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ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL DE LA COMARCA EN ESTADO DE ABANDONO

La llaga de hormigón que dejó la autovía
La au to vía del Nor oeste es
una de las obras de in ge -
nie ría más au da ces del pa -
sa do fin de si glo en Espa -
ña: en la ba ja da del Man za -
nal, y, es pe cial men te en la
sub i da del Ce brei ro, a par tir 
de Vi lla fran ca, los puen tes
cons trui dos con al tu ras
ver ti gi no sas, fue ron todo
un reto 

Aun que el tra mo en tre Be -
na ven te y Man za nal no fue
tan de sa fian te para in ge -
nie ría ca mi ne ra, su eje cu -
ción obli gó tam bién al uso
de in gen tes can ti da des de
hor mi gón que jus ti fi ca ron
le van tar una plan ta hor mi -
go ne ra en un pun to cen tral
del tra mo en eje cu ción que
se inau gu ró en 1998. 

Esa plan ta se ubi có en el
ac ce so del ca mi no a Bo ni -
llos que en tron ca con la
N-VI cer ca de las na ves ce -
ci ne ras de Pra do rrey.

Cuan do la obra ter mi nó, los 
ele men tos reu ti l i za bles
como los si los de ce men to,
los mo li nos de ári do y de -
más ma qui na ria, fue ron

des mon ta dos y lle va dos a
otro lu gar, pero el res to del
com ple jo fue aban do na do
sin ta par y de jan do un as -
pec to a me dio ca mi no en -
tre bun ker des ha bi ta do y
pe la do pai sa je lu nar que se 
si gue pu dien do ver como
un ves ti gio de lo que fue
ne ce sa rio ha cer para te ner
la A6.

Me di das in ter me -
dias del carnet
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