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Introducción 

 

Tras la primera actuación arqueológica realizada en el año 2014 en la finca Prado 

Puente, donde se encuentran restos del complejo industrial asociado a la fábrica de papel 

continuo que se instaló en Manzanares el Real a mediados del siglo XIX, se detectaron una 

serie de casos de urgente atención en conservación, para su realización en una segunda 

fase de actuación. Estos trabajos se consideran imprescindibles para garantizar que no se 

produzcan daños y pérdidas irreversibles en la zona arqueológica.  

De forma paralela, se propone la continuación en la investigación y excavación 

arqueológica sobre los restos de esta complejo industrial, que arranca en la Edad Media y 

que supuso una enorme fuente de riqueza para la localidad en el pasado.  

Se suma al proyecto una metodología de actuación novedosa, que pretende 

incorporar a la ciudadanía en la investigación, conservación y protección de su patrimonio 

histórico local. Se realizará de forma directa, mediante la participación de algunos vecinos 

interesados en la arqueología y la restauración y de forma indirecta mediante la visita guiada 

y explicada a la zona arqueológica. 

Un aspecto más es el didáctico y formativo, ya que los participantes realizarán tareas 

en las que recibirán formación y supervisión técnica directa y permanente, por parte del 

equipo director. Adquiriendo experiencia en el tratamiento, materiales y técnicas de 

intervención en restos históricos. 

La finalidad última es que estos restos y su historia se sumen a los elementos de ocio 

y cultura del municipio, así como a ser un elemento más del motor económico del desarrollo 

de Manzanares el Real. Para el disfrute de vecinos y visitantes de la localidad. 

Se abre camino un proyecto de puesta en valor de unos elementos del Patrimonio Histórico 

manzanariego que fueron una parte importantísima en su historia económica y social. Las 

nuevas generaciones tienen la oportunidad de conocer, de primera mano, cómo se fabricaba 

el papel, cómo fue la primera fábrica de papel continuo de España y qué supuso para el 

pueblo y sus gentes la existencia de este complejo industrial. La unión de los restos 

arqueológicos, el entorno natural del bosque de ribera, la zona de huertas junto al cauce del 

Manzanares los sistemas de riego tradicionales mediante caces y acequias y otros 



elementos, se conjugan en un espacio anejo al casco urbano, junto al Castillo Viejo, el Caz 

de los Linares y el Puente Viejo, a poca distancia de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora 

de las Nieves, de la Plaza del Pueblo y del Castillo de Los Mendoza y con inmejorables 

accesos y equipamientos ya existentes. 

 

  



Objetivos de actuación del proyecto 

Se engloban en varias líneas que consideramos deben avanzar de forma paralela y 

continuada en el tiempo, para la consecución del objetivo último que es: el conocimiento de 

su devenir histórico e industrial, la conservación y protección de sus restos y su contribución 

de éstos al desarrollo local del municipio mediante la recuperación de este espacio y su 

incorporación como un elemento más para el disfrute de todos. 

Se propone una Actuación Arqueológica  de limpieza y valoración de los restos y, 

de forma simultánea, una Actuación de Restauración y Conservación  preventiva y de 

urgencia de los restos conservados.  

De forma paralela al trabajo de campo se propone una Actuación Social  que, con el 

objetivo de concienciar en la valoración y conservación del patrimonio histórico local, permita 

la participación de los vecinos y visitantes del municipio en el proyecto.  

La duración total de esta propuesta se estima en cuatro-seis . El trabajo de campo se 

realizará en cuatro y seis semanas y el trabajo de investigación, procesamiento de datos y 

realización de la memoria científica final en otras cuatro semanas. La adecuación posterior 

en función de los resultados se estima en otro mes más.  

Se considera necesaria la participación directa e indirecta del ayuntamiento de 

Manzanares el Real, con el objetivo de asumir simultáneamente la formación del personal 

de mantenimiento futuro de los restos, el aporte puntual de maquinaria y alguna 

infraestructura de trabajo. Igualmente colaborará en la divulgación de la actividad con los 

medios y por los canales que se consideren más adecuados. 

 

 

  



La zona arqueológica de Prado Puente: El caz de los  Quiñones, el molino de La 

Tuerta y los anejos de la Fábrica de papel.  

