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1. Introducción 

 

El destacamento penal de Bustarviejo (Madrid) forma parte de una serie de establecimientos 
instalados en la posguerra para el empleo de presos políticos (y, en un segundo momento, presos 
comunes y trabajadores contratados) en la construcción del último tramo de la línea del ferrocarril 
“Directo Madrid-Burgos”, iniciada antes de la Guerra Civil. El proyecto de investigación sobre este y 
otros destacamentos penales y sobre la posguerra y la represión franquista, que comienza en 2006, 
consta de dos líneas fundamentales de actuación, secuenciadas en dos fases principales. La primera 
de ellas concierne al estudio de los restos arqueológicos y de la documentación histórica del 
destacamento, y la segunda, a la puesta en valor y musealización del destacamento y sus restos 
asociados. Esta segunda línea constituye el verdadero sentido del proyecto, ya que permite concretar 
los objetivos de reparación, concienciación, dinamización e investigación que proponemos desde el 
inicio (ver Anexo 7 para conocer el proyecto original). 

El análisis arqueológico y documental ha contado con una fase preliminar, cuyos resultados 
hemos publicado (Falquina y otros 2008), y va a desarrollarse entre fines de mayo y el mes de junio 
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de 2010 gracias a una subvención del programa del Ministerio de la Presidencia “Subvenciones de las 
actividades sobre víctimas de la guerra civil y el franquismo” para este año. La fase de puesta en valor 
y musealización se deriva de la primera y del volumen de datos completos, fidedignos y atractivos 
que va a generar. Sin embargo, actualmente no existen fondos para su implementación.  

La consecución de esta segunda línea de actuación requiere un proyecto específico de 
musealización, que es el que presentamos aquí. Este proyecto se complementa con un conjunto de 
actividades programadas en torno a la excavación y estudio arqueológicos (visitas guiadas, 
elaboración de un documental, conferencias y difusión en internet). 

El proyecto museológico se plantea con un diseño flexible y modificable en función de las 
diversas sensibilidades de los agentes sociales y de las personas del entorno local de Bustarviejo, así 
como de los familiares de los presos y de cualquiera vinculado con el destacamento mientras estuvo 
en uso. En el curso actual de nuestros trabajos este proyecto se concreta en la apertura de un aula de 
interpretación en el núcleo urbano del pueblo y el diseño de rutas señalizadas en el destacamento, 
con la correspondiente evaluación de su impacto sobre el entorno. Esta propuesta ofrece firmes 
posibilidades para proyectos ulteriores que contribuyan seria y comprometidamente al desarrollo 
local, en materia de empleo productivo. Asimismo puede suponer un sólido punto de partida para 
que Bustarviejo se convierta en un referente global en el estudio y musealización reparadores de un 
dramático, pero aleccionador, escenario de conflicto histórico, como ocurre en países como 
Alemania, Senegal, Camboya, Argentina, Chile, Rusia y Estados Unidos. 

 
 

2. Objetivos y justificación  

 
Del mismo modo que sucede con las actividades programadas en torno a la excavación del 

destacamento penal, con el proyecto museológico pretendemos entablar un diálogo con cualquier 
grupo o persona en torno a todo lo que representa este lugar: memoria histórica, arqueología e 
historia de la represión franquista y usos históricos y construcción de un paisaje rural. Con ello, 
buscamos ofrecer oportunidades para la comprensión activa de la represión franquista y las diversas 
memorias que se ligan a ella. Con este proyecto, sin embargo, se busca específicamente dejar una 
huella más visible y duradera y dar una mayor continuidad a este diálogo. 

El diálogo aludido implica una conexión entre grupos o personas diversas para trazar 
puentes que salven el vacío y la separación que a lo largo de las décadas posteriores a la guerra, y aún 
en la actualidad, se han abierto entre pasado y presente. Esta falla o brecha entre pasado y presente 
ha sido y es un mecanismo más, si bien fundamental, de imposición de un bando sobre otro y, en 
este sentido, funciona como un medio de perpetuación de las divisiones clásicas entre las “dos 
Españas”, lo que implica el mantenimiento de un conflicto latente y a veces manifiesto. Por ello, 
actividades como las que aquí proponemos en torno a un escenario de la dictadura franquista 
permiten tratar de un modo explícito la conexión real entre pasado y presente, reconocer las 
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experiencias de sufrimiento de miles de personas, entender los contextos y las dimensiones de sus 
múltiples desarrollos y contribuir a una solución real de antiguos y vigentes conflictos, a través de 
una actitud dialogante y flexible y de la creación de actividades y espacios de encuentro entre 
distintas memorias y perspectivas sobre el pasado, el presente y el futuro. Por esto mismo hablamos 
de comprensión activa de la historia. 

