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PRESENTACIÓN
Entre los días 15 y 16 de noviembre de 2013 se celebraron en la Universidad de
Murcia las “III Jornadas de Patrimonio Industrial Activo” organizadas en colaboración
entre la asociación Llámpara. Patrimonio Industrial, la Universidad de Murcia y la
Universidad a Distancia de Madrid.
Estas jornadas suponían la continuación de las inicias en 2009 bajo el nombre de
“Jornadas de Jóvenes Vinculados al Patrimonio Industrial”. Tras las últimas, celebradas
en Valladolid en 2010, el comité organizador apostó por modificar el nombre siendo su
denominación “Jornadas de Patrimonio Industrial Activo”, un cambio que atendía la
necesidad de abarcar nuevos ámbitos y profesionales que nos permitieran seguir
avanzando en nuestro proyecto. Este motivo también nos llevó a modificar su formato
para dar cabida a los trabajos de los asistentes pero siendo fieles a nuestra línea de
debate, encuentro y reflexión que había caracterizado las anteriores ediciones.
La celebración de las mismas pretendía servir de estímulo para la reunión y el
intercambio de ideas, propuestas y experiencias entorno al patrimonio industrial desde
diversas vertientes y ámbitos geográficos. Y su cometido es crear un foro que permita
aunar posturas destinadas a proyectar su conocimiento, implementar su difusión y aportar
nuevas vías para su recuperación y conservación. Ámbitos en los que seguimos
trabajando y a los que daremos continuidad en un futuro próximo.
El formato adoptado partía de la selección de dos ponencias marco escogidas por el
comité científico entre los trabajos presentados, elección que estuvo a cargo de Mª
Dolores Palazón Botella (Universidad de Murcia), Carmen Hidalgo Giralt (Universidad a
Distancia de Madrid), Mónica López Sánchez (Llámpara. Patrimonio Industrial), Pablo
Sánchez Pérez (Llámpara. Patrimonio Industrial) y María Griñán Montealegre
(Universidad de Murcia). Tras los cual comenzó la exposición de trabajos en las mesas
temáticas fijadas:
1.

Territorio y paisaje

2.

Turismo industrial

3.

Arquitectura industrial

4.

Historia económica

5.

Gestión, promoción y difusión

En las cuales los participantes fueron mostrando sus trabajos, menos en la de historia
económica donde el autor del trabajo presentado no puedo acudir al evento, para pasar al

-6-

III JORNADAS DE PATRIMONIO INDUSTRIAL ACTIVO
15-16.11.2013

final de las mismas a un tiempo de debate e intercambio de ideas y opiniones que nos
permitió encontrar vías de conexión y nuevos enfoques que aplicar a nuestros trabajos,
así como permitió establecer contactos para fijar futuras líneas de trabajo. Ello nos sirvió
de base para recoger las conclusiones a las que se llegaron tras las jornadas y que se
incluyen a continuación. Por eso queremos dar las gracias a todos los participantes y
asistentes que compartieron con nosotros esos dos días por el clima de trabajo y de
reflexión que generaron, y las importantes aportaciones que realizaron.

COMITÉ ORGANIZADOR
Llámpara. Patrimonio Industrial
Universidad de Murcia
Universidad a Distancia de Madrid

COMITÉ CIENTÍFICO
Palazón Botella, María Dolores (Universidad de Murcia)
Hidalgo Giralt, Carmen (Universidad a Distancia de Madrid)
López Sánchez, Mónica (Llámpara. Patrimonio Industrial)
Sánchez Pérez, Pablo (Llámpara. Patrimonio Industrial)
Griñán Montealegre, María (Universidad de Murcia)

CONCLUSIONES
Necesidad de implementar las actuaciones sobre el patrimonio mueble y documental
vinculado al patrimonio industrial y su problemática.
Convertir a la didáctica en una aliada del patrimonio industrial que debe ser tenida en
cuenta para lograr su comprensión y llegar a más gente.
Incorporar a nuevos agentes (población, administraciones, empresas privadas,
organizaciones sin ánimo de lucro, etc.) en el reconocimiento de este patrimonio.
Buscar nuevas vías de financiación, incluido el mecenazgo privado y promover la
iniciativa colectiva.
Reconocer la labor que desarrollan las administraciones públicas en estos últimos
años y considerar que el debate entre público y privado no debe suponer la
delegación plena de funciones en el segundo.
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Es preciso buscar una mayor conexión con la población local para convertirlos en
defensores de su patrimonio.
Dar mayor peso a los trabajos sobre patrimonio inmaterial.
Buscar pautas para medir la revitalización de estos recursos patrimoniales activando
otros próximos con los cuales se pueda crear una línea de actuación conjunta.
Apoyar iniciativas de asociación ciudadana. La ciudadanía es importante y en ella
deben implementarse las actuaciones para difundir los valores que tiene el patrimonio
industrial.
Analizar las necesidades del entorno no solo de los inmuebles en un amplio margen
temporal.
Ser conscientes de las dificultades que entraña llevar a cabo una iniciativa sobre
patrimonio industrial y comprender que ello no es motivo suficiente para dejar de
intentarlo.
Comenzar a hablar de rentabilidad económica en lugar de sostenibilidad para que sea
algo asumible y real.
Solventar las deficiencias que los arquitectos tienen entorno al patrimonio para que
sus intervenciones se adecuen al elemento que tratan.
Remarcar la nula voluntad política que se tiene hasta este patrimonio.
Crear un organismo que regule qué se debe hacer con este patrimonio imponiendo
unas bases que se sigan.
Tomar medidas para difundir la industria activa y hacerla partícipe de las actuaciones
patrimoniales.
Comenzar a tener en cuenta el patrimonio industrial del urbanismo.
Fijar y aligerar los procesos para poder intervenir en patrimonio industrial.
Ver la reutilización como algo imprescindible pero teniendo en cuenta que en su
aplicación se debe tener en cuenta la sensibilidad y la educación.
Hacer partícipe a la gente en el proceso de reconocimiento y reconversión de este
patrimonio pues sin gente no hay patrimonio.
Incluir en las jornadas a estudiantes que se están formando para suplir parte de sus
carencias sobre este patrimonio.
Dar mayor difusión a los trabajos sobre patrimonio industrial.
Comenzar a tener en una mayor consideración el patrimonio pre-industrial.
Facilitar una política de exenciones y beneficios fiscales a los propietarios que actúan
de una manera correcta sobre el patrimonio industrial.
Fomentar el intercambio entre asociaciones y fundaciones.
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Inventariar y analizar el patrimonio industrial antes de intervenir en él.
Falta una base teórica sobre la arqueología industrial.
Incorporar la arqueología del paisaje para trabajar en obra púbica y patrimonio
industrial.
Insistir en la necesidad de trabajar en equipos multidisciplinares donde se tengan en
cuenta otras especialidades al margen de la arquitectura y arqueología.

EVALUACIÓN
Continuando con nuestra idea de someter nuestras actuaciones a una evaluación
crítica seguimos realizando las encuestas de valoración anónimas donde se incluían unos
campos para conocer la opinión de los asistentes. A continuación presentamos los
resultados de las mismas [los valores que se indican son la media sobre 10 entre los 14
participantes de los 35 inscritos]:
1.

Valora las jornadas de manera general: 8,5

2.

Valora la coordinación de las jornadas: 9

3.

Valora el lugar de celebración: 8,28

4.

Valora la presentación de las jornadas: 8,28

5.

Valora las áreas temáticas:
Paisaje y territorio: 8,28
Turismo industrial: 7,85
Arquitectura industrial: 8,5
Gestión, promoción y difusión: 8,07

6.

Valora el formato planteado: 8,21

7.

Valora la pertinencia de organizar este tipo de sesiones: 9,42

8.

Valora la pertinencia de los temas tratados: 9

9.

¿Qué cambiarías de las jornadas? ¿Qué quitarías y que añadirías?

-Tal vez reducir el tiempo teórico destinado a los debates, tan sólo en pocos minutos.
-Seguir dejando los 5 minutos “de gracia” o “extra” añadidos al tiempo de las
comunicaciones.
-Jornada de dos días.
-Mayor tiempo para la exposición.
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-Agruparía más las sesiones de comunicaciones y debate para que se genere un
intercambio de opiniones fluido tras centrar con la visión general de las comunicaciones
tratadas al completo.
-Incentivaría la aparición de entidades privadas, si no es la asistencia por la difusión,
quizás por invitación para exponer algún caso de intervención.
-¡Más gente participando!
-Quizás al ser dos días, se podía haber planteado en uno de visita/ponencias…y otra
media jornadas de ponencias…evitar cansancio.
-Más tiempo. Trabajo en mesa-taller.
-Añadiría más oferta de patrimonio industrial.
-Carácter excesivamente teórico. Mostrar más ejemplos de intervención actual en el
patrimonio industrial de la mano del arquitecto que las haya realizado.
-Añadiría difusión on-line o sheaning en directo para aquellas personas que están
interesadas y no puede asistir.
-Mayor difusión de cara a universidad. Comenzar desde la investigación académica
para generar sensibilización para futuros profesionales.
-Creo que ha sido variado, los temas han sido muy relevantes y de enorme actualidad.
-Crearía unos momentos de foros, de debates, pero no tras una mesa (que también es
necesario) donde coincidan todos los comunicadores, sino crearía mesas verdaderas
donde se propongan temas muy concretos y que no haya demasiadas personas para que
sea fluida.
-Cambiaría el sitio de impartición de las jornadas por un lugar más bien comunicado.
-Añadiría alguna actividad de grupo, como un pequeño workshop en el cual se
plantearía la actuación en un caso concreto.
-Grabación de las jornadas y su posterior difusión entre los presentes, como en la red
para dar a conocer el evento.
-Invitación a las jornadas a perfiles de profesionales, promotores y constructores, para
saber su opinión sobre los temas tratados. También gente con cargos políticos con
capacidad de decisión.
10. Propón nuevos temas para tratar en reuniones futuras.
-Tal vez incidir en la cuestión sobre cómo percibe la sociedad el patrimonio industrial,
cómo lo valoran respecto a otro tipo de patrimonio.
-Monográfico de inventarios-criterios para homogenizar un prototipo.
-Especial de museos industriales.
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-Creo que los ejes temáticos propuestos son adecuados, quizás agruparía el tema de
gestión, historia económica, turismo, etc., y dar también cabida a temas de sociología y
memoria del trabajo, en la línea del trabajo que hemos visto sobre el cante de las minas.
-Ustedes saben…
-Recuperación y conservación del patrimonio industrial no solo inmueble, esto es,
maquinaria y documentación (en particular la documentación de empresas industriales).
-Puesta en valor del patrimonio industrial y desarrollo local-sostenible; participación
iniciativa privada. Rentabilidad.
-Patrimonio inmaterial industrial.
-Patrimonio inmaterial.
-Exposición de cómo se ha reutilizado un espacio industrial y cómo repercute en la
sociedad. Ejemplo real de un espacio industrial recuperado.
-Obra pública.
-Me ha parecido oportuna la idea de atraer aspectos en el derecho y la gestión del
patrimonio.
-Base teórica de la disciplina; nuevos planteamientos metodológicos de la arqueología.
Algo de diferenciación entre patrimonio y arqueología o el cambio de paradigma: de
arqueología unido a patrimonio industrial.
-Patrimonio inmaterial/intangible.
-Inventarios patrimoniales.
-Participación ciudadana.
-Metodología-arqueología industrial.
-El negocio del patrimonio industrial.
-Cómo aumentar el interés de la ciudadanía en la industria.
-El futuro de la industria (patrimonio industrial).
-El patrimonio del urbanismo industrial.
11. Otros comentarios.
-Gracias por la organización de las jornadas.
-Animar a la organización a que continúe con esta importante labor.
-Nada más que aportar, tan sólo felicitaros por la iniciativa de crear un foro tan “íntimo”
digamos, que favorece los intercambios de experiencias personales y el fomento de
sinergias entre los participantes.
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LA CIUDAD POST-INDUSTRIAL. SESTAO: SUJETO – OBJETO /
THE POST-INDUSTRIAL CITY. SESTAO: SUBJECT – OBJECT
Calvo Ferrándiz, Juan. Arquitecto [juancalvoferrandiz@gmail.com]

RESUMEN: En una sociedad donde proliferan los objetos “cotidianos” y las necesidades se multiplican, los objetos aspiran al
confinamiento eterno, porque en el mundo actual no tienen tiempo para morir, son una exterioridad efímera, que resbala sobre
nosotros sin dejar huella, ni memoria, ni uso, ni relato…
El marco de mi trabajo se fundamenta en entender que en el contexto actual de la industria, deben propiciarse escenarios en
donde la relación del individuo y el objeto industrial puedan ponerse en consideración. Lugares, que permitan una pausa en un
mundo en donde el individuo avanza descontroladamente en la embriaguez del consumir.
El trabajo se centra en el campo de oportunidades que propicia Sestao como ciudad post industrial en decadencia, y el entorno
de la ría Bilbao. La morfología urbana del ámbito de actuación, supedito su desarrollo al protagonismo de la actividad industrial
en la zona. Con el cierre de gran parte de dicha industria, extensas áreas del continuo urbano que configura la ría del Nervión,
han quedado sin uso, sumidas en un proceso de abandono y degradación.
El trabajo plantea una estrategia urbana en el ámbito supramunicipal y municipal, acabando con una posible materialización
arquitectónica - artefacto, donde el resultado formal será lo de menos.
El artefacto es consciente que la interfaz de lo urbano y lo industrial, se ha quedado obsoleta y caduca. No se trata ya
únicamente de recomponer un espacio infrautilizado, sino de dinamizar una interfaz y de redefinir en el seno de la ciudad post
industrial, las relaciones entre la industria y la ciudad, en donde, fue inevitable embeberme de la identidad cultural de la región,
afectiva, y, emocionalmente, para estar legitimado a actuar.
Planteo una infraestructura que no propone edificios concretos, cuyo resultado es convertir las edificaciones industriales en
ruinas románticas antes de su propia construcción, sino un espacio de aceptación y disfrute de la indeterminación y variabilidad
programática, en donde, la arquitectura será consecuente.
Temas fundamentales como tamaño del sistema, autorregulación, almacenamiento, residuo, uso, técnica, automatización,
propiedad, público y privado, fueron obsesiones, que compusieron el leitmotiv de la figuración de mi proyecto.
PALABRAS CLAVE: Memoria, oportunidad, reflexión, participación, cambiante.
ABSTRACT: In a society where proliferate "everyday" objects and needs multiply, objects aspire to eternal confinement, because
in today's world, they don't have time to die, are an ephemeral exteriority, sliding over us not leaving footprint, no memory, no use
or story...
My work is based on understanding that current context of the industry, should promote scenarios where the relationship between
the individual and the industrial object can be put into consideration. Places, allowing a pause in a world where the individual
moves uncontrollably in the intoxication of consuming.
The work focuses in the field of opportunities of Sestao, as post industrial city in decline, and the environment of the estuary of
Bilbao. The urban morphologywas principally developed because of the industrial activity in the area. With the closure of much of
the industry, extensive areas of the urban continuum that configures the Nerviónestuary have been unused, in a process of
abandonment and degradation.
The work raises a urban strategy in the field of supra-municipal and municipal, ending in a possible architectural – artifact
materialization, where the formal result will be the less important.
The artifact is aware that the interface of the urban and industrial, has become obsolete and outdated. Is not just to rebuild an
underused space, but to boost an interface and redefine in the heart of thepost- industrial city, relations between the industry and
the city, where, it was inevitable to impregnate me in the cultural identity of the region, affective, and, emotionally, to be entitled to
act.
Made documentation represents a snapshot of an infrastructure that operates in time and is open to change. Using an encoding of
the operating system, I explain what should be fixed and what can change, understanding that the infrastructure works through
exchange and communication.
KEYWORDS: Memory, opportunity, reflection, participation, changing.
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1. Introducción
Es importante entender que el proyecto arquitectónico alcanzado, como artefacto y
resultado figurativo, no es más que un medio y posible escenario en constante cambio,
desarrollado en el contexto tan particular que supone Sestao, que habla de unos temas
de reflexión y debate del paradigma actual de la industria, que son el objeto principal de
este trabajo.
2. Nuevo paradigma de relación con la industria: sujeto-objeto
En el contexto actual de la sociedad, la relación que esta tiene con los objetos (y la
industria que la precede), como se ve, no es la base sobre la que descansa el progreso,
sino más bien la herramienta que lo estanca. Proliferan los objetos “cotidianos”, las
necesidades se multiplican, la producción, como se entiende hoy en día, acelera su
nacimiento y su muerte, y nos falta vocabulario para nombrarlos. La presencia del objeto
pierde valor real y los valores de usos se esfuman detrás de los valores de acumulación y
deseo. En la sociedad de consumo, nos enfrentamos a una saturación y sistemática
integración de objetos, donde éstos sustituyen la relación entre las necesidades básicas y
la técnica, que paradójicamente, sucede, de la superabundancia de su propia eficiencia.
La colocación del sujeto actual, ante su propia vida es más irreal, porque cada vez
es menos consciente del porqué, del cómo, del dónde, del quién… para simplemente
soñar con poseer, entrando en un ciclo cerrado automatizado, de esfuerzo y recompensa.
Pero cuando el objeto es suyo, simplemente simboliza el preceder que supuso la suma
de esfuerzos y de trabajo que representan.
El nuevo paradigma de la industria, debe hacer al ciudadano más consciente de su
lugar, su relación con una industria cada vez más abundante y descontrolada, y con los
objetos que esta produce como fin último. Para ello, frente la creación sistemática de
museos de la industria, e intervenciones en el patrimonio industrial, donde el único afán
es la preservación inalterable de lo existente, defiendo la actividad y la participación
ciudadana en los entornos industriales, involucrando al sujeto, y permitiéndole ser
conocedor de todo aquello que forma el lado oculto del objeto, que es aquello que no
solemos reparar cuando consumimos, y que sin embargo forma la esencia e identidad de
este. El objeto, como elemento con memoria, es portador de propiedades que su
existencia en el tiempo le va dotando, y tanto el conjunto, como sus partes, son
conscientes de esta realidad, consecuencia, que le llevará a una relación de reciprocidad
con el sujeto, como elemento con derechos, responsabilidades y capacidad de mediar en
la sociedad.
La figura 1 es el mapa del programa, que se origina desde la intención de la
construcción de objetos como herramientas regeneradoras activas y con su inherente
vinculación con la participación social en el contexto de Sestao. El sistema del programa,
parametrizado gracias al programa Grasshopper, cuantificará los parámetros que
requiere los espacios involucrados en el proceso de fabricación de los objetos.
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La primera parte del mapa, _1 Funcionamiento de usos, muestra, como partiendo
de la reflexión de una serie de conceptos, que forman la base del desarrollo de un objeto
industrial, se crea una primera jerarquía, que está formada por los objetivos de los
objetos producidos en el proyecto, dirigidos a la estrategia de participación social. Este
primer nivel nos permitirá cuantificar los objetivos principales, que tendrán una clara
consecuencia, en los espacios destinados en el artefacto. Dentro de cada objetivo
principal de los objetos, se valorará el conjunto del proceso de fabricación del objeto,
parametrizando dicho ciclo. Se considerará la involucración de las empresas y
administraciones del lugar, como la densidad y dimensión de dichos usos. Se generará
una aproximación a corto/ medio plazo del uso analizado. Finalmente se generará una
cuantificación numérica de los condicionantes más significativos para el
acondicionamiento de uso o actividad, como la calidad de ventilación, nivel de
iluminación, nivel acústico, calor metabólico / maquinaria, temperatura operativa…
En _2 Gráfica de vectores, una vez parametrizados los usos, estos se agruparán
entorno a unos vectores base, siendo condicionantes de relación visual, funcional,
horarios, formación... los que marcarán dicha agrupación. También se entrará dentro de
la esfera de la planificación y estrategia de lo futurible, valorando los usuarios principales
en cada vector, tanto por su posicionamiento, como por los usos más cercanos, donde se
graduará la privacidad del espacio, como el nivel de formación y entendimiento que se
quiere dotar al uso. Los usuarios se dividirán, tanto como por su presencia a lo largo del
día en el artefacto, como por su perfil, que influirá directamente, en el modo de
relacionarse con el artefacto. Como es lógico, se entenderá que la primeras fases serán
de mayor control que aquellas que se planifiquen a más largo plazo, por la falta de
información sobre estas.
3. Estrategias supramunicipales y municipales
La ría de Bilbao fue durante gran parte del pasado siglo un centro de industria
pesada de primer nivel, supeditando su morfología urbana al protagonismo de la actividad
industrial. Con el cierre de gran parte de dicha industria, extensas áreas del continuo
urbano que configura la ría del Nervión, han quedado sin uso, sumidas en un proceso de
abandono y degradación. Las estrategias Supramunicipales y Municipales, pretenden
adecuar y regenerar el tejido al nuevo paradigma industrial propuesto. El proyecto se
fundamenta en seguir los principios de la ciudad compacta y la apertura de un contexto
en donde lo industrial y lo urbano tengan la opción de su mixtificación. La industria
medioambientalmente sostenible conviva con la actividad terciaria en su amplia
diversidad de variantes, en el que las actividades industriales y la residencial se integren
espacialmente. El proyecto identifica un área de regeneración, que permitirá establecer
un punto de referencia e inflexión en el futuro del Bilbao Metropolitano, estableciendo
unas pautas de desarrollo, que se implementarán, por fases, a medio / largo plazo,
siendo flexibles y capaces de reaccionar en función de la respuestas sociales.

- 15 -

III JORNADAS DE PATRIMONIO INDUSTRIAL ACTIVO
15-16.11.2013

Figura 2. Los temas fundamentales sobre los que se rigen las estrategias
supramunicipales son: movilidad sostenible, modelo mixto de sectorización, viabilidad
urbana/limites difusos y la paralización de los nuevos crecimiento y recalificaciones
industriales para centrar esfuerzos económicos y técnicos en la renovación/ regeneración
en los sectores localizados de posición vertebradora de la zona.
Figura 3. La estrategias municipales, se fundamentan en la zona intersticial
generada entre la marcada sectorización de las áreas residenciales e industriales. La
progresiva colmatación de los vacíos ha provocado la total congestión de la zona. La
interfaz que se produce entre lo industrial – residencial es una relación caduca y obsoleta.
La estrategia de ocupación consiste en la redefinición del límite entre ambos sectores.. La
estrategia de ocupación consiste en la redefinición del límite entre ambos sectores. Se
creará un marco en donde este nuevo dialogo pueda reaccionar de manera espontánea y
flexible. Al mismo tiempo se planificará un sistema de colonización de la dársena
industrial por fases, donde se distribuirán los objetos industriales para su uso por los
sujetos.
4. Principios básicos de funcionamiento de la infraestructura
Figura 4. Para que la interfaz entre ambos sectores se active, el artefacto debe
cumplir los siguientes principios de funcionamiento:
_1 El sistema del artefacto debe disponer el lugar para usos variables,
consecuentemente, para una arquitectura variable. Sus principales modos de operación
son: 1_ La división, asignación
y construcción de espacios 2_ La provisión de servicios para sustentar futuros
programas 3_ El establecimiento de redes de movimiento, comunicación e intercambio.
_2 El artefacto es flexible y anticipatorio. Opera en el tiempo y está abierto al
cambio. Al quedar especificado lo que debe quedar fijo y lo que está sujeto a cambio, el
artefacto funciona como específico e indeterminado. Trabaja por medio del intercambio y
la comunicación. Se intuyen los futuros estados, pero cambia de manera imprecisa,
dentro de un marco de funcionamiento establecido.
_3 El proyecto reconoce la naturaleza existente de su contexto y es contaminado
por los múltiples factores presentes. Este proporciona un rumbo, pero no una dirección,
no a través de la implementación de normas y códigos, sino fijando puntos de conexión,
acceso y estructura a los servicios.
5. Conclusiones
El nuevo paradigma de la industria debe ser investigado y desarrollado con la
participación de todos los agentes involucrados, generando grupos multidisciplinares,
para descubrir y promover el contacto con la sociedad. Distintas estrategias a diferentes
escalas han de ser analizadas. Desde un cambio cultural en el entendimiento de la
industria, hasta un nuevo escenario urbano, donde los tejidos industriales y residenciales
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pueden colonizarse mutuamente, e integrar las dinámicas industriales en el inminente
paradigma de la sostenibilidad industrial. Se llega a la conclusión que se necesitará una
arquitectura híbrida, capaz de adaptarse a lo cambios, donde la entropía, como la
tendencia hacia el desorden y la perdida de la funcionalidad serán parámetros con los
que los proyectos dialogarán. La presencia de la construcción y desmontaje es necesaria.
Una arquitectura de la indeterminación y potencial de lo inacabado. No habrá mejor
manera de proteger el patrimonio industrial, que involucrando y abriendo la industria a la
sociedad en toda su complejidad, y no solo como aquello que permite obtener objetos
que se quedan en un velo de lo efímero y lo veloz, sin poder entrar en un contacto real
con el sujeto
Nota:
Documentación completa en http://issuu.com/juanitocalvoferrandiz/docs/juan_calvo

Todas las imágenes son obra del autor.
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PATRIMONIO INDUSTRIAL DE BELGRADO Y SU GESTIÓN
Vučković, Aleksandar. Arquitecto [valeks86@gmail.com]

RESUMEN: El patrimonio industrial belgradeño refleja las influencias y condiciones históricas de las que fue protagonista el país
durante el siglo pasado. El proceso de su puesta en valor de instalaciones productivas tuvo inicio en los últimos años del siglo
pasado, y atravesó una situación económica difícil y varios problemas relacionados con la transición que vivía el país.El objetivo
de este trabajo es explicar la evolución arquitectural del patrimonio industrial en el periodo 1878-1941 en Belgrado a través
algunos ejemplos importantes y de analizar el proceso de puesta en valor.
PALABRAS CLAVE: Industria, patrimonio, arquitectura, reconversión, gestión.
ABSTRACT: The industrial heritage of Belgrade reflects historical conditions and influences of which it had been the protagonist
in the last century. The process of its valorisation initialised in the 90’s and it has passed through a difficult economic crisis and the
privatisation which affected the country.The aim of this paper is to explain the evolution of the industrial architecture in Belgrade
through some examples in order to explain the change of styles in the period 1878-1941 and to analyze the process of
valorisation.

1. Introducción. La industrialización en Serbia y el origen de la arquitectura
industrial Serbia
Durante el periodo de gran desarrollo industrial de los países occidentales, Serbia
estaba luchando por su independencia del Imperio otomano. Aquella lucha por la
liberación del territorio serbio duró más de un siglo, desde la Primera revuelta serbia en
1804 hasta el fin de la Primera guerra mundial en 1918.
En un siglo, Serbia tenía que atravesar el camino desde el feudalismo hasta el
capitalismo liberal, un proceso que es por la definición difícil y que no se puede entender
sin conocer las condiciones políticas de los Balcanes y Serbia. Los problemas principales
a los que se enfrentaba la industria serbia eran las carencias de capital, de máquinas y
herramientas, de personal técnico, la ausencia de ferrocarril y un mercado pequeño. La
independencia de Serbia fue reconocida internacionalmente durante el congreso de
Viena en 1878, en 1881 fue elevado a nivel del reino. Con el fin de la Primera guerra
mundial, el reino de Serbia formó con los territorios liberados del Imperio austro-húngaro
el Reino de serbios, croatas y eslovenos que cambió su nombre en Reino de Yugoslavia
en 1928.
Como la seguridad del país estaba en cuestión casi un siglo y por la posibilidad de una
invasión turca, la primera industria que se desarrolló fue la industria de armas. La primera
fábrica de armas fue construida en Kragujevac en 1853, la fecha que se toma como el
inicio de la industrialización. Pero el verdadero inicio llegó mucho más tarde, en 1884, con
la construcción de la primera línea de ferrocarril Belgrado-Niš, que unió dos ciudades más
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grandes y dos centros productivos. Desde este hecho importante, el transporte de las
materias primas y del otro material era más fácil y rápido. Pero el ferrocarril no bastaba
para la industrialización, faltaba también el capital que no tenía ni sector público ni
privado. El gobierno entonces se vio obligado a crear un cuadro legislativo tras una
sucesión de leyes de ayuda a la industria, que daban algunas privilegias a los inversores
(como el uso de suelo para la construcción, las materias primas o transporte ferroviario).
Estas privilegias atrajeron a los inversores extranjeros, que pensaban aprovecharse del
material local y de la mano de obra barata (R.V. Djunisijević, 1990:50). Los fundadores
alemanes de una fábrica analizada en este trabajo, la azucarera en Čukarica, tuvieron el
capital inicial de 7.000.000 de dinares, una cifra difícilmente accesible a un inversor local
(D. Petrović, 2006:73).
Una vez liberada, Serbia se encontraba entre dos imperios. Uno era el Imperio
otomano, el enemigo y el otro, el Imperio austro-húngaro, una potencia económica, de la
cual Serbia se apoyaba para desarrollar su industria. Pero, el imperio se aprovechó de
esta dependencia para asegurar el monopolio de sus productos en el mercado serbio.
Cuando el gobierno empezó a buscar otros socios, en Alemania, Francia o Suiza, Viena
respondió con el bloqueoen fronteras, más conocido como la Guerra de aduanas. Este
bloqueo provocó una gran crisis pero también, un impulso para Serbia, que tuvo
oportunidad de emanciparse económicamente y abrirse finalmente a otros países que
podían traer su capital y tecnología. Después de la Primera guerra mundial, la
emancipación económica fue parcialmente alcanzada, pero la tecnológica no, y las
máquinas siempre se importaban de Alemania, Checoslovaquia y Francia.
La tecnología no era la única que se importaba. Los inversores tenían sus propios
proyectos que realizaban en Belgrado, los proyectos hechos por los ingenieros y
arquitectos extranjeros, casi siempre elaborados fuera de Serbia. En los ejemplos que
vamos a ver, solo la construcción, por lo menos hasta 1918, en los complejos poseídos
por los extranjeros, fue asignada a los serbios, porque país tampoco tenía los arquitectos
que podían proyectar edificios de este tipo. Así, con la edificación de las primeras
fábricas, podemos ver la influencia y el origen de sus propietarios, porque los proyectos
eran influenciados por la arquitectura tradicional alemana o austriaca, como se puede ver
en algunos casos (la azucarera en Cukarica tiene algunos elementos de arquitectura de
Baviera). En las fábricas construidas después de la Primera guerra mundial se ven ya las
influencias de la arquitectura moderna, pero las diferencias son todavía notables entre los
proyectos de este estilo hechos por una compañía extranjera y por un arquitecto local,
como se puede ver si examinamos la central eléctrica en Dorćol o la Imprenta del Estado.
El otro problema se encuentra en las limitaciones de las técnicas constructivas que se
utilizaron antes de la industrialización en Serbia. El estilo dominante, balcánico, es una
mezcla de estilo turco y los estilos tradicionales locales. Después de la caída del país
medieval serbio, no se construyeron edificios grandes y la técnica de construcción no
podía evolucionar y ofrecer las soluciones que exigía el desarrollo industrial. Eso se debe
a las propiedades del sistema masivo de construcción, donde los muros portaban el peso
del techo, lo que no respondía a las necesidades de la industria. Una iluminación
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abundante, un espacio liberado de obstáculos donde se podían colocar y manipular las
máquinas estaba fuera del alcance de la arquitectura tradicional. Así no podemos
establecer analogía entre la evolución constante de la técnica constructiva, tan evidente
en los países occidentales, como Inglaterra, Francia o España (por ejemplo, la bóveda
catalana que se utilizó para el techo del “Vapor”, que aloja ahora Museo de la ciencia y
tecnología de Cataluña).
2. Estudios de caso
2.1. La azucarera en Čukarica
Historia impresionante de esta instalación productiva empiece en los últimos años del
siglo XIX. El joven reino serbio, que obtuvo su independencia dos décadas antes, estaba
demasiado dependiente del importe austriaco, que tenía una industria desarrollada y era
una potencia económica europea. Sin embargo, Serbia se enfrentó con una carencia
económica y tecnológica, y se vio obligada a importar la tecnología de otros países, como
Alemania o Francia. En el concurso que se organizó en 1898, el gobierno optó por una
sociedad alemana de Ratisbona y sus representantes empezaron con la construcción el
mismo año para comenzar con la producción ya en 1900 (N. Vučo, 1974: 29).
El núcleo de la fábrica estaba compuesto de la sala de máquinas, un almacénsecador, el edificio administrativo y los apartamientos para los obreros permanentes y el
personal técnico. Por la ubicación del complejo fue elegida la orilla del Sava, en los
ensanches de Belgrado y el barrio de Čukarica, porque la fábrica requería el agua del río
para su proceso tecnológico y luego tenía que deshacerse del agua utilizada (Imagen 1).
Además, el río servía como un medio de transporte de materias primas y de producto
final. El mismo año que empezó la construcción, el complejo obtuvo a su disposición una
estación ferroviaria, Belgrado-Čukarica, que estaba conectada con la estación principal
belgradense.
El complejo es importante desde el punto de vista histórico, porque era la primera
azucarera y porque en 1906, durante “la guerra de aduanas” con Austro-Hungría, allí
surgió la primera gran huelga de Serbia. Los propietarios obligaban a los obreros de
trabajar en las condiciones lamentables. Cuando se rebelaron contra la dirección, el
gobierno decidió ponerse de lado de la fábrica y de mandar a los soldados contra los
obreros; esta decisión no extraña mucho porque todas las importaciones del Imperio
austriaco estaban bloqueadas y el gobierno decidió asegurar la continuación de la
producción local (V.St. Marijan, 1987:77). Aquella huelga acabó con cuatro obreros
nuestros y desde entonces, la fábrica y la huelga tienen una gran importancia en la
historia del movimiento obrero, de los sindicatos y de los partidos social-demócrata y
comunista.
La historia de la fábrica continuó a ser tumultuosa: fue bombardeada en la Primera
guerra mundial, desde 1925 volvió a ser la propiedad del Estado (primero confiscada
como propiedad de los enemigos) y fue gobernada por el Ministerio de la industria y del
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comercio. En aquella época, especialmente después la gran reconstrucción de 19301932, se convirtió en la azucarera más grande de Yugoslavia, porque producía 18% del
azúcar consumido en el país (D. Petrovic, 2006:124). En 1939 el Ministerio había
decidido construir otra fábrica al lado de la antigua, que se dedicaría a la producción de
fermento y etanol, pero un año después de su puesta en marcha, el complejo fue
bombardeado y el país ocupado. En 1947 la fábrica fue nacionalizada y la producción
duró hasta 1983, cuando fue abandonada (Imagen 2). Ahora una parte de la antigua sala
de máquinas está convertida en teatro, la fábrica de fermento está todavía en marcha, los
apartamientos volvieron a ser la propiedad de obreros y una parte está alquilada, lo que
haría cada proyecto de revitalización muy difícil, debido a tantos propietarios y las
cuestiones no resueltas de propiedad completa sobre el complejo.

Imagen 1. El complejo de la azucarera
en 1901.
Fuente:
http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/cuka
rica/fabrika_secera.html

Imagen 2. La sala de máquinas en
1979, unos años antes del abandono.

Fuente:
http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/cuka
rica/fabrika_secera.html

La azucarera, protegida como un bien cultural, es uno de los últimos monumentos del
desarrollo industrial del siglo XIX. También es importante para el estudio de la
urbanización provocada por la industrialización, sabiendo que formaba parte de uno de
los núcleos productivos de Belgrado. En su entorno se ubicaron varios complejos
industriales, que traían los obreros para formar primero los arrabales, incluidos en el
tejido urbano por la ampliaciones permanentes de la capital. Además, la fábrica forma
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parte del conjunto histórico-cultural de Topčider, que es protegido como un bien cultural
de importancia nacional.
El valor más grande pertenece a la parte más antigua, compuesta de sala de
máquinas, el almacén-secador, los despachos de administración y los apartamientos de
obreros y funcionarios. Estos edificios muestran el ejemplo de la arquitectura industrial
típica de Europa central del siglo XIX. El uso de ladrillos en las fachadas, los elementos
decorativos modestos y los relieves debajo del techo, conocidos como “friso bogen”, nos
muestran la influencia de la arquitectura tradicional alemana. El edificio central es la sala
de máquinas, que se destaca por su monumentalismo. Tiene un plan irregular y
desnivelaciones de techo y junto con su chimenea forma la parte más monumental del
complejo. Tiene fachadas de ladrillos y las ventanas ubicadas en los nichos con un arco
superficial. Esta sala está conectada con el almacén-secador mediante una pasarela que,
con el montacargas para carbón y remolacha, se presenta como una parte interesante del
exterior. Los edificios con los apartamientos de obreros y funcionarios son más modestos,
pero cambiados durante el pasado porlas intervenciones de sus propietarios que
disminuyeron la calidad arquitectónica. Otros edificios no tienen valores arquitectónicos
significativos, pero se observan como parte del conjunto por sus valores ambientales.
Este complejo tiene un futuro incierto y su posible revitalización enfrentaría algunos
problemas perjudiciales. Primero, está separado de la orilla del Sava con una calle con
mucho tráfico, del sur con las vías de líneas de tranvía que pasan por allí, también con el
hipódromo. En el plano de desarrollo urbano para el año 2020 se previene un uso
comercial, lo que pondrá una presión económica sobre su preservación. El peligro más
grande son la decadencia y los usos impropios, específicamente en el caso de la sala de
máquinas, donde los robos del material constructivo hicieron que el edificio se arruinara
adicionalmente por las condiciones climáticas (Imagen 4). Las máquinas fueron vendidas
hace mucho tiempo o robadas por los ladrones que frecuentaban aquel lugar sin ningún
problema, porque no estaba protegido adecuadamente. La parte que pertenece a la
fábrica de fermento está todavía en marcha y el acceso está restringido. Una parte fue
convertida en teatro (Imagen 3) y parece que este uso tiene coherencia con otros usos
potenciales de este conjunto (S.D. Marković, 2008:272). Para revitalizar este complejo,
hay que invertir un capital significativoen las reparaciones, pero se tiene que resolver el
problema de propiedad, o sea, quién se ocuparía de la gestión –una institución o un
posible grupo de propietarios–, pero antes de todo, se tiene que definir un programa que
ofrecería una respuesta a todos los problemas planteados y líneas de acción.
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Imagen 4. La parte abandonada de la sala
de maquinas.

Imagen 3. El teatro.

Fuente: Aleksandar Vučković.

Fuente: Aleksandar Vučković.

2.2. La fábrica de papel de MilanVapa
La historia de esta fábrica está relacionada con la persona de MilanVapa. Este
artesano, que llegó a Belgrado en 1889, hizo su práctica en Budapest, con la cual
consiguió un trabajo en la Imprenta del Estado. Empezó su propio trabajo ya en 1907,
con un pequeño taller de producción de papel, lo que fue honorado por una visita del rey
Petar I Karađorđević (N. Vučo, 1979:237). La segunda fábrica fue construida en 1910,
con la ayuda del capital que venía principalmente del banco francés “Société genérale”.
Con la Primera guerra mundial, el trabajo fue abandonado y algunas fuentes mencionan
que MilanVapa estaba todo ese tiempo en Suiza, visitando las fábricas de papel locales y
enterrándose del proceso de producción (N. Vučo, 1979:237). La historia de MilanVapa y
de sus fábricas pinta una imagen muy preciosa para la comprensión de la industria
serbia, ya que una parte importante de las primeras fábricas resultaban de una lenta
evolución desde el artesanado hasta la industria que tuvo lugar en las últimas décadas
del siglo XIX y las primeras dos décadas del siglo XX. Sería erróneo pensar que Belgrado
obtuvo de repente una zona industrial con unas fábricas que se parecían a aquellas del
Occidente; muchas fábricas empezaron como el pequeño taller de MilanVapa que se
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transformó, con la ayuda de créditos y la compra de nueva tecnología, en un complejo
moderno.
Imagen 5. Fábrica de papel en 1930.

Imagen 6. Fábrica de papel en 1990.

Fuente: S. Mihajlov, 2010: 75
Fuente: S. Mihajlov, 2010: 74

La nueva época de la fábrica empieza en 1921, con la nueva ubicación en la zona
industrial cerca del Sava y debajo de la colina de Senjak (Imagen 5). Allí, en el vecindario
de grandes complejos, como la cervecería de ĐorđeVajfert, el Molino de vapor, la
Tabacalera y la fábrica de hermanos Gođevac, MilanVapa comenzó la construcción, que
resonó con los títulos en los periódicos belgradenses pero también en la revista francés
L’Illustration. La autora SašaMihajlov afirma que no se podía encontrar un complejo
industrial con mejores conexiones viarias (S. Mihajlov, 2010:73). La fábrica fue construida
al lado del puente de Sava, a un kilómetro de la estación principal y a 800 metros de la
estación Belgrado-Azucarera. Tenía su propio ferrocarril y las conexiones con la línea
Belgrado-Niš; además, tenía también un muelle en el Sava con una grúa eléctrica y una
bomba para sacar el agua del río. Todas estas construcciones estaban conectadas por el
ferrocarril con el complejo.
El arquitecto principal fue el austriaco Karl Hanisch, el especialista de la arquitectura
industrial, pero la edificación fue seguida por un arquitecto local Vladimir Bilinski. El
edificio principal tiene un plano irregular, con una parte central de una planta y dos partes
laterales con dos plantas. En el interior se trata de un espacio único, a pesar de la
distinción que se nota en las fachadas. El patio interior fue cubierto en 1929. Toda la
tecnología fue importada desde Alemania y ubicada en la sala holender, en la división de
tratamiento de trapos, la sala de tratamiento mecánico de papel, la división de
enfriamiento de papel y la división de clasificación, recorte y embalaje de papel. La
fábrica también disponía de una calderería, central eléctrica, taller mecánico, almacén,
laboratorio y una división para la expedición de producto final. Un hecho interesante es
que toda la instalación mecánica fue integrada en el edificio durante su construcción y no
añadida después. El propietario mostró su interés por los obreros, porque el edificio
central tenía una cocina, comedor y un espacio de descanso.
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Imagen 7. Plano de la primera planta.

Fuente: S. Mihajlov, 2010: 73

Imagen 8. La situación en 1930, con la infraestructura.

Fuente: S. Mihajlov, 2010: 72

Cuando se trata de la arquitectura, se puede notar afiliación al academismo o
neoclasicismo, que era todavía actual en Serbia en aquella época, pero sin una
decoración típica que lo seguía (Imagen 6). En la modelación se ve una clara simetría de
las masas y una división horizontal en plantas con plástica en forma de cornisa y la
división vertical en forma de cambio de matriz que muestran las alas laterales, que salen
del plano de la parte central. La matriz de columnas está también copiada en las
fachadas, asegurando un ritmo armonioso.
La fachada orientada hacia el Bulevar de ŽivojinMišić es más representativa. Las alas
laterales son más altas que la parte central y tienen los piñones que se pueden ver en los
edificios públicos belgradenses de este periodo, pero sin una decoración. Las divisiones
internas de sus fachadas siguen aquellas de la parte central. La altura inferior de esta
parte está recuperada con una torre en el primer plano y con la chimenea en el segundo,
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que está en concordancia con el concepto de simetría que guiaba el proyectante de este
complejo.
La fábrica fue bombardeada en 1944 y nacionalizada en 1947. La producción duró
hasta los años cincuenta, cuando el complejo cambió su función y se convirtió en un
espacio comercial. Ahora se encuentra en la lista de bienes culturales de gran
importancia y aloja Eurosalon, una compañía que vende muebles.
2.3. La central eléctrica “Snaga i svetlost” en Dorćol
En el periodo entre la Primera y la Segunda guerra mundial, la población de Belgrado
creció constantemente. Como capacidades de la antigua central, construida en 1893, no
podían satisfacer necesidades de la capital, la Dirección de Belgrado publicó un concurso
para la construcción de la nueva central. Un grupo de bancarios y técnicos, reunidos en
empresas “Société des Banques Suisses” y “Société Suissed’Electricité et de Traction” de
Basilea en Suiza lo ganó, y la Dirección firmó con ellos un contrato de concesión de 25
años (N. Knežević, 2007:211). La construcción duró dos años, y la central comenzó a
distribuir la electricidad a los belgradenses el 26 de noviembre de 1932, con la fuerza de
6600V y de periodo de 50Hz. Estaba equipada con la tecnología alemana y
turbogeneradores de la empresa “Brown, Boveri& Cie”. En el Archivo municipal de
Belgrado todavía se puede encontrar la documentación de la construcción de la
compañía suiza, comprobando que fueron usadas7500 colonas de hormigón armado,
10000m3 de hormigón, 700t de hierro y 500t de construcciones en hierro. El proyecto
acompañado por los cálculos de estática fue hecho en Suiza por la compañía
“IngenieurbureaufϋrTiefbauarbeiten der Buss A.G.” de Basilea.
Un aspecto específico de esta central es que el proyecto inicial prevenía cuatro
unidades energéticas, pero solo tres estuvieron edificadas en la primera fase; en 1938, el
ministro actual de comercio e industria dio su permiso para la construcción de la cuarta.
Durante la Segunda guerra mundial, bombardeos constantes dañaron mucho la red
eléctrica; después del fin de la guerra y la llegada de los comunistas al poder, la central
volvió a ser la propiedad del país según la ley de nacionalización de 1947. Este complejo
produjo la electricidad hasta 1967, cuando una central térmica fue construida en su
alrededor y la antigua central pasó a la “reserva fría”, para estar completamente
abandonada en 1969.
La ubicación de la central es la orilla del Danubio, escogida para asegurar la
proveniencia del agua del río usada en el proceso tecnológico y para traer el carbón. La
construcción englobaba trabajos en la orilla, como la excavación de un pequeño canal y
la creación de un depósito de carbón. En el complejo se pueden encontrar la sala de
calderas, la sala de máquinas y la sala de separadores. La parte administrativa
comprende el edificio de la dirección, la casita del portero, el taller de reparaciones y los
aseos.
Examinando los planos del complejo, se puede deducir que el carbón llegaba por el
Danubio tras el canal, y estaba transportado en grúa horizontal hasta el edificio principal,
paralelamente a la corriente del río.
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La construcción era bastante difícil, debido a la poca capacidad portante del suelo.
Para poder construir sobre aquel suelo, tuvieron que poner 665 pilotes durante dos
meses.

Imagen 9. La central electrica, la
vista desde Danubio.
Fuente: N. Knežević, 2007:214

De este complejo, se pueden encontrar los restos siguientes: el edificio principal, la
grúa con el canal, la bomba de extracción e instalación de filtración. El edificio principal es
una estructura de forma cúbica, con la superficie de 2800m2 y en el sistema portante de
esqueleto. Se notan tres conjuntos: la sala de calderas, la sala de máquinas y la sala de
mando y control. La construcción portante está hecha de acero y con colmo en hormigón
armado en bóvedas. Los muros tienen una construcción portante en acero también,
hecha de las vigas verticales e inclinadas que forman un esqueleto rellenado con ladrillos
y cubierto en yeso. Todos los elementos portantes están fundados sobre vigas en
hormigón armado o sobre placas del mismo material, que se apoyan sobre pilotes. Los
suelos están en cimento. Las fachadas no tienen ninguna ornamentación (N. Knezevic,
2007:216-217).
El primer conjunto, la sala de calderas, es el más imponente y el más grande. Su
espacio está dividido en tres naves, la media siendo la más alta. Esta parte tiene una
construcción más fuerte, con los marcos en hormigón que portan blocaos de carbón. Los
marcos de la nave central dividen el espacio verticalmente en plantas, pero las naves
laterales tienen solo un nivel (Imagen 10). La fachada oriental tiene tres ventanas
grandes, cuya altura corresponde aproximadamente a la altura de las naves laterales. La
parte superior de la fachada está acentuada con tres ventanas más pequeñas. Las naves
laterales tienen solo una ventana en la fachada oriental, pero once en las fachadas hacia
el norte y el sur, que están seguidas con el mismo número de ventanas en la parte
superior de la nave central (Imagen 9).
La sala de máquinas tiene dos partes: la sala de turboalternadores y la sala de
bombas, con las fundaciones en hormigón y con el sistema de marcos en acero de
diferentes alturas. Esta sala se parece al exterior de la sala de calderas, con dos
fachadas libres y siete ventanas paralelas.
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Imagen 10. La fachada oriental hacia el canal y la grua.

Fuente: N. Knežević, 2007:220

Las fachadas de la sala de controles, con dos filas de ventanas, muestran la división
interna en dos plantas. No tiene marcos como dos salas precedentes, debido a sus
dimensiones más modestas. La torre elevadora está cerca de la sala de calderas,
completando la impresión visual del complejo.
Una parte integral del proceso tecnológico era definitivamente la grúa, que existe
todavía en su posición original. Tiene alcance de 6,8t, longitud de 60m y el manejo de
108m y funcionaba con dos motores y un freno automático, que se ponía en marcha
cuando el viento soplaba. Se trata de una construcción en forma de puente en grilla, que
transportaba una cesta grande del canal hasta un grande embudo donde se conservaba.
La importancia de este central es más grande teniendo en cuenta que los principios de
la esquela Bauhaus llegaron a Yugoslavia bastante tarde, en la segunda mitad de los
años treinta, lo que hace de esta central uno de primeros edificios de este estilo. Aquellos
principios se basaron en la estandarización de los elementos constructivos y
consecutivamente con la dominación de una geometría pura de los planos horizontales y
verticales, un símbolo de la época dominada por la producción mecanizada. Además,
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mirando el espacio racional y simplemente organizado, podemos ver cómo el progreso
tecnológico en la construcción, tras el uso de elementos constructivos (marcos de acero)
y nuevos materiales (hormigón armado) que se transformaron en un nuevo lenguaje
estético, influyó la creación de una nueva arquitectura purificada de ornamentación y con
una concepción de formas radicalmente diferente, realizada con una dinámica entre los
espacios masivos y localización asimétrica de ventanas. Era evidente que la
preocupación por necesidades de la producción era lo que guió el equipo de proyectantes
suizos, de acuerdo con uno de los principios más importantes de la arquitectura moderna:
forma sigue la función.
2.4. La Imprenta del Estado/BIGZ
La iniciativa para la construcción de este edificio está relacionada con el centenario de
la Imprenta en 1933. En el concurso publicado por el Ministerio de la educación del Reino
de Yugoslavia para la nueva sede de esta institución fue elegido el proyecto de Dragiša
Brašovan, uno de los arquitectos serbios más importantes de la primera mitad del siglo
XX (S. Mihajlov, M. Pavlovic, 2003:5). Lo más interesante de este proyecto es que la
primera versión fue hecha en estilo de modernismo conservador. Pero, durante un viaje
en Alemania que Brašovan hizo para conocer mejor el funcionamiento de este tipo de
industria, él también entró en contacto con diferentes innovaciones en el campo de
arquitectura moderna, lo que tuvo por la consecuencia algunos cambios del concepto
inicial.
La construcción empezó en 1937 y terminó en 1940, cuando estaba prevista la
mudanza de las máquinas del edificio antiguo, pero la irrupción de la Segunda guerra
mundial interrumpió estos planes. En 1946, la imprenta cambió su nombre en
Jugoštampa, en 1947 fue nacionalizada (su nombre fue Beogradskiizdavackizavod) para
cambiar su nombre de nuevo en los años ochenta (BeogradskiIzdavackiGrafickiZavod) y
desde entonces ha sido conocida por su sigla BIGZ (N. Pijuković, 1957: 402-403). El
edificio está ubicado en la zona industrial alrededor de Topciderskidrum, construida en el
siglo XIX y domina el espacio urbano, industrial y de tráfico, imponiéndose como un
predominio de lo visual.
Este bloque monumental, de una superficie total de 36 000m2, fue minuciosamente
incorporado en la forma de parcela por el arquitecto. La masa fue fundada sobre una
placa de grosor de más de un metro. Podemos contar doce plantas sobre el terreno y
dos más bajo el nivel del suelo. Con un diseño inteligente de masas se tiene impresión de
varios objetos juntados e interconectados. Este juego de masas se desarrolla desde
abajo hacia arriba, porque las plantas inferiores tienen una forma simple, equilibrada y
tranquila, que cambia en las plantas superiores con una confrontación de verticales y
horizontales, la consecuencia de una desfragmentación de la formas. La masa
dominante, la de las plantas inferiores, esta acentuada con una banda de ventanas
horizontales sin interrupción. Lo interesante en la división del espacio (la parte productiva
y administrativa) es que es evidente solo en el interior, o sea, no se puede “leer” en la
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distribución de las formas en las fachadas. La entrada principal está posicionada en la
fachada principal, pero nos lleva directamente hacia la parte productiva. Sin embargo, la
diferencia entre aquellos dos espacios está bien definida en el interior, porque la parte
administrativa tiene los muros cubiertos en las placas decorativas de hormigón armado,
como un contraste con las salas que tienen un aspecto escueto (Imagen 11).
Imagen 11. La Imprenta antes del inicio de la Segunda guerra mundial

Fuente: http://dragananikolic.blogspot.com/2011/11/exhibition-of-poezin-posters-12th.html

En cuanto la construcción portante, ella está hecha completamente de hormigón
armado, para crear un espacio libre y sin obstáculos para la organización más eficaz del
proceso tecnológico. Las columnas están puestas en una red modular de campos de
dimensiones de 6,70 m x 6,70 m. La altura de una planta es 5m, de un suelo a otro. Los
núcleos verticales de comunicación están posicionados en los ángulos del atrio y están
compuestos de elevadores con un encaje metálico, en torno a los cuales suben las
escaleras. La fachada en vidrio está separada de las escaleras, dando una impresión de
ligereza. El bloque administrativo tiene su propio núcleo de comunicaciones verticales.
Durante su uso, el edificio no ha subido intervenciones arquitectónicas. En los años 80
el edificio de “Službeniglasnik” fue construido y conectado con la imprenta con dos
pasarelas de vidrio en la segunda y la cuarta planta.
El edificio se encuentra en la propiedad privada de la compañía “Beta Partners”, que le
utiliza como el espacio para alquilar. Se pueden encontrar las pequeñas imprentas, los
despachos, los estudios musicales, los talleres, una radio y un taller de teatro.
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La imprenta fue abandonada un cierto periodo y se arruinó. Desde sucompra, la
imprenta no ha tenido intervenciones de reconstrucción, si no contamos algunos cambios
en el interior hechos por los inquilinos (Imagen 12).

Imagen 12. La Imprenta
hoy.
Fuente:
http://en.wikipedia.org/wiki/
BIGZ_building

Los valores de esta obra son múltiples. Pertenecía a una de las instituciones más
viejas de Serbia. Como el propietario exigía la funcionalidad ante la estética, el arquitecto
tenía toda la libertad en su proyecto y la forma de estilos precedentes no influía en su
trabajo.
Fue descrita como “una obra grandiosa, en concordancia con los conceptos más
innovadores del movimiento de la arquitectura moderna… Y constructiva y
arquitectónicamente, este edificio fue erguido siguiendo todos los principios de la
construcción contemporánea del mundo.” (I. Zdravković, 1940). ZoranManevic en su tesis
de doctorado añade que “se trata de una obra antológica de la arquitectura serbia y
yugoslava” (Z. Manević, 1979: 217-221).
Luego, la división de formas se convirtió en una estrategia de composición, y cada
forma obtuvo su identidad con las perforaciones hechas en una manera diferente, pero
simultáneamente no se rompió el sentimiento de pertenencia a un conjunto, tras la
atención que se dio a la proporción entre el vacío y el lleno de un lado, y el horizontal y el
vertical de otro lado. El resultado es un edificio que definía y todavía define el skyline de
Belgrado, con su arquitectura que ofrece una dinámica de masas y perforaciones
verticales y horizontales, mientras que la organización de los espacios internos y el uso
de una red modular muestran que se pensaba en posibles innovaciones y cambios
tecnológicos, ofreciendo un espacio flexible que podía acomodarlos. Este proyecto
realizado también demuestra una aproximación del arquitecto al espíritu de la
arquitectura moderna europea (S. Mihajlov, M. Pavlović, 2003: 6).
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Conclusiones
La industria serbia se desarrolló en el último cuarto del siglo XIX, cuando los otros
países europeos ya pasaban por la segunda industrialización. La lucha por la
independencia y la existencia paralela del sistema feudal aplazó este proceso hasta las
últimas décadas del siglo XIX. Las primeras instalaciones constructivas fueron
construidas por los inversores extranjeros, que pensaban aprovecharse de privilegios
dedicados a aquellos que traían el capital.
Las primeras fábricas construidas en Belgrado, poseídas por los extranjeros igual que
por los propietarios locales, mostraban la influencia del país más cercano y
económicamente desarrollado, el Imperio austro-húngaro o Imperio alemán. Las
importaciones de medios económicos fueron relacionadas con las importaciones de
ideas, de estilos arquitectónicos y las tecnologías de construcción. Los edificios
analizados en este trabajo no muestran las influencias de la arquitectura tradicional, como
se puede ver en el occidente europeo, porque las técnicas de construcción tradicional no
podían ofrecer las soluciones a las exigencias de los espacios de producción.
El primer periodo de la industrialización pasó en la implementación de los modelos
arquitecturales importados del exterior. En aquellos edificios se pueden notar elementos
de la arquitectura local de Alemania o Austria, o las tendencias de aquel periodo, o sea,
del academismo o neoclasicismo. Es interesante notar cómo el academismo perdió sus
características y cómo se simplificó una vez aplicado en las instalaciones productivas. Se
ve definitivamente cómo la producción en serie influyó en la transición hacia la
arquitectura moderna, con los elementos estandarizados, la utilización de acero y
hormigón armado cuyas características se perfeccionaron con los avances tecnológicos y
una ruptura total con los estilos precedentes, presentada en la ausencia total de la
decoración.
Es evidente que esta pequeña parte del patrimonio industrial belgradense y su
contexto ofrecen una imagen preciosa de diferentes estilos arquitectónicos y tendencias
que sucedieron en poco tiempo en una ciudad. Desgraciadamente, estos y otros
complejos no pueden explicarnos también el desarrollo tecnológico, porque muchos
perdieron sus máquinas e instalaciones internas. Además, se van arruinando y están
amenazados por el proceso de privatización que termina a menudo con la destrucción
total. Eso se debe a una carencia de comprensión sobre la importancia de este
patrimonio, que no está limitada solo a los propietarios actuales, sino a las instituciones
competentes y los profesionales que deberían ocuparse de estos complejos con más
delicadeza.
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LA CARRETERA DEL ALTO DE LAS ATALAYAS-MURCIA. UN
RECORRIDO HISTÓRICO
Carreres Rodríguez, Manuel. PAS-Investigador. Cátedra Demetrio Ribes UV-CITMA
[manuel.carreres@uv.es]

RESUMEN: La carretera del Alto de las Atalayas-Murcia, construida en la segunda mitad del siglo XIX, fue el primer proyecto que
contempló de forma unitaria el enlace directo entre las ciudades de Alacant y Murcia. Su trazado, prácticamente seguía el
recorrido de antiguos caminos carreteros pero con la característica de ser el eje vertebrador del sur alicantino y oriental de Murcia
ya que, desde él, partirían con posterioridad decenas de enlaces entre las poblaciones del Bajo Segura y Vinalopó en Alacant y
de la Huerta de Murcia.
A lo largo del tiempo, su trayecto se fue modificando sutilmente para mejorar el tráfico rodado, creando circunvalaciones en las
principales ciudades que atraviesa y desdoblamientos en las zonas de mayor circulación. Actualmente, y tras haber sido
realizadas un gran número de carreteras y autovías, su trazado coincide en parte con la llamada N-340, siendo todavía utilizada
como nexo de unión entre las poblaciones más cercanas.
Por otra parte, su construcción también aportó una serie de obras públicas para salvar los desniveles de terreno y otros
elementos viarios. De entre los primeros, destacaremos el puente de Canalejas en la travesía de Elx; mientras que, entre los
segundos, se encuentran las casillas de peones camineros aun conservados y los hostales y ventas existentes.
Por tanto, en el presente artículo pretendemos mostrar el trazado y la historia de esta carretera desde su construcción hasta
nuestros días, así como exponer los elementos patrimoniales que se alzaron a lo largo de su recorrido.
PALABRAS CLAVE: Carretera, Alto de las Atalayas, Murcia, patrimonio viario.
ABSTRACT: The Road of the Alto de las Atalayas-Murcia, built in the second half of the nineteenth century, was the first project
which was in a unique way the direct link between the cities of Alicante and Murcia. It's itinerary, was in essence the same old
wagon paths that were originally there but with the characteristic of it becoming the spine of the southern east of Alacant and
Murcia, since that from it appeared many new links between the dozens of towns from the Huerta de Murcia, the Vinalopó de
Alicante and the Bajo Segura.
Over the time, the trajectory had been modified subtly to improve the traffic, by creating bypasses and road widenings in the major
cities it went through. At present, and after having been made a large number of roads and highways, the trajectory actually
overlaps with the so-called N-340, which is still used as the link between nearby locations.
On the other hand, its construction also gave place to a series of civil engineering work to overcome the irregularities of the terrain
and other various elements. First of all, we will highlight the Canalejas Bridge in Elx, and secondly the houses of the road workers,
hostels and inns which still exist and are well preserved.
Therefore, in this article our intention is to show you the trajectory of the road and its history from the day it was built to the present
day, as well as exposing the assets that rose alongside it.
KEYWORDS: Road, Alto de las Atalayas, Murcia, roadway heritage.

Las comarcas del sur valencianas y las de Murcia han estado interrelacionadas a lo
largo de su historia. No sólo en lo que se refiere a su relación comercial, debido a su
cercanía y a la pertenencia del denominado “sureste peninsular”, sino también a su
situación geográfica, con un territorio de amplias llanuras y corredores naturales, o a su
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vertiente histórica, donde durante ciertos momentos cronológicos formaron parte de los
mismos reinos.
Con todo, y como suele ocurrir en el resto del estado y del mundo occidental, en la
primera mitad del siglo XIX la malla caminera de este territorio era desigual y deficitaria
siendo, a partir de la segunda mitad de dicho siglo, cuando las relaciones comerciales se
estrecharon y las comunicaciones se multiplicaron en calidad y número. Pero, para
entender todo este proceso, sería imposible no hacer referencia a la primera de las
carreteras construidas propiamente para unir estas dos capitales, la llamada Alto de las
Atalayas-Murcia.
1. Los antecedentes
Los caminos existentes al sur de la provincia de Alacant y al este de la Región de
Murcia eran, según todos los escritos de viajeros de la época, insuficientes,
impracticables y en un estado de conservación irrisorio. No obstante, la comunicación
entre ambas ciudades se podía realizar desde diversos caminos ya que, entre ellas, se
encontraban otras poblaciones importantes como Elx y Orihuela, así como el enlace con
la Meseta y Valencia a través del valle del Vinalopó.
El principal camino carretero que unía las dos ciudades era el Camino Viejo de
Valencia, el cual partía de Murcia hacia Orihuela, Albatera y Crevillent donde, una vez
cruzada su sierra por “la Garganta”, enlazaba con Novelda y el valle del Vinalopó. Para
conectar con la capital alicantina, desde Crevillent seguía el camino en dirección Elx y
Alacant (1), aunque el principal camino utilizado era el de la capital hasta Albatera. A su
vez, existían infinidad de pequeños caminos que comunicaban unas poblaciones con
otras, sobre todo en el enlace entre Murcia y Orihuela, donde además del Camino Viejo
de Valencia, discurrían dos caminos a una banda y otra del Segura(2).
Con todo, se podría concluir que la principal diferencia entre la estructura viaria de la
primera mitad del siglo XIX con la de la segunda –como veremos más adelante– es que
se configura desde una organización lineal hacia otra radial, ya que las principales
carreteras partirán de las dos capitales provinciales.
2. La construcción de la carretera Alto de las Atalayas-Murcia
Debido al liberalismo incipiente que propugnaba la burguesía de mediados del siglo
XIX, para el que precisaba de una mejora en las infraestructuras para el comercio y el
transporte de sus mercancías, unido a la llegada del ferrocarril a Alacant en 1858, a partir
de la década de 1850 comienzan una serie de leyes y planes de carreteras que
configurarán, a grandes rasgos, la principal malla viaria del estado español hasta
prácticamente el desarrollismo de los años 60 del siglo XX.
Así, en 1851 se promulga la primera Ley de Carreteras, la cual las clasificaba en
generales, transversales, provinciales y locales. En 1857, una segunda ley las clasificaba
de primer, segundo y tercer orden, según su relación con las líneas férreas y con Madrid.
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En estas dos leyes, ya se mencionaba la necesidad de una carretera que uniera Alacant
con Murcia, la cual se clasificó como transversal en 1851 y como de segundo orden en
1857. Pero será en los planes de carreteras de 1860 y 1864 donde se configurará
definitivamente la red viaria alicantina y murciana, otorgándole el rango de primer orden a
la carretera de nuestro estudio en el Plan de 1860, siendo de nuevo reconvertida en
segundo orden en el de 1864 hasta la ordenación franquista del Plan Peña, de 1940,
donde se incluirá como uno de los tramos de la N-340 Cádiz-Barcelona.
Imagen 1. Alzado del puente sobre el barranco de los Arcos en Elx.

