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DIRECCIÓN  GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL 



PLAN DE ACTUACIÓN SOBRE PUENTES 
HISTÓRICOS 

 
 Objeto: recuperación, conservación y restauración 

del Patrimonio de Puentes Históricos de la 
Comunidad de Madrid. 

 
 Instrumento de control y programación de futuras 

intervenciones. 



PLAN DE ACTUACIÓN SOBRE PUENTES 
HISTÓRICOS 

 ETAPA I. Documento Octubre 2011 

 
 Inventario de Puentes Históricos de la Comunidad de Madrid. 

 
 Análisis territorial. 

 
 Catálogo de Puentes: Fichas de información General de los 

puentes incluidos en la Fase I del Catálogo de Puentes: 
Puentes situados en el Camino de Santiago (GR-124) y en los 
municipios por los que discurre el GR 10 (E-07). 
 

 Logotipo identificativo del Plan.                                   



PLAN DE ACTUACIÓN SOBRE PUENTES 
HISTÓRICOS 

 ETAPA II. Documento de Octubre 2013 
 Catálogo de Puentes. Fichas de información General de 

los puentes incluidos en la Fases II Y III del Catálogo de 
Puentes. 

 
 
 
 
 



PLAN DE ACTUACIÓN SOBRE 
PUENTES HISTÓRICOS 

 Panel explicativo de la intervención. 

 



PLAN DE ACTUACIÓN SOBRE 
PUENTES HISTÓRICOS 

 Modelo de Ficha de Actuaciones realizadas sobre puentes 
catalogados.  

 



PLAN DE ACTUACIÓN SOBRE PUENTES 
HISTÓRICOS 

 ETAPAS POSTERIORES 
 

 Ampliación del Catálogo de Puentes. 
 Fichas de Análisis de Estado actual del resto de puentes. 

 Fichas de Propuesta de Actuación de resto de puentes. 

 
 Página Web. 

 
 Exposiciones itinerantes. 

 
 Tríptico divulgativo 

 
 
 



PLAN DE ACTUACIÓN SOBRE PUENTES 
HISTÓRICOS 
 Objetivos previstos por el Plan: 

 1. Divulgación del valor de los puentes históricos: difusión y puesta en valor. 

 2. Integración en rutas de interés: “cruce de caminos” y componente de una red 
supramunicipal. 

 3. Recuperación del uso del patrimonio histórico: reutilización, garantizando su 
conservación, uso y reconstrucción 

 4. Facilitar el acceso, uso y conocimiento de los mismos: elaboración de fichas de los 
bienes del Catálogo. 

 5. Detección de impactos negativos existentes y búsqueda de soluciones. 

 6. Puesta en valor del entorno natural de los puentes e integración en el paisaje. 

 7.Modelo informático de base de datos: orientada a dos tipos de uso divulgativo y/o 
profesional. Servirá como inventario y archivo de intervenciones. 

 8. Metodología de intervención en los puentes históricos: análisis del entorno, 
integración de rutas de escala supramunicipal, de la situación y emplazamiento, 
estado actual del puente y aporte de propuestas de intervención 

 9. Sistema de control y programación de futuras intervenciones de restauración 
mediante la subdivisión del patrimonio en fases y programación de actuaciones. 



PLAN DE ACTUACIÓN SOBRE PUENTES 
HISTÓRICOS 
 Metodología y líneas de actuación. 

 

 I.  Inventario de Puentes Históricos de la Comunidad de Madrid. (Punto de partida) 

 Puentes con valor histórico. Incluye información relativa a su situación, 
emplazamiento, origen, estado de conservación, protección y características 
constructivas. 

 T  Análisis territorial: Integración en rutas de interés. 

 Análisis de rutas e itinerarios de carácter histórico y cultural, paisajístico y 
deportivos para la integración en ellas de los puentes. 

 C.  Catálogo de Puentes. 

 Contiene una selección de los puentes con valor histórico del que se excluyen los 
puentes situados en la red carreteras, ferrocarriles o propiedades privadas. 

 Contiene fichas individuales de cada puente con un análisis de su situación, 
emplazamiento, estado actual e integración en rutas de interés. Se acompaña de 
propuestas de actuación: consolidación, y/o rehabilitación-reconstrucción y estudio 
de su entorno. 

