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L’Associació de Patrimoni Industrial Valencià 
(APIVA) es va fundar amb la finalitat de 
difondre, valorar i protegir els béns d’este 
patrimoni a través del seu estudi i divulgació. 
Visita la nostra web i segueix-nos per les xarxes 
socials per assabentar-te de les nostres 
activitats i projectes:

apivaindustrial

issuu.com/apivaindustrial

APIVAindustrial

@APIVA_
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El 5 de novembre de 2016 va tindre 
lloc, a la fàbrica de La Cerámica 
Valenciana de Manises, el primer 
encontre de socis i amics de l’asso-
ciació. Un esdeveniment que va per-
metre compartir experiències entre 
tots els presents. Una vegada en el 
punt de trobada, els assistents vam 
poder gaudir d’una visita guiada per 
tots els racons d’esta tradicional in-
dústria ceràmica, un espai que com-
pagina l’activitat industrial amb les 
activitats didàctiques i museològi-
ques. En ella, vam poder observar 
els torns, el forn o la sala de pintu-
ra. Després, es va realitzar l’assem-
blea general de socis en el que es va 
aprovar la nova junta de govern i les 
activitats del 2017.

Encontre de socis i 
amics d’APIVA

Seminario Nuevos 
retos para el 
patrimonio industrial 
construido

El 25 d’octubre de 2017 membres d’APIVA vam visitar l’exposició «El 
Camp de Morvedre. Indrets i paisatges de l’obra pública», que estigué 
muntada al Centre Cultural Mario Monreal de Sagunt, amb un dels 
co-comisaris de la mostra, Manuel Carreres. El recorregut va permetre 
visualitzar i presentar els 17 elements de patrimoni de l’obra pública 
que s’inclouen en cadascuna de les xarxes o itinireris temàtics en el que 
es distribueix l’exposició.

Visita a l’exposició
«El camp de morvedre»

Con motivo de la implantación de 
la asignatura de «Arquitectura en el 
Patrimonio Industrial» del Máster 
de Conservación de Patrimonio Ar-
quitectónico, el 20 y 21 de enero de 
2017 se organizó un Seminario que 
llevó por título «Nuevos retos para el 
Patrimonio Industrial construido» 
en el que además de varios miembros 
de APIVA, que participaron tanto en 
la organización, a cargo de Gracia 
López, como en el papel de inter-
vinientes, como Manuel Carreres, 
Mónica Ibáñez, Pedro Verdejo y 
Adrià Besó; también participaron 
alumnos, profesores y personal de 
administración y servicios de la 
Universitat Politècnica de València 
relacionados de algún modo con el 
patrimonio industrial. Al seminario, 
de gran aceptación por parte del 
público, acudieron alumnos de 
máster, miembros de APIVA y pro-
fesionales de la construcción. Con 
el objetivo de conocer la dirección 
hacia la que va encaminada la 
arquitectura industrial patrimo-
nial se dividieron las dos sesiones 
en varios bloques que abarcaban 
unidades temáticas con respecto 
al patrimonio que comienza a ser 
valorado por la sociedad, investi-
gaciones llevadas a cabo en la UPV, 
reusos del Patrimonio Industrial, 
legislación y gestión, e interven-
ciones sobre el patrimonio fabril. 
Algunos de los edificios culturales 
de moda de la ciudad de València se 
mostraron en el seminario como La 
Fábrica de Hielo, edificio fabril con  
una gestión especial, el Tinglado 
número 2 del puerto y su interven-
ción de urgencia, o la rehabilitación 
como espacio sin uso definido de la 
Harinera del Grao.
Las mesas redondas llevadas a cabo 
a final de cada una de las sesiones 
supuso animada conversación entre 
participantes e inscritos en el seminario.
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Des que APIVA va començar la seua activitat, allà pels primers mesos del 2014, un 
dels projectes que es van posar sobre la taula va ser l’edició d’un butlletí periòdic que 
donara difusió a les nostres activitats i que permetera oferir un nou espai de debat sobre 
el patrimoni industrial.

En tot este temps, hem comprovat com els béns industrials són mirats amb noves 
perspectives de futur: un lloc on situar un gimnàs, unes oficines, un cafè o un centre 
cultural. Les reutilitzacions d’espais industrials són pràctiques cada vegada més habi-
tuals en el nostre territori. Malauradament, també hem estat espectadors d’enderrocs, 
deixadesa i atacs a una gran quantitat d’antigues indústries. Amb ells, s’ha esborrat l’em-
premta d’un patrimoni incalculable, tant pel propi valor de l’edifici com per la memòria 
intangible del que esdevenia al seu interior.

En eixos quatre anys, hem anat madurant els nostres plantejaments i hem pretés 
contrarestar aquests enderrocs injustificats. Per a allò, hem actuat amb tots els mitjans 
que tenim a l’abast, des de la crítica i des de la divulgació i valorització. Encara ens 
queden molts camins i fronts per davant però, amb la publicació del primer número del 
butlletí APIVA Industrial, aconseguim donar un pas endavant en la difusió del patrimoni 
industrial del nostre voltant.
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I Workshop sobre
Patrimoni 
Industrial a la UV

El 28 de març de 2017 es va celebrar 
este workshop que, amb el subtítol 
«Tècniques per a un estudi interdis-
ciplinar», va omplir una de les sales 
de conferències de la Universitat de 
València. Organitzat pel Departa-
ment d’Història de l’Art, APIVA va 
col·laborar d’una manera activa des 
d’un primer moment formant part 
de l’equip de treball. La inscripció, 
gratuïta, estava oberta no sols a es-
tudiants del Grau d’Història de l’Art 
sinó a tota aquella persona motiva-
da i interessada en el patrimoni in-
dustrial.
El programa del workshop es va 
dividir en dos blocs de tres ponèn-
cies cadascun. La del matí, sota l’epí-
graf «Metodologies i pràctiques», va 
permetre conèixer de primera mà 
les tasques realitzades sobre béns 
industrials des de l’arqueologia per 
Paloma Berrocal i Víctor Algarra, 
els moviments socials enfocats en 
la lluita per la Gerència del Port 
de Sagunt per Carles Xavier López 
i Miguel Ángel Martín, així com el 
treball arxivístic realitzat sobre els 
fons històrics d’FGV per Virginia 
García.
Per la vesprada, la sessió es va re-
prendre amb el bloc titulat «Identi-
ficació, conservació i difusió», on es 
van tractar temes des de la vessant 
arquitectònica i la restauració de 
l’Alt Forn de Port de Sagunt per 
Carmel Gradolí, el paisatge agroin-
dustrial dels horts de tarongers per 
Adrià Besó i una visió conceptual 
dels museus industrials per Eusebi 
Casanelles.
Amb les experiències aportades per 
cadascun dels i les participants, es 
va aconseguir un dels principals 
propòsits del workshop: oferir una 
visió heterogènia del patrimoni in-
dustrial, enfocant el seu estudi des 
de diverses disciplines científiques, 
metodològiques i personals, des dels 
quals es permet configurar aquesta 
vessant interdisciplinar que sempre 
es busca en tota investigació

De la mano de Paloma Berrocal, 
arqueóloga encargada de las exca-
vaciones que acompañaron al pro-
yecto, pudimos conocer el edificio 
desde la esencia en la visita organi-
zada por APIVA el 17 de noviembre 
de 2017.  Recorrimos los diferentes 
espacios descubriendo las interven-
ciones realizadas y los trabajos de 
recuperación llevados a cabo por la 
propia arqueóloga y el equipo de ar-
quitectos Eduardo de Miguel, Anna-
belle Selldorf y Ramón Esteve.
Cabe  destacar la sala dedicada a la 
memoria en torno al trabajo de la 
antigua fábrica, y a la repercusión 
que su recuperación ha supuesto 
para el barrio. Vídeos y fotografías, 
objetos y testimonios del pasado in-
dustrial, dos imponentes hornos de 
fundición de cubilote y la báscula 
de vehículos dan la bienvenida al 
visitante. El resto de salas albergan 
la colección artística y en su trata-
miento se puede seguir leyendo la 
condición industrial y comercial 
del edificio, a través de las cerchas 
metálicas vistas, los espacios diáfa-
nos y las cerámicas recuperadas y 
reinterpretadas. Arte, patrimonio y 
obra social se desenvuelven en el 
emblemático edificio que albergó 
la fábrica de bombas hidráulicas 
GEYDA desde 1930. Su rehabilita-
ción es otro claro ejemplo de que,

gracias a la unión de técnica y sen-
sibilidad, la reutilización de este tipo 
de arquitecturas es la solución para 
garantizar su preservación.