Fuente: Proyecto de carretera de 2º orden del Alto de las Atalayas á Murcia. Trozo 3º -1º y 2º
solución, 1865. Archivo de la Unidad de Carreteras –MOPU de Alacant.

La construcción de la carretera Alto de las Atalayas-Murcia fue realizada en poco más
de una década con el firme de macadam, y fue la más barata de todas las carreteras de
segundo orden de las dos provincias, con un coste quilométrico medio de 21.706 pts/km,
debido a dos razones: la escasa dificultad orográfica por donde discurría y a que seguía,
en gran parte, el trazado del Camino Viejo de Valencia desde Crevillent a Murcia o el
camino viejo de Alacant a Elx (3). De hecho, variaba con éste en apenas dos puntos: el
propio arranque de la carretera desde las Atalayas a Torrellano; y el tramo entre Elx y
Albatera, que dio comunicación directa a Crevillent (4).
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Imagen 2. Alzado del puente sobre el barranco del Boch en Crevillent.

Fuente: Proyecto de carretera de 2º orden del Alto de las Atalayas á Murcia. Trozo 3º -1º y 2º
solución, 1865. Archivo de la Unidad de Carreteras –MOPU de Alacant.

La carretera fue dividida para su construcción en seis trozos: 1º. Alto de las AtalayasPortichuelo (cerca de Torrellano); 2º. Portichuelo-Elche; 3º. Elche-Albatera; 4º. AlbateraOrihuela; 5º. Orihuela-Santomera; y 6º. Santomera-Murcia. Cada uno con sus
correspondientes proyectos (y casi todos ellos con proyectos adicionales, variaciones de
obras, etc.) donde se especificaban todos los detalles sobre el trazado, firme, salva de
accidentes geográficos y acequias, obras menores y adyacentes, etc. (5).
A finales de la década de 1850, se inició la construcción de los trozos más cercanos a
las capitales, es decir, el primero y el sexto, estando terminados en 1862. Tras esta fecha
y durante los siguientes cinco años, los trabajos constructivos se incrementaron y
aceleraron, presentándose los proyectos de los trozos restantes y construyendo en su
totalidad el segundo, cuarto y quinto. En el tercero, por su parte, sólo se obró en la mitad
de su trayecto hasta 1868, faltando el tramo comprendido entre Crevillent y Elx, que no
fue terminado hasta 1872, dando por finalizada, así, la construcción de la carretera.
3. El trazado
El trazado de esta carretera histórica por las comarcas meridionales de Alacant y de la
Murcia oriental es todavía palpable en nuestros días. De hecho, parte de este trazado
original sigue los mismos pasos que la actual N-340, llamada así a partir del Plan Peña,
de ahí la relación entre las dos carreteras y, también de ahí, el referirse a ella como la
“nacional”. No obstante, a partir de los años 40 –como veremos más adelante–, algunos
de sus tramos difieren debido a la construcción de nuevos trazados en la búsqueda de
mejores comunicaciones.
Así, la carretera del Alto de las Atalayas-Murcia nacía desde la carretera de primer
orden Alicante-Ocaña, a la altura del paraje conocido como Las Atalayas situado unos
cinco quilómetros al noroeste de la ciudad, donde hoy se encuentra un polígono industrial
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con el mismo nombre. Desde aquí, la carretera avanzaba en dirección hacia Torrellano
por la pedanía alicantina de El Bacarot y, posteriormente, por el Alto del Portichuelo (al
norte del actual recinto ferial IFA).
Desde este punto, nuestra carretera seguirá un camino llano cruzando Torrellano y
siguiendo una larga recta hasta la capital comarcal del Baix Vinalopó, Elx. En su origen,
penetraba en la ciudad por las avenidas de Alacant y de Juan Carlos I –inexistentes en
1860– hasta la calle Corredora, donde comenzaba la travesía de Elx. En los planos del
proyecto de 1861 se puede observar como, tanto en ésta calle como en la creada tras la
construcción de la carretera en el margen del Vinalopó (llamada de Alfonso XII), existía
una intención de rectificar y unificar los cantones salientes de las viviendas para una
mejor viabilidad del tráfico. Aspecto que en el proyecto adicional de 1864 seguirá sin
haberse realizado (6). Tras la calle Corredora, la carretera cruzaba por el centro
neurálgico de la ciudad, la plaça de Baix, para desembocar posteriormente en el río
Vinalopó. Para sortearlo, el trazado se dirigía aguas abajo por su margen izquierdo hacia
el puente de la Virgen, el cual cruza y avanza por la calle de Antonio Machado, donde
saldrá de la población dirección a Crevillent. Este zigzagueo sobre el Vinalopó se verá
suplido con la construcción del puente de Canalejas en 1913, el cual aportaba una
solución rectilínea desde la plaça de Baix hasta la salida de la ciudad.
Ésta se realizaba por el antiguo Cuartel de Caballería. En el proyecto, de 1865(7), se
proponen dos soluciones para unir Elx con Albatera: la primera, siguiendo un trazado que
se desviaba tímidamente para adentrarse por Crevillent y, la segunda, que avanzaba
recta y directamente entre las dos poblaciones por Matola y terrenos de cultivo al norte
del Parque Natural del Fondo (siguiendo el trazado del antiguo camino hacia Orihuela y
Murcia). Finalmente, se decidió realizar la primera de las soluciones ya que, era
necesario, que Crevillent estuviese bien comunicado para poder exportar los productos
de su incipiente industria de esteras y alfombras.
Así, desde el Cuartel de Caballería, la carretera seguía una línea recta hacia
Crevillent, donde se introducía por las estrechas y curvadas calles del centro de la villa,
cruzaba el Pont Vell y descendía por las calles de la santísima Trinidad y Puertas de
Orihuela, para salir dirección a Albatera. A día de hoy, aún se puede contemplar en la
calle Blasco Ibáñez un cartel indicando la dirección a Murcia, recordándonos el paso de la
antigua carretera por el interior de la ciudad.
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Imagen 3. Trazado de la histórica carretera Alto de las Atalayas-Murcia sobre un mapa de
Google Maps.

Fuente: Elaboración propia

Una vez salida de Crevillent, la carretera hacía dos grandes rectas para llegar a
Albatera, la cual atravesaba longitudinalmente. A escasos dos quilómetros tras la
población –donde hoy se sitúa el polígono industrial del Mos del Bou–, el camino giraba
hacia el sur para buscar las poblaciones de Granja de Rocamora y Cox, bordeaba la
Sierra de Callosa para adentrarse en Callosa de Segura por la calle del Convento,
transformándose en travesía por sus calles Mayor y Salitre, desde la cual salía en
dirección a Redován.
Sin introducirse en esta población por su zona sur, la carretera avanzaba hacia
Orihuela por una larga recta. Entraba por ésta por la avenida del Dr. García Rogel.
Sorteando las estrechas calles de esta ciudad monumental, pasando cerca de la catedral
al margen izquierdo del río Segura, la travesía se deslizaba a las afueras por la avenida
Constitución para seguir por los contrafuertes de la Sierra de Orihuela, atravesando las
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pedanías de Raiguero de Bonanza, de Levante y de Poniente o La Aparecida, donde
dejaba atrás la sierra y el límite provincial.
Imagen 4. Imagen actual del trozo 1 de la carretera, en las cercanías de Bacarot.

Fuente: Manuel Carreres, 2013.

Siguiendo en línea recta, buscaba la primera población murciana: Santomera, la cual
atravesaba por su parte sur. Tras una pequeña desviación debido a la elevación del
Monte de las Brujas, la carretera seguía hasta la pequeña población de Laderas del
Campillo. Desde aquí, debido a la falta de documentación, se nos apareció un dilema
sobre el trazado original: o bien se dirigía dirección a Monteagudo o bien lo hacía
dirección a Espinardo. Finalmente, nos decantamos por la primera debido a varias
razones.
Aunque a mediados del siglo XIX Espinardo constituía un núcleo de mayor importancia
que Monteagudo, y que el enlace entre la primera población y Laderas del Campillo lleva,
en alguno de sus tramos, el nombre de cta. Alto de las Atalayas y calle Alto Atalayas
(caso de ser travesía), la variante por Monteagudo es el trayecto más directo hasta la
capital murciana. Además, desde Murcia hacia Espinardo ya estaba construida la
carretera Murcia-Madrid por Albacete y, quizás el dato más significativo, en el vuelo
americano de 1956-57, siguiendo el firme de nuestra carretera, se vislumbra claramente
que ésta seguía el camino por Monteagudo.
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Imagen 5. Imagen actual del trozo 6 de la carretera, a su paso por la circunvalación de
Monteagudo.

Fuente: Manuel Carreres, 2013.

Dicho esto, la carretera hacía un cambio hacia el sur, cruzando entre los cerros de El
Esparragal y Monte Pinar, en Las Lumbreras. Tras este punto, bordeaba la loma de
Monteagudo por la actual avenida de la Constitución, para seguir avanzando en línea
recta hasta Murcia, donde se adentraba por el barrio de la Fama hasta la calle Puerta de
Orihuela dando fin –o principio– a su trayecto.
4. La carretera actual
Como dijimos al principio del apartado anterior, el recorrido primordial del Alto de las
Atalayas y su correspondencia con la N-340 ha sido modificado a lo largo de las últimas
décadas a través de desdoblamientos, circunvalaciones y nuevos trazados de la propia
nacional, para conseguir mejores y mayores enlaces directos con los centros de
producción y consumo.
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Imagen 6. Plano de la travesía de Elche, con la proyección del puente de Canalejas.

Fuente: Proyecto del puente-viaducto de Elche y sus avenidas en la variación de la cta. de 2º
orden Alto de las Atalayas á Murcia, 1910. Archivo de la Unidad de Carreteras –MOPU de Alacant.

El primero de estos cambios se produjo, como vimos más arriba, con la construcción
del puente de Canalejas en 1913 y su nuevo trazado por la calle Reina Victoria. Pero fue
una cosa puntual y aislada; en realidad, los principales y más importantes desvíos y
desdoblamientos comenzaron a mediados de los años 40 del siglo XX y, sobre todo, con
los planes de modernización de la red de carreteras de los años 50 hasta llegar a
nuestros días.
Las mejores fuentes de información nos la proporcionan los vuelos Ruiz Alva (192930) y americano (1956-57) (8). En el primero de ellos, podemos observar como la
carretera del Alto de las Atalayas-Murcia no ha variado nada respecto a su trazado
original del siglo XIX. En cambio, en el vuelo americano, realizado casi veinte años
después, ya se aprecian cambios significativos sobre este trazado.
La primera de las modificaciones en su recorrido se produjo desde Torrellano a
Alacant, variando su entrada original por las Atalayas para hacerlo por un enlace por El
Altet hacia la costa. Trazado que ya se encontraba en construcción en 1945(9) y que en
el vuelo americano se encuentra completamente en uso. Otra de las variantes de gran
importancia realizada en década de los 50 se produce en Orihuela, donde se construye la
circunvalación que atraviesa la sierra homónima a través de un túnel de 80 m, al norte de
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la ciudad, y se está trabajando en la variante que, desde el Mos del Bou en Albatera,
enlaza directamente con la capital comarcal atravesando las sierras de Callosa y Orihuela
sin necesidad de cruzar por las poblaciones de Granja, Cox y Callosa. También en esta
década se modifica la travesía de Crevillent, alejándola del centro de la villa y
construyendo el actual trayecto de la N-340 por la avenida san Vicente Ferrer.
En la década de los 70 se produce el último gran cambio de trazado de la histórica
carretera Alacant-Murcia. Se construye la circunvalación de Elx por su parte sur,
construyendo un nuevo puente para salvar el Vinalopó y eliminando el concepto de su
travesía urbana. En la misma década, en la Región de Murcia, también se circunvala la
carretera a su paso por la localidad de Monteagudo aunque, eso sí y como es de esperar,
fue una obra de mucha menor envergadura.
Durante treinta años, hasta entrado el siglo XXI, la carretera no sufrirá grandes
cambios ni modificaciones –apenas obras de mantenimiento–. Será en la primera década
de los 2000 cuando se producen dos desdoblamientos: primero en la travesía de
Crevillent y, posteriormente, en el enlace entre ésta población y Elx. Así mismo, también
se realizó la circunvalación de la pedanía oriolana de La Aparecida, llamando a su
antigua travesía calle de la carretera. Para finalizar nuestro recorrido del trazado histórico
del Alto de las Atalayas-Murcia, la última modificación de desdoblamiento sufrida en la
carretera se produjo en dos pequeños tramos entre Elx y Torrellano (a la altura del Parc
Industrial d’Elx), y entre éste y Alacant, por el recinto ferial y la antigua entrada hacia El
Bacarot, donde se construyó la autovía de Elx-Alacant A-70, renombrada posteriormente
CV-78 o Vía Parque.
5. El patrimonio

Imagen 7. Sifón perfectamente
conservado a la entrada de Elx desde
Torrellano.
Fuente: Manuel Carreres, 2013.
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Aunque el patrimonio de la carretera de las Atalayas-Murcia nos haya llegado muy
fragmentado, aun restan algunos fragmentos del acervo cultural de la obra pública que
hubo en su día (10). Asimismo, el propio trazado vial, desde su inicio hasta su fin, ha sido
modificado constantemente desde su construcción hasta nuestros días –tal y como
hemos podido comprobar con anterioridad. No obstante, en los primeros cinco
quilómetros, desde su arranque en la carretera de Ocaña-Alicante hasta la actual CV-78,
el trazado se ha conservado tal y como fue construido. En ellos, todavía se respira ese
recorrido histórico, ese primer trazado decimonónico donde el pavimento se ajustaba a la
perfección con el terreno, donde aparecen los cambios de rasante, las curvas o las
pequeñas cunetas junto a campos de almendros y barbechos.
Sin desmerecer a otros elementos viales, tal vez éste trozo sea el mejor ejemplo
patrimonial que se encuentra a lo largo del camino. No obstante, los ingenios que mejor
caracterizan a las carreteras son aquellos que se construyen para salvar las depresiones
naturales del terreno, como barrancos y ríos, o antropológicos, como acequias y canales.
Así, según el grado de desnivel, era necesario la construcción de puentes y viaductos o
de tajeas, badenes, sifones y alcantarillas.
De los segundos elementos encontramos una gran cantidad de ejemplos a lo largo de
la carretera de las Atalayas-Murcia desde su inicio hasta el final (siendo con todo una vía
con poca pendiente, pero fuertemente humanizada), tanto para salvar los pequeños
barrancos de los primeros tramos del trazado como las acequias que recorren,
principalmente, la huerta del Segura. Por su excelente grado de conservación, destaca el
sifón con fábrica de sillería situado en la actual entrada de Elx por Torrellano.
Por el contrario, ejemplos de puentes apenas se conservan cinco en su estructura
original, todos ellos en los tramos entre Elx, Crevillent y Albatera. De éstos, el más
novedoso e importante es el de Canalejas, en la travesía de Elx, el cual fue proyectado
por Mariano Luiña e inaugurado en 1913. Se trata de un puente con tres secciones, dos
laterales adinteladas y una central con un gran arco de hormigón armado de 50 m de luz
(récord en España durante casi veinte años), en el que descansa un tablero. En éste,
como ornamentación, se encuentran cuatro castilletes, donde se instaló la iluminación, y
una barandilla de hierro forjado con elementos geométricos y florales. De los cuatro
puentes restantes, tres se sitúan entre Elx y Crevillent, salvando los barrancos de los
Arcos, Barbasena y del Boch respectivamente, y uno entre Crevillent y Albatera, el cual
salva el barranco de Catxapets. Los tres últimos responden a una tipología de puentes
tipo, que podemos encontrar casi con total exactitud en cualquier carretera de la época;
están realizados con piedra y argamasa y tienen un solo vano con un arco de medio
punto con dovelas; mientras, el de los Arcos, y debido a su amplitud, se solucionó
mediante una arcada de cuatro vanos con pilares de gran robustez.
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Imagen 8. Puente de Canalejas en Elx, ca. 1950.

Fuente: Biblioteca Valenciana – Fondo José Huguet

Otros elementos característicos que podemos encontrar por nuestras carreteras son
las casillas de peones camineros que, en la del Alto de las Atalayas-Murcia, existían más
de una decena de ellas; de hecho, en el archivo de la Unidad de Carreteras de Alicante
se conservan un par de proyectos de su construcción (11), aunque en la actualidad
apenas nos han llegado dos ejemplos en pie. Ambas se sitúan en los tramos alicantinos,
una en el km 728,5 de la N-340 entre Torrellano y Elx, y la otra en la CV-900 a la salida
de Redován hacia Orihuela. La tipología usada en las casillas fue el modelo 2, para dos
operarios. Se trata de un edificio de planta rectangular con división simétrica en su interior
de tres espacios a cada lado, un pasillo divisorio y un patio posterior. Esta simetría
interior también se realza en su exterior donde, una puerta central, acoge dos ventanas
en sus lados y, sobre ellas, sendas chimeneas. Un zócalo corrido de ladrillo a cara vista
ornamenta la fachada. La casilla de Torrellano merece una atención especial, pues en su
lado de levante fue levantado un horno árabe, con posterioridad, pues no se refleja en el
proyecto, el cual todavía mantiene un buen grado de conservación.
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Imagen 9. Casilla de peones camineros en el término de Torrellano.

Fuente: Manuel Carreres, 2013.

Para finalizar con las arquitecturas, siguiendo el trazado de nuestra carretera,
encontramos las llamadas ventas y posadas que, desde antaño hasta prácticamente
nuestros días –de hecho, algunas continúan en funcionamiento en la actualidad–, han
tenido una misión imprescindible para los viajeros. Fueron éstas la versión histórica de
las actuales áreas de servicio y gasolineras. Por desgracia, sólo hemos podido reseñar
las ventas en el tramo alicantino debido a la falta de fuentes en Murcia (12). En este
espacio se encontraban diez ventas, algunas de ellas construidas antes de la carretera
de las Atalayas-Murcia (como las de Albatera-Orihuela, Torrellano-Elx), ya que coincidían
con los antiguos caminos existentes; otras, la mayoría, fueron construidas en la segunda
mitad del siglo XIX, tras el nuevo trazado de la carretera entre Alacant y Torrellano y
entre Elx y Albatera por Crevillent. Sin excepción, también existían aquellas situadas en
los entroncamientos de caminos, como la del Portitxol en Torrellano, la Florida, Empalme
y el ventorrillo de Manuel en Crevillent, o la de Gargán o del Bobo en Albatera.
Para acabar, apenas nos queda hablar de aquellos elementos imprescindibles en una
carretera: las señales quilométricas y de dirección, las cuales, en su gran mayoría, han
sido eliminadas por su desfase numérico y nominativo. Se trata de los mojones o hitos
quilométricos de piedra que, aunque se encuentran en toda la red viaria desde el Plan
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Peña de 1940, tan sólo nos han llegado hasta el día de hoy tres con la nomenclatura N340, dos en término de Albatera, a la entrada y salida de la población, y otro entre
Torrellano y Elx. Además, también encontramos otro en la vereda El Palmeral, a la
entrada de Orihuela, pero de color amarillo y numeración A321, lo que nos hace pensar
que fue repintado o bien instalado tras construir la circunvalación de la ciudad a mediados
del siglo XX.
Imagen 10. Mojón informativo de los límites provinciales de Alacant y Murcia.

Fuente: Manuel Carreres, 2013.

Finalmente, se encuentran dos elementos de gran singularidad: el primero lo
encontramos en la antigua travesía de Crevillent; se trata de un antiguo cartel situado en
la fachada de una casa cantonera de la calle Blasco Ibáñez, donde se señala la dirección
hacia la salida de Murcia. Recordemos que la travesía de Crevillent se modificó en los
años 50 del siglo pasado así que, por tanto, estamos hablando de un grafiti con más de
sesenta años de antigüedad. El segundo, es una especie de doble mojón –con los
característicos colores rojo en la parte superior y blanco– el cual informa sobre el límite
provincial entre Alacant y Murcia.
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Imagen 11. Imagen del grafiti en una fachada de la antigua travesía de Crevillent.

Fuente: Manuel Carreres, 2013.

Así que, y como reflexión final, no podemos obviar que las carreteras son la espina
dorsal del territorio. En su trazado se encuentra una pequeña parte de la relación
comercial existente tras la Revolución Industrial. Su legado patrimonial no sólo se nos
presenta a través de las instalaciones para su conservación, de los puntos quilométricos
o de las infraestructuras para salvar los desniveles, sino también en el paisaje que se
vislumbra a su alrededor, en aquella panorámica que se nos va apareciendo poco a poco
y que queda reflejada en nuestra memoria colectiva.
Notas
(1) VERA FERRE, Jesús Rafael de, (1991). La formación de la red de carreteras de la provincia de
Alicante. 1833-1982. Alicante: Universitat d’Alacant e Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, pp. 3637.
(2) RUÍZ ALEMÁN, Joaquín, (1979). “La red viaria a mediados del s. XIX: un factor del
estancamiento económico de Murcia”. Revista Murgentana nº 56. pp. 12-21,
(http://www.regmurcia.com/docs/murgetana/N056/N056_002.pdf) [consulta: 20/10/2013], pp. 5-6.
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(3) NAVARRO VERA, José Ramón, (1994). Carreteras y territorio: la provincia de Alicante en la
segunda mitad del siglo XIX. Alicante: Conselleria d’Obres Públiques, Urbanisme i Transports e
Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, p. 68.
(4) PIQUERAS HABA, Juan y SANCHÍS DEUSA, Carmen, (2006). Hostales y Ventas en los
Caminos Históricos Valencianos. Valencia: Conselleria d’Infraestructures i Transport, p. 253.
(5) En el Archivo de la Unidad de Carreteras-MOPU de Alacant se conserva una parte de estos
documentos, de donde hemos sustraído buena parte de la información del presente artículo.
(6) Proyecto de carretera de 1er orden del Alto de las Atalayas-Murcia, trozo 2º, 1861 y Proyecto
adicional al del 2º trozo de la carretera de 1er orden del Alto de las Atalayas á Murcia. Archivo de
la Unidad de Carreteras –MOPU de Alacant.
(7) Proyecto de carretera de 2º orden del Alto de las Atalayas á Murcia. Trozo 3º -1º y 2º solución,
1865. Archivo de la Unidad de Carreteras –MOPU de Alacant.
(8) Visualizadas online desde las páginas web de la Confederación Hidrográfica del Segura (para
el vuelo americano) y el Instituto Geográfico Nacional (para el vuelo de Ruiz de Galda).
(9) Según el mapa de carreteras del mismo año publicado por VERA FERRE, Jesús Rafael de, op.
cit., p. 94.
(10) En el presente capítulo, tan sólo reseñaremos aquellos conservados en la trama primordial de
su recorrido.
(11) Carpetas nº 62 y 63 del Archivo de la Unidad de Carreteras –MOPU de Alacant.
(12) Para este tramo de Alacant, hemos utilizado la obra PIQUERAS HABA, Juan y SANCHÍS
DEUSA, Carmen, (2006), op. cit.
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EL MOVIMIENTO PRO-PATRIMONIO EN LA HUERTA DE MURCIA:
SEIS AÑOS EN DEFENSA DE UN LEGADO MILENARIO / THE
MOVEMENT FOR THE PATRIMONY IN THE "HUERTA DE
MURCIA": SIX YEARS DEFENDING A MILLENARY HERITAGE
Fernández Ruiz, Pedro Jesús. Asociación para la Conservación de la Huerta de
Murcia HUERMUR [pedro@murcia.es]

RESUMEN: Desde el año 2008, diversos colectivos y entidades han realizado diversas actividades y campañas para conservar,
proteger, recuperar y difundir el patrimonio cultural en la comarca de la Huerta de Murcia. Con un origen ligado a la Huerta y su
tradicional red hidráulica, buena parte de un patrimonio milenario se encuentra en un estado decadente e incluso ruinoso, y
diversos elementos han desaparecido o han sido dañados para siempre. Con HUERMUR al frente, antes en el Colectivo de
Asociaciones Pro-Patrimonio y ahora desde la Plataforma por el Patrimonio Cultural de Murcia, pretendemos cambiar esta
histórica tendencia, concienciando a los ciudadanos y exigiendo cumplir la ley a las administraciones públicas.
PALABRAS CLAVE: Huerta, Murcia, patrimonio, red, hidráulica.
ABSTRACT:Since 2008, differents colectives and people makes differents activities to conserve, protect, recovery and spread the
cultural heritage in the area "Huerta de Murcia". With an origin linked to the huerta and his traditional water mains, most of his
millenary patrimony present a bad or dilapidated state, and differents elements has been dissapeared. With HUERMUR at the top,
before "Colectivo de Asociaciones Pro-Patrimonio" and now from "Plataforma por el Patrimonio Cultural de Murcia" we are trying
to change this historical trend, raising public awareness and enforcing the law to the public administrations.

1. Introducción
La Red Hidráulica de la Huerta de Murcia conserva un importante legado, tanto
tangible como paisajístico y etnográfico. Decenas de elementos como molinos, norias,
ceñas y acueductos, todavía se mantienen en la fértil vega que se extiende desde el
Azud de la Contraparada hasta la Vereda del Reino.
En la mayoría de los casos su estado de conservación es malo sino pésimo, con el
grave riesgo de que con el paso de unos años se vea reducido a unos pocos elementos
descontextualizados y fuera de uso.
En el año 2008, tras la paralización y judicialización del derribo del Molino de Oliver, en
la pedanía de Aljucer, se aglutinó un movimiento asociativo y social en torno a
asociaciones como HUERMUR (Asociación para la Conservación de la Huerta de Murcia)
y AJVA (Asociación Juvenil Villa de Aljucer).
Una primera alianza que sirvió para poner de relieve la destrucción de dicho molino y
el expolio de su escudo heráldico catalogado como bien de interés cultural (BIC), canalizó
las inquietudes de estos y otra decena de entidades en lo que se llamó el Colectivo de
Asociaciones Pro-Patrimonio. Dicho colectivo realizó un primer estudio del patrimonio
hidráulico conservado y realizó diversas propuestas para su conservación, protección y

- 56 -

III JORNADAS DE PATRIMONIO INDUSTRIAL ACTIVO
15-16.11.2013

puesta en valor, tanto en proyectos de recuperación como de catalogación, ya que uno
de los primeros problemas era la falta de reconocimiento legal de un importante
patrimonio cultural.
Imagen 1. Restos del Molino de Oliver (Aljucer) desde un tubo para colocar en su acequia.

Fuente: Pedro Jesús Fernández, enero 2008.

De entre diversas solicitudes de catalogación como bienes de interés cultural, algunas
salieron adelante, y otras siguen inmersas en procesos administrativos o judiciales.
Esta labor, que ha continuado hasta ahora la asociación HUERMUR, ha conllevado
también la interposición de numerosas denuncias judiciales y de solicitudes
administrativas, ante la dejadez en la conservación, daños a los elementos patrimoniales,
e incluso destrucción de algunos de ellos.
La defensa por parte de HUERMUR de la Red Hidráulica de la Huerta de Murcia y de
sus elementos patrimoniales, especialmente acequias y molinos, ha incluido una
importante labor de difusión y concienciación. Visitas y charlas en colegios e institutos,
mesas redondas y debates abiertos, así como numerosas intervenciones y apariciones
en prensa, radio y televisión, han servido para llevar a la agenda pública y política la
necesidad de valorar este legado que no podemos permitir perder.
A día de hoy, se ha conseguido poner de relieve la necesidad de una protección
cultural de estos bienes patrimoniales, así como también de la reformulación de las
políticas públicas en torno a la Huerta de Murcia en lo relativo a la planificación
urbanismo, protección del medio ambiente y conservación del patrimonio.
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Y todo ello no habría sido posible sin todos aquellos murcianos que día a día han
entendido que el patrimonio cultural que hemos heredado no puede quedar reducido a
escombros como sucedió un 2 de enero de 2008 en una pequeña pedanía de la Huerta.
2. Solicitudes de protección
Las figuras administrativas que la legislación contempla son una herramienta básica
para la conservación, a priori, de los elementos patrimoniales. De la antigua figura de
monumento histórico artístico, se pasó a la de bien de interés cultural, contemplada en la
Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español. En ella además quedaban reconocidos
aquellos elementos afectados por declaraciones genéricas, como los castillos y los
escudos.
En la Región de Murcia encontramos la Ley 4/2007 de Patrimonio Cultural, que recoge
una diversa tipología de elementos que pueden ser declarados BIC (monumento,
conjunto histórico, jardín histórico, sitio histórico, zona arqueológica, zona paleontológica
y lugar de interés etnográfico), además de otras categorías inferiores como son los
bienes catalogados por su relevancia cultural y los bienes inventariados.
En base a esta legislación, a lo largo de estos años se han presentado diversas
solicitudes de incoación de expedientes de declaración como BIC, así como la asociación
se ha personado en los expedientes de delimitación del entorno de protección de
aquellos elementos declarados en su día monumentos histórico-artísticos en base a la
normativa previa. Algunos ejemplos son:
-Solicitud de incoación BIC como lugar de interés etnográfico para la Red Hidráulica de
la Huerta de Murcia. Esta red está formada por numerosos cauces de acequias y
azarbes, y varias decenas de antiguos molinos, partidores, norias, etc. Presentado en
2009, fue incoado reconociendo el silencio administrativo positivo que recoge la ley
autonómica. En una discutible actuación, y tras el recurso del presidente de la Junta de
Hacendados (comunidad general de regantes que debe custodiar este bien), fue anulada
la incoación, sin llegar a estudiarse a fondo y tramitarse el expediente. El caso se
encuentra en manos de la justicia al interponerse un contencioso-administrativo.
-Solicitud de incoación BIC como conjunto histórico de las Casas Torre de la Huerta de
Murcia. Solicitado en 2009, si fue tramitado el expediente, aunque los servicios
urbanísticos del Ayuntamiento de Murcia informaron contra la solicitud.
-Solicitud de incoación BIC como monumento del acueducto de Los Arcos sobre la
Rambla de las Zorreras en Alcantarilla. Solicitado en 2009, fue tramitado y finalmente
declarado BIC 2 años después. Se trata de una obra de gran envergadura, a través de la
que tres acequian salvan el cauce de una rambla. Desde aquel momento, no se ha
realizado acción alguna de recuperación ni adecuación del entorno.
-Solicitud de incoación BIC del yacimiento arqueológico del Arrabal de la Arrixaca en el
antiguo Jardín de San Esteban. A pesar de estar presentada la solicitud tiempo atrás, y
de la presión ciudadana, el yacimiento, que apareció en las obras previas a la
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construcción de un parking en Murcia, se comenzó a desmontar el 9 de diciembre de
2009. La actuación de la justicia paralizó las obras, y finalmente las administraciones
desistieron de la construcción del parking. El expediente se incoó en enero de 2010 y la
declaración definitiva fue en febrero de 2011. El yacimiento, en pleno centro de Murcia y
sin terminar de excavar, se encuentra en estado de abandono. Este mes de diciembre, 4
años después, se inicia el juicio contra los que pudieron tener responsabilidades penales
en los hechos de 2009.
3. Denuncias por destrucción o daños en elementos patrimoniales
En muchos casos, la teórica protección legal no basta para la efectiva protección y
conservación, por lo que hemos tenido que recurrir tanto a denunciar ante el SEPRONA
como ante la Justicia la destrucción de numerosos elementos.
-Denuncia y personación en caso judicial por destrucción de escudo BIC del Molino de
Oliver en Aljucer. Derribado parcialmente el 2 de enero de 2008, en un primer momento
desapareció su escudo, que semanas después apareció en el mismo lugar, partido y
faltando una parte. En dicho caso se ha concluido la tramitación judicial y el presidente de
la Junta de Hacendados (la misma declarada por la UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad por su Consejo de Hombres Buenos) está imputado y el fiscal pide para el
mismo una pena de cárcel de 1 año y 9 meses de prisión.
-Denuncia por derribo de edificio protegido y desaparición de su escudo BIC en
Alquerías, edificio Casa Grande. Derribada en febrero de 2012 y con su escudo en
paradero desconocido. Denuncia ante el SEPRONA de la Guardia Civil y seguimiento del
caso judicial.
-Denuncias por diversas obras en la Rueda de la Ñora y su entorno de protección. Uno
de los elementos que tradicionalmente se ha usado como imagen de la Huerta, y cuyo
entorno ha sufrido un gran deterioro, además del mal estado de conservación de la noria
y su acueducto. Además, la acequia que llega a la rueda ha sido entubada y se ha
asfaltado un camino sobre la misma.
-Denuncia por destrucción de cauce de acequia Pitarque y talado de árboles
protegidos en su quijero. En el mes de agosto de 2013, y a pesar de la orden de la
Concejalía de Urbanismo de paralización de las obras, durante dos semanas se
realizaron obras para entubar una acequia, destruir su arbolado de ribera y realizar un
camino sobre la misma. El caso generó una gran repercusión en los medios.
4. Actividades de concienciación y difusión
Creemos fundamental la tarea de llegar directamente a los ciudadanos, informarles
sobre la importancia de sus bienes culturales e implicarlos en la defensa de los mismos.
En esta línea, hemos considerado también importante llegar a los más pequeños y a los
jóvenes.
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-Charlas y actividades escolares en colegios e institutos. A lo largo de los años, en
diversos centros educativos hemos impartido charlas, participado en mesas redondas y
aportado fichas de trabajo para complementar las anteriores.
-Curso sobre la Huerta de Murcia en la Universidad de Murcia. A lo largo de varios
meses se ofreció una charla a la semana con distintas perspectivas sobre la Huerta y la
red hidráulica, con la participación de alumnos del Aula de Mayores.
-Mesas redonda sobre la Huerta. En varias ocasiones y abiertas a todo el público
interesado, se han realizado conferencias y mesas redondas, en espacios como el salón
de actos del edificio municipal Moneo, así como por varias pedanías.
-Excursiones y guía de visitas. Organización de visitas tanto a elementos patrimoniales
de la ciudad como a la red hidráulica, así como acompañamiento y guía a grupos que lo
solicitan.
Imagen 2. En la Rueda de la Ñora, guiando a un grupo de estudiantes alemanes.

Fuente: Asociación HUERMUR, agosto 2010.

5. Presencia en medios de comunicación social
Es totalmente necesario que la labor de defensa del patrimonio llegue a los medios de
comunicación tradicionales, y es por eso que regularmente remitimos notas de prensa
sobre las distintas actividades y campañas, así como sobre las denuncias, requerimientos
y solicitudes. La importancia de la imagen, así como el acompañamiento a los medios en
algunas visitas, ha facilitado esta línea de trabajo. Con ello, se ha conseguido tanto una
amplia repercusión a nivel local y regional (en prensa escrita, radio y televisión), como
apariciones puntuales en medios nacionales.
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Cabe destacar que hemos llegado a protagonizar la portada del medio de mayor
difusión en prensa escrita en la Región, así como amplios reportajes tanto temáticos
como sobre denuncias concretas.

Imagen 3. “Tensión en la
acequia”. Portada Diario La
Verdad de Murcia,
20/08/2013

Fuente: Diario La Verdad,
2013.

6. Difusión a través de web y redes sociales
Desde HUERMUR estamos trabajando en una nueva web donde mostrar toda la
actividad que llevamos a cabo. A través de las redes sociales también difundimos nuestra
actividad, contando actualmente con más de 1200 seguidores en una página de
Facebook y más de 550 seguidores en nuestra cuenta de Twitter. También contamos con
un canal de vídeos en Youtube, tanto para difusión de actividades como para publicación
de vídeo-denuncias.
Además, algunas actuaciones concretas cuentan con su propio espacio en internet,
como es el caso de la Plataforma en Defensa del Paisaje de la Fuensanta, donde
colaboramos, así como de la Plataforma en Defensa del Patrimonio Cultural de Murcia,
que en breve estrenará su propia página web. En la misma, habrá un destacado espacio
para un mapa interactivo donde conocer los elementos patrimoniales destruidos y en
peligro.
7. Trabajo en red y participación en congresos, jornadas y revistas
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A nivel local, desde el mismo momento del nacimiento de HUERMUR se ha
potenciado el contacto y colaboración con otros colectivos y asociaciones, creyendo
fundamental el trabajo en red. A través del contacto directo o de reuniones conjuntas,
hemos potenciado la comunicación interasociativa y nos hemos desplazado a diversos
congresos y jornadas por toda España, además de participar con artículos en algunas
revistas.
-Proyecto Europeo NATURBA, 2009-2012. Participación en el seminario celebrado en
Murcia sobre integración de de campo y ciudad, junto a entidades y administraciones de
varios países, y defensa de inclusión de criterios en conclusiones.
-7º Congreso Internacional de Molinología, Zamora 2009. Presentación de la
comunicación “La defensa de la red hidráulica de la huerta de Murcia: el molino de Oliver
y el movimiento pro patrimonio”.
-8º Congreso Internacional de Molinología, Tui 2011. Presentación de la comunicación
sobre la propuesta de restauración de un molino en la Huerta de Murcia.
-I Congreso Internacional Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en España,
Elche 2011. Asistencia y participación en el mismo.
-Curso "El patrimonio agrario: la protección de vegas y huertas históricas en las áreas
periurbanas", Baeza 2011, Universidad Internacional de Andalucía.
-Ponencia en las “VII Jornadas en Defensa de la Huerta. La Huerta, código genético
del territorio y la sociedad”, Alicante 2012.Universidad de Alicante.
-Visita a la sede en París de la UNESCO para exponer el estado del patrimonio
material de Murcia asociado al bien “Consejo de Hombres Buenos” declarado Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad junto al “Tribunal de las Aguas” de Valencia.
-Artículo sobre la red de regadío de la Huerta de Murcia en el número 29, 2010, de
“Areas. Revista Internacional de Ciencias Sociales”.
-Artículo sobre “La Huerta de Murcia. Propuestas y acciones para su conservación
desde la movilización ciudadana” en el número 9, diciembre 2011, “E-RPH Revista
Electrónica de Patrimonio Histórico”.
-Diversos artículos en MOLINUM, la revista de la Asociación para la Conservación y
Estudio de los Molinos.
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Imagen 4. Ante la UNESCO, con el dossier entregado y fotografías de elementos en
peligro.

Fuente: Asociación HUERMUR, noviembre 2010.

8. Generación de propuestas y proyectos
A pesar de que la actividad que resulta más mediática puede ser la de denuncia o la
de acciones de calle, desde HUERMUR siempre se ha realizado una amplia labor de
estudio riguroso de la situación y posibilidades de los bienes patrimoniales. De esta tarea,
han surgido diversas iniciativas de proyectos en varios ámbitos, así como de propuestas
alternativas en torno a espacios que iban a ser objeto de alguna obra.
En el año 2009 fue presentado el “Proyecto de Restauración de la Red Hidráulica” al
Ayuntamiento de Murcia para que fuera asumido y presentado a las convocatorias del
Plan E que aportaban fondos a los municipios para realizar obras. El Ayuntamiento de
Murcia rehusó presentar y llevar a cabo el mismo. En su segunda edición, centrada en la
sostenibilidad, tampoco fue tomado en cuenta por el consistorio.
En esta línea, cabe destacar el proyecto de rehabilitación del Molino del Amor, en la
acequia Aljufía, entre la ciudad y la huerta, y la propuesta de su uso como centro de
interpretación del regadío y la biodiversidad de la Huerta de Murcia. Dicho proyecto se
ha presentado a las administraciones ante la cesión al Ayuntamiento del mismo y de la
parcela en la que se ubica, dentro de un plan urbanístico recientemente desarrollado.
Dicha propuesta fue también expuesta en el 8º Congreso Internacional de Molinología
celebrado en Tui en el año 2012.
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Por último, para el próximo mes de mayo de 2014 HUERMUR está organizando junto
a ACEM el 9º Congreso Internacional de Molinología, con el que pretendemos no solo
contar nuestra actividad, sino generar un debate en toda la sociedad murciana sobre la
importancia de los molinos y los ingenios tradicionales. De forma paralela, se están
preparando diversas actividades, tanto de investigación, como culturales y artísticas.
9. Conclusiones
Todas las iniciativas aquí enumeradas son un resumen de la actividad que desde
HUERMUR venimos realizando desde el año 2008 en distintos ámbitos de actuación. De
forma global, nuestra intención es conservar, proteger, estudiar y difundir un patrimonio
de vital importancia para entender Murcia y su Huerta, y que no siempre ha recibido la
atención que merece.
Con el tiempo, hemos podido ver como se ha generado una conciencia y un interés
por el patrimonio, un patrimonio que debe convertirse en uno de los ejes sobre los que
giren las políticas culturales, turísticas y urbanísticas, y que deje de verse como un
estorbo para el desarrollo, como ha llegado a suceder en Murcia.
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LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS AL SERVICIO DEL PATRIMONIO:
EL INVENTARIO DE MOLINOS DE ACEM
/
THE NEW
TECHNOLOGIES TO BE USED AT PATRIMONY: THE ACEM MILL
INVENTORY
Fernández Ruiz, Pedro Jesús. Asociación para la Conservación y Estudio de los
Molinos. ACEM [pedro@murcia.es]

RESUMEN:En desarrollo de uno de sus fines fundacionales, la asociación ACEM ha creado un Inventario de los Ingenios
Tradicionales de España, materializado a través de una aplicación informática sencilla de acceso en línea y ubicación en la nube.
Con un trabajo descentralizado, voluntario y colaborativo de los socios y colaboradores de ACEM, se pretende volcar toda la
información recopilada hasta ahora en catálogos e inventarios particulares, locales y parciales, en una herramienta de accesión y
participación libre, y con una ficha común normalizada tras un largo proceso de debate y puesta en común.
PALABRAS CLAVE: Aplicación, inventario, molinos, ingenios.
ABSTRACT: To develop one of his foundational objectives, the association ACEM created his inventory in traditional engine un
Spain, making an app easy, online and un the cloud. With a work decentralized, voluntary from collaborators and ACEM
members, we try to upload all data recovery from the catalogues, private inventories, a free access and participation tool, with a
standard profile, that we achieve after the conclusion in differents meetings and discussions.

La Asociación para la Conservación y Estudio de los Molinos (ACEM), de ámbito
nacional y con una dilatada trayectoria, se propuso desde el momento mismo de su
fundación la realización de un catálogo-inventario donde recopilar la variedad de molinos
e ingenios tradicionales existentes a lo largo y ancho de España.
El debate sobre cómo realizar dicho ingente trabajo, la metodología y las herramientas
para el mismo, la definición de una ficha estandarizada, y la decisión sobre la forma de
recogida y tratamiento de los datos, se han prolongado durante varios años.
Las características propias y las diferencias entre unos tipos y otros de molinos, así
como la diversidad territorial y tipológica requirieron este largo debate, no sin intentos
fallidos, además de ser necesaria una alta capacidad de síntesis.
En el 8º Congreso Internacional de Molinología de Tui, celebrado en el año 2012, la
Asamblea General de la asociación acordó el contenido de la ficha definitiva a usar en el
inventario, tras poner en común los contenidos de diversas fichas locales y temáticas y un
proceso de creación de una ficha básica, así como también se decidió el desarrollo de
una aplicación informática que sirviera de soporte para la introducción de los datos y el
tratamiento y uso de los mismos.
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Imagen 1. Participantes en el 8º Congreso en Tui

Fuente: Asociación ACEM, mayo 2012.

Dicha herramienta se ha desarrollado a través de un portal web de acceso libre
mediante cualquier navegador, con el fin de ofrecer la mayor compatibilidad con sistemas
y programas informáticos, sin necesidad de instalación ni uso de herramientas
específicas, paquetes ofimáticos, etc.
Esta decisión, a pesar de requerir un mayor tiempo en el desarrollo y creación de la
herramienta referida, facilita un uso universal de la misma, la actualización o corrección
desde el lado del servidor, además de eliminar la posibilidad de trabajar con distintas
versiones donde varias de ellas sean antiguas o desfasadas, además de no depender de
los programas y sus versiones instalados en los equipos de los usuarios.
Integrado en la propia página web de ACEM, el inventario se encuentra en la dirección
http://molinosacem.com/inventario a la que se puede acceder en el menú principal,
sección “Inventario de Ingenios”, pestaña “Inventario General”, y consta de las siguientes
secciones, que son las partes de la herramienta a las que podemos acceder desde este
punto:
Listado / búsquedas: además de un listado general de todas las fichas introducidas,
desde aquí se puede filtrar una búsqueda por campos como “Tipo” o “Provincia”. En cada
uno de los elementos fichados encontramos el botón “VER +”, pinchándolo accedemos a
la ficha individual, con su foto, y donde aparece un mapa interactivo donde podemos
acercarnos hasta la ubicación (con la barra izquierda), también en vista real satélite (con
la pestaña superior derecha).
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Nueva ficha: en esta página podemos rellenar una ficha con los datos que
dispongamos de un molino o ingenio, así como adjuntar una fotografía y un plano. En el
lateral derecho, se explican cuestiones relativas a cómo rellenar la ficha.
Ficha de campo: para descargar un archivo imprimible, en formato PDF, adaptado a
los campos de la ficha y que puede ser usado para el trabajo de campo.
Imagen 2. Estructura de uso y funcionamiento de la aplicación.

Fuente: Asociación ACEM, 2014.

Mapa interactivo: con esta opción podemos visualizar a lo largo y ancho de España los
elementos inventariados, que además se diferencian con un logotipo y color propio según
el tipo, que nos permite realizar filtrados. Este mapa, al igual que el individual, nos
permite acercarnos hacia una zona determinada, y usar fotografías aéreas. Es la única
sección pendiente de finalizar, esperando poder mostrarla muy pronto.
Administración: es la parte privada, para la gestión y mantenimiento de la herramienta.
Los campos para rellenar de los que consta la ficha son los siguientes: Nombre del
elemento, latitud, longitud, lugar, provincia, municipio, tipo, uso original, elementos
maquinaria conservados, fecha de construcción, propietario, datos propietario, uso actual,
estado conservación, observaciones, referencias bibliográficas, fecha de la encuesta, email y encuestador.
A la derecha del formulario se ha dispuesto una breve guía para explicar paso a paso
como introducir los datos anteriores. Se ha intentando que en todos los campos donde se
puedan ofrecer listados desplegables se haga uso de los mismos, para facilitar también
las búsquedas y evitar errores o pequeñas diferencias.
Por ejemplo, una vez elegida la provincia desde un listado desplegable, en el siguiente
campo, que es el municipio, también tenemos un desplegable pero solo nos aparecerán
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los municipios de esa provincia, por lo que no cabe que alguien pueda introducir un
municipio que no pertenezca a la provincia marcada.
Podrá llamar la atención el no encontrar el campo “Comunidad Autónoma”, pero se
trata de un campo que no ofrecería más información de la que ya disponemos. Y es que
desde el lado de la programación se puede hacer que sabiendo la provincia introducida,
la ficha visible posteriormente nos muestre a qué comunidad pertenece. Este es un
criterio que de igual forma se ha utilizado para otros campos, con el objetivo de no
duplicar información y requerir el menor tiempo posible para rellenar cada ficha.
Una vez rellenados los campos arriba listados, nos encontramos un aviso para que se
revisen los datos recordar que una vez pulsado el botón de enviar no se podrá dar
marcha atrás para corregirlos. Al pulsarlo, pasamos al segundo y último paso de la ficha.
Se trata de un campo para adjuntar una foto, en formato JPG, a elegir de los archivos del
propio ordenador desde donde se rellena, así como la opción de adjuntar también otro
archivo, imagen en formato JPG o documento PDF, con un plano.
En ambos casos, se permiten archivos de hasta 2 megabytes de tamaño, valor más
que suficiente para adjuntar imágenes de calidad sin saturar el servidor.
De cara a llevar un registro accesible de todos los elementos introducidos en la
herramienta, así como para su clasificación, se ha optado por hacer una diferenciación
provincial, usando los dos primeros dígitos del código postal, que son los que identifican a
cada territorio. Con ello, cada molino se identificará por cinco dígitos: los dos primeros
correspondientes a la provincia, y los tres últimos asignados desde el 001 por orden de
introducción en el inventario.
Este código de registro es un campo de la ficha introducido por el equipo de la web
una vez comprobada que la ficha consta de todos los campos necesarios y no es un
elemento duplicado o que genere dudas sobre la realidad de los datos. Tras la asignación
del código, se valida la ficha y pasa a ser visible para cualquier visitante.
Tras la puesta a disposición de la herramienta a todos los socios de ACEM, lectores
de la revista MOLINUM, así como a los que se quieran sumar a la iniciativa, se va a
realizar una campaña de difusión para animar a todos aquellos que dispongan de
información sobre molinos u otros ingenios que rellenen las correspondientes fichas del
inventario y poder así avanzar en la iniciativa, tanto entre particulares, como asociaciones
y administraciones públicas.
Toda esta labor, tanto el desarrollo de la aplicación como el próximo volcado de otros
catálogos e inventarios ya realizados, se está llevando a cabo mediante la participación
voluntaria y desinteresada de socios y colaboradores.
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Imagen 3. Captura de pantalla del formulario de envío de ficha, paso 1.

Fuente: Asociación ACEM, 2014.
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Imagen 4. Captura de pantalla del formulario de envío de ficha, paso 2.

Fuente: Asociación ACEM, 2014.
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Imagen 5. Captura de pantalla del listado visible de elementos, así como opciones de
búsqueda y filtrado por tipo y provincia. A la derecha, el botón “VER +” nos permite
acceder a cada ficha individual.

Fuente: Asociación ACEM, 2014.
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Imagen 6. Ficha de uno de los elementos inventariados. Bajo el nombre, encontramos un
mapa interactivo que podemos acercar hasta encontrar la edificación en vista aérea. Bajo
el mapa, la latitud, longitud, observaciones y referencias bibliográficas. En la columna de
la derecha, la fotografía del elemento y la información básica.

Fuente: Asociación ACEM, 2014.

Es voluntad tanto de la directiva de la asociación como del equipo de mantenimiento
de la web de ACEM que para el próximo Congreso Internacional de Molinología, que se
celebrará en Murcia en mayo de 2014 y que supondrá la novena edición del mismo, que
el inventario ya cuente con una amplia representación de molinos de todas las provincias
de España, así como que sea una muestra de la amplia variedad de ingenios
tradicionales existentes a lo largo y ancho del estado.
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Imagen 7. Ficha de campo adaptada a los campos de la ficha del inventario.

Fuente: Asociación ACEM, 2014.
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EL PAISAJE FERROVIARIO. MIRADAS GEOEXPERIMENTALES /
THE RAILWAY LANDSCAPE. GEOPERCEPTIONS LOOKS (1)
Ferreira Lopes, Patricia.
[patriciawfl@gmail.com]

Arquitecta
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Urbanista.

Universidad

de

Sevilla

RESUMEN: "ciertas veces aparece la comparación del tren con una bala, lo cual implica la pérdida del contacto directo con el
terreno; de la alternancia de subidas y bajadas, de la brisa, el viento, el sol y todas aquellas exuberantes asociaciones
conectadas con el camino" (Litvak, 1991:209).
No cabe duda que el ferrocarril ha posibilitado nuevas formas de mirar y vivir el territorio. En el texto que sirve de introducción a
este artículo, Litvak nos revela la sensación proporcionada por la rapidez del tren "bala" y de la tan deseada disminución del
tiempo y del espacio del pasado siglo XIX. Uno de los paisajes ferroviarios podría ser, en cierto modo, ese rizoma de
percepciones litvakiano, en el que la visión panorámica, lineal y veloz acaba por aislarnos del territorio. Este artículo plantea
enseñar algunos de estos paisajes desde la perspectiva del observador con el fin de sacar a la luz el valor inmaterial del paisaje
ferroviario a partir de la relación de las distintas aproximaciones estéticas y el contexto socioeconómico.
Para ello se han establecido cuatro posibles categorías (geo)experimentales: el paisaje desde la estación; el paisaje desde el
tren, enmarcado por la ventana; el paisaje desde el espacio intermedio, desde el espacio de influencia de la ruta dictada por los
raíles; y el paisaje digital o virtual, el viajero digital que experimenta, vive, escucha desde una pantalla, aislado de la escena.
PALABRAS CLAVE: Paisaje ferroviario, experiencia del paisaje, vías ferroviarias, categorías (geo) experimentales, ferrocarril.
ABSTRACT: "certain times appears the comparison of the train with a bullet, which implies the loss of the direct contact with the
territory, of the alternation of raises and descents, of the breeze , of the wind , of the sun and all those exuberant associations
connected to the way " (Litvak, 1991:209).
There is no doubt that the railway has enabled new ways of seeing and living the territory. In the text used as an introduction to
this article, Litvak reveals the sensation provided by the speed of the train "bullet" and the desired reduction of time and space of
the past nineteenth century. One of the railway landscapes could be, in certain way, that litvakiano rhizome of perceptions, in
which the panoramic, linear and fast vision finishes to isolate the traveler from the territory. The aim of this article is to explain
some of these landscapes from the observer´s perspective, and try to clear up the immaterial value of the railway landscape from
the relationship of different aesthetic approaches and socioeconomic context.
To aim this we have established four possible (geo) experimental categories: the view from the station; the view from the train,
framed by the window; the landscape from the intermediate space, from route´s buffer zone space dictated by the rails; and the
digital or virtual landscape, the digital traveler who experiments, lives and hear from a screen, isolated from the scene.
KEYWORDS: Railway landscape, landscape experience, railroads, categories (geo) experimental, railway.

1. Introducción
El paisaje es un proceso inventivo, en el cual se despliega un abanico de imágenes y
sensaciones que singularizan una experiencia percibida por alguien. El paisaje, es así,
una construcción dinámica, en el que cada observador es el productor de la creación del
mismo. Podríamos decir que hay tantos paisajes como ámbitos de temas, objetos,
medios o actores. Así pues, el paisaje es un lugar, pero un lugar plasmado por la
consciencia, memoria y percepciones de quien lo ha experimentado. De manera que no
existe un paisaje sin un observador, sin un actor que lo contemple.
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Los paisajes están ligados a un lugar, a un tiempo y a un observador, no se ciernen en
un abstracto espacio vacío, se hallan en determinado contexto histórico y cultural. De
este modo, podríamos ir más allá de la invención personal del paisaje y también hablar
de los paisajes construidos por una sociedad, por una "memoria colectiva". En este
sentido, el ferrocarril fue sin duda, desde el punto de vista funcional y paisajístico, uno de
elementos que ejercieron una enorme influencia en la creación de nuevos paisajes sobre
todo los paisajes de la memoria colectiva que reflejaban el desarrollo industrial y la
cultura de la producción.
Si consideramos que el paisaje se define como un territorio configurado culturalmente,
en consecuencia, la infraestructura puede considerarse como el factor más importante
para generarlo. Las rutas hacen accesibles el territorio, guían nuestro punto de vista
hacia ello y condicionan nuestra interacción y participación con ello.
Imagen 01. Tabla Peutingeriana romana (1265). Véase la existencia, ya desde muy
temprano, de la relación entre paisaje e infraestructura.

Fuente: www.awmc.unc.edu.

En los últimos años, la dimensión paisajística de las infraestructuras ha conseguido
atraer la atención de investigadores de las más variadas disciplinas (2). En efecto, la
función territorial de las infraestructuras, su capacidad de resistencia a la fragmentación
visual del paisaje y su presencia espacial hacen de estos elementos objetos formadores
de una "geografía artificial" (3).
El presente artículo plantea enseñar algunas de estas dimensiones paisajísticas,
centrándose en las infraestructuras ferroviarias, desde la perspectiva del observador con
el fin de sacar a la luz los valores inmateriales del paisaje ferroviario a partir de la relación
de las distintas aproximaciones (geo)experimentales entre el observador y los diversos
espacios ferroviarios.
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Para ello se han establecido cuatro posibles categorías (geo)experimentales: el
paisaje desde la estación, desde donde vemos partir la gran máquina sobre sus raíles, el
paisaje de la despedida, del regreso, del (re)encuentro; el paisaje desde el tren,
enmarcado por la ventana, en el cual el observador parece estático y el territorio es el
que se mueve, un paisaje sin primer plano, sin reposo, sin contacto directo, sin ruido y sin
olor; el paisaje desde el espacio intermedio, desde el espacio del trayecto lineal, que
puede ser rural pero también urbano, es el paisaje experimentado desde el entorno,
desde el espacio de influencia de la ruta dictada por los raíles; y el paisaje digital o virtual,
el observador puede estar en cualquier sitio, el viajero digital que experimenta, vive y
escucha, aislado de la escena, desde una pantalla.
2. Paisaje (geo)estación
También conocidas como nuevas puertas de la ciudad, iglesias modernas o palacios
de la industria, las estaciones de ferrocarril fueron el símbolo de la revolución industrial.
Hoy siguen siendo puntos de confluencia, millones de personas van de aquí para allá, las
estaciones actúan como verdaderos empalmes y distribuidores de personas, mercancías
y pueblos. Como afirma Karl Schlögel, las estaciones de tren son lugares "donde se
cuece algo y se decide por adelantado lo que después se sancionará y legalizará en otros
sitios, son protoespacios o incubadoras" (Karl, 2008: 291).
Estos espacios gigantescos, que a menudo modifican profundamente el paisaje
urbano, no dejan de ser un lugar de espera y expectativa; de partida y de regreso; de
despedida y reencuentro. Es un paisaje del tiempo público, allí nos olvidamos de nuestro
tiempo individual para entrar en el régimen del propio edificio. Nos juntamos a una
muchedumbre errante envuelta en el vértigo de la prisa que arrastra unas tantas caras sin
vínculos. Presenciamos intensos cambios de perspectivas y adentramos en un a ritmo un
tanto frenético para conquistar un objetivo un tanto específico y lineal: desplazarnos de
"A" a "B".
"En horas punta los trenes llegan cada dos minutos y sueltan pasajeros a montón. Por
las escaleras mecánicas peatones afanosos por llegar a sus transbordos acuden a
chorros a los trenes de cercanías o a los autobuses de los barrios dormitorios. (...) Toda
la arquitectura parece dispuesta para doblegar a esa corriente: un puente con estructura
de acero, un pasillo acristalado." (Schlögel, 2008: 289-290).
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Imágenes 02 y 03. Véanse las estaciones de ferrocarril de Roma y Madrid,
respectivamente.

Fuente: Patricia Ferreira Lopes, agosto 2010.

Este paisaje es también un lugar de "comunicación entre bienes y personas" (Litvak,
1991: 219), está provisto de quioscos, cafés, tiendas de todo lo imprescindible. "Público
hay: gente que viene del tren o va del tren y aún tiene algo de tiempo o algo por
comprar." (Karl, 2008: 290). La (geo)estación es un "paisaje caliente", "incubadoras" de
individuos pero también de mercancías. Se unen en un mismo espacio un sin fin de
olores, voces de los más distintos tonos e idiomas, colores y formas las más variadas, "un
encuentro de actividades y caminos que operan más allá de su entorno inmediato"
(AAVV, 2012: 33).
3. Paisaje (geo)tren
Nuestra percepción del paisaje muchas veces está condicionada por la forma en que
nos movemos a través de ella, el movimiento afecta nuestra percepción y la manera de
comprender y sentir lo que nos rodea (4).
Los viajes en tren transformaron definitivamente la forma de percibir el paisaje ˗ el ver
veloz ˗ el paisaje panorámico (5). La gran velocidad que proporcionaba el ferrocarril
cambió nuestra percepción espacio-temporal del territorio. La fuerza con el que el camino
se arrastra por el paisaje demostraba no solo una nueva manera de moverse sino de
percibir y conocer el paisaje. La percepción del viajero desde el tren fue transformada en
un verdadero flash de imágenes, sin reposo, que aparecen en un camino ahora ya no
elegido por él.
A diferencia del transporte fluvial, en el cual los barcos sólo proporcionaban una visión
de baja altura, en el tren, los pasajeros estaban por encima de sus alrededores,
ligeramente elevados del suelo permitiendo al observador mirar más lejos. No obstante,
la mirada, que anteriormente era abierta, "sin límites", ahora se encuentra enmarcada por
la ventanilla del vagón.
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El paisaje (geo)tren no permite el tocar, el oler o el escuchar el lugar. El observador
está condicionado a contemplar un paisaje fugaz percibido solo por la mirada a través de
la ventana lateral del vagón. Describe Bazán (1947) "Que aparecía un otero risueño, un
grupo de frondosos árboles, una amena vega, ¡paf! El túnel. Y se quedaban inmóviles al
vidrio, sin osar hablar ni moverse" (Bazán, 1947: 109).
Imágenes 04 a 07. Imágenes tomadas desde el tren Córdoba - Sevilla. Véanse las
"borrosas" imágenes que poden ser observadas desde la ventanilla del tren.

Fuente: Patricia Ferreira Lopes, junio 2013.

De este modo se construyen, lo que podríamos llamar 'imágenes de incertidumbres', a
medio camino entre lo reconocible y lo irreconocible, imágenes concebidas de dentro
hacia fuera. Como Litvak (1991) apunta "iguala al viaje con ser disparado a través del
paisaje mecanizándose su percepción (...) imágenes cambiantes y discontinuas".
4. Paisaje (geo)intermedio
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"Encuéntrense en este terreno algunas posesiones rusticas de mucha importancia,
tanto por extensión como por fertilidad de su terreno. Enumeraremos entre ellas el cortijo
de Tercia, con su espacioso caserío y su risueña huerta; la hacienda de olivar
denominada Casaluenga; la de los Solares, cuyo caserío está lindando con el camino que
ya hemos dicho conducía á Lora del Rio" (Santigosa, 1861:19).
En esta descripción, Santigosa nos acerca al paisaje intermedio entre la antigua
Estación Plaza de Armas de Sevilla y Lora del Río. ¿Qué percepciones podemos tener
desde el espacio intermedio entre el "A" y el "B"? Para percibir el paisaje ferroviario del
intermedio el observador debe haber experimentado todas las dimensiones posibles de
percepción en el lugar. Debe haberlo mirado, sentido, tocado, olido desde los más
diversos puntos para hacerlo suyo.
Imágenes 08 y 09. El espacio ferroviario intermedio en el entono al poblado de Niebla.

Fuente: Patricia Ferreira Lopes, mayo 2013.