Estos objetivos responden a varias necesidades. Desde un punto de vista formal, este 
proyecto persigue reconocer la experiencia y sufrimiento de miles de personas que padecieron la 
represión en la posguerra a través de la reclusión y la realización de trabajos forzados, así como 
fomentar el conocimiento de la historia de España y la memoria democrática, en la línea de lo que 
plantea la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conocida como Ley de la Memoria Histórica. 
Pretendemos contribuir específicamente al desarrollo del artículo 17, en el que se prevé un censo de 
edificaciones y obras realizadas en establecimientos como el que estudiamos en Bustarviejo.  

Desde un punto de vista teórico y científico, la musealización y puesta en valor permiten 
abordar, conservar y divulgar restos materiales del pasado contemporáneo que, como tales, tienen 
múltiples dimensiones que contribuyen a otros tantos fines. Así, los restos arqueológicos del 
destacamento de Bustarviejo pueden ser entendidos de diversas formas: 

1. Son fuentes de conocimiento histórico que sirven tanto para matizar, ampliar y aportar 
nuevos datos a la historia, como para contar historias alternativas a las propuestas a 
partir del registro textual u oral.  

2. Constituyen importantes lugares de memoria colectiva que nos retrotraen a momentos 
traumáticos de nuestra historia, de modo que su estudio y puesta en valor contribuyen a 
tratar y revitalizar la memoria de esos momentos. En ese sentido sirven como un 
esfuerzo terapéutico para muchas de las personas y familiares que vivieron esa historia y 
como ejemplo público para no caer en los errores del pasado. La importancia de los 
lugares en los que ha habido notables violaciones de los derechos humanos y de su 
materialidad es reconocida por numerosas instituciones y entidades, que se dedican a 
fomentar su musealización para lograr fines de reparación, investigación y 
concienciación, como sucede con la célebre red de los “sites of conscience” (ver 
www.sitesofconscience.org).  

3. La dimensión “experiencial” de la arqueología y de los restos de los que se ocupa permite 
a quien se acerca a ellos palpar la materia de la historia, conocer con qué objetos y 
medios se vivía en aquellos momentos y cómo eran los escenarios de aquellas 
experiencias históricas. Por eso, entre otras cosas, cada vez más gente se ve atraída por el 
patrimonio del pasado más reciente, porque la gente se relaciona de forma más directa, 
intensa y afectiva con un pasado vivido personalmente, vivido por familiares o del que se 
conserva una memoria social viva.  

Cualquier proyecto que se plantee la musealización de un yacimiento como el de Bustarviejo 
supone una oportunidad para explotar al máximo estos múltiples sentidos del patrimonio 
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arqueológico. Diversos proyectos, tanto en el extranjero (Cocroft y Wilson 2003; Schofield et al. 
2006) como incluso en España (Closa y Manel 1999; Martínez Peñarroya 2002; Pérez-Juez et al. 
2002; 2004), lo han demostrado. 

Finalmente, desde el punto de vista práctico y del público, la arqueología de las cárceles 
modernas se ha revelado como un ámbito de creciente atracción popular en diversos países (Dewar y 
Fredericksen 2003; Casella 2001, 2007; Corsane 2006), como demuestran los casos de Alcatraz, 
Anderson, Auschwitz, Sachsenhausen, Mathausen, Robben Island y Fannie Bay Gaol, que atraen a 
cientos de miles de visitantes cada año, aunque en España el campo es aún totalmente novedoso y 
existen trabas políticas e institucionales por todos conocidas. En cualquier caso, muchos proyectos 
de arqueología pública contemporánea de diverso signo en distintos países demuestran que el éxito 
de este tipo de iniciativas está asegurado (Praetzellis 2002; Saunders 2007). Por ello, nosotros 
buscamos también que este proyecto sirva como un recurso turístico y cultural productivo para el 
entorno local y el pueblo de Bustarviejo. 
 
 

3. Contexto: agentes sociales, destinatarios y público en general 

 
Existen diferentes aspectos del contexto en el que se realiza el proyecto de investigación que 

deben considerarse para establecer el diseño concreto de la musealización y para prever riesgos y 
éxitos de la puesta en valor y la musealización del destacamento: 

1. El destacamento penal de Bustarviejo y sus restos asociados se encuentran en la Dehesa 
Vieja del pueblo, arrendada para la explotación ganadera extensiva. Tanto la intervención 
arqueológica como la musealización deben complementarse con estos usos. 

