500 m x 300 
€/ m. 

 
Ministerio Fomento  
Comunidad de 
Madrid 

150.000 €

 

 
 

OTRAS ACTUACIONES 
DEFINICIÓN ESTADO  FINANCIACIÓN VALORACIÓN 

Aparcamientos c/ 
Jiménez de Quesada 
5.000 m2 x 90 €/m2 

 
Ayuntamiento 
Comunidad de 
Madrid 

450.000 €

Zonas verdes Camino del 
Juncal 10.000 m2 x 60 
€/m2 

 
Ayuntamiento 
Comunidad de 
Madrid 

600.000 €

Equipamiento cívico c/ 
Gonzalo Gil 2.300 m2 x 
1.000 €/m2 

 
Ayuntamiento 
Comunidad de 
Madrid 

2.300.000 €
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DECRETO DE CREACIÓN DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO CIUDAD ROMANA 
DE COMPLUTUM . 
 
En realidad se trata de una propuesta a modo de ejemplo ya que la misma debe ser armada 
jurídicamente e incluida en la Ley que se decida redactar para regular todos los aspectos de 
los Parques Arqueológicos en nuestra comunidad. Por ello, esto que presentamos es un 
ejemplo que puede servir de base para la redacción de los diferentes decretos para el resto de 
los Parques Arqueológicos. 
 
 
 
DECRETO DE CREACIÓN DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO REGIONAL 
 

Las diferentes  Leyes y Normativas del Estado Español, así como las propias emanadas 
por las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, prestan una gran atención al 
Patrimonio Histórico en general, y al Arqueológico en particular, estableciendo los 
mecanismos para garantizar su conservación. La Ley de Patrimonio Histórico Español y Real 
Decreto 16/1987 de 10 de abril de desarrollo parcial de la Ley dejan principalmente las 
competencias  en esta materia en manos de los Gobiernos Autonómicos. La Ley  de 
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, recientemente aprobada hace especial  
hincapié en la colaboración de los Ayuntamientos para una adecuada  protección y puesta en 
valor del Patrimonio  Histórico  ubicado en sus distintos términos municipales. 

En función de esta correspondencia, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Alcalá  de Henares vienen desarrollando una tarea continuada de protección, investigación y 
puesta en valor del Patrimonio  Histórico y Arqueológico  de dicho término  municipal, y en 
especial  del yacimiento de Complutum, únicos restos arqueológicos de una ciudad romana en 
la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento  ha adquirido los terrenos en que se ubica la 
ciudad, que ahora son de su propiedad. La Comunidad de Madrid procedió a la declaración 
como B.I.C. del yacimiento, a través del Decreto 4/1992 de fecha 6 de febrero de 1992 y 
publicado  en BOCAM de fecha 20 de febrero de 1992. 

Fruto de esa tarea ya de hecho una importante  infraestructura arqueológica en la finca 
municipal del Juncal, ubicada en el propio yacimiento. Pueden  visitarse algunos restos 
arqueológicos de la ciudad romana: la Casa  de Hippolytus, inaugurada en mayo de 1999 
recibe una media  de cerca de 20.000 visitantes anuales. Se edita  una serie de publicaciones. 
Existe una continuada tarea científica. Más de 700 jóvenes se han formado gracias a 
programas  concertados con el INEM y el Fondo Social Europeo en tareas relacionadas  con 
el Patrimonio Histórico. Estudiantes  de las universidades madrileñas tienen acceso a realizar 
prácticas de campo de Arqueología en nuestra propia Comunidad. Se realizan  Cursos  y 
Congresos científicos de carácter  anual. 

Esta colaboración institucional tiene un marco normativo en el Protocolo  de Colaboración 
en materia de Patrimonio  Histórico Arqueológico  entre el Excmo. Ayuntamiento  de Alcalá  
de Henares y la Consejería  de Educación y Cultura de la Comunidad  de Madrid. Entre otros  
puntos, ambas Instituciones acordaban la finalización del Museo  Arqueológico  Regional, la 
correcta adecuación del yacimiento romano de Complutum, con el fin de que sean visitables 
sus principales  espacios ( área forense, Casa de Hippolytus, Villa del Val ). 
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Concretamente , en la Disposición Quinta del citado Protocolo, la Comunidad de Madrid y 
el Ayuntamiento de Alcalá se comprometen a la reconversión del Museo Arqueológico del 
Juncal, existente desde 1988, en Museo Monográfico  de Complutum: El Ayuntamiento  se 
compromete a mantener la infraestructura con que cuenta el Museo  Arqueológico  del Juncal, 
comprometiéndose junto con la Comunidad de Madrid a su reconversión en Museo  
Monográfico  de Complutum (...) La Comunidad de Madrid colaborará con los recursos 
económicos o técnicos  necesarios en la restauración y exposición de materiales arqueológicos 
en el citado  Museo del Juncal. Igualmente  favorecerá su abastecimiento  mediante fondos 
procedentes  de las excavaciones arqueológicas en Alcalá. 

