
ANEXO 1. 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panorámica general de “Los Barracones” y la Dehesa Vieja de Bustarviejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panorámica general de la vertiente en la que se encuentran la estación (flecha blanca),  
viaducto (gris) y uno de los túneles (negra) construidos por los presos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graffiti conmemorativo sobre una de las paredes de los barracones que demuestra la necesidad de 
abordar y dignificar la memoria del lugar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajos de documentación arqueológica en una de las estructuras del destacamento  
(la casa del teniente) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alumnos y profesores del I.E.S. Alto Jarama (Torrelaguna) (izquierda)  
y de la Facultad de de Geografía e Historia de la Universidad Complutense (derecha)  

en el yacimiento el 10 de junio de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La proximidad inmediata de las ruinas de las casas de los familiares (flechas blancas) a las zonas de 
pasto de la Dehesa Vieja subraya la necesidad de balizar un camino para que no se deterioren éstas y 

puedan compatibilizarse las visitas a aquéllas con los usos tradicionales del entorno 



 

ANEXO 2. 

ADECUACIÓN A LA ENSEÑANZA SECUNDARIA DEL PROYECTO DE MUSEALIZACIÓN 

 DEL DESTACAMENTO PENAL DE BUSTARVIEJO 

 
 

Contenidos generales de las actividades que constituyen el proyecto de 

musealización del destacamento penal de Bustarviejo (Bustar): 

 
Temas básicos 
Bustar 1. La Guerra Civil y la posguerra: aspectos políticos y económicos 
Bustar 2. La Guerra Civil y la posguerra en la Sierra de Madrid: periodización 
Bustar 3. La posguerra: sistema penitenciario franquista y otras formas de represión. El caso de 

Bustarviejo y el ferrocarril “Directo Madrid-Burgos”. 
Bustar 4. La posguerra: la experiencia de los presos y sus familiares. El caso de Bustarviejo y el 

ferrocarril “Directo Madrid-Burgos”. 
Bustar 5. La Dehesa Vieja de Bustarviejo: un paisaje rural histórico vivo. 
 
Conceptos  
Bustar 6. Ideas y sistemas políticos: monarquía, república, democracia, dictadura, absolutismo, 

autoritarismo, constitucionalismo, liberalismo, laicismo, confesionalidad, autarquía… 
Bustar 7. Represión y resistencia: estrategias, recursos, fines 
Bustar 8. Realidad social: comprensión de sus fundamentos históricos 
Bustar 9. Memoria histórica 
Bustar 10. Paisajes antrópicos: espacio físico y actividad humana  
 
Procedimientos 
Bustar 11. Documentación, análisis y tratamiento de datos y problemas arqueológicos y geográficos: 

planimetría, prospección, excavación, fotografía, dibujo, estudio. (Operaciones sencillas, 
magnitudes, porcentajes y proporciones, estadística básica, escalas numéricas y gráficas, 
sistemas de referencia y reconocimiento formas geométricas, criterios de medición, 
codificación numérica y representación gráfica.) 

Bustar 12. Análisis fuentes escritas, gráficas y orales 
Bustar 13. Crítica histórica: pensamiento y razonamiento complejos (realidades multicausales y 

multidimensionales) 
Bustar 14. Estudio paisajes: orientación, localización, observación, análisis, interpretación 
Bustar 15. Reflexión y discusión colectiva: gestión de razonamientos, experiencias y emociones, tanto 

propias como ajenas. 

 



 

Bustar 16. Uso de distintas variantes del discurso: descripción, narración, disertación, argumentación. 
Enriquecimiento del vocabulario 

 
Actitudes 
Bustar 17. Conocimiento de un pasado común y “recuperación de la memoria histórica” 
Bustar 18. Valoración de los conflictos en el pasado y en el presente 
Bustar 19. Discusión y argumentación sobre justicia y derechos humanos 
Bustar 20. Conocimiento y respeto del patrimonio histórico y arqueológico 
Bustar 21. Conocimiento y respeto del patrimonio natural 
 
 
Competencias, objetivos y contenidos de la Enseñanza secundaria y relación de los 

contenidos del proyecto con ellos: 

 
 

A. Enseñanza Secundaria Obligatoria (E.S.O.) 

 
A.1. Materia de Ciencias sociales, geografía e historia (en las dos etapas) (Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación, y Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre –desarrollo 
específico en la Comunidad de Madrid en el Decreto 23/2007, de 10 de mayo): 

 

 
Competencias fijadas en la ley 

 
- Competencia social y ciudadana 
 
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico 
 
- Competencia en el tratamiento de la información y 

competencia digital 
 
- Competencia en comunicación lingüística 
 
- Competencia matemática 
 
- Competencia para aprender a aprender 
 
 
 

 
Contenidos del proyecto (Bustar)

 
- Bustar 8, Bustar 15 y Bustar 17 a Bustar 19 
 
- Bustar 5, Bustar 10, Bustar 11, Bustar 14 y 

Bustar 21 
 
- Bustar 11 a Bustar 14 
 
 
- Bustar 15, Bustar 16 y Bustar 19 
 
- Bustar 11 
 
- Bustar 8, Bustar 11, Bustar 13 y Bustar 15 
 
 
 

 



 

 
Objetivos de la materia 

 
1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos 
sociales y las interrelaciones entre hechos políticos, económicos y 
culturales y utilizar este conocimiento para comprender la 
pluralidad de causas que explican la evolución de las sociedades 
actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas y 
sus problemas más relevantes. 
 
2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los 
elementos básicos que caracterizan el medio físico, las 
interacciones que se dan entre ellos y las que los grupos humanos 
establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, 
valorando las consecuencias de tipo económico, social, cultural, 
político y medioambiental.  
 
3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de 
las sociedades sobre el medio en que se desenvuelven y al que 
organizan. 
 
4. Identificar, localizar y comprender las características básicas de 
la diversidad geográfica del mundo y de las grandes áreas 
geoeconómicas, así como los rasgos físicos y humanos de Europa 
y España. 
 
5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos 
y acontecimientos históricos relevantes de la historia del mundo, 
de Europa y de España para adquirir una perspectiva global de la 
evolución de la Humanidad y elaborar una interpretación de la 
misma que facilite la comprensión de la pluralidad de 
comunidades sociales a las que se pertenece. 
 
6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto 
y tolerancia hacia otras culturas y hacia opiniones que no 
coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un juicio sobre 
ellas. 
 
7. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan 
las manifestaciones artísticas en su realidad social y cultural para 
valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y 
artístico, asumiendo la responsabilidad que supone su 
conservación y apreciándolo como recurso para el 
enriquecimiento individual y colectivo.  
 
8. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las 
ciencias sociales para que su incorporación al vocabulario habitual 
aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore la 
comunicación.  
 
9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información 
verbal, gráfica, icónica, estadística y cartográfica, procedente de 
fuentes diversas, incluida la que proporciona el entorno físico y 
social, los medios de comunicación y las tecnologías de la 
información, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y 
comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible. 