La finca Prado Puente es un espacio municipal, una parcela de terreno situada en la 

margen derecha del río Manzanares y delimitada por las calles del Caz y la avenida de la 

Pedriza por el este, el puente de la calle Real al sur y el propio río por el oeste. Se la ha 

conocido por diferentes nombre a lo largo de la historia, como: Prado de la Tuerta, 

probablemente por la propietaria de un molino que allí se instaló, Prado Puente, por su 

proximidad al puente principal de la Villa desde su fundación o Prado de la Máquina en 

alusión a su vinculación con la fábrica de papel continuo y las dependencias de ella que se 

ubicaron aquí. 

En ella se encuentran los restos del Caz de los Quiñones, del Molino de la Tuerta y 

de algunos edificios y obras ligadas a la antigua Fábrica de Papel Continuo. Todos se 

encuadran dentro de las diferentes instalaciones hidráulicas que se ubicaron a lo largo del 

río Manzanares en su tramo alto y dentro de lo que es hoy zona urbana. Sus orígenes se 

remontan al menos hasta el siglo XVII y algunos de sus elementos, como los caces que los 

abastecen, incluso llegan a documentarse en el siglo XVI. Podría pensarse que puedan ser 

incluso tan antiguos como la propia Villa, pues el diseño hidráulico que permite el 

abastecimiento de agua y la producción agrícola y ganadera que sustenta a sus gentes, es 

fundamental en la ubicación de un núcleo de población y en sus posibilidades de éxito y 

desarrollo. Todos ellos sufrieron diversas modificaciones y cambios en su construcción y 

finalidad a lo largo de sus siglos de existencia, aún hoy algunos continúan en funcionamiento, 

otros desaparecieron en torno a 1911 como consecuencia de la construcción del embalse 

de Santillana. 

En el año 1838 comenzó a funcionar la primera fábrica de papel de España en la localidad 

de Manzanares el Real. Fabricó, además de pliegos de papel, bobinas de papel continuo 

para la emergente actividad editorial de los numerosos semanarios y diarios de mediados 

del siglo XIX. Se instaló en el edificio que ocupaba hasta esa fecha el Batán del Real Hospicio 

de Madrid y que D. Tomás Jordán compró y modificó para alojar la producción papelera. 

Como complemento a esta fábrica se utilizaron otros edificios del pueblo y se construyeron 

algunos nuevos para ubicar los diferentes procesos productivos complementarios a 

confección de las bobinas y los pliegos de papel. Fueron éstos el Molino de Los Frailes, el 

Parador, la Fragua, la Carbonera, la Leñera, las Casas de Operarios o de Chamberí y el 

Molino de La Tuerta.  



Es en este último edificio y en sus anejos donde en la primavera de 2014 se realizó una 

actuación arqueológica promovida por el Ayuntamiento de Manzanares el Real, propietario 

de la finca. Consistió en un estudio documental y cartográfico del complejo industrial y en la 

limpieza parcial de los restos conservados. Salieron a la luz, de entre la densa vegetación, 

los escombros y la basura que los mantenía ocultos tras años de abandono, un total de cinco 

edificios englobados en dos conjuntos y otras estructuras adosadas a algunos de ellos, como 

pilas o cajones de obra. Este complejo estuvo dedicado a la producción de pasta de papel 

derivada del reciclado de trapos y ropas viejas. Zonas de machaqueo y picado de los trapos, 

pilas y prensas para preparar la pasta y depósitos de blanqueo para la materia prima con 

que fabricar el papel.  

La destrucción casi total del edificio principal de la fábrica de papel en los años ´70 del 

pasado siglo para construir una urbanización de pisos, hace que estos restos arqueológicos 

de Prado Puente sean un elemento fundamental en el estudio de una industria local pionera 

en España. Es urgente pues, una fase de consolidación y restauración de los restos para 

detener su progresivo deterioro y evitar su destrucción y pérdida. Las características de su 

ubicación en una zona pública municipal, protegida por diferentes administraciones como el 

Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y la Confederación Hidrográfica del Tajo, 

los hace todavía más relevantes, pues el único destino hoy posible de este espacio es el ser 

lugar de formación y ocio en valores naturales y culturales. El Patrimonio Histórico es y debe 

estar integrado en el tejido social, económico y urbanístico de los municipios y con la unión 

de proyectos de actuación, investigación, divulgación y puesta en valor se podría crear un 

nuevo recurso patrimonial local que supondría un acicate en el desarrollo económico, laboral, 

social, turístico y cultural en Manzanares el Real.  

  



LA ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA. 

