ABIERTOS AL PÚBLICO
1. Necrópolis y horno de campanas de la Iglesia de Santo
Domingo de Silos (Prádena del Rincón)
2. Fortines de la Guerra Civil. El Frente del Agua
(Paredes de Buitrago. Puentes Viejas)
3. Necrópolis medieval de Sieteiglesias (Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias)
4. Conjunto arqueológico de la Dehesa de la Oliva (Patones)
5. Caminería histórica del valle de La Fuenfría (Cercedilla)
6. Necrópolis visigoda de Remedios (Colmenar Viejo)
7. Yacimientos visigodos de Navalvillar y Navalahija (Colmenar Viejo)
8. Calzada romana (Galapagar)
9. Ciudad romana de Complutum (Alcalá de Henares)
10. Casa romana de Hippolytus (Alcalá de Henares)
11. Yacimiento romano de El Encín (Alcalá de Henares)
12. Antiquarium y Paseo arqueológico del Palacio Arzobispal
(Alcalá de Henares)
13. Iglesia del Buen Suceso (Madrid)
14. Plazuela de los Caños del Peral (Madrid)
15. Fortines de la Guerra Civil. Blockhaus 13 (Colmenar del Arroyo)
16. Castillo del Cerrillo de Los Moros (Navas del Rey)
17. Hábitat carpetano de Miralrío (Rivas-Vaciamadrid)
18. Iglesia mudéjar y necrópolis de La Mezquita
(Cadalso de los Vidrios)
19. Castillo medieval (Arroyomolinos)
20. Intercambiador de Príncipe Pío (Madrid)
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21. La Carpetana (Madrid)
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22. Yacimientos arqueo-paleontológicos de Los Calveros
(Pinilla del Valle)
23. Iglesia visigoda de Santa María de la Aldea de Valcamino
(El Berrueco)
24. Yacimiento romano de El Beneficio (Collado Mediano)
25. Molinos de El Grajal (Colmenar Viejo)
26. Villa romana de Valdetorres (Valdetorres del Jarama)
27. Mina neolítica de Casa Montero (Madrid)
28. Ciudad fortificada de Alcalá la Vieja (Alcalá de Henares)
29. Castro carpetano de El Llano de la Horca (Santorcaz)
30. Conjunto de estaciones de arte rupestre del Cerro de San
Esteban (Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias)
31. Monumento rupestre romano de Piedraescrita (Cenicientos)
32. Mausoleo romano (Arroyomolinos)
33. Fortines de la Guerra Civil. Posición Galiana (Pinto)
34. Terrazas del Jarama (Arganda del Rey)
35. Yacimiento romano Camino de Santa Juana (Cubas de la Sagra)
36. El Risco de las Cuevas (Perales de Tajuña)
37. Yacimiento paleontológico del Cerro de los Batallones
(Torrejón de Velasco)
38. Conjunto minero de Las Salinas Espartinas (Ciempozuelos)
39. Yacimiento carpetano-romano (Titulcia)
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plan de yacimientos visitables de la comunidad de madrid
En el año 2003 la Dirección General de Patrimonio Histórico
puso en marcha el Plan de Yacimientos Visitables, un proyecto
de investigación, protección y difusión del patrimonio arqueológico cuyo objetivo es acondicionar los principales yacimientos
de la región para su visita pública y proporcionar a la ciudadanía
elementos de identificación con su pasado y su territorio.

El Plan conecta nuestra
sociedad con el pasado
y muestra los cambios
físicos y culturales
acaecidos en la
Comunidad de Madrid

Desde entonces, el Plan
se ha consolidado como
una herramienta eficaz a
la hora de definir los objetivos y los criterios que
deben guiar las actuaciones de conservación, investigación y difusión del
patrimonio arqueológico,
al tiempo que ha permitido dotar de infraestructuras y mejorar la accesibilidad a los principales yacimientos arqueológicos de nuestra Comunidad. Todo ello en colaboración
con las Corporaciones Locales y respetando los principios de
equilibrio territorial, economía de medios y sostenibilidad.
En la actualidad el Plan de Yacimientos Visitables cuenta con 21
enclaves abiertos al público, a los que hay que sumar otros 18
que se encuentran en fase de estudio.
La incorporación de cada yacimiento se realiza de acuerdo a criterios científicos y técnicos. Además se tienen en consideración
aspectos como: la naturaleza del yacimiento, el entorno medioambiental, su singularidad en relación con el contexto histórico-

Fortines de la Guerra Civil. El Frente del Agua. Paredes de Buitrago, Puentes viejas

cultural en el que se insertan, el estado de conservación, la titularidad y la gestión, el grado de protección, la accesibilidad, etc.
La exposición al público de cada yacimiento pretende conectar a
la sociedad con su pasado y mostrar las transformaciones físicas
y culturales acaecidas en nuestra Comunidad desde los primeros
estadios evolutivos anteriores a la presencia humana hasta la actualidad. Para ello, los proyectos deben incluir, al menos, estos tres
aspectos esenciales:
• Acondicionar, adecuar y, en su caso, dotar al yacimiento de
las instalaciones o infraestructuras necesarias para garantizar
su conservación y su transferencia social.
• Interpretar el yacimiento a partir de las investigaciones científicas realizadas y difundirlo mediante un discurso accesible a
la ciudadanía.

Casa romana de Hippolytus. Alcalá de Henares

• Incorporar el entorno ambiental y el paisaje al discurso museográfico.
Como consecuencia, los trabajos de acondicionamiento y musealización se proyectan siempre buscando la menor intervención posible, recurriendo a diversas técnicas para la conservación de elementos singulares y con bajo coste de mantenimiento.
Los enclaves incluidos en el Plan de Yacimientos Visitables disponen de paneles informativos y elementos de señalización para facilitar su recorrido y comprensión. Todos estos elementos, al igual que
el material empleado para la divulgación del Plan, siguen una línea
gráfica común que facilita su identificación.

Iglesia mudéjar y necrópolis de La Mezquita. Cadalso de los Vidrios

Actividades de educación patrimonial: “Arqueólogos por un día”