 
 
 
- Bustar 1, Bustar 4, Bustar 6 a Bustar 8, 

Bustar 13, Bustar 17 y Bustar 18  
 
 

 
- Bustar 5, Bustar 10, Bustar 11, Bustar 14 y 

Bustar 21 
 
 

 
- Bustar 5, Bustar 10 y Bustar 14 
 
 
- Bustar 5 
 
 
 

- Bustar 1, Bustar 2 y Bustar 17 
 
 
 

 
- Bustar 15 y Bustar 17 a Bustar 19 
 
 
 

- Bustar 5, Bustar 20 y Bustar 21 
 
 
 

 
- Bustar 6 a Bustar 10 y Bustar 11 a Bustar 
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- Bustar 11 y Bustar 12 
 
 
 
 

 



 

 
10. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una 
actitud constructiva, crítica y tolerante, fundamentando 
adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una vía 
necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales. 
 
11. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, 
apreciando sus valores y bases fundamentales, así como los 
derechos y libertades como un logro irrenunciable y una 
condición necesaria para la paz, denunciando actitudes y 
situaciones discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con 
los pueblos, grupos sociales y personas privados de sus derechos 
o de los recursos económicos necesarios.  
 

 

- Bustar 15 y Bustar 17 a Bustar 21 
 
 

 
- Bustar 1 a Bustar 4, Bustar 6 a Bustar 9 y 

Bustar 17 a Bustar 19 
 
 
 
 

 
Bloques a los que corresponden los contenidos de las visitas 

(de acuerdo con el Decreto 23/2007, de 10 de mayo) 
 

- 1er curso: bloques 1 y 2.3. 
- 2º curso: bloque 1. 
- 3er curso: bloques 1, 2.1. y 2.2., 4.2. y 5. 
- 4º curso: bloques 1, 2.8., 3.4. y 3.5. 

 
 
 
A.2. Materias Educación para la ciudadanía y los derechos humanos (2º) y Educación ético-

cívica (4º) (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y Real Decreto 1631/2006, 
de 29 de diciembre –desarrollo específico en la Comunidad de Madrid en el Decreto 
23/2007, de 10 de mayo): 

 

 
 Competencias fijadas en la ley 

 
- Competencia social y ciudadana: (…) habilidades para vivir 

en sociedad y para ejercer la ciudadanía democrática (…)[;] 
adquisición del conocimiento de los fundamentos y los 
modos de organización de los estados y de las sociedades 
democráticos y de otros contenidos específicos como la 
evolución histórica de los derechos humanos y la forma en 
que se concretan y se respetan o se vulneran en el mundo 
actual, particularmente, en casos de conflicto. 

 
- Competencia de aprender a aprender (…) fomentando la 

conciencia de las propias capacidades a través de la 
educación afectivo emocional y las relaciones entre 
inteligencia, emociones y sentimientos (…)[;] la 
argumentación, la construcción de un pensamiento propio, 
el estudio de casos que supongan una toma de postura 

 
Contenidos de las visitas (V)

 
- Bustar 6 a  Bustar 8 y  Bustar 17 a  Bustar 
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- Bustar 3,  Bustar 4,  Bustar 7,  Bustar 9,  
Bustar 15 y  Bustar 18 

 
 

 

 



 

sobre un problema y las posibles soluciones (…).  
  

- Bustar 15 y  Bustar 16 
 
 
 

 
- Todas 
 

- Competencia en comunicación lingüística: (…) uso 
sistemático del debate para ejercitarse en la escucha, la 
exposición y la argumentación; comunicación de 
sentimientos, ideas y opiniones (…)[;] conocimiento y uso 
de términos y conceptos propios del análisis de lo social. 

 
- En el planteamiento general de la Educación para la 

ciudadanía se promueve una ciudadanía democrática como 
parte del conjunto de los objetivos y actividades educativas, 
en la misma línea en que lo hacen distintos organismos 
internacionales, así como el conocimiento y la reflexión 
sobre los derechos humanos, desde la perspectiva de su 
carácter histórico. 

 

 
 

Bloques a los que corresponden los contenidos de las visitas 
(de acuerdo con el Decreto 23/2007, de 10 de mayo)

 
- Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: bloques 1 y 2.  
- Educación ético-cívica: bloques 1, 2 y 5. 

 
 

 
B. Bachillerato 

 
B.1. Materia común Filosofía y ciudadanía (1º) (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, Decreto 67/2008, de 19 de junio, y 
Orden 3347/2008, de 4 de junio): 

 

  
Objetivos de la materia Contenidos de las visitas (V)

  

- Bustar 15 y  Bustar 17 a  Bustar 19 2. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones 
teóricas y prácticas, fundamentando adecuadamente las ideas.  
 

- Bustar 15 a  Bustar 19 3. Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de 
forma oral y escrita, contrastándolo con otras posiciones y 
argumentaciones.  

 
 

 
4. Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de 
encuentro racional y búsqueda colectiva de la verdad. 

- Bustar 15 

 
 

- Bustar 1,  Bustar 3,  Bustar 4,  Bustar 7,  Bustar 15,  Bustar 18 
y  Bustar 19 

9. Valorar los intentos por construir una sociedad mundial 
basada en el cumplimiento de los derechos humanos, en la 
convivencia pacífica y en la defensa de la naturaleza.   
 

- Bustar 3,  Bustar 4,  Bustar 6 a  Bustar 9,  Bustar 13,  Bustar 
15,  Bustar 17 a  Bustar 21 

10. Consolidar la competencia social y ciudadana 
fundamentando teóricamente su sentido, valor y necesidad para 

 



 

 ejercer una ciudadanía democrática. 
 

- ibidem 11. Desarrollar una conciencia cívica, crítica y autónoma, 
inspirada en los derechos humanos y comprometida con la 
construcción de una sociedad democrática, justa y equitativa y 
con la defensa de la naturaleza, desarrollando actitudes de 
solidaridad y participación en la vida comunitaria. 

 
 
 

 

 
 
B.2. Materia común Historia de España (2º) (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, Decreto 67/2008, de 19 de junio, y Orden 
3347/2008, de 4 de junio): 

 

  
Objetivos de la materia Contenidos de las visitas (V)

  

- Bustar 1 a  Bustar 4 y  Bustar 8 1. Identificar y situar en el tiempo y en el espacio los procesos, 
estructuras y acontecimientos más relevantes de la historia de 
España, valorando sus repercusiones en la configuración de la 
España actual.  

 
 
  
- Bustar 1 a  Bustar 4,  Bustar 6 a  Bustar 8 2. Conocer y comprender los procesos más relevantes que 

configuran la historia española contemporánea, identificando las 
interrelaciones entre hechos políticos, económicos, sociales y 
culturales, analizando los antecedentes y factores que los han 
conformado. 

 
 
 

  

- Bustar 9,  Bustar 15 y  Bustar 17 a  Bustar 19 6. Conocer las normas básicas que regulan nuestro ordenamiento 
constitucional, promoviendo tanto el compromiso individual y 
colectivo con las instituciones democráticas como la toma de 
conciencia ante los problemas sociales, en especial los 
relacionados con los derechos humanos.  

 
 
 

  

- Bustar 11 a  Bustar 13 7. Seleccionar e interpretar información procedente de fuentes 
diversas, incluida la proporcionada por las tecnologías, y 
utilizarla de forma crítica para la comprensión de procesos y 
hechos históricos. 

 
 
  
- Bustar 11 a  Bustar 13,  Bustar 15 y  Bustar 16  8. Emplear con propiedad la terminología y el vocabulario 

históricos y aplicar las técnicas elementales de comentario de 
textos y de interpretación de mapas, gráficos y otras fuentes 
históricas. 