 D  Actuaciones para la difusión y puesta en valor. 

 Se propones un conjunto de actuaciones y divulgación del valor de los bienes. 



PLAN DE ACTUACIÓN SOBRE PUENTES 
HISTÓRICOS 

 Normativa. 
 Parques Nacionales 
 Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA) 
 Lugares de Importancia Comunitaria 
 Ley de Aguas 
 Parques Regionales y Espacios Protegidos 
 Leyes sobre protección a la naturaleza,  espacios 

forestales, embalses y zonas húmedas. 
 Vías Pecuarias. 
 Patrimonio Histórico. 
 Planeamiento General 



PLAN DE ACTUACIÓN SOBRE PUENTES 
HISTÓRICOS 

 Ejecución del Plan de Actuaciones hasta 
septiembre de 2015. 

 Puentes incluidos en el Catálogo:  109 
 

 Año 2008: 1 

 Año 2011: 1 

 Año 2012:  1(Puente de la Marmota) 

 Año 2013:  6 (Puente del Grajal) 

 Año 2014:  5 (Puente del Batán) 

 Año 2015:  5 (Entorno del Puente del Batán)  

 Inversión total: 2.200.000 euros 
aproximadamente. 



PLAN DE ACTUACIÓN SOBRE 
PUENTES HISTÓRICOS 

 Trámites legales y técnicos antes de iniciar la obra. 
 Certificado de Titularidad del Puente y permiso de 

actuación a la D. Gral de Patrimonio Cultural:  
Ayuntamiento, Vías Pecuarias, o particulares. Solo se 
interviene si es de TITULARIDAD PÚBLICA. 

 Redacción de proyecto o memoria valorada más estudios 
de seguridad y salud. 

 D. Gral. de Medio Ambiente: Solicitud de impacto 
Ambiental. 

 Confederación Hidrográfica del Tajo.  
 Comunicación  a los ayuntamientos para información pública 

 Solicitud de permisos a Parques Regionales, Vías 
Pecuarias, Dirección Gral. de Medio Ambiente (flora y 
fauna) para talas y desbroces.. 

 



PLAN DE ACTUACIÓN SOBRE 
PUENTES HISTÓRICOS 

 Licitación  y/o adjudicación por subasta o directa de la 
obra. 

 Redacción del Plan de Seguridad y Salud, supervisión y 
aprobación. 

 Plan de Gestión de residuos. 
 Redacción de proyecto arqueológico para el permiso de 

arqueología en la D. Gral. de Patrimonio Cultural. 
 Comunicación al Ayuntamiento del comienzo de las obras 

y trámites de licencia de obras si fuese necesaria. 
 Y……, por fin,  APERTURA DEL CENTRO DE 

TRABAJO!! 
 

 TIEMPO TRANSCURRIDO…: Mínimo  ¡De catorce 
meses a dos años! 



La excepción del Puente de la 
Marmota. 

UN TRABAJO EN EQUIPO 



ENERO 2012 

 Denuncias. 
 Cartas a la Directora Gral. de Patrimonio Histórico denunciando el estado en 

que se encuentra el Puente. 

 Ayuntamiento de Colmenar Viejo. (4/1/2012) 

 Asociación de Amigos del Camino Real de Guadalupe con un informe 
exhaustivo del estado (9/1/2012) 

 Comentarios personales del Director del Parque Regional de la Cuenca Alta 
del Manzanares por denuncias de los Agentes Forestales anteriormente 
(2010) 

 Localización del puente y llamadas a los técnicos de Colmenar y a ACR. 

 Puesta en marcha de la intervención por orden de la Directora General. 

 Estudio por parte del Área de Conservación y formación de un equipo 
multidisciplinar con experiencia en medio natural. (Técnicos y empresa). 

 Elena Romero Sánchez (Arquitecta) 

 Juan Vélez Salinas (Arquitecto Técnico) 

 Strato (Arqueología y empresa) 



Febrero de 2012 

 Visita técnica.  



Situación 



Febrero 2012 

 Preparación de la visita técnica. 
 

 Investigación de Áreas implicadas 

 Ayuntamientos: Colmenar Viejo, Tres Cantos y Patrimonio 
Nacional. 

 Medio Ambiente: Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares. 

 Vías Pecuarias: Cordel de la Marmota. 

