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RESUMEN: 

 

En el marco de un amplio programa orientado al estudio y catalogación del Patrimonio Industrial 

madrileño, esta investigación ha tratado de conocer más y mejor la experiencia reciente de los 

pueblos y gentes de la zona norte regional, apostando, con ello, por una reconstrucción en 

profundidad de las formas de trabajo, explotación de recursos y tradiciones productivas que dieron 

origen a pautas de desarrollo socioeconómico de muy distinto alcance a pesar de compartir la zona 

condicionantes geográficos o orográficos comunes.  

 

Entre las líneas estratégicas de la investigación, destacamos los avances en relación a dos de los 

casos de estudios más significativos: "El trabajo en la construcción de las grandes obras 

hidráulicas madrileñas: la experiencia del Canal del Villar (1907-1913)" y "La industria de la 

piedra: los trabajos de la cantería serrana". 

 

Asimismo, la atención prestada al estudio de las diferentes formas de producción, nos ha 

permitido identificar experiencias de trabajo singulares como la que representa la Serrería de la 

Sociedad Belga de los Pinares de El Paular (con más de un siglo de existencia) o la Fábrica de 

Harinas de Torremocha de Jarama. A todo ello, se suma el interés de un amplio abanico de 

actividades y situaciones laborales concretas cómo ilustran los herreros, canteros, carboneros..., 

oficios, todo ellos, identificados con muchos pueblos de la sierra y que representan aportaciones 

originales además de abrir nuevas vías de estudio que revaloricen la estrategia metodológica que 

sustenta la investigación. 
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