Apiva en
bombas gens

actividades
apiva sagunt

2017 ha sido un año de gran activi-
dad para APIVA en Sagunto. Junto a 
nuestra participación en el Consejo 
Asesor de Patrimonio del Ayun-
tamiento de Sagunto y el Consejo 
Asesor de Patrimonio de la Huma-
nidad, APIVA ha sido una de las en-
tidades colaboradoras del programa 
100 Anys de Siderúrgia, organizado 
por el Ayuntamiento de Sagunto 
con motivo de la conmemoración 
del centenario de la creación en 
1917 de la Compañía Siderúrgica del 
Mediterráneo. En junio de 2017 par-
ticipamos en la mesa redonda Patri-
monio Industrial y Siderurgia en la 
que se debatió la puesta en valor y el 
futuro de los elementos patrimonia-
les de la antigua siderúrgica, y desde 
abril hasta diciembre del mismo 
año, realizamos visitas guiadas con 
el objetivo de difundir a la ciudada-
nía este valioso patrimonio.
Asimismo, hemos elaborado el pro-
yecto didáctico Patrimonio Indus-
trial de Puerto de Sagunto. Conocer 
el patrimonio industrial de Puerto 
de Sagunto, valorarlo y contrapo-
nerlo con el presente es el objeti-
vo de este trabajo, elaborado por 
las historiadoras del arte y socias 
de APIVA, Cristina Baena Tomás y 
Sonia Garcés Romero, integrado en

el proyecto educativo del Ayun-
tamiento de Sagunto «Saguntum 
Civitas Magistra». Este trabajo, diri-
gido al alumnado de quinto y sexto 
de Educación Primaria apuesta por 
descubrir el papel de «fábrica» como 
lugar de trabajo y lugar de produc-
ción, como espacio arquitectónico 
y espacio social, haciendo patente 
la necesidad de su conservación y 
puesta en valor, ya que no se puede 
valorar aquello que se desconoce. Se 
puede acceder a la consulta de los 
materiales del proyecto en nuestra 
página de Issuu https://issuu.com/
apivaindustrial/docs
2018 se presenta lleno de retos para 
nuestra asociación en Sagunto, por 
lo que os animamos a asociaros y a 
colaborar con nosotras en los pro-
yectos en que estamos trabajando.

A finals de 2016 APIVA junt a Círculo por la Defensa y Difusión del Patri-
monio Cultural i la Plataforma d’Acció Patrimonial de l’Horta Nord vam pre-
sentar un informe en el que es feia ressò de la situació en que es trobava la 
fàbrica de la seda Garín de Montcada. Un espai únic on encara romanen en 
funcionament 11 telers Jacquard del segle XIX i on es conserven fins a 7.000 
peces de col·lecció. Al comunicat es demana la seua declaració com a col·lec-
ció museogràfica i un projecte de restauració de l’antic espai fabril.
Gràcies a accions com aquestes, entre d’altres, en la segona meitat de 2017 
es condicionaren els espais per a conservar de manera preventiva els fons i 
està obert el procés de la declaració com a col·lecció museogràfica.

Amb motiu de la presentació de propostes per a la nova Llei de Patrimoni 
Valencià, APIVA va presentar el 31 de maig de 2017 un document on expo-
sava la necessitat d’incorporar en la nova llei el concepte de patrimoni indus-
trial com a part del nostre patrimoni cultural. Algunes de les propostes han 
estat incloure-lo com dins de l’inventari sota l’epígraf Patrimoni Etnològic i 
Industrial o la denominació BIC i BRL Lloc d’Interés Industrial. A més, també 
es va considerar la protecció de la maquinaria anterior a 1950, l’ampliació 
cronològica de les xemeneies de rajola fins a 1965 o la consideració de béns 
immaterials a la memòria del treball dels diversos sectors industrials.
Al tancament d’aquesta edició l’esborrany de la nova Llei de Patrimoni 
Valencià encara no ha eixit.

Fàbrica de la seda Garín de Montcada

Propostes futura Llei de Patrimoni Valencià

Informes i assessorament

El 8 de març de 2017 diversos 
membres d’APIVA vam participar 
en una visita tècnica per la farinera
del Grau, situada al carrer de Joan 
Verdaguer de la capital del Túria i en 
procés de rehabilitació. A la visita 
ens van acompanyar els directors 
del projecte Miguel del Rey i Antonio 
Gallud, els quals ens mostraren les 
solucions estructurals emprades, els 
nous espais i el diàleg arquitectònic 
entre allò antic i allò nou, així com 
el respecte cap als elements mobles 
conservats, com dues tremuges de 
fusta, graffitis i el propi conjunt 
edilici, a excepció de l’enderrocada 
sitja. Encara que sense un clar ús, 
la farinera del Grau, una fàbrica 
construïda en 1923 per Harineras 
Levantinas, és el darrer exemple de 
rehabilitació en aquesta part de la 
ciutat de València, conformant un 
interessant triangle entre Las Naves 
i, una mica més allunyada, les naus 
de la Cross.

Visita tècnica 
a la farinera del 
Grau, València

Visita a la fàbrica 
de carros de Beneixama

Convidats per l'Ajuntament, els 
socis i amics d'APIVA visitàrem l'in-
terior d'aquesta indústria de 1860 
pionera en la fabricació de carros i 
tartanes, la qual encara conserva la 
maquinària original.
A la visita, també vam visitar altres 
edificis d'interès de la localitat, com
la torre islàmica, l’escorxador o un 
antic celler reconvertit en un cafè 
on prenguérem un herbero típic de 
la zona. Després, veïns i consistori 
de Beneixama i APIVA ens reunírem 
per buscar-hi una solució al futur de 
la fàbrica de carros.

El 28 de gener de 2017 es va realit-
zar una visita a la fàbrica de carros 
«Sant Antoni» de Beneixama, també 
coneguda com la fàbrica dels Canets. 
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I Workshop sobre
Patrimoni 
Industrial a la UV

El 28 de març de 2017 es va celebrar 
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treball arxivístic realitzat sobre els 
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dustrial, enfocant el seu estudi des 
de diverses disciplines científiques, 
metodològiques i personals, des dels 
quals es permet configurar aquesta 
vessant interdisciplinar que sempre 
es busca en tota investigació

De la mano de Paloma Berrocal, 
arqueóloga encargada de las exca-
vaciones que acompañaron al pro-
yecto, pudimos conocer el edificio 
desde la esencia en la visita organi-
zada por APIVA el 17 de noviembre 
de 2017.  Recorrimos los diferentes 
espacios descubriendo las interven-
ciones realizadas y los trabajos de 
recuperación llevados a cabo por la 
propia arqueóloga y el equipo de ar-
quitectos Eduardo de Miguel, Anna-
belle Selldorf y Ramón Esteve.
Cabe  destacar la sala dedicada a la 
memoria en torno al trabajo de la 
antigua fábrica, y a la repercusión 
que su recuperación ha supuesto 
para el barrio. Vídeos y fotografías, 
objetos y testimonios del pasado in-
dustrial, dos imponentes hornos de 
fundición de cubilote y la báscula 
de vehículos dan la bienvenida al 
visitante. El resto de salas albergan 
la colección artística y en su trata-
miento se puede seguir leyendo la 
condición industrial y comercial 
del edificio, a través de las cerchas 
metálicas vistas, los espacios diáfa-
nos y las cerámicas recuperadas y 
reinterpretadas. Arte, patrimonio y 
obra social se desenvuelven en el 
emblemático edificio que albergó 
la fábrica de bombas hidráulicas 
GEYDA desde 1930. Su rehabilita-
ción es otro claro ejemplo de que,

gracias a la unión de técnica y sen-
sibilidad, la reutilización de este tipo 
de arquitecturas es la solución para 
garantizar su preservación.

