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interpretación centrados en  

los combates de Somosierra,  

la Sierra de Guadarrama, 

Brunete, Madrid y el Valle del 

Jarama. Además, habrá otros 

monográficos sobre las 

Brigadas Internacionales, las 

mujeres en la Guerra Civil, el 

salvamento del tesoro artístico, 

el Ferrocarril de los 40 días, la 

aviación, el Frente del Agua… 

Por otra parte, se están 

llevando a cabo excavaciones 

arqueológicas en varios 

enclaves, que en el futuro se 

acondicionarán para su visita 

pública: Brunete, Colmenar del 

Arroyo, Parque Dehesa de 

Navalcarbón en Las Rozas, Los 

Molinos, Navalagamella, Pinto 

y Rivas-Vaciamadrid, entre 

otros. 

 

En esta exposición 

recorreremos, con una visión 

patrimonial, una treintena de 

hitos del conflicto a lo largo  

de la región madrileña. Cuatro 

bloques temáticos nos guiarán 

a través del rico patrimonio 

bélico que la Guerra Civil de 

España dejó en nuestra 

Comunidad: La defensa de 

Madrid, Las grandes batallas, 

La fortificación de un paisaje  

y La guerra en retaguardia.

Madrid sufrió el sitio más largo 

de la Guerra Civil española tras 

el asalto frontal de noviembre 

de 1936. Los tres años de 

guerra dejaron incontables 

huellas materiales, que solo 

recientemente han recibido 

una aproximación científica.

 

La Comunidad de Madrid 

posee, en consecuencia, uno 

de los mejores conjuntos de 

fortificaciones de la Guerra 

Civil de toda la península. 

Destacan tanto por su 

abundancia como por su 

variedad tipológica y, en 

general, por su buen estado 

de conservación. 

La Dirección General de 

Patrimonio Cultural emprendió 

en 2013 la tarea de inventariar, 

documentar y preservar estas 

estructuras militares. En los 

últimos años se han 

inventariado más de dos mil 

elementos relacionados con  

la Guerra Civil: fortines y 

trincheras, pero también 

aeródromos, refugios, 

edificaciones, o incluso túneles 

y vías de ferrocarril.

En la actualidad se ha dado un 

paso más en el proceso de 

revalorización de este 

patrimonio con la constitución 

de una comisión encargada de 

redactar el “Plan Regional de 

Fortificaciones de la Guerra 

Civil (1936-1939) de la 

Comunidad de Madrid”.  

La Dirección General de 

Patrimonio Cultural está 

desarrollando también un 

ambicioso proyecto con el  

que pretende poner en valor 

los restos patrimoniales 

relacionados con las grandes 

batallas que tuvieron lugar  

en nuestra provincia. Se van  

a crear varios centros de 

Extracción de una bomba  
de aviación sin explotar en las 
afueras de Alcalá de Henares. 

<   El general franquista García 
Escámez durante la tercera batalla 
de la Carretera de la Coruña.

<