 Patrimonio Histórico: B. I. C. por la Disposición Adicional  
Segunda Ley 10/98 de Patrimonio Histórico. 

 Estudio de fotografías aéreas. 
 Accesos 

 Posibles espacios para la retirada de las tierras. 

 Calculo del volumen de tierras (120 m3) 
 Estudios para evitar nuevos arrastres de tierras. 



La topografía, términos municipales… 



Primeras imágenes de Internet 



¿Qué hacemos con las tierras? 

POSIBLE 
CANTERA 



El equipo de trabajo  



El puente aguas arriba 



El puente aguas abajo 



El tablero del puente 



Febrero- Marzo 2012 

 Resultado de la visita: 
 Urgente extracción de las tierras por colmatación del 

tablero del puente  y buscar soluciones para evitar que se 
volviese a repetir.  

 Estructura del puente en estado aceptable. 
 Retirada de árboles que afecten a la estabilidad de los 

pretiles. 
 Vías Pecuarias: No cortar el paso por Cordel y no colocar 

carteles. 
 Prescripciones del PRCAN: 

 No abrir vías en la ladera de acceso para proteger el bosque. 

 Fechas de trabajo: De Julio al 15 de septiembre por protección 
de la fauna  establecida en el entorno. 

 Por su experiencia anterior:  obligatorio trabajar con 
helicópteros. 



Febrero – Marzo de 2012 
 El Área de Conservación solicita el estudio y presupuesto a 

Strato con todos los condicionantes anteriores y con el añadido 
de la LCSP: Solo había dinero para una obra menor (50.000 € 
más IVA), si no se quería licitar por la urgencia de las obras.   

 El presupuesto ascendía a 76.000 € por los desplazamientos de 
técnicos y helicópteros durante la campaña de incendios.   

  ¡INVIABLE! 

 

Charla de pasillo en la DGPH con Emilia Nogueras  

 

 Propuesta al Jefe de Área  
 

 La carta salió el 23 de marzo…… 

“¿Por qué no 
se lo 

proponéis a 
las FAMET? 
Otras veces 
colaboran en 
Navalahija” Escribe la carta….y si 

lo consigues te invito 
a un café. 



Abril 2012 

 
 
 
 
 

SIN NOTICIAS…. 



Mayo 2012 

 
 
 
 
 

SIN NOTICIAS…. 
 



….y  a finales de Junio 2012 

 El 29 de junio una llamada de la FAMET comunica 
que la propuesta les resulta muy interesante, quieren 
colaborar con la DGPH y proponen una visita conjunta 
para una rápida intervención. 

  
 Compromiso de la FAMET para la intervención:  

 Aportar su experiencia, los helicópteros Chenook y su 
personal!!! 

 La DGPH pagaría únicamente el combustible necesario. 
 POR FIN!!!.. SE PODÍA REALIZAR LA OPERACIÓN 

MARMOTA Y RECUPERAR EL PUENTE!!! PERO….. 



Julio 2012 

 Se realiza la visita conjunta el 3 de julio, se conocen 
los jefes, los técnicos, la empresa, el terreno, el 
puente, el vertedero, las líneas de alta 
tensión….pero…¡los trámites administrativos de 
redacción de memoria, aprobaciones, permisos 
faltan!…. 
 

 ¡Todos a trabajar corriendo para cumplir los 
plazos! 



Julio de 2012 
 Principios del mes: encargo de redacción de memoria valorada y 

levantamiento de planos y estudio de Seguridad y Salud. 

 Solicitud de nueva oferta a Strato Gabinete de Estudios sobre Patrimonio 
Histórico y Arqueológico. 

 Importe: 58.576,28 euros, incluido I.V.A. 

 Comunicación de las obra desde el Área de Conservación y solicitud de 
permiso:  19 de julio 

 Patrimonio Nacional 

 Vías Pecuarias 

 Dirección del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares 

 Ayuntamientos 

 Presentación de la memoria Valorada por parte de la arquitecta: 24 
de julio. 

 RESOLUCIÓN de la Directora General: 2 de agosto 

 Informe de la Oficina de Supervisión: 13 de agosto 

 Aprobación del Plan de Seguridad y Salud: 16 de agosto…. 



Agosto 2012 

 Aparece Patrimonio Nacional con dudas ….. 
 Se realiza una visita “in situ”, se aportan datos de los 

helicópteros, del personal de vuelo, de obra….Obra 
parada hasta que no llegue el Jefe de Seguridad. 