Apiva en
bombas gens

actividades
apiva sagunt

2017 ha sido un año de gran activi-
dad para APIVA en Sagunto. Junto a 
nuestra participación en el Consejo 
Asesor de Patrimonio del Ayun-
tamiento de Sagunto y el Consejo 
Asesor de Patrimonio de la Huma-
nidad, APIVA ha sido una de las en-
tidades colaboradoras del programa 
100 Anys de Siderúrgia, organizado 
por el Ayuntamiento de Sagunto 
con motivo de la conmemoración 
del centenario de la creación en 
1917 de la Compañía Siderúrgica del 
Mediterráneo. En junio de 2017 par-
ticipamos en la mesa redonda Patri-
monio Industrial y Siderurgia en la 
que se debatió la puesta en valor y el 
futuro de los elementos patrimonia-
les de la antigua siderúrgica, y desde 
abril hasta diciembre del mismo 
año, realizamos visitas guiadas con 
el objetivo de difundir a la ciudada-
nía este valioso patrimonio.
Asimismo, hemos elaborado el pro-
yecto didáctico Patrimonio Indus-
trial de Puerto de Sagunto. Conocer 
el patrimonio industrial de Puerto 
de Sagunto, valorarlo y contrapo-
nerlo con el presente es el objeti-
vo de este trabajo, elaborado por 
las historiadoras del arte y socias 
de APIVA, Cristina Baena Tomás y 
Sonia Garcés Romero, integrado en

el proyecto educativo del Ayun-
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Amb motiu de la presentació de propostes per a la nova Llei de Patrimoni 
Valencià, APIVA va presentar el 31 de maig de 2017 un document on expo-
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Industrial o la denominació BIC i BRL Lloc d’Interés Industrial. A més, també 
es va considerar la protecció de la maquinaria anterior a 1950, l’ampliació 
cronològica de les xemeneies de rajola fins a 1965 o la consideració de béns 
immaterials a la memòria del treball dels diversos sectors industrials.
Al tancament d’aquesta edició l’esborrany de la nova Llei de Patrimoni 
Valencià encara no ha eixit.

Fàbrica de la seda Garín de Montcada

Propostes futura Llei de Patrimoni Valencià

Informes i assessorament
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conservats, com dues tremuges de 
fusta, graffitis i el propi conjunt 
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sitja. Encara que sense un clar ús, 
la farinera del Grau, una fàbrica 
construïda en 1923 per Harineras 
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i, una mica més allunyada, les naus 
de la Cross.

Visita tècnica 
a la farinera del 
Grau, València

Visita a la fàbrica 
de carros de Beneixama
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A la visita, també vam visitar altres 
edificis d'interès de la localitat, com
la torre islàmica, l’escorxador o un 
antic celler reconvertit en un cafè 
on prenguérem un herbero típic de 
la zona. Després, veïns i consistori 
de Beneixama i APIVA ens reunírem 
per buscar-hi una solució al futur de 
la fàbrica de carros.

El 28 de gener de 2017 es va realit-
zar una visita a la fàbrica de carros 
«Sant Antoni» de Beneixama, també 
coneguda com la fàbrica dels Canets. 
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El valor del testimonio en el 
patrimonio industrial: 
el antiguo depósito de agua de 
los talleres de Valencia-Alameda
José Luis Lalana Soto 

Víctor M. Cantero Solís

Es frecuente encontrar en nuestras ciuda-
des algún «testimonio» del pasado indus-

trial, casi siempre elementos muy visibles, 
que ocupan poco terreno y que sirven de so-
porte articulador de la nueva lógica urbana, 
generalmente residencial o comercial. Pero 
bajo el amplio paraguas de que «no se puede 
conservar todo», que ha sido señalado en nu-
merosas ocasiones (Hudson, 1965, por citar 
una referencia temprana) y que no ponemos 
en cuestión, se esconde a menudo una lógica 
devastadora, en el sentido estricto del térmi-
no, que mediante la conservación de algún 
elemento borra por completo, con gran efec-
tividad, cualquier conocimiento del pasado. 
Es el caso que planteamos en este texto, 
como ilustración de este tipo de prácticas en 

el pasado, pero sobre todo como elemento 
de reflexión sobre el tratamiento de muchos 
de los espacios industriales que todavía exis-
ten en nuestras ciudades y sobre los que se 
plantea, hoy, el asunto del patrimonio in-
dustrial. Como veremos en nuestro caso, ya 
en la década de 1970, en un contexto de ex-
pansión urbana y de las primeras manifes-
taciones de obsolescencia en algunas activi-
dades industriales, se decidió conservar un 
elemento, la base de un depósito de agua, a 
manera de testimonio del uso que ese espa-
cio había tenido a lo largo  del siglo XX. En un 
informe de la DATAR sobre los grandes bal-
díos industriales franceses, dirigido en 1986 
por Jean Paul Lacaze, en el que la «puesta en 
estado cero» de los terrenos es prácticamen-
te la premisa oficial, se incluye también un 
breve informe de la recién creada «Célula de 
patrimonio industrial» de la Dirección de Pa-
trimonio del Ministerio de Cultura, en el que 
Claudine Cartier recomendaba «elegir algu-
nos elementos a conservar como testimonio, 
para dar cuenta, a título simbólico, de la ac-
tividad pasada» (Lacaze, 1986: 46). 

Ahora bien, es preciso plantear una 
pequeña reflexión sobre el valor y la im-
portancia de ese testimonio, y su aplicación 
en el caso del patrimonio industrial. Dentro 
de los múltiples factores que se pueden 
plantear para aproximarnos al valor patri-
monial de un elemento o conjunto –que 
abarcan desde el valor histórico-artístico en 
sentido clásico hasta el identitario–, el testi-
monial es, sin duda, un aspecto de gran re-
levancia para entender nuestro pasado. Pero 
los restos de una instalación industrial sólo 
pueden ser testimonio si van acompañados 
de conocimiento; si no los conocemos ¿de 
qué son testimonio? Y conocer no es simple-
mente inventariar o describir. Por otra parte, 
que el elemento preservado sea, además, un 
símbolo, es otra cuestión distinta que tiene 
que ver con otros factores, tanto en lo que se 
refiere al propio pasado industrial, que ha de 
ser interpretado en clave de entorno, como a 
la población y sus características.

Preservar un elemento descontextuali-
zado, y especialmente cuando ni siquiera 
se entiende su función, no tiene necesa-
riamente que ver con la memoria ni con el 
sentido profundo del concepto de patrimo-
nio, sobre todo cuando, a pesar de lo que se 
suele afirmar, la forma habitual de interve-
nir sigue siendo hoy la demolición completa, 
ya que «la conservación de los edificios pa-
trimoniales genera numerosas dificultades 
para su recualificación» (ACUF, 2010: 27) y 
eso en el caso de que se haya reconocido 
oficialmente la condición patrimonial de 
un elemento, porque a pesar de que ya se 
ha asumido la relevancia del patrimonio in-
dustrial, todavía son muy pocos los bienes 
declarados, en cualquier figura o categoría.

En suma, preservar un elemento, ya sea 
para dar «ambiente» o «identidad» a una ac-
tuación, o porque permite acallar posibles 
críticas sobre falta de sensibilidad, puede 
ser –si no va acompañado de conocimiento, 
de difusión y de participación ciudadana–, 
la forma actualizada de las viejas prácticas 
sobre los espacios urbanos industriales ob-
soletos.