Como ya se ha indicado, se trataría de una segunda fase de actuación arqueológica 

que permita avanzar en la limpieza y delimitación de las estructuras del complejo industrial, 

así como en su representación cartográfica y estudio documental. 

 

REALIZACIÓN DE PLANIMETRÍAS Y GEORREFERENCIACIÓN 

- Levantamiento topográfico detallado de las estructuras.  

La realización de una planimetría detallada del complejo industrial de Prado Puente 

se hace necesaria para insertar las diferentes estructuras que poco a poco van sumándose 

a los restos visibles a simple vista. Se plantea la realización de esta tarea en dos fases, una 

inicial basada en los datos obtenidos en la pasada campaña de actuación de limpieza y 

desbroce, y una posterior a la actuación propuesta para insertar los nuevos datos obtenidos.   

- Establecimiento de puntos de toma de Cota/as de referencia. 

Tras la primera actuación se ha visto necesaria la ubicación de puntos de referencia 

altitudinal para la toma de datos específicos. La amplitud de la zona arqueológica y la 

pendiente existente aconsejan el establecimiento de una red suficiente de puntos estables 

(hitos feno) que permita georreferenciar los diferentes elementos que existen y los que 

puedan documentarse en un futuro. Aparecerán reflejados en un plano específico. 

 

ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA. 

Se propone la continuación de los trabajos de retirada de los escombros existentes 

en la zona arqueológica: sobre el molino, el edificio principal y el anejo. 

La retirada documentada de la totalidad del muro tosco construido sobre el muro norte 

del socaz y junto a la fachada sur del edificio principal del molino, para evitar la presión que 

ejerce sobre los restos históricos. Deberán consolidarse de forma simultánea los restos del 

enlucido exterior conservado. 

Excavación, documentación y restauración de tramo de lienzo perdido en la fachada 

sur del edificio principal para contener las tierras, consolidando el tramo de ladrillos. 

Retirada de la capa superficial del área ocupada por los edificios de la prensa y el gas 

para tratar de delimitar sus dimensiones reales e insertarlos en la planimetría básica.  



Se realizará un estudio de detalle de la zona sur del edificio del gas o lejiadora para 

intentar ubicar la pila de granito fragmentada aparecida sobre el socaz. Se propone, si es 

viable, la recomposición y restauración, o su reproducción, de este depósito y su 

reinstalación en su probable emplazamiento, si los resultados arqueológicos lo permiten.  

 

ESTUDIO DOCUMENTAL 

Quedan todavía algunas preguntas por responder en la historia de este complejo 

industrial y por ello se propone una nueva fase en el trabajo de estudio documental e 

histórico.  

Las dudas sobre la fecha de construcción de algunos de los edificios infraestructuras 

y espacios anejos a la fábrica continúan sin resolverse, La explicación de porqué en algunos 

de los mapas topográficos y planos municipales realizados a finales del siglo XIX no 

aparecen reflejadas la totalidad de las estructuras que sí se relacionan en los inventarios 

realizados de los bienes de la industria papelera.  

 

  



LA ACTUACIÓN DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN  

Esta fase es absolutamente necesaria y urgente tras la intervención de limpieza y 

catalogación del entorno, dado su estado de conservación. Se plantea con la intención de 

garantizar la perdurabilidad de sus materiales constitutivos así como de potenciar la lectura 

integral de cada uno de los elementos. 

El trabajo se realizaría en varias fases: 

- Fase previa: Toma de datos organoléptica y levantamiento topográfico de la finca de 

Prado Puente para completar la actual documentación. 

- Fase 1: Supervisión técnica del desbroce de la zona afectada, comprendiendo la 

eliminación de las especies invasoras y la poda de aquellas protegidas con el fin de eliminar 

únicamente las plantas que estén ocasionando daños estructurales u ocultando los restos y 

unidades arqueológicas. Todo ello contando con autorización del Parque Regional de la 

Cuenca Alta del Manzanares. 

- Fase 2: Acopio selectivo de los materiales retirados durante los trabajos de 

excavación arqueológica previendo su correcta conservación para posibles futuras 

intervenciones de restauración del yacimiento en las que se puedan volver a integrar.  