Este es quizás, de las categorías aquí establecidas, el paisaje que más contacto
directo proporciona, aunque tal vez sea el menos experimentado por un viajero. Quizás
porque para contemplarlo hace falta, más que un viaje, una curiosidad motivada por la
comprensión de determinado tramo, determinada zona, o alguna historia o imagen que
sea capaz de despertar la curiosidad del deseo de conocer y de entender. O quizás
porque, dentro de la sociedad moderna, la rapidez es una condición sine qua non, de
manera que privilegiamos los puntos de llegada y partida en detrimento de los otros - el
desplazamiento es casi como un pasaje por un puente.
Este paisaje del entorno de la ruta dictada por los raíles está presente en un sin fin de
lugares, en las periferias o centro de la ciudad, en las zonas de producción agrícola, en
los polígonos industriales, o en la travesía de los poblados. Pode decirse que gran parte
del paisaje ferroviario (geo)intermedio es ajeno a lo que ocurre a su alrededor. Son
lugares percibidos como espacios residuales, sin integración con las demás estructuras
territoriales, sean estas urbanas o el propio medio natural (6).
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5. Paisaje (geo)digital
El paisaje (geo)digital quizás sea el paisaje que más estamos habituados a
experimentar. El viajero digital, también llamado "viajero 2.0" (8), se "desplaza" de un sitio
a otro con apenas un "tocar" en la pantalla. Ahí se fusionan el espacio y la historia, la
mente y la materia, en un lugar que existe en ninguna parte y a la vez en todas ellas. El
observador se desplaza de la contemplación de las "imágenes de incertidumbres" vividas
desde el vagón al paisaje digitalizado, más convincente e infinitamente variado. El
observador lleva consigo este paisaje digital y puede disfrutarlo en cualquier lugar y con
personas que estén inmediatamente presentes o, incluso, presentes en el amplio
espacio virtual.
Desde la pantalla se puede ver, volver a ver, ampliar, escuchar, elegir la perspectiva o
cambiar de lugar en una fracción de segundo. Sin embargo, esta manera de percibir el
paisaje que a primera vista nos parece un tanto alejada, puede ser, y en muchos casos
de hecho es, la percepción más atenta, más pausada, más detenida, en la que el viajero
está totalmente sumergido por completo al escenario. El viajero observa el paisaje digital
más que las personas o los lugares que están inmediatamente presentes (7). Cada vez
más miramos a los dispositivos electrónicos, los niños, en particular, parecen hasta haber
perdido el interés por el paisaje físico.
Imágenes 10 y 11. Tecnologías como Google earth y Street View permiten acceder,
visualizar y experimentar diversos lugares de manera muy rápida y interactiva. En estas
imágenes verse el poblado de Niebla y su antigua estación ferroviaria.

Fuente: Google earth, octubre 2013.

En comparación con otros medios de transporte como el barco, el ferrocarril debilitó el
contacto directo con la escena, con el territorio, se ven las infinitas imágenes `borrosas´
sin sonido, sin olor. Mientras que desde la pantalla el viajero puede alargar y elegir el
tiempo, detenerlo, y elegir los espacios, el espacio a contemplar y el espacio de donde se
contempla (9).
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El paisaje ferroviario virtual también te permite contemplar imágenes que ya ni existen
y descubrir paisajes (in)visibles (10). Pero, y sobre todo, el "paisaje 2.0" permite una
mayor accesibilidad, a él puede acceder el público más diverso en los innumerables
(no)lugares del mundo.
Por lo tanto, esta (geo)virtualidad demuestra que a pesar de la falta del contacto
directo en sí, como también ocurre desde el vagón, las imágenes digitales a menudo
crean y despiertan significados. El propio proceso de contemplación desde la pantalla
puede pasar a ser una experiencia sensible, un nuevo dominio en sí mismo, un
instrumento de significación y emoción.
6. Consideraciones
Los paisajes son construcciones asociadas a la percepción del individuo. En este
sentido, la forma de percibir está también condicionada al proceso de cómo y dónde
experimenta el observador el paisaje. ¿Qué sentimos? ¿Qué observamos? ¿Dónde
experimentamos? ¿Qué medios utilizamos? ¿Qué recuerdos tenemos? Hay tantos
paisajes como espacios por percibir, como modos de ver. Son un sin fin de variables que
afectan a la hora de crear/concebir el paisaje que observamos.
En el caso del paisaje ferroviario, este "tapete de retales" nos impulsa a descubrir su
entera geografía, para experimentar su grandeza y valores desde sus lugares o
(no)lugares (geo)experimentales. Lugares estos, cada cual con su parte esencial en el
descubrir de este paisaje, que aseguran en cierta medida el materialismo de la
percepción y lo concreto de las relaciones, procesos y/o estructuras.
En cierta medida los paisajes que se construyen en la cabeza son el mundo que uno
se lleva consigo de un sitio a otro, el alimentador y procesador de imágenes y recuerdos.
Los paisajes son un todo, es lo que percibe y se capta en un punto determinado. En el
caso del ferrocarril, hacer fluido sus significados históricos y entender sus complejas
circunstancias actuales demandan una labor que incluye justamente la consideración de
su dimensión paisajística.
En este contexto, las cuatro categoría (geo)experimentales presentadas muestran un
camino a seguir con el objetivo de reflexionar acerca del paisaje ferroviario desde una
mirada más contemporánea. Estas categorías apuntan para un reconocimiento de varias
formas de percepción: subjetiva y cultural; física y virtual; y temporal y espacial.
Asimismo, se resaltamos la importancia de las nuevas tecnologías como herramientas
que proporcionan la interacción con el observador, aunque virtualmente, y que son
capaces de generar experiencias cada vez más "realistas".
Notas
(1) La presente comunicación se desarrolla en relación al proyecto de investigación que lleva por
título "Análisis del patrimonio ferroviario en Andalucía mediante la aplicación de un SIG.
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Estrategias para su gestión", desarrollado por Patricia Ferreira Lopes, dirigido por el Profesor
Doctor Julián Sobrino Simal y codirigido por el Profesor Doctor Luis Galindo de Azpillaga.
(2) El interese por el significado de las infraestructuras en el paisaje cultural puede ser indicado en
los tres últimos Congresos Internacionales sobre paisaje e infraestructura celebrados en 2006,
2008 y 2010, bien como en publicaciones como Desportes (2005) y Bonnemaison, (2006).
(3) Véase Purini, (2006).
(4) En la obra de Los Pasajes, Walter Benjamin evoca la importancia del movimiento a la hora de
conocer un espacio. "La fuerza del camino es otra si va uno viendo que si pasa volando por
encima en aeroplano. Así también es otra la fuerza del texto si lo lee uno que si lo transcribe.
Quien vuela sólo ve cómo el camino se arrastra por el paisaje, cómo va siguiendo las mismas
leyes de cuanto le rodea. Sólo quien anda el camino se encuentra con todo su señorío y nota
con qué dominio va y viene por ese paraje, para el aviador lisa y llanamente un plano
desenrollado, cómo ordena lejanías, panoramas, claros y perspectivas en cada uno de sus giros,
cómo despliega una voz de mando soldados en un frente." (Benjamin 1988: 16-17)
(5) El concepto de paisaje panorámico ha sido utilizado por Dolf Sternberger cuando relataba la
perdida de las dimensiones de profundidad en el viaje de ferrocarril. El mismo concepto fue
también muy utilizado por Litvak (1991) y por Wolfgang Schivelbush (1986).
(6) Hecho muy corriente después de la aparición del tren de alta velocidad en el cual conviven la
alta velocidad y el ferrocarril convencional de maneras aisladas, no complementarias.
(7) Con relación a nuestra actual manera de mirar, Artiga afirma "diverge en dos caminos distintos:
la indiferencia y la admiración" (Artiga, 2007).
(8) El término "viajero 2.0" comprende a aquellos usuarios de plataformas Web 2.0 (sitios webs
orientados a la interacción del usuario, por medio de redes sociales, blogs, aplicaciones
dinámicas, visualizadores, etc.). Así, el viajero ya no se limita a una observación pasiva sino que
puede crear y generar también contenido e informaciones.
(9) Con herramientas como Google Maps, Google Earth o Streat View los usuarios pueden
literalmente "volar" sobre el terreno con más libertad. Estos nuevos medios de interacción con el
territorio permiten establecer nuevas maneras de percibir, nuevas formas de conocer y sentir los
paisajes. Aumentan la amplitud de la mirada y la capacidad de entender las geografías.
(10) Actualmente es posible la construcción espacial de la historia en lugar de acceder sólo a las
informaciones en textos. Las nuevas tecnologías, entre ellas el SIG (Sistema de Información
Geográfico), presentan la posibilidad de reconstruir el pasado - a través de visualizaciones en
3D, textos, datos, cartografías, vídeos o fotografías históricas - en el propio mapa. Se trata de
una nueva manera de entender e interpretar la historia a partir de sus relaciones espaciales.
Véase Ferreira Lopes, (2013).
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RESUMEN: En este trabajo vamos a mostrar los principales usos de la música para documentar aspectos variados del
patrimonio material, inmaterial y paisajístico de la sociedad contemporánea, sirviendo a disciplinas como la Arqueología Industrial
y Contemporánea a encontrar documentación alternativa sobre espacios de trabajo, herramientas, producciones, antroponimia,
toponimia, etc. En nuestro caso, nos centraremos en los cantes mineros, un género flamenco del Levante que tiene como uno de
sus principales temas y escenarios, el minero, siendo su área geográfica a tratar aquí la Sierra Minera de Cartagena-La Unión.
PALABRAS CLAVE: Música, patrimonio inmaterial, arqueología contemporánea, patrimonio industrial, cante de las minas.
ABSTRACT: This work will show the main uses of music for documenting different aspects of tangible, intangible and landscape
heritage of contemporary society. It will be of use to disciplines like Industrial and Contemporary Archaeology in finding alternative
documentation about work spaces, tools, productions, anthroponymhy, toponymy... This work will focus on mining songs, a kind of
flamenco from Eastern Spain which main theme is the miner, and the geographic area we will deal with is Sierra Minera of
Cartagena-La Unión.
KEYWORDS: Music, intangible heritage, contemporary archaeology, industrial heritage, “cante de las minas”.

1. Introducción y aspectos generales (1)
En estas escuetas páginas intentaremos sintetizar lo que ha sido un grato, pero
también complicado, proceso de trabajo. Mostraremos, de forma resumida, los aspectos
a tener en cuenta a la hora de investigar el patrimonio y la sociedad contemporáneas
desde disciplinas tan complejas, integradoras y en continuo proceso de redefinición como
es la Arqueología Industrial, o para no confundirla solo con una Arqueología de un
proceso productivo y cronológico concreto (la industrialización), abarcando así aspectos
civiles, no económicos, paisajísticos e inmateriales, desde la Arqueología
Contemporánea, una disciplina que aquí relacionaremos con tres realidades
patrimoniales (material, inmaterial y paisajística) y desde varias disciplinas (Arqueología
de la Arquitectura, Arqueología del Paisaje, Historia, Historia del Arte, Arquitectura,
Ingeniería y Antropología Sociocultural). Y en ese proceso que desde hace décadas se
viene produciendo de insertar bajo el estudio de la Arqueología aspectos que rebasan las
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tradicionales fábricas, estaciones de ferrocarril o puentes de hierro, proponemos aquí la
mirada sobre el patrimonio inmaterial, musical, que nos ilustra aspectos muy interesantes
para ser tratados desde la Arqueología, aspectos que van desde realidades materiales
(instrumentos, vestimenta, etc.), espacios (tablaos, cafés-cantantes, teatros, etc.), pero
sobre todo aspectos inmateriales y etnológicos que ayudan al arqueólogo en su labor de
documentación, descripción, análisis, interpretación, puesta en valor y difusión del
patrimonio contemporáneo, quizás, la gran labor del arqueólogo. Sigamos.
2. La arqueología contemporánea y el uso del patrimonio musical
En esa labor arqueológica, consideramos que la música, como realidad cultural, puede
y debe ser analizada también desde la Arqueología Contemporánea, al igual que estudia
espacios productivos, espacios comerciales, edificios civiles y religiosos, trazado urbano,
obra pública, espacios de producción, almacenaje y distribución de la energía, sistemas
de transporte y un largo etcétera. La música, como realidad sonora, es aún en los casos
donde la imaginación prima frente a los aspectos más veraces, vehículo de transmisión
de motivos, preocupaciones, sentimientos, etc. Puede servir de divertimento para
actividades rutinarias y cotidianas (como los cantes de labor que acampaban a
campesinos, lavanderas, tartaneros, carreteros, etc.), puede ser medio de protesta
social, de expresión creativa, etc., y en todos los casos, si el arqueólogo sabe excavar las
diversas realidades que compone la vida humana en sociedad, sin duda, sacará aspectos
que puedan ser usados en su investigación, por ejemplo, completando aspectos
excesivamente técnicos, encontrando interpretaciones alternativas, etc.
En todo ello, la Arqueología ha de impregnarse de las corrientes más vanguardistas al
respecto y que la acercan al modo de trabajar del historiador social, el musicólogo, el
antropólogo, el psicólogo o el filósofo, disciplinas y modos alternativos y complementarios
de documentar, explicar y “hacer” historia que el arqueólogo contemporáneo debe tener
en cuenta si quiere llegar a ser una ciencia integradora y completa del quehacer humano
en época contemporánea.
Sin duda, numerosos autores y organismos internacionales vienen avanzando este
futuro que nos llega, si es que en realidad no camina ya entre nosotros, dónde el
arqueólogo excave desde los archivos, haciendo historia oral, yendo a exposiciones y
galerías de arte contemporáneo, visitando fábricas, viendo cine y, como no, escuchando
música. La música ha de servir de vocero de otras realidades humanas que trascienden
lo material. Y para ver mejor este proceso, expondremos un caso práctico, que si bien ha
sido en parte tratado ya en otros textos y comunicaciones (2), consideramos es oportuno
echar una mirada atrás y recapitular sobre las presencias y las ausencias, los aspectos
negativos y positivos, las facilidades y dificultades, del uso de algo etéreo como es la
música en una disciplina como la arqueología que tira siempre de a lo material.
Procedamos a excavar la Sierra de Cartagena-La Unión desde su música.
3. Aspectos positivos y negativos del uso de los cantes mineros para documentar
el patrimonio minero-industrial de la Sierra de Cartagena-La Unión (Murcia)
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Muchos son los especialistas que se han aventurado a analizar, desde muchas ópticas
y con muy variados resultados, el fenómeno musical de los cantes mineros, una variante
levantina de flamenco que hunde sus raíces en el folklore musical español, no solo de los
estereotipados elementos gitanos y andaluces. A estos autores remitimos para entender
qué se entiende (o se ha entendido) por cantes mineros, cuál pudo ser su origen y
evolución, cómo se relaciona con el resto de cantes y elementos culturales y, entrando en
materia, qué elementos del trabajo, la vida y el espíritu del minero muestran como cantes
que suelen tener en el minero su artífice, su inspiración, su espectador, y en la mina, la
taberna y el entorno de una ciudad minera (como La Unión a finales del s. XIX y
principios del XX), su escenario (3).
Esta Sierra es, desde época antigua, un espacio donde la minería y la industria
derivada de sus actividades, han adquirido mucha importancia, reflejándose en la historia,
el patrimonio, la antropología y el vivir de la gente que ha habitado, trabajado y vivido
estas tierras. En época contemporánea la minería fue el motor socioeconómico de la
zona y también un motor de inspiración cultural. Numerosos cafés-cantantes, tabernas y
ventorrillos ponían voz a las vivencias del minero y de la Ciudad Minera a ritmos de
flamenco. Ello se verá intensificado con la llegadas de mineros de otras partes de
España, sobre todo andaluces (de Jaén y Almería), cuyos escenarios mineros eran
parecidos, y generaron, junto a Murcia, ese llamado cante minero (4).
Hasta aquí un poco de introducción. Lo que más nos interesa es la información que se
puede extraer para, de ese imaginario cultural, hacer investigación arqueológica, histórica
y antropológica. Si estas letras cantan la vida cotidiana (y la imaginada) de estas gentes,
es una obviedad decir que son fuentes de primera mano que documentan o enriquezcen
la documentación archivística, de hemerotecas, el análisis del patrimonio material, etc.
Pero como en cada tipo de fuente, debemos contar con una serie de precauciones,
quizás éste sea el apartado más interesante de todo lo que aquí se exponga. Las
evidencias de qué informan estos cantes, su temática, su labor para documentar
aspectos materiales, inmateriales y paisajísticos, son de sobra conocidas, y ya han sido
objeto de análisis (5). Lo importante es preguntarse hasta qué punto esta documentación
extraída de lo etéreo de la música puede servir de documentación arqueológica. Ya nos
hemos referido a las informaciones que da, falta añadir las precauciones.
Se ha de poder establecer una cronología de letras, canciones, que nos ayude a
discernir entre las letras cantadas aludiendo a una realidad material, social, etc., del
tiempo presente, y aquellas letras que se cantaron a posteriori, bien repitiendo modelos,
topos o partes enteras de canciones de antaño, bien creadas con la ocasión del Festival
Internacional del Cante de las Minas, desde la década de los sesenta, y que si bien sirvió
para revitalizar el conocimiento y difusión de unos cantes mineros que habían casi
desaparecido al ritmo de las labores mineras, también rescató del olvido viejas canciones
o se crearon otras nuevas. Siendo así, hay que tener la precaución de sacar conclusiones
acerca de la toponimia, la antroponimia, la tecnología, etc., pues puede darse el caso,
como se da, de que la realidad minera “cantada” sea muy distinta a la verdadera realidad.
En este sentido se han ido adentrando flamencólogos y otros especialistas del flamenco,
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que han podido “datar”, acudiendo en muchos casos a las primeras grabaciones
existentes de esas letras así como a la historia oral, muchas de las letras que forman
parte del elenco tradicional de los cantes mineros. Quizás, por su rigurosidad y reciente
publicación, haya que citar los textos de Ortega Castejón (2011a, 2011b).
Podría pensarse, erróneamente, que el carecer de una cronología de letras
imposibilitaría, en este caso al arqueólogo contemporáneo, a utilizar esta fuente como
válida para estudiar la realidad material y paisajística del patrimonio minero y de la
sociedad con quien se relaciona. Nada más lejos que la realidad. Decíamos al principio
que uno de los pilares de la Arqueología Contemporánea, y que en parte la diferencia de
las primeras andaduras de la disciplina, es ir dejando a un lado los clásicos temas de
arqueología del monumento industrial (fábricas, puentes, etc.), para ir analizando otras
áreas de la sociedad industrial cuya materialidad se va haciendo más difusa hasta llegar
en muchas ocasiones a carecer de entidad física, convirtiéndose solamente en patrimonio
inmaterial, cargado de mucho simbolismo. Si esto animaba a utilizar fuentes inmateriales
como las letras mineras, no hemos de desanimarnos si las letras cantadas en un tiempo
se refieren a realidades de tiempos pasados. Estas letras siguen siendo válidas aún
cuando no reflejen la realidad presente. Obviamente, la interpretación que hemos de
hacer de ellas es diversa a cuando la realidad cantada se corresponde con la real. El
mero hecho de que permanezcan en el recuerdo modelos, topos, elementos simbólicos,
etc., nos sigue documentando la sociedad contemporánea, en este caso en una doble
vertiente: por un lado nos habla de una realidad pasada, que aunque transmitida,
interpretada y “adaptada” no ha por ello de ser calificada como falsa; y en otra instancia
nos habla de concepciones mentales que justifican el que modelos del pasado, quizás en
nada correspondientes con la realidad presente, se sigan repitiendo. Es una forma de
explotar el presente, esta de recurrir a elementos de la música anterior, de quizás buscar
raíces, fundamentación y justificación a una vida presente. Un ejemplo de ello es el
mantenimiento, sino el fomento, de los elementos que aluden a los sentimientos de frío,
soledad, muerte y oscuridad. Tanto en el pasado como en el presente, la actividad del
minero está asociada a un tipo de creencias y concepciones del espacio del trabajo y sus
herramientas que no cambian, por mucho que la tecnología y los sistemas laborales
cambien herramientas, sistemas de extracción, iluminación, etc. El fondo de la mina
seguirá siendo para el minero un espacio oscuro, frío, morada de la Muerte y la
desgracia, de la soledad de quién se siente alejado del mundo de la luz, la alegría y la
familia, pero también del sentimiento de recogimiento y fraternidad de los mineros, que
formaban dentro de este sombrío mundo de abajo, una verdadera familia. Este tipo de
simbologías no se caen, y por ello se siguen creando, recogiendo y transformando letras
pasadas pues el sentimiento del trabajo del minero es precisamente ese, y esos temas,
esa simbología, es atemporal. Cosa distinta es lo accesorio de poner, con más o menos
rigurosidad histórica, herramientas, transportes, materiales, etc.
El arqueólogo contemporáneo, en estos casos, ha de ser prudente y hacer un poco de
antropólogo, pues hacer arqueología de un lugar, de un periodo, no es solo documentar,
describir, analizar, etc., patrimonio físico, sino que se ha de poder contextualizar ese
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patrimonio. No resulta extraño que dicha contextualización la realice el arqueólogo
acudiendo a disciplinas como la Geografía, la Historia, la Historia del Arte, pero, ¿por qué
no realizarla desde la Antropología Sociocultural? Muchas son las corrientes y
especialistas que, desde la Antropología, estudian la música, su relación con la sociedad,
etc. Experiencias tan traumáticas como los accidentes mineros, o la sensación perenne
de tener como compañera de labor a la propia Muerte, sin duda hacen que sean
elementos casi tan físicos como los propios elementos materiales. La Arqueología
Contemporánea debe en su labor de documentación, descripción, análisis, interpretación,
etc., contemplar esta realidad documental, separar lo que se refiere a la materialidad y el
sentir del presente, y qué es una realidad sentida, pero también vivida, interpretada e
histórica, con respecto a letras o elementos del pasado. Solo así podremos alcanzar
algún día la comprensión total de la sociedad contemporánea y del patrimonio que nos
dejó, patrimonio que, como se ve en la música, existen potentes lazos de unión con el
pasado, ayudando a construir la historia y la identidad, la memoria colectiva, la memoria
del lugar. De todo ello tenemos ejemplos en la Sierra Minera de Cartagena-La Unión,
aunque aquí sólo nos ocuparemos de dos ejemplos sobre el trabajo del barrenero y,
sobre todo, de su sentimiento ante la peligrosidad de su trabajo y su relación con el frío,
la oscuridad y la Muerte.
La primera de las letras que comentamos data de 1923, al menos su registro; letra que
en un momento se registró como levantica y en otra como murciana, y que Ortega
Castejón (2011a) recoge como taranta. Nos referimos a la letra del conocido como “Cojo
de Málaga”, “cantaor gitano, de nombre José Joaquín Vargas Soto, nacido en Málaga en
1880 y fallecido en Barcelona en 1940 […]” (Ortega Castejón, 2011a, p. 320), famoso por
su interpretación de cantes mineros:
“Se me partió la barrena,
ay, emboquillando un barreno
se me partió la barrena,
y yo le dije al compañero,
ya se sienten las cadenas,
ay, creo que viene el relevo” (6)
En esta letra encontramos bastantes elementos de interés al investigador del
patrimonio industrial contemporáneo, se localice o no, exactamente, en el entorno
serrano del ser de la región murciana. Nos habla, para empezar de barrenas y barrenos,
es decir, del sistema de perforar la tierra con explosivos produciendo, por tanto,
derrumbes que permitían extraer de forma más o menos rápida grandes cantidades de
tierras cuando se desaconseja, por falta de ley metálica, el seguir las vetas de mineral. Es
lo que sucedió en la Sierra Minera de Cartagena-La Unión, sobre todo desde la primera
mitad del siglo XX en el que la clásica minería de pico y pala, de galería, de extracción de
vetas más o menos rentables (ricas en plomo y plata sobre todo), es cada vez más
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sustituida por una minería de cielo abierto y/o extracción mediante explosivos que
permitían, en labores posteriores de concentrado (tostado, lavado, fundición) suplir la
cada vez menos rentable minería tradicional (poca ley metálica, necesidad de excavan en
profundidad, inundaciones al superar el nivel freático, etc.) por otra que moviera grandes
volúmenes de tierras. Ello hizo que, por su peligrosidad y necesidad de especialización,
el barrenero se instaure como símbolo del trabajo minero, el más prestigioso de ellos,
pues en sus manos estaba el que una mina pudiera ser rentable, a la vez que sería el
responsable de malas explosiones. Esto último parece subsistir en la letra, el miedo
recurrente a los innumerables barrenos que quedaban colocados pero que no llegaban a
explosionar, explosionaban tarde, etc., causa de parte de los derrumbes y accidentes que
marcaban a los mineros de varias formas: desde amputaciones de miembros, ceguera y
muerte. El final de esta letra puede verse interpretado de varias formas pues aunque se
han llegado a documentar tres turnos de trabajo en las labores mineras en épocas de
máximo rendimiento, este aludir a las “cadenas” tras partirse un barreno, quizás se
refiera, como aparece en otras letras cuyo escenario es el trabajo y peligrosidad del
minero dentro de su labor, a las cadenas no de los trabajadores (casi esclavos, quizás la
ironía del autor), sino de la Muerte, reina y señora de este mundo oscuro, frío y peligroso
en el que se movía el minero, señora del tiempo y los ritmos de los trabajadores de las
minas y, quizás, el “capataz” que dictaba cuándo había un relevo, ya no tanto de turno,
sino de nuevos trabajadores. Qué duda cabe que, en el caso de ser una interpretación
menos macabra, aludiendo al relevo real de trabajadores por cambio de turno, existiría
ese temor de saber que hay un barreno mal puesto o apunto de explotar, y cuyas
víctimas, serían mucho más numerosas.
La siguiente letra, un clásico e inmortalizada en la voz de Encarna Fernández, gitana
unionense, nacida en Torrevieja en 1951, y una de las voces más respetadas en el cante
de minera (Ortega Castejón, 2011a, p. 321), muestra bien esas letras que sirven, por ser
genuinas y “acordes” al tiempo que “cantan”, para interpretar mejor la vida y el trabajo en
estos espacios mineros. La letra es captada aún con más dramatismo cuando, a la
intencionalidad típica de la minera, y de otros cantes mineros, de vivenciar las penurias,
miserias y horrores del mundo del minero, se suma una voz que suple el llanto y el sentir
del minero.
“Quiero hacer fuerza y no puedo,
siento de la muerte el frío,
no me abandones Dios mío,
porque queda otro barreno,
ay, entre el escombro perdío” (7)
Como la letra anterior, alude a una minería que usa de la tecnología de los explosivos.
Otra vez, recuerda, vivencia, la situación de accidente inminente ante una explosión
descontrolada de un barreno. Es de destacar el retrato casi psicológico que se hace del
minero en cuestión que ha sabiendas de todo esto queda impotente, sintiendo el frío de la
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Muerte que se avecina. Ante ello, como aparecen en muchas otras letras, la alusión a la
religiosidad del minero, aquí personificada en Dios, pero en otras aludiendo a la patrona
de La Unión (la Virgen del Rosario), el Cristo de los Mineros, o la patrona de la minería y
los explosivos, Santa Bárbara.
Quedan, obviamente, innumerables letras que reflejan no sólo el sentir del minero y la
peligrosidad de su trabajo, sino también el herramentaje que usa, los sistema de
iluminación y transporte, labores no extractivas como el cribado, lavado y fundición, el
papel de la mujer o los niños en este mundo minero, el universo del ocio del minero
(alcohol, juego, prostitución), etc. Pero el espacio aquí es corto y sólo podemos mostrar
una idea general. Aún así, en la bibliografía recogida se puede ver la variedad de tipos e
interpretaciones, también los usos, que pueden hacerse de este tipo de música
contemporánea.
Notas
(1) En el apartado bibliográfico se recoge bibliografía específica de este aspecto.
(2) González Vergara (2012a, 2012b, 2013a, 2013b).
(3) Cruces Roldán (1993, 2002, 2003), Fernández Riquelme (2008), Fernández Riquelme y
Ortegas Castejón (2010, 2011), García Gómez (1993), Gelardo Navarro (2006), Gelardo Navarro
y Belarde Barbe (1985), Grande (1979), Navarro García e Iino (1989), Ortega Castejón (2009,
2011a, 2011b, 2012) y Salomón (1982).
(4) Para más información de la evolución histórica de la Sierra de Cartagena-La Unión, ver las
obras de Vilar, Egea Bruno, López Morell y Pérez de Perceval Verde y Saura Vivancos, del
apartado bibliográfico.
(5) Remitimos a la nota 2, añadiendo: Fernández Riquelme (2008) y López Martínez (2006).
(6) Ortega Castejón (2011a, p. 91).
(7) Ortega Castejón (2011a, p. 190).
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RESUMEN: Galicia posee un rico patrimonio etnográfico basado en construcciones populares. En muchas de ellas, el agua es la
protagonista, bien sea por ser conducida o almacenada, salvada por ser un obstáculo o utilizada como fuerza motriz. Este es el
caso de los molinos, verdaderos exponentes de esta arquitectura del agua, junto con canales, fuentes, lavaderos, pozos y
puentes, entre otros. Su existencia está documentada desde la Edad Media, aunque las referencias más abundantes las
encontramos en el siglo XVIII.
Pese a existir molinos para otros fines, como aceitunas, cáscara o pólvora; y movidos por otro tipo de energía, como la eólica; los
de cereales con energía hidráulica fueron los más abundantes. Además de utilizarse la corriente de los ríos, para el
aprovechamiento energético también se usaba el agua del mar. Sin embargo, los molinos de mar son una tipología escasa,
aproximándose a la docena, pues la amplia red hidrográfica gallega y las favorables condiciones de nuestro medio evitaron la
necesidad de aprovechar las mareas, constatándose a finales del siglo XVIII unos 8300 ejemplares de río. Una arquitectura
etnográfica popular que, por su ingenio y técnica, también debe ser considerada patrimonio industrial. De hecho, hay muchas
comunidades autónomas, e incluso la UNESCO, que así lo hacen.
Constructivamente, son edificaciones de piedra cuya arquitectura se adapta a la topografía, aprovechando desniveles de terreno
y cursos de agua, haciendo una perfecta combinación con la energía que necesitan para su funcionamiento. Todo un complejo
sistema hidráulico que será el motor fundamental de la primera industrialización junto con otras tipologías arquitectónicas como
batanes, tenerías, forjas, sierras o papeleras.
PALABRAS CLAVE: Molinos, etnografía, hidráulica, industrial, Galicia.
ABSTRACT: Galicia is rich in ethnographic heritage based on popular constructions. In many of those constructions, water plays a
leading role, either because it is channelled or stored, bridged when it represents an obstacle or used as a force to drive
machinery. One example are the many mills, veritable examples of such water-based architecture, as are canals, fountains,
washing places, wells and bridges, among others. Documentary records of their existence date from the Middle Ages, although
the most abundant references are found in the 18th century.
Despite the existence of mills designed for other purposes, such as grinding olives, nutshells or gunpowder, and those driven by
other types of energy such as wind, water-driven cereal mills were the most numerous. In addition to using the flow of rivers, the
motion of seawater was another source of energy. However, sea-water mills are scarce, barely a dozen exist, for the vast network
of rivers and the favourable conditions of the land in Galicia made it unnecessary to harness the tides, and by the late eighteenth
century, about 8,300 examples of river-driven mills had been recorded. Given its ingeniousness and technology, this popular
ethnographic architecture should also be considered part of our industrial heritage. In fact, many regions do so, including the
UNESCO.
From the building point of view, they are stone constructions whose architecture adapts to the local topography, combining sloping
lands and water courses to perfection to harness the energy they need in order to operate. They represent a complex hydraulic
system that was to become the key driver of early industrialisation, together with other feats of architecture such as fulling mills,
tanneries, metal forges, sawmills and paper mills.
KEYWORDS: Mills, ethnography, hydraulic, industrial, Galicia.
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La comunidad autónoma de Galicia posee un rico patrimonio etnográfico basado en
construcciones populares relacionadas con la casa, la ganadería, la agricultura y la
pesca. En muchas de ellas, el agua es la protagonista por diferentes motivos: fuentes,
canales, sifones y acueductos para conducirla; pozos, lavaderos y presas donde se
almacena para consumirla, lavar o regar; puentes que ayudan a salvarla cuando es un
obstáculo; y pesqueras, caneiros y viveros que facilitan la pesca y el marisqueo.
De la misma manera, parte de la identidad gallega de época moderna y
contemporánea tiene su reflejo en la riqueza industrial. De una industria con base
etnográfica y artesanal con batanes, tenerías, forjas, sierras, papeleras o molinos, en la
que el agua tiene un uso como fuerza motriz, avanzamos en el siglo XVIII hacia una
emergencia de otro tipo de fábricas como astilleros, conserveras y manufacturas reales.
Entre estas últimas, destacan las textiles, como la de lona y jarcia de Sada o la de
manteles de A Coruña; las de tabacos o artillería en esta misma ciudad; la de cobre de
Narón; la de siderurgia y loza de Sargadelos o la papelera de Faramello, en Rois.
Ejemplos de construcciones etnográficas e industriales en donde los molinos hidráulicos,
verdaderos exponentes de la arquitectura del agua, se encuentran a medio camino.
El uso de los molinos, aunque de mano, está constatado en la antigüedad para triturar
frutos y cereales. Así, en yacimientos castreños del noroeste peninsular aparecieron
piedras tanto de molinos naviformes como de circulares giratorios, estos últimos ya de
una fase de romanización y sólo para semillas y grano. Si de los de mano pasamos a los
hidráulicos, su existencia no está documentada hasta la Edad Media, reflejándose en
documentación de monasterios. Los datos que aparecen en este tipo de escrituras
aportan, pues, una importante información sobre la propiedad, el territorio medieval y la
cronología. No obstante, pese a tener referencias desde el siglo X, las más abundantes
datan del XVIII, siendo para ello una fuente muy valiosa el Catastro del Marqués de la
Ensenada.
Los molinos hidráulicos responden a las características socio económicas del mundo
rural y a la importancia que tuvo y tiene el pan en nuestra alimentación. Por ello,
debemos tener en cuenta que el maíz fue introducido en el siglo XVII. A Galicia llega
primero a tierras del litoral, entrando por la costa de Lugo, suponiendo en poco tiempo
dos tercios de la producción de los cereales. Así, la abundancia de molinos posterior a la
introducción del maíz podría justificarse por la buena acogida que tuvo este cultivo para la
obtención de harina, haciendo desaparecer al mijo y desplazando al trigo y al centeno.
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Imagen 1. Fuente de Sobreviñas

Imagen 2. Sifones de A Mota

Fuente: Autora. 1/02/2013. Noia (C)

Fuente: Autora. 18/01/2004. A Estrada (Po)

Pese a existir molinos para otros fines, los de cereales fueron los más abundantes. Sin
embargo, desde el siglo XVI, en Galicia los hubo de aceitunas para la fabricación de
aceite, sobre todo en valles de las provincias de Lugo y Ourense, donde sus
características climatológicas permitieron la introducción de los olivos; de cáscara para el
curtido de pieles y encascado de aparejos de pesca; de salitre, azufre y carbón vegetal
para la elaboración de pólvora; de plomo para el vidriado de vasijas; e incluso de pasta
para la producción de papel.
Imagen 3. Molinos de viento

Imagen 4. Molino de marea

Fuente: Autora. 21/09/2005. Valga (Po)

Fuente: Autora. 10/04/2010. A Illa de Arousa
(Po)

Aunque predominaron los movidos con energía hidráulica, también fueron frecuentes
los accionados por la fuerza humana o animal y los eólicos. Según Begoña Bas, la
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existencia de estos últimos está documentada desde el siglo XVI en la provincia de A
Coruña, proliferando su expansión por la costa en el XIX.
Volviendo a la energía hidráulica, al hablar del aprovechamiento del agua no nos
referimos sólo a la de los ríos, sino también a la de las mareas. Así, en Galicia está
constatada la existencia de molinos marítimos desde el siglo XVI. No obstante, los
ejemplos son muy escasos, aproximándose a la docena. Con un sistema similar al de los
ríos, su funcionamiento se basa en el almacenamiento del agua del mar en una presa,
que es la que acciona los mecanismos de trituración.
Esta escasez de muíños de maré puede deberse a que la amplia red hidrográfica y las
favorables condiciones de nuestro medio evitaron la necesidad de aprovechar las
mareas. Según el escritor ferrolano Lucas Labrada, a finales del siglo XVIII habría unos
8300 ejemplares en toda Galicia. Una cantidad que no podemos contrastar en la
actualidad ante la falta de un catálogo exhaustivo que recoja todos los molinos
conservados. Aún así, si la comparamos con los datos recogidos por la "Asociación
Galega Amigos dos Muíños" referentes solamente a la provincia de Pontevedra, donde
inventariaron más de 3000, el número aportado por Labrada podría seguir siendo similar.
Constructivamente, los molinos hidráulicos de río son edificaciones de piedra con
planta cuadrangular cuyo tamaño varía dependiendo del número de muelas e, incluso, de
las estancias. Así, además de haber molinos con almacenes, abundan los que tienen
incorporada o anexa la vivienda del molinero o la molinera. La techumbre, a una o varias
aguas, levantada sobre un armazón de madera, se cubre con teja, losas o pizarra según
la zona geográfica. Estamos ante una arquitectura adaptada a la topografía al aprovechar
los desniveles de terreno y los cursos de agua, haciendo una perfecta combinación con la
energía que necesitan para su funcionamiento. Un complejo en el que presa, conducto y
canal-cubo son los principales ingenios necesarios para facilitar que el agua llegue y
accione la rueda. Esta rueda motriz puede ser vertical, conociéndose dichos molinos con
el nombre de aceña o bruia, poco comunes; u horizontal, con ejemplos más abundantes y
antiguos en Galicia, motivo por el que son los estudiados a continuación.
En el caso de molinos que no están en el álveo natural del río, la existencia de una
presa es habitual. Se trata de un dique, construido generalmente de piedra, en donde se
embalsa el agua. Desde aquí, es desviada al molino por un conducto, gavia o acequia,
entrando por un canal o un cubo. Este pozo puede aprovecharse para varias
construcciones, ya que en ocasiones los molinos no se encuentran aislados, sino en
grupo.
El canal, canle en gallego, es uno de los elementos constructivos que permite la
entrada directa del agua en los molinos a los que llega con suficiente fuerza. Esta parte
define una tipología propia: la de los "molinos de canal" o "muíños de canle".
Generalmente, este canal de piedra es una continuación de la gavia de tierra por la que
se conduce desde la presa.
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Imagen 5. Molino con vivienda anexa

Imagen 6. Una de las mayores
agrupaciones de molinos de Galicia

Fuente: Autora. 26/07/2009. O Rosal (Po)
Fuente: Autora. 26/10/2013. Pontevedra

El cubo es la parte usada en vez del canal. Su objetivo es el de aumentar la presión
del agua cuando el caudal es pequeño, sobre todo en arroyos. Constructivamente, se
trata de un depósito vertical de piedra de forma cuadrangular o circular donde se
almacena el agua antes de accionar el mecanismo para la molienda. Igual que ocurre con
el canal, existe una tipología propia conocida como "molinos de cubo".
Imagen 7. Molino con cubo cuadrangular

Imagen 8. Molino con cubo circular

Fuente: Autora. 27/10/2013. Meis (Po)

Fuente: Autora. 27/10/2013. Meis (Po)

La parte inferior del molino es el infierno. Sus muros están construidos con
mampostería y cubiertos con losas. En este espacio se sitúan los mecanismos de
rotación, que son impulsados por el agua que entra desde el canal o el cubo para poner
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en funcionamiento el sistema. La salida del agua es realizada por un vano que suele
tener forma dintelada o de arco, en ocasiones de medio punto.
Imagen 9. Infierno del Muíño de Paxariñas

Imagen 10. Rodezno de hierro y vara de
madera

Fuente: Autora. 5/03/2008
Fuente: Autora. 24/09/2009. Culleredo (C)

La rueda horizontal o rodezno, rodicio en gallego, se encuentra instalada en el infierno.
Realizada en madera o en hierro, está formada por una serie de palas dispuestas de
manera radial que, al recibir la presión del agua, pone en funcionamiento el mecanismo
de rotación. El movimiento originado es transmitido a través de un eje vertical, conocido
con el nombre de vara, a los artilugios de trituración ubicados en la planta principal del
molino, el tremiñado.
La muela o capa es la piedra circular giratoria dispuesta encima de otra fija de
mayores dimensiones llamada pie. Con un diámetro que puede alcanzar los 125
centímetros, el pie suele tener unos 50 centímetros de alto, oscilando el grosor de la capa
entre los 15 y los 25 centímetros.
A través de un movimiento de rotación, el cereal cae de la tolva o moega en un
agujero situado en el centro de la capa. La muela gira a la misma velocidad que el
rodezno y tritura el grano contra el pie. Entre la unión de ambas, cuya altura se puede
regular, va saliendo la harina que cae en el tremiñado, directamente en el suelo o en un
cajón de madera.
Según el tipo de cereal para moler, las capas o moas son diferentes: albeiras para el
trigo y el centeno; y mourenza o del país para el maíz. Además, como suelen
desgastarse bastante debido al continuo movimiento, es habitual la presencia de una
grúa o burro de madera para levantarlas.
Los molinos, de acuerdo con su propiedad, pueden ser de herederos o de maquía. Los
primeros, también conocidos como de parceiros, son construcciones cuya titularidad es
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compartida y transmitida por herencia. Su uso se regula mediante turnos semanales,
diarios o por horas.
Imagen 11. Tolva, muela, pie y cajón de madera

Fuente: Autora. 25/03/2005. A Estrada (Po)

En los maquieiros, sus responsables trabajan triturando el cereal de diferentes
clientes, quienes le pagan con una parte de la harina resultante. Esta porción es la
conocida con el nombre de maquía, que puede alcanzar un cinco por ciento del peso del
grano. Los molinos de maquía acostumbran a estar mejor ubicados que los de herederos
y tienen una arquitectura diferenciada. Así, pueden ser más grandes, conteniendo
almacén y vivienda, y con más huecos que la puerta, dejando sitio, por ejemplo, para
ventanas. Su uso satisface las necesidades de la zona, pero no sólo del lugar en el que
se ubica, sino también de otros cercanos. Para ello, el molinero y la molinera trabajaban
por la noche, o hasta altas horas de la madrugada, todos los días de la semana. Se trata,
pues, de molinos cuya producción no estaba limitada al auto consumo buscando la
rentabilidad y pudiendo alcanzar en cada jornada los 2000 kilos de maíz, transformando
esta materia prima en un producto elaborado o semi elaborado.
Pero con la llegada del siglo XX, llega también la crisis de los molinos. Por un lado, la
electricidad favorece a que los particulares puedan tener máquinas eléctricas para moler
en sus casas; y, por otro, las grandes "molineras" van desplazando al oficio artesanal.
Esto provocó un abandono generalizado de las construcciones hidráulicas en nuestra
geografía que conllevó la desaparición de numerosos ejemplares.
En la actualidad, una mayor concienciación social sobre la protección de nuestro
patrimonio, así como el concepto de "vida sana", están impulsando la recuperación de
algunos de los molinos conservados. Se consolidan estructuras para mantenerlos en pie;
son restaurados para ponerlos nuevamente en marcha; se crean rutas de senderismo por
su entorno para revalorizarlos; e incluso se opta por su aprovechamiento para la
producción de harinas selectas. Este último sería el caso de un destacado molino de
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maquía de la provincia de Pontevedra, en la comarca del Deza. Construido a principios
del siglo XX con una sola piedra, se amplió hasta siete para favorecer la elevada venta,
continuando con la misma tradición artesanal que en sus primeros años.
Imagen 12. Sección de un molino hidráulico

Fuente: Rosa Herraiz. 2013

Imagen 13. Interior de una molinera

Fuente: Autora. 6/09/2009. Cabanas (C)

El ejemplo de este tradicional "Molino del Abuelo" en pleno siglo XXI nos lleva a
reflexionar sobre la producción industrial de los molinos de maquía y la evolución de la
tipología a lo largo del tiempo, con un complejo sistema hidráulico que los convierte en el
motor fundamental de la primera industrialización. Aunque se trata de edificaciones
anónimas de carácter rural, estamos ante una arquitectura tradicional que, debido a su
ingenio y técnica, debe ser considerada como "Patrimonio Etnográfico Industrial" o
"Patrimonio Pre-Industrial", pues son los precursores de fábricas de la era industrial como
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las molineras. De hecho, la perfecta combinación de ingeniería y arquitectura presente en
los molinos hidráulicos no se da en ninguna otra construcción popular gallega.
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ÁREA TEMÁTICA: TURISMO INDUSTRIAL
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SIMBIOSIS ENTRE TERRITORIO, SOCIEDAD Y VALOR
TURÍSTICO INDUSTRIAL: EL CASO DE LAS CONSERVERAS
GALLEGAS QUE “ABREN SUS PUERTAS” (1) / SYMBIOSIS
BETWEEN TERRITORY, SOCIETY AND INDUSTRIAL TOURIST
VALUE: THE CASE OF CORUÑA'S CANNERIES THAT "OPEN
THEIR DOORS"
Andrade Suárez, María José. Universidade da Coruña [mandrade@udc.es]
Caamaño Franco, Iria. Universidade da Coruña [iria.caamano@udc.es]
González Truque, Fernando. Diputación da Coruña.

RESUMEN: La «visita turística a empresas vivas» se conforma en la actualidad como una propuesta novedosa acorde con las
nuevas modalidades de demanda de ocio turístico y que presenta, a su vez, numerosas oportunidades para la diversificación de
las bases que sustentan la economía de un territorio. A nivel nacional, la mayor parte de las empresas que abren sus puertas al
público suelen ser de pequeño tamaño y se relacionan fundamentalmente con los sectores de la alimentación y de la artesanía.
En este sentido, es preciso poner de relieve que Galicia es afamada por su industria conservera y que el modo de vida de
muchos de sus habitantes gira en torno al mar. Así, en esta idea de crear paquetes turísticos basados en la actividad industrial
de un territorio, se toman en la presente investigación como caso de estudio, las conserveras coruñesas que abren sus puertas al
público como ejemplo de la búsqueda de la compatibilidad entre el patrimonio activo, la actividad industrial y la actividad turística.
El presente trabajo muestra las principales contribuciones de la investigación llevada a cabo sobre las posibilidades de desarrollo
del turismo industrial en la provincia de A Coruña, tomando como experiencia el caso de la industria conservera. Se realiza de
este modo un estudio descriptivo basado en la recopilación de datos secundarios y entrevistas en profundidad con el objetivo de
identificar la demanda de este tipo de turismo y establecer las medidas adecuadas para fomentarlo con la finalidad de generar
rentas complementarias a los propietarios de las industrias así como a las comunidades locales donde estas empresas se hallan
ubicadas puesto que se parte de la base de que las «visitas turísticas a empresas vivas» se deben de apoyar siempre sobre el
territorio y establecer asimismo relaciones con la sociedad.
PALABRAS CLAVE: Turismo industrial, patrimonio industrial activo, empresas, conserveras, territorio.
ABSTRACT: “Tourist visits to alive companies” is currently a novel proposal in accordance with the new modalities of demand for
tourist entertainment, and, at the same time, it provides with numerous opportunities for the diversification of the bases
underpinning the economy of a territory. At the national level, most of the companies that open their doors to the public tend to be
small and mainly related to food and handicraft sectors. In this sense, it is necessary to highlight that Galicia has a reputation for
its canned food industry and the local lifestyle is highly related to the sea.
Thus, in this idea of creating tourist packages based on the industrial activity of a territory, taken in this research as a case study,
Coruña´s canneries that open their doors to the public as an example of the pursuit of compatibility between active heritage,
industrial activity and tourism. The present work shows the main contributions of the research carried out on the possibilities of
development of industrial tourism in the province of A Coruña, taking the case of the canning industry as an experience. It´s, thus,
a descriptive study based on secondary data collection and interviews in depth in order to identify the demand for this type of
tourism and establish adequate measures to promote it in order to generate income complementary to the owners of industries as
well as local communities where these companies are located since it is part of the base that the «tourist visits to alive companies
' is that they must always rest on the territory and also establish relations with society.
KEYWORDS: Industrial tourism, active industrial heritage, companies, canneries, territory.

- 103 -

III JORNADAS DE PATRIMONIO INDUSTRIAL ACTIVO
15-16.11.2013

1. Introducción: La industria conservera en Galicia
Como pone de manifiesto Carmona (2) la industria de conservación de pescado,
heredera de las salazoneras, es casi la única continuidad existente entre industria
tradicional e industria moderna en el caso gallego.
En la segunda mitad del siglo XVIII, mientras algunos gallegos comenzaban el éxodo a
América, algunos empresarios catalanes, animados por la importancia de las pesquerías
gallegas, emigraban a Galicia persiguiendo la sardina y a ellos les debemos, en gran
medida, el desarrollo de las industrias del mar, fundamentalmente las actuales
conserveras y algunos de los astilleros privados. Es en esta época cunado da
comienzo en diversos enclaves costeros del litoral gallego la transformación de las
antiguas fábricas de salazón en industrias conserveras.
La industria conservera gallega se caracteriza esencialmente por empresas de tipo
familiar y de estructura tradicional dónde han trabajado abuelos, hijos y nietos;
acostumbran a localizarse en núcleos de tamaño medio y suelen ser las empresas más
importantes de la localidad.
Según los datos que maneja ANFACO (Asociación Nacional de Fabricantes de
Conservas de Pescados y Mariscos) de las 147 empresas que se dedican en el territorio
nacional a esta actividad, 67 están ubicadas en la comunidad autónoma gallega y
absorben a cerca de 12.000 trabajadores de los 15.375 que existen en todo el país. Los
datos reflejan que el valor de la conserva producida en Galicia supone el 83 por ciento del
total de España. En este sentido, las empresas del sector aportan el 2,8 por ciento del
PIB de la
comunidad gallega y dan empleo a cerca de 12.000 trabajadores
consolidándose como un referente en la economía de la comunidad, especialmente las
conservas de túnidos.
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CUADRO I. ANÁLISIS DAFO DE LAS CONSERVERAS GALLEGAS

DEBILIDADES

• La persistencia de la crisis
•
•
•
•

económica
Elevados costes laborales de las
empresas
Dependencia de normativas
europeas
Limitaciones de la legislación
medioambiental
Escaso reconocimiento por parte del
sector hostelero

FORTALEZAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Potencia económica y laboral
Gran implantación en sus zonas
Mejoraría en la notoriedad del producto
Fortaleza de algunos mercados
exteriores
Mejora de las comunicaciones internas
Modernidad de equipamiento
producto de alimentación válido para
todo tipo de público
La situación en hermosas rías, cerca de
playas y zonas turísticas y, por tanto,
con equipamiento turístico

AMENAZAS
• Mejillones chilenos
• Atunes tailandeses
• Cambio desfavorable causado por el

euro
• Elevadas tasas del paro interno
español
• Caída del elitismo de nuestros
productos
• Rivales: calidad producto, bajo
precio, desinformación en el usuario
final por lo que necesitan una
comunicación eficaz.

OPORTUNIDADES

•
•
•
•
•
•
•
•

Aparición de nuevos productos
Nuevas vías de comercialización
Globalización
Nuevas tecnologías ventas
Promociones de la Xunta de Galicia
Turismo industrial
Consumidores mejor informados
Mejora de los hábitos alimenticios.

Fuente: Resultados de las entrevistas en profundidad presentados en el proyecto “La Ruta
Conservera”. Diputación de A Coruña.

2. Creación de una ruta turística por las empresas conserveras gallegas
La “Ruta de las Conserveras” es un proyecto de ocio turístico vinculado con la
industria de la conserva y el salazón en Galicia que fue encargado por la Diputación de A
Coruña y cuyo desarrollo corre a cargo de la empresa Occidente Diseño y Comunicación
S.L., encargada también de la creación y mantenimiento de la Ruta de la Construcción
Naval en Ferrol (A Coruña) al que se han unido decenas de empresas conserveras,
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museos, empresas de tiempo libre, concejalías de turismo, restaurantes… unidos por un
interés común.
Tras una importante labor de inventariado, en un primer momento, las conserveras y
actividades complementarias que formarán parte de dicha ruta serán los que se muestran
en la siguiente tabla:
CUADRO II. LISTADO DE CONSERVERAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA
RUTA PESQUERA

Ayuntamiento de Cariño:
Geodestino
Ferrolterra

• Modesto Carrodeaguas Conservas La Pureza
• Conservas Amieiro

Ayuntamiento de Ortigueira:
• Mar de Ardora

Ayuntamiento de Cerceda:

Geodestino
As Mariñas

• Portomuiños
• Conservas Herrero

Ayuntamiento de Carballo:
• Grupo Calvo

Geodestino
Costa da Morte

Ayuntamiento de Camariñas:
• Cerdeimar (Boya)

Ayuntamiento de Carnota:
• Conservas Dani

Ayuntamiento de Muros:

Geodestino
Ría de Muros y
Noia

•
•
•
•

Restos arqueológicos de la fábrica de Salazón de Goday
Cruceros Costa Viva
Conserveras Calvo
Galician Marine Aquaculture
Ayuntamiento de Noia:

• Museo del Mar

Ayuntamiento de Porto do Son:
• Marea Museo

Geodestino
Ría de Arousa

Ayuntamiento de Rianxo:
• Museo do Mar
• Aula Activa do Mar
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Ayuntamiento de Boiro:
• Jealsa (Rianxeira)
• BoiroMar - Cabo de Cruz

Ayuntamiento de A Pobra do Caramiñal:
• Conservas Ría de Arosa (Ortiz)
• Ramón Franco
• Conservas artesanales Escuris

Ayuntamiento de Ribeira:
•
•
•
•
•
•
•

Museo municipal
Conservas Cerqueira (paypay)
Hydronauta
Conservas Frinsa
Conservas Benboa
Museo Etnográfico
Conservas y Ahumados Lou

Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto “La Ruta Conservera. Diputación de A Coruña.

Geodestino Ferrolterra: La Ruta Conservera ofrece 3 elementos en esta subzona
comenzando la visita en el concello de Cariño el cual se escindió recientemente del
Concello de Ortigueira y se trata, por tanto, de un concello de pequeñas dimensiones
pero muy orientado al sector pesquero, por ello en su momento llegó a contar con ni más
ni menos que 24 empresas conserveras.

Imagen 1.
Fuente:
http://larutaconservera.es/rutas/rias-altas/

Se pueden contemplar aquí todavía algunas de las antiguas factorías, con su forma
tradicional, hoy reconvertidas en otro tipo de establecimientos así como una empresa
moderna: el grupo Modesto Carrodeguas propietario de la marca La Jira. Se trata de una
empresa de relativamente reciente creación, pero que tiene su origen en una empresa
familiar creada en Espasante (Ortigueira) a principios del siglo pasado. Se trata de una de
las mayores conserveras de España, con más de 300 referencias distintas entre
productos y formatos.
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Muy cerca de esta gran empresa encontramos una empresa de menor tamaño, que
curiosamente tiene los mismos orígenes familiares. Conservas La Pureza también tiene
su origen en Espesante, en el lejano año de 1902. En estas instalaciones, alguno de los
hermanos Docanto nos muestrará sus instalaciones, dando un repaso completo al
proceso de producción de una conservera y la visita se acabará en el punto de venta,
donde podremos adquirir algunos de los deliciosos productos de La Pureza y también de
su nueva marca (www.amieiro.com) dedicada a las conservas vegetales y mermeladas.
Abandonando el concello de Cariño; ahora La Ruta Conservera nos dirige hacia
Ortigueira. Así, en su polígono industrial nos encontraremos con la conservera Mar de
Ardora. Se trata de una empresa muy joven que está todavía comenzando el proceso de
fabricación previsto para este próximo verano. La actividad de Mar de Ardora será la
producción y comercialización de algas en conserva. Los gerentes Sergio Baamonde y
Alberto Sánchez tienen una larga experiencia didáctica en el tema de las algas y nos
mostrarán su proceso de producción y las peculiaridades de su materia prima;
mostrándonos también su zona de recolección, donde nos enseñarán los curiosos
ejemplares endógenos de esta bella comarca.
Geodestino As Mariñas – A Coruña: la Ruta Conservera solamente cuenta con 2
elementos en esta segunda subzona. En el concello de Cerceda, concretamente en su
polígono industrial nos encontramos con otra empresa dedicada a la comercialización de
algas: Porto Muiños, una empresa nacida en 1989 que dedica mucha energía en dar a
conocer las posibilidades de las algas en la alimentación: un blog alojado en su página
web recoge todas las actividades divulgativas de su aula de cocina. En A Coruña
encontraremos otro elemento de la ruta: Conservas Herrero, empresa que ahora se
conoce como Herrero Marinesca y que también ofrece una visita virtual.

Imagen 2.
Fuente:
http://larutaconservera.es/rutas/costa-damorte/

Geodestino Costa da Morte. Pese a tratarse de una zona muy amplia de gran
orientación marinera, no contamos con muchos elementos válidos para la Ruta pero la
extraordinaria belleza de un paisaje casi completamente virgen compensa sobradamente
el reducido número de elementos conserveros. Curiosamente, para compensar el
reducido número de elementos de nuestra ruta, en este geodestino encontramos una de
las mayores conserveras del mundo. Situada en el concello de Carballo, se encuentra
una gran empresa conservera: Calvo.
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Continuando nuestro itinerario por un impresionante recorrido de salvajes acantilados
y extraordinarias playas vírgenes, llegamos al concello de Camariñas en el que está
implantada una de esas empresas conserveras que ha sido el gran referente laboral,
económico y social de su localidad. Conservas Cerdeimar que produce y comercializa
conservas desde hace 130 años, habiendo alcanzado una gran reputación en el sector
con su marca Boya.
Más al sur, más allá de Finisterre, encontramos una nueva empresa conservera en el
municipio de Carnota, Conservas Carnota, una moderna factoría eminentemente
productiva, que fabrica para la empresa catalana Dani.
Geodestino Ría de Muros y Noia: el concello de Muros es uno de uno de los
municipios marineros mejor conservados y con mayor “sabor” y atractivo de Galicia.
Siguiendo la ruta en la línea norte-sur, el primer elemento con el que nos encontramos es
la antigua fábrica de Conservas Godoy y, en la parroquia de Esteiro, la empresa
Conservera de Esteiro que se trata de una factoría que actualmente funciona como
simple productora del grupo Calvo, pero que tendrá próximamente el honor y la
responsabilidad de cargar con una nueva línea Premium, tras el acuerdo entre Calvo y
Peña. También a las afueras de Muros, concretamente en la parroquia de Tal, nos
encontramos con una gran apuesta de futuro: Galician Marine Acuacultura la cual cuenta
con unas grandes instalaciones dedicadas a la producción de Oreja de Mar.
Siguiendo el recorrido que nos marca la Ría, llegamos a la tradicional villa de Noia. No
encontraremos ejemplos de conserveras en este municipio, pero además de disfrutar de
callejear por sus hermosas calles de piedra, debemos acercarnos al Museo do Mar de
Noia. Saliendo de Noia en dirección sur nos dirigimos, bordeando la ría, hacia Porto do
Son, allí nos espera un bonito museo dedicado a la memoria marinera, el museo Marea
que ofrece una exposición de diferentes oficios relacionados con el mar (redeiras,
carpinteros, salazón, industria conservera...) realizados por las gentes de Porto do Son y
de toda la ría de Muros y Noia.
El Geodestino Ría de Arousa: Comenzamos nuestra visita al geodestino por el
histórico concello de Rianxo, sede del Museo do Mar de Rianxo. El objetivo de persigue
este centro es mostrar como la vida del pueblo de Rianxo está relacionada con el mar en
todas sus facetas: la pesca, los barcos, las herramientas, la industria... Subiendo por la
izquierda de la plaza llegamos a otro elemento interesante: el Aula Activa do Mar.

Imagen 3.
Fuente:
http://larutaconservera.es/rutas/riasbaixas-b/
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En Boiro nos encontramos con una de las conserveras más importantes del mundo:
Jealsa, con su marca Rianxeira la cual cubre una parte muy importante de la producción
nacional y además se encuentra expandida por muchos otros países.
Continuamos nuestro recorrido por el Barbanza, en el concello siguiente: Puebla del
Caramiñal donde nos encontramos dos empresas conserveras. En primer lugar, está
Conservas Ría de Arosa una factoría que ha sido adquirida por el grupo vasco Ortiz para
diversificar su producción.
A pocos metros de Ría de Arosa se encuentra una pequeña factoría que hará las
delicias de todos los visitantes: Ramón Franco, una empresa de carácter artesanal que
ha alcanzado un alto reconocimiento. Su gama de productos no es demasiado amplia y
su volumen de fabricación tampoco, pero el nivel de calidad de sus productos es
francamente elevado. La Ruta Conservera tendrá oportunidad de organizar visitas
guiadas a esta factoría en momentos muy concretos, evitando interferencias con el
proceso productivo; allí se les explicará cómo se realiza un trabajo artesano con el
máximo mimo y además se les ofrecerá la posibilidad de adquirir algunas conservas en la
propia factoría.
Siguiendo nuestro camino pasamos por delante de otra de las grandes firmas del
Barbanza: Escurís Batalla. La Ruta Conservera tendrá oportunidad de organizar visitas
guiadas a esta factoría en momentos muy concretos, evitando interferencias con el
proceso productivo; allí se les explicará cómo se realiza un trabajo artesano con el
máximo mimo y además se les ofrecerá la posibilidad de adquirir algunas conservas en la
propia factoría.

Imagen 4.
Fuente:
http://larutaconservera.es/rutas/riasbaixas-b/

Nos vamos finalmente hasta el último concello del Barbanza, el concello de Ribeira
donde podremos localizar Conservas Cerqueira, la factoría más antigua de la empresa
Pay-pay. Esta empresa viguesa tiene en Ribeira una de sus joyas, una hermosísima
factoría centenaria, en perfectísimo estado, que conserva su tradicional aspecto,
respetando escrupulosamente unas formas que eran muy comunes entre las conserveras
de principios del siglo pasado, pero de las que desgraciadamente nos han llegado muy
pocas hasta la fecha.
Pay-pay ha mostrado interés en colaborar estrechamente con nuestro proyecto
confirmando la posibilidad de admitir visitas (con las normales limitaciones por motivos de
seguridad) a las que poder explicar el proceso productivo. Estas visitas y estas
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explicaciones serán un complemento perfecto para acompañar la contemplación de un
hermoso exterior que nos ayuda a comprender mejor la historia y la importancia del
sector conservero gallego en estos últimos 125 años.
Muy cerca del muelle de Ribeira nos espera una empresa de buceo, Hydronauta que
colaborará con nosotros mostrando a los visitantes in situ cómo es el proceso de cultivo
de los mejillones, para ello sus embarcaciones se acercan a las bateas, donde los
visitantes (grupos mínimos de 5 o 6 personas) recibirán las explicaciones oportunas.
Estas excursiones comienzan en primavera y tienen una duración aproximada de dos
horas. Un poco más lejos, nos encontramos con otra gran empresa de más de 1.500
trabajadores: las diversas naves de Frinsa. Más allá del polígono, en dirección al espacio
protegido de Corrubedo, encontramos el Museo Etnográfico de Artes, en la parroquia del
mismo nombre.
Finalmente, bordeando el mar en camino de vuelta hacia Ribeira, haremos una última
parada en la playa de Castiñeiras, ante la que se alza una antigua factoría con una
hermosa historia: Conservas Lou. En esta nave de 1880, Tomás Martínez Vilar fundó
una fábrica de salazón y años más tarde su hijo se convirtió en el primer gallego en
fundar una conservera en Galicia. La empresa comercializó diversos productos del mar
bajo las marcas “el Escudo” y “La Ballena”, hasta su cierre en 1975. Años más tarde, un
biznieto del fundador, Manuel Loureiro, constituye la empresa “Conservas y ahumados
Lou, s.l.” para dedicarse a las semiconservas de pescado. Unos años después, Manuel
Loureiro cierra el círculo comprando la antigua fábrica de sus antepasados, y tras realizar
las oportunas reformas, comienza la fabricación de conservas de pescados y mariscos,
destacando siempre por su interés por la innovación. De hecho, fue la primera empresa
dedicada a la elaboración de algas marinas. La factoría no resulta apropiada para un
formato de visitas al proceso de producción, pero, además de estar situada en una zona
privilegiada desde el punto de vista paisajístico, resulta de gran interés arquitectónico,
contiene unos curiosos elementos decorativos y admite la posibilidad de realizar venta
directa a los visitantes que se acerquen hasta allí a comprobar cómo perviven procesos
de fabricación tradicionales en unos recintos todavía más tradicionales, pero de donde de
forma paradójica surgen productos innovadores.
3. Consideraciones finales
El modo de vida de muchos gallegos gira en torno al mar… se propone así la Ruta de
las Conserveras por considerase un producto de calidad y con una fuerte tradición dentro
de la oferta gallega. Con la puesta en marcha de esta ruta lo que se busca es,
principalmente, una promoción extra para las conserveras que les permite potenciar su
imagen como marca. Partiendo de la importancia de una adecuada promoción, junto con
una colaboración hostelera, se busca que, gracias a la puesta en marcha de la presente
ruta, se aumenten los beneficios económicos fundamentalmente para las pequeñas
fábricas tal y como pone de manifiesto Occidente Diseño y Comunicación S.L.
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Se hace así especial hincapié en la importancia del “marketing territorial” señalándolo
como elemento clave a la hora de alcanzar mayores beneficios para la sociedad gallega.
Se trata asimismo de estimular a la propia población local colaborando en la mejora de la
autoestima y mejorando la realidad de los espacios degradados. Es importante añadir en
este punto la posible y eficaz complementariedad del turismo industrial junto con otras
tipologías turísticas destacando, por ejemplo, su vinculación con el Turismo de Negocios.
En definitiva, tipologías turísticas que buscan escapar de la estacionalidad y que se
realizan durante todo el año.
Imagen 5.