Los talleres generales y el depósito 
de máquinas del ferrocarril Central 
de Aragón

A algo más de un kilómetro del edificio 
de viajeros del Ferrocarril Central de Aragón, 

se encontraban los talleres generales y el 
depósito de Valencia-Alameda. El conjunto 
conformaba una configuración típica de 
estación término, con las instalaciones 
técnicas alejadas del edificio de viajeros, en 
este caso algo más de lo habitual, para apro-
vechar la bifurcación de las líneas de Sagunto 
a Valencia y de Valencia al Grao para generar 
un triángulo (ver Lalana, 2008) y para facili-
tar la circulación directa de Sagunto al Grao. 
Este espacio se corresponde aproximada-
mente con el área enmarcada por las actuales 
calles de Clariano, Rubén Darío y Palancia.

Lo componía un conjunto de naves de 
diversos tamaños y alturas, formando una 
planta irregular cuyo eje mayor se orientaba 
en dirección este-oeste, en la que se encon-
traban los talleres de ajuste y montaje, con 
una sala de motores y otra de calderas, un 
taller de carpintería, una sala para las fraguas 
y una cochera para ocho máquinas, con 
otras construcciones exentas, como el taller 
de pintura y algunos almacenes. El proyecto 
original, del ingeniero José Giménez, data 
del año 1901, y plantea una superficie edi-
ficada total de 4.700 m2. Según la memoria 
(AGA, (4) 102 24/12669), los materiales em-
pleados fueron fundamentalmente piedra y 
hierro evitando el empleo de la madera, por 
el riesgo de incendio. 

Curiosamente, el depósito de agua para 
las locomotoras no estaba en este proyecto, y 
la base del mismo, una torre troncocónica de 
sillería que se alza al final de la calle Clariano 
frente al colegio público García Lorca, es lo 
único que ha llegado hasta nosotros. 

Aunque no entraremos en este texto en 
la interpretación funcional del papel de los 
talleres generales y los depósitos de loco-
motoras en la explotación ferroviaria (ver 
Lalana, 2007 y 2011), cabe señalar que las 
funciones de ambos eran diferentes, si-
guiendo la práctica habitual de la época de 
la tracción vapor. Si bien, probablemente 
por la escasa entidad de la compañía ferro-
viaria, estaban en este caso reunidos y eran, 
en comparación con otras instalaciones es-
pañolas, relativamente pequeños (aunque, 
en la década de 1940, trabajaban en torno a 
1.000 personas en el conjunto de depósito y 
talleres).

La compañía del Central de Aragón se 
constituyó oficialmente el 7 de noviembre 
de 1895 (Fernández, 2013: 70). Era, pues, 
una compañía joven y pequeña. Con capital 
inicial de 20 millones de pesetas (frente a los 
380 de Norte o los 456 de MZA, cuarenta años
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como ilustración de este tipo de prácticas en 
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que el elemento preservado sea, además, un 
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antes) y su red era de 418 km en total (en 
esa misma época, Norte y MZA superaban 
los 3.500 km).

No había cumplido treinta años cuando 
pasó a ser de capital español, funcionando 
como una empresa filial de Norte, aunque 
nunca llegó a integrarse con ella. De ahí 
que estos talleres siguieran en actividad, a 
pesar de que Norte tenía sus propios talleres 
generales (en Valladolid y Barcelona), y su 
depósito de locomotoras en Valencia-Térmi-
no (hoy el parque central), todos ellos con-
siderablemente mayores que los del Central 
de Aragón. Incluso después de la naciona-
lización de los ferrocarriles españoles y la 
creación de Renfe en 1941, los talleres de Va-
lencia-Alameda siguieron funcionando. De 
hecho, desde 1947 se instaló en ellos una de 
las trece Escuelas de Aprendices de RENFE 
que existieron en España. Fue clausurada 
en 1971, y se construyó una nueva junto al 
nuevo depósito de locomotoras de Fuente de 
San Luis.

La modernización de los ferrocarriles es-
pañoles y la consiguiente racionalización de 
la estructura de mantenimiento del material 
rodante, tuvo dos grandes hitos: el Plan de 
Reconstrucción de 1951, que siguió centrado 
en la tracción a vapor, y el Plan de Moder-
nización de 1963, en el que se afrontaba 
ya, entre otros aspectos, la desaparición de 
la tracción a vapor, y la reorganización del 
sistema de mantenimiento. Y con la moder-
nización, primero el depósito y más tarde los 
talleres de Valencia-Alameda perdieron su 
razón de ser, y acabaron por cerrarse. 

La expansión urbana al otro lado del 
Turia

La modernización del sistema ferrovia-
rio no implicaba sólo a las instalaciones de 
mantenimiento, sino también a otras insta-
laciones (el edificio de viajeros del Central 
deAragón se cerró al tráfico comercial en 
1968 y fue derribado en 1974) y, en general, 
a toda la infraestructura ferroviaria, coinci-
diendo además con un proceso de expansión 
de las ciudades. 

El Plan de Enlaces Ferroviarios de 
Valencia, comprendido en el proyecto de 
desviación de río Turia y designado como 
«Solución Sur», fue redactado en 1973 y 
preveía grandes cambios en la ordenación 

ferroviaria de la ciudad para liberar el centro 
urbano de todas las líneas de ferrocarril, 
eliminando los numerosos y conflictivos 
pasos a nivel. La primera gran medida fue la 
construcción de una gran estación técnica –
Fuente de San Luis, con un nuevo depósito 
de locomotoras–, que permitía además reor-
denar las comunicaciones ferroviarias con el 
puerto y el paso de trenes de mercancías sin 
entrar en Término.

En las primeras décadas del siglo XX se 
fue conformando una gran zona industrial 
en el entorno de la estación del Central de 
Aragón que se abría en dos direcciones: 
hacia el este, en torno al camino del Grao –
actual avenida del Puerto– y hacia el norte, 
entre el camino de Tránsitos –hoy avenida 
del Cardenal Benlloch– y las propias vías 
del Central de Aragón. Conviene no olvidar 
el establecimiento en 1909 del recinto de la 
Exposición Regional, que tanto éxito tuvo 
entre la sociedad valenciana de la época, 
cuyo principal acceso estaba en el paseo de 
la Alameda, a poco más de 500 metros del 
edificio de viajeros.

Más adelante empezaron a  aparecer los 
edificios residenciales. El paseo al Mar –
actual avenida de Blasco Ibáñez– había sido 
proyectado en 1893 sobre el camino del 
Cabanyal, aunque sus obras no comenzaron 
hasta 1926; y en los años treinta se proyectó 
un conjunto de 58 viviendas sociales junto 
a las viviendas de los empleados de los 
talleres, entre las actuales calles de Clariano 
y Vinalopó, a las que se unió una pequeña 
ermita, germen de la futura parroquia San 
Francisco Javier. 

Pero fue una vez terminada la Guerra 
Civil cuando se inició la verdadera urbani-
zación de esta zona, en un proceso que no 
concluyó hasta prácticamente los últimos 
años del siglo XX. A finales de la década de los 
cuarenta se abrió la plaza Xúquer, tomando 
como modelo la ya existente plaza de Cánovas 
del Castillo en la Gran Vía Marqués del Turia 
(Llopis, 2016: 126). La oficina de estadística 
del Ayuntamiento de València cuenta en la 
actualidad un total de 319 viviendas en el 
barrio, con una antigüedad comprendida 
entre 1941 y 1960, que son precisamente las 
de la citada plaza Xùquer y sus calles aledañas 
y ese mismo informe revela que las décadas 
de 1970 y 1980 fueron los años de mayor 
construcción de viviendas en el barrio.

/1/Esquema estación de Valencia. Autor desconocido, 

1950. Archivo Histórico Ferroviario. Sig.: IIID 369004.

/2/Estación de Valencia-Alameda. Enrique Augusto, 

ca. 1900. Archivo Histórico Ferroviario. Sig.: F_0038.

/3/Interior del taller de ajuste y montaje. Autor 

desconocido, ca. 1950. Archivo Histórico Ferroviario. 