 
 
  
  

 Contenidos de la materia 
(específicamente Decreto 67/2008, de 19 de junio)  

 
 

Comunes:  

- Bustar 11 y  Bustar 12 - Búsqueda, selección, análisis e interpretación de 
información procedente de fuentes primarias y secundarias:  

 



 

textos, mapas, gráficos y estadísticas, prensa, medios 
audiovisuales así como la proporcionada por las tecnologías 
de la información. 

 

 
 

- Bustar 1 y  Bustar 9 - Análisis de interpretaciones historiográficas distintas sobre 
un mismo hecho o proceso histórico, contrastando y 
valorando los diferentes puntos de vista. 

 

  
Bloque III. La España contemporánea, punto 14. La crisis del Estado 
liberal, la Segunda República y la Guerra Civil: 

 
- Bustar 1,  Bustar 2 y  Bustar 6 - La sublevación militar y el estallido de la Guerra Civil. El 

desarrollo de la guerra: etapas y evolución de las dos zonas. 
La dimensión política e internacional del conflicto. Las 
consecuencias de la guerra. 

 
 
  
 Bloque III. La España contemporánea, punto 15. La Dictadura 

Franquista:  

- Bustar 1 a  Bustar 4,  Bustar 6 y  Bustar 7 - La creación del Estado franquista: fundamentos ideológicos 
y apoyos sociales. Evolución política y coyuntura exterior: 
del aislamiento al reconocimiento internacional. El exilio. 

 
  

 

 
 
B.3. Materia de la modalidad Humanidades y ciencias sociales Geografía (2º) (Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación, Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, Decreto 
67/2008, de 19 de junio, y Orden 3347/2008, de 4 de junio): 

 

  
Objetivos de la materia Contenidos de las visitas (V)

  

- Bustar 5,  Bustar 10,  Bustar 11,  Bustar 14 y  Bustar 16 2. Identificar y comprender los elementos básicos de la 
organización del territorio, utilizando conceptos y destrezas 
específicamente geográficas, para analizar e interpretar un 
determinado fenómeno o situación territorial, valorando los 
múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y 
explicación la terminología adecuada. 

 
 
 
 

  
 

  
 Contenidos de la materia  

 (específicamente Decreto 67/2008, de 19 de junio) 
 

 Comunes: 
- Bustar 5,  Bustar 10 y  Bustar 14 - Identificación y explicación causal de localizaciones y 

distribuciones espaciales de fenómenos. Análisis de 
consecuencias. 

 
  
- Bustar 11 - Búsqueda, obtención y selección de información relevante 

para el conocimiento geográfico: observación directa,  

 



 

fuentes cartográficas, estadísticas, visuales, bibliográficas y 
procedentes de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 

 
 

- Bustar 14 a  Bustar 16 - Corrección en el lenguaje y utilización adecuada de la 
terminología específica.   

- Responsabilidad en el uso de los recursos y valoración de las 
pautas de comportamiento individual y social respecto a la 
protección y mejora del medio ambiente. 

- Bustar 21 
 
  
 Punto 4. Naturaleza y medio ambiente en España: 
- Bustar 5 y  Bustar 14 - Características generales del medio natural español: 

diversidad geológica, morfológica, climática, vegetativa e 
hídrica. 

 
  
- Bustar 5 y  Bustar 21 - La situación del medio ambiente en la Comunidad de 

Madrid y los espacios naturales protegidos.    
- La interacción naturaleza/sociedad. El papel de los factores 

políticos, socio-económicos, técnicos y culturales en la 
configuración y transformación de los espacios geográficos.  

- Bustar 5 y  Bustar 14 
 
  
 Punto 5. El espacio geográfico y las actividades económicas en España: 

- La pluralidad de los espacios rurales. Transformación y 
diversificación de las actividades rurales y su plasmación en 
tipologías espaciales diversas. Las dinámicas recientes del 
mundo rural. La situación española en el contexto de la 
Unión Europea. 

- Bustar 5,  Bustar 10 y  Bustar 14 
 
 
 

 
 

 
 

 



 

ANEXO 3. 

CROQUIS DE LA DISTRIBUCIÓN PREVISTA DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS DEL ESPACIO EXPOSITIVO DEL AULA DE INTERPRETACIÓN 
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ANEXO 4.  

DISTRIBUCIÓN DE LAS RUTAS SEÑALIZADAS PROPUESTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plantilla Instituto Geográfico Nacional (http://www.ign.es/iberpix/visoriberpix/visorign.html) 
 
 
 

http://www.ign.es/iberpix/visoriberpix/visorign.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana

diseño 5 carteles ext. y tríptico
(contenidos y seguimiento) 

diseño 9 carteles int.
(contenidos y seguimiento)

J
O

R
G

E
 

encargo balizas,  
carteles int. y ext., y trípticos 

ejecución pintura, suelo y pladur

encargo carteles, vitrinas,
luces, sist. audio, sist. proyección 

elaboración audiovisual

colocación y pintura vitrinas instalación eléctrica

V
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A
L

E
 

diseño 5 carteles ext. y tríptico (diseño informático) diseño 9 carteles int. (diseño informático)

P
E

D
R
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elaboración audiovisual

au
la
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s 
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s 
y 
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diseño museográfico final (contenidos, objetos, 
vitrinas, pladur, suelo, pintura y luces)   

ANEXO 5. 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

I FASE: 1ª a 4ª semana 

 
 



 
II FASE: 5ª y 6ª semana 

 
 

5ª semana 6ª semana 
 
 

J
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R
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adquisición, impresión y colocación carteles ext.

adquisición, impresión y colocación carteles int.

A
Y

T
O

. 

colocación objetos vitrinas

adquisición y 
colocación balizas 

ru
ta
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s colocación carteles ext.

impresión y distribución trípticos

impresión y distribución trípticos

au
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adquisición y colocación 
sistema de audio

adquisición y colocación 
sistema de proyección

adquisición y 
colocación balizas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 6. 

RESUMEN DE LOS CURRICULA VITAE DE LOS PARTICIPANTES 

 
 
Jorge Rolland Calvo (Madrid, 1978), coordinador del proyecto, es profesor de educación 
secundaria y arqueólogo. Se doctoró en Historia por la Universidad Complutense de Madrid en 
junio de 2009 y ha compaginado su labor científica con la actividad docente y comunicativa. Ha 
disfrutado de una beca de Formación de Personal Investigador en el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas entre 2004 y 2008, en el marco de un proyecto de investigación 
hispano-ruso en los Urales, y ha publicado artículos e impartido conferencias, tanto en el ámbito 
nacional como internacional, en torno a distintos temas que abarcan desde la arqueología de la 
Edad del Bronce hasta las relaciones entre la arqueología y la sociedad. Al mismo tiempo ha 
desarrollado distintas actividades de difusión científica y didáctica de la arqueología con niños y 
adultos, que han incluido talleres de arqueología y visitas guiadas, compaginándolas con una 
labor sostenida de formación a través de títulos propios y cursos de posgrado, así como estancias 
en el extranjero (París, Berlín, Moscú, Roma). Algunas de estas actividades las ha llevado a cabo 
como vocal de la Unión Cultural Arqueológica, entre 2001 y 2003, y como coordinador del 
parque arqueológico conocido como Arqueopinto, dirigido por Paleorama, la empresa dedicada 
a los servicios educativos de Atapuerca, entre 2009 y 2010, pero tiene igualmente experiencia en 
el trabajo de campo y de laboratorio arqueológico. Sus intereses actuales se dirigen hacia la 
dimensión pública y educativa de la arqueología y a la implementación de actividades didácticas 
en torno a la Guerra Civil y la Posguerra. 
 