2. La Dehesa Vieja constituye un paisaje rural tradicional por cuya conservación velan 
distintos colectivos y vecinos del pueblo reunidos en torno a un consejo sectorial que se 
ocupa de los aspectos ambientales del municipio. En este caso no sólo es necesario 
buscar un acuerdo con ellos, sino también partir de un proyecto de conservación y 
musealización de mínimo impacto ambiental sobre la dehesa. 

3. Hasta este momento hemos conocido a siete familiares o personas directamente 
vinculadas con el destacamento mientras estuvo en funcionamiento, cuyos nombres no 
mencionamos aquí por respeto a su intimidad. Es deseable y saludable que estas 
personas puedan participar tanto en el diseño como en el disfrute de la musealización, así 
como que se tengan en cuenta sus vivencias y su propio relato sobre ellas en la 
planificación de los contenidos.  

4. El yacimiento musealizado debería servir igualmente como recurso pedagógico en todos 
los niveles educativos, desde la enseñanza primaria hasta la universitaria, tanto para 
docentes como para escolares. Hasta que se amplíen las investigaciones a otros 
destacamentos del ferrocarril Madrid-Burgos o se relacione en un sentido más global esta 
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experiencia con otros restos o realidades del franquismo y la historia de la represión, el 
destacamento de Bustarviejo ofrece recursos suficientes para trabajar competencias, 
objetivos y contenidos contemplados en los programas de estudio (ver Anexo 2 para la 
Enseñanza secundaria). El ámbito de la educación no formal, desempeñada por 
colectivos, asociaciones y centros comarcales, no debe ser relegada. 

5. El proceso de reparación de las víctimas y familiares iniciado desde el año 2000 ha 
supuesto la punta de lanza de un movimiento heterogéneo previo que ha luchado por 
dignificar la memoria de los que se enfrentaron o resistieron a los militares golpistas de 
julio de 1936 y a las diversas formas de fascismo representadas por ellos. Este 
movimiento ha llevado a que numerosas personas, colectivos e incluso instituciones se 
impliquen o acerquen a la investigación de los crímenes, delitos, horrores y miserias del 
franquismo, como es bien sabido. Esto supone un ambiente propicio, al menos desde 
ciertos sectores y con ayuda de una sostenida y eficaz difusión, para que un público 
creciente visite el destacamento musealizado de Bustarviejo. Por supuesto, entre ellos 
pueden contarse investigadores y científicos como algunos de los que ya se están 
implicando en proyectos similares iniciados por el Ayuntamiento, como el museo de la 
República, la Guerra Civil y la Dictadura anunciado por el alcalde.  

6. Finalmente, se debe considerar y fomentar la posibilidad de que distintas personas, sin una 
adscripción particular y alejadas normalmente de estos temas, aprovechen este atractivo 
particular que ofrece, entre otros muchos, el pueblo a los visitantes ocasionales.  

 
 

4. Descripción del proyecto 

 

El proyecto museológico se articula en torno a dos opciones complementarias: aula de 
interpretación y rutas señalizadas. Las posibilidades que ofrece cada una de ellas pueden ser 
ampliadas en el futuro, como se indica en la sección “desarrollos ulteriores”, planteando opciones 
realistas de desarrollo local. Sin embargo, en nuestra opinión, para que así sea primero se requiere 
llevar a cabo estas propuestas.  

 
4.1. Aula de interpretación 
 

- Descripción general: se persigue la apertura de un espacio en algún lugar afín del pueblo 
(biblioteca, museo…) para recoger la memoria de las víctimas de la represión franquista y 
plantear una reflexión y crítica sobre su recuperación y sobre el estudio de su experiencia y de la 
realidad histórica en la que se enmarca. Al haber sido un proyecto de investigación sobre sus 
restos materiales y sobre la documentación escrita y gráfica, se proponen distintos mecanismos 
museográficos en torno a unos y otras, como el uso de vitrinas de exposición de objetos, paneles 
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con textos, ilustraciones y mapas, y proyección de audiovisuales. Igualmente se aludirá a los usos 
históricos de la Dehesa Vieja, incluyendo el destacamento penal, como parte de la construcción a 
lo largo del tiempo de un paisaje rural multidimensional.  

El aula de interpretación debe servir como la galería de exposición de los objetos 
arqueológicos almacenados y conservados en las dependencias municipales. Nuestro 
compromiso con el Ayuntamiento incluye que estos objetos sean guardados y conservados en el 
municipio del que provienen, y no en un museo, dependencia o universidad alejados de él. 
Asimismo, y de un modo decisivo, nuestro compromiso implica también que ese depósito 
disponga de espacios reales y dignos para la exposición de los objetos, dado que no encontramos 
sentido a que el patrimonio arqueológico sea atesorado y sepultado en cualquier almacén sin que 
revierta activamente en la gente y en sus actividades. 

