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Temática y desarrollo de la exposición 

 Un recorrido por el 
patrimonio cultural en 
torno al río Manzanares a su 
paso por Colmenar Viejo 

 Centrado en la valoración 
de las arquitecturas del agua 
y su integración en el 
paisaje natural 

 

 



Los objetivos se engloban dentro del proyecto Hércules, 
como futuro sostenible para el patrimonio europeo en los 

paisajes culturales, con una mirada crítica y aportando una 
clave para entender, gestionar y proteger dicho patrimonio 



Estuvieron allí… en el 
Manzanares. ¿Estarán 
allí? ¿Se gestionará el 
agua de la misma forma 
que en la Tierra? 



Otros vestigios culturales… Entre el mundo antiguo y 
medieval: Las aldeas 



Otros vestigios culturales… Entre el mundo antiguo y 
medieval: Las necrópolis 



Otros vestigios culturales…Entre el mundo 
antiguo y medieval: Áreas industriales 



Otros vestigios 
culturales… bajo la 
epidermis de la tierra: 
Minas y canteras 



Del campo cercado al campo encarcelado 



Los puentes, piedras que unen: 
 Puente Nuevo en el camino real 



Los puentes… piedras que 
unen: Puentes de El Grajal 



Puente de Marmota 



Un diseño hidráulico de molinos y batanes 



El molino del concejo 



Conjunto hidráulico de molinos y batanes de El Grajal 



Conjunto hidráulico propuesto 
para su inclusión en la red de 
yacimientos visitables de la 
Comunidad de Madrid 



Arquitecturas divergentes: Ruptura entre la tradición y 
la modernidad: De los molinos hidráulicos al Canal de 
Santillana 



Arterias para la vida: Los Canales de Isabel II 
(Canales Bajo, Alto y Atazar) y Santillana 



Canal de Santillana: Agua, luz y conflictos entre lo 
público y lo privado 



De ingenios e ingenieros 



Acueducto de Navalmojón o de Sacedón. Tres arcos centrales 
de 8m de luz, y otros dos laterales de 4m de luz. Longitud: 86m. 
Altura: 6m. 



Acueducto de las Dehesas. Cinco arcos centrales de 8m y cuatro 
laterales de 4m. Longitud próxima a los 200m. Altura 18.37m 



Central hidroeléctrica de Navallar. Nave inicial de 28 x 13m. 
Inaugurada en 1900. Ingeniería de González Echarte 



Presa de El Grajal, inaugurada el 19 de junio de 1908. 
Capacidad para 80.000metros cúbicos. Arco de sillería, de 
10.5m de altura 



Sifón de Navarrosillos 
para solucionar los 50m 
de profundidad 



Canal abierto desde el partidor hacia el cerro de Marmota 



Inicio del salto de Marmota. Salto de 400m de longitud y 120m 
de desnivel 



Un patrimonio cultural aún por estudiar 



La clave: la comunidad local implicada en 
la investigación, conservación y difusión 
del patrimonio cultural  