Sig.: FA_1003-009.

/4/Plano del triángulo de talleres generales y depósito 

de máquinas. J. Hurtado, 1944. Archivo Histórico 

Ferroviario. Sig.: U_0029_003_002_001_02.

/5/Torre. Base de la aguada. Víctor M. Cantero, 2017.
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La memoria del pasado en la ciudad

Durante casi tres décadas, el crecien-
te barrio de San José y todos sus servicios 
convivieron con los talleres del Central de 
Aragón, pero las huellas de la instalación, 
e incluso las del trazado ferroviario, fueron 
desapareciendo, y hoy apenas queda nada 
que nos recuerde lo que allí existió. Como 
expresaba Italo Calvino: «a veces ciudades 
diferentes se suceden sobre el mismo suelo y 
bajo el mismo nombre, que nacen y mueren 
sin haberse conocido, incomunicables entre 
sí» (Calvino, 2010: 43). 

Sólo queda hoy el basamento del depósito 
de agua (la «torre»). ¿Por qué se salvó de la 
demolición? ¿Qué uso podría tener la torre 
aislada en una zona de edificación residencial? 
¿Se preservó de forma temporal por razones 
que desconocemos y finalmente nunca llegó 
su hora? ¿Qué significado tiene hoy en día y 
cómo podemos interpretarla? 

Lo evidente es que en la actualidad la 
torre está en el borde de un jardín infantil 
en la calle Clariano, frente a un colegio. 
Sus puertas están enrejadas para evitar 
la entrada, lo que no impide que se arroje 
basura a su interior continuamente, convir-
tiéndola en un gran estercolero... ya que la 
inmensa mayoría de la población desconoz-
ca por completo qué es y, por supuesto, de 
qué es «testimonio».

Este caso, en el que ya no nos queda prác-
ticamente nada que preservar, nos permite 
sin embargo ilustrar, y en ese sentido sí que 
es un testimonio, no tanto cómo se actuó en 
el pasado sino cómo no deberíamos de actuar 

hoy en otro contexto socioeconómico y 
cultural, donde, sin embargo, sigue presente 
la idea de que el respeto al patrimonio indus-
trial se puede despachar conservando algún 
elemento –el que más se vea, el que menos 
moleste o, en última instancia, cualquiera– , 
como una suerte de «monumento» aislado, 
descontextualizado y autoexplicado. Valgan 
como ejemplo la única nave del conjunto in-
dustrial MACOSA que se salvó de la piqueta 
demoledora en 2009, y desde entonces está 
olvidada a su suerte, o la cercana chimenea 
del complejo fabril de cervezas «El Aguila», 
desaparecido el pasado mes de junio de 2017.
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Durante la década de 1920 se produje-
ron multitud de transformaciones en 

la sociedad, fruto de fenómenos locales y 
globales que definen la modernización en 
factores que se interrelacionan. La tecnología 
es un factor primordial en dicho proceso, pero 
será la manera de relación que la sociedad 
adscribe a dichos factores la que realmente 
determine su valor. 
La industria del petróleo, entendido como 
productor de energía, es un fenómeno tras-
cendental en la evolución física, paisajística 
y arquitectónica del territorio. Fundamen-
talmente identificado con la utilización del 
transporte motor, especialmente del coche 
como símbolo de modernidad, el petróleo 
se empleó también en alumbrado y calefac-
ción.El objetivo de este artículo es doble, por 
un lado, atender a un patrimonio olvidado 
y desaparecido en la localidad de Aracena y 
recuperarlo para estudiarlo como agente de 
transformaciones sociales. Se atiende así, a 
la formación de un paisaje de la producción 
específico en la provincia de Huelva desde la 
generalización de la gasolina en la década de 
1920 hasta el comienzo de su uso extensivo 
en la década de 1960. 
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Formación del paisaje

La industria del petróleo en España aparece 
en las últimas décadas del siglo XIX, estable-
ciéndose las primeras empresas en ciudades 
costeras como Mallorca, La Coruña, Vigo, 
Bilbao y Alicante entre 1881 y 1897 (Tortella 
et al, 2003). En Huelva, la situación se en-
cuentra asociada al repostaje de buques en 
el puerto, siendo su implantación de forma 
tardía. De esta manera, anterior a la Ley de 
Monopolios de 1927 estaban asentados en el 
puerto de Huelva almacenes de carbones de 
la Compañía Petrolera Texaco y depósitos de 
petróleo de la Babel y Nervión S.A. y de la 
Sociedad Figueroa y Campos (Mojarro, 2006). 
Esta situación cambiaría con creación de la 
Compañía Arrendataria del Monopolio de 
Petróleos Sociedad Anónima (CAMPSA) por 
la que se creó una red distribuidora por toda 
la provincia entre 1927 y 1932. 

La Refinería de La Rábida de CEPSA, 
situada en Palos de la Frontera, se constru-
yó en 1967 tras la creación del Polo Químico 
de Huelva en 1964. Como consecuencia, el 
refinado en la provincia se producirá más 
tarde que cualquier punto peninsular, caso 
de la primera refinería enclavada en Alicante, 
La Británica de 1875. Por esta razón, la carac-
terización de la industria del petróleo como 
paisaje de la producción debemos fijarla en 
la red de distribución creada a partir de 1927 
por CAMPSA. En Andalucía, tres factorías 
situadas en Almería, Málaga y Sevilla distri-
buían los combustibles líquidos a los centros 
ubicados en las capitales de provincia. En el 
caso de la factoría de Sevilla, suministraba 
a las provincias de Sevilla, Huelva y a toda 
Extremadura a través de sus puntos en Zafra, 
Mérida, Badajoz y Cáceres (Núñez, 1989: 125-
140). 

Dicha situación evidencia que la caracteri-
zación de la industria del petróleo en nuestra 
área de estudio debe partir del estadio inter-
medio propuesto por Julián Sobrino (2015). 
En el estadio articulador de los paisajes de la 
producción observamos pues la red de distri-
bución de combustibles líquidos creada por 
CAMPSA como resultado de la ordenación 
del territorio en redes e infraestructuras. 

La red primaria de distribución partía de 
Sevilla como factoría receptora que sumi-
nistraba  a  Huelva. La  provincia  tuvo  tres  
depósitos redistribuidores en la zona metro-

politana de Huelva. Además de este, se 
emplazaron uno enIsla Cristina y otro en 
Ayamonte. Sin duda, esta infraestructura 
media nuclea la red del litoral, configurando 
una red donde se ubican las infraestructuras 
que facilitan la implantación y crecimiento 
de los condensadores urbanos y los centros 
de producción. 

En el mismo nivel de la red distribuido-
ra se sitúan a microescala los pequeños de-
pósitos con surtidor para el abastecimiento 
de combustible para vehículos a motor. En 
el caso del territorio onubense se localiza-
ron 34 puntos de venta en 28 localidades 
(Núñez, 1989: 125-140), que vertebraban las 
principales vías de comunicación: la N-432 
que conecta Sevilla con Huelva y la N-433 
que conecta Sevilla con Comarca de la Sierra 
recorriendo de este a oeste por un lado y la 
N-435 de sur a norte en dirección Extrema-
dura.

Infraestructura petrolera

La materialización de este paisaje produc-
tor tuvo su correlación en la infraestructuray 
arquitectura que la hizo posible y puede ca-
racterizarse en tres elementos jerarquizados: 
los depósitos, el transporte y los surtidores. 

El hito arquitectónico industrial para la 
distribución de los combustibles líquidos 
serán los depósitos, regulados por el Regla-
mento de 1936 (Cáceres y Paredes, 1993). Su 
emplazamiento, alejado del núcleo urbano, 
se realizará cercado por muros de ladrillo, 
piedra u hormigón de 3 metros de altura. En 
su interior, y al aire libre, se situarán tanques 
cilíndricos de almacenamiento del producto,

Red de distribución principal de CAMPSA en 1932
(Elaboración propia, 2017). 