- Medios técnicos y soportes: separadores/tabiques de pladur, acondicionamiento homogéneo de 
paredes y suelo, vitrinas, paneles/carteles, sistema de audio (mp3 y auriculares), sistema de 
proyección (proyector y pantalla) e iluminación, además del patrimonio arqueológico móvil 
recuperado. 

- Organización de la exposición: a pesar de que no existe actualmente ningún espacio concreto para 
detallar el proyecto, partimos de un espacio hipotético de 96 m2 (ver Anexo 3 para el croquis). La 
sala se organizaría a partir de cuatro vitrinas (dos tipo cubo y dos tipo balda), más un conjunto 
de tres atriles, para, a través de la exposición de materiales de la excavación, tratar cuatro grandes 
temas, sin renunciar en ningún caso a transmitir las distintas opciones teóricas y metodológicas 
que permiten aproximarnos a cada uno de ellos:  
• Guerra Civil y Posguerra en el entorno local, regional y nacional; 
• formas de la represión, atendiendo especialmente a los trabajos forzados; 
• el ferrocarril Madrid-Burgos y la vida en y en torno a los destacamentos penales, y 
• memoria histórica y derechos humanos. 

Las vitrinas van acompañadas, por un lado, de un sistema de audio muy breve (ca. 1 
minuto), con dos auriculares cada una, que refleja aspectos importantes de los objetos y los 
temas, transmitiendo contenidos y sugiriendo una experiencia de un modo distinto al que nos 
tienen acostumbrados las palabras y las imágenes. Por otro lado, presentan a su lado carteles 
explicativos, en los que se incluirían textos muy breves apoyados con imágenes atractivas, como 
parte de un diseño refinado y didáctico. Las vitrinas, junto con los carteles, se distribuyen por la 
sala, en principio ocupando tres de las cuatro paredes que teóricamente la conforman. Los 
carteles se montan en paneles de pladur. 

A ello se añaden tres elementos: un primer panel o cartel introductorio, en el que se 
prima el texto y una clarificación de lo que se va a encontrar expuesto (es decir, la organización 
de los grupos temáticos aludidos), apoyado en un gran tabique de pladur que da acceso a la 
exposición; un grupo de tres atriles en el que se aborda específicamente el cuarto tema y que está 
presente implícitamente en el desarrollo de los otros tres (de ahí su ubicación en el centro de la 
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sala), y una proyección constante de un vídeo breve sobre la cuarta pared de la sala, con 
imágenes de recreación de  la vida en el destacamento (ca. 2 minutos). 

Se dará un ambiente homogéneo a la sala, más o menos oscuro en cuanto a la luz 
ambiente y con un mismo color para las vitrinas y los tabiques de pladur, casando 
adecuadamente con el suelo. 

Los textos se redactarán también en inglés (o cualquier otro idioma) si se cree oportuno. 
- Desarrollos ulteriores: el aula se puede convertir en un centro activo para la recepción de 

visitantes, por ejemplo escolares y estudiantes. En este caso, puede auspiciar talleres sobre 
arqueología e historia contemporánea, en los que se propongan distintas actividades a partir del 
trabajo con materiales arqueológicos y/o reproducciones y maquetas, por un lado, y visitas al 
destacamento, por otro. Así, se trataría de ofrecer materiales sólidos para una unidad didáctica 
ajustada al currículo pedagógico, como ocurre en otros países (ver, por ejemplo, el caso del 
Tenement Museum de Nueva York y la Haus der Wannsee-Konferenz de Berlín).1 Al mismo 
tiempo, el aula podría crecer, en función de los espacios disponibles, para convertirse en un 
auténtico museo de arqueología contemporánea sobre el conflicto y la represión, en general, y los 
trabajos forzados en el ferrocarril Madrid-Burgos, en particular. Todos estos desarrollos 
ofrecerían al pueblo posibilidades de empleos productivos, dado que los talleres se autofinancian. 
Nosotros podríamos asesorar y prestar nuestros servicios en el diseño del desarrollo de ambas 
posibilidades. 

Asimismo, el aula, independientemente de su crecimiento, debe contar en un futuro con 
cambios periódicos en la exposición de los objetos y en su propia selección. En esta línea se 
puede aspirar a realizar exposiciones, tanto en su espacio habitual como en otros, incluyendo 
cualquier centro o museo de la región o del país. 