Fuente: http://occidentedc.wordpress.com/2013/10/17/la-ruta-conservera-2/

Notas
(1) Agradecimiento a la Diputación de A Coruña y a la empresa Occidente Diseño y Comunicación
S.L.
(2) CARMONA BADÍA, X. (1983a). Producción textil rural e actividades marítimo pesqueiras na
Galiza, Tesis Doctoral, Departamento de Historia e Instituciones Económicas, Universidad de
Santiago de Compostela.
CARMONA BADÍA, X. (1983b). “La industria conservera gallega, 1840-1905”, Papeles de
Economía Española, Vol. 3, pp. 177-189.
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RESUMEN: La Comunidad Valenciana es muy rica en patrimonio preindustrial e industrial, el cual se puede encontrar en
ciudades, pueblos y diseminados en espacios rurales. Estos elementos (molinos, almazaras, bodegas, neveros, azudes, etc) son
grandes fuentes de información sobre la cultura industrial de un municipio. La recuperación de estas construcciones para su
explotación turística tiene dos grandes ventajas; por un lado supone la atracción de visitantes hacia la zona y por tanto un
beneficio económico; por otro lado se rehabilita y recupera una antigua edificación histórico-industrial, lo que significa un
beneficio etnológico, histórico y cultural.
En esta comunicación pretendemos exponer diversos ejemplos de la Comunidad Valenciana susceptibles de convertirse en
nuevas aportaciones dentro de la red recuperada del patrimonio preindustrial de las poblaciones valencianas. Estamos hablando
de cubos de vino y molinos en el Rincón de Ademuz, hornos de yeso en la provincia de Alicante, fábricas y molinos de Valencia o
el Molinar de Alcoy.
Otros ejemplos activos en la red de turismo industrial existente en la Comunidad Valenciana serán igualmente expuestos como el
Museo del Aceite de Segorbe, el Museo etnológico de Requena y el los recientemente galardonado estudio de la fábrica de
mosaicos Nolla en Meliana, entre otros ejemplos. Todo ello forma parte de un extenso estudio en proceso de realización por
grupo de expertos del que se pretende obtener positivas conclusiones.
PALABRAS CLAVE: Patrimonio preindustrial, turismo, museo, rehabilitación, recuperación.
ABSTRACT: The valencia region is rich in pre-industrial and industrial heritage, which can be found scattered throughout cities,
villages, and rural areas. These elements (factories, mills, oil mills, wineries, neveros…) are great sources of information about
the industrial culture of a municipality. Recovery of these buildings for tourist development has two major advantages: on one
hand, it means to attract visitors to the area and therefore an economic benefit to itself; on the other hand, it supposes the
rehabilitation and recovery of ancient and historic-industrial buildings which implies a benefit not only for the ethnological history
but also for culture in general.
In this paper we intend to present several examples, in the region of Valencia, likely to become new contributions within the
recovered net of the preindustrial heritage. We are talking about “cubos de vino” in Ademuz, mills in Vallancas, gypsum kilns in
Alicante or the Molinar of Alcoy.
Other examples on the current net of existing industrial tourism in Valencia will also be exposed as the Oil Museum of Segorbe,
the Ethnological Museum of Requena, and the recently award-winning Blast Furnace of Sagunto and the study of Nolla's mosaics
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factory in Meliana, among other examples. This paper is part of an ongoing and extensive study done by a group of experts in
order to obtain positive conclusions in the subject.
KEYWORDS: Pre-industrial heritage, tourism, museum, rehabilitation, recovery.

1. Introducción
Es cada vez más habitual encontrar, por muchos municipios de España, ejemplos de
patrimonio preindustrial recuperados con uso normalmente expositivo, por tanto como
una nueva atracción turística. La idea es mostrar un turismo diferente al tradicional, el
cual está conformado por rutas centradas en patrimonio histórico artístico, sobre todo de
carácter religioso. En este caso se trata de turismo etnográfico e industrial, que pretende
mostrar la historia de un producto y su modo de fabricación e incluso la historia de un
municipio.
Concretamente se está hablando de la recuperación de elementos de época
preindustrial utilizados para la producción agrícola e industrial como: molinos, azudes,
almazaras, neveros, etc.
Esta comunicación se centra en casos encontrados por la Comunidad Valenciana, rica
en este tipo de patrimonio de carácter preindustrial. Muchos de los elementos que se
describen están ubicados en pequeños municipios que tradicionalmente se han dedicado
a la agricultura y ganadería, es por ello que estas construcciones son representativas de
su historia productiva.
El texto tiene dos apartados diferenciados: el primero describe algunos ejemplos de
patrimonio preindustrial que se podrían recuperar como atractivo turístico; en el siguiente
apartado se describen diferentes actuaciones de recuperación realizadas con sus nuevos
usos.
2. Ejemplos de patrimonio preindustrial que podría recuperarse
Se han seleccionado casos representativos para poder mostrar diferentes tipologías
constructivas susceptibles de rehabilitación y recuperación para favorecer el turismo de
su entorno.
2.1. Molinos de Vallanca (Rincón de Ademuz)
El Rincón de Ademuz es un enclave entre Teruel (Aragón) y Cuenca (Castilla la
Mancha). Esta comarca está conformada por 7 municipios cuya densidad poblacional es
alarmantemente baja.
Concretamente en Vallanca, hubo una época de riqueza y producción agrícola y
ganadera. De aquellos días han quedado ejemplos arquitectónicos representativos como
el Molino de San José. Se encuentra poco antes de llegar al casco urbano de Vallanca
desde Ademuz, ejemplo de arquitectura preindustrial y popular, en la vega del río
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Boilgues a su paso por el municipio. El edificio es de planta rectangular y ocupa una
superficie construida de unos 90 m2 Cuenta con tres plantas orientadas hacia la vega del
río, además del cárcavo, pero su construcción en pendiente sólo permite una planta en la
parte que recae a la carretera. En planta primera se encuentra la entrada a la vivienda
desde el camino de acceso, la sala de comedor con chimenea (cocina), una estancia
anexa, y dos alcobas en la medianera noroeste. La segunda planta, espacio bajo
cubierta, es un gran espacio de almacenaje.
La construcción está realizada mediante una estructura, en planta baja de muros de
gravedad y, en plantas altas, de machones estructurales de yeso ciclópeo, vigas tendidas
entre los mismos y entrevigado de rollizos de madera, llegando a conformar un
entramado espacial. Entre los rollizos, revoltones de yeso o yesones conforman el
forjado. La cubierta a dos aguas, está resuelta con rollizos de madera sobre la cual se
apoya un cañizo tramado con cañas maestras con tabla final de borde y, sobre éstos, se
reciben las tejas con ayuda de un mortero de barro y paja. Actualmente se encuentra en
buen estado de conservación ya que se restauró hace pocos años.

Ilustración 1. Vista del molino de San
José, Vallanca.

Fuente: Ángela López Sabater 2008

Por su singular enclave y la conservación de su maquinaria, la propiedad lo seleccionó
como lugar idóneo para un proyecto hostelero más allá de las actuales vertientes de
turismo rural: el eco-turismo. Una vivienda rural que, apartada de la era digital en la que
nos encontramos, se abasteciera como antaño de la capacidad energética del paso del
agua del río a través de la maquinaria del molino. Todo ello apoyado por un pequeño
molino eólico situado estratégicamente dentro de la vasta extensión de campos agrícolas
pertenecientes a la misma propiedad. La pericia empresarial quedaría complementada
con la posibilidad de la explotación de los huertos de manera ecológica e incluso cursostalleres de prácticas rurales (la elaboración del pan desde la siembra hasta el amasado y
horneado; recuperación de legumbres y hortalizas autóctonas, producción de
mermeladas...). Lamentablemente esta empresa se vio truncada por la presente crisis
económica española, obligando a la propiedad a abandonar su sueño. El molino está en
venta en la actualidad.
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2.2. Hornos de Yeso
Estas construcciones son excelentes ejemplos para recuperar y mostrar su uso.
Habitualmente estos hornos tenían forma circular en planta, en su parte superior se
colocaban las piedras de yeso, dejando debajo espacio suficiente para alimentar el horno.
En la Comunidad Valenciana existen una gran cantidad de ejemplos de este tipo de
patrimonio industrial y natural, diseminados por el paisaje. A continuación se describen
algunos de ellos.
Horno de yeso de las Charcas de Villaberta, San Miguel de Salinas (Alicante): se
trata de hornos de yeso descubiertos de planta circular, los cuales formaban conjunto con
una cantera abierta a cielo abierto, actualmente en desuso. El horno está hoy en desuso
y en un estado total de abandono. Su construcción se realizó mediante un anillo de obra
de mampostería de arenisca, piedra de yeso y argamasa. Adosado al frente de levante
del horno, se conservan restos de una obra más reciente de mampostería y ladrillo
hueco, relacionada con la fabricación del yeso, probablemente para las labores de
molienda.
Horno de yeso del interior de las canteras de las Zahurdas: Este horno se
construyó en el interior de la depresión ocasionada por la cantera, a pie de obra. El horno
tiene planta circular realizado mediante excavación en el terraplén de ripio de yeso,
mediante un anillo de piedra de arena, con una sola cara en el paramento, trabada con
tierra y enripiada con piedra pequeña. La entrada del horno, se emplaza en su frente
Noroeste, con refuerzos laterales de mampostería de yeso, configurando una entrada en
forma de embudo, con el fin de facilitar la carga de éste. El horno se cargaba cada cierto
tiempo, a partir de puntales y almaceras de piedra de yeso, hasta configurar un cuerpo
abovedado cubierto con falsa cúpula por aproximación de hiladas.
Estos hornos se encuentran en la actualidad integrados dentro del paisaje, por lo que
son elementos que podrían aprovecharse para crear rutas industriales que mostraran el
proceso tradicional de producción del yeso, siendo una opción diferente de rutas de ecoturismo de carácter industrial.
2.3. El Molinar de Alcoy (Alicante)
Este antiguo conjunto industrial se encuentra en el municipio de Alcoy (Alicante), en
una pequeña zona que corresponde al fondo de un barranco, próximo a la ciudad, por el
que baja el agua de un manantial, para utilizarla como energía hidráulica. Este paraje se
conoce como El Molinar (en homenaje al rio que lo atraviesa), y se encuentra al sur de la
ciudad. Lamentablemente en la actualidad este conjunto se encuentra en ruinas, sin uso
y abandonado, pero perdura parte de la estructura y aun se puede reconocer su traza en
el terreno. A continuación se analizan brevemente las diferentes construcciones que
componen el conjunto en orden descendente respecto al río.
Molino Nou del Ferro (finales del s. XVIII): Molino papelero formado por cuatro
alturas, ejecutado con cerramientos de sillares y mampostería, con estructura de madera.
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Molino del Ferro o “Romualdet” (finales del s. XVIII): Molino papelero de cuatro
alturas edificado sobre los restos de uno más antiguo, con cerramientos de sillares y
mampostería, con estructura de madera.
Fábrica Soler Hermanos o Els Solers (principios del siglo XIX): Fábrica dedicada
originalmente a la fabricación de papel, transformándose más tarde en una fábrica de
hilar y cardar lanas. Realizado con estructura de madera y muros de carga de
mampostería y sillería, con bóvedas de arista hechas con ladrillos en planta baja.
Fábrica de Octavio Reig (s. XVIII-XIX): Antigua fábrica de cuatro alturas con planta
rectangular de dos crujías de anchura. Todos los forjados estaban realizados mediante
jácenas y viguetas de madera. El cerramiento se realizó con fábrica de sillería en piedra
tosca.

Ilustración 2. Vista del conjunto El
Molinar.
Fuente: Diana Sánchez Mustieles
2011

Molino de Federico Tort (finales del siglo XVIII): Molino dedicado a la fabricación de
papel de planta cuadrada, formado por semisótano con bóvedas de arista en ladrillo y
tres plantas.
Batán de Pastor (siglo XIX): Se trata de un edificio hidráulico de pequeño tamaño con
planta cuadrada, destinado a la industria textil.
Batán de Silvestre (siglo XIX): Pequeño edificio hidráulico de planta rectangular, que
se componía de planta baja y dos alturas.
Fábrica de Sanus (s. XVIII-XIX): Se trata de un molino- fábrica papelero de cuatro
alturas, de planta rectangular con una esquina en forma basilical con tres crujías de
anchura. La fachada estaba compuesta por una base de muro de piedra a modo de
contención, y superiormente muros de fábrica de mampostería.
Fábrica del Racó (siglo XVIII): Fábrica realizada en muros de sillería, construida junto
a la fábrica Xurro.
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Fábrica de Xurro (s. XVIII-XIX): Se trata de una fábrica de pequeñas dimensiones de
cuatro alturas con planta de forma irregular de pequeño tamaño. Su cerramiento se
realizó mediante mampostería de piedra.
Fábrica Hijos de A. Llorens (año 1902): Fábrica de tres alturas, con planta
rectangular de tres crujías de anchura. La planta baja y primera se hicieron con bóvedas
de aristas de ladrillo sobre pilares de piedra; la última planta se realizó con un sistema de
carreras de madera. Los cerramientos son muros de sillería de piedra tosca.
Fábrica de Espí (anterior al año 1776): Edificio de dos alturas con planta rectangular
de tres crujías de anchura, anexa a la fábrica D. Llorens. La primera planta está realizada
con bóvedas de arista de ladrillo y la cubierta a dos aguas mediante estructura de
madera.
Un conjunto de estas características se debería recuperar, para que sea rentable tanto
para el municipio como para toda la Comunidad Valenciana al atraer a visitantes para su
contemplación. Una propuesta diferente donde estas ruinas industriales sean una
muestra viviente de la época de la industrialización, convirtiendo la zona en un parque
arqueológico, tipo museo al aire libre con “elementos” expuestos a escala natural. Así,
estas antiguas instalaciones se podrían llenar de contenido evocando los ecos del
pasado industrial, despertando en el observador infinitos sentimientos.
3. Actuaciones de recuperación para uso turístico
En este apartado se describen algunas rehabilitaciones realizadas con éxito para
recuperar ejemplos de patrimonio preindustrial con el fin de contener un uso que pudiera
favorecer el turismo de la zona. Normalmente suelen ser actuaciones de pequeña
envergadura, pues estos municipios suelen ser pequeños y por tanto con pocos medios.
3.1. Museo del Aceite de Segorbe (Castellón)
Una actuación que ha proliferado mucho es la creación de museos de aceite sobre
antiguas almazaras, este es el caso del Museo del Aceite de Segorbe (Castellón). Entre
2004 y 2005 se rehabilitó la almazara conocida como Belluga (edificio catalogado como
patrimonio municipal), abriendo el mismo 2005 dentro del plan de dinamización de la
Ciudad de Segorbe. El edificio alberga en su planta baja una antigua almazara, que es
donde se ubica el museo del aceite, que aún conserva su maquinaria y en la planta alta
hay una casa rural con seis apartamentos rurales. En el año 2007 el museo fue
galardonado con el 1º Premio del Concurso Nacional Aemo a la Difusión de la Cultura del
Olivo.
3.2. Recuperación de molinos como museos etnológicos
Otra actuación muy habitual es la transformación de antiguos molinos en museos
etnológicos. A continuación se muestran dos casos.
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Molino de Esther, actual Museo Etnológico de Requena: Se trata de un antiguo
molino hidráulico harinero del siglo XVI, transformado en museo en 1999, incluso se
recuperó y rehabilitó toda la maquinaria. Este museo está formado por varias
edificaciones que incluyen la vivienda del molinero. El molino hidráulico tiene dos plantas
(sala de moltura y en el superior zona de limpia) y un sótano que aún alberga el rodezno
antiguo. El molino era de caz y cubo, se llenaba mediante un circuito cerrado de agua,
pues carecía de concesión libre de uso de aguas. El molino está totalmente operativo,
conserva la maquinaria y todas las herramientas para su mantenimiento y puesta a punto,
así como su limpieza y picado de muelas. Dentro del museo existen diversas actividades
como ser un centro de interpretación para los escolares, siendo referente cultural que
trasciende a la comarca e incluso a la provincia.
Molino de Casas Bajas como Museo Etnológico: se trata de un molino del siglo
XVIII, esta vez situado en Casas Bajas, no ha corrido la misma suerte. Perteneciente en
su origen a varias familias fue cedido a propiedad municipal el cual, gracias a varias
ayudas de las administraciones provinciales, ha sido recuperado hace algo más de diez
años. Su uso actual es diverso: se han oficiado enlaces civiles, talleres de artesanía,
exposiciones de creaciones pictóricas relacionadas con el mundo rural... pero es ésta
última, ligada al mundo etnológico, la que tendrá mayor continuidad. Una exposición con
utensilios, vestimentas y mobiliario del día a día de nuestros bisabuelos ha llenado de
visitantes de nuevo el molino harinero de Casas Bajas.

Ilustración 3. Vista exterior del
molino de Casas Bajas.
Fuente: Angela López Sabater 2012
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Ilustración 4. Exposición
etnológica dentro del molino de
Casas Bajas.
Fuente: Xavier Laumain 2012

3.3. Recuperación de cubos de vino
En el vecino municipio de Ademuz se han restaurado diversos cubos para la
producción de vino. A continuación se describen alguno de ellos:
En la aldea Val de la Sabina, el cubo conocido como “La Tosca” fue rehabilitado
por un promotor particular para convertirlo en vivienda de alquiler rural. El espacio físico
del cubo de prensado de la vid forma parte del moblaje de la vivienda, este hecho es una
de las atracciones que la convierten en una vivienda rural singular.
El cubo de José “El Maroto”, se encuentra dentro del estudio de las estructuras
típicas del saber hacer de la arquitectura de la comarca. Esta pequeña construcción se
restauró y puso en valor con escaso presupuesto después de muchos años dejada en el
abandono. El trabajo se realizó utilizando técnicas y materiales tradicionales, mostrando
así mismo los instrumentos y apeos utilizados en la fabricación tradicional del vino,
permitiendo redescubrir la cultura local de la época los métodos tradicionales de
construcción, así como la vida social y económica de los comienzos de la vida moderna,
vida preindustrial.
4. Conclusiones
Ante estos ejemplos se puede comprobar que el hecho de querer usar estos antiguos
elementos como equipamientos de uso expositivo (tanto exteriores e interiores), crea
nuevas atracción turística de la localidad a la vez que favorece la recuperación y
mantenimiento de estas antiguas edificaciones preindustriales e industriales. La
recuperación del entorno y mantenimiento de estos conjuntos tendría un gran valor no
sólo por su peso cultural debido a sus posibilidades sino también como un recurso social,
cultural y económico para el municipio. Es por ello que se pretende que estos elementos
industriales abandonados tengan de nuevo una función a través de usos turísticos, pues
estas antiguas instalaciones son ahora documentos históricos que deben ser
conservados como lecciones del pasado.
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Con estos ejemplos descritos se ha pretendido mostrar lo que se podría hacer para
transformar antiguas instalaciones preindustriales en focos de atracción turística,
pudiendo considerarse turismo etnográfico, ecoturismo e incluso turismo industrial. Esta
finalidad turística es una buena “excusa” para la recuperación de estas emblemáticas
construcciones; los modelos recuperados que se han expuesto son una clara muestra de
esto. El hecho de realizar actuaciones para contener museos etnológicos, ecomuseos,
etc mostrando modos de producción, historia de algún producto en ese municipio e
incluso la historia de la localidad, favorece la recuperación de estas antiguas
construcciones preindustriales.
Por otro lado se ha pretendido llamar la atención sobre la gran cantidad de ejemplos
existentes en un estado de abandono y deterioro absoluto, los cuales podrían ser
magníficos contenedores de usos que favorecieran el turismo, para todo aquel atraído por
otra clase de turismo, el denominado turismo etnográfico.
Bibliografía
CERDÁ, Manuel; GARCÍA, Mario, (1996). Enciclopedia Valenciana de Arqueología Industrial. Valencia. Edicions Alfons el
Magnànim.
LAUMAIN, Xavier; LÓPEZ SABATER, Angela, (2011). La recuperación del patrimonio preindutrial en el Rincón de Ademuz.
Conferencia Internacional TICCIH. Abril 12-15, Requena (Valencia).
MILETO, Camila; VEGAS LÓPEZ-MANZANARES Fernando, (2008). Homo faber. Arquitectura preindustrial del Rincón de
Ademuz. Mancomunidad de Municipios Rincón de Ademuz, Casas Altas.
SÁNCHEZ MUSTIELES, Diana; MORENO VEGA, Alberto (2012). El Molinar de Alcoy: valoración arqueológico-industrial de un
conjunto histórico-hidráulico y etnográfico. 8º Congreso Internacional de Molinología, Tui, abril 2012.
VIDAL, Vicente, (1981). Arquitectura e industria. Un ensayo tipológico de los edificios fabriles de l’Alcoi. Tesis Doctoral
Universidad Politécnica de Valencia, Valencia.

- 121 -

III JORNADAS DE PATRIMONIO INDUSTRIAL ACTIVO
15-16.11.2013

ÁREA TEMÁTICA: ARQUITECTURA INDUSTRIAL
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LA REUTILIZACIÓN DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL COMO
RECURSO GENERADOR DE NUEVOS USOS EN EL TEJIDO
URBANO: EL CASO DE LAS FÁBRICAS DE TABACOS EN
ESPAÑA / REUSE OF INDUSTRIAL HERITAGE AS A RESOURCE
GENERATOR OF NEW USES IN THE URBAN FABRIC: THE CASE
OF TOBACCO FACTORIES IN SPAIN
Castañeda López, Carolina (1). Arquitecta doctoranda en el Programa de
Conservación y Restauración del Patrimonio Arquitectónico de la ETSAM-Universidad
Politécnica de Madrid [carolinacastanedalopez@gmail.com]

RESUMEN: Las características de cambio continuo y caducidad de la actividad industrial son valores cuyo significado se traslada
a los propios inmuebles que la albergan. La situación de obsolescencia de muchas industrias deja en el territorio vestigios de la
actividad extinta en forma de recursos patrimoniales que deben buscar el camino hacia un nuevo uso para hacer efectiva su
conservación. En el caso de las arquitecturas industriales sitas en el tejido urbano, este tipo de operaciones tienen, además, un
carácter de salvaguarda del patrimonio debido a las presiones urbanísticas a que se ven sometidas, por lo que es necesario un
ejercicio de comprensión del bien y de sus condiciones de entorno para rehabilitar el elemento industrial con una función acorde
a su nuevo papel y que conserve los valores que le confieren el carácter de bien patrimonial industrial.
La superposición de valores históricos en las Fábricas de Tabacos en España debido a la frecuente práctica reutilizadora de
edificios preexistentes para la implantación de la industria tabacalera, obliga a una reflexión y entendimiento de todas sus fases
asegurando el mantenimiento y la presencia de todos los valores de dicho patrimonio en una futura rehabilitación. En el presente
trabajo, a través de tres casos característicos de arquitecturas tabacaleras rehabilitadas (Real Fábrica de Tabacos de Sevilla,
Fábrica de Tabacos de Madrid) o en vías de rehabilitación (Fábrica de Tabacos de Gijón), se reflexionará sobre el inmueble
industrial como soporte de nueva actividad y sobre la forma en que su identidad fabril se debe trasladar al nuevo uso.
PALABRAS CLAVE: Fábricas de tabacos, reutilización, recursos patrimoniales, rehabilitación arquitectónica, obsolescencia.
ABSTRACT: The characteristics of continuous change and expiration of the industrial activity itself are values whose meaning is
transferred to the buildings that house them. The situation of obsolescence of many industries leaves traces of the extinct activity
in the territory as heritage resources looking for the way to a new use for an effective conservation. In the case of industrial
architecture placed in the urban context, these operations are also a matter of safeguarding heritage due to the development
pressures to which they are subject, so it is necessary a comprehension of the building and its environmental conditions to
rehabilitate the industrial element with a function according to its new role and to retain the values that give its character of
industrial heritage element.
The overlapping of historical values in the Tobacco Factories in Spain due to the frequent reusing practice of existing buildings for
the implementation of the tobacco industry, requires the reflection and understanding of all phases to preserve and ensure the
presence of all values of this heritage in a future reuse. This paper, through three study cases of rehabilitated tobacco
architectures (Royal Tobacco Factory of Seville, Madrid Tobacco Factory) or in the process of rehabilitation (Gijón Tobacco
Factory), will reflect on the industrial building as a support of new activities and the way the factory identity must be transferred to
the new use.
KEYWORDS: Tobacco factories, reuse, heritage resources, architectural rehabilitation, obsolescence.
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1. La reutilización de los bienes patrimoniales industriales: Problemática y razones
para su conservación
Desde el despertar a mediados del S.XX de una conciencia hacia la valoración de los
bienes industriales como vestigios patrimoniales producto de la cultura capitalista, se han
sentado las bases para el desarrollo de un marco teórico y práctico sobre el estudio y
difusión del patrimonio industrial y su conservación crítica a través de una recuperación
guiada por una serie de buenas prácticas. Estos elementos fabriles se convierten en
expresión material de complejas relaciones arquitectónicas, productivas y sociales,
imbricadas en su espacio con el devenir del tiempo, formando parte de una historia
colectiva. Sus valores arquitectónicos e ingenieriles, su carácter histórico, cultural y
educativo, y el hecho de que una ciudad viva es aquella que reutiliza sus recursos
existentes, parecen ser motivos suficientes para sentar las bases de una práctica
recuperadora de los elementos industriales.
Sin embargo, estos bienes se enfrentan a una serie de particularidades que les
confieren una vulnerabilidad frente a otros tipos de patrimonio. Por una parte, su valor
científico-técnico muchas veces se minusvalora frente al tradicional reconocimiento del
patrimonio cultural por consideraciones histórico-artísticas y estéticas. Precisamente, la
falta de estudio, catalogación profusa y divulgación, genera un desconocimiento de la
sociedad hacia este tipo de bienes, de forma que la cercanía temporal de los mismos
permite actuaciones ahistóricas poco rigurosas o la propia acción de la piqueta por las
presiones urbanísticas a que están sometidos, con la complicidad de administración y
empresas propietarias. Es precisa, por tanto, la búsqueda de una recuperación crítica de
los elementos industriales mediante la reflexión consensuada sobre un nuevo uso que
mantenga su identidad como elemento patrimonial industrial, a través de una lógica
estratégica que asegure su mantenimiento y gestión a largo plazo buscando una
sostenibilidad económica y social.
2. La intervención sobre el patrimonio industrial: Buenas prácticas y reflexión
sobre el uso
Como en cualquier otro tipo de patrimonio, las intervenciones operadas sobre los
bienes industriales deben seguir una metodología hacia una conservación crítica, basada
en la documentación y estudio del bien y de los elementos identificativos de su carácter
industrial. Las intervenciones sobre el patrimonio industrial deben tener un impacto
mínimo en la preexistencia, un carácter reversible de la actuación y un proyecto de
reutilización consensuado entre los distintos agentes sociales, de forma que participen en
el proceso íntegro de recuperación del bien patrimonial industrial, desde la elección del
proyecto de intervención, hasta las actuaciones de seguimiento del mismo. De la misma
forma, se debe generar una visión global de la intervención en una aproximación holística
en la lectura del patrimonio industrial y su significación en el entorno inmediato,
conectándola con otros recursos patrimoniales del territorio. El bien industrial constituye
la base histórica, cultural y proyectual de la nueva intervención y su recuperación debe
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caracterizarse por el aporte de significados que se sumen a lo que Julián Sobrino
denomina “densimetría histórica del bien”, conservando en lo posible su escala espacial,
recorridos, distribución e iluminación, y conformándose como un episodio constructivo
más del objeto “cliodiverso” que supone el elemento patrimonial industrial.
Frente a esta realidad, surgen una serie de cuestiones que se deben plantear ante la
elección de la nueva actividad: qué uso contemporáneo consensuado puede cubrir el
nicho de oportunidad que supone la reutilización, cómo afecta el nuevo uso a la identidad
del elemento industrial, qué significados de valor implementa a los ya existentes y, por
último, la cuestión de si existe un uso más apropiado que otro y su carácter en relación a
la arquitectura de partida y el tipo de industria desarrollada en la misma. En la práctica, la
elección del uso no compromete la calidad de la intervención, si bien la propia
espacialidad de los edificios industriales como soporte arquitectónico de nuevos usos
suscita una serie de soluciones sugestivas en la trama de la ciudad.
3. Conservación crítica de las Fábricas de Tabacos en España: Las características
de la espacialidad tabacalera
A finales del S.XVIII la integración de una manufactura dispersa en obras
monumentales auspiciadas por las monarquías ilustradas generó una serie de fábricas de
fundación real materializadas en contenedores que aunaban la preocupación estética de
representación propagandística exterior de la monarquía, junto a la funcionalidad del
interior adaptada a las necesidades de producción industrial. En el caso de las Fábricas
de Tabacos en España, la titularidad del monopolio hacendístico a cargo de la Corona
junto a los numerosos beneficios económicos que éste reportaba a través de los
gravámenes fiscales sobre el tabaco y el aumento de demanda de consumo del producto
de origen colonial, suscitó una estrategia de expansión geográfica periódica de los
establecimientos tabacaleros por toda la península.
En la práctica, la construcción de tabacaleras de nueva planta o el alquiler de
inmuebles para tal fin, resultaba muy costoso para el monopolio, por lo que habitualmente
se reutilizaban edificios existentes propiedad de la Corona o desamortizados, siendo
frecuente la implantación de la producción tabacalera en conventos, cuarteles, edificios
portuarios u otras fábricas según proyectos de los propios ingenieros de la compañía. El
hecho reutilizador en el caso de las Fábricas de Tabacos en España era inherente a la
propia creación de las mismas y sus implicaciones en la espacialidad tabacalera
condicionaban el proyecto de reconversión arquitectónica.
Las Fábricas de Tabacos en España se caracterizaron por una constante evolución y
complejización de sus espacios debido a las constantes reformas que sufrieron con el
devenir del tiempo, de forma que se producía una suerte de maridaje entre el lenguaje
arquitectónico inicial y las construcciones surgidas por las necesidades evolutivas de la
industria tabacalera que se materializaban con las nuevas tipologías constructivas
propias de la industrialización. Por otra parte, el hecho de que en el mismo inmueble se
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pudiesen adaptar el uso de los espacios de forma relativamente fácil indicaba su origen
manufacturero.
Las reformas operadas en el interior de las Fábricas de Tabacos en España fueron
constantes en el tiempo y respondían frecuentemente a los cambios de gusto en el
consumo del producto, así como al aumento de la producción, a las mejoras de la
habitabilidad de los espacios, y a la progresiva mecanización del proceso con la
consiguiente complejización del espacio productivo. De forma análoga, el hecho de ser
establecimientos de titularidad Real implicaba que, en muchas ocasiones debían albergar
usos diversos que convivían con la función industrial tabacalera.
Pese a contar entre sus establecimientos fabriles con edificios de diversas tipologías,
las Fábricas de Tabacos en España poseían una serie de invariantes en relación a las
cualidades arquitectónicas y espaciales en las que se desarrollaba la producción.
Además de la monumentalidad de los inmuebles, todos ellos distribuían su espacio
interior según esquemas clásicos articulándose de forma claustral en torno a patios que
proporcionaban luz y ventilación a los espacios formados por los talleres, e interiormente
debían permitir la apertura de estancias diáfanas para albergarlos (2). Por último, todas
las Fábricas de Tabacos tenían en común la polarización de su espacio según la función
representativa de las estancias de administración y vivienda del director, y la zona
productiva, caracterizada por una instrumentalización del espacio como dispositivo de
control del operario, de forma similar a otras arquitecturas coercitivas como conventos,
cárceles y cuarteles.
Por tanto, se podría hablar de una lectura topológica del edificio en cuanto a su
interpretación como patrimonio arquitectónico industrial a reconvertir, debido a que el
soporte edilicio se caracterizó por la implantación de un sistema de trabajo industrial y se
ve afectado por los cambios que la evolución de dicho sistema opera en el edificio. Ante
cada caso estudio cabe preguntarse cómo se reutiliza y de qué forma se trata el valor
industrial de la Fábrica de Tabacos en la rehabilitación, así como la puesta en valor de su
condición de hecho “cliodiverso” como reutilización de arquitecturas preexistentes y como
confluencia de los distintos usos paralelos que conviven en su interior.
4. La Real Fábrica de Tabacos de Sevilla: Un proyecto consolidado de recuperación
La Real Fábrica de Tabacos de Sevilla surge a finales del S.XVIII como la primera real
manufactura tabacalera de nueva planta en la que se organiza la producción dispersa
existente en la ciudad hispalense (3). Su distribución interior respondía a las demandas
de la nueva funcionalidad industrial según la caracterización manufacturera de su
producción, pero también al carácter coercitivo del espacio tabacalero. No en vano, la
fábrica fue concebida por ingenieros militares y la impronta de los mismos se materializó,
no sólo en la concepción de su espacio interior si no también en la manifestación de una
serie de elementos tales como el foso perimetral, las garitas de vigilancia y la propia
inclusión de una cárcel. Este carácter militar sería frecuentemente aprovechado para el
alojo de destacamentos militares que convivirían con la producción tabacalera.
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A mediados del S.XX, debido a la obsolescencia de la fábrica como inmueble para la
continuación de la elaboración tabacalera, se conviene su traslado a un edificio de nueva
planta en el barrio de Los Remedios. Con el Plan de Ensanche de la ciudad hispalense
elaborado por Miguel Sánchez Dalp que promovía la reutilización de edificios históricos y
que destinaba la zona de la fábrica a uso universitario, junto a las necesidades de
expansión de la propia Universidad, se decide trasladar sus dependencias a la Real
Fábrica de Tabacos según un proyecto de reforma del antiguo edificio industrial que
albergaría las facultades de Derecho, Ciencias y Filosofía y Letras junto al Rectorado y
Servicios Generales de la Universidad.
El proyecto de reforma se lleva a cabo simultáneamente al progresivo desalojo de la
fábrica y la zona ocupada por cuartel militar, y se basa fundamentalmente en los
siguientes puntos: reaprovechamiento de los patios existentes en la fábrica y creación de
nuevos como recurso de composición y distribución espacial, reforma de las fachadas
como nuevos puntos de acceso al edificio y transformación de los huecos, y creación de
accesos a las nuevas facultades, convirtiendo la fábrica en elemento vertebrador del
tejido urbano inmediato mediante la creación de nuevas circulaciones. Catalogada como
Bien de Interés Cultural y manteniendo su función universitaria, recientemente se ha
llevado a cabo un Plan Director de Remodelación del edificio con el que se pretenden
suprimir los despachos añadidos en antiguos espacios de comunicación y patios, así
como la eliminación de falsos techos y entreplantas que ocultan las bóvedas originales de
la fábrica.
Figura 1. Acceso original de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, patio del reloj y acceso
a la Facultad de Ciencias creado en la reconversión en edificio universitario.

Fuente: Carlos RS 2007.

5. La Fábrica de Tabacos de Madrid: Un proceso de participación ciudadana
El aumento del consumo con la popularización del producto tabacalero, unido a los
problemas de abastecimiento generados por la ocupación francesa y a la necesidad de la
expansión geográfica de establecimientos destinados a la manufactura del tabaco,
coadyuvaron a la instalación de una fábrica para tal fin en la capital en 1809, en el
inmueble proyectado a finales del S.XVIII por el arquitecto Manuel de la Ballina como
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Fábrica de Aguardientes y Naipes. El edificio, concebido en lenguaje neoclásico, se
configuró espacialmente a través de tres patios jerarquizados que respondían a las
funciones específicas de las manufacturas para las que había sido concebido. Con la
reconversión en Fábrica de Tabacos de Madrid, se operaron una serie de reformas que
no alteraron en gran medida la fisionomía original del establecimiento, de forma que cada
patio se dedicó a un proceso de pretratado de la materia prima, mientras que en las
plantas superiores se situaban los espacios representativos de administración y vivienda
del director, así como los talleres de elaboración de cigarros (4).
Tras el cierre de la fábrica en el año 2000, el edificio pasó a ser patrimonio del Estado
adscrito al Ministerio de Cultura, previéndose como uso futuro la creación de Centro
Nacional de Artes Visuales. La situación económica actual postergó el mencionado
proyecto, de forma que el edificio continuó abandonado sin un uso determinado hasta
que un proceso de acción ciudadana ha permitido que el inmueble sea cedido de forma
temporal para establecer en el mismo un centro social autogestionado a través de
asociaciones, grupos vecinales y colectivos.
Este nuevo uso ha dispuesto los mecanismos necesarios para que la propia
colectividad ciudadana realice operaciones de consolidación y acondicionamiento
mínimas en la arquitectura preexistente, y reutiliza el edificio de forma que los espacios
del mismo configuran las diversas actividades realizadas en su interior. La propia
actividad desarrollada en el interior busca nichos de oportunidad en el espacio existente
que suplan la indeterminación programática del proyecto de reutilización y generen
nuevos usos adaptados a las demandas circunstanciales de la sociedad a través de la
participación ciudadana.
Se convierte, además en un espacio de socialización dentro de un tejido urbano
consolidado y colmatado, falto de lugares públicos en los que dar cabida a la expresión
ciudadana. Ante este hecho, citando a Sonia Delgado Berrocal, cabe preguntarse si la
acción ciudadana es capaz de generar nuevos modelos proyectuales de rehabilitación a
través de actuaciones autoprogramáticas que adapten su desarrollo de forma flexible al
soporte arquitectónico preexistente.
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Figura 2. Entrada principal a la Fábrica de Tabacos de Madrid, patio lateral reutilizado por
el centro social autogestionado y patio sur de tareas auxiliares reconvertido en huerto
urbano y espacio para múltiples actividades.

Fuente: Elaboración propia, 2013.

6. La Fábrica de Tabacos de Gijón: Un espacio de oportunidad a la espera de ser
recuperado
La Fábrica de Tabacos de Gijón pertenece a la segunda generación de manufacturas
tabacaleras instauradas en la península en el S.XIX y tiene su origen en el Convento de
Agustinas Recoletas de la ciudad desamortizado y readaptado a la función industrial en
1842 (5). Las limitaciones del inmueble preexistente para dar servicio a la lógica
evolución de la industria tabacalera conllevaron a numerosas reformas periódicas en las
que al edificio conventual se le añadieron construcciones auxiliares materializadas según
el lenguaje constructivo industrial, colmatando el espacio libre acotado por los muros
conventuales. Esta complejización espacial de la fábrica produjo una interesante
hibridación de la arquitectura entre el neoclásico edificio monumental del convento y las
nuevas construcciones adosadas al mismo.
Con el cierre de la fábrica en 2002 surgió la oportunidad de dar a conocer a la
sociedad gijonesa uno de los primeros establecimientos industriales instalados en esta
villa de impronta obrera, que además empleó durante siglo y medio a buena parte de la
población local femenina y que permaneció singularmente ubicada hasta sus últimos días
en pleno centro urbano. Sin embargo, dicha identidad industrial complementaria a la
preexistencia conventual decidió ser ignorada cuando en 2006 se produjo la
documentación del estado del arte del edificio en ese momento y se acometieron los
derribos de gran parte de las construcciones industriales de finales del S.XIX y primer
tercio del S.XX, convocando en 2010 un concurso para convertir el inmueble en Museo
de la Ciudad.
Actualmente, la coyuntura económica ha paralizado la ejecución del proyecto ganador,
centrado fundamentalmente en la consolidación y refuerzo de los valores arquitectónicos
del convento anterior y en la reorganización del espacio urbano colindante actuando
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sobre las condiciones de borde de la fábrica. Esta circunstancia puede ser un momento
propicio para reflexionar sobre la intervención que se quiere efectuar sobre un bien
ejemplo del patrimonio industrial tabacalero en Asturias y merecedor de una valoración
histórica en su peculiaridad “cliodiversa”, y de una reutilización acorde a su interés como
espacio de oportunidad en un vestigio industrial urbano.
Figura 3. Fachada de la Fábrica de Tabacos de Gijón, vista del patio y la excavación
arqueológica de 2006, y estado actual de la zona norte.

Fuente: Elaboración propia, 2012-2013.

7. Conclusiones: El valor industrial en la reutilización
Tras los casos estudio expuestos en la presente comunicación y a la luz de las
particularidades anteriormente descritas sobre las características de la espacialidad de
las tabacaleras en España cabe reflexionar a modo de conclusión sobre las
intervenciones de reutilización llevadas a cabo en las mismas y la consideración de la
identidad industrial de los inmuebles en dicha recuperación.
En el caso de Sevilla, la significación del valor industrial del edificio es inherente al
mismo. Su relevancia histórica y el hecho de que una arquitectura de tales proporciones
monumentales fuese dedicada a la actividad manufacturera del tabaco constituye un
valor patrimonial de por sí, del que el edificio se ha apropiado y que la sociedad identifica
como tal.
En la Fábrica de Tabacos de Madrid la apropiación del espacio industrial por las
cigarreras como lugar de extensión de su propia vida fuera del entorno de trabajo y el
carácter reivindicativo de las mismas se repite como mecanismo adoptado por la nueva
condición del edificio como hecho participativo ciudadano que surge de sus necesidades
espaciales y de socialización, y constituye una intervención de rehabilitación de mínimo
impacto en la que los valores industriales del edificio ocupado están muy presentes en su
identidad como nuevo espacio urbano recuperado para la sociedad.
Por el contrario, en el caso de Gijón, el planteamiento inicial basado en la recuperación
del antiguo convento ignorando la identidad industrial trasladada durante el siglo y medio
de vida de la tabacalera que mutiló los elementos identificativos de dicho carácter
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industrial, puede ser remediado mediante una profunda reflexión que implique el
conocimiento y decisión de los ciudadanos gijoneses como agente social con voz y voto
en los proyectos llevados a cabo en un patrimonio industrial que les pertenece y que
valoran como tal.
Notas
(1) El presente trabajo forma parte de la tesis doctoral que la autora está realizando sobre las
tabacaleras en España como patrimonio industrial arquitectónico y espacio para la memoria del
trabajo femenino, con la dirección de Fernando Vela Cossío y la orientación de Mercedes López
García, dentro del programa “Conservación y Restauración del Patrimonio Arquitectónico” de la
Universidad Politécnica de Madrid.
(2) En el espacio productivo tabacalero había una distinción entre las estancias destinadas a
pretratado de la materia prima, los talleres de elaboración de los cigarros y las tareas auxiliares
de la producción y espacios de almacenaje. Frecuentemente, esta distinción se realizaba
mediante una jerarquización vertical en la organización del trabajo que se complejizaba
mediante la transversalización del interior en la interconexión de las secciones productivas y en
la progresiva mecanización de la producción.
(3) La concepción de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla como imagen propagandística de la
Corona no sólo influyó en su carácter palacial exterior si no también en las dimensiones
monumentales de su planta. Para más información, consultar BONET CORREA, Antonio (1984) “La
Fábrica de Tabacos de Sevilla, primer edificio de la arquitectura industrial en España”, en Sevilla
y el Tabaco, Catálogo de la exposición en el Rectorado de la Universidad de Sevilla (antigua
Real Fábrica de Tabacos), Sevilla, pp. 48-65.
(4) El patio central, de mayor dimensión, funcionaba como espacio representativo de entrada y
distribuidor, mientras que los dos patios laterales aglutinaban cada una de las dos industrias.
Esta configuración en tres patios, recuerda a otros edificios neoclásicos del Madrid de la época,
como el cuartel del Conde Duque. Para más información ver URRUTIA, Ángel (1982) “La Real
Fábrica de Aguardientes y Naipes” en Establecimientos Tradicionales Madrileños, vol. 3, Madrid,
Cámara de Comercio e Industria de Madrid, pp. 119-132.
(5) Sobre el edificio conventual, consultar MADRID ÁLVAREZ, Vidal de la (2010) El convento del
Santísimo Sacramento y Purísima Concepción de Nuestra Señora de Agustinas Recoletas de
Gijón (1668-1842), Gijón, Trea.

Bibliografía
ÁLVAREZ ARECES, Miguel Ángel (2010) “La herencia industrial y cultural en el paisaje:
Patrimonio Industrial, Paisaje y Territorios Inteligentes” en Conferência Internacional sobre
Patrimônio e Desenvolvimento Regional, Campinas e Jaguariúna [São Paulo], Brasil. Disponible
en <www.conpadre.org>. [Consulta 03/09/2013]
ARIAS GONZÁLEZ, Luis, y MATO DÍAZ, Ángel (2005) Liadoras, cigarreras y pitilleras: la Fábrica
de Tabacos de Gijón (1837-2002), Madrid, Dirección de Comunicación de Altadis.
CANDELA SOTO, Paloma (1997) Cigarreras madrileñas: trabajo y vida (1888-1927), Madrid,
Tecnos.

- 131 -

III JORNADAS DE PATRIMONIO INDUSTRIAL ACTIVO
15-16.11.2013

CAPEL SÁEZ, Horacio (1996) "La rehabilitación y el uso del patrimonio histórico industrial" en
Documents d'anàlisi geogràfica, nº 29, pp. 19-50.
CASANELLES RAHOLA, Eusebi (1998) “Recuperación y uso del patrimonio industrial” en Ábaco.
Revista de cultura y ciencias sociales, 2ª época, nº 19, pp. 11-18.
DELGADO BERROCAL, Sonia (2010) “Arquitectura expandida: Tabacalera. Dotación pública
autogestionada” en A x A: Una revista de Arte y Arquitectura, nº 1, pp. 1-18.
ROJAS-MARCOS RODRÍGUEZ DE QUESADA, Sergio (2005) “Nuevos tiempos, nuevos usos. La
instalación de la Universidad” en RODRÍGUEZ GORDILLO, José Manuel, Historia de la Real
Fábrica de Tabacos de Sevilla, Sevilla, Fundación Focus-Abengoa ed., Universidad de Sevilla,
pp. 225-249.
TERÁN BONILLA, José Antonio (2011) "Reutilización del patrimonio arquitectónico industrial"
en Bitácora Arquitectura, nº 17, pp. 18-21.

- 132 -

III JORNADAS DE PATRIMONIO INDUSTRIAL ACTIVO
15-16.11.2013

PATRIMONIO HISTÓRICO INDUSTRIAL DE GRAN CANARIA
HISTORICAL INDUSTRIAL HERITAGE OF GRAN CANARIA

/

Florido Castro, Amara M. Doctora en Historia del Arte [amaraflorido@gmail.com]

RESUMEN: Patrimonio Histórico Industrial de Gran Canaria es el título de una reciente publicación que recoge los resultados del
Inventario de los bienes (muebles e inmuebles) de naturaleza industrial realizado entre los años 2009 y 2010, financiado por la
Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. Se trata de una monografía de carácter
divulgativo, pionera sobre este tema en el Archipiélago canario, y que pretende reivindicar la importancia y significación histórica
de los restos derivados de la actividad industrial en esta isla. Estructurada en varios capítulos entre los que sobresale el sector
agroalimentario, el mundo del agua, las manufacturas de la construcción, entre otras. Como aspectos más llamativos destaca la
riqueza y heterogeneidad de las manifestaciones materiales conservadas, así como las debilidades y fortalezas de las mismas,
haciendo especial hincapié en las actuaciones acometidas recientemente en pro de la defensa y conservación de los bienes que
integran este episodio olvidado de nuestra historia más reciente.
PALABRAS CLAVE: Patrimonio industrial, Gran Canaria, arqueología Industrial, inventario.
ABSTRACT: Historical Industrial Heritage of Gran Canaria is the title of a recent publication that gathers the results of the
Inventory of the goods (furniture and real estate) of industrial nature realized between the year 2009 and 2010, financed by the
Headquarter of Cooperation and Cultural Heritage of the Government of Canaries. It is a question of a monograph, pioneering of
divulgative character on this topic in the Canary Islands, and that it tries to claim the importance and historical significance of the
remains derived from the industrial activity in this island. Structured in several chapters between which there stands out the foodprocessing sector, the world of the water, the manufactures of the construction, between others. As more showy aspects stands
out the wealth and heterogeneity of the material preserved manifestations, as well as the weaknesses and strengths of the same
ones, doing special support in the actions attacked recently in favor of the defense and conservation of the goods that integrate
this episode forgotten our more recent history.

La situación del patrimonio industrial en la Comunidad Autónoma de Canarias, mas
concretamente en Gran Canaria, se encuentra a años de luz de los trabajos y
actuaciones que se han realizado en el resto de la geografía española. Ha sido quizás el
erróneo concepto que tenemos en la isla del fenómeno industrializador lo que ha
motivado el escaso interés de los especialistas en ingeniería, en la historia, o la
arqueología por esta materia y, más concretamente por los estudios sobre Arqueología
Industrial.
La primera publicación específica sobre esta disciplina data de 1998, obra de
Francisco Suárez Moreno (“Arqueología Industrial en Canarias”), uno de los mayores
entusiastas en difundir y poner en el lugar en que se merece nuestro legado histórico
industrial. Un año después, se edita la tesis doctoral que lleva por título “Arqueología
Industrial en Las Palmas de Gran Canaria durante la Restauración, 1869-1931” (Florido,
1999), y de la que es autora la que suscribe. Más adelante, Francisco Suárez dedica uno
de los apartados de su “Guía del Patrimonio Etnográfico de Gran Canaria” al patrimonio
material industrial más relevante de esta isla (Suárez Moreno, 2005), bajo el epígrafe: “El
patrimonio industrial y oficios del ayer”.
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En materia de actuaciones, las intervenciones se han centrado fundamentalmente en
la rehabilitación de molinos de gofio (Ingenio, Firgas, San Mateo,…), salinas (El Bufadero
en Arucas o las de Tenefé en Agüimes), pozos (la Noria de Jinámar), chimeneas
(Industria Mecánica en Las Palmas de Gran Canaria y Destilerías Arehucas en Arucas),
almacenes de empaquetado (Museo de la Zafra en Vecindario),… Una de las asignaturas
pendientes es la culminación de la rehabilitación de la Azucarera de San Juan (fábrica de
ron fundada a finales del siglo XIX), propiedad del Ayuntamiento de Telde, proyectada en
principio para albergar un museo etnoagrario. (IMAGEN 1)
Imagen 1. Azucarera de San Juan (Telde). Vista general de las instalaciones.

Fuente: Elaboración propia, 2010.

Dentro del capítulo de exposiciones recordamos la dedicada a la Arqueología
Industrial de Gran Canaria, promovida por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Canarias, en su sede insular, en octubre del año 2008. Las antiguas y obsoletas
maquinarias, herramientas y artilugios mecánicos volvieron a ser protagonistas en esta
muestra cuando ya habían dejado de cumplir la función para la que fueron creados,
transformándose así en piezas museables, que testimonian el mundo del trabajo, así
como la actividad científica, económica y técnica de un pasado no tan lejano.
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En La Aldea de San Nicolás se lleva a cabo desde el año 1977 la experiencia didáctica
y etnográfica conocida como “Proyecto Cultural de Desarrollo Comunitario” (Premio
Canarias 2003) que ha significado la recuperación y divulgación de los recursos de la
cultura popular tradicional, implicando a la mayor parte de los miembros de su comunidad
vecinal. Dentro del ámbito del patrimonio industrial, ha supuesto la rehabilitación y
revalorización de establecimientos y labores históricamente vinculadas a esta comarca.
En definitiva, es mucho lo que aún queda por hacer. No cabe duda que tenemos que
empezar por concienciar y sensibilizar a la sociedad canaria del valor de los bienes
derivados de las actividades manufactureras y productivas, potenciando las fortalezas y
oportunidades de un patrimonio de extraordinaria riqueza y diversidad. De ahí la
necesidad de un inventario como primera actuación de urgencia, donde se recojan los
elementos más significativos al objeto de conocer la realidad de la situación actual en la
isla.
Patrimonio Histórico Industrial de Gran Canaria recoge los resultados de un
minucioso y riguroso trabajo de investigación acometido durante casi dos años en los 21
municipios que conforman el territorio insular, bajo el titulo: “Inventario del Patrimonio
Histórico Industrial de Gran Canaria (1900-1960)”. Este estudio surgió de la
necesidad de salvaguardar la memoria histórica de la industrialización de esta isla, en
consonancia con otros proyectos que se han realizado en el resto del territorio nacional.
En la actualidad, prácticamente todas las Comunidades Autónomas han finalizado, o
están en proceso de concluir, sus inventarios regionales, financiados en su mayoría por
las Direcciones de Patrimonio. Canarias, evidentemente, no podía quedar al margen de
ahí que desde la Dirección general de Cooperación y Patrimonio Cultural del Gobierno de
Canarias se decidiera poner en marcha de manera urgente este trabajo al tratarse de un
patrimonio frágil, desatendido, sometido a un continuo proceso de transformación y
modernización. A esta labor nos dedicamos desde el 2009 al 2010, siendo continuada en
Fuerteventura (2011) y a comienzos del año pasado comenzamos en la isla de Tenerife.
El inventario se erige como la herramienta que permite conocer la magnitud, el valor y el
estado del patrimonio histórico industrial, a la vez que el instrumento para tomar
decisiones y poner en marcha acciones o medidas relacionadas con la conservación,
protección y puesta en valor de los vestigios del pasado industrial. Su creación se justifica
debido a la necesidad de conservación y protección de un patrimonio precario que, por su
propia especificidad ofrece un rápido deterioro y en peligro de extinción.
El fin último que se plantea con ello es proporcionar un “estado de la cuestión” del
patrimonio industrial de esta región, es decir, cuantificarlo, valorarlo y darlo a conocer,
despertando la toma de conciencia social hacia su reconocimiento como parte indisoluble
de nuestra memoria histórica.
Demostramos el alto valor cultural de este patrimonio como manifestación del
desarrollo económico y social y de la expresión de la identidad de nuestro territorio,
desmitificando así el erróneo concepto de la desindustrialización en Canarias.
En cuanto a los sectores que se analizan en el inventario:
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1.- INDUSTRIA AGROALIMENTARIA Y TABACO. Industrias derivadas de la
molturación del trigo; Tratamiento de la carne (Mataderos); Elaboración y conservación
de pescado; Elaboración de bebidas; refrescantes, cerveza, vino; Fabricación de cacao y
café; Elaboración de helados; Maquinaria vinculada a explotaciones agrícolas-ganaderas;
Establecimientos relacionados con el procesado de frutas y hortalizas; Industria del
tabaco e Industrias extractivas.
2.- INDUSTRIAS DE LA MADERA Y DEL CORCHO. En el segundo lugar en orden de
importancia, las industrias especializadas en el tratamiento de la madera (carpinterías y
ebanisterías). Carpinteros de ribera.
3.- METALURGIA Y REPARACIÓN NAVAL. Talleres de herrería y fundición,
astilleros,…
4.- INDUSTRIAS DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS. Integran
este módulo: fábricas de azulejos y baldosas de cerámica; ladrillos, tejas y productos de
tierras cocidas; hornos de cal y trabajos en cantería.
5.- INDUSTRIA DEL PAPEL: EDICIÓN, ARTES GRÁFICAS Y REPRODUCCIÓN DE
SOPORTES GRABADOS. Industrias y talleres destinados a la edición de periódicos,
revistas, folletos y toda clase de impresos personales y comerciales.
6.- INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN. INDUSTRIA DEL CUERO Y DEL
CALZADO. Aglutina, entre otras, calzado, curtido y acabado del cuero.
7.- INDUSTRIA QUÍMICA: Elaboración de abonos, etc.
8.- PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS Y AGUA:
pozos, acueductos,..
9.- TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Con este trabajo se ha creado una base de datos objetiva donde quedan registrados
los bienes históricos de naturaleza industrial de todos los sectores productivos de la
época antes señalada. Tarea ardua y compleja, más aun cuando partíamos casi de cero
en cuanto a trabajos o investigaciones previas. Para la elaboración de las fichas se han
adoptado dos modelos diferentes y personalizados, en función de la naturaleza del bien a
catalogar: Bien Inmueble y Bien Mueble. Se establecen distintos campos perfectamente
reconocibles, procurando aplicar siempre un lenguaje directo y clarificador que permita al
lector obtener una información precisa sobre el elemento patrimonial industrial.
La metodología de trabajo ha seguido las pautas marcadas en otros trabajos de estas
mismas características. Se trata de un sistema multidisciplinar, apoyado en fuentes
bibliográficas, material de archivo y trabajo de campo, imprescindible éste ultimo para
reunir toda la información que está dispersa, y es poca y mal conocida, sobre las
manifestaciones materiales que las actividades industriales han legado a nuestro
territorio. El trabajo de campo constituye la labor más importante y, no cabe duda que la
más complicada. En este sentido, la información facilitada, entre otros, por los alcaldes,
concejales de patrimonio histórico y de cultura o cronistas nos llevó a localizar a una
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buena parte de antiguos industriales y coleccionistas que aún atesoran valiosos ejemplos
de antiguas actividades productivas e industriales. Las fuentes orales tienen interés
cuando no es posible disponer de publicaciones ni de documentación escrita sobre
determinados bienes patrimoniales. El recurso a estos testimonios, es decir, al relato de
las personas que conservan la memoria de cómo era un elemento, artilugio o ingenio
industrial y saben, además, explicar cómo se organizaba la producción y el trabajo o
cómo funcionaba una máquina determinada tiene un valor inapreciable en este tipo de
inventario. Hay que apuntar, no obstante, que se trata de una fuente subjetiva, que puede
aportar datos e información erróneos y que no siempre es posible contrastar.
Las cifras totales son las siguientes: 1.014 bienes inventariados, de los cuales, 616
corresponden a bienes inmuebles y 398 restantes a bienes muebles.
Por municipios, destacan en los primeros puestos, por razones obvias, Las Palmas de
Gran Canaria (108 elementos), seguida por Telde (83) y La Aldea con 76 bienes
localizados. En los últimos escalones: Artenara (11), San Bartolomé de Tirajana (13) y el
municipio de Tejeda (23).
Entre los aspectos más llamativos destaca la riqueza y heterogeneidad de las
manifestaciones materiales de la industrialización grancanaria. Especialmente en el
ámbito agroalimentario, donde se concentra el mayor número de sectores productivos:
panaderías; molinos de gofio (viento, aire y fuego); destilerías; pastas alimenticias;
dulcerías; torrefacción de café; salazón de pescado; elaboración de vinos; fabricación de
tabaco; almacenamiento de frutas y hortalizas; etc. Las manufacturas de la construcción,
el mundo del agua y el capítulo dedicado a otras industrias completan la relación: Hornos
de cal, teja y ladrillos; carpinterías; fábricas de tuberías; pozos de agua; imprentas;
salinas; zapaterías; etc.
Predominio del carácter local y familiar de la mayor parte de las empresas.
Industrias orientadas al abastecimiento del mercado local, del barrio, del municipio. La
existencia de una industria doméstica y urbana se traduce en instalaciones modestas, de
pequeñas dimensiones, provistas del equipamiento mecánico imprescindible y con una
capacidad de producción limitada.
Junto a estas pequeñas manufacturas conviven otras de mayor relevancia, que han
protagonizado episodios importantes en la historia económica de la Isla, incluso fuera de
nuestras fronteras. Aunque en su mayor parte han cesado con la actividad, nos han
regalado un destacado patrimonio arquitectónico industrial digno de mención: destilerías,
fábricas de tabaco, salazones de pescado, almacenes de empaquetado, infraestructuras
hidráulicas, fábricas de materiales para la construcción (tuberías, cemento,…), etc. El
destino que se le ha dado a este tipo de edificaciones es diverso y, aunque la
reconversión funcional no es la solución más idónea, no podemos obviar que en la
mayoría de las ocasiones es la única alternativa para evitar la destrucción sistemática del
bien. Merecen resaltarse empresas históricas, de renombre y gran tradición, alguna de
ella centenaria que han sabido capear el paso de los años en sus instalaciones
originales: Destilerías Arehucas, Fábrica de pastas alimenticias La Isleña, Fábrica de
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chocolates Tirma, Cementos Especiales de las Islas (Arguineguín – San Bartolomé de
Tirajana); Aguas de Teror; Galletas Bandama, en Arucas; fábrica de Bizcochos Doramas
(Moya), o bien en otras modernas instalaciones; Cerveza Tropical, Café Sol, la industria
tabaquera La Regenta (Las Palmas de Gran Canaria),…
No faltan empresas, de tradición familiar, con niveles de producción más pequeños
que mantienen inalterada sus instalaciones con las primeras maquinarias, ya obsoletas,
coexistiendo con otras tecnológicamente más avanzadas y en uso (fábrica de caramelos
Nieto, en activo después de ochenta años, por citar solo un ejemplo).
Por lo que se refiere a los vestigios materiales muebles (utillajes, maquinarias,
artefactos) éstos sobresalen por su extraordinario valor testimonial, en cuanto permiten
conocer los medios y sistemas de trabajo con que disponían nuestros antepasados para
el desempeño de la actividad. Sorprende, dentro del montante global, el volumen de
maquinarias importadas de fábricas nacionales, europeas (británicas y alemanas,
principalmente) y americanas. La progresiva incorporación de nuevos avances
tecnológicos a los procesos productivos supone un riesgo para su supervivencia, ya que
suele traer consigo la destitución y eliminación de los mecanismos que han quedado
desfasados. Gracias al entusiasmo y sensibilidad de antiguos industriales, aficionados y
coleccionistas - auténticos arqueólogos industriales – hemos podido salvaguardar piezas
de importancia histórica: surtidores de combustibles manuales, centrifugadoras de miel,
tractores, molinos, tostadores de café, imprentas, prensas, desgranadoras de millo, etc.
Su especial sensibilidad hacia el valor de este singular patrimonio les ha llevado a
atesorar, rescatar e incluso restaurar unas piezas (verdaderas reliquias) que,
probablemente habrían tenido su final irremediable.
Respecto al estado de conservación, ya hemos mencionado la fragilidad y
vulnerabilidad de este patrimonio. Talleres, fábricas, máquinas obsoletas pasan a ser
objetivo de la piqueta y de la especulación una vez que han dejado de ejercer la actividad
para la que fueron construidos o creadas. A todo ello se le suma el desconocimiento de
su valor, cuando en realidad ilustran una parte desconocida de nuestra memoria más
reciente, la memoria del trabajo, de la historia de la técnica y de los medios y sistemas de
producción. A este respecto, no debemos olvidar la necesidad de establecer los
mecanismos necesarios para señalar la protección legal como primer paso para
garantizar la conservación de muchos de estos bienes. No obstante, como ya hemos
tenido ocasión de comprobar, la declaración de BIC no garantiza tampoco su
mantenimiento. Y, aunque sabemos que estos tiempos nos son los más adecuados, sería
deseable fomentar ayudas para la restauración y mantenimiento de esta herencia.
Si bien el panorama puede parecer desalentador, una vez visto los resultados del
trabajo de campo y verificar in situ la situación actual de los restos que aún se conservan,
si merecen destacarse iniciativas públicas y privadas que han permitido rescatar
significativos ejemplos de nuestro patrimonio industrial y que encienden una luz de
esperanza:
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-

Molino de gofio (Doctoral). Molinería fundada en 1949 por Francisco Suárez Pérez.
En los años sesenta figura como nuevo propietario José Pérez Gil, quien permaneció
en activo hasta los años ochenta del siglo pasado. Adquirida por el ayuntamiento de
Santa Lucia que ha procedido a la rehabilitación integral del inmueble y del
equipamiento mecánico original.