Vitale Pascarelli (Armento, Italia, 1962) es técnico auxiliar en diseño gráfico, con sendos títulos 
de experto en la materia (Adobe Certified Expert Illustrator CS3 y Adobe Certified Expert 
Photoshop CS3). Ha recibido distintos cursos de formación en museografía expositiva (Centro 
Cultural Conde Duque) y gestión del patrimonio histórico (“Patrimonio Histórico y Ordenación 
Urbana en la Comunidad de Madrid”, Dirección General de Administración Local de la 
Comunidad de Madrid), así como en diseño gráfico (Escuela Panamericana de Arte, Buenos 
Aires), historia del arte (Escuela Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires) y dibujo y pintura 
(Peter Sussman, Buenos Aires). Esta formación y una larga trayectoria profesional le otorgan 
completa competencia en Flash 5, Dreamweaver 5 y Freehand 9; Ofimática Excel XP y Access 
2000; QuarkXpress 6.0, Photoshop CS y Freehand MX Conceptos de Diseño Gráfico; 3D 
Studio Max 7.0, y Actionscript 2.0. 
 

Pedro Cabello (Madrid, 1982) estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad 
Complutense de Madrid. Interesado por el documental social realizó varios proyectos 
universitarios. El primero de ellos fue El calvario de los vencidos, un acercamiento al tema de los 



campos de concentración y batallones de trabajo durante el franquismo (2001). El segundo fue 
No al olvido, un seguimiento de los procesos contestatarios durante las manifestaciones contra la 
intervención española en Irak (2003). Tras licenciarse trabajó como Realizador y Ayudante de 
realización para varios programas en Telemadrid y Antena Neox, donde elaboró numerosos 
reportajes de contenido diverso y piezas de ficción. En 2006 se embarca en el proyecto de 
Cuéntame de dónde vienes, animado por el impulso de varios profesores de secundaria; proyecto que 
se prolonga durante tres años. Se trata de una reflexión sobre el fenómeno migratorio en las 
aulas. En el curso escolar 2008-2009 realiza un nuevo documental con parte del equipo de 
investigación que se ocupa actualmente del destacamento penal de Bustarviejo, abordando el 
proceso de excavación arqueológica de las trincheras de la Guerra Civil Española que se 
encuentran en el perímetro de la Ciudad Universitaria. En 2010 abre su campo también a la 
ficción cinematográfica, siendo ayudante de dirección del mediometraje Esos Dos y colaborando 
con el director Javier de la Torre en la preparación de su nuevo proyecto audiovisual: la película 
Pulsiones. Ha realizado numerosos cursos complementarios: de guión, de montaje, de dirección de 
fotografía… en el seno de organismos como CC.OO. o la Universidad Complutense de Madrid. 
Pedro compagina su labor de realizador con la de de docente en el centro de estudios de Imagen 
y sonido CES. Además es guionista del programa de Radio Círculo de Bellas Artes La navaja en el 
ojo, cuyo contenido es la historia del cine desde un punto de vista divulgativo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 7.  

MUSEALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE UN CAMPO DE TRABAJOS FORZADOS.  

FASE I: ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO Y DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA  

DEL DESTACAMENTO PENAL DE BUSTARVIEJO (1944-1952) 

 
 

En este anexo se recoge el primer proyecto de nuestras investigaciones, presentado al 
Ayuntamiento de Bustarviejo y a su alcalde, José Manuel Fernández Fernández, así como a la 
convocatoria de “Subvenciones de las actividades sobre víctimas de la guerra civil y el 
franquismo”, del Ministerio de la Presidencia, a través de una solicitud conjunta con el Foro 
por la Memoria, entre 2009 y 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

MUSEALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE UN CAMPO 
DE TRABAJOS FORZADOS 

FASE I: ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO Y DOCUMENTACIÓN 
HISTÓRICA DEL DESTACAMENTO PENAL DE BUSTARVIEJO (1944-

1952) 
  

Resumen 

El objetivo último de este proyecto es llevar a cabo la musealización del destacamento 

penal de Bustarviejo, como centro de interpretación de la Guerra Civil y la posguerra en 

la Sierra Norte de Madrid y como Museo de la Memoria. El destacamento penal de 

Bustarviejo es uno de los mejor conservados de la serie que se estableció para la 

construcción del ferrocarril Madrid-Burgos durante los años 50. Para llevar a cabo la 

puesta en valor del destacamento y su espacio asociado se contemplan dos fases: una 

primera fase, que es la que aquí presentamos, consiste en la documentación 

arqueológica e histórica del sitio. La finalidad es obtener un volumen de datos 

suficiente—mediante el estudio de archivos, fuentes orales y restos arqueológicos—de 

cara a la musealización del sitio, de un modo comprensible y completo (historia del 

destacamento y las personas con él relacionadas, contexto histórico y político y 

organización del espacio construido). Con estos datos, se procederá a la fase de 

musealización propiamente dicha, que incluirá la restauración de las instalaciones y su 

puesta en valor mediante paneles explicativos, vitrinas y documentación gráfica, escrita 

y audiovisual.  

1. El destacamento penal de Bustarviejo 

El campo de concentración de Bustarviejo se utilizó entre 1944 y 1952, para acoger a 

los prisioneros políticos empleados durante las obras del ferrocarril Madrid-Burgos 

(Olaizola 2006: 21-22). El complejo se encuentra en buen estado de conservación y 

mantiene los diversos elementos relacionados con la tecnología de la represión, debido a 

su abandono después de 1952—en la actualidad la estructura principal se utiliza como 

cuadra para ganado vacuno. Así pues, se conserva no solo la estructura principal, sino 

también las garitas de vigilancia, las cuadras, lavaderos, polvorines, casetas de 



herramientas, canteras y la propia vía del ferrocarril, con un enorme terraplén y dos 

túneles, todo ello construido por los trabajadores presos. Quizá más interesante que todo 

ello es la preservación de las casas erigidas por los presos para sus familias. Esto supone 

una oportunidad única para acercarse a la vida cotidiana e íntima de los más castigados 

por la posguerra, una faceta muy poco conocida de este período.   

La conservación de campos de concentración franquistas (Núñez Díaz-Balart 

2004; Rodrigo 2005) no es habitual: unas veces porque su vida continuó como cárceles 

o cuarteles convencionales, lo que borró toda huella del episodio concentracionario; 

otras veces porque se trataba de edificios no pensados para un fin represivo y acabaron 

volviendo a su uso original (plazas de toros, seminarios); otras, porque no existían 

estructuras sólidas: tiendas de campaña y alambre de espino eran suficientes para definir 

un campo de concentración; en otros casos, finalmente, tras su utilización como lugares 

de confinamiento fueron arrasados para erigir nuevos edificios. El campo de Bustarviejo 

supone, pues, una oportunidad única de acercarse a partir del registro arqueológico a la 

realidad represiva de la posguerra. Su supervivencia puede atribuirse a dos factores: su 

ubicación en tierras públicas y la buena calidad de su sólida construcción en piedra.   