 
4.2. Rutas señalizadas 

 
- Descripción general: se plantean ciertos itinerarios que discurren principalmente por la Dehesa 

Vieja y su entorno para conocer la topografía y organización geográfica de la represión, así como 
el peculiar acoplamiento de las familias en sus viviendas y vida cotidiana. Estas visitas proponen 
un contacto material con la historia a través de sus escenarios. Esto supone una oportunidad 
para acercarse a la complejidad de lo material, entendido como realidad multidimensional, abierta 
a las imposiciones del poder pero resquebrajada igualmente por grietas de resistencia, conflictos 
no resueltos y cruces y superposiciones de distintos modos de vida y percepciones de la realidad. 
En este sentido, las rutas permiten acercarse globalmente a un paisaje rural complejo e histórico.  

                                                 
1 Sobre el primero véase http://www.tenement.org/ (y, especialmente, 
http://www.tenement.org/education_lessonplans.html) y sobre el segundo, http://www.ghwk.de/ (y, 
especialmente, http://www.ghwk.de/engl/eduengl.htm). 
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Los itinerarios deben poder identificarse materialmente, es decir, estar marcados por 
algún tipo de señal o baliza, acompañada por paneles explicativos de pequeñas dimensiones 
situados en tres puntos específicos del conjunto del destacamento, más uno en el inicio del 
camino que lleva a la Dehesa Vieja (junto al cementerio del pueblo) y otro en la estación (ver 
Anexo 4 para conocer la distribución básica de las rutas). Un tríptico en papel, repartido en los 
lugares apropiados del pueblo o en oficinas de turismo de la región, informa sobre esos 
itinerarios, los contenidos históricos y las normas básicas de comportamiento respetuoso con el 
entorno y los restos arqueológicos.  

El sentido fundamental de la señalización de las rutas reside en nuestro interés por 
compatibilizar distintos usos en la dehesa y garantizar el menor impacto ambiental sobre ella. 
Pensamos que es perfectamente legítimo que cualquier persona o grupo conozca el patrimonio 
histórico y arqueológico (y ambiental) de la Dehesa Vieja, pero al mismo tiempo entendemos 
que tiene un uso principal como explotación ganadera extensiva. La señalización discreta de las 
rutas con balizas permite indicar a los visitantes por dónde deben discurrir para no afectar a esta 
explotación ni alterar el entorno.  

A raíz de las conversaciones con los miembros del Ayuntamiento y con los ganaderos a 
los que se les ha arrendado la finca municipal, queda claro que la presencia de visitantes en la 
dehesa, de igual modo que la de otros transeúntes, como los ciclistas, paseantes y excursionistas, 
es inevitable y legítima. Sin embargo, debe transmitírseles que la dehesa no es un parque, que es 
un entorno principalmente dedicado a la ganadería (que es precisamente lo que hoy por hoy 
permite un desarrollo sostenible del medio), que no se puede transitar por los pastos y que para 
visitar las ruinas existen unos caminos marcados respetuosos con el entorno y su uso principal 
que deben respetarse. Los paneles y los trípticos contendrán indicaciones sobre el sentido de este 
respeto y las normas básicas de desplazamiento, generación de residuos y comportamiento 
básico acordes con él. Quizás el Ayuntamiento puede tomar otras medidas para velar por este 
respeto. 

En conjunto todos estos contenidos y actitudes contribuyen al objetivo aludido en el 
apartado 3. de trazar puentes entre el pasado y el presente, y, en definitiva, a una comprensión 
activa de la historia y el entorno. 

- Organización de las rutas: se proponen al menos dos itinerarios (Anexo 4). 
1. “Los Barracones”. Esta ruta discurre desde la salida del pueblo hasta las ruinas del 

destacamento, y permite conocer el yacimiento arqueológico y el entorno de la dehesa 
municipal. Por ello, tiene dos vertientes o dimensiones:  
• Restos del destacamento penal. Este conjunto abarca, por un lado, los restos vinculados 

directamente con los trabajos forzados y la construcción de la vía del tren, es decir, los 
edificios del destacamento penal (barracones, garitas, cuadras, estructuras aisladas y vía 
del tren) y las huellas de los trabajos de cantería, y, por otro, las viviendas de los 
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familiares. Después de la excavación posiblemente se pueda señalar algún basurero, 
aportando información sobre la cultura material de los familiares en su vida cotidiana. 

• Entorno de la Dehesa Vieja. Esta dimensión pone de relieve un modo particular de 
relacionarse con el medio rural (fundamentalmente la ganadería extensiva), atravesado 
por distintos procesos y coyunturas desde la prehistoria hasta la actualidad, y un 
conjunto faunístico y floral específico. En definitiva, se alude en este sentido a la 
construcción de un paisaje histórico. 