-

Trilladora (Agüimes). Máquina de la casa Ajuria, destinada a desgranar, separar el
grano de la paja, limpiarlo de otras impurezas y clasificarlo. Restaurada por la escuela
taller del municipio, emplazada en una plaza pública.

-

Salinas. Contamos con varios ejemplos: Salinas del Bufadero (Arucas), único ejemplo
de salina sobre roca que se conserva en Canarias; Arinaga (Agüimes) y Tenefé
(Santa Lucia de Tirajana); etc.

-

Motor (San Mateo). Motor Ruston de un cilindro y 25 caballos de vapor. Procede del
molino de fuego de la calle del Agua, instalado por Dionisio Jiménez en 1927, sirvió
además como motor generador de electricidad del pueblo. Hoy en día luce totalmente
remozado a la entrada del Mercado Agrícola de esta villa de las medianías.

-

Picadora de tabaco (Las Palmas de Gran Canaria). Picadora de los años veinte de la
antigua fábrica de tabacos La Regenta, procedente de la casa holandesa J.C. Müller
Stationsweg 85. Restaurada por sus actuales propietarios con motivo de la exposición
sobre Arqueología Industrial en el año 2008.

-

Molinos de viento (La Aldea de San Nicolás). El molino del lomo de Artejeves,
levantado en 1870 por José Reina, siendo el primer molino harinero de viento de la
localidad. Consiste en una singular torre de mampostería cilíndrica, con cubierta
cónica y dos niveles interiores donde se ha realizado una reproducción del
mecanismo anterior, del que se han conservado varias piezas originales. Molino de
los Majanos (1905) y el Molino de los Rodríguez, ambos en el casco del municipio,
están compuestos del molino propiamente dicho, de torre circular con muros de
mampostería, y una habitación anexa de planta cuadrangular, con cubierta inclinada y
a dos aguas respectivamente, a base de torta de barro y paja. Recuperados todos
ellos por el consistorio municipal.

-

Grúa (Las Palmas de Gran Canaria). Cuarta grúa llegada a Gran Canaria para la
construcción del Puerto de La Luz. Concretamente fue una de las encargadas de
erigir en 1935 el Muelle del Arsenal. Posteriormente colaboró hasta 1975 en varias
obras portuarias como el ensanche del Muelle de la Luz, hoy muelle Grande.
Restaurada a iniciativa de la Fundación Canaria Puertos de Las Palmas y la Autoridad
Portuaria, con motivo de la celebración del 125 aniversario de la construcción del
Puerto, en el año 2008. (IMAGEN 2)

-

Chimenea de la antigua Industria Mecánica (Las Palmas de Gran Canaria) Fue
restaurada en el año 2006 por el ayuntamiento capitalino, erigiéndose como
testimonio emblemático de la historia industrial de nuestra ciudad. La intervención
sobre este bien implicó a toda la comunidad educativa del Colegio Aguadulce (en
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cuyo solar anexo se alza la construcción) realizándose varios talleres que permitieron
a los alumnos elaborar con sus manos aquellos productos que en otros tiempos se
fabricaban en este recinto: panes, tornillos y jabones. Trabajo interdisciplinar que se
completó con la elaboración de maquetas, dibujos, etc., donde los niños plasmaban
su personal visión de este elemento que se ha convertido en el emblema distintivo del
Centro. (IMAGEN 3)
-

Museo de la Zafra (Santa Lucia de Tirajana). El Museo de la Zafra reúne una parte
muy importante de la historia de este municipio del sureste grancanario. Espacio
creado en el 2008 al objeto de recordar las formas de vida y del trabajo de
generaciones de agricultores de la zona entorno al cultivo del tomate. En sus 12 salas
se recrean, entre otros aspectos, las formas de vida de los aparceros que atendían
las tierras, estudio de la planta, el proceso de producción, empaquetado y exportación
de este producto, etc. Así mismo, se presentan diferentes aspectos relacionados con
el uso del agua, todo ello emplazado en el antiguo almacén de empaquetado y pozo
de la familia de los Betancores.

-

Museo Vivo de La Aldea. Proyecto Cultural de Desarrollo Comunitario (Premio
Canarias 2003) ha significado la recuperación y divulgación de los recursos de la
cultura popular tradicional, implicando a la mayor parte de los miembros de su
comunidad vecinal.

Aunque a veces las actuaciones desde mi punto de vista no han sido las más
acertadas: Fábrica de tabacos La Flor Isleña. Industria instalada por Santiago Gutiérrez
Martín en un magnífico edificio construido siguiendo el diseño del arquitecto racionalista
Miguel Martin-Fernández de la Torre en 1926. De la idea original solo mantiene la
fachada principal, demoliéndose el resto del edificio para instalar un parking público y
galerías comerciales, con una solución que a mi modo de ver ha desvirtuado por
completo la imagen de este emblemático inmueble de nuestro patrimonio histórico
industrial capitalino. En otros casos los proyectos no han alcanzado el éxito que se
esperaba: Así, en Ingenio, cuyo consistorio, consciente del valor patrimonial de los tres
molinos hidráulicos emplazados en el casco de la Villa planteó en el año 2002 su
recuperación, inscribiéndolos en el futuro "Museo del Agua y del Azúcar". El Molino de La
Rueda, el de Antoñico Bordón y el de Manolico Díaz mostrarían a los visitantes los
distintos aspectos relacionados con la molienda y la producción cerealera de la comarca,
acondicionando en ellos una tienda, museo, archivo y salas de exposición.
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Imagen 2.- Grúa modelo Titan (Las Palmas de Gran Canaria), en la Plaza del
Intercambiador.

Fuente: Elaboración propia, 2010.

En el caso de los elementos muebles, casi todas las experiencias pasan por la
musealización. Es la manera más extendida de conservar este legado donde las
maquinas, artilugios, herramientas,… ayudarían a entender el ambiente productivo,
económico, técnico y social de la época en que se encontraban en funcionamiento,
presentando en cualquier caso el mismo carácter didáctico que los museos
convencionales. Abogamos desde aquí por el Museo de la Industria de Gran Canaria,
pionero en el Archipiélago, como medio que garantice y promueva el rescate, la
salvaguarda y, en última instancia, la difusión de este rico legado material a fin de dar a
conocer las peculiaridades y especificidades del patrimonio generado por la actividad
industrial en esta isla, a semejanza de otras realidades que se han llevado a cabo con
extraordinario éxito en el resto España.
Por su parte, las construcciones industriales precisan un tratamiento específico
debido a las características de sus estructuras, su localización, su distribución de
espacios y plantas, si han conservado su equipamiento mecánico o no, etc. En este
sentido, a raíz del trabajo del inventario hemos percibido no solo las enormes debilidades
del patrimonio arquitectónico de la industria, sino también sus enormes posibilidades.
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Desde aquí planteamos una reflexión sobre alternativas de dinamización y rentabilización
en el ámbito turístico de este patrimonio (turismo industrial) acercándonos así a la
consideración de los vestigios industriales como bienes culturales, convirtiéndolo en un
factor de desarrollo económico y social a escala local o territorial. Enfocándolo como
alternativa complementaria a la búsqueda de sol y playa que siempre nos ha
caracterizado.

Imagen 3. Chimenea de la antigua Industria
Mecánica (Las Palmas de Gran Canaria).
Fuente: Elaboración propia, 2010.

Todo ésto y mucho más es lo que se recoge en esta publicación que hoy presentamos
y que pretende ser una herramienta de gestión y divulgación desde la que se plantean
múltiples iniciativas de difusión y puesta en valor, poniendo de manifiesto el enorme
potencial de nuestra herencia industrial.
Bibliografía
ÁLVAREZ ARECES, Miguel Ángel. (2007). Arqueología Industrial. El pasado por venir. Gijón:
CICESS Colección La Herencia Olvidada.
DÍAZ RODRÍGUEZ, J.M. (1989). Molinos de agua en Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria:
Caja Insular de Ahorros de Canarias.
FLORIDO CASTRO, Amara. (1996). “Tipologías arquitectónicas de las industrias del pan durante
la Restauración: Introducción a la arqueología industrial en la capital grancanaria”. XI Coloquio
de Historia Canario-Americana. Las Palmas de Gran Canaria: Cabildo de Gran Canaria, T.II,
(pp.65-80).
(1998a): Panaderías, molinerías y otras industrias derivadas en Las Palmas de Gran Canaria
durante la Restauración (Estudio de Arqueología Industrial). Las Palmas de Gran Canaria:
Cabildo de Gran Canaria.

- 142 -

III JORNADAS DE PATRIMONIO INDUSTRIAL ACTIVO
15-16.11.2013

(1998b): “La arquitectura de la industria del tabaco en Las Palmas de Gran Canaria (siglos XIX y
XX). Presente y futuro de un patrimonio amenazado”. II Coloquio Latinoamericano de
Patrimonio Industrial. La Habana. Centro Nacional de Conservación, Restauración y
Museología.
(1999): Arqueología industrial en Las Palmas de Gran Canaria durante la Restauración (18691931). Las Palmas de Gran Canaria: Cabildo de Gran Canaria.
(2000): “El patrimonio arquitectónico industrial de la capital grancanaria. Un tesoro por valorar”.
XIII Coloquio de Historia Canario-Americana. Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo de Gran
Canaria, (pp.2901-2010).
(2002): “El patrimonio industrial azucarero en Gran Canaria. Recuperación de la Azucarera de
San Juan de Telde como Museo Etnoagrario”. XIV Coloquio de Historia Canario-Americana.
Las Palmas de Gran Canaria: Cabildo de Gran Canaria, (pp.1575-1585).
(2003): “Antiguas industrias como atractivo turístico en la isla de Gran Canaria”. II Congreso
Internacional Gestión del Patrimonio Cultural. Patrimonio Industrial, Cientifico y Tecnológico.
Madrid: Circulo de Gestión.
(2006a): “Arqueología industrial del azúcar”. En Reflexiones en torno al azúcar, agua, tabaco y
plátano en Canarias (107-118). Las Palmas de Gran Canaria: Fundación Mapfre Guanarteme
y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, (pp.107-118).
(2006b): “Cuatro chimeneas con historia en Gran Canaria”. XVIII Coloquio de Historia CanarioAmericana. Las Palmas de Gran Canaria: Cabildo de Gran Canaria.
(2009): “Panorama actual de los edificios históricos industriales en Canarias”. IV Congreso
Internacional de Patrimonio e Historia de la ingeniería. Las Palmas de Gran Canaria: TICCIH,
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
(2010): “Arqueología Industrial: el inventario del patrimonio histórico industrial de Gran Canaria”.
Conferencia inaugural. Encuentro Arqueomac sobre gestión del patrimonio arqueológico.
Fuerteventura, 11 y 12 de noviembre.
(2011): “Las exposiciones de Arqueología Industrial en Canarias. Gérmen de un futuro museo de
la industria”. Patrimonio Industrial y Paisaje, V Congreso sobre Conservación del Patrimonio
Industrial y la Obra Pública. Gijón: CICEES.
(2011): “Actualidad de los museos en Canarias: el porvenir del pasado”, en Identidad y
Ciudadania: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, (pp.91-127).
(2012a): “Industrias históricas en Gran Canaria: pasado, presente y futuro”, en Revista
Ingeniería del Mantenimiento en Canarias: Las Palmas de Gran Canaria, nº 5, (pp.16-24).
(2012b): “Los inventarios del patrimonio histórico industrial: Gran Canaria y Fuerteventura”, XX
Coloquio de Historia Canario-Americana, Casa de Colón, Las Palmas de Gran Canaria, (en
prensa).
(2012c): “Los bienes patrimoniales hidráulicos: la herencia olvidada”, Conferencia inaugural de
las II Jornadas de Cultura del Agua, Museo de León y Castillo (Telde).
GONZÁLEZ NAVARRO, J. (1996). Las salinas tradicionales de Gran Canaria: un modo de
aprovechamiento extractivo del litoral. Las Palmas de Gran Canaria: FEDAC.

- 143 -

III JORNADAS DE PATRIMONIO INDUSTRIAL ACTIVO
15-16.11.2013

GONZÁLEZ PADRÓN, Antonio María (1994). “Noticias históricas de la agricultura en Telde”. Guía
Comercial de Telde, 7, (pp.13-25).
(1997): “Recuerdos de una época: la fábrica de la CINSA de las Salinetas”. Guía HistóricoCultural de Telde, 9, (pp.64-68).
(2004): “De la herrería al taller industrial, la saga de maestro José Hernández Álvarez”. Guía
Histórico-Cultural de Telde, 15, (pp.61-66).
GONZÁLEZ SOSA, P. (2004). Guía de Gran Canaria: historia de la “la Máquina” y el cultivo de la
cañadulce en el siglo XIX. Las Palmas de Gran Canaria: Ayuntamiento de Santa María de Guía,
(pp.67-80).
HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Antonio Sebastián (1990). Ingenierías históricas en San Bartolomé de
Tirajana. Las Palmas de Gran Canaria: Ilmo. Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
IZARZUGAZA, I y OLAIZOLA, J. J. (1990). “Inventario del Patrimonio Industrial en España: una
aproximación al estado de la cuestión”. I Jornadas Ibéricas del Patrimonio Industrial y la Obra
Pública (Sevilla) (en papel).
JIMÉNEZ BARRIENTOS, Juan Carlos (1997). “El Patrimonio Industrial. Algunas consideraciones
relativas a su concepto y significado”. Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
(Sevilla), 21, (pp.99-105).
MACÍAS HERNÁNDEZ, Antonio (1985). “Aproximación a la historia económica contemporánea de
Canarias (1800-1960)”. En Geografía de Canarias. Santa Cruz de Tenerife, T. IV, (pp.10-24).
MARTINEZ RUIZ, J. I. (1995). “La mecanización de la agricultura española: de la dependencia
exterior a la producción nacional de maquinaria (1862-1932)”. Revista de Historia Industrial
(Barcelona), 8, (pp.43-62).
RAMOS RAMÍREZ, A. y SALAZAR CRUZ, B. (1997). Ingenio y sus molinos de agua. Itinerario por
su centro histórico. Ingenio: Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio.
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, F. (1992). “El patrimonio industrial histórico como recurso para el
desarrollo local”. ÁBACO. Revista de Cultura y Ciencias Sociales (Gijón), 1, (pp.71-78).
SOBRINO SIMAL, Julián (1996). Arquitectura industrial en España, 1830-1990. Madrid: Cátedra –
Cuadernos de Arte.
(1997): “Balance de la situación del Patrimonio Industrial Andaluz”. Boletín del Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico (Sevilla), 21, (pp.130-136).
(1998): Arquitectura industrial en Andalucía. Sevilla: Instituto de Fomento de Andalucía.
SOCORRO SANTANA, Pedro (2011). “La Industria de la teja en la historia de Gran Canaria”.
Revista Ingeniería del Mantenimiento (Las Palmas de Gran Canaria), 3, 16-23. Edición
electrónica: www.tbn.es.
SOSA MEDINA, J. M., ARENCIBIA MARTIN, R. y GARCIA ÁLAMO, J. A. (2007). El café de
Agaete. Historia y Cultivo. Agaete: Asociación para el Fomento y Desarrollo Agropecuario del
Municipio de Agaete “Agroagaete”.
SUÁREZ MORENO, Francisco (1994). Ingenierías históricas de La Aldea. Las Palmas de Gran
Canaria: Cabildo de Gran Canaria.

- 144 -

III JORNADAS DE PATRIMONIO INDUSTRIAL ACTIVO
15-16.11.2013

(1997): El maestro de obras Simeón Rodríguez: ejemplo de la relación Cuba-Canarias, en
arquitectura. Madrid: Iltre. Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás.
(1998): La Arqueología Industrial en Canarias: apuntes para su estudio. Colección La Guagua
(Las Palmas de Gran Canaria), 81.
(1999): La historia de La Aldea de San Nicolás. Tenerife: Centro de la Cultura Popular Canaria,
Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás y Cabildo de Gran Canaria.
(2001a): “La noria de Jinámar: singular ingeniería hidráulica del siglo XIX”. Guía HistóricoCultural de Telde, 12, (pp.54-66).
(2001b): “El Patrimonio Agroindustrial canario. Protección, Conservación y Didáctica”, en
Arqueología Industrial, Patrimonio y Turismo Cultural. Gijón: Incuna, 251-266.
(2001c): La cultura del cereal en el Suroeste de Gran Canaria. Historia, Conservación y
propuestas didácticas. Las Palmas de Gran Canaria: Ayto. de Mogán y Ayto. de La Aldea de
San Nicolás.
(2003): La comunidad de regantes Aldea de San Nicolás. Historia y Estratégias Hidráulicas.
Gran Canaria: Comunidad de Regantes Aldea de San Nicolás.
(2006): “La cultura de los pozos en Canarias”. Revista El Pajar. Cuadernos de Etnografía
Canaria (La Orotava – Tenerife), 22, (pp.103-112).
(2007): “La noria de Jinámar: historia y proyecto de rehabilitación. Telde”, Boletín Patrimonio
Histórico (Las Palmas de Gran Canaria), 5, (pp.26-27).
(2008): Apuntes sobre la historia del ron en Canarias y Madeira: el Alambique de La Aldea,
Edic. digital en www.bienmesabe.org y www. infonortedigital.com
(2011): “75 años de una Industria Histórica Canaria Ron Aldea. 1936, La Aldea de San Nicolás –
2011, San Andrés y Sauces”. Revista Ingeniería del Mantenimiento (Las Palmas de Gran
Canaria), 4, 23-31. Edición electrónica: www.tbn.es.
IDEM Y SUÁREZ PÉREZ, A. (2005). Guía del Patrimonio Etnográfico de Gran Canaria. Las
Palmas de Gran Canaria: Cabildo de Gran Canaria.
IDEM (2009): “El patrimonio agroalimentario en Canarias”. Congreso sobre El Patrimonio Industrial
Agroalimentario. Gijón: Incuna, 715-734.
TOSAS JORDÁ, T. (1982). “El inventario del patrimonio industrial”. I Jornadas sobre la Protección
y Revalorización del Patrimonio Industrial. Bilbao: Departamento de Cultura del Gobierno Vasco,
123-133.
VVAA. (1995a). Inventario de bodegas y lagares de la comarca vitivinícola del Monte Lentiscal.
Las Palmas de Gran Canaria: Dirección General de Patrimonio Histórico, Viceconsejería de
Cultura y Deportes.

- 145 -

III JORNADAS DE PATRIMONIO INDUSTRIAL ACTIVO
15-16.11.2013

LA FACHADA NEO-ÁRABE DE “LA CASA DE LES PERSIANES”
DE CREVILLENT (ALICANTE): EL INCIERTO DEVENIR DE UN
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO INDUSTRIAL / THE NEOARABIC FACADE OF “LA CASA DE LES PERSIANES” FROM
CREVILLENT (ALICANTE): THE UNCERTAIN BECOMING OF AN
INDUSTRIAL ARCHITECTURAL HERITAGE
Mas Belén, Bienvenido.
[almoexa@hotmail.es]

Historiador

y

Arqueólogo.

Profesional

Autónomo

RESUMEN: Este artículo expone el caso de la fachada de un edificio industrial denominado La Casa de les Persianes, construido
a finales del siglo XIX evocando la arquitectura califal cordobesa en un paisaje de campiña donde existieron batanes de
transformación de esparto.
Durante casi un siglo, fue taller de carpintería, elaboración de persianas de madera, de hilados y batán de picado de esparto.
Tras la demolición del edificio, en el último tercio del siglo XX, parte de la fachada fue adquirida y trasladada por el Ayuntamiento
al nuevo parque municipal con un planteamiento ornamental. Desde entonces, este tramo de fachada es un Patrimonio Histórico
y Etnológico descontextualizado, no protegido por la legislación.
PALABRAS CLAVE: Taller, arquitectura neo-árabe, cantería, paisaje agropecuario, protección patrimonial.
ABSTRACT: This article presents the case of the facade of an industrial building called La Casa de les Persianes, built in the late
19th century architecture evoking the Cordoba Caliphate architecture in scenic countryside where there were fulling esparto
transformations.
Almost during a century, was carpentry workshop making wooden blinds, yarn and chopped fuller of esparto.
After the demolition of the building, in the last third of the 20th century, part of the facade was purchased and relocated by the town
Council to the new municipal park with ornamental approach. Since then, this stretch of facade is a Historical and Ethnological
Heritage descontextualized, not protected by law.
KEYWORDS: Mill, neo-arabic architecture, stonework, agricultural landscape, heritage protection.

1. Algunas consideraciones previas
La Casa de les Persianes fue un edificio fabril construido torno a 1889, caracterizado
por una fachada de estilo neo-árabe con reminiscencias de la arquitectura califal al estar
realizada en cantería. Se desconocen las razones de su inspiración: tal vez fuera la moda
historicista de la segunda mitad del siglo XIX, ayudada por los vínculos familiares y
profesionales de sus artífices con Tarragona y Barcelona (foco artístico
historicista/modernista); o, también, por el pasado islámico, mudéjar y morisco de una
localidad cuyo paisaje conservaba una apariencia “morisca”.
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El estilo neo-árabe era por entonces uno de los símbolos arquitectónicos nacionales
en los pabellones de las Exposiciones Universales de fines del siglo, como la de
Barcelona (1888), donde dicho estilo estuvo representado por los pabellones provinciales
de Sevilla y Alicante (1), casualmente –o no– un año antes de las primera noticia que
tenemos sobre el proceso de construcción de La Casa de les Persianes.
Se desconoce la identidad del arquitecto, así como la del taller cantero. La propiedad
del inmueble correspondió al matrimonio compuesto por Julio Gallardo Cortés y la
tarraconense María Mas Quesada. Es probable que la obra fuera encargada por Julio
Gallardo Cortés a su suegro, Ramón Mas Espinosa, tal vez maestro de obras.
Según la documentación consultada en el Archivo Histórico Municipal de Crevillent,
entre 1893 y 1895 fue sede de la sociedad “Mas y Poveda”: carpintería donde elaboraban
persianas de madera, taller de hilados y batán (2). En el siglo XX, con los sucesores Julio
Gallardo Mas y Julio Gallardo Aznar sería batán de picado de esparto y taller espartero
hasta 1968, aproximadamente, al extinguirse la sociedad “Gallardo y Compañía, S.L.”,
establecida entre este último y Francisco LLopis Candela.
Dado que no se tiene constancia de otro edificio industrial con semejantes
características estilísticas y temprana cronología en la provincia de Alicante, estaríamos
ante uno de los primeros ejemplos provinciales de arquitectura industrial con dicha
estética, ya que los referentes conocidos de arquitectura residencial o industrial se
corresponden con las primeras décadas del siglo XX (3).
El traslado de parte de la fachada historicista al parque municipal, hacia 1977-1978,
supuso –inconscientemente– una vuelta a las propuestas de fines del siglo XIX, en las
cuales el estilo neo-árabe aplicado a los pabellones de las exposiciones nacionales o
universales solía asociarse a entornos ajardinados. Además, en ellos eran típicos los
accesos monumentales destacados y las naves laterales con arquerías repetidas de
raigambre islámica, siendo la arquitectura califal cordobesa una de sus fuentes de
inspiración. Este estilo, asociado a la actividad económica, pretendía ofrecer una imagen
de poderío no siempre acorde con la realidad socioeconómica del entorno (4). En cierto
modo, estos requisitos también se dan en el caso de La Casa de les Persianes.
2. Un paisaje, una arquitectura: Localización y descripción general
Originalmente, La Casa de les Persianes se ubicó al sur de la localidad, entre tierras
de cultivo beneficiadas por el agua procedente de un ramal de la acequia con origen
medieval denominada La Font Antiga, como también lo fueron los batanes situados a
fines del siglo XIX cerca de La Creu de Ruïssa, cruz delimitadora del antiguo casco
urbano. La acequia llegaba desde la Sierra de Crevillent, a través del cauce de La
Rambla. Los batanes de esta zona vieron sustituida la fuerza motriz del agua por la
electricidad, ya a mediados del siglo XX (5).
La Casa de les Persianes estuvo distribuida en tres naves y un acceso torreado en
torno a un patio central, tal como muestran las imágenes 1 y 2:
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Imágenes 1-2. Foto aérea contextualizada (c.1973). Vista del edificio industrial desde el N.

Fuente: Anónimo. Revista Moros y Cristianos, Crevillente (1973) y Colección J. Agustín, c.1960.

La primera, es una vista aérea tomada desde el Sur, de autor anónimo, publicada en la
Revista de Moros y Cristianos local de 1973 (6). La segunda, pertenece a la colección del
fotógrafo Juan Agustín Ramos (1916-1972) (7). Fue tomada desde el Norte, en los años
60 del siglo XX; por entonces, el patio se hallaba compartimentado.
La superficie aproximada del solar donde se ubicó el taller abarcaría la confluencia de
la actual C/ Óscar Esplà (nº 3-7) y la Avda. Sant Vicent Ferrer (nº 2-10).
En la fotografía que “inmortalizó” la fachada de La Casa de les Persianes, obra de
Juan Agustín Ramos fechada entre los años 50-60, puede contemplarse la integridad de
la fachada con su aparejo combinado de sillarejo y sillería. A ésta la acompaña una
ilustración del pintor Carlos Quesada Soriano, publicada en la Revista de Semana Santa
local de 1968 (imágenes 3-4). En ambas se observa el acceso con arco trilobulado y dos
guardacantones para evitar el deterioro por el paso de carros. Este módulo torreado abría
sus vistas, por la segunda planta, a través de sencillas ventanas orientadas al patio y a
los laterales. Al exterior lo hacía mediante dos arcos de herradura geminados con sendos
antepechos abalaustrados en bajorrelieve.
El tramo Oeste constaba de ocho arcos de herradura, con antepechos abalaustrados,
y un basamento de doble hilada de sillería salvando el desnivel del terreno.
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Imágenes 3-4: Fotografía de Juan Agustín (c.1950-60) y pintura de Carlos Quesada
(c.1968)

Fuente: Colección Juan Agustín Ramos y Revista Semana Santa, Crevillente (1968), s/p.

3. Argumentos para su adscripción al estilo neo-árabe
Recientemente fue presentada La Casa de les Persianes al XIII Simposio Internacional
de Mudejarismo (Teruel, 2011) (8). En la comunicación se remarcó que, en el caso que
nos ocupa, el estilo neo-árabe compartía rasgos comunes con el estilo neo-mudéjar al
recrear características arquitectónicas hispanomusulmanas carentes de rasgos orientales
directos y con frecuentes rasgos eclécticos, por ejemplo, de tipo neo-gótico como el arco
trilobulado. Por otro lado, se empleó el término “neo-árabe” dado el uso exclusivo de
sillería en la fachada monumental, siendo la piedra una materia prima tradicional en la
Sierra de Crevillent. Además, en el estilo neo-mudéjar y su precedente mudéjar, aparte
del ladrillo pueden aparecer elementos de cantería.
Por otro lado, aunque a finales del siglo XIX estaban establecidas ambas
denominaciones, caracterizando los estilos de los pabellones en las Exposiciones
Universales, los límites entre los estilos neo-medievales islámicos fueron imprecisos
hasta inicios del siglo XX, siendo frecuente la aplicación general del término “árabe”.
Otros factores, como el vínculo de sus fundadores con Cataluña y la falta de un
referente arquitectónico concreto, posibilitaron la hipótesis de una imitación basada en la
arquitectura islámica andaluza a partir de publicaciones gráficas o literarias, viajes, etc.
Se consideró, además, el factor del emplazamiento periurbano de La Casa de les
Persianes, siguiendo uno de los rasgos típicos del estilo neo-árabe en España (9).
4. Evocando la arquitectura medieval hispanomusulmana
Un análisis preliminar del edificio en su emplazamiento original constata la típica
articulación según los criterios de la arquitectura industrial decimonónica:
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Las naves o pabellones y el destacado módulo de acceso se distribuyen en torno a un
patio central. Desde el acceso torreado podían controlarse las labores internas y el paso
de carruajes a través del zaguán (10); sin embargo, ya existían precedentes de estas
características desde las alhóndigas medievales islámicas (11).
Aunque en la arquitectura historicista alicantina son frecuentes los basamentos de
sillería, los sillares con acabados almohadillados, rústicos y lisos, o el uso de arcos
trilobulados neo-góticos (12), es innegable el recuerdo de la arquitectura califal cuando
vemos –en sillería– el basamento de nivelación para contrarrestar la pendiente del
terreno y el alzado. Evocaciones también percibidas en el pilar de sección cuadrangular
situado en la arcada geminada de herradura de la segunda planta del cuerpo torreado y –
especialmente– los arcos de herradura peraltados sin decoración (13).
El arco trilobulado de acceso, los antepechos abalaustrados, las cenefas
semicirculares, el empleo de teja plana alicantina en la techumbre y el lucernario son
anacronismos que delatan el eclecticismo de esta época (14) si se pretendía evocar la
arquitectura musulmana. Otro ejemplo: los antepechos abalaustrados en bajorrelieve de
los arcos de herradura podrían estar imitando los barandales construidos durante la Edad
Moderna en los arcos de La Giralda de Sevilla, anterior alminar almohade (15).
Similar morfología de ventanales con arcos de herradura, dispuestos en sucesión
repetitiva, con sus celosías, a ambos lados del acceso principal los vemos, por ejemplo,
en imágenes del Pabellón de Agricultura de la Exposición Agrícola, Industrial y Minera
celebrada en Murcia el año 1900, obra del arquitecto Pedro Cerdán Martínez (16); si bien
en este caso las dovelas fueron remarcadas con la clásica bicromía en rojo y blanco,
típica de la arquitectura califal cordobesa.
5. Tan sólo queda el vestigio de un pasado que fue…
En torno a 1968, tras la extinción de la empresa “Gallardo y Cía., S.L.“, llegó el
abandono y posterior derribo del edificio, acaecido entre los años 1977-1978. Parte de la
fachada neo-árabe fue adquirida por el Ayuntamiento, siendo trasladada y montada en el
nuevo parque municipal (17), en una acción meritoria realizada con un planteamiento
ornamental, sentimental y forzado por las circunstancias. El episodio fue constatado
todavía en la Revista de Semana Santa local de 1979 (18).
A través de una conversación con Cayetano Belso Aznar (19), alcalde de Crevillent
entre 1971 y 1979, conocemos su impulso personal posibilitando la instalación parcial de
la fachada en el parque municipal recién creado, así como otros detalles de interés:
La Casa de les Persianes no estaba protegida y fue vendida por su propietario –Julio
Gallardo Aznar– a una empresa constructora, la cual solicitó al Ayuntamiento un permiso
de edificación para un bloque de viviendas. Éste fue concedido a condición de que una
parte de la fachada fuera reubicada, sin coste para las arcas municipales, a la entrada de
una cueva-vivienda, en el espacio disponible de un rincón del parque.
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El propio alcalde dejaba constancia del crecimiento industrial, urbanístico y sociocultural de Crevillent en aquellos años convulsos a través de revistas locales, y entre los
proyectos citaba la creación del nuevo parque municipal, pese a los condicionantes
económicos, políticos y burocráticos. La finca donde se ubicaría el parque fue adquirida
en 1973, siendo inaugurado en 1977. En este año, los proyectos de creación –en el
propio parque– de un Museo Etnográfico de la Fibra, Centro Arqueológico y Casa de
Cultura daban sus primeros pasos. A la par, urbanísticamente, se acometía el Plan
Parcial Nº 7 en la zona de la C/ Millán Astray (hoy C/ Óscar Esplà), donde se ubicó
originalmente La Casa de les Persianes. Los proyectos culturales seguían su curso
durante 1978 (20). Sin embargo, de ellos sólo el Museo Arqueológico es una realidad,
situado en la casa construida a inicios de los años 30 por iniciativa de Pascual Mas Mas,
presidente de la Diputación Provincial de Alicante por aquella época. Junto a la casa se
ubicó parte de la fachada neo-árabe (21).
Si el abandono de La Casa de les Persianes vino a coincidir, aproximadamente, con
los años de promoción de la industria alfombrera a nivel nacional mediante los
certámenes de la Exposición Industrial Crevillentina, poco después –en 1976– tuvo lugar
–en el parque– un Concurso de Oficios Artesanales Crevillentinos, por iniciativa de
Manuel Penalva García y también patrocinado por el Ayuntamiento, donde se hicieron
demostraciones sobre confección de hilaturas, tejidos y utensilios de espartería
manufacturados o fabricados con medios mecánicos preindustriales (22).
La primera fase de demolición de La Casa de les Persianes quedó “inmortalizada” por
la cámara fotográfica de Alfonso Candela Candela (23), tras el desmantelamiento manual
de la mayoría de las tejas en las techumbres y el derribo de paredes (imágenes 5-8).
Precisamente él nos informa en un artículo (24) de que hacia mediados de 1977 había
desaparecido gran parte de La Casa de les Persianes, estando en construcción un
edificio de viviendas ocupando la mayoría del solar.
Imágenes 5-6. Estructuras de madera: pilares, vigas, escalera helicoidal y lucernario.

Fuente: Colección Alfonso Candela Candela (Autor), 1977.
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Imágenes 7-8. Puerta principal y ventanales con sus elementos de carpintería en madera.

Fuente: Colección Alfonso Candela Candela (Autor), 1977.

Por tanto, La Casa de les Persianes no fue demolida íntegramente en una fase
(imágenes 9-10), sino que fueron dos episodios separados por un lapso de tiempo
impreciso, aunque breve, pues la reconstrucción posterior que se hizo de la fachada en el
parque, entre 1977-78, contaba con dos ventanales y la sillería del cantón sur.
Imágenes 9-10. Tramos al oeste y sur sin afectar durante la primera fase de demolición.

Fuente: Colección Antonio Candela Belén, 1977.

La recogida de sillares, su traslado y el montaje de un tramo de la fachada neo-árabe
en el Parc Nou fue realizada por la empresa “Marmolera San Cayetano”, dirigida por
Antonio Candela Belén (1929-2011). Una conversación con su hijo, Antonio Candela
Davó y con José Antonio Zaplana García (25), participantes en los trabajos, ha convertido
los recuerdos en datos de primera mano. Antonio Candela Davó recuerda que los
trabajos de demolición comenzaron desde el interior, dejando la fachada para el final.
También facilitó las fotografías adjuntas, pertenecientes a la colección de su padre, unas
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en blanco y negro y otras en color, aunque las primeras tal vez no fueran realizadas por
el padre sino por el fotógrafo local “Fotos Pepe”; reiterando que entre la realización de
unas y otras transcurrieron pocos días o semanas. Las primeras serían usadas por
Antonio Candela Belén para esbozar sobre ellas medidas y líneas delimitadoras,
realizando posteriormente un plano de despiece previo al apeo de los elementos de
sillería que se pretendían numerar durante el derribo (imágenes 11-13).
Imágenes 11-13. Trazas sobre fotos, previas al apeo frustrado. Tramo de escalera
helicoidal

Fuente: Colección Antonio Candela Belén, 1977.

Sin embargo, cuando intervino la empresa la demolición estaba avanzada, por lo que
Antonio Candela Belén apenas pudo iniciar un plano de despiece a escala 1:10. Dicho
plano no se llegó a concluir, pues el derribo se realizó en dos o tres jornadas y sólo
pudiendo recuperar con premura piezas de sillería entre los escombros, no pudiendo
numerarlas correctamente in situ, ni extraerlas una a una; de ahí que al reconstruir parte
de la fachada en el parque municipal no todas coincidieran en su orden original, salvando
el inconveniente gracias a la similitud entre las numerosas existentes.
El montaje de la fachada en el parque se hizo adosándola al frontal de una antigua
cueva, exponente del hábitat popular tradicional en Crevillent con funciones de vivienda,
de almacén de aperos agrícolas o de taller de hilados, etc. (imágenes 14-15).
Los actos de carga, descarga y recolocación de bloques fueron realizados mediante
una grúa que los elevaba con unas pinzas, las cuales fueron elaboradas expresamente
por un taller especializado en la vecina ciudad marmolera de Novelda.
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Imágenes 14-15. Montaje parcial de la fachada, adosada a la entrada de la antigua cueva.

Fuente: Colección Antonio Candela Belén, c.1977-1978.

La recomposición de parte de la fachada resultó algo alterada respecto al referente
original. Así, hoy en día, en la fachada se aprecia una sola hilada de sillares configurando
el basamento de nivelación, cuando originalmente había dos. También se remató el
paramento lateral que contiene dos grandes arcos de herradura con cinco antepechos
abalaustrados en bajorrelieve recuperados de la demolición de la fachada original para
realizar en su nuevo emplazamiento el papel de barandilla y jardinera. En ese paramento
el aparejo vertical de sillarejos a modo de soga y tizón está invertido, si lo comparamos
con la disposición que tenían en la fachada original decimonónica.
Los trabajos de recomposición finalizaron con la construcción de un mirador mediante
columnas de piedra, así como bancos y basamentos marmóreos (imágenes 16-17).
Imágenes 16-17. Recreación de un porche-mirador, tras la fachada y sobre la cueva.

Fuente: Colección Antonio Candela Belén, c.1978.
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En la actualidad, los principales deterioros en los antepechos de las arcadas están
relacionadas con la oxidación de los anclajes de hierro que sujetan los elementos tallados
en cantería, los cuales acaban provocando fisuras y estallidos en la piedra.
6. Valoración para un debate
En definitiva, conviene tener presente el contexto en el cual se desarrolló el
salvamento de este tramo de fachada y ser conscientes de poder contar con un vestigio
de un edificio representativo de unas actividades productivas en un pasado no muy
lejano, como pueden ser la manufactura del esparto, o las labores de cantería, etc.
Estamos ante un Patrimonio Histórico-Etnológico descontextualizado, no protegido por el
vigente Plan General de Ordenación Urbana (2007-2011) y a merced de actos
vandálicos. Un destino más incierto que el augurado originariamente por la entidad de la
fachada: el cambio de emplazamiento y función entre los siglos XIX y XX, pasando de
fachada simbólica de un taller a un nostálgico vestigio en un espacio que no reúne todos
los requisitos para considerarse Jardín Histórico, pero con solera en el pasado local y con
posibilidades culturales. Pese a su descontextualización, ¿cabría otorgarle el rango de
Bien de Relevancia Local, toda vez que ya existe –desde 1998 y 2011– normativa
autonómica sobre dicha categoría (26)?. Sea como fuere, conviene tomar medidas para
evitar su deterioro por erosión, vandalismo o actuaciones inapropiadas.
Notas
(1) BUENO FIDEL, Mª. J. (1987, pp.23-24, 51-52)
(2) VV.AA. Matrículas, 1887-1897, Archivo Municipal de Crevillent (A.M.C), Carpeta 1796/9
(Padrones de Contribución Industrial), (s/f). Datos facilitados por la archivera Bibiana Candela
Oliver [05,23,25/08/2011 y 08/11/2011]. Salvador Puig Fuentes (1931), investigador local, me
facilitó información sobre el picado de esparto y los batanes ubicados al sur de la “Cruz de
Ruiza”, relacionada con el “Sindicato de la Fuente Antigua” durante 1884-1886; y otros
testimonios [27/07/2011; 17,19/05/2013; 8/10/2013]
(3) MAS BELÉN, B. (2013, pp. 225-226)
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ARQUITECTURA INDUSTRIAL: EL MERCADO DE ABASTOS DE
ALCAUDETE / INDUSTRIAL HERITAGE: MARKET’S SQUARES
IN ALCAUDETE
Palomares Alarcón, Sheila. Arquitecta. Doctoranda de la Universidad de Jaén
[sheipa1981@hotmail.com]

RESUMEN:
El s.XIX fue el siglo del vapor, de la velocidad, del comercio y de la industria, que expresó con el hierro y el acero “la modernidad”
(1). Además, importantes aumentos demográficos en las ciudades asociados al trabajo en las nuevas fábricas, derivaron en
problemas de salubridad y generaron la necesidad de construcción de nuevas tipologías arquitectónicas entre las que se
encontraban los mercados de abastos.
Aunque el sueño de la arquitectura metálica se desvaneció al comprobar problemas de aislamiento y conservación, se
continuaría desarrollando, paralelo al cada vez mayor uso del hormigón armado hasta las primeras décadas del s.XX.
Muchas fueron las ciudades que apostaron por este sistema constructivo para desarrollar estos edificios. Otras sin embargo, bien
por propia voluntad o bien por no disponer de suficientes recursos económicos, prefirieron otro material también surgido tras la
revolución industrial como fue el uso del ladrillo. Lo que pasa a describirse en el presente artículo es el mercado de abastos de
Alcaudete. Construido en 1894 se manifiesta como el más antiguo de la provincia de Jaén y como uno de los pocos
representantes del patrimonio industrial de finales de s.XIX.
PALABRAS CLAVE: Mercados, s.XIX, edificaciones públicas, Alcaudete.
ABSTRACT: The 19th is the century of the steam, the speed, the trade and the industry, which expressed with the iron and the
steel "the modernity ". Also, important population growth in towns associated to the new jobs in new factories, resulted in
healthiness problems and generated the necessity to build new architectural typology as market’s squares.
Though the dream of the metallic architecture vanished on having verified problems of isolation and conservation, it would
continue developing parallel to higher use of reinforced concrete to the first decades of the 20th century.
A lot of cities bet for this constructive system to develop these buildings. Others, however, well for own will or for not having
sufficient economic resources, prefered other material: the brick, cropped up from the industrial revolution. What happens to be
described in the present article, is the market’s square in Alcaudete. Built in 1894 is expressed as the most ancient in the province
of Jaén and like one of the few representative of the industrial heritage at the end of the 19th century.
KEYWORDS: Market’s squares, 19th century, public buildings, Alcaudete.

En el contexto del s.XIX: del vapor, de la velocidad, del comercio, de la industria, de la
electricidad, del ladrillo, del hierro, del acero,…en la provincia de Jaén la industrialización,
se manifestó de forma tardía y escasa. Esta provincia, al igual que otras del sur de la
península, estaba atrasada y fundamentaba su economía en la agricultura: el 30% de los
hombres eran agricultores, muchos sin calificar, menos de un 1% eran médicos o
abogados, y menos de un 4% de las mujeres trabajaban fuera del hogar, normalmente en
el campo. Culturalmente habría que añadir que un 80% de la población era analfabeta
(2), lo que acentuaba que los cambios se produjeran con mucha lentitud.
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Una de las consecuencias importantes que tendrá la revolución industrial en el campo
de la arquitectura, es la necesidad de construcción de nuevos equipamientos en una
ciudad preindustrial insalubre, que crece sin control, como consecuencia, entre otras
cosas, del gran crecimiento demográfico.
En las ciudades, la vida latía en los mercados que empezaban a ser edificios cubiertos
como símbolo de modernidad. Según Repullés y Vargas, “Los mercados son edificios que
deben mirarse como cosa de verdadera utilidad pública”, donde poder realizar las
transacciones de manera cómoda e higiénica, tanto por poder conservar mejor los
alimentos en espacios cerrados como por poseer medios de limpieza que eliminen los
restos e incentiven la higiene (3). Allí se congregaba toda clase de ciudadanía porque
como dice Juan Sánchez, en Linares “era la vida misma la que saltaba por encima de los
mostradores de los verduleros, carniceros y pescadores”. Se pregonaba la mercancía con
mensajes simpáticos tanto en el interior como en el exterior del edificio. Y en Jaén, en el
desaparecido mercado de Santa Ana, no sólo se vendían carnes, pescados o verduras,
sino que también estaban los ultramarinos, los juguetes, los talleres, los bares y las
tiendas de todo tipo, así como el cuartelillo (reservado a guardias municipales,
inspectores y veterinarios) y el lugar para el pregonero y otros personajes curiosos (4).
Eran los mercados, la representación de la sociedad, de la vida y de las relaciones
sociales asociada a la multifuncionalidad del edificio.
Hay que considerar que los mercados son de una de las edificaciones públicas más
“públicas”; en las que se produce el mayor intercambio entre las personas: de dinero, de
alimentos, de sonrisas, de charla, de luz, de relación…suelen ser edificios que guardan
mucha historia…suelen ocupar antiguas plazas del mercado donde se producían todos
estos intercambios pero de manera insalubre y al aire libre. Surgen estos mercados
desde la necesidad higiénica, desde la evolución humana y urbanística y se manifiestan
muchos de ellos como verdaderas joyas arquitectónicas (5).
Con esta comunicación se pretende dar a conocer el patrimonio industrial (6) de la
provincia de Jaén expresado en la arquitectura social, urbana, del mercado de abastos de
Alcaudete (7) que, pese a no formar parte de la arquitectura del hierro y sí de la del
ladrillo, fue muy innovador en su distribución en un contexto en el que el edificio cerrado
era símbolo de modernidad.
En 1882, en la España del Rey Alfonso XII con Sagasta como Presidente del Consejo
de Ministros, el Gobierno concedió al Ayuntamiento de Alcaudete, un préstamo del que
invirtió parte en la compra de una vivienda por 12.000 pesetas en cuyo solar se
construiría la plaza de abastos (8); pero no es hasta 1894 cuando se construye este
mercado según la placa de mármol blanco que consta en la parte alta del edificio y que
dice:
“Plaza de Abastos. Construida por el Iltrmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Siendo Alcalde Presidente de la misma el Sr. D. Alonso Calderón de Adán. 1894”.
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Imagen nº1. Fachada
principal. Detalle de
placa de mármol
blanco.
Fuente: Autora.
30/04/2011. Alcaudete.

Se convierte el mercado de abastos de Alcaudete en el más antiguo que se conserva
en la provincia, en una de las pocas construcciones decimonónicas y en una interesante
intervención urbanística, en el corazón de la población, medianero al ayuntamiento y
adaptado muy sensiblemente a la morfología del municipio.
Debo puntualizar que no ha sido posible localizar el proyecto original.
Lamentablemente es algo habitual en edificaciones tan antiguas, pero si he tenido
ocasión de ver el proyecto de reforma de 1961 (9) del arquitecto Francisco de Paula
López Rivera que responde a la distribución actual.
El arquitecto, en la memoria del proyecto describía la necesidad de las obras, debido a
que el mercado se encontraba en su último periodo de vida por no reunir las condiciones
sanitarias vigentes, a pesar de haber estado desarrollando su función a diario.
En este plano se puede observar el estado en el que el arquitecto se encuentra la
edificación en 1961. Se distribuía según una serie de puestos de forma perimetral
adaptándose a la morfología del solar y con una isleta de forma rectangular en la zona de
mayor ensanchamiento. Constaba de dos accesos por sendas calles, uno de ellos con
una pequeña escalera salvando el desnivel, recordando la disposición a un patio de
vecinos donde tuviera lugar el encuentro entre la gente.
Se redacta en la memoria del proyecto que se ejecutaría la demolición del vacío
interior, se rehabilitarían las fachadas del mercado original, se recalzarían las paredes
medianeras y se distribuiría según el siguiente plano:
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Imagen nº2. Planta de mercado en 1961 previo a la reforma.

Fuente: Autora. 22/10/2013. Archivo de la Diputación Provincial de Jaén. Expedientes: 6246/122;
966

Imagen nº3. Planta de mercado propuesta.

Fuente: Autora. 22/10/2013. Archivo de la Diputación Provincial de Jaén. Expedientes: 6246/122;
966
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Como se puede observar en esta imagen, también se distribuyeron la mayoría de los
puestos de manera perimetral cubiertos por un voladizo de 90 cm, además de una isleta
interior para frutas y verduras de forma ovalada cubierta por el mismo esquema, así como
áreas para veterinario, sanitarios, almacenes o cámaras frigoríficas próximas a los
accesos.
En el mercado original, la fachada principal se resolvió según un hastial escalonado
característico de las edificaciones industriales decimonónicas, que evitaría que las
cubiertas a dos aguas formaran un frontón clásico aunque en este caso se trataría más
bien de un elemento decorativo aislado. Además, el muro de mampostería concertada se
alternó con hileras de fábrica de ladrillo macizo sobre zócalo de sillería siendo un ejemplo
en el que el ladrillo empieza a adquirir un componente estructural en fachadas, y
conforma vanos, como reflejo de la estética neomudéjar, de moda en estos años. El
acceso se resolvió mediante gran arco de medio punto de ladrillo, clave del mismo
material, así como greca en forma de dentellón. Todas estas características recuerdan a
la obra de Justino Flórez Llamas (10), arquitecto provincial en ese momento que apostará
por la arquitectura del ladrillo así como por la mampostería careada alternando a veces
con hiladas de ladrillo, usada por ejemplo en el Matadero Municipal de Jaén en 1885, o el
hastial escalonado en los extremos de las crujías y el crucero de la Capilla del Seminario
Diocesano de Jaén en 1899, lo que hace pensar de su autoría.
Utiliza la misma tipología constructiva y arco de acceso de ladrillo macizo aunque sin
clave en la fachada secundaria, en la actualidad revestida y pintada de color blanco.
El mercado consta de una única planta. La cimentación se ejecutaría con zanjas
corridas y pozos rellenos de mampostería hormigonada, los pilares serían de ladrillo
macizo excepto en los del “tinglado de frutas” (11) que utilizarían hormigón. Las cubiertas
se ejecutarían con forjados horizontales de viguetas de hormigón, y sobre estos bien
tabiquillos y tableros de uralita para los puestos perimetrales, o bien terraza a la catalana
en los puestos interiores. La altura libre sería de 3 metros.
Tanto en el interior de los puestos como en el de los sanitarios, se revestiría de azulejo
blanco, y el frente de los puestos de azulejo color “caña tostada”. Para pavimento, se
proyectó placa de hormigón sobre solera de grava y remates con soletas de cemento
primando la higiene y salubridad.
Los puestos recuerdan a los del mercado de Trajano, cuyas tiendas se distribuían
abiertas a la calle, con arco rectangular con mostrador desde donde se producía la
compra venta. En este caso, se coronan con celosía de madera y persiana de cierre.
El importe total de las obras fue de 1.500.000 pts.
El autor del proyecto supo sacar partido al conservar y restaurar los alzados del
primitivo mercado que dota al edificio de un pronunciado carácter industrial, bello y
perfectamente adaptado a su uso.
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En la actualidad, se conservan tanto sendas fachadas del mercado de 1894, como la
distribución y puestos según proyecto de 1961. Ha sido reformado en varias ocasiones
aunque la más representativa fue la cubrición del espacio libre con una estructura
metálica revestida de madera combinada con policarbonato, que permite el paso de la luz
y ventilación, adaptándose sensiblemente a la morfología de la parcela a modo de espina
dorsal.
Imagen nº 4. Mercado de abastos de Alcaudete. Fachada principal.

Fuente: Autora. 30/04/2011. Alcaudete.
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Imagen nº5. Mercado de abastos de
Alcaudete. Fachada secundaria.
Fuente: Autora. 30/04/2011. Alcaudete.

Conclusión
Probablemente los aspectos económicos fueron determinantes a la hora de elegir la
tipología constructiva del edificio. Quizás, los cambios de hábitos en según qué zonas
eran más llevaderos que en otras, y una población rural acostumbrada desde tiempos
remotos a realizar la compra-venta en la calle no asociaba la actividad comercial, el
intercambio, la luz, el punto de reunión, a un espacio cerrado. Puede ser que una
solución intermedia la consideraran como la mejor, o como a la que más fácilmente
podría adaptarse a la gente. El caso es que casi setenta años después del proyecto
primitivo, el arquitecto Francisco de Paula repite el esquema, incluso conserva las
fachadas originales en un contexto en el que lo habitual era demolición completa y nuevo
uso.
Gracias a actuaciones como las de este arquitecto conservamos bellas construcciones
como la desarrollada en este artículo. Yo realmente espero que sirva este ejemplo para
que reflexionemos sobre lo que tenemos, para poder cuidar, conservar y mejorar nuestro
patrimonio desde cualquier rincón, o con cualquier gesto.
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Imagen nº6. Mercado de abastos de Alcaudete. Interior.

Fuente: Autora. 30/04/2011. Alcaudete.

Notas
(1) Cervera (2008), p.11
(2) Cárdenas (1997), p. 13
(3) Repullés y Vargas (1879), p.241
(4) Cárdenas (1997), p. 24
(5) Palomares (2013), p.14
(6) Sobrino (1996), p.
(7) Casuso (1990), pp. 86,87
(8) AA.VV (1997), p.25
(9) Archivo de la Diputación Provincial de Jaén. Expedientes: 6246/122; 966
(10) Casuso (1990), p. 341
(11) Archivo de la Diputación Provincial de Jaén. Expedientes: 6246/122; 966
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RESUMEN: Las Caldas de Vizela cuentan episodios de curas y de ocio únicos en Portugal. Los siglos XIX y XX fueron pródigos
en la fundación de inmuebles termales, siendo Vizela una referencia esencial de ese proceso, con sus vicisitudes y distintas
fases. En este caso es basilar analizar la identidad de la zona, la representatividad de la actividad termal y el capital simbólico
que el edificio evidencia, sea por la singularidad arquitectónica, sea por la memoria histórica. En este artículo se describe la
evolución del termalismo nacional e internacional, con la finalidad de entender su relevancia en la sociedad y en la economía. En
Portugal frecuentar las termas era un costumbre y Vizela, en particular, era una de las áreas más buscadas. En la actualidad se
ha registrado en todo el país el aumento de la modernización y adecuación de espacios termales.
PALABRAS CLAVE: Termas de Vizela, caldas, revitalización, patrimonio industrial.
ABSTRACT: The Vizela Hot Springs provides unique episodes of healing and leisure in Portugal. The nineteenth and
twentieth centuries were prodigal in the creation of thermal establishments, being Vizela an unquestionable reference of this
process, with his events and distinct phases. In this specific case, the local identity, the thermal activity and the building’s symbolic
heritage is fundamental, either for its architectural singularity, or for its historic memory. This article describes the evolution
of national and international thermalism, with the aim of understanding it’s socially and economically relevance. In Portugal it was
a habit to frequent the baths, and Vizela in particular, was one of the most sought after areas. Nowadays, there has been an
increase in modernization and adaptation of thermal areas, in this country.
Keywords: Thermal Baths of Vizela, hot springs, revitalization, industrial heritage.

1. Nota de apertura (1)
Al iniciar este artículo es imprescindible clarificar la terminología aplicada al tipo de
patrimonio industrial en el análisis, para así elucidar la elección del concepto de
"Termas", en nuestra opinión más adecuado, en detrimento del vocablo "Caldas". Esto
teniendo en cuenta que actualmente la palabra caldas se define como «estação de águas
termais; fonte ou nascente de águas minerais; estância hidromineral» (Dicionário,
2011:441). Ya el término termas identifica un lugar con aguas termales o el lugar donde
se aplica el agua, en establecimientos propios (Machado, 1989:577).
El punto clave de esta discusión se centra en la identidad y la memoria locales. Esta
memoria que se hace pública, que atraviesa generaciones, marcando episodios de la
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historia local y nacional, y que son necesarios preservar. En defensa de la identidad, por
la afirmación cultural y turística, las palabras del profesor Amado Mendes son pertinentes
y apropiadas para el tema en estudio (Mendes, 1999: 218):
«Numa altura em que o bem-estar das populações passa muito pela dinâmica
competitiva, o reforço da identidade, aos mais diversos níveis, deve ser encarado
como tarefa prioritária. (…) o acentuar e o divulgar as diferenças, as características
especificas e o que mais individualiza determinada cultura ou comunidade ajuda a
tornar mais conhecido(…)».

Ilustración 1. Caldas de Vizela.
Fuente: Postal cedido por el Sr. Júlio
Cesar, 1917, Vizela.

2. Evolución termal en el ámbito internacional
Desde comienzos del siglo XVIII, la Europa verificó un crecimiento y el incremento de
las estancias termales en muchos países. Esta tendencia fue marcada por la arquitectura
monumental y por la tan deseada cura y terapéutica termal.
En Francia, entre 1800 y 1850, Dominique Jarrassé (Jarrassé, 1992:36) señala que se
evaluaron más de 3000 proyectos para la construcción de edificios termales. En paralelo
con la expansión de la explotación termal se intensificaron los esfuerzos por la
aprobación de los planes para el aprovechamiento de fuentes.
El impulso de la arquitectura termal ha fortalecido el estilo neoclásico en ese país, que
cuenta con diversos ejemplos, como las Termas de Plombières, Vichy y Cauterets.
Siguiendo en el territorio francés y analizando algunos casos de éxito y crecimiento
gradual tenemos las Termas de Avène con una ubicación privilegiada y el inherente
aprovechamiento de las aguas. Construida en 1990, la estancia termal comportó obras de
recalificación en 2004 y, actualmente, es un espacio totalmente dedicado a la
dermatología. También en la vanguardia de los tratamientos dermatológicos se encuentra
La Roche Posay, un pequeño pueblo francés que, a principios del siglo XIX, benefició de
la construcción de un hospital termal, mandado edificar por Napoleón para el tratamiento
de soldados heridos en la guerra (La Roche Posay, 2012).
Por su parte, en Alemania se encuentran los mejores ejemplos históricos y evolutivos
del termalismo. Las Termas de Wiesbaden, localizadas cerca de Frankfurt, reúnen
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selectos parques que hacen de estas termas las más antiguas de Europa. La ciudad
ofrece espacios museísticos que diversifican su oferta turística (Euro Spa Club, 2012).
Los baños de Bad Durkheim, en el Bosque del Palatinado, disfrutan de una ubicación
única que cuenta con una marcada paisaje vinícola (Pfalz, 2012). También en Alemania,
es obligatorio mencionar las Termas de Baden Baden que siguen considerándose el exlibris en tratamientos de talasoterapia. A través de The Baden Baden Museum, la ciudad
dispone de un espacio que transmite y difunde la historia y el origen de los tratamientos
termales. Su espolio es representativo de la presencia de los romanos y sus
construcciones en relación al termalismo y aún más con la imprescindible caracterización
de la belle époque.
En Suiza, un país también con tradición termal, las Termas de Baden, situadas en un
pequeño pueblo cerca de Zurich, se diferencian por los momentos de relajación que
ofrecen a los visitantes. Su semejanza con Vizela es notoria, teniendo en cuenta los
siguientes aspectos: ambas tienen las aguas sulfurosas; son dos pequeños pueblos y
ambas contaron con la presencia romana en su territorio. Sin embargo, se diferencian en
la oferta termal, ya que Baden está tratando de revitalizarse y modernizarse, superando
consecutivamente los períodos de crisis.
Italia tiene también algunos ejemplos representativos de las zonas termales,
destacándose los baños de Abano Terme que utilizan la lava volcánica, las cenizas y
todas las particularidades volcánicas para su aplicación en tratamientos.
En España, el balneario de Mondariz representa parte de la historia termal del mundo.
El balneario y hotel termal estuvieron en ruinas, sin embargo la inversión en este
complejo permitió revitalizar todo ese espacio. En la actualidad, la localidad de Mondariz
representa uno de los mejores complejos termales españoles, tanto por la demanda
como por su historia, ya que es uno de los más antiguos, con el año 1873 marcando el
inicio de su explotación (A Balnearios, 2012).
Por último hay que señalar que, si en mediados de los siglos XVIII y XIX se ha
registrado la emergencia y el crecimiento de las estancias termales, a mediados del siglo
XX se destacaron especialmente las renovaciones en edificios y tratamientos.
3. El termalismo en Portugal
La naturaleza hidrográfica que caracteriza Portugal dispone de una red de aguas con
numerosas propiedades ricamente mineralizadas. Sea a través de termas, fuentes o
embalses, su vitalidad puede, y debe, servir como recurso natural, turístico y económico.
Las propiedades medicinales de las aguas de Vizela son innegables y llegaron a
rivalizar con las aguas internacionales. Una frase del Guia de Portugal, de 1988,
demuestra la importancia de la valorización de las aguas portuguesas y cómo éstas se
igualaban o sobresalían a las internacionales: «Luso vence Évian como Vidago vence
Vichy, e o Gerês Carlsbad» (Guia, 1988; 133). Sin embargo, el termalismo nacional
presentó debilidades que han limitado su crecimiento y modernización. En general, el

- 170 -

III JORNADAS DE PATRIMONIO INDUSTRIAL ACTIVO
15-16.11.2013

termalismo portugués registró un mayor impulso constructivo en mediados del siglo XIX,
para lo cual contribuyó el DL nº 8, de 1/12/1892, de la legislación portuguesa, decisivo
para el uso de las aguas minero-medicinales (Pinto & Mangorrinha, 2009:38-40).
En la transición del siglo XIX al siglo XX, las termas se caracterizaban como un destino
turístico deseable para la aristocracia y la burguesía. El momento de "ir a baños"
asociaba los tratamientos con aguas terapéuticas al disfrute de los espacios verdes, a
momentos de animación y de vida social (Coutinho, 2000:1). Es decir, las zonas termales
no fueron sólo constituidas por las termas, ya que ofrecían otras formas de
entretenimiento y programas que involucraban a la comunidad y a los visitantes. Las
juntas de turismo, los casinos, los encuentros, los torneos deportivos, los bailes y desfiles
son algunos de los entretenimientos referidos (Cunha, 2012:13).
El termalismo portugués conoció las primeras adversidades a principios del siglo XX.
Un poco por toda Europa, la I Guerra Mundial dejó sus huellas y, en el caso de los
establecimientos termales, estos fueron lugares donde se recibieron y trataron muchos
refugiados de guerra. Otros factores conocidos de la crisis termal y de la reducción de
agüistas fueron la falta de inversión en los establecimientos termales, en la
contaminación de las aguas, en el desarrollo de la quimioterapia, en la actitud negativa
bajo la crenoterapia, en la ausencia de equipos recreativos y deportivos e incluso en la
fuerte competencia de las playas.
Claudino Ferreira realizó una breve reseña de la historia termal de Portugal. En ese
análisis se destacan tres períodos: entre 1892-1930 como una fase de «ascendencia del
termalismo», donde se registra el desarrollo del sector y su fuerte componente turístico;
entre 1930-1970 estos espacios atravesaron una «fase de decadencia» y entre 19701992 se registra la recuperación de las termas orientadas para su vertiente terapéutica
(Ferreira, 1994:10).
4. Las Termas de Vizela - Un estudio de caso
A respecto de las Caldas de Vizela debe señalarse, en primer lugar, la importancia del
período de la romanización y las huellas dejadas en el territorio, marcas ya profusamente
discutidas por algunos autores (Pacheco, 2007:217 et al).
Por otro lado, la riqueza del agua, los rumores curativos y la temperatura han
provocado un aumento de demanda por este tipo de infraestructuras. También importa
señalar que Vizela era un pueblo perteneciente a Guimarães (al Norte de Portugal) hasta
1998, cuando se convirtió en un municipio administrativamente independiente.
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Ilustración 2. Proyecto del Ing. Cesário
Augusto Pinto.
Fuente: Archivo particular de la CBV,
1880, Vizela.

En 1873 se creó la Compahia de Banhos Vizela (CBV), una «sociedade anónima de
responsabilidade limitada, com a sede em Guimarães e o capital inicial de 100.000$000
réis, divididos em 1.000 acções de 100$000 réis, capital que podia ser elevado a
400.000$000 réis» (Pacheco, 1984:92). Al año siguiente, el Ayuntamiento cedió a esta
sociedad, por contracto provisional, la explotación de todos las fuentes situadas en los
pueblos de S. João das Caldas y S. Miguel das Caldas e incluso la transferencia de
tierras para la construcción de un establecimiento termal en la parroquia de S. Miguel.
En el primer año de funcionamiento del balneario han sido contabilizados 71.689
baños. Algunos años más tarde, en 1883, con el primer tren llegando a Vizela, el número
de agüistas y de baños comenzó aumentando a un ritmo galopante (Ferreira, 2008:43).
Las termas fueron sin duda el principal centro de desarrollo social y económico de Vizela.
Las Caldas de Vizela proporcionaron tratamientos variados con especial atención a
infecciones dermatológicas y reumáticas (Brochado, 1917:13).
Poco después de la creación de la Compahia de Banhos Vizela (CBV), el primer
proyecto del balneario que perteneció a Ing.º Aquiles Dejant no ha sido aprobado, tanto
por cuestiones de presupuesto, como por la construcción de la carretera entre Guimarães
y Penafiel. En 1876, la dirección de la Companhia de Banhos, empezó la construcción del
edificio termal, donde las obras y el proyecto fue dirigido por el ingeniero Cesario Augusto
Pinto.
Aunque instalado en terrenos con alguna inclinación, el ingeniero supo atribuir al
edificio la simetría de los vanos, la armonía de los planos y la preferencia por las
soluciones clásicas, mediante el uso de frontones triangulares en las extremidades,
criterios también utilizados a nivel internacional. Se han definido espacios para los cinco
tipos de clases, y diseñados tres edificios, adaptando el inmueble al terreno entonces
llamado «bouça das pedras» (Ilustración 3). Designación que permite adivinar que se
trataba de una zona rocosa, pero baja y cerca del río, permitiendo la utilización de agua
sin el uso de bombas. Entre sus opciones de construcción se resalta el siguiente extracto
de la memoria descriptiva del establecimiento termal, justificada por el ingeniero y
diseñador del proyecto (Memória Descritiva, 1880:5)
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«(…) poderiamos ter delineado um edifício de estylo mais severo, uma imitação de algum
monumento romano, a que parece estar ligado o título de thermas,(…) preferimos adoptar um
género mais em harmonia com os usos e costumes da nossa época».