La concesión a Alcalá del título de Patrimonio de la Humanidad acentúa el interés  por 
adecuar y musealizar el yacimiento  de Complutum, origen de la moderna Alcalá de Henares. 

Ciertamente, existiendo ya un Museo  Arqueológico Regional, que se ha abierto con 
posterioridad a la firma de citado  Protocolo, procede reconducir  el plan de acción sobre la 
ciudad romana de Complutum a la creación de un Parque Arqueológico con su 
correspondiente Centro  de Interpretación. 

Por tanto, y con el fin de dar coherencia  a gran parte de las acciones  en materia  de 
Arqueología, es por lo que, a propuesta de ..................... previa deliberación del Consejo de 
Gobierno en su reunión de día. ........ 

DISPONGO. 

 

Artículo 1º .-Se crean el Parque Arqueológico Ciudad Romana de Complutum y Centro de 
Interpretación del Parque. Con el  objetivo de conservar, catalogar y exhibir  los restos 
muebles e inmuebles del yacimiento romana de Complutum, origen  y símbolo de la actual  
Alcalá de Henares y ciudad romana de la Comunidad de Madrid. 

Articulo 2º.  Los límites del Parque son los que se establecen en la declaración de B.I.C. con 
categoría de Zona  Arqueológica Ciudad  Romana de Complutum en Decreto 4/1992 de fecha 
6 de febrero  de 1992 y publicado en BOCAM de fecha 20 de febrero de 1992- 

Articulo 3º.-  El Centro  de Interpretación quedará  instalado en la Finca El Juncal, 
aprovechando las infraestructuras  antaño empleadas por el Museo Arqueológico del Juncal, 
si bien podrá tener otras dependencias  en lugares diferentes en función de mas óptimo 
cumplimiento  de sus funciones. Le corresponden  el mantenimiento  y custodia del propio  
yacimiento de la ciudad romana de Complutum y de la villa romana  del Val, igualmente de 
propiedad municipal. 

Artículo 4º.-  El Parque contará con los fondos siguientes: 

o Aquellos que constituyen los fondos actuales del museo Arqueológico del Juncal, 
con la salvedad de los que pasen a ser exhibidos en el Museos Arqueológico 
Regional, con  el se mantendrá una estrecha colaboración. 

o Aquellos que procedan  de excavaciones arqueológicas en el yacimiento de 
Complutum o en el resto de Alcalá de Henares, y que no forman parte del Museo 
Arqueológico Regional. 

o Aquellos recopilados históricamente por el Ayuntamiento de Alcalá, por 
donaciones   u otros mecanismos., y que se ajusten al objeto del  Parque. 

o Aquellos que se adquieran o sena cedido a tal efecto. 
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Artículo 5º.-El Parque Arqueológico y su Centro  de Interpretación conservan el 
partenariado que viven  actuadamente. Ambos se gestionarán  por medio de la Dirección 
General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid y el Servicio de Arqueología 
de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. La Comunidad  de 
Madrid y el Ayuntamiento dotarán de recursos técnicos y económicos para garantizar  el 
buen funcionamiento  del Parque. En esta línea, sé  corresponsabilizarán  de la vigilancia, 
manteniendo  y seguridad de las instalaciones. Se conservan las actuales, propiedad del 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 

Artículo 6º.- Son funciones del Parque Arqueológico las siguientes: 

o  La colaboración institucional con otras Administraciones en todo lo referente al 
Patrimonio Arqueológico, Etnográfico y Paleontológico, principalmente  del 
yacimiento de Complutum. 