- Fase 3: Estabilización y consolidación de los tramos accesibles de los lienzos 

pertenecientes al complejo industrial. Se procederá priorizando la estabilidad estructural 

mediante retacados, cosidos y amorterados. Los materiales empleados en esta fase serán 

morteros a base de cal y áridos silíceos, piedras recuperadas in situ, y para los cosidos 

varillas de fibra de vidrio corrugadas y resinas epoxídicas. Dentro de esta fase se tratarán 

también los morteros tanto de construcción como de recubrimiento de las Unidades. Los 

revocos se consolidarán físicamente mediante un sellado perimetral de los restos y de las 

pequeñas y medianas lagunas internas, todo ello con mortero de restauración, para evitar 

futuros desprendimientos de material histórico originados desde las zonas sensibles a la 

penetración del agua y a las vibraciones. Los morteros de construcción se preservarán con 

una limpieza superficial mecánica, realizada a mano con cepillos, para retirar el material 

deleznable y serán reintegrados con nuevo mortero que actuará como consolidante. Como 

medida general de conservación de las Unidades se tenderá una capa de mortero de 

sacrificio en los coronamientos de los muros con el objetivo de estabilizar las últimas hiladas 

de estos y atenuar la natural degradación de los morteros constructivos al evitar la 

penetración masiva de agua en el interior de los lienzos. 



El objetivo de todas estas medidas de restauración es el de atenuar la degradación 

natural de los elementos a la vez que protegerlos frente a las acciones antrópicas y dotarlos, 

así mismo, de una mayor integridad estética que permita a los visitantes una lectura del 

yacimiento más sencilla y completa. 

- Fase 4: Restauración de las dos pilas talladas en sendos bloques graníticos. La 

intervención de conservación de la pila adosada al muro sur de la lejiadora se limitará a un 

refuerzo de su asentamiento, si la dirección técnica lo estima oportuno tras examinarla, por 

presentar un buen estado de conservación. Por el contrario, la otra pila, aquella fragmentada, 

será sometida a un proceso de restauración en el que se propone una anastilosis mediante 

el cosido de los fragmentos más grandes y el grapado de aquellos de menor tamaño. Estas 

adhesiones de los fragmentos se ejecutarán con varillas de fibra de vidrio corrugadas de 

diferentes secciones y resina epoxi. Tras recomponer la pieza se estudiará su posible 

reubicación siempre y cuando exista suficiente información como para establecer su sitio 

original. 

-Fase final: Caracterización de los morteros hidráulicos y de rejuntado mediante la 

toma de una micro muestra y su análisis científico para conocer las composiciones y 

estructuras. También se analizará una muestra extraída de la superficie erosionada de la 

pila fragmentada para obtener información acerca de los reactivos empleados en el proceso 

de fabricación del papel que afectan a estas pilas. Se procederá a la redacción de una 

memoria con la información extraída durante la excavación, así como, con los informes de 

laboratorio referentes a las tres muestras analizadas. 

 

  



LA ACTUACIÓN SOCIAL 

Se plantean dos líneas de actuación en la implicación social de la población y 

visitantes al municipio en el proyecto: una directa en la ejecución de la obra y otra indirecta 

durante su realización.  

Se trata de poner en contacto a la población con las diferentes disciplinas y 

metodologías intervinientes en el proyecto así como el acercamiento de la arqueología, la 

restauración y la arquitectura a la sociedad, que en definitiva es la propietaria y garante de 

su patrimonio histórico. 

Se cuidará el respeto y cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud  en todas 

las actividades. 

 

- Participación directa:  

La participación directa en algunas de las fases del proyecto abarcaría por un lado la 

formación específica de los trabajadores en trabajos y técnicas de restauración y puesta en 

valor de elementos del patrimonio arqueológico e histórico. Este aspecto es importante, pues 

los futuros trabajos de mantenimiento deben hacerse con los criterios técnicos adecuados a 

la importancia del elemento histórico y arqueológico sobre el que se trabaja.  

La posibilidad de participar directamente en los trabajos, de forma voluntaria de 

algunos vecinos interesados en el conocimiento de la metodología arqueológica y de 

restauración y en el descubrimiento de datos, estructuras y objetos relacionados con el 

Molino de la Tuerta y la Fábrica de Papel continuo de Manzanares el Real 

La posibilidad de participar directa o indirectamente en algunos momentos y tareas 

concretas de la ejecución del proyecto, de estudiantes de ciclos superiores de ESO y 

Bachillerato de los centros educativos locales o a los que está adscrito el municipio. Se 

cuidará el respeto y cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en todas las 

actividades, en especial las realizadas por menores de edad, contando con la autorización 

paterna y de los centros escolares. 

- Participación indirecta: 

La organización y realización de visitas explicadas a los estudiantes de ciclos 

superiores de Educación Primaria y medios de Educación Secundaria de los centros 



educativos locales. Contando de forma obligada con la autorización paterna y de los centros 

escolares, dada su condición de menores de edad. 