 Mensajes, llamadas……(¡Decenas!) 
 Se consigue el permiso hacia el día 20 y….¡por fin! ¡se 

puede empezar la obra!!. 

 REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CARGA con el 
Batallón de Helicópteros de Transporte nº V de las 
FAMET 
 Reconocimiento desde la aeronave del trayecto puente-cantera 

 Pruebas de carga de la miniretroexcavadora. 

 30 de agosto:  Se transporta la máquina al puente y el resto de 
la herramienta, tala de los árboles del pretil, …. 



Trabajos previos  



La extracción 



La excavación con control arqueológico 



Los vuelos  



Las cargas 



La extracción de tierras 

 Extracción de tierras mediante sacas de 1m3 y 0,60 
m3 con helicótero Chenook de las FAMET. 
 

 

 

 Vuelos realizados por las FAMET: 
 1º - 6 de septiembre: 52 sacas 
 2º - 10 de septiembre: 90 sacas 
 3º - 12 de septiembre: 72 sacas 
 4º - 14 de septiembre: 45 sacas, la pala y la 

herramienta. 
 

 



El relleno de la cantera 



El volumen de tierras 

 
El volumen previsto inicialmente fue de 120 m3 

Nº de 
sacas 

Contenido 
Ud 

Capacidad 
Ud 

Total Peso Total 
Capacidad 

60 1.500 kg 1 m3 90.000 kg 60 m3 

199 900 kg 0,60 m3 179.100 kg 119 m3 

259 269.100 
kg 

179 m3 



Los desagües 



Retenciones, rellenos y sondeos.  

Retención 

Sondeo 

Relleno 



Retenciones, rellenos y sondeos 



Limpieza de vegetación y desbroce 



Paramentos aguas abajo 



Paramentos aguas arriba 



Sondeo estribo izquierdo aguas arriba 



El levantamiento planimétrico 



Levantamiento planimétrico. Planta 



Levantamiento planimétrico. Alzados 



Levantamiento planimétrico. Alzados 



Levantamiento planimétrico. Secciones 



La difusión 



INVESTIGACIÓN HISTÓRICA 



El Archivo General de Palacio 

 1749 – 1752 Colección de planos con borradores y  
   diseños topográficos del Monte de El Pardo 
   subdividido en cuarteles. 

 1754  Documento de cuentas y gastos de 

instalación de   redes de esparto para cerrar el 

nuevo Cordón del   Bosque. 

 1754  Nombramiento del Duque del Arco 

como Alcaide   del Pardo y Superintendente del 

Cordón y obras   del Bosque a Cayetano de 

Obregón. 

 

 

 

 



El Archivo General de Palacio 

 1757 “Las redes y estacas que se quitan por 
donde van haciendo la nueva tapia….en el río 
Manzanares por el vado de las Liebres, y evitar por 
ese medio pase la caza por aquel paraje y no 
estorben trabajar la gente que se ocupa en la 
ejecución del Puente que se haze en dicho sitio” 
 



El Archivo General de Palacio 

 26 de abril de 1760 
 Carta del Duque del Arco al arquitecto Manuel de Molina:  
 “El Marqués de Squilace de orden del Rey que todos los 

materiales que han quedado de la obra del Cordón de 
Pardo, se entreguen a mi disposición para emplearlos en 
los que se pueda ofrecer en las Alcaldías de mi Cargo” 

 

12 de mayo de 1760 

 Manuel de Molina contesta al escrito haciendo relación 
de materiales y en referente a “Porciones de cal en polvo 
dice: 

“ En el Puente Grande que se halla en el vado de las 
Liebres ..veinticinco fanegas” 

 

 



Planos de Palomares y Zornoza  
(1749-1752) 



División en cuarteles del Sitio del Pardo 



Sitio del Pardo1851. 
Antonio Tejeda Rodríguez 

 
 



Real Sitio del Pardo y Viñuelas 



El dibujo atribuido a Isidro González 
Velázquez. Arquitecto Mayor de Palacio 

Puente de la Pedrera o Puentecillo en 
el camino al Real Sitio de El Pardo 



La tapia del Sitio del Pardo 



El equipo final.. 



GRACIAS A TODOS 