o La Conservación, catalogación y difusión del Patrimonio  Arqueológico, 
Etnográfico y Paleontológico significativo del yacimiento  de Complutum o aquel 
que mediante  convenios o acuerdos sean cedidos o prestados por otras 
Instituciones o particulares. 

o Facilitar la investigación del Patrimonio Arqueológico, Etnográfico y 
Paleontológico del yacimiento. 

o Organizar  actividades  culturales y docentes relacionadas con el Patrimonio 
Arqueológico, Etnográfico y Paleontológico, principalmente  de este yacimiento. 

o Promover  la actividad  divulgativa y didáctica, con el fin de fomentar la conciencia 
ciudadana  hacia la puesta en valor del Patrimonio Arqueológico, Etnográfico y 
Paleontológico de este significativo yacimiento. 

o Elaborar  y editar  toda serie de catálogos, publicaciones, catálogos, etc., 
relacionados con el Patrimonio Arqueológico en general y el complutense en 
particular. 

o Catalogación, inventarios, tratamiento de sus bienes. 

o El estudio del Patrimonio Arqueológico, Etnográfico y Paleontológico. 

o El intercambio  científico  con otras Instituciones. 

o La organización de Congresos y reuniones científicas, en especial las relativas  al 
conocimiento y puesta en valor  de la ciudad de Complutum. 
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                   Una Ruta para el Futuro. 
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Museo-Molino de Angulo (Morata de Tajuña). Fotos P.Candela 2002. 
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Centro de Interpretación y yacimiento del Risco de las Cuevas (T.M. 
Perales de Tajuña). 
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  Plano del Centro de Educación Ambiental Risco de las Cuevas. 
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                               1                                                                                   2 
 
 

            
                              3                                                                                 4 
 

 
                                                                           5 
-Aguas de Carabaña (T.M. Carabaña). Exterior (1) e interior (2) de la planta 
embotelladora a principios del siglo XX (fotos Lacoste y Archivo Aguas de Carabaña). 
Primera sección de envasado (3)(foto Lacoste). Apeadero Chavarri (4) (foto Lacoste). 
Vista general del conjunto de Aguas de Carabaña (5) (foto J.J.Castillo). 
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-Nuevo Baztán (TM. Nuevo Baztán). 
 
 
 
 
 

     
 
Centro de Interpretación de Nuevo Baztán. 
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Plano realizado por la Organización para la Protección y Promoción del Patrimonio 
Cultural y Medioambiental. 

 
Vista aérea del yacimiento de Santa María de Villarejo de Salvanés. Foto realizada por 
la Organización para la Protección y Promoción del Patrimonio Cultural y 
Medioambiental. 
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Vista aérea del yacimiento de Santa María de Villarejo de Salvanés. Foto realizada por 
la Organización para la Protección y Promoción del Patrimonio Cultural y 
Medioambiental. 
 

 
Detalle de las estructuras documentadas en el yacimiento de Santa María de Villarejo de 
Salvanés. Foto realizada por la Organización para la Protección y Promoción del 
Patrimonio Cultural y Medioambiental. 
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Detalle de las estructuras documentadas en el yacimiento de Santa María de Villarejo de 
Salvanés. Foto realizada por la Organización para la Protección y Promoción del 
Patrimonio Cultural y Medioambiental 
 

 
Reconstrucción infográfica del yacimiento de Santa María (T.M. Villarejo de Salvanés). 
Foto realizada por la Organización para la Protección y Promoción del Patrimonio 
Cultural y Medioambiental 
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Castillo de Villarejo de Salvanés y Centro de Interpretación en su interior. 
 
 
 

   
 
Castillo y Centro de Interpretación (foto: P. Mena). 
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Centro de Interpretación en el Castillo de Villarejo de Salvanés (foto: P. Mena). 
. 
 

 
Vistas desde el castillo de Villarejo de Salvanés (foto: P. Mena). 
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Villa Romana de Valdetorres del Jarama. Foto maqueta del proyecto de musealización. 
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Cerro de los
Batallones
Cerro de los
Batallones

Yacimientos

BAT-1BAT-1

BAT-4BAT-4
BAT-2BAT-2

BAT-6BAT-6
BAT-5BAT-5

BAT-3BAT-3
Indicios

Situación: Torrejón de Velasco , Madrid

Hasta la fecha se han encontrado en el 
cerro 3 yacimientos paleontológicos y 3 
áreas con indicios de vertebrados fósiles

 

USO CULTURAL DE LOS YACIMIENTOS DE 
BATALLONES.