La oferta en la Oficina de Turismo de la visita la actuación arqueológica y de 

conservación y valorización en Prado Puente. Se facilitará la comprensión de la actuación 

mediante la instalación de carteles explicativos provisionales. 

Atención de otras posibles visitas que puedan surgir durante la ejecución del proyecto 

o que se considere oportuno por parte de los diferentes agentes implicados: Visitas técnicas 

y/o específicas, grupos, asociaciones o colectivos interesados, etc… en función de la 

disponibilidad técnica en cada momento.  

 

  



CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD DURACIÓN COMENTARIOS 

Redacción del proyecto técnico 

arqueológico y tramitación de permisos y 

otras gestiones de infraestructura y 

medios 

Una 

semana  

Dos o tres meses antes del 

inicio de la actuación 

Presentación del proyecto a la localidad 

mediante una conferencia. Nota de 

prensa 

1 día Un mes o mes y medio antes del 

inicio de la actuación 

Apertura de inscripciones 21 días Gestión local 

Reunión con voluntarios en el lugar que 

indique el ayuntamiento 

1 día  Tres o cuatro días antes del 

inicio de la actuación 

Traslado de herramientas y materiales 1 día Dos o tres días antes de 

comenzar la actuación 

Actuación arqueológica y de 

restauración con voluntarios 

4 semanas A tener en cuenta la 

meteorología 

Jornada de puertas abiertas 1 día Inmediatamente después de la 

finalización de la campaña 

Realización del Informe final y de la 

Memoria de Actuación 

4 semanas  

Conferencia de resultados de la 

actuación 

1 día A disposición de cuando 

considere el ayuntamiento 

Adecuación de la zona tras los 

resultados 

4 semanas Accesos, caminos, carteles,… 

TOTAL ACTUACIÓN 5  MESES  

 

  



ESTIMACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTO 

 

Se propone la implicación de los servicios municipales en algunas de las fases del 

proyecto para la realización de determinadas tareas y el aporte puntual de maquinaria y 

herramientas. También se propone que personal de la Concejalía responsable del 

Patrimonio Histórico y del equipo de Obras y Mantenimiento se sume a los trabajos para 

colaborar en el trabajo y formarse en estos aspectos, pues serán los responsables de su 

mantenimiento posterior. 

Se estima el coste del seguro de los participantes voluntarios en unos 300€. 

Se estima el coste del almuerzo de los participantes voluntarios (bocadillo y agua) en 

unos 300€. En este caso se puede optar por dos maneras de organizarlo: por parte del propio 

equipo comprando los productos en los establecimientos de la localidad y haciendo los 

bocadillos, o plantear la participación de algún establecimiento como proveedor y/o 

patrocinador de la actividad mediante la aportación de todo o parte de este capítulo. Se trata 

también así de sumar al comercio local en el proyecto como parte importante de la actividad 

y para que la asuman como algo propio y de lo que se sientan orgullosos.  

 

  



Presupuesto 

PARTIDA CONCEPTO CUANTÍA 

1 Dirección arqueológica y de restauración (dos 
meses) 

8.000€  

2 Elaboración de Proyectos y Memorias Científicas 1.500€ 

3 Topografía, georreferenciación y planimetrías 1.500€ 

4 Supervisión arquitectónica Servicios Técnicos del Ayto. de 
Manzanares el Real 

5 Materiales específicos: resina epoxi (4Kg), varillas 
fibra de vidrio corrugadas (6m), geotextil y/o malla 
anti hierbas (100m)  

Por cuenta de la Dirección de 
Restauración 

6 Materiales ordinarios: cal hidráulica (80Kg), arena 
de sílice (250Kg) y cemento blanco (25Kg) 

Por cuenta de la Dirección de 
Restauración 

7 Personal no cualificado (2 personas/un mes) 3.000€ 

8 Herramienta  Por cuenta de la dirección 
técnica. 

9 Maquinaria Por cuenta del Ayto. de 
Manzanares el Real y de la 

Dirección técnica 

10 Seguridad y Salud. 200€  

11 Seguro para los participantes en la actividad 300€ 

12 Almuerzo de media mañana 300€ 

13 Cartelería y señalética 1.500€ 

TOTAL PARCIAL 16.300€ 

IVA 21% 3.423€ 

TOTAL  19.723€ 

 

 