Ilustración 3. Plan del proyecto inicial
con las zonas delimitadas, así como el
área construida.
Fuente: Archivo particular de la CBV, 1879,
Vizela.

El complejo termal Vizela abarcaba incluso un balneario de 5ª clase ya demolido, que
estaba destinado a los indigentes, y el balneario morisco, edificio que la Companhia de
Banhos de Vizela adquirió a un privado y fue diseñado por el Ingeniero Pedro Inácio
Lopes en 1878 (Pinto, 2003: 39).
Más tarde, después de la muerte de Cesario Pinto, fue Tierra Viana, ingeniero y
profesor en la Academia Politécnica do Porto, que continuó con el proceso, haciendo
algunos cambios, con el apoyo del Ing.º Manuel Moreira de Sá y Melo (Pinto &
Mangorrinha, 2009: 403). Entre las modificaciones y la organización de los espacios
internos se señala la introducción de salas para tratamientos de las vías respiratorias,
similares al sistema desarrollado en Cauterets, en las Termas de Saint Christau. El
establecimiento se completa hasta el nivel de la edificación en los años 1920. Aunque las
líneas constructivas no tengan obedecido a ningún proyecto en su totalidad, fue el diseño
de Cesario Pinto que estuvo en su génesis.
También es importante tener en cuenta que en el proyecto trazado por el Ing.º Cesario
Augusto en la correspondiente memoria descriptiva estaba subyacente el deseo de
construir un casino, completando la trilogía de las áreas termales: termas, casino y hotel.
En la memoria descriptiva se puede leer que «No edifício principal estava planeado um
espaço para salão de reuniões ou concertos, enquanto não se construía o Casino»
(Memória Descritiva, 1880:4). Entre 1884 y 1886, la CBV construyó un parque, teniendo
en el centro un lago de dimensiones considerables (Pinto & Mangorrinha, 2009: 402).
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A lo largo de la década de 1990, el balneario sufrió obras de mejoramiento, de tal
forma que, en 1994, en el Boletim de Minas editado por la Direção Geral de Minas, Vizela
se encontraba en una posición muy confortable, 6º lugar a nivel nacional. Seguramente,
integrada a estas obras se encontraba la construcción de la piscina en 1992 (Câmara
Vizela, pasta 4).
A fin de analizar las razones que llevaron a la inercia termal que atravesaba Portugal,
el congreso Expovita Termal, (Actas, 2001:50-54) reforzaba la internacionalización de las
estancias y la creación de una política integrada del desarrollo del turismo, del ocio y del
entretenimiento. En cuanto a las líneas estratégicas se destacaban: la apuesta por la
modernización progresiva de las infraestructuras; la actualización de los equipos; la
necesidad de modificar la legislación; la inversión en estrategias de marketing dirigidas a
la organización del producto termal; el reto de los productos regionales; la inversión en la
formación; la valorización de productos endógenos; así como una mayor diversificación
de públicos.
Estos puntos se adaptaban a la realidad de Vizela, que en ese momento pasaba por
un período de decadencia, sobre todo en 2004, cuando se denunció públicamente el
estado de contaminación del río Vizela. En 2012, el Ayuntamiento de Vizela concedió las
termas a la empresa Tesal, pasando éstas a llamarse Termas de Vizela, Centro Tesal. En
la actualidad, el balneario principal está en funcionamiento y, en paralelo, están
ocurriendo algunas obras de renovación en las instalaciones del complejo termal.
5. Recualificación y preservación del patrimonio industrial | Algunas conclusiones
La relevancia de la investigación histórica en un trabajo de este tipo se justifica no sólo
por la importancia que el pasado tuvo en la génesis y evolución del espacio termal, sino
también en la medida que puede funcionar como un agente de revitalización e
dinamización de la economía, dado el potencial de inversión y transformación. Es así en
este sentido que se analizan las posibilidades de inversión cultural.

Ilustración 4. Balneario morisco.
Fuente: Manuela Cunha, 2012, Vizela.

Teniendo en cuenta estos elementos cómo se justifica la voluntad de preservar un
inmueble testimonio del patrimonio industrial termal? El balneario es, sin duda, un lugar
de memoria, un espacio de afirmación de la identidad y reúne una atmósfera de recuerdo
para algunos y de conocimiento para otros. Considerando los datos en análisis: hay un
inmueble cuya función, desde su génesis pasó por administrar los tratamientos termales.
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El edificio, un ejemplo de arquitectura neoclásica, es único en la ciudad de Vizela. Las
Termas de Vizela organizaron en 1990 un pequeño núcleo museístico que se integraba,
hasta muy recientemente, en la ruta del Património Industrial do Vale do Ave (Rota,
2012). Sin embargo, la falta de atención e información, la desorganización y el tamaño
reducido del espolio no hacían de este pequeño núcleo una referencia. Una vez que el
espacio sufre actualmente grandes obras con vistas a recalificar los servicios de
bienestar, su vertiente patrimonial no debe ser olvidada y defendemos que debe ser
fuertemente enriquecida para así ofrecer a los visitantes su historia.
Notas
(1) Queremos también dejar una nota de agradecimiento a Ana Olivia Cardoso por su apoyo en la
revisión de la traducción del texto para español.
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EL ABANDONO COMO OPORTUNIDAD: FÁBRICA ROBINSON,
PORTALEGRE. MIRAR EL ABANDONO Y REPENSAR ESTA
CUESTIÓN PARA IMPULSAR EL RETORNO DE LAS
CUALIDADES DE AQUELLO QUE ES ESENCIAL EN LA
PRESERVACIÓN
DE
LA
IDENTIDAD
CULTURAL
Y
VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL
/
THE
ABANDONMENT AS AN OPPORTUNITY: ROBINSON FACTORY,
PORTALEGRE. RETHINKING THE ABANDONMENT AND LOOK
THIS QUESTION TO BOOST THE RETURN OF THE QUALITIES OF
THAT WHICH IS ESSENTIAL IN THE PRESERVATION OF
CULTURAL IDENTITY AND RECOVERY OF INDUSTRIAL
HERITAGE.
Vilhena, Joana. Arquitecta [rcjvarquitectos@gmail.com]

RESUMEN: El concepto Reutilizar y la percepción de su alcance nos remite hacia un ejercicio de reflexión que podrá ser útil,
hacia futuros desarrollos en la disciplina de la arquitectura.
Entender la Fábrica Robinson, como una edificación resultado de diversas apropiaciones, requiere comprender cuál era su
ocupación y lo que revela en el conocimiento del conjunto arquitectónico, así como la complejidad que pone de manifiesto las
características que le confieren potencial y cualidad espacial. Dicha complejidad plantea cuestiones poniendo en evidencia un
nuevo orden de sistematización de un conjunto de informaciones que constituyen, per se, un nuevo punto de partida para lo
arquitecto en relación al enfoque proyectual e la conservación del patrimonio industrial.
En un acercamiento progresivo a esta nueva realidad, se incluyen las relaciones espaciales y temporales, explorando las
características que confieren potencial y cualidad a un lugar en estado de abandono. Es decir, la capacidad de un lugar de
dejarse apropiar, es la capacidad de transformar el abandono en oportunidad.
El estado de abandono revela signos de cambio y cambios en las prácticas culturales de una comunidad. Podría decirse que es
directamente asociado a la falta de calidad del medio ambiente y, por consiguiente, a las transformaciones de las comunidades.
PALABRAS CLAVE: Arquitectura, reutilizar, abandono, oportunidad, patrimonio industrial.
ABSTRACT: The Reuse concept and the perception of his scope take us into a reflection that may be useful, towards future
developments in Architecture.
Understanding the Robinson Factory as a building that result of several appropriations, it needs the comprehension of what was
its occupation an what it reveals knowledge of the architectural set, as well as the complexity that places in evidence the
characteristics that give it spatial quality and potential. This complexity raises questions, revealing a new systematization order
from a group of information that are, per se, a new starting point in for the architect about the design approach and the industrial
heritage conservation.
In a gradual approach to this new reality are included the spatial and temporal relations, exploring the characteristics that give
potential and quality to a place in state of abandonment. That is, the ability of a place being appropriated, it's the ability to
transform the abandonment in opportunity.
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The state of abandonment reveals signs of change and changes in the cultural habits of a community. It could be said that it is
directly linked to the lack of quality the environment and, therefore, to the transformations of the communities.
KEYWORDS: Architecture, reuse, abandonment, opportunity, industrial heritage.

1. REpensar = REutilizar
El concepto Reutilizar (1) y la percepción de su alcance nos remite hacia un ejercicio
de reflexión que podrá ser útil, descubriendo pistas y nuevos caminos, hacia futuros
desarrollos en la disciplina de la arquitectura.
Dicha reflexión discurre por la ecuación entre repensar y reutilizar, partiendo del
problema del abandono y mostrando que la contribución, en la práctica de la arquitectura
y en el debate de este problema, puede enunciar el potencial de un conjunto
arquitectónico, vacio, cuya transformación puede volver a generar un escenario de
acción, que no solo va a ser una intervención provisional en un determinado espacio y en
un determinado tiempo, así como un gesto y el pensamiento tratando de encontrar su
lugar en la valoración del patrimonio industrial.
Mirar para el abandono y repensar esta cuestión puede despertar un nuevo buscar que
no solo se refiere a posibles transformaciones sino enunciar la oportunidad en objetos en
estado de abandono, así como cualificarlos y tornar estos objetos presentes en la historia
y en la memoria de las comunidades y de las ciudades, sin que propuestas a nuevos
programas de uso desempeñen un papel decreciente en su importancia cultural y en su
desempeño en la sociedad, también ella cambiante.
Reutilizar lugares es la tentativa de devolver las cualidades de aquello que es esencial
en la preservación de la identidad cultural y valorización patrimonial.
2. El abandono como oportunidad
“The second half of the 20th century witnessed one of the most drastic transformations
of urbanity in the history. Changes of social fabric, labour structure and leading technology
contributed to the re-distribution of capitals and population. Many once-prosperous
districts and towns withdrew into economical sidelines. [...] The spiral declive of the
industries often left them with high unemployment, low confidence, and little resources
with which to come back. Since the 1980s, there has been an upsurge of interest in the
phenomena of culture-led regenation: using culture as an engine to revive beleaguered
post-industrial cities.” (Patricia Huang, 2005, pp. 7)
La referencia al trabajo de los “Becher” es la posible analogía que se puede hacer en
la antigua Fabrica Robinson (2) y la lectura de este conjunto arquitectónico en el territorio.
A través de la fotografía, los Becher, retratan paisajes industriales abandonados y
obsoletos, que crean registros de la era post-industrial, cuya poética esta inherente a los
objetos fotografiados, revelando la topología de la arquitectura industrial. En la pluralidad,
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deshumanizada, de estas fabricas olvidadas y abandonadas, nos es revelada un aura
arqueológica del patrimonio industrial.
Imagen 1. Neuves Maisons (Blast Furnace), Bernd and Hilla Becher, 1971, Lorraine, France

Fuente: http://oharadesigngroup.com/2010/06/24/bernd-hilla-becher/

Estas imágenes revelan el contenido arquitectónico, funcional y al mismo tiempo, los
edificios arquitectónicos económico-históricas y grandes objetos funcionales, que
pertenece al mundo de la industria históricamente fechada y determinada por la función.
Este trabajo de investigación, de los “Becher”, es una obra fundamental para la forma
en que nos fijamos en el patrimonio industrial y para la comprensión y la necesidad de su
conservación. Es una forma de inventario que utiliza la memoria y registra los tiempos y
experiencias culturales de esos objetos que revelan las identidades y urbanidades.
Partiendo del problema del abandono, mostrar, a través del conjunto arquitectónico de
la antigua Fabrica Robinson, la contribución para el reconocimiento del valor patrimonial,
a través de la capacidad potenciadora que este espacio muestra y la capacidad de
cambio programática, no puede ser sino una reinvención de usos. Este conjunto fabril
sirve como uno de los ejemplos posibles de transformación a través de la reutilización, en
el reciclaje de los espacios existentes, que una vez estudiado, debatido y diseminado
conoce el lugar en el que se entiende por patrimonio y su valorización.
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Entender la Fábrica Robinson como una edificación resultado de diversas
apropiaciones y sucesivas acciones en el tiempo, requiere comprender lo que revela y
establece en un entendimiento de la realidad de dicho conjunto arquitectónico: el
abandono, así como la complejidad que pone de manifiesto las características que le
confieren potencial y cualidad espacial: la oportunidad. El abandono como oportunidad.
Dicha complejidad plantea cuestiones en cuanto a su caracterización espacial, poniendo
en evidencia un conjunto de informaciones que constituyen, per se, un nuevo punto de
partida en la mirada del arquitecto en relación al enfoque proyectual y a la conservación
del patrimonio industriales.
Imagen 2. Fábrica Robinson, fotografías del exterior, 2013, Portalegre, Portugal

Fuente: Autora. 2013/06/09

La capacidad de un lugar de dejarse apropiar y de poder incluir alteraciones, es la
capacidad de transformar el abandono en oportunidad, de dar belleza a una limitación
real; el acto de conservar.
En un acercamiento progresivo a esta nueva realidad, se incluyen las relaciones
espaciales y temporales, evidenciándose en una relación funcional y programática,
explorando las características que confieren potencial y cualidad a un lugar en estado de
abandono. Es decir, la capacidad de un lugar de dejarse apropiar y de poder incluir
alteraciones, es la capacidad de transformar el abandono en oportunidad, de dar belleza
a una limitación real.
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Imagen 3. Fábrica Robinson, fotografías del interior, 2013, Portalegre, Portugal

Fuente: Autora. 2013/06/09

La situación actual de la Fábrica Robinson documenta una realidad que permite
entender y afianzar premisas, sugiriendo cuestiones de realidad actual, explicadas en la
evolución de las estructuras preexistentes que mantienen un potencial y capacidad de
uso, así como una adaptación a las continuas transformaciones, por sus características
morfológicas, evolución de forma y modos de construir.
La percepción del conjunto arquitectónico formalizado por la construcción del
Convento de São Francisco y sus murallas y la construcción de la antigua Fábrica dentro
de su perímetro, nos da la lectura, en diversos tiempos, de lo que fue y es aquel conjunto
arquitectónico, y con ello, la posibilidad de aprehensión de la evolución morfológica. Las
instalaciones de la fábrica se define por el perímetro del convento; definido por las
murallas del convento São Francisco, que es el límite urbano de la Fábrica, hay el
convento São Francisco, la Fábrica Robinson y la nueva construcción propuesta (aún en
borrador), la Área de Renovación Urbana de la Fábrica Robinson (4).
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Imagen 4 y 5. Fábrica Robinson, dibujo a partir de fotografía aérea con el límite urbano en
diversos tiempos, 2013, Portalegre, Portugal

Fuente: Elaboración propia, 2013.

Es así posible comprender los ejes de circulación en el interior amurallado que se
formaliza como el espacio exterior de fábrica, comprender la relación entre cada edificio y
sus funcionalidades y comprender cada espacio como un conjunto de espacios que
comunican la memoria cultural. Estos conocimientos provocan la conciencia crítica del
observador y pueden tener una correspondencia diacrónica en la percepción de la
memoria de su pasado y en la correspondencia de una futura intervención.
Las intervenciones en el campo de la arquitectura, como respuesta a un problema,
trabajan esas cuestiones y en ese sentido trabaja con una dimensión de libertad
inherente a la riqueza de investigación del proyecto; del espacio, de la materia y del
tiempo. Los límites de dicha libertad se erigen a través de la formulación de la cuestión en
la medida en que cuanto más se potencie la pregunta más se individualiza la respuesta,
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en el dominio del proyecto. La situación de la cuestión abre un campo de estudio y de
trabajo, necesario y urgente en el arquitecto, por permitir un nuevo mirar en el marco
disciplinar, abriendo nuevos campos de acción.
El papel del arquitecto en la acción de contribuir a la preservación del patrimonio
industrial debe ser la de enfrentar explícitamente la cuestión programática y su
adecuación a nuevos usos en la apropiación de espacios, conjuntos arquitectónicos o
conjuntos urbanos, industriales, en estado de abandono; llevando la cuestión del
abandono a una cuestión de oportunidad en las intervenciones e interpretación de su
trabajo. El arquitecto debe explorar las intenciones más allá de la concepción de los
espacios y enunciar el potencial de los mismos, pasando estos a formar parte de una idea
de proyecto y acción programática, revelando la importancia de los objetos y de su
mejora en la condición urbana y social.
Las intenciones que existen en la concepción de un espacio expectante, el estado de
abandono de estructuras vacías que cuentan la historia del patrimonio industrial y así la
historia de los avances tecnológicos, económicos y sociales, deben revelar el tiempo
histórico, ganando así atemporalidad. Esta cualidad a temporal, sirve como un espacio
para la inmortalidad de los valores culturales así como una plataforma de inversión
económica, es decir, establece una dicotomía ente lo que debe ser mantenido o lo que
debe ser demolido, lo que se renueva y lo que es renovado, y así realzar el valor y la
permanencia del patrimonio industrial.
Asociado al rigor de la construcción, la esencia y funcionalidad de estos espacios, el
arquitecto debe tener una lectura crítica en el abordaje de este tipo de estructuras,
principalmente si la cuestión que se plantea es la conservación y la preservación del
patrimonio industrial, aquí, enfocado a nuestros conjuntos arquitectónicos, expectantes,
considerado en un estado de abandono. Dicha lectura crítica debe revelar un mirar atento
a posibles programas de instalación provisional en estos espacios, en cuanto espacios
expectantes. Los proyectos se pueden entender como provisionales, y que sirvan para la
utilización de las comunidades como espacios culturales de uso público. Esos proyectos
provisionales, justifica su conveniencia, al mantener, a través de intervenciones
temporales (y no sólo), estructuras importantes, desde el punto de vista de la disciplina de
la arquitectura y de la conservación y valorización del patrimonio industrial, y así,
reactivar estructuras perdidas en el tiempo y en las acciones.
3. Nuevo paradigma como una representación de un patrón a seguir
Uno de los ejemplos de esta nueva visión y actitud es el proyecto de “Inujima,
Seirensho Art Musem”, Naoshima, Japon, que altera la posición y definición de un
espacio cultural, no es que sea una intervención menos conservadora, en el ámbito de
las intervenciones arquitectónicas en la preservación del patrimonio industrial. “Inujima,
Seirensho Art Musem”, es un museo instalado en una antigua refinería de cobre, que
preserva y reutiliza los espacios de la antigua refinería. Esta intervención esta basada en
el concepto de reutilizar los espacios existentes para crear nuevas apropiaciones
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espaciales, uno de los ejemplos es la utilización de chimeneas existentes en ladrillo para
la producción de energía solar geotérmica, y así reducir la carga sobre el medio
ambiente. Este proyecto convoca el concepto de una sociedad basada en el reciclaje
como modelo para un nuevo tipo de revitalización regional, a través del patrimonio
industrial, arquitectura, arte y medio ambiente.
Imagen 6. Inujima, Seirensho Art Musem, 2009, Naoshima.

Fuente: http://www.benesse-artsite.jp/en/seirensho/index.html

Además de la ocupación y la intervención en la antigua fábrica también hay una
reactivación de varias viviendas abandonadas como parte del programa de museo y
espacio cultural. Estas viviendas abandonadas, por los antiguos habitantes de la isla, son
ahora espacios comerciales para el alojamiento de visitantes y espacios de exposición.
Esta operación conjunta se centra en un pensamiento y acción con las limitaciones
existentes, cooexistindo con nuevos proyectos de arquitectos y artistas, hizo Naoshima
una referencia geográfica en el paisaje cultural mundial.
4. Conclusión
La disciplina de la arquitectura es fundamental en el campo reflexivo de la temática
reutilizar. El papel del arquitecto es fundamental en el campo reflexivo de la valorización
del patrimonio industrial, cuando piensa en la forma de reciclarlo, cuyo tema se debate
desde los años 1970, y las posibilidades de proteger el patrimonio industrial, bien como el
campo expandido y dominante de la arquitectura hoy. Las reflexiones en el campo de la
arquitectura, deben testar la mudanza de concepto y el tipo de intervenciones capaces de
actuar en este patrimonio, cuyo objetivo deberá ser su preservación en simultáneo con la
creación de polos culturales, abiertos, públicos, vividos por las comunidades, en estos
conjuntos arquitectónicos. Y así definiendo un nuevo concepto que define un nuevo
contexto cultural, no limitándose a divulgar una cultura regional o popular o un
conocimiento especifico que encuadra un determinado tiempo o época, en una
comunidad, extrapolando sus límites en una esfera de conocimiento que incluya al
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público que se interesa por el conocimiento divulgado en su vertiente temporal y
permanente.
Se determina un nuevo concepto que estudia momentos decisivos en la historia de
dichos conjuntos arquitectónicos industriales como depositarios de memorias privadas y
colectivas que deben ser de acceso y conocimiento publico. Deben ser espacios
comunitarios, con la posibilidad de intervenciones de uso temporal, en cuanto espacio
expectante que espera una intervención definitiva, ofreciendo un punto de encuentro
cultural a la comunidad.
El modo en que se construye la ciudad siempre ha estado ligado a la expresión de una
sociedad y de una cultura. El estado de abandono revela signos de cambio y al mismo
tiempo desvela cambios en las prácticas culturales de una comunidad. Podría decirse
que el estado de abandono está directamente asociado a la falta de calidad del medio
ambiente y, por consiguiente, a las transformaciones de las comunidades, lo que pone de
manifiesto una crisis de la cultura.
Notas
(1) El concepto reutilizar tiene, aquí, la lectura del pensamiento que acompaña al “Alternative
Space Movement”, NY, EUA (movimiento contra-cultura con inicio a finales de los años 1960).
Pensamiento que nació de la voluntad de varios artistas que se instalaron, con sus obras de
arte, en espacios diferenciados de los espacios comerciales neutros, “White Cube”, creando un
nuevo concepto de practica expositiva al ocupar espacios existentes, vacios, cuya apropiación
los transformó en espacios expositivos alternativos de referencia. Este movimiento tuvo su
mayor exponente con el trabajo curatorial de Alanna Heiss, con la primera exposición al público:
“Rooms”, en una escuela en ruinas, PS1 Long Island, Queens, “Institute for Art and Urban
Resources”.
Es a partir de este fenómeno, inicio de los años 1970, lo que abre un nuevo campo de trabajo y
conceptualización de la arquitectura en relación con la apropiación de espacios exitentes y el
reciclaje de los mismos. Es en este punto que se abren nuevas preguntas y nuevas maneras de
ver el patrimonio y su conservación. La evidencia se da a la intención de la ocupación como la
intervención en conservación.
(2) La Fábrica Robinson fue fundada en 1848 por el inglés George Robinson, después de la
compra, a su compatriota Reynolds, en 1840, de una fabricación inicialmente pequeña en
corcho. Este equipo, instalado en el edificio en ruinas del antiguo convento de São Francisco, en
la ciudad de Portalegre, marca su historia reciente, especialmente en materia de desarrollo de la
región en mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores, la altura. La Fábrica Robinson fue
una de las mayores empresas del sector del corcho en todo el mundo, existiendo hoy como una
marca del patrimonio industrial. La fábrica está instalada en una de las alas del convento del
siglo XIX y su perímetro, fue la fábrica de corcho más antigua del mundo y sus dos chimeneas,
el humo blanco y el humo negro, son el ex-libris de la ciudad de Portalegre.
(3) La fundación del Convento de São Francisco comienza con la construcción de la Iglesia de São
Francisco en 1275, siendo este uno de los monumentos más antiguos de la ciudad de
Portalegre. Después de la construcción, en fecha desconocida, el Convento addorsed a la
Iglesia de São Francisco, a través de sucesivos procesos de ocupación y expansión, desde la
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expulsión en 1542, de frailes franciscanos de clausura y la entrega de los frailes observantes de
la misma orden, en 1835, el Inglés Reynolds instala una pequeña fábrica de corcho en un ala del
antiguo convento y explora una nueva planta en el procesamiento de corcho. Más tarde, en
1840, la fábrica se compra por Robinson, y esto amplió la unidad de fabricación de ocupar la
habitación marcada por el perímetro del antiguo convento. En 1910 la Iglesia de San Francisco
era cerrada al culto y liberado a uno cuartel militar que han ocupado parte del Convento. En
2011, el edificio está considerado como Conjunto de Interés Público y la fijación de la respectiva
Zona de Protección Especial.
(4) La propuesta para el Área de Renovación Urbana de la Fábrica Robinson entiende la
conservación de la memoria histórica del patrimonio industrial a través de una intervención que
revela signos de la identidad cultural de la ciudad de Portalegre. El 'Plano Robinson' define la
apertura de nuevas calles y plazas, abierto y en comunicación con la ciudad, revelando la nueva
naturaleza pública de este conjunto, de esta parte de la ciudad como un conjunto urbano abierto
a las experiencias de la comunidad. El 'Plano Robinson' ofrece no sólo la construcción de
nuevos edificios, así como la rehabilitación de la mayoría de los edificios existentes de la antigua
fábrica.
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LA ELECCIÓN DE CONTRATOS DE RENTA FIJA EN EL MERCADO
FORESTAL DEL CORCHO DEL SUROESTE DE LA PENÍNSULA
IBÉRICA: UNA POSIBLE EXPLICACIÓN (1840-1914) / THE
CHOICE FOR FIXED-RENT CONTRACTS IN THE CORK FOREST
MARKET OF THE SOUTHWEST OF THE IBERIAN PENINSULA: A
POSSIBLE EXPLANATION (1840-1914)
Faísca, Carlos Manuel (1). ICS/UL – Instituto de Ciências Sociais – Universidade de
Lisboa [cmsaff@gmail.com]

RESUMEN: Este trabajo exploratorio pretende ser un primer paso en un estudio más profundizado del mercado forestal de
alcornoques del suroeste de la Península Ibérica, en el "longo siglo XIX". El suroeste de la Península Ibérica era (y sigue siendo)
la zona productora de corcho crudo más importante del mundo. Sin embargo, se ha olvidado por la historiografía económica
corchera. Nuestro objetivo es discutir el sistema de exploración de alcornocales in siglo XIX, tratando de entender la elección de
un sistema de arriendo de corcho, que actualmente está casi extinto. Nuestra primera conclusión es que este sistema
probablemente favoreció a los industriales en relación con los propietarios. Por lo tanto, conjeturamos que este tipo de
organización era la única solución, en su momento, para la exploración de los alcornocales, ya que los propietarios podrían llegar
a no contener la información necesaria para la contratación de trabajadores altamente cualificados con el know-how necesario
para despojar correctamente el corcho de los árboles.
PALABRAS CLAVE: Corcho, mercado peninsular del corcho, industria corchera, siglo XIX.
ABSTRACT: This exploratory paper aims to be a first step in a more deepened research about the behavior of the cork forest
market of the Southwest of the Iberian Peninsula, during the “long nineteenth century”. The Southwest of the Iberian Peninsula
was (and still is) the most important raw cork producer area in the world. However, it has been quite forgotten by the economic
historiography of the cork business. Our goal is to discuss the cork forest tenure system, trying to understand the choice for the
lease, by a fixed-rent contract, of the cork that was still being formed on the tree, a system of forest exploitation which currently is
almost extinct. Our first conclusion is that this organization of the cork forest market probably favored the tenants – who were
overwhelmingly cork manufactures – in relation to the owners. Therefore, we conjecture that this kind of organization was the only
solution, at the time, for the exploration of cork oak woodlands, since the owners could eventually not hold the necessary means
for hiring highly skilled workers with the necessary know-how to strip correctly cork from the trees.
KEYWORDS: Cork, Iberian forest cork market, cork industry, nineteenth century.

1. Introduction
In the last few decades the research about the History of the cork sector has expanded
substantially. However, this research has been made in a very asymmetrical way, with
some regions, like Catalonia; historical periods, for instance the twentieth century
compared with the previous one; and aspects of the cork business, such as the
international trade; that are deeper studied than others. Thus, many important questions
still demand several answers, particularly the behavior of the forest market and its early
development, especially in the regions of Extremadura and Alentejo, precisely two of the
main producers of cork worldwide.
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This paper presents as the first step in a broader research, and aims to make an early
approach in the study of the cork forest market of the southwest of the Iberian Peninsula,
in the “long nineteenth century”, a subject unexplored. We start this journey with the study
of a few aspects of the cork forestry market of the Northern Alentejo and Extremadura.
Our focus, at this early stage, is mainly to make an early approach to the understanding of
cork forest tenure system. Particularly why the fixed-rent contracts were so common, until
the First World War, when, currently, they are almost extinct. In the future, we plan to
extend our geographic scope in a comparative perspective, including the remaining space
of Alentejo and the already studied case of Andalusia (Serrano Vargas 2009), as well our
problematic, trying to understand, in an economic point of view, if the organization of the
cork forest market helped to stimulate investment and production. Other further research
issues are related to the study of the main corporate strategies present, the factors of
industrial location and the mechanisms of price formation of cork in the forest.
Finally, the structure of this paper is divided into four parts: in the first three, with an
introductory aim, we explain the origins of forestry cork exploration, the importance of this
culture in the regions studied and the main technical characteristics of the cork harvest.
Then, we discuss the choice for fixed-rents contracts. At the end, we present our
provisional conclusions and discuss our future research path.
2. The origin of forestry cork exploitation
Despite its presence in international European trade since, at least, the mid-fourteenth
century (Soldevila i Temporal 2009), the systematic exploitation of cork began in France,
in the late seventeenth century, due to the need of manufacture stoppers in order to
provide the local sparkling wine production (Parejo Moruno 2010, 15). However, due to
the geographical distribution of the cork oak tree woodland, the harvest for cork
expanded, already in mid-eighteenth century, to Catalonia, as the French production
quickly proved to be insufficient to meet the increased demand for cork stoppers (Parejo
Moruno 2010, 15). In the nineteenth century, the growth of the wine culture was even
more pronounced (Simpson 2011, 1–2), so also the Catalan production was not sufficient
to supply the needs of the growing cork industry, which, in addition to France and Spain,
had expanded, in the second half of the eighteenth century, to other non-cork producers
countries, for example, the United Kingdom, the United States and Germany. Thus, in the
first half of the nineteenth century, the demand for this raw material extended to regions
with large areas of cork oak woodlands, which develops primarily in the Southwest of the
Iberian Peninsula (Natividade 1950, 53).
3. Northern Alentejo (2) and Extremadura: two important areas of forest production
and industrial manufacture of cork
In this context, standing in an area of enormous of cork oak tree woodland, the
Northern Alentejo played an important role in the Portuguese cork business, not only
through forest production, but also in the industrial cork sector that was early implemented
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in this region. The best known example, and somehow, the ex-libris of Northern Alentejo
cork industry, is the factory founded in the city of Portalegre by George Robinson, who
was already in labor in 1848, but the establishment of which is allegedly prior to this date,
being of the responsibility of Thomas Reynolds, from whom George Robinson acquired it
(Guimarães 2006, 167). In the matter of fact, the Alentejo region played, during the
nineteenth century, a predominant role in the Portuguese cork industry since, as it seems,
the main factor of industrial location in this period was associated with a greater proximity
to the raw materials (Branco e Parejo 2011, 12). It’s then easy to understand why the cork
industry became the main industrial activity in Alentejo, representing this region, in a
national level, about half of the cork industrial units and half of the cork industrial gross
product (Fonseca 1996, 70).
In the forest production the region was (and is) is dominated by cork oak woodlands.
This was already established in the early XVIth century, when the charter of Ponte de Sor
(3) noticed the existence of cork oak trees in the region, as this document penalized
heavily their slaughter. Albert Silbert, situating his analysis in the late eighteenth century,
states that the region "(...) seems that have been dominated by extensive forests, with the
predominance of cork oak trees and pines (...)" (Silbert 1978, Vol. II: 409). However, the
author claims that the cork oak trees were a target of frequent culls, since one of its main
economic uses was the supply of firewood and charcoal, particularly to the large
consumer market that was the city of Lisbon (Silbert 1978, Vol. II: 413–415). With the
aforementioned international appreciation of cork, especially in the second half of the
XIXth century, the surface of cork oak trees and, consequently, the production of this raw
material knew, in this region, a growth that was quite noticed by several authors at the
time (Marçal 1878). Therefore, in 1906, about 11% of the total surface of the Northern
Alentejo would consist of cork oak woodlands, totalizing 70,632 hectares (4), making the
cork oak tree, next to the holmoak tree, one of the most prevalent trees in Northern
Alentejo. On the other hand, the cork produced in the Portalegre district in 1905, about
4400 tons of cork, was an amount that corresponds to about 15% of the total Portuguese
production in that year (5).
Extremadura, a neighboring region of the Portuguese Alentejo, has ecological
characteristics similar to the ones of Alentejo, so its forest landscape it’s also marked by
large areas of cork oak trees (Alvarado 1983). Regarding the cork industry, it seems that it
was established in the region through a similar process to its contemporary case of
Portalegre. Thus, there was a cork factory in Albuquerque since, at least, 1838, owned by
the Reynolds family, the same that founded the first cork factory in Northern Alentejo
(Parejo Moruno, Faísca, e Rangel Preciado 2013, 467). Later, with the entrance of other
actors, the cork industry of Extremadura spread by other towns (Medir Jofra 1953, 67–71).
Many of these agents had a British origin, and, simultaneously, developed intense
activities around cork in Portugal and, within this, in the Northern Alentejo. In particular,
these are the cases of the Henry Bucknall & Sons corporation, which owned a preparation
factory in Ponte de Sor (Andrade 2010, 170–174), and was an active buyer of cork in the

- 190 -

III JORNADAS DE PATRIMONIO INDUSTRIAL ACTIVO
15-16.11.2013

Northern Alentejo, but especially George Robinson, whose main industrial unit in
Portalegre was kept until the beginning of the XXI century.
4. Main characteristics of the cork harvest in the nineteenth century
The harvesting of cork hardly changed over the lasts two centuries. It’s a laborintensive activity which requires highly skilled workers (Natividade 1993, 11–15). In the
warm months of the Mediterranean climate, between May and September, the cork is
stripped from the tree with an ax (Branco 1998, 143). This secular technique requires a
huge preparation from the stripper of cork, because just a few poorly executed blows can
fatally injure the cork oak tree. Now, knowing that the average time for a cork oak tree to
be stripped by the first time is, at least, thirty years, it’s easy to understand the importance
of human capital in this activity, its specificity and the vulnerability of the cork oak tree.
Beside those workers, a great number of unskilled ones pilled and carried the cork to a
cart, a boat or a train, according to the means of transport used to take the raw cork into
the factory.
Currently, the formation of the cork in the tree has a cycle of nine years, which is
properly legislated, in both countries, since the late 1920s (Mendes 2002, 46). In certain
cases, this cycle can be extended up to 11 years, but can’t be shortened. Nevertheless, in
the nineteenth century, there are some reports of early harvests, some whose cork had
only five or six years of age (6), however, this practice reduces the quality of the cork, and
can also mean the death of the cork oak tree.
Finally, until the widespread of the agglomerated of cork, which only happened, in
Spain, in the early twentieth century, and, in Portugal, in the 1920s (Flores 2003, 59), not
all the cork could be used industrially. In those days, the first strip of cork, named virgin
cork, formed only after twenty five to thirty years after the birth of the cork oak tree, had no
industrial use. Thus, only in the subsequent strips could be obtained raw material for
industrial use, however, not all of these had the same quality and thickness, an important
issue at time for the manufacturing of stoppers. In the matter of fact, the settlement of the
cork oak trees proves to be quite heterogeneous, with very different characteristics within
a small area, both in terms of intensity of growth as in the quality of the cork itself (Branco
1998, 142–143). Therefore, in the same estate, we can easily find cork oaks trees that
produces high quality cork next to others with manifestly inferior quality of cork.
5. Cork forest tenure system
As a recent work showed (Faísca e Parejo Moruno 2013), in the cork forests of the
Southwest of the Iberian Peninsula the buyers of cork were large industries and
multinationals corporations like, for instance, the Armstrorng Cork Company, the Henry
Bucknall & Sons, the Mundet or the Robinson Cork Growers; and also small local and
regional companies many from Algarve or, for instance, the Northern Alentejo Sebastião
Francisco & Sobrinho or the Extremenian Daussà y Forgas.
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So, big or small, Portuguese or Spanish, British or American, all the buyers, as a way
to obtain this raw material, shared a common practice: the lease, by a fixed-rent contract,
of the cork that was still being formed on the tree (7), a practice also used heavily in
Andalusia (Serrano Vargas 2009). Although the contractual designations are not totally
homogeneous, ranging from “deed of lease of properties with cork”, “deed of lease
properties for strip of cork”, “deed of sale cork” or simply “deed of lease of cork”, in the
portuguese case; “deed of lease of cork”, “lease of the woodland production” or “cork
sale”, in the Spanish one; basically these contracts transferred from the owner to the
tenant the right to exploit all the cork of a property for a certain amount of time.
The Iberian cork sector was very directed towards international trade, whether it
exported raw cork to provide the industries of the countries without cork oak woodlands or
processed products for the wine industry. The large majority of the cork production in
Spain and Portugal was exported to countries such as the United Kingdom, Germany,
France, the United States or Russia (Parejo Moruno 2010). Therefore, transaction costs
are expected to be high due to the existence of complex impersonal networks all-over the
supply chain, with a wide scope for all kind of moral hazard and opportunistic behavior
(Bardhan 1989, 6). Thus, we question why this business was, in the nineteenth century,
organized in such a way? Who, at a first glance, benefited the most from it? And, on the
other hand, was this organization effectively preventing opportunistic behavior?
Apparently there was no sharecropping contracts and, probably, also a direct
exploration was absent for a long time, until the mid twentieth century (Serrano Vargas
2009, 608–610), which, in turn, is overwhelming nowadays. Basic economic theory of
tenancy tells us that after the payment of a fixed rent, the tenant has every incentive to
farm properly, because he’s going to pay all costs and withdraw all the benefits from his
own decisions. Therefore, he doesn’t have to share the production by working
extraordinarily and he will behave just like the owner. On the other hand, by this way, the
owner reduces considerably the monitoring costs associated with the fact that another
person is using his land assets (Mokyr 2003, 88–89). However, both owners and tenants
may pose several obstacles to this type of contract.
5.1. Tenants obstacles and benefits from the use of fixed-rent contracts.
One of the main obstacles that tenants usually lift is related to a certain risk aversion.
Tenants with very few financial resources may not want to assume all the risks of the
exploitation, preferring a sharecropping contract that divides, between the landlord and
the tenant, the profits, but also the risks of exploitation. This already has been noticed in
several studies, for example, in the nineteenth century agriculture around Valencia
(Garrido e Calatayud 2011, 603).
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Table 1 – Industrial units of the smallest tenants acting in Northern Alentejo (1911).

Headquarters
Owners

(Municipality)

Total
Workers

Cork
produced
(Kg)

Cork
produced
(réis)

Major
Markets

Manuel
Calçada

São Brás de
Alportel

6

9.360

1.188.000

Portugal

João
Calçada Jr.

São Brás de
Alportel

7

45.432

5.680.000

U.S.A.,
Germany

João
Calçada

São Brás de
Alportel

8

34.776

4.351.800

Portugal

Francisco
Caiado

Faro

10

159.192

19.993.200

Germany

Source: ANTT, Ministério da Agricultura, Direcção-Geral de Economia e Estatística Agrícola,
Caixa 836, Maço 2.

However, these tenants, even when they were small manufacturers, like the ones we
can see in Table 1, would not suffer, expectedly, of lack of financial resources. Thus, in
theory, risk aversion on the part of such tenants would be reduced. Also their investments
were more protected because these tenants paid their contracts in an annual basis,
instead of sharing the total costs on two occasions – when signing the contract and in the
end of it –, or just did it completely at the time of signing the contract, like the large
corporations used to do.
In reality, these contracts were favorable to the tenants due to the mechanism of the
formation of the price of raw cork. Cork is a natural product marked by the low elasticity of
the supply, due to the slow formation of this raw material, with also a certain volatility of
demand, and, therefore, the price of cork can change easily in a few years. In this context,
the price will depend more on the behavior of demand and, consequently, from the
relative strengths of the owners – they can force a price increase by storing the raw
material in the years of falling prices – and the needs of industry. However, having the
effective possession of the raw material for a relative extended period of time (8),
manufacturers can mitigate the risk inherent in this activity, placing their business strategy
near a backdrop of vertical integration, which makes them hold a greater control over the
pricing of cork. Therefore, even for a small industry with no more than small household
workshop employing 3 or 4 workers and only operating seasonally, such contracts could
prove useful.
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Consequently, our hypothesis is that a fixed-rent contract served the interests of the
industrials and, on the side of the owners, was the only possibility due to the specificity of
forestry cork, as we shall argue.
5.2. Owner obstacles and benefits from the use of fixed-rent contracts.
At a first glance, a fixed-rent contract frees the owner of high monitoring costs, while
they can enjoy comfortably the payment of the previous established rent. Basically that’s
the main advantage for the owner. However, in a certain context, even for the owner there
is some reluctance. One of these cases, that has been identified for other cultures like, for
instance, the wine (Carmona e Simpson 1999, 292–293), was the risk of default due the a
breakdown in the production, which is quite difficult to determine whether this was due to
climatic factors or because of the negligence of the tenant. The low elasticity of the
demand of cork explains why this is not the case, both the owner and the tenant know,
with some accuracy, the cork production in advance. The only events that can harm,
unexpectedly, cork production are themselves also easy to identify: major forest fires or
spread of pests. I.e., the scenario of viticulture is difficult to repeat with cork oak trees.
Additionally, as we already stated, these tenants, even when they were small
manufacturers, would not suffer, expectedly, the same financial problems like the Catalan
Rabassantes.
Another typical case of owner reluctance towards fixed-rent contracts happens when
long-term natural capital is going to be used in his property. The underlying risk is that, in
the last years of the lease, the tenant may be tempted not to employ all the capital
required to get a good production and hence reduce productivity, but, above all, he could
over-operate the agricultural asset, in order to obtain a short-term increase in the
production, but compromising the long-term productivity of the good (Mokyr 2003).
Additionally, this kind of misconduct, although it may be predictable, is common to
become noticeable, in an unequivocal way, only sometime after the lease is over.
Therefore, within a situation of this kind, fixed-rent contracts do not free landlords from
monitoring farmers, like Garrido and Calatayud have noticed recently (Garrido e
Calatayud 2011) or Carmona and Simpson regarding to the Catalan wine culture
(Carmona e Simpson 1999).
In the cork forest sector, this risk is tremendous since tenants could opportunistically
and depending on the market value make early harvests, damaging, in the long run, the
quality of cork; making over-intensively exploration; or refusing to use more expensive
skilled hand labor, risking to damage these trees irreparably, whose replant involves a
regeneration of about three decades until the first profitable stripping. In matter of fact,
some contracts state it clearly. For instance, Francisco Costa, in 1893, agrees to lease the
cork of his properties in Borba to José de Souza Faísca, but warns the tenant that we will
“[…] monitor the state of the cork from his trees […]” (9).
Therefore, from this point of view, a fixed-rent contract doesn’t seem to be much in the
interest of the owners. However, aware of those risks, the owners included, in the
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contract, a lot of clauses that stipulate how the cork was removed and that imputed
judicially the tenant for any damages that resulted from their activity. Thus, for example,
when, in 1863, George Robinson sings a lease of all the cork from the Herdade da
Teixeirinha, Joaquim de Araújo, the owner, imposed certain conditions. The first is that
“[…] the buyer can only take the cork has more than 15mm thickness […]”, following that
“[…] the seller is not liable for any damage that may occur during the lease […]”, ending,
after an extensive description of how the draw of cork should be executed, setting that
“[…] the buyer will be required to answer before the judge of Portalegre by default the
clauses in the contract […]”. In another contract, the tenant “forces” George Robinson to
accept clauses that regulate the period of drawing of the cork “[…] the stripping of cork
can be done only after the 15th of May until the end of August each year […]”, over the
hiring of labor “[…] the stripping of cork should be done only by people who know the
techniques of stripping so as not to damage the trees […]”, the protection against possible
failures in the payment “[…] being the payment the only benefits of this agreement, the
tenant is forbidden to extract cork in 1866 and 1870, without first making the payment
[…]”and, as always, the full responsibility of the tenant “[…] any damage caused to trees
or any object is the responsibility of the tenant […]”.
This pattern is also present in Extremadura where, incidentally, about 75% of the
contracts include clauses similar to those quoted from the Northern Alentejo examples.
Thus, in the contract signed, in 1874, between Manuel Morales, the owner, and the
tenant, Mártin Prats, it enforces the tenant to not to strip “[…] the cork that doesn’t has
eight years old […]” and, for instance, the “[…] tenant, when stripping the cork, will only
due it one time for each tree, preventing stripping the same tree two or three times during
the lease […]” (García García 2006, 176–177).
Using this entire corpus of law, the owners sought to abolish many of the risks
associated with the option of using fixed-rent contracts, however, the costs of monitoring
must had been extraordinarily high, eliminating, therefore, a major advantage for the
owners when agriculture is organized in fixed-rent contracts – precisely the reduction of
these costs (Garrido and Calatayud 2011, 602-603).
Another hypothesis is the relative ignorance, on the part of the owners, of the potential
of cork forestry activities, leading them to a certain sidelined regarding cork extraction
within the main core-business of the farm houses of Alentejo and Extremadura (Zapata
Blanco 1996, 54). In this context, the owners would not switch to a more favorable system
of cork exploitation because of their ignorance. However, in fact, the appreciation of cork
led to the cork oak tree surface passed to establish itself as the main factor for calculating
the real estate value of Alentejo properties (Martins 2005, 246). Additionally, it suffices to
note that this product showed, in the main cork producing municipalities, a high net return
and, at least in some cases, the largest absolute return (Pery 1883), due also to the low
investment needed to perform in the cork oak forests.
It seems then that the fixed-rent contract didn’t serve the interests of the owners, so we
can only see, at this point of our research, two possible reasons that can explain this
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scenario: the pressure from the industry, that with some capital availability enticed the
owners who saw in it a quick and easy income; and the lack of know-how of the owners
for proceed with direct exploration. As a matter of fact, trying to harvest cork is a highly
specialized activity, whose knowledge would be passed through networks of informal
knowledge and, perhaps, the drawers of cork initially would be reachable only by the
industrials.
Therefore, owners protected themselves as best they could, not only through
contractual clauses described, but also through the length of the leases of cork. The
length of the contracts tends to coincide with a single strip of cork, as most of them lasted
between 8 to 11 years, with a declining trend in the long run (Faísca e Parejo Moruno
2013). Actually, this situation can be seen as having some advantages for the owners:
knowing that cork quality varies greatly within a region and, sometimes, even within a
single large property, leasing a whole crop could be a way for the owner to ensure that all
the cork was removed, even the worst quality, since all the cork of all the trees of the
property would be ready to be stripped.
However, over the decades, the owners began progressively opting for a direct
exploitation and, therefore, it explains the decrease of fix-rent contract, until the total
disappearance of them (Serrano Vargas 2009, 621). Finally, the owners freed themselves
from these disadvantageous contracts and gained a greater bargaining power in the
pricing of cork, as, perhaps, they managed to hire the essential skilled-labor. Thus,
nowadays, the vast majority of homeowners opt for direct use, with a small percentage
selling the cork still in the tree, but in a yearly basis.
6. Conclusion and further research
In this paper we have presented a first study of the cork forest markets of the
Southwest of the Iberian Peninsula Northern, the major world-wide cork producing area.
Analyzing the data that we so far have managed to collect, we can conclude that the
fixed-rent contracts of cork were a fairly common way of acquisition of this raw material
and, apparently, the main one. This can be measured by the several thousand of
contracts signed in any of these regions that were concluded in order to regulate this
activity. At a first glance this type of contract benefited the interests of the industrials who
could hold a greater flexibility in the pricing of cork. As for the owners, such contracts
would not be as advantageous, because not only would they withdrew them partially from
the “struggle” of the formation of the price of cork, but also because with the aim of
reducing moral hazard and opportunistic behavior they increased the monitorizing costs
for the owners, which both situations explain why they are practically absent from
nowadays forest cork market. So perhaps this kind or organization was the only solution,
at the time, for the exploration of cork oak woodlands, since the owners could eventually
not hold the necessary information for contracting highly skilled workers with the
necessary know-how to strip correctly cork from the trees. Therefore, this first line of
research we want to follow is the deepening of these issues, trying to understand whether
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these contracts also held some incentive for investment in the cork oak woodlands,
seeking to foresee any interconnection between the content of them and maintenance of
the pre-existing forests, and also the creation of new ones.
In recent decades, economic history has sought to analyze the impact of factors other
than strictly economic ones such as social, cultural and institutional and sometimes they
have even became their object of study (Cardoso 2011, 493). In this context, the main
question concerns if certain institutions helped to stimulate investment and agricultural
production, predominantly through the reduction of transaction costs. These, in turn, are
reflected in the costs of activities such as the circulation of information, negotiation,
monitoring of agricultural activity, the coordination of the entire production process and
execution of contracts (Bardhan 1989, 5). Moreover, the transaction costs increases in a
positive relation with the integration of an economy in international trade, due, for
example, the existence of impersonal networks of interdependence that provide the ideal
setting for a number of opportunistic behavior (Bardhan 1989, 6-7). When transaction
costs are presented in a particular economic structure of agriculture, with a significant
weighting, property rights and forms of organization of the farm become essential
elements in the performance of this sector. Thus, because the cork sector was fully
internationalized with Iberian exports addressed to various regions of Europe, America
and, to a lesser extent, Asia, this is a critical issue for the understanding of efficiency of
the cork forest market. So, it’s extremely pertinent to deepen these institutional issues,
whether they are formal institutions, essentially assuming a legal way, or informal ones,
where the custom and tradition are also factors considered. This approach assumes that
institutions affect economic performance and, additionally, either the causes or the effects
of institutions can be analyzed using economic concepts (Nonnenmacher 2012, 14).
In order to fulfill these goals, we are building a database, which will include
individualized and measurable research fields for each one of these questions, that we
want to complete with more contracts for the acquisition of cork not only for these regions,
as for the remaining space of southern Portugal and Andalusia. This, hopefully, will also
allow us to solve not only this question, but also the existence of some business strategies
such as vertical integration and, above all, the establishment of information networks
supported by corporations using local agents. The importance of these networks, beyond
their importance in the Business History of this sector, is their relation to the industrial
localization (Guimarães 2006, 165–166), but that’s another problem.
Notes
(1) PhD student at the Institute of Social Sciences of the University of Lisbon (cmsaff@gmail.com).
Research fellow of the research project 'Agriculture in Portugal: Food, Development and
Sustainability (1870-2010)' funded by FCT (PTDC/HIS/122589/2010), under the scientific
coordination of Dulce Freire. This study, and others that will follow, was only possible due to the
collection of records done by a team of historians from the Robinson Foundation, with the aim of
providing a digital archive, the ArqRob. To all these, as well as the staff of the named research
project, my most sincere thanks.
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(2)In this paper, the designation of Northern Alentejo corresponds to the Portuguese sub-statistical
level III of the same name (NUTSIII). This, in turn, corresponds completely to the extinguished
the District of Portalegre.
(3) Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT), Leitura Nova, Livro de Forais Novos, Entre-Tejoe-Odiana, fls. 79v-80.
(4) ANTT, Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria, Direcção-Geral de Agricultura, NP
853.
(5) This value was obtained by dividing the production of Northern Alentejo by the national
production in the same year published in Lains and Sousa (Lains and Sousa 1998).
(6) An official report by the agronomic services of Bragança refers to this situation. It can be found
in ANTT, Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria,NP915,Doc. 7.
(7) We gathered from the records of notaries from various municipalities of the province of Badajoz,
in Extremadura and from the Portalegre and Ponte de Sor municipalities. The total amount was a
little over one thousand of these contracts, with a time gap between 1838 and 1914.
(8) The length of the contracts have an average of 11 years in Northern Alentejo and 9 and a half
years in Extremadura (Faísca e Parejo Moruno 2013). As we shall argue, this was a way for
homeowners to protect themselves. Even so, holding, for a decade, the production of raw
material was undoubtedly an advantage for industrial.
(9) Arquivo Distrital de Évora, Cartório Notarial de Borba, Livro 473.
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LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL EN PUERTO
DE SAGUNTO
/
THE RECOVERY OF THE INDUSTRIAL
HERITAGE IN PUERTO DE SAGUNTO
Ballesteros, Mauricio. Universidad de Alicante [mauricio.ballesteros@ua.es]
Sáez García, Miguel Ángel. Universidad de Alicante [msaez@ua.es]
RESUMEN: En el presente trabajo se aborda el proceso de recuperación del patrimonio industrial que ha tenido lugar en Puerto
de Sagunto. El nacimiento de este núcleo de población estuvo estrechamente vinculado al establecimiento de una importante
industria minero-siderúrgica que, durante más de siete décadas, determinó el ritmo de vida y la configuración del núcleo urbano.
La crisis de los años setenta, que afectó con gran intensidad a la actividad industrial de Puerto de Sagunto, llevó al
desmantelamiento de la mayor parte de las instalaciones siderúrgicas. El estado de abandono en el que quedó sumido el escaso
legado industrial que se conservaba provocó la reacción de diversas asociaciones ciudadanas, que se unieron con el objetivo de
promover la recuperación de este patrimonio, poseedor de un gran valor de identidad para la comunidad. Así mismo, una
fundación cultural privada está llevando a cabo importantes proyectos de puesta en valor, tales como la singular rehabilitación de
un horno alto como espacio visitable y la puesta en marcha de un museo industrial en un antiguo almacén.
PALABRAS CLAVE: Siderurgia, patrimonio industrial, acción ciudadana, puesta en valor, turismo cultural.
ABSTRACT: This paper deals with the process of recovery of the industrial heritage in Puerto de Sagunto. The origin of this town
was closely linked to the emergence of new industrial companies at the beginning of the 20th century: Compañía Minera de Sierra
Menera (mining company) and Compañía Siderurgica del Mediterráneo (steelworks). For seven decades, these companies
determined the pace of life and the setting of the town. The crisis of the seventies, which was a very hard hit on the industrial
activity of Puerto de Sagunto, led to the dismantling of most of the industrial facilities. The state of abandonment of the remains of
the industrial heritage, which incorporate an identity value shared by the community, caused the reaction of various citizen
associations, which gathered to promote its recovery. Besides this, a private cultural foundation is carrying out major heritage
enhancement projects, such as the singular rehabilitation of a blast furnace as a space that can be visited and the setting up of an
industrial museum in an old spare parts warehouse.
KEYWORDS: Steelworks, industrial heritage, citizen action, heritage enhancement, cultural tourism.