1.- Libros de divulgación. Son un complemento a los 
trabajos científicos que se publican en revistas 
especializadas. 

2.- Exposiciones. Existe una importante documentación 
paleontológica susceptible de utilizarse para exposiciones 
(temporales o permanentes). 

3.- Parque paleontológico. El Cerro de los Batallones
reune un conjunto de características geológicas y 
paleontológicas idóneas para el desarrollo de un parque 
paleontológico

Museo de Los Angeles-Yacimiento 
del Rancho La Brea

 
Paneles informativos de Cerro Batallones, según J. Morales. 



 385

 
Cerro Batallones. Torrejón de Velasco (Madrid).Según J. Morales. 
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Necrópolis de Siete Iglesias. 
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Necrópolis de la iglesia de Los Remedios (Colmenar Viejo).  
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Yacimiento de Casa Montero (Vicálvaro, Madrid). 

 
Molinos del Grajal (Colmenar Viejo). 
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Propuestas Básicas para el Diseño  del Parque. 
 
 
USOS Y VALORACIÓN DE LAS ÁREAS TEMÁTICAS 
 
Los ambientes descritos a continuación, quedan englobados en un espacio amplio, en donde 
se recreará un ecosistema natural y antrópico (cultivos), con reconstrucciones de ambientes 
vegetales e inclusión de especies animales salvajes y/o domésticas, según los casos. 
 
 
BANDAS NO ESPECIALIZADAS 
 
Descripción. 
En torno a una laguna, se recreará un cazadero paleolítico ambientado mediante vaciados en 
poliéster (autómatas) u hormigón de elefantes y otras especies propias del pleistoceno, en 
torno a las cuales se reconstruirá un campamento ocasional de cazadores, adscribibles al 
paleolítico inferior de 100  m2. El conjunto estará vallado miméticamente, con el fin de 
permitir que determinadas especies puedan estar en libertad.  
 
Actividades participativas. (150 m2 de espacio cubierto y 500 m2 al aire libre) 
.Técnicas de transformación y elaboración de útiles (Talla de sílex y cuarcitas; armas; curtido; 
el vestido....) 
.Técnicas de supervivencia ( el hábitat; la caza, pesca y recolección (técnicas e instrumentos); 
el fuego; el territorio..) 
.Preparación y conservación de  alimentos. 
.Sociedad y mundo simbólico  
 
Exposición permanente: del Proceso argumental de la reconstrucción, a través de la 
arqueología y etnografía, tanto local como foránea, en la que se incluye documentación 
gráfica y fotográfica, reconstrucciones, maquetas, medios audiovisuales sobre una superficie 
de  200 m2 en cueva. 
 
Exposición temporal, en la que desarrollen exposiciones monográficas de producción propia o 
adquiridas, sobre prehistoria, primitivos actuales u otros temas relacionados, sobre una 
superficie de 200 m2. 
 
BANDAS ESPECIALIZADAS 
 
Descripción. 
El ambiente en este caso se desarrollaría en el interior de una cueva, asimilable al Paleolítico 
Superior peninsular, especializado por las condiciones de extrema dureza climática propias de 
un intervalo glacial. Autómatas y una recreación completa del interior y entrada de la cueva, 
se desarrollarán sobre unos 150 m2. 
 
Actividades participativas. (150 m2 de espacio cubierto y 500 m2 al aire libre) 
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.Técnicas de transformación y elaboración de útiles (Talla de sílex y cuarcitas; armas; curtido; 
el vestido, talla de hueso y cuerno....) 
.Técnicas de supervivencia (el hábitat; la caza, pesca y recolección (técnicas e instrumentos, 
armas); el fuego; el territorio... 
.Preparación y conservación de  alimentos. El ahumado y secado. 
.Sociedad y mundo simbólico (Arte, religión...)  
 
Exposición permanente: del Proceso argumental de la reconstrucción, a través de la 
arqueología y etnografía, tanto local como foránea, en la que se incluye documentación 
gráfica y fotográfica, reconstrucciones, maquetas, medios audiovisuales sobre una superficie 
de  200 m2 en cueva. 
 