Esta primera ruta se estructura en distintos tramos que permiten acercarse con 
mayor detenimiento a una u otra dimensión (Anexo 4). Los visitantes pueden escoger cuáles 
desean recorrer: 

o El primer tramo comienza en la salida del pueblo, a la altura del 
cementerio, donde se situará un cartel grande con tejado en el que se 
explica el trazado y contenido de las dos rutas principales y sus tramos (a 
través de texto, mapa y dibujos), y en el que se da información útil sobre el 
recorrido e indicaciones sobre las normas básicas de comportamiento. 
Nos lleva hasta la entrada de la Dehesa y permite apreciar desde la pista el 
entorno geológico, botánico y zoológico de Bustarviejo y sus montes. No 
se señaliza con balizas porque se ciñe a la pista, pero puede marcarse con 
alguna señal pintada sobre las rocas de los márgenes. Dificultad: baja. 
Recorrido: 1600 m. Duración media: ½ hora.  

o El segundo tramo nos conduce por la Dehesa Vieja a lo largo de la mayor 
parte de los restos del destacamento. El recorrido está marcado por balizas 
de madera colocadas cada 10 m aproximadamente y tres carteles (tipo atril) 
situados en los puntos más destacados: entrada a la dehesa, barracones y 
casas de familiares, proporcionando información e indicaciones sobre 
historia, medioambiente y comportamiento en la visita. Aunque este tramo 
permite conocer de cerca la dehesa, centra la atención en los restos 
arqueológicos y la dimensión histórica directamente relacionada con el 
destacamento penal. Dificultad: baja. Recorrido: 1500 m. Duración media: 
¾ hora. 

o El tercer y último tramo constituye una variante periférica que implica una 
visión externa al campo, si bien no indiferente. Se recrea a través de la 
compleja y multidimensional mirada de un niño pastor que merodea por 
los entornos del destacamento mientras está en uso, como vendrá indicado 
en el cartel grande del inicio. Este tramo pretende introducirnos en todas 
las dimensiones del paisaje que tenemos ante nosotros, haciendo especial 
hincapié en la diacronía y en la perspectiva del “tiempo largo”. Se señaliza 
con balizas de madera situadas a intervalos de 10 m como mínimo, si no 
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más, unas de otras. Nos lleva por las peñas que flanquean el destacamento 
por el norte, bajando hacia la vía y discurriendo en el resto del recorrido 
por la pista forestal que atraviesa la dehesa. Dificultad: media (en el tramo 
de las peñas) y baja (en el resto). Recorrido: 1500 m. Duración media: 1 
hora. 

2. “Estructuras monumentales”. Esta segunda ruta nos acerca a las construcciones 
monumentales de los presos del destacamento de Bustarviejo, es decir, a la estación y al 
viaducto. Como se decía, sus características y contenidos vienen indicados en el cartelón 
situado a la salida del pueblo, junto al cementerio. De ahí parte también este segundo 
itinerario, que nos lleva por la carretera hasta la estación, en primer lugar, y hasta el viaducto, 
en segundo (Anexo 4). En la estación se situará un quinto cartel, del tipo de los colocados en 
la Dehesa Vieja, con indicaciones específicas sobre esta ruta. No se baliza. 

- Accesos: en cuanto a la primera ruta (“Los Barracones”), se accede a pie o en transporte no 
motorizado; el primer tramo se realiza a lo largo de la pista que parte a la altura del cementerio 
de Bustarviejo y llega hasta la puerta de la Dehesa Vieja, mientras el segundo y el tercero se 
recorren siguiendo las balizas. En el primer tramo sólo se permite el acceso de vehículos ligeros 
para personas con movilidad reducida (exclusivamente hasta la puerta de la dehesa), y sólo para 
realizar paradas, no para estacionar. El recorrido por la segunda ruta (“Estructuras 
monumentales”) se puede realizar en cualquier medio de locomoción a través de carreteras 
asfaltadas y a pie una vez se haya llegado a los entornos de la estación y el viaducto. 

- Impacto sobre los restos arqueológicos: los itinerarios discurren en torno a las estructuras, no 
sobre ellas. En los lugares en los que se aluda a las rutas (carteles, trípticos, comunicación oral) se 
exigirá un comportamiento cívico y se informará de las normas de acceso y generación de 
residuos. 