2. Justificación de una intervención arqueológica: La 

importancia de la arqueología del siglo XX 

Este proyecto se enmarca dentro del campo de la arqueología del conflicto 

contemporáneo, que ha ido ganando importancia durante el último lustro (Saunders 

2002, 2007; Schofield et al. 2002; Schofield 2005; Sutherland y Holst 2005), 

paralelamente al desarrollo de la arqueología del pasado reciente (Buchli y Lucas 2001; 

Holtorf y Piccini 2007). Este nuevo tipo de arqueología se enfrenta a numerosos e 

importantes retos que tienen que ver con la metodología a emplear y con el tratamiento 

de los bienes culturales objeto de su investigación. En los últimos años se ha 

incrementado notablemente el número de trabajos que plantean formas de gestionar el 

patrimonio arqueológico relacionado con el conflicto entendido en sentido lato (Cocroft 

y Wilson 2003; Schofield et al. 2006) y en nuestro propio país son varios los 

profesionales que han llamado la atención sobre la importancia del patrimonio material 

del siglo XX desde una perspectiva puramente arqueológica (Closa y Manel 1999; 

Martínez Peñarroya 2002; Pérez-Juez et al. 2002; 2004).  

La arqueología de las cárceles modernas, en concreto, es un tema que produce una 

gran atracción popular: diversas proyectos en este ámbito en diversos países han gozado 



de una excelente recepción pública (Dewar y Fredericksen 2003; Casella 2001, 2007; 

Corsane 2006). Cárceles y campos de concentración del siglo XIX y XX como Alcatraz, 

Anderson, Auschwitz, Sachsenhausen, Mathausen, Robben Island, Fannie Bay Gaol, 

etc. atraen a cientos de miles de visitantes cada año. La labor conjunta de arqueólogos e 

historiadores se ha revelado fundamental para poner en valor estos conjuntos históricos, 

sin que se trivialice su significado (Kola 2001; Funari y Zarankin 2006).   

 

Existen varios motivos que justifican la práctica de una arqueología del pasado reciente: 

 

1. Es necesario gestionar—es decir, definir, caracterizar, documentar, divulgar y 

en su caso preservar—los restos materiales contemporáneos porque 

constituyen fuentes de conocimiento histórico. Los arqueólogos, como 

especialistas en cultura material y simultáneamente por su formación histórica, 

se encuentran especialmente bien situados para llevar a cabo tal gestión. 

 

2. Los restos arqueológicos del pasado reciente constituyen, con frecuencia, 

importantes lugares de memoria colectiva que nos retrotraen a momentos 

traumáticos de nuestra historia. Es necesario que preservemos—y 

reforcemos—esa función de apoyo a la memoria, para que tales lugares sirvan 

de ejemplo público y nos ayuden a no caer en los errores del pasado. 

Asimismo, la revitalización de la memoria es un esfuerzo terapéutico para 

muchas de las personas y familiares que vivieron esa historia, porque permite 

ver tratadas y reconocidas sus experiencias; teniendo en cuenta no sólo la 

pronta desaparición de muchas de esas víctimas, sino la transmisión del dolor 

y las frustraciones a sus familiares y allegados (y, por tanto, su reproducción), 

este trabajo presenta un carácter urgente. Este es el objeto de la musealización 

de campos de concentración, prisiones, escenarios de genocidios y campos de 

batalla en diversos lugares de Europa.   

 

3. El estudio de los restos materiales contemporáneos desde una perspectiva 

arqueológica permite contar historias alternativas a las propuestas a partir del 

registro textual/oral únicamente, o bien matizar, ampliar y aportar nuevos 

datos a la historia. 

 



4. La arqueología tiene una función didáctica. Por su dimensión “experiencial”, 

esta disciplina permite a quien se acerca a los restos del pasado 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. De 

este modo se puede ir más allá de la comprensión textual del pasado y llegar a 

un sector más amplio de la población.  

 

5. Existe un gran interés popular por el pasado más reciente: 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. 

Proyectos de arqueología pública contemporánea en diversos países 

demuestran que el éxito de este tipo de iniciativas está asegurado (p.ej. 

Praetzellis 2002; Saunders 2007).  En el Reino Unido, una encuesta reciente 

demostró que, especialmente entre la población joven, el patrimonio que se 

consideraba más relevante es el más reciente (MORI 2000).  

 

Por todo ello podemos asegurar que el estudio del destacamento penal de Bustarviejo y 

su puesta en valor será una iniciativa provechosa no sólo desde un punto de vista 

científico, sino sobre todo y primordialmente desde un punto de vista social. Constituirá 

un polo de atracción turística, permitirá a la gente conocer mejor el pasado 

contemporáneo de España y constituirá un espacio abierto para el debate y la reflexión 

democráticos.   

3. El Patrimonio Arqueológico de la Guerra Civil y la Posguerra 

en la Comunidad de Madrid 

La Comunidad de Madrid es una de las zonas de España con un patrimonio 

arqueológico del siglo XX más rico y variado. Si bien esto se ha reconocido por lo que 

respecta a los vestigios industriales, queda todavía por hacer justicia a los restos 

asociados a la Guerra Civil y el Franquismo (Pérez-Juez 2002; 2004). En este sentido, la 

Comunidad de Madrid se encuentra bastante por detrás de otros lugares de España, 

donde los restos de la guerra y la posguerra están siendo objeto de numerosas 

actuaciones coordinadas por centros de investigación, universidades, colectivos 

ciudadanos y las diversas administraciones (Romero 2001, 2004; Santacana 2004; Mir 

et al. 2006).  



El conflicto ha dejado en Madrid numerosísimos restos materiales (Montero 

Barrado 1987, 2001; Castellano 2004a y b), que se enfrentan a problemas de diversa 

índole (González Ruibal 2007): 

 

1- La destrucción o alteración significativa por diversas causas, muchas de ellas 

inevitables:  

• La expansión y desarrollo urbanístico y de infraestructuras.  

• El expolio realizado por furtivos y amateurs que aprovechan el estado de limbo 

legal en que se encuentran estos yacimientos.  

• La escasa protección que se realiza sobre estos yacimientos, debido a su falta de 

encuadre y tipificación legal dentro de los bienes del Patrimonio Histórico de la 

Comunidad de Madrid.  

 

2- Su abundancia y gran extensión, que hacen difícil gestionar los paisajes de guerra en  

su totalidad.  

 

3- Su relación con hechos traumáticos y socialmente conflictivos en el presente: se trata 

de lo que se viene denominando “patrimonio negativo” – negative heritage 

(Meskell 2004) o “sitios de memoria dolorosa” – sites of hurtful memory (Dolff-

Bonekaemper 2002).    

 

 4- El desinterés hacia el pasado reciente por parte del mundo de la arqueología, ha dado 

lugar a que existan escasos estudios científicos sobre este período histórico en la 

Comunidad de Madrid (pero véase Pérez-Juez et al. 2002, 2004). 