Exposición temporal, en la que desarrollen exposiciones monográficas de producción propia o 
adquiridas, sobre prehistoria, arqueología, etnología, primitivos actuales u otros temas 
relacionados, sobre una superficie de 200 m2. 
 
Infraestructuras complementarias para ambos ambientes de bandas, como almacén, cuarto de 
máquinas, baños, vestuarios de actores: 100 m2. 
 
Área comercial y hostelería: 200 m2. 
 
 
TRIBUS 
 
Descripción. Un poblado, de material perecedero, rodeado de una cerca protectora, albergará 
diferentes tipologías constructivas y funcionales. El hábitat será permanente o 
semipermanente /estacional, asimilable a cualquier sociedad igualitaria con adscripción al 
Neolítico, Calcolítico, Edad del Bronce o Primera Edad del Hierro. Incluirá: cabañas en las 
que se recreará el interior en todos sus detalles;  áreas de almacenamiento, corrales de ganado, 
zonas rituales y, a cierta distancia, los campos de labor. La superficie total del poblado,-
incluidas las estructuras en las que se albergarán las exposiciones y áreas participativas-, será 
de 1200 m2. La cerca de ganados, en la que se incorporarán especies autóctonas domesticas, 
será de 200 m2. Exteriormente, se acotará un área de cultivos donde se harán las actividades 
de la granja escuela, por definir, y una zona vallada, de pradera y bosque, con algunas 
especies animales en libertad. 
 
Actividades participativas. 150 m2 de espacio cubierto, en tres cabañas,  200 m2 al aire libre 
dentro del poblado, 300 m2 fuera del poblado y técnicas agrícolas (granja escuela) sobre 2000 
m2. 
.Técnicas de transformación y elaboración de útiles (cerámica; armas; cestería;  vestido y 
adorno; la piedra tallada y pulimentada; la metalurgia;....) 
.Técnicas de supervivencia: el hábitat y técnicas constructivas; la caza, pesca y recolección 
(técnicas e instrumentos); la ganadería y la trashumancia; la agricultura de tala y roza, y el 
huerto; el territorio... 
.Preparación y conservación de  alimentos (silos, el pan, la leche y derivados, la cerveza..). 
.Sociedad y mundo simbólico (Arte, religión, la muerte, la danza...). 
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Exposición permanente: del Proceso argumental de la reconstrucción, a través de la 
arqueología y etnografía, tanto local como foránea, en la que se incluye documentación 
gráfica y fotográfica, reconstrucciones, maquetas, medios audiovisuales sobre una superficie 
de  200 m2 en tres cabañas. 
 
Exposición temporal, en la que desarrollen exposiciones monográficas de producción propia o 
adquiridas, sobre prehistoria, arqueología, etnología, primitivos actuales u otros temas 
relacionados, sobre una superficie de 200 m2. 
 
Infraestructuras complementarias, como almacén, cuarto de máquinas, baños, vestuarios de 
actores: 100 m2. en seis cabañas. 
 
Área comercial y hostelería: 200 m2. 
 
 
JEFATURAS 
 
Descripción. Un poblado permanente, de estructuras de adobe, tapial y piedra, rodeado de una 
muralla  protectora realizada en los mismos materiales. Albergará diferentes tipologías 
constructivas y funcionales. El hábitat será permanente, asimilable a cualquier sociedad 
jerarquizada adscribible a la segunda Edad del Hierro. Incluirá: casas en las que se recreará el 
interior en todos sus detalles;  áreas de almacenamiento, corrales de ganado, cementerio y, a 
cierta distancia, los campos de labor. La superficie total del poblado,-incluidas las estructuras 
en las que se albergarán las exposiciones y áreas participativas-, será de 1500 m2 de 
superficie. La cerca de ganados, en la que se incorporarán especies autóctonas domesticas, 
será de 400 m2. Exteriormente, se acotará un área de cultivos donde se harán las actividades 
de la granja escuela. 
 
Actividades participativas. 150 m2 de espacio cubierto, en tres cabañas,  200 m2 al aire libre 
dentro del poblado, 300 m2 fuera del poblado y técnicas agrícolas (granja escuela) sobre 2000 
m2. 
.Técnicas de transformación y elaboración de útiles (cerámica; armas; cestería;  vestido y 
adorno; la metalurgia; la madera....) 
.Técnicas económicas y de supervivencia: el hábitat y la construcción; ganadería y agricultura 
intensiva y extensiva; la guerra: armas y estrategia; el comercio.      
.Preparación y conservación de  alimentos. 
.Sociedad y mundo simbólico (Arte, religión, la muerte, la danza, juegos...)  
 