- Impacto sobre el entorno: no es previsible una afluencia destacable, salvo en las jornadas de 
homenaje y las visitas de grupos, cuando esperamos que no se superen las cuarenta personas. En 
todos los casos, igual que sucede con los restos arqueológicos, se exigirá un comportamiento 
respetuoso con el entorno. El decurso de las rutas a través de caminos señalizados, 
especialmente en los tramos segundo y tercero de la primera de ellas, garantiza el menor impacto 
posible. Contamos con el asesoramiento de especialistas y de los ganaderos que explotan 
actualmente la dehesa para trazar los lugares concretos por los que deben discurrir para ello.  

- Medios técnicos y soportes: cartel grande cubierto con tejadillo, cuatro carteles serigrafiados (tipo 
atril), trípticos con impresión en brillo y color, y balizas de madera. El uso de carteles o paneles 
metálicos (chapas con barniz de óxido, con texto e imágenes serigrafiadas) y de madera en las 
balizas y en el cartelón persigue integrar la señalización en el entorno al mismo tiempo que 
garantizar una cartelería duradera y digna. 

- Desarrollos ulteriores: las rutas señalizadas podrían dar lugar en el futuro a la restauración, 
consolidación y recreación de algunas de las estructuras del destacamento, con el objetivo de 
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crear un museo de sitio o ecomuseo. Entre esas estructuras se debería contar con parte de los 
barracones, si no todos, ofreciendo una solución digna y consensuada a los ganaderos que 
disfrutan actualmente del arrendamiento. En este caso, las medidas de protección de los restos 
arqueológicos y el entorno ambiental de la dehesa debería ser de la máxima categoría, para lo 
cual se debería gestionar la catalogación de Bien de Interés Cultural. En el espacio abierto en los 
barracones se podría alojar la sede de ese museo de sitio, con una sala de exposición. Asimismo, 
se pueden trazar nuevas rutas, como una mucho más amplia que remita a los restos de todos los 
destacamentos de la Sierra que sirvieron a la línea de ferrocarril. Estas posibilidades deberían 
combinarse con las apuntadas a propósito de la ampliación del aula de interpretación, para 
aprovechar las oportunidades que plantean en cuanto a la creación de puestos de trabajo 
sostenibles en el entorno local. 

 

 

5. Presupuesto: recursos materiales y humanos 

 

A continuación se detalla el presupuesto resultante de los recursos materiales y humanos 
necesarios para el proyecto de musealización en sus dos variantes. Se entiende que algunos de estos 
recursos pueden resultar más baratos si se conoce o contacta en algún momento con trabajadores y 
empresas locales, o bien si el propio Ayuntamiento dispone de ellos o puede proporcionarlos. 
Asimismo, los montos indicados son sólo aproximados, dado que hasta el momento no disponemos 
de opciones y espacios concretos de musealización, junto con sus datos específicos 
correspondientes, sobre todo en lo que concierne al aula de interpretación. 

 

 Concepto Descripción Precio Cantidad Total 

Panel 4 x 2.30 m (9.2 m2) 276 x1 276 
Materiales y montaje pladur  

Panel 1 x 2.30 m (2.30 m2) 69 x6 414 

Materiales y montaje iluminación 

Tablillas Transparentes de 1m c/u (2x) 
Reflectores Metálicos con un giro de 90° (5x) 
Focos halógenos 20W (5x) 
Transformador 105W (1x) 
Soportes transparentes para la tablilla (2x) 
Conectores (2x) 

138 x3 414 

Pintura Paredes sala, paneles pladur y pie vitrinas  

Materiales y montaje suelo Tarima 

a determinar en función de la 
superficie de la sala 

-- A
u

la
 d

e 
in

te
rp

re
ta

ci
ón

 

Vitrina 
Pie de madera 1 x 0.5 x 0.5 m y cubo de 
metacrilato (tapa) 1 x 0.5 x 0.5 m 

305 x3 915 

 12



Balda (vitrina media altura pared) Balda  2 x 0.5 x 0.1/0.2 m 37 x2 74 

Atriles (material e impresión) Atriles tamaño A-3 50 x3 150 

Mp-3 39.90 x4 159.6 
Audio 

Auriculares 9.90 x8 79.2 

pequeños 70 x4 280 
Paneles/carteles 

grandes 150 x2 300 

Proyector 450 x1 450 

 

Proyección 
Pantalla 130 x1 130 

Carteles  Atriles serigrafiados 400 x4 1600 

Cartel con tejado  650 x1 650 

R
u

ta
s 

se
ñ

al
iz

ad
as

 

Balizas  Balizas de madera para la señalización 1.5 x100 150 

Museografía 
(Jorge Rolland) 

Contenidos, coordinación y seguimiento   1800 

Museografía 
(Vitale Pascarelli) 