 

El caso de los sitios relacionados con la construcción del ferrocarril Madrid-Burgos en 

los años 40 y 50 del siglo pasado ejemplifica bien la suerte que ha corrido el patrimonio 

histórico de la guerra y la posguerra. Muchos lugares han desaparecido o se encuentran 

en grave estado de deterioro sin que se haya podido realizar ningún tipo de 

documentación previa. Por ello, el caso de Bustarviejo supone una ocasión excepcional 

no sólo para conservar un importante vestigio de la guerra muy bien conservado, sino 

para proponer unas metodologías y formas de intervención que puedan ser útiles para 

otros municipios de la Sierra Norte y la Comunidad de Madrid que cuenten con restos 

parecidos.   



A pesar de los problemas que presentan los restos de la guerra y la posguerra, la 

arqueología de la Guerra Civil es un campo de indudable atracción popular en Madrid. 

Así lo pone de manifiesto la existencia de una asociación que organiza visitas a campos 

de batalla (GEFREMA1) y numerosos blogs y páginas de Internet2 donde se proponen 

rutas (en ocasiones con amparo municipal), se describen estructuras militares y se 

discuten hallazgos. Cualquier intervención de carácter arqueológico-patrimonial 

relacionada con el conflicto será bien recibida. No en vano, como se ha señalado, la 

Guerra Civil es uno de los primeros focos de interés público en España. Por supuesto, se 

trata también de un campo delicado y en el que colisionan intereses políticos 

contrapuestos. Así pues, a la hora de plantearnos este proyecto, consideramos que una 

adecuada gestión y difusión de este tipo de patrimonio arqueológico es fundamental. 

Quienes tratan con los restos arqueológicos del comunismo en la Europa del Este 

(Klausmeier y Schmidt 2004) o de la represión militar en Latinoamérica (Funari y 

Zarankin 2006) se enfrentan a problemas semejantes, por lo que su experiencia puede 

ser útil en el caso que nos ocupa.   

4. El proyecto de investigación. 

4.1. Propuesta y objetivos 

El objetivo de la primera fase es doble: 1) facilitar una restauración y puesta en valor 

correcta y 2) dotar a la futura exposición de contenidos completos, fidedignos y 

atractivos para el público.   

Para ello en esta primera parte del proyecto se aborda el análisis detallado, desde 

un punto de vista arqueológico, histórico y antropológico, de los restos del 

destacamento penal de Bustarviejo y de las obras del ferrocarril en este término 

municipal (1943-1952).  Se analizará el destacamento en el contexto de las obras del 

ferrocarril Madrid-Burgos, en relación al paisaje local, a otros destacamentos de los 

alrededores y a la Guerra Civil en la zona. La recogida de datos para el período 1931-

1952 en otros municipios de la Sierra Norte permitirá contextualizar mejor el 

destacamento de Bustarviejo.  

                                                 
1 http://www.gefrema.org/
2 http://www.aranjuez.ws/vdj/  
   http://www.la-almenara.com/especiales/reportajes/16_reportajes/16_reportajes.htm
   http://es.geocities.com/batallabrunete/index.htm
   http://barrorojo.blogspot.com
   http://www.fortines.com

http://www.gefrema.org/
http://www.aranjuez.ws/vdj/
http://www.la-almenara.com/especiales/reportajes/16_reportajes/16_reportajes.htm
http://es.geocities.com/batallabrunete/index.htm
http://barrorojo.blogspot.com/
http://www.fortines.com/


  

4.2. Metodología 

Desde un punto de vista arqueológico se recurrirá a los procedimientos habituales en 

arqueología contemporánea (Gould 2007; Schofield 2005; Schofield et al. 2006) y en 

ciencia forense (Inman y Rudin 2000; Horswell 2004). Las formas de documentación e 

intervención que se proponen son las siguientes: 

 

1- Desarrollo de un protocolo previo para la caracterización de los restos 

arqueológicos.  

La caracterización implica definir un determinado elemento en su contexto 

histórico, su relación con el paisaje, los valores culturales y emocionales 

asociados a dicho elemento, los criterios de conservación aconsejables, etc. 

(Schofield 2005: 115 y ss.; Schofield et al. 2006).  

 

2- Prospección, inventario y cartografía con GPS de todos los restos asociados 

con la construcción del ferrocarril Madrid-Burgos en el término municipal de 

Bustarviejo.   

Esta prospección incluirá el inventario y estudio de viaductos, túneles, caminos 

de servicio, estación y otras estructuras vinculadas al ferrocarril Madrid-Burgos. 

Los datos serán vertidos en un plano.  

 

3- Prospección superficial de las infraestructuras viarias. 

Se tratará de identificar elementos relacionados con la construcción de la vía y 

en concreto con el trabajo de los presos de Bustarviejo. 

 

4- Prospección superficial intensiva y sistemática del destacamento penal de 

Bustarviejo con recogida de materiales. 

Se identificarán todas las estructuras y elementos materiales relacionados con el 

destacamento penal en espacio ocupado por éste. Asimismo, se cartografiarán 

todos los objetos recuperados durante la prospección. Los materiales serán 

posteriormente analizados, dibujados y fotografiados. 

 



5- Prospección superficial extensiva y aleatoria de la dehesa municipal en la que 

se encuentra el destacamento.  

El objetivo es descubrir elementos relacionados con el destacamento, pero 

también otros restos arqueológicos que puedan contextualizar históricamente el 

lugar. 

 

6- Prospección con detector de metales del espacio ocupado por estructuras del 

destacamento penal. 

El objetivo fundamental de la prospección con detector es localizar elementos 

muebles vinculados con la vida en el campo. En particular trataremos de 

localizar los basureros, pues es ahí donde pueden aparecer más elementos de 

cultura material que permitan conocer la vida cotidiana en el destacamento. 

 

7- Levantamiento planimétrico detallado y análisis arquitectónico de todas las 

estructuras.   

El levantamiento planimétrico se realizará mediante la combinación de GPS de 

alta precisión, fotografía aérea y planos detallados, piedra a piedra, a escala 1/20 

y con cotas, de todas las estructuras. Se realizarán además perfiles y alzados. El 

análisis arquitectónico posterior consistirá en:  

• Análisis constructivo. 

Se realizará mediante la observación visual, documentación gráfica y 

comparación con edificios similares (véase también: Análisis de paramentos, 

sondeos en el edificio principal).  

• Análisis de paramentos. 

Este estudio incluye la documentación gráfica de los distintos paramentos 

para poder realizar comparaciones entre las estructuras, de modo que se 

puedan descubrir fases de construcción, cuadrillas de trabajo y métodos de 

cantería. Asimismo, se analizarán los paramentos de construcciones 

vernáculas de Bustarviejo y su entorno para buscar posibles influencias 

locales. 

• Análisis sintáctico del espacio.  

El análisis sintáctico nos permitirá comprender los mecanismos espaciales de 

vigilancia y represión materializados en el destacamento penal. Asimismo, 



nos permitirá explorar las relaciones espaciales entre las casas de los 

familiares de presos.  

 

8- Estudio microestratigráfico de las paredes de los barracones.  

Se practicaran cortes en diversos puntos del interior de los barracones para estudiar 

las reformas en los enlucidos y pinturas, de forma que se pueda reconstruir el 

aspecto original del edificio. 

  

9- Excavación completa de todas las estructuras asociadas al campo. 