Instalaciones de CAMPSA en Huelva (Olemos a Gas, 
1958) y camión cisterna (Anuario CAMPSA, 1929).

separados entre sí una longitud equivalente 
al radio del tanque más próximo y a 10 metros 
de la cerca. Su construcción se realizará en 
acero básico, realizándose las uniones de las 
chapas soldadas o remachadas. La cubierta 
será del mismo material, no fijándose de 
forma permanente, siendo unida mediante 
una brida angular. En su parte inferior se 
situará una boca de inspección, de entrada 
y salida de producto y de purga, equilibrán-
dose el cambio de presión en el interior 
mediante válvulas de aireación en cubierta. 
La conexión de los tanques a las tuberías se 
realizará mediante mangueras, permitiendo 
así el movimiento por dilatación.

El transporte del producto, bombeado 
hasta los terminales o arquetas, construi-
das en obra de fábrica, se realiza mediante 
tuberías de acero forjado o estirado, siendo 
estas enterradas en caso de tener que ir por 
fuera del recinto. Las descargas hasta los 
vagones cisterna o camiones se efectuarán 
por tuberías de descarga, unidas a la cisterna 
mediante mangueras herméticas, estando 
prohibida la carga por la boca superior.

El último escalón configurador de la red 
de distribución del petróleo serán los depósi-
tos situados a lo largo del territorio, realizan-
do el suministro a pie de calle. Serán, según 
el citado reglamento, instalaciones de alma-
cenamiento realizadas mediante tanque de 
acero enterrado, efectuándose la distribu-
ción al público a través de una bomba que 
clasifica y entrega el producto en 1, 5, 10 a 20 
litros. En el caso de que se concentren en el 
mismo punto más de dos depósitos y servicio 
de abastecimiento de agua y aire, la instala-

ción recibe la denominación de estación de 
servicio.

Caracterización del paisaje funcio-
nal de la producción del petróleo en 
Aracena

Los surtidores crearon un paisaje histó-
rico urbano concreto que refleja las trans-
formaciones de la ciudad en el siglo XX, 
introduciendo elementos de la modernidad 
a un núcleo urbano preindustrial gracias al 
turismo y a ciertas formas de trabajo como el 
transporte, definiendo a escala local elemen-
tos del patrimonio industrial mediante la 
venta al detalle del producto como parte del 
paisaje funcional de la producción (Sobrino, 
2015). 

Suministro combustible líquido

Los primeros surtidores
El 14 de julio de 1925, la empresa distribui-
dora de gasolina URIBE, a través de su repre-
sentante del almacén en Sevilla, Eduardo 
Morales González, solicitaba al «Ayuntamien-
to de Aracena autorización para instalar en 
el kilómetro 52 de la Carretera de Venta del 
Alto al Repilado, actual Avenida de Andalu-
cía, un surtidor de gasolina marca Bowsner» 
(AMA, legajo 189). 

El segundo surtidor se emplazaría metros 
más arriba de la misma travesía. La docu-
mentación obrante en el Archivo Municipal 
de Aracena muestra la solicitud que realiza 
José Tejero y González Vizcaíno, como re-
presentante de CAMPSA en Huelva, e 15 de 
febrero de 1929 para la colocación de un 
depósito de 5.000 litros (AMA, legajo 189). De 
esta manera, anteriormente a esta solicitud, 
aprobada por el Ayuntamiento de Aracena el 
9 de marzo de 1929 existió un punto de venta 
de CAMPSA. Sobre la fecha de su colocación, 
esta pudo ser a partir de 1927, cuando se crea 
la empresa pública, siendo la referencia más 
antigua un anuncio inserto en la Revista de 
Feria de Aracena de 1928. El encargado fue 
José Pardo Moreno hasta 1946, que además 
era gerente de un concesionario de coches 
(AMA, legajo 516).

Evolución (1958-1962)
La evolución será diferente. En el caso del 
depósito construido por CAMPSA en la calle 
Antonio Cuba, este se clausuró, trasladando

Red de distribución de surtidores en la provincia de 
Huelva (Elaboración propia, 2017).
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sus dependencias a la nueva circunvalación
construida años antes Esta operación supuso 
la realización de un proyecto por el departa-
mento de ingeniería de la CAMPSA en enero 
de 1958, consistente en una estación de 
servicio de tres depósitos soterrados con sus 
respectivos surtidores y una caseta asociada 
a los mismos.

En cambio, el surtidor colocado en 1925 
se limitó a la sustitución de los materiales 
anteriores debido a las nuevas exigencias 
legales de seguridad, como marca el proyecto 
de Ramiro Pascual Cros, ingeniero industrial 
de Sevilla, de mayo de 1959 de un depósito 
de 5.000 litros y un surtidor tipo CAMPSA 
que na será aprobado por el Ayuntamiento 
de Aracena hasta 1962 (AMA, legajo 189).

Suministro doméstico (1950-1970)
Además de los surtidores para vehículos 

existieron varios puntos de venta de pro-
ductos derivados del petróleo de venta al 
detalle mediante bomba de extracción de 
un depósito pero sin manguera de suminis-
tro a vehículos. Se han podido documentar 
un total de tres puntos de venta a los que 
se acercaba la población con recipientes de 
hojalata reutilizados y preparados por el ho-
jalatero con la colocación de pico vertedero y 
asas para el fácil manejo y transporte. 

Más allá de la técnica

El paisaje industrial del petróleo no está 
únicamente limitado a beneficios y opti-
mización productiva, sino que convive con 
la generación de nuevos espacios. De este 
modo, será la red de pequeña distribución y 
depósitos aquella que quede definida por el 
uso que la población, y la aplicación de los 
nuevos avances tecnológicos, hagan de ésta 
y sus relaciones, tránsitos y aplicaciones, 
abarcando éstos desde el ámbito territorial 
al doméstico. 

Periferias
En un contexto de contraposiciones, la 

ciudad histórica, como es el caso de Aracena, 
se limitaba a la aparición de zonas periurba-
nas y suburbanas. El camino Real con Sevilla 
desde el siglo XVIII conformará en su evolu-
ción el principal borde de la ciudad, derivan-
do de ello en una zona periurbana. De esta 
manera, del trazado original del camino Real 
que iba pegado a los hitos conformadores 
del espacio durante la Baja Edad Media (las 
iglesias de Santo Domingo, Santa Catalina y 

Caracteriz  ación del patrimonio industrial 
petrolero y sus transformaciones en Aracena 
(Elaboración propia, 2017).

Planimetría de surtidor marca Bowsner 
(AMA, leg. 189, 1925).

Santa Lucía) se pasó a conformar el borde 
de la ciudad hacia el norte de la población 
constituyendo una nueva travesía en la zona 
que discurre por el parque, lugar de asenta-
miento del primer surtidor de la Compañía 
Uribe en 1925.

Transformación turística
La aparición de este fenómeno moder-

nizador de la construcción de las carreteras 
no devino en la aparición de suburbios, pero 
sí que provocó la redefinición del espacio 
urbano más allá de la periferia (Dupuy, 
1995a). Por esta razón, el siguiente paso a 
la construcción de carreteras modernas será 
crear una infraestructura que demanda una 
urbe moderna, en nuestro caso, en términos 
de turismo y en menor medida del transpor-
te de mercancías y de personas, en lo que 
Gabriel Dupuy identificó como los territorios 
del automóvil (Dupuy, 1995a, 1995b). 

Poniendo nuestro punto de vista en el 
turismo, dos hitos urbanísticos aparece-
rán aparejados a la modernización urbana. 
Desde que en 1914 se abriera al público la 
Gruta de las Maravillas se fueron mejorando 
los accesos y ampliando el recorrido, culmi-
nando con nuevas obras en 1926, que rea-
lizaron el trazado como lo conocemos hoy 
día, además de construir un edificio de re-
cepción de visitantes por Aníbal González. 
Respecto a su relación con el automóvil y el 
turismo, se emprendieron dos obras más en 
las inmediaciones para facilitar al turismo 
su estancia. Una será la construcción de un 
Parador Nacional, inaugurado en 1929 –
aunque nunca llegó a ponerse en funciona-
miento como hotel– y, en segundo lugar, se 
acondicionó un aparcamiento en la plaza de 
San Pedro modificando el aspecto medieval.