1. Introducción
Puerto de Sagunto es una población de algo más de 40.000 habitantes que se localiza
en el término municipal de la histórica ciudad de Sagunto, muy próxima a la ciudad de
Valencia. Su origen, que data de los primeros años del siglo XX, está vinculado al inicio
de la explotación de las minas de hierro de Sierra Menera (situadas entre las provincias
de Guadalajara y Teruel) por la Compañía Minera de Sierra Menera (CMSM). Para dar
salida al mineral, la empresa construyó un ferrocarril desde las minas hasta alcanzar la
costa mediterránea en las proximidades de Sagunto, donde comenzó a construir un
embarcadero, que fue inaugurado en marzo de 1908. Poco después, decidió montar dos
plantas de aglomerado para tratar los minerales, que comenzaron a funcionar al año
siguiente. Los trabajos de carga y descarga y de aglomeración del mineral dieron lugar a
un progresivo asentamiento de los trabajadores en la zona del puerto y al nacimiento del
núcleo urbano. En 1917, el desarrollo urbano de Puerto de Sagunto recibió un nuevo
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impulso gracias a la constitución de la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo (CSM),
que pretendía levantar allí la mayor planta siderúrgica de España. El primer horno alto
comenzó la producción el 6 de enero de 1923 y hasta 1930 se fueron completando y
ampliando las instalaciones hasta alcanzar una capacidad productiva que superaba las
200.000 toneladas anuales de productos finales de acero (1).
El impacto demográfico de la actividad minera y siderúrgica en Puerto de Sagunto
resulta evidente: en 1920 ya contaba con 1.875 habitantes, ascendiendo una década
después hasta 9.184. Ante la escasez de alojamientos y servicios básicos, la CMSM y la
CSM iniciaron la construcción de grupos de viviendas y otras infraestructuras sociales
(escuela, iglesia, hospital y cooperativa de consumo) para los trabajadores y sus familias,
dotando al núcleo urbano de características propias de una company town y configurando
así su desarrollo (2). El paternalismo empresarial y el desarrollo urbano de Puerto de
Sagunto iniciados con estas dos compañías fueron continuados tras la Guerra Civil por
Altos Hornos de Vizcaya (AHV), que, a la finalización del conflicto, adquirió las
instalaciones siderúrgicas de la CSM.
La acción social se materializó en una serie de construcciones que en la mayoría de
los casos han llegado hasta nuestros días en buen estado, constituyendo un importante
patrimonio, aunque no siempre han conservado su uso original. Así, entre los centros
educativos que siguen en funcionamiento, podemos citar el colegio de María Inmaculada,
adquirido a comienzos de los años cuarenta por AHV y ampliado posteriormente; el
colegio de Nuestra Señora de Begoña, inaugurado en 1947, y el instituto Eduardo
Merello, en cuyo edificio se localizaba desde 1967 la Escuela de Aprendices de Sagunto,
institución creada en 1942 para formar a jóvenes a partir de 14 años en los diferentes
oficios que existían en la fábrica. El antiguo hospital, construido por la CMSM a
comienzos del siglo XX y ocupado hoy por viviendas, y el sanatorio, inaugurado por AHV
en 1950 y reconvertido en un centro cívico municipal, constituyen sendas muestras del
paternalismo empresarial en materia sanitaria. También han llegado hasta nuestros días
centros religiosos, como la iglesia de Nuestra Señora de Begoña, inaugurada en 1929 por
la CSM, y las iglesias construidas por AHV en los colegios María Inmaculada y Nuestra
Señora de Begoña (3). Así mismo, la acción social empresarial quedó plasmada en la
construcción de grupos de viviendas para sus trabajadores, entre los que podemos
destacar las 112 viviendas unifamiliares que conforman el Barrio Obrero, construidas
entre 1917 y 1921; los 32 chalets pareados para los empleados, y las más de 350
viviendas del grupo Churruca, levantadas a mediados de los años cincuenta (4).
Sin embargo, la favorable evolución experimentada por el legado originado con la
inversión empresarial en materia social contrasta notablemente con la de otras
instalaciones industriales. En los años setenta, el hundimiento de la demanda siderúrgica
generó graves problemas financieros a las empresas y obligó al Gobierno a afrontar el
saneamiento financiero y la reestructuración del sector. El plan de reestructuración
aprobado en 1983 supuso el cierre de las instalaciones siderúrgicas de Sagunto,
quedando únicamente en funcionamiento el tren de laminación en frío, que había sido
inaugurado en 1976. A pesar de la importante movilización social que se produjo en

- 203 -

III JORNADAS DE PATRIMONIO INDUSTRIAL ACTIVO
15-16.11.2013

Sagunto para tratar de evitar el cierre de la siderúrgica, éste se llevó a cabo en octubre
de 1984, arrastrando consigo a la CMSM (5). El desmantelamiento de la mayoría de las
instalaciones industriales fue rápido, perdiéndose así un extenso y rico patrimonio. No
obstante, algunos elementos se salvaron de la demolición, como un horno alto (el número
2) y dos naves: el almacén de efectos y repuestos y los talleres generales. También se
conservó "La Gerencia", un recinto acotado situado entre la fábrica y el núcleo urbano en
el que se localizaban las oficinas de la siderúrgica y un conjunto de chalets cuyos
inquilinos eran los altos cargos de la empresa. Tal y como veremos a continuación, la
labor de las iniciativas ciudadanas y de una fundación cultural privada ha sido un
elemento crucial en el proceso de recuperación de este patrimonio.
2. Las iniciativas ciudadanas
La sociedad civil ha jugado un papel determinante en la recuperación de este
patrimonio. La política paternalista de AHV, el trabajo desempeñado en la fábrica, o la
diferencia de clases existente tanto en el trabajo como en la esfera social fueron
elementos que fortalecieron durante décadas la cohesión entre los habitantes de Puerto
de Sagunto (6). Esto explica que pocos años después del cierre de la fábrica surgieran
voces ciudadanas sensibilizadas con el alarmante deterioro que presentaba el legado
industrial, en el que reconocían un valor de identidad colectivo.
Así, la Comisión Ciudadana para la defensa de La Gerencia (en adelante Comisión
Ciudadana) nace en 1995 ante la preocupación de más de veinte colectivos y
asociaciones vecinales por el estado de abandono en el que se encontraba “La
Gerencia”, recinto de unas 4,5 hectáreas de gran valor arquitectónico y ambiental que
constituía el nexo entre el núcleo urbano y la fábrica. (7) En este espacio se localizaban
dos edificios construidos en 1921: uno ocupado por las oficinas del grupo empresarial,
ampliado con posterioridad, y otro conocido como la casa-gerencia, que desde 1940
albergó un casino para directivos y empleados, tras haber servido como residencia del
fundador de la CMSM y de la CSM, el empresario vizcaíno Ramón de la Sota. El conjunto
también alberga una veintena de chalets individuales y adosados, construidos
principalmente durante la segunda mitad de los años veinte, cuyos inquilinos eran los
ingenieros de la fábrica. Estas viviendas, de alto confort y estilo constructivo de
inspiración neo-vasca, estaban rodeadas por calles arboladas y zonas ajardinadas,
conformando una especie de pequeña ciudad jardín. De esta manera, se pretendía
ofrecer privacidad y un entorno agradable a sus moradores, originarios en su mayoría del
País Vasco. La separación entre clases y la privacidad se incrementaron tras la Guerra
Civil, pues desde entonces quedó prohibido el acceso a la misma de los obreros, que
solían atravesarla de camino al trabajo. El recinto se cerraba con el economato y la
iglesia de Nuestra Señora de Begoña (8).
Tras el cese de la actividad industrial, “La Gerencia” comenzó a sufrir un importante
deterioro. Aunque la casa-gerencia y el edificio de las antiguas oficinas siguieron
parcialmente en uso, soportando el paso del tiempo de forma más o menos aceptable, los
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jardines y los chalets especialmente cayeron en un total abandono, avanzando su ruina
año a año. Ante esta situación, la Comisión Ciudadana, mostrando su carácter activo y
reivindicativo, organizó diversas actividades enfocadas a la consecución de dos objetivos:
por un lado, sensibilizar y acercar el patrimonio industrial a los ciudadanos y, por otro,
reclamar la titularidad pública del recinto (9). En este sentido, cabe destacar la
celebración de una fiesta anual en la que se ocupaba el entorno de “La Gerencia”, o las
dos ediciones (1998 y 2006) del proyecto Injerencias!, fruto de la colaboración entre la
Comisión Ciudadana y un grupo de estudiantes y profesores de Bellas Artes de la
Universidad Politécnica de Valencia, donde se combinaba arte y participación ciudadana
(10). Otro ejemplo lo encontramos en la exposición Reconversión y Revolución.
Industrialización y Patrimonio en Puerto de Sagunto, organizada en los años 2000 y 2001
por la Comisión Ciudadana, la Universidad de Valencia, el Ayuntamiento de Sagunto y la
Fundación de la Comunidad Valenciana de Patrimonio Industrial de Sagunto, dando lugar
a la publicación de un libro-catálogo sobre el tema (11). Así mismo, por iniciativa de esta
asociación se puso en marcha el proceso de declaración del conjunto histórico industrial
de Puerto de Sagunto como Bien de Interés Cultural en 1998, resultando finalmente
infructuoso (12).
Las asociaciones que constituyeron la Comisión Ciudadana, muchas de las cuales
todavía siguen activas, provenían de distintos ámbitos de la sociedad. Entre las de
carácter cultural encontramos el Colectivo La Compañía, editor de la revista GRAO, que
apoya el desarrollo de acciones sociales y culturales tomando como referente el
patrimonio industrial de la siderúrgica (13). Por su parte, Iniciativa Porteña es una
asociación cívica constituida en 1996 que lucha por convertir Puerto de Sagunto en un
municipio independiente de Sagunto, en base a la posesión de una identidad propia, con
una realidad social, económica y cultural diferente. Debido a la importancia que tiene el
patrimonio industrial como seña de identidad para este núcleo urbano, Iniciativa Porteña
ha mostrado una actitud muy activa en defensa de su protección y recuperación (14). Así
mismo, se distinguen otras asociaciones de carácter vecinal, deportivo o ecologista como
Acció Ecologista Agró.
Con la constitución de la Comisión Ciudadana se dio paso a una larga lucha por la
recuperación de este espacio. Para ello, el colectivo actuaba como interlocutor ante la
empresa propietaria y el Ayuntamiento, buscando el consenso político, aunque no
siempre contó con un efectivo respaldo municipal. A lo largo de estos años, se
evidenciaron las fricciones que pueden surgir entre la protección del patrimonio y los
intereses urbanísticos. En este sentido, conviene tener en cuenta que el recinto se
localiza en una zona con un gran atractivo inmobiliario, bien situado en el núcleo urbano y
muy próximo a las playas del municipio. Finalmente, las negociaciones entre el
Consistorio y la empresa propietaria desembocaron en la consecución de la titularidad
municipal de “La Gerencia” en el año 2009 (15).
Una vez convertido en un espacio público, el Consistorio ha proyectado algunas
actuaciones para la recuperación y disfrute por parte de los porteños de este espacio tan
singular cargado de valor simbólico. En este sentido, en diciembre de 2010 se inauguraba
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un paseo para peatones y bicicletas en la principal vía de acceso y distribución de la
ciudad jardín de los ingenieros. Lamentablemente, no se contemplaron actuaciones en
los chalets y el resto de arbolado del complejo residencial, agravándose su situación de
deterioro. Así mismo, las obras de rehabilitación del edificio de las antiguas oficinas se
encontraban próximas a su finalización a mediados de 2013, tras las cuales acogerá
dependencias municipales. Por otro lado, el anuncio realizado por el Gobierno valenciano
a comienzos de la década pasada sobre la puesta en marcha del proyecto Ciudad de las
Artes Escénicas, mediante el cual se promovía un centro formativo, de producción y de
exhibición en el ámbito de las artes escénicas, fue recibido de forma esperanzadora al
dotar al recinto de una funcionalidad pública. Pero el proyecto, transformado
posteriormente en el Campus de las Artes Escénicas, no ha sido ejecutado. Además,
como paso inicial a su puesta en marcha, el Gobierno Autonómico procedió a realizar una
reserva de suelo que afectaba a parte del patrimonio histórico industrial, incluida “La
Gerencia”. Como consecuencia, se requiere alcanzar un acuerdo
entre las
Administraciones Autonómica y Local con el fin de compatibilizar sus usos (16).
El debate en torno a la recuperación efectiva de “La Gerencia” y la iniciativa
ciudadana se ha visto recientemente dinamizado gracias a la Asociación para la Memoria
Industrial y el Movimiento Obrero (AMIMO en adelante), creada en 2012 con la intención
de promover la defensa, protección, difusión e investigación en el ámbito del patrimonio
histórico industrial y de su memoria obrera. Esta asociación organizó en octubre de 2013
una jornada de reflexión sobre el futuro de “La Gerencia”, en la que se desarrolló un taller
participativo abierto a la ciudadanía. De las conclusiones de dicho taller se desprendía la
necesidad de adoptar un plan estratégico que permitiera la pronta rehabilitación del
conjunto en beneficio de la calidad de vida de los ciudadanos, debiendo estar siempre
garantizada la voz de la sociedad civil tanto en su planificación como en su gestión (17).
La creciente sensibilización ciudadana hacia el patrimonio cultural en un municipio con
un rico legado arqueológico e industrial y el consiguiente surgimiento de asociaciones en
este campo han motivado la creación por parte del Ayuntamiento de Sagunto del Consejo
Asesor de Patrimonio Histórico e Industrial, constituido oficialmente en abril de 2013 con
el fin de favorecer la difusión del patrimonio y fomentar la comunicación y participación
entre el Consistorio y dichas asociaciones (18). Entre los miembros que componen el
Consejo se encuentra el Centre d’Estudis del Camp de Morvedre, asociación cultural
creada en 1989 que trabaja por la dinamización de la actividad cultural de la comarca y la
organización de actividades en el ámbito de la conservación, mantenimiento y
potenciación del patrimonio cultural. Esta asociación edita la revista Braçal, que ha
servido como medio difusor del patrimonio industrial (19). Otro miembro destacable es la
Asociación de Amigos de la Escuela de Aprendices de la Minero Siderúrgica de Sagunto,
constituida en 2007 con la intención de recuperar y poner en valor el patrimonio vinculado
a dicha institución. Entre otras acciones, esta asociación ha organizado la exposición
Memoria de Aprendiz con motivo del centenario de la apertura de la escuela en el año
2011 (20).
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3. La Fundación de la Comunidad Valenciana de Patrimonio Industrial de Sagunto
La Fundación de la Comunidad Valenciana de Patrimonio Industrial de Sagunto (en
adelante la Fundación) nace en el año 1994 con la finalidad de estudiar y difundir el
legado de todo aquello relacionado con la actividad siderúrgica de Puerto de Sagunto,
fomentando la protección, conservación y proyección social del patrimonio industrial en la
Comunidad Valenciana. Estos objetivos se materializan en el estudio y custodia del
archivo empresarial de la siderúrgica, la puesta en valor del horno alto nº 2 y la creación
de un museo industrial en el almacén de efectos y repuestos. Con estos proyectos se
pretende difundir la cultura en torno a la industria minero-siderúrgica y homenajear a sus
miles de trabajadores (21).
El horno alto nº 2 constituye un vestigio industrial de enorme valor, poseedor de una
gran carga simbólica para Puerto de Sagunto. Comenzó a construirse en 1922, fue
reconstruido en la década de los sesenta y se apagó definitivamente en 1984. Tiene una
altura de 64 metros y cuenta con un crisol de 5,5 metros de diámetro. Originariamente
estaba rodeado de otras infraestructuras, que fueron derribadas, corriendo la misma
suerte que los otros dos hornos altos (22). La singularidad de este monumento se ha
puesto de manifiesto tras haber sido incluido en el catálogo 100 Elementos del Patrimonio
Industrial en España, elaborado por TICCIH-España, figurando como anexo en el Plan
Nacional de Patrimonio Industrial 2011 (23).
La puesta en valor del horno alto ha permitido su transformación en un espacio
visitable con una predominante funcionalidad didáctica, fortalecida con la construcción de
un centro de interpretación. En este sentido, se pretende que el visitante pueda conocer
el funcionamiento de un horno alto y, a su vez, la dimensión económico-productiva y
humana de una sociedad en un lugar y época determinados (24).
El proyecto de rehabilitación está siendo reconocido desde diferentes ámbitos a nivel
nacional e internacional. En este sentido, ha sido galardonado con el Gran premio del
Jurado en la categoría de conservación en los Premios de Patrimonio Cultural UE/
Europa Nostra 2012. El jurado valoró positivamente los esfuerzos realizados por
conservar este monumento para que generaciones futuras puedan conocer su historia,
constituyendo un testimonio de la industria siderometalúrgica de vital importancia para la
identidad tanto de un pueblo como de Europa en su conjunto. Así mismo, este proyecto
ha resultado ganador en la XVI edición de los Premios de Arquitectura del Colegio Oficial
de Arquitectos de la Comunidad Valenciana 2010-2011-2012 en la modalidad de
arquitectura (25).
Por su parte, el almacén de efectos y repuestos fue construido en 1926 y ampliado con
un anexo en 1943, contando con una superficie total de 3.052 m2. Tras las obras de
adecuación, que se encontraban bastante avanzadas a finales de 2013, el edificio
albergará el museo industrial, posibilitando así la difusión del conocimiento sobre la
industria siderúrgica y minera que dio origen a Puerto de Sagunto.
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El proyecto museístico ha nacido de la mano de la Fundación y ha contado con el
apoyo de las administraciones públicas. Además de contribuir a la difusión del patrimonio
industrial, transmitiendo los valores asociados al legado y fortaleciendo la identidad de la
comunidad, esta iniciativa constituye un recurso atractivo de gran singularidad desde la
perspectiva del turismo cultural. Así mismo, la experiencia del visitante se enriquece con
la posibilidad de realizar un recorrido por los elementos del núcleo urbano vinculados a la
industria minero-siderúrgica, tales como “La Gerencia”, el sanatorio de AHV, los centros
escolares o los grupos de viviendas. En este sentido, podemos citar la puesta en marcha
del Plan de Dinamización del Producto Turístico en el año 2006, en el que participan el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Agencia Valenciana de Turismo, el
Ayuntamiento de Sagunto y la Asociación de Empresarios Turísticos (26). Este plan
estaba orientado hacia la mejora de la competitividad turística de la localidad gracias a la
puesta en valor de nuevos recursos, entre los que se encuentra el patrimonio industrial.
Para ello, se editaron audiovisuales y publicaciones que recuperan la memoria histórica
de Puerto de Sagunto, así como una guía que define un itinerario por el legado industrial.
También se impulsó el proyecto del futuro museo industrial y del horno alto nº 2,
encontrándose este último abierto al público desde julio de 2012. Durante el primer año
de actividad se han recibido principalmente grupos provenientes de colegios y de otras
asociaciones, sumando un total de 4.000 visitantes (27).
4. Consideraciones finales
Los procesos de recuperación y de puesta en valor del patrimonio industrial de Puerto
de Sagunto, todavía en curso, permiten asociar un nuevo valor de futuro a un legado que
de otra forma habría terminado desapareciendo. Estos procesos no pueden ser
entendidos sin la labor realizada por las iniciativas ciudadanas y la Fundación de la
Comunidad Valenciana de Patrimonio Industrial de Sagunto junto con la intervención de
las administraciones públicas. La lucha iniciada por la Comisión Ciudadana ha hecho
posible la conversión en público de un espacio patrimonial con un alto valor de identidad
para la comunidad, y la reutilización, todavía parcial, del mismo. La Fundación ha puesto
en marcha un proyecto museístico que, además de poseer una clara vocación difusora,
puede constituir un elemento atractivo desde la perspectiva del turismo cultural. Así,
partiendo del necesario respaldo político, sería deseable que el contexto económico
actual no supusiera un freno a la recuperación y puesta en valor de un legado asociado a
una gran industria de alta singularidad en el levante peninsular, que se desarrolló a lo
largo del siglo XX y dio lugar al nacimiento de un núcleo urbano. En este sentido, la
existencia de asociaciones como AMIMO demuestra que la voz de la sociedad civil sigue
viva veinte años después de los primeros movimientos, dejando constancia de su
fortaleza y su vigente compromiso con el patrimonio.
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Chalet abandonado en “La Gerencia”

Horno alto nº2, centro de interpretación.

Fuente: Autores. 2012. Puerto de Sagunto.

Fuente: Autores. 2012. Puerto de Sagunto.

Notas
(1) Girona (1989); Girona y Vila (1991); Sáez García y Díaz Morlán (2009).
(2) Girona (1989), pp. 404-424.
(3) Martín Martínez (1990), pp. 162, 179-184.
(4) VV.AA. (1994), pp. 1-30.
(5) Sáez García y Díaz Morlán (2009), pp. 108-221.
(6) Bodí Romero (2011), pp. 8-14.
(7) Martín (2001), pp. 95-97, describe de forma detallada los acontecimientos que desembocaron
en la creación de la Comisión Ciudadana en 1995.
(8) VV.AA. (1994), pp.11-14; Ferri Ramírez (1998), pp. 69-71; Martín Martínez (1990), pp. 164-168.
(9) Revert (1997), p. 115.
(10) Monleón (2009), p. 181.
(11) VV.AA. (2001).
(12)Información sobre la solicitud de declaración del conjunto histórico industrial como BIC en:
http://uv.es/patrimoni_industrial_sagunt/bicgerencia/bic1.html [Consulta: 10/10/2013].
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(13) Revert (1997), p.115.
(14) Puerto de Sagunto se ha diferenciado del núcleo histórico de Sagunto tanto por el origen de
sus habitantes, en su mayoría inmigrantes, como por el predominio de la actividad industrial.
Iniciativa Porteña tiene una marca política, Segregación Porteña. http://elpuertoexiste.es/
[Consulta: 10/10/2013]
(15)Monleón (2009), p.184. Nota de prensa sobre la titularidad municipal de “La Gerencia” en:

http://elpuertoexiste.es/2009/09/la-antigua-gerencia-de-ahm-ya-es-publica-trasinscribirla-ayer-el-ayuntamiento-en-el-registro/ [Consulta: 10/10/2013]
(16) Resolución de 30 de julio de 2007, del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda sobre el suelo destinado al proyecto autonómico. DOCV núm. 5629 de 30.10.2007.
(17) Información sobre AMIMO en: http://amimo.es [Consulta: 20/10/2013]. Poco tiempo después
de la realización del taller participativo, el Ayuntamiento anunció que durante los siguientes
meses se llevarían a cabo trabajos de consolidación en las viviendas y de adecuación en los
http://aytosagunto.es/esespacios
verdes
del
recinto.
es/actualidad/Paginas/gerencia_tallerempleo.aspx [Consulta: 21/12/2013]

http://aytosagunto.es/eses/actualidad/Paginas/consejo-asesor-patrimonio-constitucion.aspx
[Consulta:

(18)Información

sobre

el

Consejo

Asesor

de

Patrimonio:

20/10/2013]
(19)Centre d’Estudis del Camp de Morvedre: http://cecmorvedre.com [Consulta: 02/09/2013]
(20)http://uv.es/Patrimoni_Industrial_Sagunt/amigosaprendices/Estatutos%20Amigos%20
Aprendices.pdf. [Consulta: 13/10/2013]. Estatutos de la asociación.
(21) Sitio web de la Fundación: http://fcvsagunto.wordpress.com/ [Consulta: 13/10/2013]
(22) Girona y Vila (1991), p. 209.
(23) TICCIH España (2011), pp. 218-219.
(24)Horno alto: http://fcvsagunto.wordpress.com/horno-alto-no-2/ [Consulta: 13/10/2013]
(25) COACV: http://coacv.org/docs/noticias/10027/ACTA_PREMIOS_10-11-12.pdf. Europa
Nostra: http://europanostra.org [Consulta: 13/10/2013]
(26) Resolución de la Secretaría General de Turismo de 04 de diciembre de 2006; BOE núm. 309,
de 27.12. 2006. Convenio de colaboración para el Plan de Dinamización del Producto Turístico.
(27) Información facilitada por la Fundación.
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PROYECTO SILOS: DIFUSIÓN, OCUPACIÓN Y REHABILITACIÓN
DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL
Bocanegra Cayero, Alejandro. Estudiante de Arquitectura. Universidad de Valladolid.
[alejandro.bocanegra.cayero@gmail.com]

RESUMEN: Proyecto Silos es una iniciativa que pretende generar un cambio de conciencia hacia el Patrimonio Industrial, así
como la rehabilitación y revitalización de edificios obsoletos con fuerte carácter y potencial en núcleos rurales. Es un proyecto
complejo que integra conceptos como cultura, proyecto social, ética y sostenibilidad: cultura por la labor de investigación,
difusión y sensibilización sobre Patrimonio Industrial, en concreto sobre la Red Nacional de Silos en España y Portugal,
mediante publicaciones, exposiciones, ponencias, internet y otros medios, con el objetivo de explicar activamente el significado y
valor de estas construcciones, generando interés y afecto público por el Patrimonio Industrial; proyecto social por el desarrollo
rural, el fomento de las relaciones en la frontera de ambos países, la implicación y cooperación de las personas en materia de
empleo, y la creación de un archivo o memoria documental que responda a la identidad y características propias del lugar; y por
último ética y sostenibilidad atendiendo a la revalorización y aprovechamiento sostenible y responsable de los recursos existentes
en estos núcleos y la generación de otros nuevos que beneficien a las personas y al medio ambiente.
PALABRAS CLAVE: Patrimonio industrial, silos industriales, paisaje rural, rehabilitación, desarrollo rural.
ABSTRACT: Proyecto Silos (Barn Project) is an initiative that aims to enhance the conscience of the Industrial Heritage, as well
as the rehabilitation and revitalization of rural outdated buildings that still preserve their strong character and potential. It is a
complex project that links concepts such as culture, social-project, ethics and sustainability: culture through research, outreach
and sensitization of IH, and particularly focused on the Spanish and Portuguese National Network of Barn-Houses, via
publications, exhibitions, lectures, internet-databases, and other medias, for the purpose of the active defence of the meaning and
value of such estates, generating a public care and affection of the IH; social project to foster rural development, overadministrative frontiers relations, the involvement and cooperation of technicians and labourers and to create a memory archive or
a documentary responding to the local characteristics and identity; and lastly, ethics and sustainability in response to the
sustainable and responsible revaluation and use of the pre-existing built resources and to the creation of socially and
environmentally beneficial new resources.
KEYWORDS: Industrial heritage, industrial barn-houses, rural landscape, rehabilitation and rural development.

1. Objeto de estudio: Red Nacional de Silos en España
La Red Nacional de Silos se desarrolla en España como respuesta a los problemas
que sufría el sector triguero en el primer tercio del siglo XX. El estallido de la I Guerra
Mundial, que supuso la intervención de los estados en el sector con el objetivo de regular
los mercados y estabilizar los precios y rentas, unido además a las cosechas altamente
irregulares de la década de los años 30, provocaron una situación de sobreoferta y, como
consecuencia, la caída de los precios y el declive de los pequeños productores de trigo.
En España, la Guerra Civil altera el orden político y social sin solucionar el problema
del sector. El Régimen se consolida en un periodo de precariedad para los miles de
agricultores trigueros y es necesaria una intervención en materia de política agraria. El
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Estado se decanta por una política reguladora frente a políticas liberales, que en ese
momento hubieran conducido a la ruina y a una aguda crisis social en el campo español.
En 1937 se publica el “Decreto-Ley de Ordenación Triguera” que dará origen al
Servicio Nacional del Trigo (SNT), encargado de la elaboración de un “Plan General de la
Red Nacional de Silos y Graneros” y que verá la luz en 1945 con una propuesta inicial de
437 silos y 631 graneros. Los principios sobre los que se fundamenta la construcción de
esta Red son: Hacer posible la compra de trigo a los agricultores y su almacenamiento en
locales ubicados en puntos estratégicos de las zonas productoras, generalmente en el
interior de la península; Conservación de una reserva nacional al final de cada campaña,
para compensar deficiencias de una posible cosecha inferior en la campaña siguiente;
Posibilidad de recibir en puertos trigos de importación en años deficitarios o expedir trigos
especiales en años de cosechas superiores al consumo; Lograr una adecuada
manipulación de los granos, así como su selección y tratamiento para proporcionar al
agricultor semillas de mayor rendimiento.
La financiación para la construcción de la Red fue soportada por el SNT, cuyos fondos
provenían casi en su totalidad del “canon comercial”, consistente en la diferencia entre los
precios de compra y venta de los productos que manipulaba. Tanto el canon como la
rentabilidad de las campañas eran determinantes en el ritmo de la construcción de la
Red; la aplicación del canon se trasladaba por la cadena productiva, de modo que
quienes terminaron por asumir este sobrecoste fueron los consumidores de pan.
España quedó dividida en "150 comarcas trigueras" determinadas por las distancias
máximas a recorrer por los labradores, según la existencia de industrias molineras y
centros tradicionales de comercio de cereales. Lógicamente, estas construcciones
proliferan de manera extensiva en las regiones cerealistas frente a las provincias costeras
o de particular orografía que no facilitaban este tipo de cultivo.
Estos Silos se dividen en tres grupos fundamentales, establecidos para poder alcanzar
el desarrollo y ordenación de la agricultura: los de recepción, los de tránsito y los de
puerto. Las características principales que generan cada uno de los tipos vienen definidas
por varios parámetros: estructura principal, celdas y torre de elevación del cereal.
Con estos criterios, los ingenieros que fueron formando sucesivamente el Servicio
Nacional de Trigo (SNT), el Servicio Nacional de Cereales (SNC), el Servicio Nacional de
Productos Agrarios (SENPA) y el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA),
establecieron hasta un total de 26 tipologías de Silos y graneros.
El declive de la red comienza en 1984 cuando se promulga la nueva Ley 16/1984 que
terminará con el monopolio triguero llevado hasta entonces por el Estado Español y se
prepara para el ingreso en las Comunidades Económicas Europeas, más tarde en la
Unión Europea (UE) y asume una Política Agrícola Común, y con ella, un nuevo modo de
actuar en relación a las producciones y mercados agrarios, que quedan sujetos a las
directrices y decisiones de la Comisión de la UE.
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"Se construyeron entre 1949 y 1990 un total de 954 edificaciones o unidades de
almacenamiento; 2 son silos adquiridos ya existentes y 667 son silos verticales de nueva
construcción" (Azcárate Gómez, 2009, 17).
Desde hace casi una década, la red ya no es operativa. "Los silos fueron pasando a
ser competencia de las Comunidades Autónomas, y a su vez de algunos Ayuntamientos.
Estos en su mayoría dieron un uso residual, como almacenes, cuando no los dejaron en
el abandono" (Mateo Caballos y Salamanca Cascos, 2013, 26).
2. Silos industriales: Hitos en el paisaje rural
"Toda persona que haya recorrido la geografía española mantiene en su recuerdo la
imagen de silos y graneros. Puede llegar a afirmarse que la torre del silo o el contorno del
tradicional granero han pasado a perfilar la silueta de nuestros pueblos, junto con las ya
históricas iglesias y castillos". (Mateo Caballos, Llámpara nº3, 9).
Los silos industriales provocan una reacción emocional con o sin nuestra voluntad ya
que forman parte del paisaje. Estas reacciones están basadas en la percepción óptica del
espacio (escenarios ciudadanos que se han modificado, nuevas secuencias de
imágenes...), la percepción del propio lugar (situación o posición desde la que percibimos
el elemento...) y el contenido (propiedades como el color, escala, estilo, carácter,
presencia, personalidad…).
La evolución del paisaje es el resultado a la respuesta de las necesidades socioculturales que han ido surgiendo a lo largo de la historia. Los factores y elementos que
condicionan el paisaje están relacionados entre sí: topografía, clima, suelo, costumbres y
usos de sus habitantes, presencia y predominio de determinados materiales, sistemas
constructivos, actividades principales que se desarrollan, etc. Y es en este contexto, el de
paisaje como manifiesto cultural, donde se preserva la identidad de un pueblo; no sólo la
materia, la forma o el color que lo caracterizan sino los elementos, como los silos
industriales, que han pasado a formar parte de él y que son representación del deseo y
esfuerzo de evolución por parte de la sociedad.
"Los silos edificados en tantos y tantos municipios españoles durante la segunda
quincuagena del siglo XX, significan para muchos pueblos, dedicados principalmente a
las actividades económicas de base agraria, una de las muestras más genuinas de su
escaso patrimonio industrial" (Moreno Vega, 2013, 2).
Los edificios y recintos industriales abandonados son percibidos cada vez con más
frecuencia como elementos del patrimonio cultural y no como ruinas inservibles; como
recursos o bienes activos con enormes posibilidades en el ámbito de la arquitectura, el
urbanismo y el tratamiento del paisaje en general. El nuevo urbanismo encuentra en las
viejas fabricas el pretexto perfecto para generar espacios de nueva centralidad,
regeneración de barrios, o como espacios ligados a negocios, la cultura y o el arte.
(Benito del Pozo, 2012, 453).
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Como parte del patrimonio debemos cuestionar el estado el que se encuentran estas
construcciones actualmente. Proyecto Silos pretende llevar a debate, analizando las
características de estas construcciones y las necesidades sociales actuales en núcleos
rurales donde se ubican, el potencial y posibilidades de este patrimonio, así como la
preservación para las generaciones futuras, sea o no convertido en recurso.
Los silos más numerosos de la Red fueron los de recepción, de menor tamaño que los
de tránsito y con la diferencia fundamental respecto a estos de ser proyectados para su
repetición en serie a lo largo de la península.
Dentro de los silos de recepción la tipología más extendida y por tanto la más presente
es la de Tipo D, como una evolución combinada de los tipos de silo A y B, de la que se
pueden encontrar 393 ejemplos. En ocasiones en agrupaciones, ya que resultaba más
barato la construcción de un nuevo silo que la ampliación del existente.
Fig1. Red Nacional de Silos y
Graneros

Fig2. Distribución de silos según tipología. España

Fuente C. Mateo Caballos.
Silosygraneros.es
Fuente: Elaboración propia, 2013.

En los diferentes silos de tipo D no son abundantes las contextualizaciones y
regionalismos, que básicamente se basaban en decoraciones externas del silo, sino que
se caracterizan por su austeridad y economía, D1 y D2, y a la sencillez y pureza de las
formas, en el D4 y D5. La variación de los tipos se encuentra en su propia evolución.
(Azcárate Gómez, 2009, 219).

- 215 -

III JORNADAS DE PATRIMONIO INDUSTRIAL ACTIVO
15-16.11.2013

Fig3. Fig4. Fig5. Evolución a través del tipo.

Fuente: César Azcárate, 2009.

Y son precisamente estos conceptos: austeridad, economía de medios, sencillez en
líneas, pureza de la forma y diálogo los que se pretenden estudiar en los silos, pero
también con los que pretendemos trabajar. Para ello, y aunque Proyecto Silos se plantea
de manera global, abarcando el estudio de toda la red, nos centramos de momento en
Extremadura, lindando con la provincia de Alentejo (Portugal), con características
similares (históricamente agrícolas y especialmente trigueras), lo cual confiere un
carácter intercultural a la propuesta y una significativa ampliación de conocimientos y
puesta en valor del patrimonio industrial de ambos países. Además, Extremadura posee
aproximadamente la décima parte de la totalidad de silos de la Red Nacional de Silos, el
62% de estos de tipo D, lo que nos da una idea de la presencia y protagonismo que
tienen estas construcciones en la región.
Sobre los silos industriales en Portugal, actualmente disponemos de escasa
información, aunque estamos en vías de colaboración con docentes, técnicos y alumnos
de universidades del otro lado de la Raya.

- 216 -

III JORNADAS DE PATRIMONIO INDUSTRIAL ACTIVO
15-16.11.2013

Fig6. Desplazamiento de los sobrantes
provicinciales. Badajoz. Servicio
Nacional de Trigo.
Fuente: C. Mateo Caballos,
Silosygraneros.es. 2013.

Fig7. Distribución de silos según
tipología. Extremadura
Fuente: Elaboración propia, 2013.

3. Propuesta - Proyecto
La realización de este proyecto lleva implícita una amplia labor de difusión y valoración
del patrimonio industrial. Para ello contamos con un blog: http://proyectosilos.tumblr.com/
, twitter: @proyectosilos y facebook.com/proyectosilos. En estas plataformas se pretende
hacer visible el patrimonio industrial, mediante fotografías, textos y videos que ayuden a
comprender la situación en la que se encuentran estas construcciones, así como un
acercamiento a ellas por parte de la sociedad. Además, queremos mostrar las
posibilidades que presentan mediante ejemplos de propuestas y acciones que se han
llevado a cabo hasta ahora.
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La herencia industrial se contempla como un recurso en el que apoyar acciones de
reactivación de la economía urbana o audaces intervenciones que cambian la imagen y la
funcionalidad de las ciudades, tanto grandes como pequeñas (Benito del Pozo, 2012,
453).
Aunque Proyecto Silos está pensado en global, con la idea e ilusión de que se
extienda y se lleve a cabo en más lugares, estamos centrados, de momento, en las
provincias de Badajoz y Alentejo. Más en concreto en las localidades de Olivenza,
Villanueva del Fresno, Reguengos y Évora. Siendo todas ellas valoradas para la
presentación del Proyecto y la realización de algunas ponencias, destacando la segunda
por la colaboración que está mostrando el Ayuntamiento y disponibilidad de medios, así
como del propio silo para la realización de dicho encuentro.
En las jornadas, como ya hemos mencionado, se llevaran a cabo ponencias por parte
de expertos, técnicos, investigadores, docentes y antiguos trabajadores sobre: patrimonio
industrial, turismo industrial, red de silos en España y Portugal, influencia de la industria
en la arquitectura y ejemplos de intervenciones en patrimonio industrial, etc... Los
estudiantes interesados podrán participar mediante comunicaciones o participando en un
concurso propositivo de rehabilitación, que dará como resultado diferentes puntos de
vistas y técnicas, según la especialidad de los participantes. En el encuentro se pretende
el fomento de la participación en grupos multidisciplinares donde diferentes disciplinas
interactúen sobre un objetivo en común.
Para las propuestas se realizarán análisis del lugar por parte de todos los participantes
y miembros de Proyecto Silos, fomentando el cooperativismo y el trabajo en equipo. La
inscripción, previo pago de una pequeña cuota, formará parte de un fondo común
destinado a transporte (visitas a silos de diferente tipo), posibles gastos de alojamiento y
pensión, impresiones, etc…
El silo de Villanueva del Fresno, de Tipo D5, se convertirá por unos días
(Septiembre/Octubre 2014) en espacio de debate, laboratorio de ideas para una futura
intervención o simplemente como catalizador del cambio, sensibilización y ejemplo de las
posibilidades que ofrecen estas construcciones. No sólo arquitectónicamente, sino como
recurso social y económico. Además, se plantean visitas guiadas a los silos de las
localidades alentejanas, Reguengos de Monsaraz y Évora.
La Asociación para el Desarrollo Rural en la Comarca de Olivenza (ADERCO) ha
mostrado su interés y ofrece vías de colaboración y financiación para la realización del
foro citado (cuantía aproximada de mil euros), así como la posible tramitación, a
posteriori, de una subvención para la publicación y/o realización de alguna de las
propuestas presentadas a concurso por parte de los estudiantes que participen.
El cometido de Proyecto Silos engloba tareas de gestión, adecuación del silo para tal
acogida y realización de la programación de las jornadas, así como la realización de las
bases y documentación para dicho concurso. Para la financiación de esta fase previa se
ha aprobado la aportación de una cuota por parte de los integrantes con el fin de suplir
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gastos iniciales y para la creación de merchandising que ayude a financiar las fases
previas del propio proyecto.
Fig8. Contexto: Frontera España- Portugal. Extremadura-Alentejo.

Fuente: Elaboración propia, 2013.

Actualmente buscamos la colaboración de empresas locales, universidades, o
aquellas organizaciones que se sientan identificadas o estén relacionadas con las bases
del proyecto, para la publicación de una memoria donde se recojan todos los trabajos y
comunicaciones realizadas en el proceso, y la impresión de las propuestas participantes
en el concurso en caso de no recibir otro tipo de financiación o subvención.
Creemos que en estos momentos existe la madurez profesional y social como para
defender un proyecto que no nos haga quedarnos en el debate sobre qué hacer en un
elemento aislado, sino que nos haga reflexionar sobre el significado y trascendencia de
todo un conjunto de construcciones, y lo que estas suponen para el paisaje y las
personas que lo habitan.
Pretendemos que mediante la realización y valores de Proyecto Silos las labores
realizadas en estos edificios perduren más allá del tiempo dedicado a estas jornadas.
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LA MEMORIA PRESERVADA. GESTIÓN, PROMOCIÓN Y
DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO MINERO DE VALONIA (BÉLGICA) /
PRESERVED MEMORY. MANAGEMENT, PROMOTION AND
DISSEMINATION OF WALLONIA MINING HERITAGE (BELGIUM)
Díaz González, Mª del Mar. Departamento de Historia del Arte y Musicología,
Universidad de Oviedo [mdiazg@uniovi.es]

RESUMEN: Centrada en la explotación de la hulla y del coque, Valonia fue una de las primeras regiones belgas en experimentar
un gran despegue productivo. Bélgica ha sido, de hecho, el primer país del continente europeo, tras Inglaterra, en asumir con
pleno derecho la primera industrialización. El carbón ha unificado el destino económico, social y cultural de las cuencas mineras
del norte de Francia (Pas-de-Calais) con las del Ruhr en Alemania, entre las cuales mediaban el estrato Haine-Sambre-Meuse,
que ahora nos ocupa. Bocaminas, castilletes, lavaderos y escombreras, en exclusión de otros muchos símbolos, se han
convertido en los más preclaros testimonios del progreso industrial y de la explotación de los trabajadores. Integrados desde
2012 en el catálogo del Patrimonio Mundial de la Humanidad, cuatro complejos industriales belgas se ofrecen al visitante como
otros tantos modelos de gestión, promoción y difusión del patrimonio minero belga.
ABSTRACT: Focused on the exploitation of coal and coke, Wallonia was one of the first Belgian regions in experience a big
productive development. In fact, after England, Belgium has been the first country in Europe assuming rightfully the early
industrialization. Coal has unified the economic, social and cultural ends from coalfields in northern France (Pas-de-Calais) with
the ones from Ruhr in Germany, including the stratum Haine-Sambre-Meuse, which concern to us. Adits, derricks, laundry and
tips, in exclusion of many other symbols have become in the most illustrious testimonies of industrial progress and the exploitation
of workers. Four belgian industrial complex have been integrated in the catalog World Heritage Site since 2012 and they are
offered to the visitor so as many magement models, promotion and dissemination belgian mining heritage.

1. Introducción
Antes de entrar en materia, considero necesario explicar en primer lugar los motivos
que me han empujado a abordar un tema, cuyo objeto de estudio, radica tan lejos de
nuestro país. Por razones personales y profesionales, que ahora no viene al caso
profundizar, he tenido que permanecer en Bélgica en varias ocasiones. Además de mi
interés por la minería valona, también he desarrollado allí otras investigaciones
relacionadas con la producción de obra gráfica y con la reutilización del patrimonio
litográfico antiguo en el Frans Masereel Centrum (Kasterlee) y en el Speelkaart Museum
de Turnout. A través de diversas estancias, he podido comprobar la extensión e interés
del Patrimonio Industrial belga. Las tempranas reflexiones metodológicas emanadas de
su estudio concienzudo y el esfuerzo que ha suscitado su preservación han resultado
para mi ejemplos muy significativos. Al margen de la profundización de su conocimiento
desde el plano teórico, en grado siempre relevantísimo por supuesto, las variadas
actuaciones sobre el patrimonio belga, encaminadas en muchos casos a dotarlo de
nuevos usos, han sido iniciativas de suma importancia, por cuanto pueden erigirse en
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modelos de referencia para otras regiones con vestigios industriales tan ricos y valiosos,
como es el ámbito asturiano.
Asimismo, ya había tenido la ocasión de detectar un estrecho vínculo socieconómico
entre Valonia y Asturias, centrado desde el último cuarto del siglo XIX sobre las
explotaciones mineras. Ha sido para tratar de averiguar la profundidad y extensión de
estas relaciones mercantiles por lo que he desarrollado otra estancia de investigación en
la Universidad de Lovaina-la-Nueva, en julio de 2013. La búsqueda de documentación en
la biblioteca del centro universitario y la consulta de fuentes, así como las visitas a los
recintos mineros más importantes han propiciado estas reflexiones respecto a los
diversos modos de gestión de su valioso patrimonio. En todo momento, las dos regiones
han resultado ser espejo y reflejo al propio tiempo, pues si Valonia fue pionera en la
industrialización y también en la desindustrialización, Asturias ha seguido la misma senda
con el consiguiente desfase cronológico. No obstante, aquí no ha concluido aún el triste
periplo del descenso y del cierre total de la minería asturiana. Todos estos motivos
concurren en mi deseo de profundizar la naturaleza de unos recursos de gestión factibles
para otras áreas condenadas a cumplir desgraciadamente el mismo destino.
2. La industrialización valona y su patrimonio
Tanto la historiografía tradicional como los estudios más recientes admiten que
Bélgica, junto con Alemania, han sido los dos primeros países del continente europeo en
asumir con pleno derecho la industrialización, tras Inglaterra cierto es, y antes incluso de
sus propias unificaciones políticas (1). Centrada, sobre todo, en la explotación de la hulla,
Valonia (Bélgica) asumió muy pronto y en solitario un gran despegue productivo.
Paulatinamente, una serie de comarcas también disfrutaron del beneficio que les ha ido
procurando el mismo estrato geológico (Haine-Sambre-Meuse) (2), transmutado en
verdadera fuente de riqueza para los patronos resultando, por lo contrario, causa de una
devastadora y cruel explotación de los trabajadores. El carbón ha sido en Valonia el
símbolo del progreso de todo el país, verificándose asimismo al paso del tiempo, y de sus
consecuencias favorables y desfavorables, como el primer factor de polarización debido a
la expansión de la miseria obrera en el allí denominado Pays Noir (País Negro). Esta
opresión vital y laboral ha quedado inmortalizada en el extenso repertorio iconográfico
obrerista que se ha gestado desde los mismos albores de la industrialización, con
aportaciones tan paradigmáticas y significativas como las de Constantín Meunier o Cécile
Douard, por no citar más que estos significativos ejemplos (3).
Para bien y para mal, las explotaciones carboníferas han contribuido, de hecho, a
unificar el destino económico, social y cultural de las cuencas mineras del norte de
Francia (Pas-de-Calais) con las del Ruhr en Alemania. Entre ambos extremos, se sitúan
asimismo en esa franja longitudinal de unos 170 km de extensión los criaderos del
Limbourg flamenco y los de Aix-la-Chapelle (Aachen).
A partir de la segunda década del siglo XIX, los castilletes mineros y los altos hornos
expandieron sus afiladas siluetas por los valles de la Sambre y de la Meuse, originando
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un cambio drástico de los paisajes, marcados por los efectos de la Primera Revolución
Industrial. En la década de 1980, la mayor parte de aquellos ingenios han sido objeto de
catalogación, de inventario y de estudio. La simbólica de estos elementos industriales
traspasa, en efecto, el concepto meramente morfológico o estético y, aún hoy, sus efigies
son un polo de referencia de la fuerza económica alcanzada entonces por dicho país,
cuyo empresariado ha sido capaz de invertir en la minería asturiana, donde se han
conformado numerosas sociedades mineras franco-belgas(4).
Con el fin de atender la demanda creciente de laminados metálicos para la industria
armamentística y también para el ferrocarril, se implanta la siderurgia cerca de las fuentes
de suministro situadas, de hecho, en las áreas de Liège y Charleroi. En efecto, John
Cockerill (1790-1840) construye el primer horno del continente que funciona con carbón
de coque en su potentísima industria de Seraing, y esto sucede en 1826. Tan solo un año
después, Paul-Huart-Chapel (1770-1850) instala el suyo en su fábrica de Marcinelle. Al
ubicar los centros de producción del hierro junto a los criaderos de carbón de buena
calidad para la obtención del coque, los empresarios optimizan mejor todos los recursos.
Al socaire de este progreso, se esboza una relación de mutua dependencia, que se salda
en el establecimiento de diversas alianzas comerciales. Finalmente, los acuerdos
suscritos entre los propietarios de los pozos y los de las metalurgias fomentan el
monopolio de todos los sectores de la producción y de las fuentes de energía. Por si esto
fuera poco, los dos inversionistas más potentes de la minerometalurgia (Cockerill y Huart
Chapel) constituyen la Société Générale y la Banque de Belgique y participan como
accionistas en la mayor parte de las compañías que se formalizan allí, desde aquel
momento e, indirectamente a través de testaferros, también aquí en Asturias.
En 1874, se registra ya una primera gran crisis en la minería motivada, de hecho, por
la feroz competencia del carbón alemán e inglés, más baratos ambos que la hulla
valona(5). Para bajar su coste, los empresarios belgas tratan de paliar el problema
incrementando su producción interna y externa. Dentro de un esquema inversamente
proporcional, se asiste a una bajada de los salarios de los trabajadores, a los que se
exige al propio tiempo un aumento considerable de su laboreo. Esta circunstancia
provoca un recrudecimiento de las reivindicaciones y estimula la extensión de las
asociaciones sindicales, como plantea el argumento de la novela Germinal, que Émile
Zola publica por entregas en el diario francés Le Gil Blas, en 1885.
Desde el último cuarto del siglo XIX, para luchar contra la competencia de los
carbones ingleses sobre todo, los inversionistas belgas también estimularon la
producción de hulla en las cuencas asturianas, impulsando la explotación de los criaderos
en superficie. Junto con el incremento productivo y la inversión en el extranjero, las
bocaminas de la minería de montaña, los castilletes de la extracción en profundidad, los
lavaderos y escombreras resultantes de los desechos y escorias, sin menoscabo de otros
muchos símbolos mineros, se han convertido, tanto en Valonia como en Asturias, en los
más preclaros testimonios del proletariado como clase confrontada con una patronal
hegemónica tan voraz como exigente.
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Aunque Bélgica no adquiere su independencia hasta 1830, el progreso económico e
industrial ya se había consolidado en todo el territorio. La cohesión política del nuevo
estado se vio, de hecho, apoyada por los nuevos empresarios que recibían, a cambio, las
prebendas de una política proteccionista. De 1835 a 1845, la nación belga promueve una
mejora de las vías de comunicación terrestres y habilita el trazado del camino de hierro, o
ferrocarril, desde Mons-Valenciennes en el Borinage hasta Liège. Dentro del mismo
esquema colaborativo, el estado promueve la canalización de los ríos Meuse y Sambre,
convertidos además en eficaces vías de transporte fluvial del carbón, desplazado en las
típicas barcazas, allí denominadas péniches.
El poderío del puerto de Amberes y la pujanza comercial de algunas ciudades
flamencas tales que Gante y Brujas también se beneficia de esta coyuntura económica
favorable, desde mediados del siglo XIX. La industria textil (algodón, lino y, más
recientemente, tejidos sintéticos), que había cobrado una gran pujanza en toda Flandes,
despuntó como otro sector industrial relevante y al socaire de los núcleos portuarios. Al
mismo tiempo, la privilegiada situación geográfica de un reino ubicado en el corazón de
Europa, junto con el intenso nudo de comunicaciones marítimas y terrestres mencionadas
más arriba, fueron importantes acicates para la consolidación de una industria impresora
de naipes en Turnhout, erigiéndose en la principal competidora de la fábrica alavesa de
Heraclio Fournier (Vitoria).
El sector minero valón sufre una segunda gran crisis de producción durante la Primera
Guerra Mundial periodo, por lo contrario, muy favorable para las sociedades hulleras
asturianas, que alcanzan su máximo nivel de rendimiento. En esta ocasión, es la
infraestructura minera obsoleta la que origina la recesión belga. Además, la técnica de
extracción en rampa tampoco resulta ya eficaz, agravando los problemas. Aunque no se
invierte aún en seguridad laboral, las minas valonas requieren entonces cuantiosas
inversiones para acondicionar los pozos a todos los niveles: posteados metálicos,
electricidad, compresores, locomotoras de interior, vagonetas, ventiladores, etc... A todo
ello, se han de sumar las dificultades orográficas debidas a las fortísimas inclinaciones de
los estratos y su poco espesor, lo que imposibilita en muchas ocasiones la adecuada
mecanización de los tajos de extracción que han de ser servidos a brazo.
El desinterés de los inversores se pone de manifiesto y las compañías mineras belgas
inician su declive antes incluso de la Segunda Guerra Mundial. Desde 1936 en adelante,
la explotación de los trabajadores alcanza, de hecho, su cenit con despidos del personal
por cierre temporal de los criaderos y recontrataciones a la baja. A todas estas penurias,
se ha de añadir el incremento de los accidentes en los tajos y la extensión de la silicosis.
Estas y otras lacras provocan el desinterés de los belgas por la minería y, tal es la
deserción, que el propio estado promueve campañas de captación para atraer mineros
foráneos en el marco de convenios bilaterales con Italia, España, Grecia, Turquía y
Marruecos. En 1952, la CECA (Communauté Européenne du Charbón et de l'Acier)
decreta el libre mercado del carbón, lo que supone un aldabonazo definitivo para la
minería valona que inicia su desindustrialización. En 1961, ya se asiste a una primera
reconversión que no concluye hasta 1984, cuando se produce el cierre definitivo de los
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pozos sitos en la cuenca hullera de Charleroi, pertenecientes a la Société Anonime
Sainte-Catherine.
Al establecer una relación comparativa de la minería valona con la asturiana,
observamos que la macroempresa estatal HUNOSA se funda, en 1967, para acoger las
múltiples sociedades mineras deficitarias, que prosiguen el mismo esquema descrito
líneas arriba en lo concerniente a la minería belga. En nuestro país, se mantiene la
vigencia del carbón hasta la actualidad, cierto es que con cierres escalonados y con
acuerdos que se suscitan desde 1990 en adelante. En todo caso, el proceso de deterioro
de los vestigios mineros se inició en Bélgica mucho antes que aquí, donde el deterioro y
la destrucción imparable de determinados hitos industriales, como las dos Fábricas de
Armas (Oviedo y Trubia) por ejemplo, resultan desde todo punto de vista lamentables.
Muy pronto despuntaron en Bélgica los estudios acerca de su riquísimo Patrimonio
Industrial, se esbozaron vías de solución para evitar su demolición y se potenciaron
proyectos de rehabilitación y de adecuación a nuevos usos, imposibles de comentar
ahora debido a la limitación de espacio de esta ponencia. La gestión del patrimonio
industrial se perfiló allí desde la década de 1980, cuando se toma plena conciencia de la
necesidad de preservar la memoria de una historia socioeconómica tan reciente, y tan
nuestra, con huellas imborrables aún a todos los niveles.
3. La memoria de la industria minera valona
Patrick Viaene ha sido uno de los primeros historiadores en iniciar una compilación
rigurosa de las osamentas industriales que, en 1994, subsistían en su país. Establece,
por cierto, una singular clasificación de los vestigios dentro de un “patrimonio de grandes,
medianas y pequeñas dimensiones”(6). En una gradación de mayor a menor, las
infraestructuras hulleras integraban tanto las bocaminas, los castilletes, las escombreras
y los edificios administrativos, como las máquinas de vapor, los primeros ventiladores,
compresores, planos inclinados, locomotoras, vagonetas, lámparas de mina, piquetas,
palas, mazas y martillos, etc...
Esta escala jerárquica en función del tamaño del vestigio no encubre la actitud crítica
del historiador, pues Viaene estipula que lo que allí subsiste, siendo mucho aún, se debe
al fruto de la casualidad la mayor parte de las veces, y al tardío despertar de las fuerzas
vivas belgas. Bien es cierto que los grandes complejos son vulnerables, pero los objetos
de mediano y pequeño tamaño (maquinaria y utensilios mineros) también se deterioran o
pierden con más facilidad, siendo pasto de los chatarreros y de todo tipo de
reconversiones improcedentes.
La gestión de un patrimonio minero tan valioso y con tantos elementos importantes se
nos antoja una tarea compleja y delicada, pues afecta a todos los sectores industriales en
los que despuntan vestigios de una enorme relevancia, sin contar por supuesto el
patrimonio intangible en el que cabe integrar todos los aspectos socioculturales, entre los
cuales las directrices más paradigmáticas del paternalismo y sus consecuencias sobre
los trabajadores y sus familias. En ese sentido, he querido centrar el eje de mi ponencia

- 225 -

III JORNADAS DE PATRIMONIO INDUSTRIAL ACTIVO
15-16.11.2013

sobre cuatro modelos de gestión, promoción y difusión del patrimonio minero belga. Estos
planteamientos se concitan como los cuatro ejes del memorial minero valón y que, como
bien es sabido, han sido integrados en 2012 dentro del Patrimonio Mundial de la
Humanidad.
Siguiendo la máxima de Patrick Viaene, nos ocupamos en primer lugar del complejo
minero más imponente y significativo de Valonia, también el de mayores dimensiones.
Además, el Grand-Hornu es también, de hecho, el ejemplo más antiguo de los cuatro
hitos que se van a comentar líneas abajo. Surgió bajo el patrocinio del empresario Henri
De Gorge, que encargó el proyecto al arquitecto Bruno Renard, discípulo a su vez en
París de Charles Percier y François-Léonard Fontaine. Tanto el espacio de trabajo de
estilo neoclásico, formado por un espectacular patio elíptico, como la ciudad obrera, con
sus 450 viviendas y sus diversas infraestructuras sociales complementarias hoy
desaparecidas, fueron erigidos en el corazón del Borinage belga de 1810 a 1830. A todo
ello, se han de añadir diversas construcciones más en el anillo de la citada elipse:
talleres, sala de máquinas, oficinas, residencia de administradores, recinto de ingenieros,
afrontado a la mansión del prócer De Gorge, que domina todo el recinto desde fuera. Al
profundizar el análisis de esta figura, categorizada por los historiadores belgas como un
capitán de la industrialización belga, se deduce que el concepto de su legado industrial
asume, de una parte, los ideales revolucionarios (Liberté, Égalité, Fraternité) y, de otra
parte, no es ajeno tampoco a los preceptos del socialismo utópico de Henri de SaintSimon (L'Industrie, 1816 y Nouveau Christianisme, 1825). El credo laico de De Gorge se
materializa en una promoción social que combina el utilitarismo paternalista con
referentes utópicos de raíz fourierista, bastante menos condescendiente, como bien es
sabido, en las formulaciones ideológicas de Charles Fourier.
Desde su cierre en 1954, el inmenso recinto industrial languidecía paulatinamente en
su deterioro imparable, como así se puede advertir en las instantáneas de la década de
1960, y que no podemos incorporar aquí por falta de espacio. Acompañado por el
cantautor Jacques Brel, el arquitecto Henri Guchez (1930-2002) visitó las ruinas a inicios
de 1970. Tal ha sido la fascinación de los dos hombres por el complejo minero que, para
evitar su inminente demolición, el arquitecto lo adquirió en 1971(7). Seguramente, ha sido
la persona más concienciada respecto del interés que este recinto inmenso comportaba
para el Borinage y toda Bélgica. Este conjunto se ensambla indisolublemente al
patrimonio social intangible que allí pervive aún en esa ciudad impostada, al margen ya
de la minería. En 1989, tras muchas charlas, conferencias, escritos y peticiones de
clemencia para este hito, Guchez obtiene su primera victoria, pues el estado belga lo
compra e inicia su rehabilitación. Desde ese momento, la empresa Grand-Hornu Images
asume la gestión del recinto, integrado desde ese momento en los circuitos turísticos.
En 1999, diez años después del acondicionamiento del recinto, se inaugura el MAC's
(Musée des Arts Contemporains de la Fédération Wallonie-Bruxelles) en un inmueble exnovo proyectado por Pierre Hebbelinck. Esta arquitectura contemporánea minimalista y
respetuosa con el entorno se ha integrado discreta e imperceptible en la directriz de la
elipses, prolongando linealmente la antigua casa de ingenieros. Las salas de
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exposiciones resultantes ofrecen a los artistas unos espacios tan privilegiados como
estimulantes para la muestra de obras contemporáneas y de últimas tendencias. El
director del MAC's, Laurent Busine, se encarga de elaborar una programación expositiva
de primer nivel internacional.
En el Grand-Hornu, el diálogo con el visitante se establece desde una triple propuesta,
por cuanto que, en primer lugar, la potencia discursiva del recinto industrial y su simbólica
logran atraparlo y, cabe añadir incluso, fascinarlo por si mismo. Además, de la gestión
patrimonial se concitan asimismo exposiciones volcadas sobre las relaciones arteindustria, artes aplicadas, diseño y creaciones industriales, sin menoscabo, por supuesto,
de las actividades artísticas que se formulan en el MAC's y que logran privilegiados
visitantes bruselenses y de otras ciudades belgas, holandeas y francesas.
El mismo interés, o acaso más, reviste el extraordinario complejo de Bois-du-Luc,
situado en el distrito comunal de La Louvière, enclavado en la Cuenca hullera central. En
esta ocasión, la promoción industrial y social se debe a la voluntad e interés de los
diversos directores designados por el consejo de administración de la Société des
Charbonnages du Bois-du-Luc. Sea como fuere, el citado recinto se expande en las
inmediaciones de la Fosse Saint-Emmanuel, pozo activo desde 1846 a 1959, cuando se
concluye la actividad por imperativos de la CECA. Bien es cierto que esta compañía
pervive con la explotación de diversos criaderos más hasta 1973, con el cierre definitivo
del pozo Quesnoy.
Siendo notable y extremadamente interesante, dado su nivel de conservación, la
planificación urbanística y arquitectónica de este complejo adolece de la unidad y
coherencia estilística del Grand-Hornu. Además, Bois-du-Luc se inserta dentro de unas
directrices paternalistas mucho más estrictas en cuanto al efecto utilitario y al deseo de
control de los trabajadores y sus familias. En Bois-du-Luc, se expande muy pronto un
criterio autárquico que se afana en la subsistencia laboral, implicando a la construcción y
reparación de todo el mobiliario y la maquinaria de trabajo, también concierne al plano
social, en tanto que comunidad aislada y autosuficiente. Junto con las dos mansiones de
los directivos y las viviendas de los empleados e ingenieros, también se erigen 166 casas
casas para alojar a mineros y vigilantes. Instigado por los accionistas de la sociedad, el
director Victorien Bourg impulsa la construcción del poblado obrero, como medio de
atracción de una masa trabajadora en aquellos momentos difícil de anclar al tajo. De
1838 a 1853, fue tomando forma este conjunto monumental en el que se integran las
áreas de trabajo, en torno al citado pozo Saint-Emmanuel, los ya mencionados espacios
de habitación, entre los cuales un falansterio para alojar a los mozos solteros, y unas
infraestructuras culturales, educativas, sanitarias y religiosas, concebidas dentro de un
historicismo estilístico lombardo que subsisten actualmente: hospital, asilo, iglesia,
escuelas.
Su rescate de la piqueta acontece en 1983, por cuanto que el espacio había sido
destinado a la construcción de una gran superficie comercial. Afortunadamente, antes de
su derribo, se forjó una asociación vecinal muy activa que luchó para la preservación de
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este hito minero, paradigma absoluto del paternalismo industrial y testimonio impagable
de una memoria intangible allí fosilizada. Con el fin de integrarlo dentro de un circuito
turístico que se inicia en el Borinage y finaliza en Lieja, Bois-du-Luc ha sido el primer
ecomuseo que se formaliza en Bélgica. Además de instructiva y entretenida, la visita
proporciona un gran caudal de conocimientos acerca de la minería valona. Por si esto
fuera poco, el citado ecomuseo también conserva uno de los archivos industriales más
significativos de Valonia. Los fondos documentales de importantísimas sociedades
mineras (Charbonnages du Bois-du-Luc, Ressaix, Baume & Marpent, Boch, Solvay, etc...)
se custodian en las antiguas oficinas de la sociedad minera, donde los investigadores y
eruditos pueden efectuar sus consultas.
Antes que nada, el actual recinto Bois de Cazier en Marcinelle (Charleroi) constituye
un sentido homenaje a las 262 víctimas del terrible incendio que, el 8 de agosto de 1956,
devastó el subsuelo donde se hallaba faenando la plantilla del turno de mañana. El
terrible suceso, fortuito y, al parecer, fruto de un error humano en la manipulación de los
ascensores del pozo, también delata indirectamente los efectos de la crisis de la minería.
El libre mercado del carbón decretado por la CECA, las penosas condiciones de trabajo,
el desinterés de los inversionistas por este negocio caduco, el abandono de los mineros
autóctonos y la contratación de personal foráneo son razones que se esgrimen a la hora
de explicar un suceso luctuoso que alcanzó tanta repercusión internacional. Entre los
muertos, se contabilizaron 12 nacionalidades diferentes, no obstante, Italia asumió la
mayor cuota de víctimas, con 136 fallecidos en Bois de Cazier.
Gestionado por una asociación sin ánimo de lucro (ASBL), el conjunto industrial
rehabilitado comporta los dos castilletes mineros que daban acceso a sendos pozos
donde se desencadenó esta tragedia. El citado recinto conforma actualmente un recorrido
en tres etapas que se suscita tras cruzar la reja de acceso. Un centro de interpretación
dedicado a la conmemoración del accidente, un Museo de la Industria y un Museo del
Vidrio vienen a completar el itinerario del visitante que puede aprehender todo el ciclo
industrial del carbón, desde su extracción a su conversión en coque o su utilización como
fuente de energía para mover maquinaria y soplar vidrio. Siguiendo los criterios de Patrick
Viaene, Bois de Cazier atesora un muy significativo patrimonio de medianas y pequeñas
dimensiones, contextualizado en una propuesta didáctica tan accesible como interesante.
Para culminar este recorrido, no podía faltar tampoco la visita a dos galerías mineras
situadas a una profundidad de 30 y 60 metros bajo tierra. El recinto de Blegny-Mine
antes denominado Charbonnage d'Argenteau, situado en la cuenca hullera de Lieja,
describe un intervalo cronológico que sobrepasa un siglo. Esta secuencia histórica
arranca en el Puits-Marie, en tanto que explotación minera familiar rudimentaria durante
la segunda mitad del siglo XIX, y culmina en el Puits nº1, representativo del siglo XX,
cuyas técnicas de arranque, calibrado y transporte se caracterizan por la mecanización
de todos los sectores. Una asociación sin ánimo de lucro (ASBL) se encarga también
aquí de la gestión y puesta en funcionamiento de los equipamientos industriales ofrecidos
al visitante. Además del museo y del centro de interpretación, Blegny-Mine posibilita al
visitante una inmersión real en el pozo. De hecho, es el único criadero activo aún en
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Bélgica y, desde 1982 en que cesa su actividad, los mineros colaboran en los circuitos
subterráneos donde proporcionan explicaciones y activan toda la maquinaria, con el fin
de reconstruir las condiciones de trabajo.
Volcado hacia el turismo cultural, Blegny-Mine nos depara la experiencia de la mina,
confrontándonos a una bajada vertiginosa en la jaula, a la oscuridad de las galerías, a su
humedad constante y pegajosa salpicada de hollines y tamizada por un calor
nauseabundo, al peligro de los derrabes, al enterramiento en vida y al ruido atronador de
los compresores, ventiladores y martillos neumáticos. Por si todo esto fuera poco, se
informa al visitante desde el inicio del circuito que por debajo de los 60 metros de
profundidad la capa freática ha alcanzado su máximo nivel y ha anegado todas las
galerías del subsuelo hasta los 600 metros de profundidad. Ciertamente, si penoso y duro
resultaba el trabajo de interior, igual de terrible se aseveran las faenas de exterior en las
cintas de cribado y en el lavadero donde la contaminación acústica alcanza niveles
exasperantes, debido al estruendo de los motores y a la ensordecedora percusión del
mineral en las tolvas.
Llegados a este punto de mi reflexión y por falta de espacio, sólo cabe concluir a la
vista de los cuatro hitos mineros, y tras la experiencia vivida en el pozo de Blegny-Mine,
que la presencia minera sigue viva en Valonia, dignificada en su preservación. Siguiendo
este ejemplo, se puede visitar ahora la mina de Arnao en Asturias desde julio de 2013.
Dada la impresión que me ha causado la experiencia de Blegny-Mine, quiero dedicar este
texto a la memoria de mi padre, minero en Asturias, cuyos relatos laborales superaban
con mucho lo más arriba descrito.
Notas
(1) Rainer Slotta, 1994, pp. 9-14.
(2) Robert Halleux, 2012, pp. 7-11.
(3) Mª del Mar Díaz González, 2013
(4) Mª del Mar Díaz González, 2007.
(5) Jacques Crull, 2012, pp. 12-18.
(6) Patrick Viane, 1994, pp. 21-32.
(7) Marcel Leroy, 2002, necrológica.
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LOS MUSEOS DE PATRIMONIO FERROVIARIO Y SU OFERTA
EDUCATIVA EN ESPAÑA / KNOWING THE RAILWAY HERITAGE
MUSEUMS AND THEIR TEACHING OFFER
Méndez Andrés, Ramón. Doctorando departamento Didácticas
Universidad Autónoma de Madrid [ramon.mendez@estudiante.uam.es]

Específicas

RESUMEN: En España se puede encontrar un variado número de centros o espacios expositivos de patrimonio ferroviario.Las
diferencias museológicas, museográficas y educativas entre los centros son enormes.El programa educativo de la mayoría se
reduce a enseñar la colección conservada y solo en los centros más importantes existe una visita guiada con itinerarios, algunos
talleres, y guías didácticas.Este trabajo tiene como objetivo dar a conocer las diferentes ofertas de los programas educativos de
los centros, centrando la comparación en los modelos y herramientas didácticos usados.
PALABRAS CLAVE: Museos, programas educativos, ferrocarril.
ABSTRACT: In Spain you can find a varied number of railway museums. There are enormous differences between museological
and museographicalactivities and Educational programs. The educational program of the majority is reduced to show the
preserved collection and only in biggest museums there are guided tours with thematic itineraries, some workshops and teaching
guides. This work aims to present the different offerings of the museum´s educational programs, focusing in educational models
and tools used.
KEYWORDS: Museos, programas educativos, ferrocarril/ museum, educationalprogram, railway.