Mediante la prospección intensiva se localizarán todas las estructuras asociadas al 

campo. La información de fuentes orales será clave para la identificación funcional 

de las diversas construcciones. Posteriormente se procederá a la excavación del 

interior de las estructuras mediante secciones acumulativas que permitan 

documentar la estratigrafía de cada uno de los edificios. El exterior de las estructuras 

se excavará sólo de forma puntual y si así lo aconseja la prospección superficial o el 

barrido con detector de metales. Como en la prospección, los materiales recuperados 

en las excavaciones serán analizados, dibujados, fotografiados y conservados para 

su posible exposición pública.  

 

10- Sondeos en el edificio principal. 

El objeto de estos sondeos es analizar el método de construcción y la posible 

existencia de estructuras no visibles a simple vista. Se realizarán un número limitado 

de sondeos de 1x1 m en el patio central (tras un barrido de detector de metales) y 

adosados al muro perimetral.  

 

11- Estudio de fotografías aéreas históricas. 

En concreto, se examinarán las imágenes del vuelo americano de 1956-57, 

efectuado poco después del abandono del campo. El estudio de estas fotografías nos 

permitirá comprender mejor la organización y aspecto del sitio en su período de uso.  

  

12- Recogida y análisis de documentos en archivos. 

  

Con el fin de complementar el análisis arqueológico, se realizará una búsqueda de la 

información documental del destacamento penal de Bustarviejo y de los organismos 



de los que este dependía. A pesar del mal estado y de la desclasificación de mucha 

de la documentación generada por las prisiones franquistas, ha sido posible localizar 

los expedientes personales de muchos de los presos del destacamento penal de 

Bustarviejo en el Archivo del Ministerio del Interior, así como expedientes 

gubernativos (informes de las fugas) en el Archivo General de la Administración 

(AGA), datos sobre legislación, funcionamiento institucional y discurso político-

ideológico en torno a la justificación del trabajo de los presos en la biblioteca de la 

Dirección General de Instituciones Penitenciarias y en el AGA. La complejidad y la 

diversidad documental del mundo de las prisiones franquistas nos permite la 

localización de otras fuentes en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid 

(actas del pleno del Ayuntamiento de Bustarviejo, archivo fotográfico), en el 

Archivo Histórico Ferroviario (actas de RENFE), en los archivos de organizaciones 

antifranquistas, como el PCE, así como en los estadillos de las empresas 

beneficiarias del trabajo de los presos. El análisis de toda esta documentación 

recogida servirá para establecer un marco histórico más completo para la 

comprensión del fenómeno de los destacamentos penales franquistas y el trabajo de 

los presos en Bustarviejo.  

 

Se llevará a cabo además una recogida  de imágenes de la época, del destacamento y 

obras de Bustarviejo y de destacamentos vecinos en distintos archivos fotográficos y 

a través de donaciones personales de los vecinos y familiares de los presos. 

 

13- Registro audiovisual de documentos orales.  

Se registrarán entrevistas con familiares de presos (y presos si resultara posible 

localizar a alguno), miembros de las fuerzas de seguridad relacionadas con el 

destacamento o destacamentos vecinos, trabajadores libres empleados en las obras y, 

finalmente, con mayores de Bustarviejo, para que hablen de sus vivencias en los 

años 30, 40 y 50 del siglo pasado.  

 

14- Visita a destacamentos vecinos. 

Se realizará una documentación preliminar para poder establecer comparaciones con 

los restos de Bustarviejo, así como para contextualizar este destacamento en la 

estructura carcelaria del ferrocarril Madrid-Burgos.      

 



4.3. Cronograma de actividades 

El proyecto se desarrollará a lo largo de cuatro meses, de los cuales dos se emplearán en 

trabajo de campo y archivo y otros dos en el análisis y elaboración de los datos para 

realizar una memoria final de actividades. 

  

 

Mes 1.  

• Prospección general del campo y del entorno del ferrocarril Madrid-Burgos, 

catalogación de sitios (5 días). 

• Prospección intensiva del campo e identificación de todas las estructuras, 

positivas y negativas (2 días). 

• Prospección extensiva de los alrededores del campo (5 días). 

• Limpieza superficial y levantamiento planimétrico de todas las estructuras (7 

días). 

• Barrido general con detector de metales (3 días).  

• Recogida de fuentes orales (todo el mes). 

• Vaciado de documentación en archivos (todo el mes). 

• Vaciado bibliográfico (todo el mes). 

 

Mes 2.  

• Barrido específico con detector de metales y excavación de estructuras (todo el 

mes).  

• Sondeos en lugares selectos fuera de las estructuras y en el edificio principal (7 

días).  

• Recogida de fuentes orales (todo el mes). 

• Vaciado de documentación en archivos (todo el mes). 

• Vaciado bibliográfico (todo el mes). 

 

Mes 3.  

•  Análisis de materiales en laboratorio (dibujo, fotografía, clasificación). 

• Elaboración de planimetrías y otra documentación extraída durante el trabajo de 

campo. 

• Transcripción de documentos audiovisuales y textos de archivo.  



• Estudio comparativo con sitios semejantes de España y Europa (análisis de la 

arquitectura represiva en contexto).   

 

Mes 4.   

• Síntesis de la información y elaboración de la memoria definitiva.  

 

5. El producto final: resultados previstos 

1- Propuesta de caracterización, gestión y puesta en valor de los restos del 

destacamento penal de Bustarviejo. Contará con indicaciones específicas 

respecto a las posibilidades y límites de restauración (fase II).  

2- Modelo de intervención, tratamiento e identificación para yacimientos y restos 

semejantes en otras zonas de la Sierra Norte y de la Comunidad de Madrid, que 

sean útiles tanto para las administraciones como para los gestores del patrimonio 

cultural.  

3- Catálogo con localización cartográfica detallada de todos los elementos 

identificados.  

4- Memoria completa del trabajo realizado, para que se pueda utilizar en la fase II 

de este proyecto (restauración y puesta en valor).  

5- Libro sobre arqueología e historia del destacamento penal de Bustarviejo, en el 

que se propondrá una historia cultural de la guerra y la posguerra a través de los 

vestigios arqueológicos, la documentación textual y los testimonios orales y que 

servirá asimismo como referencia para acercarse al paisaje del conflicto en la 

Sierra Norte.  

6- Preparación de material divulgativo preliminar (guía breve y/o trípticos) para 

turistas y para los vecinos de la zona. Dicho material se podrá divulgar en 

museos, centro de interpretación, ayuntamientos y casas de cultura de las 

poblaciones de la sierra. En la fase II de este proyecto se elaborará un material 

divulgativo más completo (p.ej. CD/DVD).  

7- Colaboración con las comunidades locales de la Sierra Norte en construir su 

historia local en relación a eventos supralocales. 

 



6. Recursos materiales y humanos 

6.1. Recursos materiales 

Contamos con los recursos del Departamento de Prehistoria de la Universidad 

Complutense de Madrid y del IEGPS-CSIC (Santiago de Compostela). Tales recursos 

incluyen: 

• Un vehículo todoterreno.  

• Estación total topográfica Leica TCRM-1105plus  

• GPS convencional de alta gama Silva. 

• GPS de código Leica modelo GS50 con corrección de postproceso submétrica. 

• Material de excavación. 

• Sistema de Información Arqueológica SIA+ 

• Equipamiento de hardware para aplicaciones ofimáticas y gestión de bases de 

datos. 

• Plotter color A0. 

• Scanner de alta resolución A0. 

• Software para la Gestión da Información Geográfica: ArcGIS 8.3 e IDRISI 32. 