 
Exposición permanente: del Proceso argumental de la reconstrucción, a través de la 
arqueología y etnografía, tanto local como foránea, en la que se incluye documentación 
gráfica y fotográfica, reconstrucciones, maquetas, medios audiovisuales sobre una superficie 
de  200 m2 en una construcción. 
 
Exposición temporal, en la que desarrollen exposiciones monográficas de producción propia o 
adquirida, sobre arqueología, etnología, sociedades tradicionales actuales u otros temas 
relacionados, sobre una superficie de 200 m2. 
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Infraestructuras complementarias, como almacén, cuarto de máquinas, baños, vestuarios de 
actores: 200 m2.. 
 
Área comercial y hostelería: 300 m2. 
 
 
ESTADO 
 
Descripción. Una “Villa” romana reflejará, a pequeña escala, todas las características del 
Estado. Su construcción empleará  adobe, tapial, ladrillo y piedra, aprovechando la estructura 
de la casa de campo existente. Incluirá todas las estancias y áreas de funcionalidad propias de 
una estructura agraria. Entre ellas, se recrearán las  estancias del “señor” con todo detalle (el 
mobiliario, los mosaicos del suelo, el complejo termal); la cocina, las estancias de los 
esclavos y siervos; las  áreas de taller y  almacenamiento; corrales de ganado, huerto, 
cementerio, y a cierta distancia, los campos de labor. La superficie total construida de la 
villa,-incluidas las estructuras en las que se albergarán las exposiciones, áreas participativas 
etc...-, será de 3300 m2. La cerca de ganados, ocuparán 400 m2. Exteriormente, se acotará un 
área de cultivos donde se harán las actividades de la granja escuela. 
 
Actividades participativas. 250 m2 de espacio cubierto y  200 m2 al aire libre aunque dentro 
de la Villa, y  300 m2 en el área circundante. Las técnicas agropecuarias (granja escuela) se 
desarrollarán sobre 2000 m2 
.Técnicas artesanales, de transformación e industriales (cerámica; cestería;  vestido y adorno; 
la metalurgia; la madera....) 
.Técnicas constructivas: taller de mosaico, estuco, cantería, tejar...  
.Ganadería y agricultura intensiva y extensiva. 
.La guerra: armas y estrategia. 
.El comercio: moneda y transporte.      
.Preparación y conservación de  alimentos. 
.Sociedad y mundo simbólico (Arte, religión, la muerte, la danza y el teatro, juegos...)  
 
Exposición permanente: del Proceso argumental de la reconstrucción, a través de la 
arqueología y etnografía, tanto local como foránea, en la que se incluye documentación 
gráfica y fotográfica, reconstrucciones, maquetas, medios audiovisuales sobre una superficie 
de  200 m2 en una construcción. 
 
Exposición temporal, en la que desarrollen exposiciones monográficas de producción propia o 
adquirida, sobre arqueología, etnología, sociedades tradicionales actuales u otros temas 
relacionados, sobre una superficie de 200 m2. 
 
Sala de video conferencia: 100 m2. 
 
Apartamentos (10 cubículos), en régimen de explotación hotelera, incluidos WC: 250 m2. 
Opcionalmente pueden preverse las estancias de la granja escuela dentro del área servil de la 
villa. 
 
Infraestructuras complementarias, como almacén, cuarto de máquinas, baños, vestuarios de 
actores: 200 m2.. 
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Área comercial y hostelería: 300 m2. 
 
 
ESTADO COMPLEJO 
 
Descripción. Una “kashba” o recinto amurallado medieval, reflejará todas las características 
del Estado Complejo multiétnico. Su construcción empleará madera, adobe, tapial, ladrillo y 
piedra, para la construcción tanto de la estructura defensiva como de las de habitación y 
servicios que la engloben. Incluirá todas las estancias y áreas de funcionalidad propias de una 
estructura urbana: desde el poder civil o religioso, a los  espacios urbanos y periféricos; los 
barrios judío, musulmán y cristiano, con sus espacios característicos y específicos. En total se 
propone una superficie de 5000 m2  entre todos ellos, situados intramuros de la fortaleza. 
 Exteriormente, se acotará un área de cultivos y un espacio público o plaza exterior para 
mercadillos, torneos, eventos musicales y teatrales etc. de al menos 2000 m2. 
 
