EQUIPO A DE ARQUEOLOGÍA

Tres Cantos, 24 de mayo de 2013

Informe arqueológico de “El Tagarral”, Tres Cantos, Madrid.

La Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid,
tomando como referencia la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español, en su artículo 5, incide en la Acción Pública de Salvaguarda de dicho
Patrimonio, concretando en sus párrafos 1, 2 y 3 lo relativo a la legitimidad en la
iniciativa de cualquier persona física o jurídica “para actuar en defensa del Patrimonio
Histórico de la Comunidad de Madrid ante las Administraciones Públicas y los
Tribunales de Justicia…”. Asimismo, el art. 1 en su párrafo 3 establece que “integran
dicho patrimonio, los bienes muebles e inmuebles de interés cultural, social, artístico,
paisajístico, arquitectónico, geológico, histórico, paleontológico, arqueológico,
etnográfico…”
De acuerdo con dichos articulados, el presente informe arqueológico, a solicitud de la
Asociación de Vecinos de Tres Cantos, tiene por objeto exponer el valor arqueológico
de “El Tagarral”, en Tres Cantos, Madrid1, concretamente en el área de influencia de los
arroyos de “El Bodonal” y “La Moraleja”, caracterizado por un conjunto de elementos
históricos-artísticos y arqueológicos.
Asimismo, hay que tener en cuenta que, junto a este legado arqueológico e histórico,
Tres Cantos, cuenta con un valioso paisaje heredado del viejo bosque mesomediterráneo, cuya referencia es el Monte de Viñuelas. La confluencia de estos factores
en un municipio de reciente creación pero asentado en un viejo territorio, dotan a El
Tagarral de un gran valor para la calidad de vida del municipio tricantino.

1

Básicamente la valoración arqueológica que se realiza en el presente informe se presentó en mano al
Alcalde Tres Cantos, en febrero de 2011, bajo el título: “Paseo arqueológico e histórico por el arroyo de
El Bodonal, Tres Cantos, Madrid”, donde se realizan una serie de propuestas de actuación a corto y largo
plazo para la puesta en valor de los diferentes elementos arqueológicos e históricos.