• Software para el tratamiento de datos topográficos: TCP/MDT y SURFER 8. 

• Software para el tratamiento de datos topográficos: TCP/MDT. 

• Software para el tratamiento digital de dibujo AutoCAD 2004. 

• Software para el tratamiento de imagen Adobe Photoshop, Corel Photo Paint, 

Nikon View y Panorama Maker 3.0. 

6.2. Equipo de investigación 

Los currícula se adjuntan en anexo.  

Coordinador del proyecto: 

• Dr. Alfredo González Ruibal. Profesor ayudante del Depto. de Prehistoria de la 

UCM.   

Investigadores asociados: 

• Drdus. Xurxo Ayán Vila. Becario predoctoral del IGPS-CSIC (Santiago de 

Compostela).    

• Álvaro Falquina Aparicio. Arqueólogo.  



• Alicia Quintero Maqua. Máster del programa de Historia Contemporánea de la 

UCM. 

• Drdus. Carlos Marín Suárez. Becario predoctoral del Depto. de Prehistoria de la 

UCM. 

• Drdus. Jorge Rolland Calvo. Becario predoctoral del Depto. de Prehistoria del 

CSIC. 

7. Presupuesto 

Contrato por servicios 

2 arqueólogos x 2 meses x 1.500 € = 6.000 €  

1 asistente de arqueólogo x 1 mes x 1.100 € = 1.100 € 

1 historiadora x 2 meses x 1.500 € = 3.000 € 

Subtotal..............................................10.100 € 

 

Material inventariable 

Cámara fotográfica digital = 300 € 

Cámara de vídeo digital = 350 € 

Detector de metales profesional = 250 € 

Subtotal..........................................900 € 

[Los materiales inventariables quedarán a disposición del ayuntamiento de Bustarviejo] 

 

Material fungible 

Material de dibujo y documentación = 400 € 

 

Subtotal..........................................400 € 

 

Dietas y desplazamientos 

Desplazamiento al área de trabajo de campo y visitas a archivos x 4 meses: 1.000 € 

 

Total: 12.400 € 
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Anexo 1. Documentación gráfica. 

 
 
Planimetría básica del campo de concentración de Bustarviejo realizada  partir de fotografía 
satélite y una prospección preliminar del sitio. 
 

 
 
Fotografía del edificio principal de Bustarviejo realizada desde el norte. Al fondo se observa la 
vía de tren construida por los prisioneros del campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

Restos arqueológicos del campo de concentración de Bustarviejo: garita y camino de 
acceso; casas de familiares en ruinas; restos de actividades extractivas y cabaña. 



 
 
Planimetría de dos estructuras pertenecientes a viviendas de familiares. 
 

 
 
Levantamiento planimétrico de una estructura 
 



 
 
Excavación de prueba en una casa de familiares. Limpieza superficial del paquete sedimentario. 
 

 
 
Excavación de prueba en una casa de familiares: restos del suelo de lajas original. Se 
descubrieron huellas de una hoguera en forma de hollín en una de las lajas. La techumbre de 
estas estructuras era vegetal, aunque se utilizaban algunas tejas y piedras para darle peso. Las 
paredes estaban toscamente enlucidas con cemento.  
 
 
 



 

 
 
Visita de las cabañas construidas junto al campo con un familiar de preso. La colaboración de 
informantes relacionados con los hechos es clave para la identificación funcional de las 
estructuras.  

 
 
Fotografía de la pared de una de las estructuras para el análisis de paramentos.  
 
 
 



 
 
Una de las canteras del destacamento penal de Bustarviejo. En sus alrededores se construyeron 
varias casas de familiares.  



 
 

Anexo 2. Resumen de los curricula de los investigadores 
 

Alfredo González Ruibal (coordinador del proyecto) es profesor ayudante en el 

Departamento de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid desde octubre 

de 2006. Se doctoró en esta misma universidad en 2003 y ha sido becario posdoctoral 

Fulbright en la Universidad de Stanford (2005-2006). Ha impartido clases en la 

American University (2004) y la Universidad de Stanford (2006, 2007). Su 

investigación principal se centra en la arqueología del siglo XX, arqueología teórica y 

etnoarqueología. Es autor de más de 70 publicaciones, entre las que se cuentan tres 

libros y una veintena de artículos en revistas y libros internacionales de primera fila 

(Current Anthropology, Journal of Anthropological Archaeology, Journal of 

Mediterranean Archaeology, Journal of Social Archaeology, Oxford Journal of 

Archaeology, Handbook of Postcolonial Archaeology, Cosmopolitan Archaeologies, 

etc.). Ha participado como investigador asociado en diversos proyectos arqueológicos y 

etnoarqueológicos financiados en convocatorias públicas en Italia, Sudán, Etiopía y 

Brasil. En la actualidad dirige un proyecto de investigación Santander-Complutense 

sobre etnoarqueología de Etiopía. 

 

Álvaro Falquina Aparicio es arqueólogo y gestor cultural en el ámbito de la Sierra 

Norte de Madrid. Obtuvo el DEA en septiembre de 2005, por el Departamento de 

Prehistoria de la Universidad Complutense, con un trabajo de investigación sobre 

etnoarqueología de las comunidades campesinas actuales en la Sierra de Gredos (Ávila). 

Su interés investigador se centra en la etnoarqueología, la arqueología del S. XX y la 

arqueología teórica. Además de la investigación, su interés principal es el de la 

divulgación del conocimiento arqueológico. En esta línea, ha escrito artículos para 

periódicos y revistas, ha promovido y dirigido rutas histórico culturales y ha organizado 

e impartido cursos y charlas. Ha participado como colaborador en diversos proyectos de 

investigación arqueológicos y etnoarqueológicos en España y Etiopía. En la actualidad 

trabaja como informador y técnico de proyectos de arqueología y patrimonio histórico 

en el Centro de Innovación Turística de la Sierra Norte “Villa San Roque” (Consejería 

de Presidencia e Interior de la Comunidad de Madrid), en el marco del cual realiza 

proyectos de valorización de los restos arqueológicos de la Guerra Civil.  



 

Carlos Marín Suárez ha sido becario predoctoral FPU y contratado investigador en el 

Departamento de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid hasta el año 

2006. Obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados en este mismo departamento en el año 

2002. Ha publicado diversos libros y artículos en las principales revistas nacionales 

(Complutum, Trabajos de Prehistoria) sobre temas que abarcan desde la Edad del 

Hierro a la teoría e historiografía arqueológica (Astures y asturianos: historiografía de 

la Edad del Hierro en Asturias, Noia, 2005). Ha participado en diversos congresos tanto 

nacionales como internacionales. Ha formado parte de diversos proyectos de 

investigación principalmente relacionados con el estudio de la Edad del Hierro y ha 

trabajado como técnico arqueólogo en diversas excavaciones y prospecciones en el 

marco de actuaciones de gestión e investigación. Como miembro de la asociación de 

estudiantes Unión Cultural Arqueológica (2000-2002) organizó diversos congresos y 

cursos de formación relacionados con la arqueología. Actualmente se encuentra 

finalizando su tesis doctoral, mientras trabaja como gestor cultural en el Centro de 

Iniciativas Turísticas, Educativas, Culturales y de Ocio del Ayuntamiento de Patones 

(Madrid).  
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