Actividades participativas. 250 m2 de espacio cubierto 
Técnicas artesanales, de transformación e industriales (cerámica; cestería;  vestido y adorno; 
la metalurgia; la madera....); industriales, lúdicas, etc... 
 
Exposición permanente: del Proceso argumental de la reconstrucción, a través de la 
arqueología y etnografía, tanto local como foránea, en la que se incluye documentación 
gráfica y fotográfica, reconstrucciones, maquetas, medios audiovisuales sobre una superficie 
de  200 m2 en una construcción. 
 
Exposición temporal, en la que desarrollen exposiciones monográficas de producción propia o 
adquirida, sobre arqueología, etnología, sociedades tradicionales actuales u otros temas 
relacionados, sobre una superficie de 200 m2. 
Los tres apartados anteriores se desarrollarían en la “Torre del Homenaje” o alcazaba. 
 
Infraestructuras complementarias, como almacén, cuarto de máquinas, baños, vestuarios de 
actores, guardería...: 200 m2.. 
 
Área comercial y hostelería, a la que se dedicaría toda la superficie de la trama urbana, 
desglosada por actividades gremiales, en el caso del comercio artesanal de calidad y de 
producción propia, y otras propuestas relacionadas con la esencia del parque temático, 
resumidas en aquellas relacionadas con:    el medio ambiente; la ecología; las energías 
alternativas; agricultura biológica; eco turismo; turismo cultural; turismo rural; patrimonio 
histórico; comercio justo; ONGs; técnicas tradicionales (estucos, grabado, esgrafiado, 
mosaicos, carpintería de armar, etc...); materiales tradicionales (incluidos los de 
construcción); galerías de arte; tiendas de antigüedades; restaurantes temáticos; librerías 
especializadas; stands de productos regionales y denominaciones de origen; representaciones 
institucionales de las Consejerías o instituciones vinculadas a patrimonio, turismo, medio 
ambiente de CCAA;  representaciones de otros parques temáticos, tanto nacionales como 
europeos; agencias o tiendas de material de viaje de aventura, cine, teatro, etc.  
El ambiente sería el de la antigua “Feria del Campo”, y su número y calidad debería 
preestablecerse. 
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Paralelamente, se prevé el alquiler de espacios para presentación de productos, convenciones, 
eventos varios, bodas, cenas, cursos, cine y teatro, publicidad, etc....  
: 
 
DISTRIBUIDOR 
 
Área expositiva:  
Exposición permanente, donde se incluya el conjunto del parque, objetivos formativos, 
criterios de reconstrucción, entre otros, sobre una superficie de 300 m2. 
Exposición temporal en la que desarrollen exposiciones monográficas de producción propia o 
adquiridas, sobre arqueología, etnología, sociedades tradicionales actuales, otros parques 
similares u otros temas relacionados, sobre una superficie de 300 m2.  
 
Auditorio, para teatro, conferencias (ciclos), proyecciones de documentales /cine, con un 
aforo  de 250 personas........m2. 
 
Área formativa 
Talleres temáticos polivalentes (un máximo de 10 salas de 50 m2 cada una), para cursos 
relacionados, tanto con los ambientes como con otros relacionados jardinería mediterránea, 
restauración, escuela de arqueología, etnoarqueología y arqueología experimental, agricultura 
biológica (ciclo anual), música étnica y tradicional, cocina, jardinería, teatro, técnicas 
tradicionales...., relacionados parcialmente con actividades de campo en el ámbito del parque.   
 
Servicios generales 
Guardería, almacén, cuarto de máquinas, baños, vestuarios de actores, administración general 
del parque, abastecimiento de talleres, mantenimiento, 1200 m2. 
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Estudio del Parque Etnoarqueológico comparativamente con otros parques. 
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Estudio del Parque Etnoarqueológico comparativamente con otros parques. 
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Estudio del Parque Etnoarqueológico comparativamente con otros parques. 
 



 406

 
 
 
 
 
Estudio del Parque Etnoarqueológico comparativamente con otros parques. 
 
 
 
 



 407

 
 
                Propuestas de localización: alternativas. 
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