La adecuación de la localidad hacia el 
turismo comportó nuevas transformaciones, 
tal será el caso de los hoteles de Aracena, 
que adecuaron su infraestructura a la nueva 
necesidad automovilística, como el Hotel 
San Francisco, con garaje y servicio de mozo 
a los coches.

Aparición de vehículos a motor
Los vehículos suscitaron gran interés por 

ser un progreso técnico. Los datos para la 
localidad de Aracena se pueden remontar a 
partir de 1937, que es cuando nos han llegado 
registros del cobro de la patente de automó-
vil (AMA, leg. 516). En el periodo 1937 hasta 
1959 se produce el descenso del automóvil 
particular y el ascenso de la motocicleta, 
mientras que el vehículo para labores profe-
sionales, ya sea como transporte de mercan-
cía como de personas, se mantiene y poco 
a poco irán sustituyendo al transporte de 
tracción animal. 

Figura 5. Proyecto de estación de servicio CAMPSA en 
la circunvalación de Aracena (AMA, leg. 189, 1958).

Proyecto de nuevos surtidores en Calle Miguel 
Sanchez-Dalp de Aracena  (AMA, leg. 189, 1959).

Recopilación de anuncios en las revistas de feria 
de 1928 y 1934 (Colección particular)
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de 1928 y 1934 (Colección particular)
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Cambios en la domesticidad
Además de los cambios producidos en 

el transporte y el urbanismo, se produjeron 
otros cambios no menos importantes en el 
interior de los hogares. Como hemos visto,
además de los surtidores de gasolina, existie-
ron por la localidad otros puntos de venta de 
petróleo para uso doméstico en cocinas que 
utilizaban dicha energía. Según las fuentes 
orales, el uso de este tipo de cocina, que fue 
generalizado en Aracena entre las décadas de 
1960 y 1970, supuso el cambio de la cocina 
tradicional de leña o carbón a otra que no ne-
cesitaba del concurso humano para cocinar, 
pues en el caso de la primera significaba 
abanar las ascuas el tiempo necesario. 

Conclusión

De este modo, se ha intentado caracteri-
zar en este texto la modificación que la in-
troducción de nuevos sistemas industriales 
tiene, tanto a nivel territorial como local, 
partiendo desde la producción y distribución, 
hasta el almacenaje y consumo. Es decir, la 
relación entre industria y sociedad.
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Aunque el proceso para la fabricación de 
aceite de oliva en la cuenca del Medite-

rráneo es semejante en los diferentes países 
productores del preciado caldo, existen 
matices en las arquitecturas, procesos y ma-
quinarias utilizados desde la Edad Preindus-
trial (siglos XVI-XIX) hasta la Edad Industrial 
en cada lugar, que añaden valor patrimonial 
al proceso productivo.
Así, en el Salento (Italia), la obtención del 
aceite de oliva se produce hasta el siglo XIX 
en estructuras hipogeas completamente ex-
cavadas en un banco de roca de piedra caliza 
local, mientras que en la provincia de Jaén 
(España), la producción de aceite de oliva se 
ha estado fabricando desde la Antigüedad en 
estructuras sobre el terreno.
Esta investigación pretende demostrar cómo 
dos importantes realidades olivícolas presen-
tes en la cuenca del Mediterráneo conservan 
un rico patrimonio industrial derivado del 
proceso de la producción del aceite de oliva; 
y cómo parte de estos bienes se conservan 
gracias a las diferentes actividades de patri-
monialización y puesta en valor de esta parti-
cular arquitectura de la industria agroalimentaria.
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Patrimonio industrial oleícola en el 
Salento (Italia)

En el sur de Italia se encuentran las 
mayores extensiones olivareras del país 
siendo su más profunda señal de identidad. 
Las regiones de Puglia, Campania, Calabria y 
Sicilia tradicionalmente eran las que mayor 
cantidad de aceite lampante fabricaban 
aunque, en seguida, la región de Puglia so-
bresalió. 

La producción de este aceite se realizaba 
en unos espacios conocidos como trappeti 
(molinos) que han caracterizado los núcleos 
de población del Salento y que hoy en día, 
constituyen un conspicuo patrimonio pro-
to-industrial e industrial. Fundamental-
mente nos encontramos con dos tipologías: 
trappeti «alla calabrese» y «alla genovese» 
(nota 2) y sendas convivirán en el interior 
del molino a partir de finales del siglo XVIII.

Estos molinos son casi todos hipogeos, 
es decir, están excavados en el banco rocoso, 
calcáreo de la piedra leccese (Moschetti-
ni, 1792: 26), pocos son semi-hipogeos. Se 
sitúan a una cota -3/-4,5 m con respecto al 
plano de calle y su altura interior es variable, 
pudiendo oscilar entre 1,7 y 3 m.

El aristócrata Salvatore Bacile así descri-
bía en 1898 a los molinos hipogeos en los 
que, durante casi 4 meses de manera inin-
terrumpida, se producía la molturación de la 
aceituna: 

«[...] Es una cueva tallada en la roca, donde 
se accede por una escalera empinada y 
lúbrica, a veinte metros del suelo. La os-
curidad reina por todo. Solo un hilo de luz 
penetra por algún resquicio o agujero de la 
“giave”. En los ángulos totalmente oscuros 
una moribunda luz aparece desde alguna 
lámpara. Veo la muela del molino, una 
única piedra enorme, tradicional; y la mula 
que gira en torno a ella paciente. [...] Las 
paredes de la cueva, grasientas y negras, 
sudan como cuerpos humanos. En la gran 
sombra se extiende un corto pasillo, a la 
derecha y a la izquerda del cual están las 
prensas, hechas de madera de roble, bajo 
las cuales gime el aceite de los capachos. 
Los hombres dan con el brazo y su pecho 
contra el palo. Lento, casi ritmico, me 
llega su grito jadeante y lamentoso [...]. Y 
la mula gira, gira paciente en torno a la 
piedra, con la campanilla zumbando en la 
oscuridad [...]». (Bacile, 1898: 46)
El hecho de que fueran hipogeos se debía 

a varios motivos: por un lado, se optimizaba 
la conservación del producto ya que en ellos 
se conseguía una temperatura cálida y cons-
tante (oscilante entre los 18º y los 20º) con el 
fin de favorecer la salida del aceite durante 
el prensado. Por otro lado, el coste de la 
construcción era menor, ya que la mano de 
obra para la excavación era inferior a lo que 
costaba contratar a un maestro de obras 
especializado en la ejecución de cubiertas 
abovedadas, que era la tradicional y carac-
terística forma de construir las diferentes 
arquitecturas en el Salento en ese periodo.

El acceso a los molinos hipogeos se llevaba 
a cabo por medio de una escalera excavada en 
la roca, casi siempre de trazado único, recto y 
cubierta con una bóveda de cañón en super-
ficie. En el interior, el espacio de trabajo se 
distribuía desde un lugar central en el que se 
realizaba la molturación y el prensado, alre-
dedor del cual habría otros ambientes como 
los depósitos para las aceitunas, las zonas 
de descanso –donde dormían y comían los 
operarios-, un establo para el animal o los 
depósitos en los que se almacenaba el aceite 
y la pulpa. Cabe resaltar que el hecho de que 
fueran espacios subterráneos implicaba que

Maglie (Lecce, Italia). Trappeto hipogeo de 
vía Foggiari antes de la recuperación. Antonio 
Monte, 14 noviembre 2012.

Muro Leccese (Lecce, Italia). Trappeto semipogeo 
Maggiulli. Antonio Monte, 14 abril 2013.

Giurdignano (Lecce, Italia). Planta y secciones del 
molino. Restitución gráfica original a escala 1:50 
(prop. Comunale). (Monte, 2003)

no había luz directa y que sólo estaban ilumi-
nados de manera indirecta por los pequeños 
espacios de ventilación.