1. Introducción
La muestra de instituciones con exposiciones ferroviarias en España es amplia, en
nuestro trabajo de campo hemos llegado a reconocer veinticuatro espacios en el territorio
estatal que se identifican como museos, centros de interpretación, colecciones, proyectos
museológicos, exposiciones o museos virtuales del patrimonio de los caminos de hierro.
Exceptuando Canarias, donde no ha existido nunca el ferrocarril, y La Rioja (1); todas las
comunidades autónomas españolas cuentan con al menos un centro museístico dedicado
al patrimonio ferroviario (2).
Se trata de un conjunto museístico caracterizado por una enorme heterogeneidad de
tipos, criterios y objetivos.Junto a lo que podría denominarse museos clásicos, se puede
encontrar colecciones de material móvil con cartelas explicativas; exposiciones de
carácter etnológico y social; o salas de reunión de asociaciones de amigos del ferrocarril
donde además de reunirse periódicamente los aficionados se exponen colecciones de
herramientas, uniformes o placas de locomotoras.
En general la existencia decriterios profesionales de gestión y difusión de este modelo
patrimonial en el origen de la institución es escaso y se detecta una falta de visión del
conjunto museológico y carencias en el rigor y estudio del origen de las piezas. Hay que
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señalar que los museos de patrimonio ferroviario que más o menos cumplen requisitos
básicos de museología, como pueden ser horario amplio y estable o cuentan con
profesionales fijos para la gestión, son únicamente seis en España: el Museo del
Ferrocarril de Delicias, en Madrid; el Museu del Ferrocarril de Catalunya, en Vilanova i la
Geltrú; el Museo del Ferrocarril de Asturias, en Gijón; el Museo vasco del Ferrocarril, en
Azpeitia; el Museo del Ferrocarril en Ponferrada; y el Museo de Castejón de Ebro, aunque
en este caso se trata de un museo de historia local.
A pesar de estas carencias se observa un fuerte interés de los centros educativos
hacia este tipo de colecciones; más del 70% de los locales recibe anualmente visitas
escolares.
Teniendo en cuenta la precariedad museológica de la mayoría de las instalaciones las
visitas son atendidas con los recursos humanos disponibles, que generalmente suelen
estar compuestos por miembros de las asociaciones que se encargan de abrir el local en
el día y hora acordado con los maestros o profesores. Estos realizan una visita guiada en
la que explican algunas de las piezas disponibles, se expone el funcionamiento de alguna
herramienta o actividad en desuso y en algunos casos son los encargados de poner en
movimiento las maquetas eléctricas de la asociación.
La precariedad de las sedesespañolas impide poder manejar datos concretos sobre
las visitas de los grupos escolares para la mayoría de los casos. En aquellos casos que
hemos podido recoger datos más fiables, observamos que las cifrasde visitantes
escolares rondan el 30% del total de las visitas.Este dato es muy llamativo teniendo en
cuenta que según los informes del Laboratorio Permanente de Público de los Museos del
Ministerio de Cultura (2011), las cifras de grupos que visitan los museos españoles
representan en total cerca del 20%, siendo el 13,3% del total los visitantes de grupos
escolares.
Teniendo en cuenta que el 70% de los museos ferroviarios recibe visitas escolaresy
que el porcentaje de vistas escolares de estos centros representa más del doble del
porcentaje general de los museos españoles, podemos afirmar que este tipo de
patrimonio es atractivo para la escuela. El hecho de que no exista una oferta escolar en la
mayoría de ellos y que aun así sigan recibiendo visitas nos indica que está atracción no
es fruto de proyectos curriculares.El argumento principal de la visita escolar está más
centrado en la colección del museo, en el atractivo del ferrocarril, en la majestuosidad de
la máquina y la espectacularidad las instalaciones ferroviarias. Las evocaciones literarias,
cinematográficas y televisivas que se producen alrededor del ferrocarril lo convierten en
un elemento sorprendente al que se asocian los viajes, la fantasía, el paso del tiempo, la
imaginacion y el recuerdo de situaciones o historias relatadas, leídas, vividas, vistas en la
pantalla, etc. A este carácter mágico del ferrocarril hay que sumar la posibilidad de una
experiencia diferente, subir, montar y poder tocar las piezas de la colección, incluso
recrear un viaje en algunas de ellas. La consecuencia de esta realidad es que este tipo
de colecciones y de contenedores ha conllevado un mismo modelo de museoen el que el
atractivo de lo expuestoha sido excusa suficiente para atraer a los colegios.
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Tabla 1: PROGRAMA EDUCATIVO EN LOS MUSEOS FERROVIARIOS
Año de
inauguración

Departamento
de educación

Visitas
guiadas a
escolares

Programa
educativo

Talleres y
actividades

Museo del Ferrocarril de Madrid

1984

X

X

X

X

Museo del Ferrocarril de Águilas

1985

Museo ferroviario de Alcázar de
San Juan

1985

Museu
del
Catalunya

1990

X

X

NOMBRE DEL MUSEO

ferrocarril

X
X

de

X

X

Museo Ferroviario de Mérida

1991

CERRADO

Museo Vasco del Ferrocarril

1992

X

Museo del Ferrocarril de Murcia

1994

X

Museo de Castejón - De la Edad
del Hierro a la Era del Ferrocarril

1997

Colección Museográfica
AAAFTorrellano

1998

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

de la

Museo del Ferrocarril de Asturias

1998

Museo
del
Ponferrada

1999

Ferrocarril

X

de

X

Museo del Ferrocarril de Galicia

2001

Museo del Tren de Mallorca

2006

Museo del trenet Valencia

2006

X

Museo del Ferrocarril de la Roda

2007

X

Museo Virtual ferroviario Linares

2007

Centro de Interpretación
Ferrocarril de la Robla

2008

del

X

Museo del Ferroviario Cistierna

2009

X

Museo del Ferrocarril de Las

2009

X
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Matas
Centro de Interpretación del
Ferrocarril de Santa Fe de
Mondujar

2011

Centro de Interpretación
Ferrocarril de Cariñena

2013

del

Centro de interpretación de Móra
la Nova
Museo
del
Ferrocarril
Generaciones Miranda

X

X

2013

X

III

CERRADO

Proyecto Museo de Ferrocarril de
Bobadilla

PROYECTO

Fuente: Elaboración propia

2. Principales propuestas educativas
Para el análisis de los programas educativos nos concentramos únicamente en los
seis museos que cumplen los criterios básicos de museología. Todos ellosreutilizan
espacios inicialmente ocupados por el servicio ferroviario,se ubican en dependencias de
antiguas estaciones, edificios de viajeros, andenes, talleres ferroviarios y cocherones de
locomotoras.(3) También compartentitularidad pública, aunque el organismo del que son
dependientes es diferente, Delicias y Vilanova pertenecen a la Fundación de los
Ferrocarriles Españoles, dependientes del Ministerio de Fomento a través de Renfe y
ADIF; el museo de Ponferrada, Castejón y el de Gijón pertenecen a los respectivos
ayuntamientos; el de Azpeitiaes actualmente, tras la desaparición de la Fundación pública
que los gestionaba, propiedad del Gobierno Vasco y gestionado por Euskotren, la
empresa pública para el servicio ferroviario autonómico de vía estrecha.
En cuanto a su localización, Madrid-Delicias y Gijón son dos museos urbanos,
ubicados en el casco urbano de dos grandes poblaciones. Vilanova y Ponferrada se
encuentran en ciudades medias (la primera cuenta con 66.500 habitantes y, 68.500 la
segunda), ambas son capitales comarcales y poseen una fuerte influencia regional, en el
Garraf y el Bierzo respectivamente. Castejón es una localidad de 4.000 habitantes al sur
de Navarra (4), integrada en la comarca de la Merindad de la Ribera, con cerca de
100.000 habitantes, cuya capital es Tudela. Azpeitia es un municipio guipuzcoano,
perteneciente a la comarca de Urola Costa, con una población cercana a los 15.000
habitantes, a tan solo 40 kilómetros de San Sebastián, aunque con un acceso difícil.
La situación es un condicionante de la oferta educativa de los centros, pues el número
de visitantes escolares que pueden llegar a demandar actividades depende en gran
medidadel tiempo y coste de los desplazamientos, limitados por el horario de actividad
escolar.
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2.1. Existencia de departamentos educativos
La existencia de áreas o departamentos de gestión educativa es una muestra de la
implicación del museo en atender de forma especial tanto a las demandas escolares
−preocupándose por hacer más comprensible el mensaje de sus colecciones a
profesores y alumnos−como al visitante que no procede de la educación formal. Los
museos de Delicias, Vilanova y Gijón cuentan con un departamento dentro del
organigrama de la institución que se encarga de desarrollar programas educativos con
diversos elementos como visitas guiadas, actividades, talleres y materiales didácticos;
además, estos departamentos son también los encargados de la oferta cultural.
El museo catalán y el asturiano colaboran con las entidades educativas locales. El
gijonés participa del programa local“Cultura y educación”, como entidad responsable de
la sección de patrimonio cultural industrial (5). Por su parte el museo barcelonés está muy
implicado en los movimientos culturales locales ytrabaja en el Programa de Actividades
Escolares (PAE) de la comarca del Garraf, además colabora con el Instituto Municipal de
Educación de Barcelona, impulsor del Consejo de Coordinación Pedagógica, que dirige
las actividades de los centros educativos de la ciudad. Así mismo el museo de Vilanova y
la Geltrú es miembro del sistema territorial del Museu de la Ciència i de la Tècnica de
Catalunya (6).
Sin embargo, no siempre es necesaria su existencia para contar con un proyecto
educativo. En general las pequeñas instituciones que cuentan con poco personal suelen
cubrir este campo con personal multifuncional, pudiendo realizar proyectos en
colaboración directa con los centros de enseñanza, por ejemplo, Castejón. El museo
navarro cuenta con un programa de colaboración con cuarenta centros de la comarca
para trabajar los contenidos curriculares relacionados con el mineral de hierro, en los
diferentes niveles de la educación reglada. Desde educación infantil a secundaria se
trabaja con el mineral relacionándolo con las diferentes materias del currículo y la historia
de la comarca; así en las primeras etapas se explica la historia y la actividad económica
en torno al hierro; y en etapas más avanzadas se trabajan contenidos de geología y
tecnología con el mismo mineral.
La existencia de este área y del desarrollo de un progrma de actividades es clave en
muchos de los museos españoles para atraer a los centros escolares. Las grandes
pinacotecas europeas llevan veinte años dedicando muchos recursos a desarrollar
programas educativos que atraigan cada vez a más escolares; otros museos como el
arqueológico nacional o el museo de biología han realizado una reforma completa de sus
instalaciones con este mismo fin. Sin embargo en los museos de patrimonio industrial
observamos que la oferta educativa no ha sido generada para atraer al público escolar,
las vistas escolares ya existían antes de tener una oferta educativa. Son programas
concebidos como un argumento para las visitas que ya existían, como una forma de
ampliar la oferta y darle un sentido lúdico y educativo.
2.2. Las visitas guiadas
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Las vistas guiadas pueden ser consideradas como la actividad básica de la oferta
escolar de un museo. Es una práctica extendida entre casi todas las instituciones, que en
general la consideran como una forma de acompañar al grupo y hacer más accesible la
colección del museo al visitante escolar.Además son una actividad educativa muy
enriquecedora si nos centramos en los aspectos procedimentales. Para el alumno la vista
al museo supone una experiencia diferente que aporta valores sociales y favorece el
aprendizaje de actitudes y competencias como la participación y escucha activa en
situaciones habituales de comunicación.
2.2.1. Objetivos y enfoque: Las visitas pueden ser muy desiguales en cuanto a
objetivos se refiere en función de la manera de entender la actividad educativa.Desde el
punto de vista de la educación patrimonial conviene diferenciar dos enfoques en cuanto al
uso divulgativo de los bienes patrimoniales, difusión y educación.Trabajando con la
colección como protagonista estaremos realizando una actividad de difusión patrimonial.
Realizar actividades educativas y de interpretaciónimplica que los alumnos sean los
protagonistas, los bienes del museo sean el medio de transmitir al alumnado contenidos
educativos, valores y actitudes, según queda reflejado en el marco curricular español
(Fontal, 2011).
Laia Coma (2011) en su tesis doctoral defendía que, en general, se le da mucha
importanciaa la adquisición de conocimientos, a saberreproducir un hecho histórico, pero
no se trabaja suficientementeen los procedimientos, o en cómo las diferentesdisciplinas
elaboran el conocimiento. En nuestro caso de estudio se puede observar esta
realidad.Lasvisitas ofrecidas están enfocadas desde el punto de vista de la colección, la
leyenda y la historia de cada una de las locomotoras o la idea evocadora del viaje. De
esta forma la visita da respuesta a la idea del mito que ha atraído a los visitantes al
museo. Este modelo de visita centrado en la colección deja olvidado el modelo de trabajo
desde el punto de vista curricular del alumno, pasando por alto y no reforzando
contenidos y conceptos familiares al alumnado y explícitos en la colección como por
ejemplo: Revolución Industrial, modelos energéticos, o conocimientos matemáticos como
pesos y cargas.
Las visitas guiadas a los museos de patrimonio ferroviario tienden a adaptarse a la
edad del visitantealargando o extendiendo lainformación y duración, aunque en los casos
de Vilanova o Gijón, según el ciclo escolar, se modificanlos itinerarios y se hace mayor
hincapié en determinadas piezas o temas específicos. La visita intenta adaptarse a los
temas de interés de los alumnos, si bien, la colección es siempre el punto dereferencia de
la visita, es una consecuencia de considerar la máquina como la principal arma para
cautivar a los alumnos, no se considera necesario el uso de grandes paneles interactivos,
se vale de los mismos bienes expuestos para hacer llamativa su visita.
Fuera de esta línea estarían el caso ya comentado de Castejón, con una vista-taller
cuyo discurso gira en torno al mineral de hierro. También es diferente el caso de Azpeitia,
pues no ofrece visitas guiadas como tal, en su oferta escolar incluye la guía “Engánchate
al tren” para el profesor, que debe preparar la visita con los alumnos. Esta guía propone
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actividades e introduce al profesor en los diferentes temas que se pueden tratar en el
museo y con qué bienes hacerlo: la historia del transporte, el patrimonio arquitectónico, la
evolución tecnológica, la aparición del mundo de clases sociales, la Revolución Industrial
y el mundo del trabajo. Siguiendo estos pasos el profesor escoge en que elementos
centrar la visita para relacionar y poner mayor énfasis en los conceptos que se trabajan
en el aula.
2.2.2. Contenidos: La enorme variedad de contenidos que señala la guía de
Azpeitiaes uno de los puntos fuertes de la oferta educativa de los museos estudiados, los
temas son muy variados y los educadores de muy distintas disciplinas pueden encontrar
contenidos de sus materias en las colecciones. Se diferencian principalmente dos
campos: historia de los transportes y tecnología; aunque se pueden encontrar otros
contenidos de tipo social, artístico, geográfico, historia local, o de seguridad. En todos los
museos estudiados, tanto en la museografía, vistas guiadas, actividades y materiales
didácticos se evidencia está idea de variedad de contenidos.
2.2.3 Destinatarios escolares: En cuanto a la composiciónlos destinatarios escolares
los datos reflejanuna mayoría de alumnos de educación infantil y de los dos primeros
ciclos de primaria. Durante el estudio los responsables de los museos señalaban la
dificultad de atraer a las aulas de educación secundaria. Consideran que su colección es
muy útil en el contexto curricular de esta etapa, basándose enla gran variedad de
contenidos y mensajes interdisciplinares.
Tabla 2: Porcentaje de visitas por etapas educativas
Infantil

Primaria

Secundaria

TO
TAL

Gijón

8
72

21,0
5%

2
278

55,0
0%

9
92

22,9
5%

414
2

Madr
id

4.
591

36,2
8%

7.
467

58,9
9%

5
98

4,76
%

126
56

Vilan
ova

8
35

20,3
3%

1
782

43,3
8%

1
491

36,3
%

410
8

Fuente: Elaboración propia con los datos de las áreas educativas

Según los responsables de educación esta situación está motivada por la existencia
de una idea preconcebidaque identifica a estos museos como una actividad infantil y
descartando la visita en la etapa adolescente. Este estereotipo repite la idea
anteriormente señalada del mito infantil del ferrocarril.
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2.2.4. Mediadores: Se entiende por mediador cualquier elemento humano, interactivo
o impreso que ayude a interpretar la colección.
En las instalaciones del Museo del Ferrocarril de Gijón, y del museo de Vilanova i la
Geltrútrabajan monitores especialistas en educación no formal que son contratados por
una empresa externa a la propia institución, sistema frecuente en los museos españoles.
La oferta de visitas guiadas del museo madrileño es un caso especial, pues estas están
dirigidas por personas jubiladas que proceden del programa “Voluntarios Culturales” (7), y
que pretende dar solución a un problema social y otro cultural. Por un lado, da una
ocupación útil a personas jubiladas con alto nivel educativo, ayudando a mantener su
buena salud y sus deseos de seguir activos, y por otro lado, constituye una forma de
ofrecer visitas guiadas a los visitantes sin coste económico directo alguno para los
centros culturales.
Los museos de Ponferrada, Azpeitiay Castejón, en los días que cuentan con visitas
guiadas utilizan como intérpretes al personal del museo encargado de otras funciones,
pues no tienen personal específico asignado a estas tareas.
2.2.5. Estrategias didácticas: La principal estrategia didáctica usada en los museos
de ferrocarril españoles es la visita expositiva, es decir, el mediador establece la relación
entre la colección y el visitante, siendo el mediador el protagonista de la acción. Aunque
existen otros casos como la visita teatralizada de Gijón para la etapa infantil, la visita
temática de Castejón y las visitas-taller de Vilanova i la Geltrú.
2.3. Talleres y actividades
En esta categoría estudiamos todas aquellas dinámicas ofrecidas por el centro
museísticodurante la visita de los escolares al museo. Actualmente es una experiencia
muy habitual de los museos y tienen el objetivo de poner en práctica los conocimientos y
habilidades adquiridos durante la visita guiada desarrollando la imaginación de los
visitantes y fomentando un aprendizaje desde situaciones lúdicas con recursos
generados por el propio museo.
2.3.1. Objetivos: Tomamos como referencia la clasificación de Serrat Antolí(2011),
basada en el grado de participación del usuario, talleres de experimentación y
demostración (ED), aquellos donde el alumno a través de la experiencia y observación
llega a conclusiones; talleres de dramatización y empatía (DE), los alumnos en grupo o
de forma individualizada preparan y reproducen situaciones reales, vestimenta o
herramientas relacionadas con la colección; talleres de expresión (E), talleres que
desarrollan la capacidad creativa del usuario.
Según esta clasificación destaca la existencia de talleres de experimentación con un
52% de la oferta, los talleres de expresión con un 26% y los talleres de dramatización con
un 22%. Se identifican en el gráfico nº1 la diferencia por etapas de los objetivos, siendo
predominantes en infantil y primaria los talleres de dramatización y expresión y los
talleres de experimentación representan la única oferta de la etapa de secundaria.
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Gráfico nº1

Gráfico nº2

Fuente: Elaboración propia

2.3.2. Destinatarios: También se observa diferencias según los museos, así Gijón y
Vilanova están más enfocados a actividades para primaria y secundaria mientras que
Ponferrada y Madrid tienen una oferta centrada en infantil y primaria. Esta realidad
coincide con los datos de visitas guiadas que habíamos aportado anteriormente, así
mismo el número de talleres ofertados por etapa, gráfico 2, también es reflejo de la
realidad de las visitas a los centros.
2.3.3. Contenidos: No encontramos novedad con respecto a los desarrollados
durante las visitas guiadas: la historia del transporte, el patrimonio arquitectónico, la
evolución tecnológica, la aparición del mundo de clases sociales, la Revolución Industrial
y el mundo del trabajo.Comparando los talleres españoles con museos como el
NationalRailwayMuseum (8) u otros museos de ciencia españoles, observamos
diferencias muy evidentes. Los talleres en estos museos están directamente enfocados a
contenidos disciplinares. En la web del museo británico el profesorpuede seleccionarla
opción curriculumpicker, y realizar la búsqueda por etapa educativa, disciplina y
contenidos desarrollados para trabajar con sus alumnos.
2.3.4. Otras actividades: Además de los talleres existe una oferta de actividades de
tipo lúdico para las visitas escolares como el tren de jardín o el teatro en el Museo del
Ferrocarril de Madrid. También es importante tener en cuenta que las áreas educativas
no se centran únicamente en los escolares, realizan dinámicas culturales o educativas
para contextos no formales. Los seis principales museos señalados cuentan con
programas de actividades familiares, conciertos didácticos, programas con personas de la
tercera edad, proyectos culturales temáticos y actividades lúdicas y de ocio como los
viajes en trenes históricos.
2.4. Materiales didácticos
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Como materiales didácticos entendemos todos aquellos recursos que no forman parte
de la exposición –museografía-, pero interactúan entre el visitante y la colección,
profundizando en determinados aspectos o facilitando la comprensión de otros.
La existencia de materiales didácticos es habitual en la oferta museística española,
normalmente se acompaña la visita de folletos de sala, mapas y catálogos. Aunque en
este caso nos centramos en los materiales didácticos específicamente educativos.
2.4.1. Tipos, objetivos y enfoque: Las colecciones estudiadas ofertan materiales en
papel en la categoría de fichas y guías didácticas. Tanto el museo catalán como el
asturiano cuentan con una guía didáctica en papel, aunque actualmente estas guías han
dejado de entregarse por motivos económicos, la intención es que sean un medio para
orientar al profesor en los objetivos, los contenidos la metodología de trabajo, propuesta
de actividades y métodos de evaluación de la actividad de vista al museo. Estas guías
didácticas son generales y no diferencian etapas educativas.
Parecido a este recurso, aunque en formato on-line, ha desarrollado el museo de
Azpeitia su “Guía activa”, que ya hemos comentado en este trabajo. Esta guía, además
de orientar al profesorado, incluye en formato on-line actividades para el alumno antes y
después de la visita a la colección (9).
El museo del ferrocarril de Madrid cuenta desde 2011 con un renovado material
didáctico compuesto por diez fichas de actividades para cada uno de los ciclos de las
etapas educativas desde educación infantil al último curso de educación secundaria
obligatoria. Las fichas didácticas es un tipo de material orientado directamente al
alumnado proponiéndole preguntas, enigmas y ejercicios relacionados con el ferrocarril
para realizar antes, durante o después de la visita.
2.4.2. Contenidos: En el caso de los contenidos de las guías didácticas de Vilanova y
Gijón volvemos a encontrar un material creado para el profesor en torno a los temas ya
comentados. Ambos museos ha creado un material partiendo de la colección y
adaptándola al currículo, Gijón ha desarrollado un material para cada uno de los
itinerarios de la colección: Anchos de vía, el lenguaje del ferrocarril, carbón y ferrocarril,
motores, viajes y viajeros, la revolución del vapor. Vilanova ha generado un material
centrado en aspectos específicos del museo y la colección, la historia del ferrocarril, las
infraestructuras, y las relaciones entre el ferrocarril sociedad y cultura.El museo
madrileñoha optado por proponer actividades partiendo del currículo y ambientándolo en
la colección (10).

3. Conclusiones
La creación de los centros expositivos de material ferroviario en España es bastante
reciente, el primero, Madrid-Delicias se inauguró en 1984 y desde entonces se han
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creado veinticuatrocolecciones. A pesar de su escasa tradición, el profesorado ha
considerado estas instituciones como una oferta interesante desde el principio. Este
interés se generó por la capacidad de cautivar al alumnado con grandes y poderosas
locomotoras y es actualmente la base de la oferta educativa de este tipo de museos.
Otros museos de ciencia y tecnología creados más recientemente, han basado su oferta
en actividades curriculares y un provocador programa escolar acercando a un número de
colegios muy superior al de los museos analizados, un ejemplo es el Cosmocaixa
madrileño, con más de 90.000 visitantes escolares (11).
Las visitas escolares a los museos ferroviarios están más influenciadas por la tradición
y el mito de la locomotora y el viaje que por una respuesta a la oferta educativa.
Únicamente los museos más antiguos y ubicados en regiones donde la Revolución
Industrial ha tenido efectos directos han desarrollado programas, actividades y visitas
guiadas bien definidas, pero que no han sido suficientes para competir con otras ofertas
didácticas mucho más elaboradas.
Una vez analizada la enorme variedad de contenidos trabajados en los museos
ferroviarios españoles podemos concluir que: los museos industriales en general y del
ferrocarril en particular, pueden trabajar discursos muy completos que relacionen
mensajes tecnológicos y sociales. Esta es una vía alternativa frente a los programas
educativos de los famosos museos de ciencia y técnica creados en la última década.
Teniendo en cuenta esta realidad consideramos que las áreas educativas de estas
instituciones deben plantearse analizar su oferta, centrarse en su punto fuerte−la
interdisciplinariedad−, colaborar con los profesores y elaborar programas educativos
completos que presenten una oferta llamativa, atractiva, acorde al currículo, real, y viable
para los profesores.
Los resultados de una oferta educativa permiten mejorar los resultados cualitativos y
cuantitativos de las instituciones, el modelo de visita realizado modifica la visión hacia el
patrimonio con la que el visitante sale del museo.No solo estaremos aumentado el
número de visitas escolares y por ende el número de visitas de grupos familiares;
también optimizaremosla rentabilidad social del patrimonio industrial en general
superando la idea de los muesos del ferrocarril como contenedores de locomotoras,
coches y vagones.
Notas
(1) Se trata de los resultados a partir del trabajo de investigación realizado entre 2012 y 2013.
Dicho trabajo ha consistido en la visita personalizada a las instituciones más importantes,
además se han completado las visitas con la búsqueda y recopilación de información a través
del teléfono o las distintas webs.
(2) En Canarias no ha existido ferrocarril, aunque existen algunas líneas de tranvías. La Rioja no
cuenta con centro expositivo específico, sin embargo hay material conservado relacionado con la
actividad vinícola de la región, destacando el material móvil que podemos encontrar
perteneciente a empresas bodegueras de la localidad de Haro.
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(3) Entendiendo estación como el conjunto de elementos de explotación ferroviaria entre una aguja
de entrada y una de salida.
(4) Castejón es una población creada para el servicio ferroviario y un nudo de comunicaciones
muy importante en la red, es el cruce ferroviario entre las líneas del cantábrico con Soría y la
línea Miranda-Zaragoza. CUÉLLAR VILLAR, D., JIMÉNEZ VEGA, M, & POLO MURIEL,
Francisco. (2006). Historia de los poblados ferroviarios españoles. Madrid: Fundación de los
Ferrocarriles Españoles.
(5)Este programa financiado por el ayuntamiento supone para los centros educativos la entrada
gratuita a los museos de la red municipal, la financiación del transporte, los monitores y los
materiales de las actividades http://cultura.gijon.es/page/3681-actividades-y-talleres-escolares
[Consulta22/10/2013]
(6)El mNACTEC esla red de museos más activas en cuanto a programas y actividades educativas
de Españahttp://www.mnactec.cat/ofertaeducativa/[Consulta 1/11/2013]
(7)http://ceate.es/es/voluntarios[Consulta 25/10/2013]
(8) Los museos británicos son administrados por el Ministerio de Educación y tienen una gran
tradición en el desarrollo de programas educativos. http://www.nrm.org.uk/[Consulta 1/11/2013]
(9) http://trenjolas.bemfundazioa.org/gs.htm[Consulta 1/11/2013]
(10) http://www.museodelferrocarril.org/didactica/material.asp[Consulta 1/11/2013]
(11)COSMOCAIXA. (2012). “Datos generales de Cosmocaixa Madrid. Resultados y análisis de los
públicos” [en línea]. Obra social “la Caixa.”. [Consulta: 31/10/2013].
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RESUMO: Uma política cultural "historicista", durante as últimas décadas, e a constante actuação "à queima-roupa" sobre o que
resta das estruturas industriais desactivadas em Portugal, tem gerado um crescente mal entendido, criando uma barreira entre
um passado com valores culturais anteriores à industrialização oitocentista e um presente sem patrimónios de valor espiritual.
Não obstante movimentações institucionais e particulares, com ou sem defesa jurídica, a lista de casos de património industrial
nacional em risco, ou já perdido, engorda de dia para dia. Mais do que em qualquer outro sector do património construído, os
exemplos que se vão conhecendo levam a concluir que não será extraordinariamente difícil deixar “apodrecer” as velhas fábricas,
mesmo quando estas ainda possuem argumentação legal que impeça a sua rápida demolição.
ABSTRACT: A cultural "historicist" policy, during the last decades, and the constant action "at close range" on the remaining
industrial structures decommissioned in Portugal, has generated a growing misunderstanding, creating a barrier between a past
with cultural values prior to nineteenth century industrialization and a gift without spiritual heritage value.
Nevertheless institutional and private actions, with or without legal defense, the list of cases of national industrial heritage at risk,
or lost, is fattening from day to day. More than in any other sector of the built heritage, the examples that will lead to the
conclusion knowing that there will be extraordinarily difficult to let "rot" old plants, even when they still have legal argument to
prevent its rapid demolition.

É apenas na década de 1970 que surgem em Portugal os primeiros grupos de
discussão em redor da Arqueologia Industrial, principalmente ao nível da Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa e fruto da influência académica duma actividade que
nessa altura já progredia em Inglaterra. Daí resultariam as primeiras acções
dinamizadoras no país, nomeadamente pela execução de exposições e visitas guiadas,
cujo primeiro impacto foi o da consciencialização de que o Património não era constituído
apenas por conventos, igrejas e palácios classificados. Se as sociedades mudam, os
valores que vão criando devem então, todos eles, ser protegidos. A repercussão desta
mensagem, no entanto, atinge ainda apenas um universo diminuto de cidadãos.
Em Portugal, o momento primordial na difusão deste conjunto de preocupações foi a
organização da Exposição de Arqueologia Industrial "Um Mundo a Descobrir, um Mundo
a Defender", entre Maio e Dezembro de 1985, no edifício da Central Tejo (1), em Lisboa.
Foi neste certame que pela primeira vez se proporcionou ao público uma visão de quanto
vasto é o âmbito da Arqueologia Industrial em Portugal, tocando afinal em assuntos tão
familiares aos visitantes como aos seus antecessores. A musealização de cerca de
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6.000m2 da Central Tejo permitiu revelar à maioria dos visitantes a enorme riqueza e
variedade de monumentos industriais que carecem de estudo e divulgação e, bem assim,
de serem salvaguardados. A exposição salda-se num êxito, tanto ao nível nacional, como
internacional.
É a partir desta década e do momento marcante que foi a exposição de Belém que,
sob o ponto de vista da sensibilização, se desenvolve a preocupação sobre o Património
Industrial em Portugal. Surgem desde então inúmeras intervenções, no início
relacionadas apenas com estruturas museológicas, mas alargando-se entretanto ao
âmbito das novas propostas a outras tipologias de ocupação e reutilização. Também as
fontes de promoção das intervenções se irradiaram pelos diversos sectores da
sociedade, desde as instituições oficiais, às autarquias, às empresas e outras entidades
particulares. Alguns casos concretos demonstram, neste início do séc. XXI, o interesse
crescente, dos poderes municipais, das universidades e dalguma sociedade civil pela
valorização do património industrial em Portugal. No entanto, esse sentido depende ainda
quase sempre dos interesses culturais deste ou daquele responsável, não se assistindo
verdadeiramente à implementação duma política geral de protecção - duma forma geral a
ausência de medidas cautelares em relação ao Património Industrial não classificado
permite a circulação de constantes notícias que assinalam a destruição de mais uma
estrutura industrial face ao crescimento urbanístico desregrado ou às crescentes
necessidades viárias. Uma política cultural "historicista", durante as últimas três décadas,
e a constante actuação "à queima-roupa" sobre o que resta das estruturas industriais
desactivadas, tem gerado um crescente mal entendido, criando uma barreira entre um
passado com valores culturais anteriores à industrialização oitocentista e um presente
sem patrimónios de valor espiritual.
Não obstante movimentações institucionais e particulares, com ou sem defesa jurídica,
a lista de casos de património industrial nacional em risco, ou já perdido, engorda de dia
para dia. Mais do que em qualquer outro sector do património construído, os exemplos
que se vão conhecendo levam a concluir que não será extraordinariamente difícil deixar
“apodrecer” as velhas fábricas, mesmo quando estas ainda possuem argumentação legal
que impeça a sua rápida demolição. Alguns exemplos:
1. Fábrica de Moagem do Caramujo, Almada
As Moagens do Caramujo, em Almada, correspondem à primeira obra executada em
betão armado no território nacional, em 1897. Embora com uma fachada principal de
referência “classicizante”, a construção é austera, essencial e sem elementos
decorativos, apresentando uma construção modular de retícula porticada com grandes
vãos. Explorando a construção em altura, o ciclo moageiro gravitacional inicia-se com a
trituração no piso superior e a carga final dos produtos ao nível térreo. A construção que
foi adquirida em 2002 pela Câmara Municipal de Almada à Sociedade Industrial Aliança
com intuitos, entre outros, de conservar as antigas moagens como marca resistente do
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embate que a industrialização incidiu sobre o Concelho, está ainda hoje à mercê da
vandalização diária.

Ilustração 1 – Moagens do Caramujo,
Almada, s./d., ainda com uma posição
ribeirinha, o que já não acontece após o
alargamento da base do Alfeite e do aterro
da Margueira
Origem: cortesia de Samuel Roda Fernandes.

Ilustração 2 – Moagens do Caramujo,
Almada – A imagem, actual, demonstra o
abandono a que foram votadas as
instalações
Origem: cortesia de Samuel Roda Fernandes.

2. Fábrica Simões, Lisboa
Em 1928, a 1ª edição da revista da Associação Industrial Portuguesa, dava a conhecer
a Fábrica Simões e Cª Lda., através de uma visita guiada pelo industrial José Simões. No
artigo era demonstrada a inovação e modernidade das instalações criadas pelo antigo
operário têxtil, industrial auto-didacta que, para além da capacidade de se posicionar no
mercado, acarreta positiva memória pela sistema de segurança social que implementou
para os seus funcionários e por cedo ter adoptado mão-de-obra de ambos os sexos. Dos
espaços da antiga fábrica é referido: “são 13 salões enormes, arejados, sadios, medindo
36 metros de cumprimento por 13 de largura (…) a oficina de dobágem , preparação de
fio. Enorme salão, óptimos e moderníssimos maquinismos dispostos em batarias
criadoras” (AAVV, 1928: 24). A empresa foi fundada em 1907, fixando-se primeiro no
Lumiar e, em 1920/21, em Benfica. Tornou-se uma das principais empresas de malhas
da Península Ibérica, possuindo dos mais avançados sistemas de montagem, servida por
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500 teares americanos automáticos a que se seguiam as secções de dobagem e
preparação de fios, meias finas, costura e tinturaria.
A fábrica encerra em 1987, pelas vicissitudes dum implacável mercado cada vez mais
aberto às importações dos países de mão-de-obra barata. O Inventário do Património do
Plano Director Municipal de Lisboa reconhece o valor patrimonial da Fábrica Simões, não
só pelo modelo fabril de construção modelar como por constituir um importante exemplo
de integração urbana, através da escala e do decorativismo dos elementos de fachada.
No entanto, a mancha da protecção apenas incide sobre este último elemento, a fachada,
desprezando as restantes construções do conjunto fabril e mesmo o interior do corpo
principal da fábrica, que entretanto sofre um incêndio que destrói o interior do corpo
nascente em 1996. Desde 1997, com rectificação em 2008, foram estabelecidas pelo
Plano de Pormenor do Eixo Luz-Benfica regras relativas ao loteamento da fábrica,
cerceando limites de construção e de implantação. Actualmente, desde 2005, está
pendente um projecto de urbanização para o antigo recinto industrial onde estão
previstas 500 habitações e 700 automóveis.
O desenvolvimento de núcleos de actividade utilizados por grupos de actuação sócio
cultural diversificada, cúmplices das ambiências arquitectónicas e nas memórias do lugar,
trariam um novo fôlego não só à Fábrica Simões, mas ao meio urbano de Benfica que
tanto carece destas valias. As actuais características estruturais e físicas da antiga
fábrica e o carácter do seu sistema edificado, diversificado e distribuído por diversos
núcleos, oferece uma excelente conjuntura para a compatibilização com as actuais
condições do mercado imobiliário, através da oferta de espaços multifacetados,
contrariando a já “farta” oferta residencial e terciária.

Ilustração 3 – Fábrica Simões, Lisboa –
Perspectiva de conjunto, s/d
Origem: Indústria Portuguesa – revista da
Associação Industrial portuguesa. Ano 1, nº 1.
Março 1928. P. 24
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Ilustração 4 – Fábrica Simões, Lisboa –
Corpo principal, detalhe do cuidado cunhal
com a rua Gomes Pereira

Ilustração 5 – Fábrica Simões, Lisboa – Da
ala nascente do corpo principal, após o
incêndio de 1996, apenas sobraram as
paredes periféricas, agora desamparadas

Origem: ilustração nossa, 2011.
Ilustração 6 – Fábrica Simões, Lisboa –
Simulação da imagem do projecto actual
para a antiga instalação fabril em Benfica,
de que ficaria apenas a memória das
fachadas

Origem: ilustração nossa, 2011.
Origem: http//www.gjp.pt/

3. Fábrica das Devesas, Vila Nova de Gaia
A Fábrica de Cerâmica das Devesas foi fundada por António Almeida da Costa em
data cerca de 1865, implantando-se na antiga Quinta das Devesas, em Vila Nova de
Gaia. Com um sucesso industrial assinalável, empregava 180 operários em 1881,
ascendendo este número a 700 já em 1897. Diferenciando-se da concorrência pela
polivalência na tipologia produtiva, a fábrica ficou famosa não só pelos produtos
dedicados à construção civil como pela produção artística, em simultâneo, contando com
o talento de José Joaquim Teixeira Lopes.
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Ilustração 7 - Fábrica de Cerâmica das
Devesas, Vila Nova de Gaia

Ilustração 9 - Fábrica de Cerâmica das
Devesas, Vila Nova de Gaia – exemplar de
cimalha decorativa fabricada na empresa

Origem: http://shouldculturebe.blogspot.com
Ilustração 8 - Fábrica de Cerâmica das
Devesas, Vila Nova de Gaia – Aspecto dos
fornos

Origem: http://shouldculturebe.blogspot.com

Origem:
http://www.queirozportela.com/devesas.htm

No catálogo de produtos da fábrica, em 1910, eram reproduzidas mais de mil peças
distintas como: bustos, estátuas, azulejo decorativo, mosaico hidráulico, serralharia,
fundição, cantarias, louça sanitária e materiais de construção. Para além de ter na
estratégia de concentração industrial e empresarial um dos seus grandes méritos, a
elevada importância histórica e artística da antiga Fábrica de Cerâmica das Devesas é
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também devida à qualidade superior do equipamento industrial, à associação entre arte e
indústria e a uma boa exploração dos sistemas logísticos existentes, nomeadamente o
caminho-de-ferro (2).
Com processo iniciado em meados da década de 1980, em 1990 o ex-IPPC (Instituto
Português do Património Cultural) emitiu parecer favorável à classificação do complexo
fabril das Devesas, tendo, em 2003, recebido proposta para classificação como
Monumento Nacional, numa salvaguarda que incluiria além da fábrica de Gaia, as
instalações do Porto e da Pampilhosa. O processo ainda tem hoje um fim indefinido,
quase trinta anos depois, pois diversos planos de urbanização para o local têm
“perigosamente pairado” sobre o local.
Também em espera, mas detendo enigmas não equiparáveis por se encontrar já num
patamar com escala de cidade, os antigos estaleiros da Margueira encerram uma mística,
gigantismo e características tectónicas de um tecido tipo “water land”, em que colossais
extensões de aterro se atreveram a invadir o mar da Palha deixando grandes tanques
pelo meio, o que tornam este lugar uma das mais interessantes e atractivas áreas de
estudo no que concerne à reocupação de espaços industriais.
4. Estaleiros da Margueira, Almada
Ilustração 10 – Estaleiros da Margueira, Almada – Vista aérea, 1995

Origem: cortesia do gabinete Contemporânea Lda..
Em 1962, o Governo autorizou que a empresa Lisnave construísse o que se tornaria o
maior estaleiro naval português, na área da Margueira, em Almada. A crise do sector da
reparação naval que grassa desde o final da década de 80, vai obrigar a um plano de
reestruturação do sector. No caso concreto dos estaleiros da Margueira a desactivação
dá-se finalmente entre os anos de 1993 e 1995.
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Ilustração 11 – Estaleiros da Margueira,
Almada – No interior de uma das docas da
zona central

Ilustração 12 – Estaleiros da Margueira,
Almada – Vista da doca 13 para sul

Origem: ilustração nossa, 2001.
Origem: ilustração nossa, 2001.

Em 1995 é criada uma sociedade anónima de capital misto que passa a deter um
património que se estende por uma área de aproximadamente 79 hectares, constituída
por terrenos, edifícios, docas secas e plano de água, à vista desarmada desde o centro
de Lisboa. Desta época surgem os planos sobre os fins da reutilização do antigo
Estaleiro, dentro da óptica da rentabilização e da sustentabilidade económica do futuro
projecto.
Em 2001 ainda era possível sentir o peso e a importância da actividade políticosindical desempenhada no núcleo da Lisnave no processo da pós-revolução de Abril em
Portugal. Para além do extraordinário pórtico vermelho de trezentas toneladas e das
muralhas de betão das docas, também este importante processo histórico com apenas
trinta anos corre o risco de ser esquecido. Revisitá-lo nos antigos estaleiros seria, por
certo, muito mais interessante do que num museu espacialmente descontextualizado, no
entanto, não se pode sequer imaginar que todas as áreas carregadas de história, mais ou
menos intactas, deverão obrigatoriamente ser conservadas. A escolha, depois do
inventário obrigatório, pode tornar-se num processo doloroso e também de coragem.
Na década de 1990, a discussão do tema da Margueira tornou-se mote para a
discussão sobre o alargamento das novas actuações às áreas expectantes da periferia
de Lisboa, antiga cintura industrial, nessa época já maioritariamente inoperante. Desde
1995, várias estratégias e projectos no âmbito da intervenção sobre a Margueira são
postas sobre a mesa. Das várias opções de formatos diversos e que já passaram à
história, por uma razão ou outra, apresenta-se a opção do gabinete Contemporânea (3)
apresentada em 1999, por se considerar que a sua irreverência e imagem poderosa
permitiu trazer à discussão pública, de forma e escala talvez não antes vista, um tema
antes apenas tratado nos gabinetes dos gestores e dos arquitectos – o impacto da nova
construção sobre a paisagem, principalmente das tomadas de vista de Lisboa, esteve no
centro de todas as polémicas à data.
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Ilustração 13 - Lisnave, Outubro de 1982 - Enquanto Lisboa vivia um certo caos, na
margem sul, na Lisnave, assistia-se às greves mais significativas. Piquetes de greve
formados por elementos da CGTP exerciam a sua influência junto dos mais de oito mil
trabalhadores da antiga Lisnave, não permitindo a entrada nas instalações ao primeiro
turno, formado por mais de 2500 operários

Origem: http://aeiou.expresso.pt/users/1939/193958/greve-b2a7.jpg.

Ilustração 14 – Estaleiros da Margueira,
Almada – marcas do tempo ainda presentes
no lugar

Origem: http://3.bp.blogspot.com
Ilustração 15 – Estaleiros da Margueira,
Almada - Documentos abandonados nas
antigas instalações: Declaração de Iúri
Andrópov, secretário-Geral do CC do PCUS
e Presidente do Presídium do Soviete
Supremo da URSS, 1983
Origem: ilustração nossa, 2001
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“O território não era virgem, tinha uma história. O aterro configurava docas secas com
uma série de estruturas industriais para a reparação de navios, o seu traçado que é a
maior engenharia existente no local, tinha de permanecer. Foi sobre esse mapa que
registámos a nossa quadrícula. A direcção da Doca 13, com o pórtico da Lisnave – o
maior da Europa – gera um movimento que a perturba e tem a memória das diagonais
que cortam os tecidos excessivamente regrados” (DIAS, 2001: 121).
Ilustração 16 – Margueira - “Elipse”, maqueta da proposta para a intervenção no estaleiro
da Margueira

Origem: cortesia do gabinete Contemporânea lda.

Conforme reforça Egas Vieira, “a nova cidade é cimentada nas malhas existentes do
estaleiro (…) não vamos introduzir curvas só para dar uma aparência orgânica: tudo são
ruas, com ar de ruas, agarradas a um património que já existe” (4), não restando outro
elemento da pré-existência, para além do grande pórtico da doca 13. Os elementos
industriais e mecânicos de menor escala seriam desenquadrados da sua posição normal
e unidos num elemento tridimensional a integrar na grande Praça da Memória.
São muito claras as intenções dos autores da “Elipse” da Margueira, demonstrando
que o tecido urbano se cria por sedimentação das diversas épocas. “A cidade encena
constantemente, pelo menos parte dela, a própria contemporaneidade, é um espelho de
forças que vão mudando”. É clara a estratégia não de contraposição, mas de ocupação
dum território de vazios, sendo a relação de linguagens feita à escala da própria cidade
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sobre óbvios conceitos de ruptura e deslumbramento lidos nas palavras de Manuel Graça
Dias:
«Quando descermos pela cidade velha, vendo o sol cortar-se à faca por entre as
silhuetas várias dos volumes lá ao longe, tão perto de tomarmos um barco e entrarmos,
triunfantes, com as primeiras luzes, esperaremos ver o reflexo daquele fascinante mundo,
novo, mecânico e eléctrico, impresso de outros modos (de novos modos?), na
imaginação dos seus habitantes» (AAVV, 1999: 163).
Abandonada a estratégia da “elipse”, não só devido a desentendimentos acerca da
posse administrativa dos terrenos, como pelo desmedido esforço económico que a
proposta implicava, sobre a Margueira está hoje pendente o Plano de Urbanização da
Frente Ribeirinha Nascente da Cidade de Almada, actualmente designado de Plano de
Urbanização Almada Nascente – Cidade da Água (5). Este ambicioso Plano lançado
numa época dourada dos mercados financeiros e imobiliários apresenta entre as ideias
principais a potencialização da proximidade com o rio, através dum programa onde
constam a habitação, espaços de educação, serviços e comércio, um terminal de
cruzeiros, uma marina, um museu do Estuário e um museu nacional da Indústria Naval. A
imagem “internacional” das imagens divulgadas aponta para os alinhamentos globais
implementados nas últimas duas décadas nas “waterfronts” do mundo ocidentalizado,
pouco sobrando daquilo que é ainda hoje o singular património industrial dos antigos
estaleiros da Lisnave e que poderia representar a “diferença” a explorar cultural e
comercialmente.
A polémica à volta da estratégia de reutilização da Margueira mantém-se,
eventualmente não tanto por razões relacionadas com a discussão em volta de
controversos novos conceitos de cidade, mas “apenas” pela sua brutal vastidão cuja
regeneração, atravancando a ligação de Almada com o Tejo, aos pés e à vista do
Terreiro do Paço, envolve forças hoje dificilmente capturáveis à sociedade.
As Moagens do Caramujo, a Fábrica Simões, o Complexo das Devesas, os Estaleiros
da Margueira e tantos outros casos, estão hoje debaixo do fogo cruzado dos interesses
particulares e daqueles que se preocupam com o desaparecimento de oportunidades de
vivência urbana que só os espaços do passado podem oferecer (muito particularmente
no caso das antigas indústrias), entre o arrastar dos processos de salvaguarda e de
classificação do Património Fabril, no pântano que pode despoletar perigosas reacções
do tipo “antes que passe a protegido, pega-se fogo ou entra-se com os buldozzers…”.
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Ilustração 17 – Margueira - “Elipse”, proposta para a intervenção no estaleiro da
Margueira, simulação tridimensional da vista do Castelo de S. Jorge

Origem: cortesia do gabinete Contemporânea lda.

Ilustração 18 – Margueira - Almada
Nascente_Cidade da Água, simulação
tridimensional

Ilustração 19 – Margueira - Almada
Nascente_Cidade da Água, simulação
tridimensional da área das antigas docas

Origem: http://www.m-almada.pt

Origem: http://www.m-almada.pt

É sabido que nem todas as “peças” industriais desactivadas merecem, em primeiro
lugar o desígnio de “património industrial”, ou sequer um segundo pensamento acerca da
sua demolição por obsoletas. Mesmo que detentoras de potenciais evocadores de
qualidades técnicas ou culturais, elas podem ser apagadas sob juízos de qualidade, para
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além da idade que comportem. A história do homem assenta sobre permanentes actos
de destruição e substituição, inclusivamente de elementos que, mais tarde, seriam
considerados como “insubstituíveis”.
A conservação dos elementos patrimoniais, industriais ou não, pode tornar-se
obsessiva por não entender a acção do homem como evolutiva e inevitavelmente
destruidora de muitos dos seus vestígios. No entanto, o homem também encontra nas
particularidades da história, no registo do património tangível e intangível, na tradição, o
sentido de continuidade histórica que o diferencia da irracionalidade, podendo esta ser a
fundamentação “moral” para que se defendam as peculiaridades da identidade cultural de
cada grupo, cada nação.
Notas
(1) Este edifício, hoje Museu de Electricidade, veio a ser classificado Imóvel de Interesse Público
em 1986 e dotado de Zona Especial de Protecção em 1993.
(2) Leitura adicional: PORTELA, Ana Margarida / QUEIROZ, Francisco - A Fábrica das Devesas e
o Património Industrial Cerâmico de Vila Nova de Gaia. Famalicão, 2008 (separata de
Arqueologia Industrial, 4ª Série, Vol. IV, n.º 1-2). ISSN: 0870-8355. 1-2 (2008).
(3) Arquitectos Manuel Graça Dias e Egas Vieira.
(4) Durante a nossa entrevista, no atelier do Rato, em Lisboa, no dia 13 de Novembro de 2002.
(5) O Plano de Urbanização da Frente Ribeirinha Nascente da Cidade de Almada foi adjudicado
ao consórcio internacional constituído pela WSAtkins, Santa-Rita Arquitectos e Richard Rogers
Partnership, no seguimento de Concurso Público Internacional, em 2001, tendo sido aprovado
em Setembro de 2009.
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THE CORRESPONDENCE AND THE CONSTRUCTION OF THE
INDUSTRIAL MEMORY
/
LA CORRESPONDENCIA Y LA
CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA INDUSTRIAL
Ramos, Alexandre. Investigador [alexandre_d_ramos@hotmail.com]

RESUMEN: Hacer una investigación a cerca del Patrimonio Industrial es contemplar las estructuras, las paisaje y especialmente
las personas que son los actores de los espacios, los responsables por la vida dentro e fuera de los muros de la fábrica.
El presente texto tiene como objectivo demostrar la construcción de un patrimonio y la recuperación de la memoria a través de
una tipologia de fuente escrita, la Correspondencia.
Intentaremos a través de el ejemplo de la Fundação Robinson en Portalegre demostrar como esta fuente puede ser pertinente
para la recuperación de un objecto Patrimonial. Elegimos dos ejemplos: “La Correspondencia entre los Robinson y los Reynolds”
e “La Correspondencia recebida y enviada por Armando Gibert mientras funcionário de la Sociedade Corticeira Robinson”.
La expresión escrita de sus autores, los propietarios y los trabajadores, registra el momento y la intención del autor, conocer su
escrita es tener una importante fuente de información a cerca de su motivaciones, esta puede ser una clave para descodificar los
espacios industriales, quando las respuestas non son dados por la infraestructura o por las máquinas.
PALABRAS CLAVE:Correspondencia, inventario, patrimonio, biografia, museología.
ABSTRACT: The research in Industrial Heritage means contemplate the structures, the landscape and especially people, those
who are the actors in the space, those responsible for life inside and outside the factory walls
This paper has for objective demonstrate the construction of a heritage and a memory recovery through a typologie of a written
source, the Correspondence .
We will try through the Fundação Robinson´s exemple demonstrate how this source may be relevant to a Preservation Projet
concerning the Industrial Heritage. We chose two examples: "The Correspondence between Robinson and Reynolds" and "The
correspondence received and sent by Armando Gibert as an official from Sociedade Corticeira Robinson”.
The written documents, made by the owners and workers, crystallizes in time and space the intention of the author, knowing their
writing is having an important source of information about their motivations, this informations can be a key to decode some
industrial spaces when we dont find the answer in the infrastructure or in the machines.
KEYWORDS: Correspondence, inventory, heritage, biography, museology.

1. Introduction
Communication has been the main key behind several successful episodes in the
industrial world, either during a factory´s period of activity, either in the post activity. So,
during the present paper, we will try to unravel how the study of Correspondence can be
an important tool serving the Industrial Heritage studies and also how can, this sort of
documentation, gives us a better understanding and acknowledge about the Industrial
object that is the main target in a preservation project.
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Searching, finding and analyzing sources of correspondence from industrial owners,
technicians and workers can take on special importance as a tool to decode industrial
complex. The Correspondence´s Inventory has particular importance in the effort to build
the memory of a Industrial Complex and as we know memory is the main key to a
Preservation Project, sometimes is through the collection of the written expression that we
can get the answers that the landscape and objects can not reveal.
Either handwritten or typewritten Correspondence expresses the intention of the
author, and crystallizes the moment, this source allows the comparison with other written
sources, such as: the different arguments used in a labor dispute between workers and
management or a justification for using a particular machine in the line of production.
To illustrate the research and survey of this kind of written sources we will take as an
example two cases, the “Correspondence between Reynolds and Robinson” and “The
Correspondence received and sent by Armando Gibert as an Society Corticeira Robinson
employee”. We will analyse the relevance that the two may have in the building process of
Fundação Robinson´s memory and also the contribute for the future museological
discourse.
2. The Correspondence between Reynolds and Robinson
In the correspondence between Reynolds and Robinson, the analysis of documents
reveals Robinson´s personal and professional characteristics.
In one hand we interpret how Robinson, Father and Son, address the business market
in an extremely professional way with Reynolds, but, on the other hand, allows us to
interpret the extra professional relationship between the members of the two families. The
exchange of concerns, aspirations and experiences from members of two British origin
families based in Portugal. Also, in the same case, we can observe, almost simultaneous,
the Robinson, Father and Son, exchanging correspondence with Reynolds, which allow
us to perceive the differences in personality of the two.
The understanding Industrial Complex evolution passes sometimes by understanding
the biographie of the founders, their motivations and their choices are connected to
several episodes of success, but also to failure.
By studying the life of the Robinson families we know how they arrive in Portugal and
establish their business, but the way they deal with the markets and the other
businessman is still not claire.
Identifying this documents is having first handed the access to the another dimension
of the Robinson Bros study, for instance, in the letters exchange by Robinson and
Reynolds we know how they manage to sell cork in Australia or how as important to keep
contact with the English families based in Portugal.
Also, they letters reveal many sorts of aspect from the lat eighteen century, like the use
of the train by the businessman or the use of pigeons to deliver rapid mail.
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Surprisingly, also, the research and the study of these letter have reveal some personal
informations about the Robinson family, like interest in gardening or agriculture.
So far, the collect and identification of these document have show the richness of
information that we can extract from the Correspondence of two businessman with several
commun interests, but most important, it has show that are many answers that we cant
take from a two-way exchange of letters.
3. The Correspondence received and sent by Armando Gibert as an official from
Society Corticeira Robinson”
Gibert was an engineer hired by Robinson Society, between the late forties and the
beginning of fifties, he bequeathed a fund of Correspondence sent and received when he
was an employee of the company. In between mostly technical information, we also have
some character more personal observation workspace.
In the “Correspondence received and sent by Armando Gibert as an official from
Society Corticeira Robinson”, we have a more technical and professional documentation,
comparing with the previous one.
The collection of this kind of data give us an important framework to analyse the
machinery and the final products during a specific time, it also help us to establish a
chronology concerning the use of the objets and the production. Indeed, the
documentation offers many keys for the technical interpretation of the complex and to
understand the ways of production.
It is a very interesting fund because besides the letters, we also have the his diaries
written during his activity in the factory, photographies, samples and sketches used to
draw new machines and equipments.
The letters show his constant communication with several European an north-American
laboratories and institution, his updates are very well documented by the letters,
catalogues and samples that he received. Some of this information are very important to
trace back the origin of the products made by the Sociedade Corticeira Robinson and the
machines that they used in that period.
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Fig.1- Armando Gibert Sketch

Fuente: Armando Gibert Archive MUHNAC

The diaries, gives us a perspective from the daily life inside the Robinson´s factory,
also it give us a very technical insight about the production, the equipments and the
machines. His propositions and plans to improve the production are very well documented
and described, especially by the sketches that accompany Gibert observations.
Finally the photographies, allows us to comprehend how methodical was the Gibert
views over the factory, they also illustrate the time and the space where this
documentation was produced.
Armando Gibert´s fund of Correspondance, like the Robinson and Reynolds exemple is
pertinente for the better understanding and rehabilitation of the space because it shows
how the the actores moved in their areas of specialty to keep the production going on, but
also the two funds give us the human insight over the production, the work and the
workers.
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Fig.2 - Inside Robinson Bros. Factory

Fuente: Armando Gibert Archive MUHNAC

4. Conclusion and further lines of Research
These two cases mentioned, demonstrate how Correspondence gives us an instrument
that expressed and still expresse the intention of those responsible for the life inside the
factory and the life outside the walls, nowadays is an important tool in serving an heritage
that seeks to recover the this memory.
The information that we gathered from the documents mentioned can be used in
different lines of research, the more obvious are the biographie of the authors and the
data that can be used in the history of the Company. But, besides these two, we have
information that can help us to build a framework to understand the material details that
the objets by themself cannot answer, like the equipment designed by Gibert or the lands
bought by Robinson from Reynolds. Also, we have always present a written source that
was created in a specific time and space, that came directly from the author and show us
the idea and the motivation.
Working with this typologie of documents, especially with the Armando Gibert and the
Reynolds fund make us more aware of the possible lines of research for a more complete
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understanding of the Robinson Heritage, but also the two funds permit the connection with
several other researches where the Robinson Heritage can be integrated. For instance, all
the technical and technological insights given by Gibert that can be an important frame to
make comparison with other cork factories during that period or even to be part of the
studies focus the technological diffusion. Also, the Reynolds fund gives us many
informations that can be used in the study of the English families based in Portugal or the
study about the relations between cork producers and cork buyers.
Fig.3 - Inside Robinson Bros. Factory.

Fuente: Gibert Archive MUHNAC

However, the process of collecting and gathering the information is a complex task,
specially because a great part of these archives/funds are not identified and many of them
are still undercover or forgotten, tracing these documents is important to archive a better
understanding about the Industrial Heritage, so, we finish this paper by underlining the
value of the Correspondence in the Industrial contexts.
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RESUMEN: La asociación Amigos de las Reales Fábricas de Riópar ha publicado
Mirar lo propio con ojos propios. Memorias del ciclo de conferencias en torno a las
Fábricas de latón de Riópar. Se trata de una experiencia de participación ciudadana en
la gestión, promoción y difusión del patrimonio minero-industrial, desarrollada en Riópar
entre el 13 de Agosto de 2011 y el 7 de Diciembre de 2012. También hay documentación
sobre el proceso en el blog de la asociación, fabricasderiopar.blogspot.com.
En Mirar lo propio con ojos propios, socios de la AARFR y gentes de Riópar se
involucran en la recuperación de la memoria del trabajo, origen mismo de su existencia
como pueblo. Promovido por la asociación, el trabajo ha sido coordinado por Marta Vera
Prieto, en sus inicios concebido como metodología de la investigación de su tesis
“Patrimonio industrial y musealización: Fábricas de San Juan de Alcaraz”, que realiza en
la UCLM, apoyada por la Fundación Juanelo Turriano. La publicación sale a la luz con la
ayuda del Grupo de Acción Local de la Sierra del Segura.
Se trata de la primera fábrica de cinc y latón en España. 230 años de historia
industrial. La genealogía de un pueblo. Con un plan director, financiado por el Instituto de
Patrimonio Cultural de España, en camino. Creando este espacio, donde participa todo
aquel interesado, se multiplica la información asociada a cada documento encontrado.
Puede tratarse como un intento de poner en práctica una pedagogía crítica. Gadamer
decía que la cultura es el ámbito de lo que crece al compartirlo. Se trata de una
metodología de investigación pro-activa y comunitaria, ya que se comparte información,
hallazgos y preguntas para enriquecer distintas áreas de conocimiento de este complejo
industrial, desde enfoques historicistas o temáticos. Se llega así a lugares donde no es
posible desde el archivo…al fin y al cabo, esta industria centenaria cerró hace diecisiete
años. No queremos hablar por otros, así que se abre un espacio para contar o escuchar,
para preguntar y proponer, es decir, posibilitador; lo que obtenemos finalmente es el
dibujo de una visión de conjunto, uno de los posibles paisajes del Conjunto Histórico, que
nos ha hecho a todos más conscientes del lugar donde estamos.
En palabras del historiador Aurelio Pretel Marín, uno de sus participantes,” el
resultado es una publicación poliédrica y global, que analiza de forma rigurosa y amena
esta singularísima actividad industrial de la que arranca el pueblo que hoy lleva su
nombre, Fábricas de Riópar, añadiendo a la base de su historia perspectivas tan amplias
como la antropológica, sociológica, artística, cultural, musical, medioambiental y técnica,
en sus más de dos siglos de existencia y en la actualidad, aportando de paso un
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repertorio gráfico, en buena parte inédito, de indudable valor, de interés no ya sólo
provincial y local, sino mucho más amplio.”
21 autores (historiadores, obreros metalúrgicos, profesores, arquitectos,
ingenieros, cocineros…) reflejan vivamente el modo en que el pasado se cuela en
nuestro presente: distintas personas que miran el mundo desde el contexto de sus
propias experiencias, unidas en torno a un valioso (y frágil) patrimonio común:
El Conjunto Histórico de las Fábricas de Metales de Riópar. Dice también Aurelio que:
"Aportar mi granito de arena a la edición del libro y a las conferencias Mirar lo
propio con ojos propios ha sido para mí un honor y un placer. (…) Pero si el
resultado es de por sí importante, a mi modo de ver lo es aún más la manera en
que se ha realizado, con escasas ayudas exteriores y a base del trabajo altruista e
interdisciplinar de distintas personas unidas por su pueblo, el amor a sus cosas y
el afán constante de entender lo que miran a diario y explicarlo a la gente de su
pueblo y a los visitantes, desde el simple turista a los especialistas de la
Universidad. (…) Enhorabuena a Riópar, por tener esta gente que sabe hacer, la
auténtica cultura, popular."
Para el lector, supone un viaje a lo largo de los más de 230 años de historia de
estas fábricas (1773-2001), y un acercamiento al carácter material e inmaterial del
Conjunto Histórico de las Fábricas de Metales de Riópar. Pero es algo más. Es el inicio
de un diálogo mayor, que permitirá un uso racional y humano de nuestro singular acervo
industrial, alma y corazón de Riópar y base del futuro desarrollo del municipio,
construyendo entre todos un mejor aprecio de la riqueza heredada de la que somos
responsables.
PALABRAS CLAVE: Patrimonio minero-industrial, memoria del trabajo, participación
ciudadana, identidad, sinergias.
ABSTRACT: Friends of the Royal Factories of Riopar association has recently
published Mirar lo propio con ojos propios. Procedures of the lectures around Riópar
brass factories. It collects an experience of citizen participation in management, promotion
and dissemination of industrial heritage, developed in Riopar (Albacete) between August
13, 2011 and December 7, 2012. There is also documentation of the process on the
association blog, fabricasderiopar.blogspot.com.
In Mirar lo propio con ojos propios, partners and people from Riópar get involved in
the recovery of working memory, origin of their existence as a town. The work has been
coordinated by Marta Vera Prieto, in the beginning conceived as research methodology of
her thesis "Industrial heritage and museology: Factories of San Juan de Alcaraz", which
performs at UCLM, supported by Juanelo Turriano Foundation. The publication comes out
with the help of the Local Action Group of Sierra del Segura.
It approaches the first factory of zinc and brass settled in Spain. 230 years of
industrial history. People`s genealogy. By creating this space where everyone interested
could be involved, we multiply the information associated with each document found. It
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can be seen as an attempt to implement a critical pedagogy. Gadamer said that culture is
the field of everything that grows by sharing. This is a pro - active and community oriented
research methodology, as it shares information, findings and questions to enhance
different areas of knowledge of this industry, from historicist or thematic approaches. This
brings us to places where it is not possible to get from the archive ... we cannot forget this
industry closed scarcely seventeen years ago. We do not want to speak for others, so it
opens a space to tell or listen, to ask and to propose, as a enabler; what we end up is the
drawing of an overview, one of the potential landscape of the historic industrial complex,
which has made us all more aware of where we are.
In words of historian Aurelio Marin Pretel, one of the participants, “the result is a
multifaceted and global publication which examines in a rigorous and enjoyable way this
singular industrial activity, which gave birth to the town that bears his name, Riópar
Factories, adding, to the base of history, anthropological, sociological, artistic, cultural,
musical, environmental and technical perspectives. Crossing over more than two
centuries of history, provides a graphic repertoire of great value, largely unpublished, with
not only provincial and local interest but much wider.”
21 authors (historians, metallurgical workers, teachers, architects, engineers,
cooks ...) vividly reflect how past sneaks into our present: different people who look at the
world from the context of their own experiences, united in a precious (and fragile) common
heritage: The Historical Set of Riopar Metal Factories. Aurelio also says that:
”To contribute my bit to the book edition and Mirar lo propio con ojos propios
has been my honor and pleasure ( ... ) But if the result is itself important, in my
view, it is even more the way it has been done, with little external aid and altruistic
basis and interdisciplinary work in different people united by their people, by love
for their own things and constant desire to understand what they see every day,
and explain it to its people and visitors , from simple tourist to specialists of the
University. ( ... ) Congratulations to Riópar, to have these people who can do, the
authentic culture, popular. "
For the reader, is a trip along the 230-year history of these factories (1773-2001)
and an approach to both material and immaterial character of the Historical Industrial
Complex. But it's more. It is the beginning of a larger dialogue, which will allow a rational
and humane use of our unique industrial heritage, heart and soul of Riopar, and its further
development, building together a better appreciation of the rich legacy of which we are
responsible.
KEYWORDS: Mining and industrial heritage, work memories, citizen participation,
stakeholder engagement, identity, synergies.
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