Jornadas Europeas de Patrimonio 2017. Visita al Frente del
Agua (Paredes de Buitrago)

1

1. Jornadas Europeas de Patrimonio
La Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General
de Patrimonio Cultural, y con la colaboración del
Ayuntamiento de Puentes Viejas, participa en las Jornadas
Europeas de Patrimonio 2017, un programa de
sensibilización sobre la riqueza y diversidad cultural de
Europa.
Las Jornadas se celebran de forma simultánea en
numerosos países y regiones, con el objeto de dar a
conocer a los ciudadanos su patrimonio y mostrar las
intervenciones llevadas a cabo por las administraciones
públicas en el mismo. Para ello se organizan todo tipo de
actividades divulgativas y de puesta en valor del
patrimonio.
La estrategia adoptada por los países participantes en
estas jornadas tiene como fin principal la celebración y el
fortalecimiento de la identidad patrimonial europea. Esta
idea se materializa a través de la organización de jornadas
de puertas abiertas a bienes culturales de manera
simultánea en todo el continente.

2. Jornadas 2017: Patrimonio y Naturaleza, un paisaje de posibilidades
Patrimonio y Naturaleza: un paisaje de posibilidades, es el lema en torno al cual girarán las
Jornadas en 2017.
En este contexto, la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Patrimonio
Cultural, ha decidido poner el foco de las Jornadas Europeas en una de sus principales líneas de
trabajo en 2017: el diseño e implantación del Plan Regional de Arquitectura Defensiva de la
Guerra Civil, que permitirá establecer las actuaciones y metodología de trabajo para garantizar la
protección, conservación y puesta en valor de sus principales elementos.
El objetivo último de esta herramienta de gestión, pionera no solo en el ámbito autonómico sino
también a nivel nacional, es garantizar el disfrute público de una parte muy representativa del
legado de la Historia, una Historia en la que Madrid desempeñó un papel estratégico. En la
Comisión encargada de la redacción del Plan están representados tanto la sociedad civil, a través
de asociaciones especializadas, así como los colectivos profesionales y las administraciones
públicas.
La Dirección General de Patrimonio Cultural ha invertido en los cuatro últimos años cerca de
300.000 euros en el estudio y difusión de los diferentes elementos integrantes de esta tipología
patrimonial. La intervención de conservación y puesta en valor del Frente del Agua (Paredes de
Buitrago) es una de estas actuaciones. En el marco de las Jornadas Europeas, la Dirección General
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de Patrimonio Cultural en colaboración con el Ayuntamiento de Puentes Viejas, habilitará más
de 400 plazas para acceder a la visita guiada del yacimiento. La actividad requerirá inscripción
previa en www.puentesviejas.org
Toda la información relativa a las jornadas puede encontrarse en el siguiente enlace:
http://www.europeanheritagedays.com/

3. Visita al Frente del Agua (Paredes de Buitrago)
Este proyecto, promovido por la Dirección General
de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid,
tiene como objetivo el estudio, documentación,
preservación y puesta en valor de los elementos de
arquitectura militar de la Guerra Civil Española
(1936-1939) que se conservan en el entorno de
Paredes de Buitrago -localidad perteneciente al
municipio de Puentes Viejas-.
Durante la Guerra Civil se realizaron en Madrid
numerosas estructuras de carácter militar que
actualmente constituyen un patrimonio de gran valor
histórico y arqueológico. Una de las áreas con mayor
densidad de elementos es el sector de Somosierra –
Buitrago, donde los restos de la contienda se
vinculan al enfrentamiento por el dominio del puerto
de Somosierra (principal acceso a Madrid desde el
norte) y a la que se ha denominado Batalla del agua,
la lucha por el control de los embalses del río Lozoya
que abastecían a la ciudad de Madrid.
.

Los principales restos materiales del bando nacional se encuentran siguiendo el eje de la carretera
N-I (Madrid-Burgos), con el cerro Piñuecar como punta de lanza, mientras que las defensas
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republicanas tenían su punto más extremo en el cerro Velayos, también conocido como cota 1080
o Peña del Alemán.
En la actualidad, es posible recorrer un total de 13 estructuras de carácter militar (nidos de
ametralladoras, puestos de mando y de guardia y refugio subterráneo), que han sido recuperadas y
acondicionadas para las visitas, habiéndose instalado carteles identificativos y explicativos, así como
hitos direccionales y de posicionamiento, todos ellos realizados en acero, material resistente al
riguroso clima de la comarca, que quedan integrados cromáticamente en el entorno, y balizas de
orientación.
También es posible visitar el Centro de Interpretación de Paredes de Buitrago, promovido desde la
Dirección General de Patrimonio Cultural y el Ayuntamiento de Puentes Viejas, que permitirá ofrecer
una completa visión histórica de la zona
La ruta se integra, además, en el conjunto de rutas existentes en el municipio (El Pinar de Casasola,
El Picazuelo, Senda del Embalse del Villar, Camino de los Descansaderos), añadiendo elementos
históricos y culturales a los valores lúdicos y medioambientales de la zona.
La Dirección General de Patrimonio Cultural lleva trabajando desde 2013 en el Frente del Agua,
donde ha procedido al estudio, documentación, protección, restauración y puesta en valor del
enclave, dotándolo de la identificación y cartelería necesaria, así como a la producción de un
audiovisual sobre el yacimiento. Hasta el momento actual, la Dirección General de Patrimonio
Cultural ha invertido 264.900 euros en este enclave.

4. Cronograma de las visitas. Septiembre– octubre 2017
LUGAR

FECHAS

HORARIOS

GRUPOS

FRENTRE DEL AGUA
(PUENTES VIEJAS)

Sábados y domingos.
Entre el 16 de
septiembre y el 29 de
cotubre.

10,30 h.

30 personas por
grupo.

Página web: http://www.europeanheritagedays.com/
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