Diseño informático   2100 

Técnico audiovisual 
(Pedro Cabello) 

Elaboración audiovisual   500 D
is

eñ
o 

y 
ej

ec
u

ci
ón

 
(r

ec
u

rs
os

 h
u

m
an

os
) 

Apoyo (ayudantes)    900 

T
O

T
A

L
 

 11341,8 
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6. Cronograma de actividades 

 

El proyecto de musealización puede ejecutarse en un mes y medio (6 semanas). Las 
actividades se han programado con tiempos de trabajo y ejecución cómodos, con el fin de prever 
imprevistos. Debe tenerse en cuenta que el cronograma se fija asumiendo una dedicación completa 
(8 horas al día, 5 días a la semana) que, en realidad, no se puede garantizar a priori, porque no se 
conoce cuándo se conseguirá la financiación y cuál será la disponibilidad de los miembros del 
proyecto en ese momento. Esto, sin embargo, no nos exime de ninguna responsabilidad, ya que nos 
comprometemos a la ejecución completa del proyecto.  

Las actividades y los responsables de cada una de ellas se distribuyen como se indica en el 
Anexo 5. Este cronograma, inspirado en los diagramas de Gantt, expresa el desarrollo de las 
actividades asignadas a cada responsable. Algunas no requieren una dedicación constante y, por 
tanto, se pueden alternar o compaginar con otras; por eso aparecen sincrónicamente en la tabla. 
Jorge Rolland coordinará todo el proyecto y garantizará el cumplimiento de las actividades asignadas 
al resto de miembros. Los miembros escogidos pueden variar en función de la disponibilidad que 
tengan o de cualquier otra necesidad u oportunidad. 

En el inicio de la ejecución del proyecto damos cierta prioridad a las rutas señalizadas, ya 
que implican un trabajo más sencillo. Se comienza por encargar las balizas, los carteles y los trípticos 
(Jorge), y por el diseño de estos dos últimos, a lo largo de la 1ª y 2ª semana (Jorge y Vitale); los 
proveedores de los carteles y de los trípticos, lógicamente, esperan a que les suministremos la imagen 
(Jorge), cuando hayamos terminado el diseño (finales de la 2ª semana). En la segunda fase del 
proyecto, es decir, en la 5ª y 6ª semana, se instalan las balizas y los carteles, y se imprimen y 
distribuyen los trípticos (Jorge y Ayuntamiento). 

En cuanto a la instalación del aula de interpretación, una vez conocidas las características 
específicas del espacio expositivo (superficie, acceso, estado general de paredes, suelo e iluminación), 
se termina de diseñar la museografía entre la 1ª y 2ª semana (Jorge y ayudante): discurso expositivo; 
selección de objetos; distribución de las vitrinas y carteles; paneles de pladur, pintura y suelo, e 
iluminación. A medida que se defina el diseño de cada uno de estos aspectos, se va encargando los 
materiales a los fabricantes (madera, metacrilato, luces, pintura, tarima, pladur, carteles, atriles, 
sistema de proyección y sistema de audio) y, si acaso, contratando a los instaladores oportunos 
(Jorge). A partir de ello, se lleva a cabo la primera instalación, que debe finalizar al cabo de la 2ª 
semana: suelo, pladur y pintura (de paredes y pladur) (Jorge, ayudante e instaladores). Una vez 
definido el diseño final y encargados los materiales, al tiempo que se hace esta primera instalación, se 
comienza el diseño de los carteles del aula (Vitale y Jorge), coincidiendo con el final del diseño de los 
carteles exteriores y el tríptico; deberá terminarse todo ello, por su parte, a finales de la 4ª semana. 
Cuando se termine la primera instalación se inicia la colocación (y, en su caso, pintura) de las vitrinas 
y las luces, que deben quedar terminadas en esta fase, es decir, a fines de la 4ª semana (Jorge, 
ayudante e instaladores). Paralelamente hay que preparar durante la 3ª y 4ª semana el audiovisual 
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(imagen y audio) con el técnico (Pedro y Jorge). Se trata, claramente, de una fase dura, pero 
realizable, de trabajo.  

En la segunda y última fase, por un lado, se adquieren los carteles impresos (atriles incluidos) 
y se colocan en su lugar correspondiente (Jorge). Por otro lado, durante la quinta semana se instala el 
audio (Jorge, ayudante e instaladores) y durante la sexta, el sistema de proyección (Jorge, ayudante e 
instaladores). Finalmente, se colocan los objetos en las vitrinas. 
 

 

 

Madrid, a 16 de junio de 2010 
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