Cabe destacar el valor patrimonial de 
estas arquitecturas excavadas en la roca. 
Muchas de ellas se encuentran bajo tierra 
en buen estado de conservación, esperando 
ser redescubiertas, y otras, afortunadamen-
te, han sido recuperadas y conservadas por 
entes comunales y financiadas por la Comu-
nidad Europea, poniendo en valor el patri-
monio industrial ligado a la producción del 
aceite de oliva en la comarca salentina.

Patrimonio industrial oleícola en la 
provincia de Jaén (España)

La superficie cultivada de olivar en la pro-
vincia de Jaén representa casi el 89% del total 
de su superficie cultivable,(nota 3) dejando 
únicamente un 11% para otros cultivos. En 
términos de producción genera cerca del 
49% del aceite de oliva total que produce An-
dalucía, que a su vez, supone el 41% del total 
que se produce en España. (Nota 4)

La superficie plantada de olivar en la pro-
vincia de Jaén durante los siglos XVIII y XIX 
se compartía con otros cultivos propios de 
una economía de subsistencia hasta produ-
cirse una importante expansión durante el 
siglo XX (Infante, 2012). En la actualidad el 
paisaje olivarero jiennense se ha convertido 
en algunos casos en un monocultivo absoluto 
que se caracteriza: por un lado, por un olivar 
tradicional que conserva olivares centena-
rios especialmente en las comarcas de Jódar, 
Arroyo del Ojanco y Martos; y por otro, por 

un olivar de alta densidad que genera una 
interesante diversidad paisajística cuyos 
rasgos culturales históricos han propiciado 
su solicitud para que sea incluido en la lista 
de Patrimonio Mundial de la UNESCO en la 
categoría de paisaje cultural (Sánchez, 2016: 
384, 395).

En el caso jiennense las manifestaciones 
arquitectónicas que se han construido para 
producir el preciado caldo desde la Edad 
Antigua hasta el siglo XX, se denominan 
«molinos de aceite» y se edificaban en es-
tructuras sobre el terreno. Dependiendo de 
la energía que generara el movimiento que 
los accionara, podían ser a sangre, hidráuli-
cos, de viento, a vapor o eléctricos; aunque 
el sistema empleado más usual fue el de los 
molinos a sangre hasta que se sustituyeran 
por sistemas eléctricos y los más avanzados 
sistemas tecnológicos a lo largo del siglo XX.

Uno de los elementos que caracterizan 
y diferencian la molturación en la provin-
cia de Jaén, con respecto al caso italiano, es 
que el sistema de molienda está constitui-
do por piezas troncocónicas y no verticales 
circulares. El motivo simplemente respon-
dió a la necesidad de aumentar la superficie 
de fricción; es decir, la posición del cono al 
girar ocupaba toda la superficie de la piedra 
durmiente y la capacidad de molturación era 
mayor. El material que se solía emplear para 
la muela en este caso era el granito. 

Prensas hidráulicas de la fábrica de aceites Oleícola 
San Francisco, S.L. Begíjar. (Jaén, España). Sheila 

Palomares Alarcón, 23 noviembre 2013.
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La superficie plantada de olivar en la pro-
vincia de Jaén durante los siglos XVIII y XIX 
se compartía con otros cultivos propios de 
una economía de subsistencia hasta produ-
cirse una importante expansión durante el 
siglo XX (Infante, 2012). En la actualidad el 
paisaje olivarero jiennense se ha convertido 
en algunos casos en un monocultivo absoluto 
que se caracteriza: por un lado, por un olivar 
tradicional que conserva olivares centena-
rios especialmente en las comarcas de Jódar, 
Arroyo del Ojanco y Martos; y por otro, por 

un olivar de alta densidad que genera una 
interesante diversidad paisajística cuyos 
rasgos culturales históricos han propiciado 
su solicitud para que sea incluido en la lista 
de Patrimonio Mundial de la UNESCO en la 
categoría de paisaje cultural (Sánchez, 2016: 
384, 395).

En el caso jiennense las manifestaciones 
arquitectónicas que se han construido para 
producir el preciado caldo desde la Edad 
Antigua hasta el siglo XX, se denominan 
«molinos de aceite» y se edificaban en es-
tructuras sobre el terreno. Dependiendo de 
la energía que generara el movimiento que 
los accionara, podían ser a sangre, hidráuli-
cos, de viento, a vapor o eléctricos; aunque 
el sistema empleado más usual fue el de los 
molinos a sangre hasta que se sustituyeran 
por sistemas eléctricos y los más avanzados 
sistemas tecnológicos a lo largo del siglo XX.

Uno de los elementos que caracterizan 
y diferencian la molturación en la provin-
cia de Jaén, con respecto al caso italiano, es 
que el sistema de molienda está constitui-
do por piezas troncocónicas y no verticales 
circulares. El motivo simplemente respon-
dió a la necesidad de aumentar la superficie 
de fricción; es decir, la posición del cono al 
girar ocupaba toda la superficie de la piedra 
durmiente y la capacidad de molturación era 
mayor. El material que se solía emplear para 
la muela en este caso era el granito. 

Prensas hidráulicas de la fábrica de aceites Oleícola 
San Francisco, S.L. Begíjar. (Jaén, España). Sheila 

Palomares Alarcón, 23 noviembre 2013.
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El sistema de prensado variará según 
la situación geográfica. Son diferentes las 
prensas que se utilizarán hasta el siglo XIX, 
momento en el que se introducirán las 
prensas hidráulicas, aunque las más uti-
lizadas en la provincia jiennense fueron 
la prensa de viga y quintal, y la prensa de 
torre. Sendas funcionaban a palanca. En el 
caso de la de la viga, podrían llegar a medir 
hasta 18 m de longitud, lo que condicionaba 
las características constructivas del espacio 
sobre manera. En el caso de la de torre, al ser 
una pieza vertical precisaba menos espacio 
y generaba una torre en la construcción. 
Tanto en un caso como en el otro el preciado 
líquido discurría por unos pequeños canales 
que lo conducían a unas grandes tinajas de 
barro semienterradas o empotradas en la 
pared en las que se conservaba el aceite de 
oliva a temperatura constante. 

En el siglo XIX, durante el primer tercio, la 
provincia de Jaén ya era la principal produc-
tora de aceite en España, si bien se trataba de 
un aceite de mala calidad porque se utilizaba 
fundamentalmente para iluminación, alum-
brado o engrase de maquinaria. Es preciso 
puntualizar que, en este momento, en la 
provincia de Jaén ya se autoconsumía casi 
todo el aceite de oliva producido, bien como 
alimento básico o bien para producir jabón, 
siendo pionera en la cultura del consumo 
del aceite de oliva en Andalucía. Esta actitud 
se implantará en cada vez más hogares a lo 
largo del decimonónico siglo y crecerá de 
manera exponencial a lo largo del siglo XX, 
del mismo modo que aumentará la superfi-
cie del cultivo y la producción del preciado 
caldo. 

Esta arquitectura industrial que dió cobijo 
al sistema de producción de aceite de oliva 
ha creado edificios de una sola planta, cuyo 
tamaño variará dependiendo de la capacidad 
productiva del molino y de la longitud de la 
viga en el caso de que tuviera que albergar-
la. Generalmente estará compuesto por un 
patio de maniobras en el que se deposita-
rán las aceitunas, un espacio en el que se 
producirá la molturación y el prensado, la 
zona de decantación y la bodega para el al-
macenaje del aceite. Las diferentes piezas se 
conformarán de diferentes maneras, siendo 
muy variadas las tipologías arquitectónicas 
de estas construcciones. Serán edificios que 
emplearán materiales autóctonos, construi-
dos con muros de carga y estructuras de ma-

dera bajo cubierta a dos aguas que se rema-
tarán con tejas cerámicas como material de 
cubrición (Palomares, 2016).

Con la introducción del sistema continuo 
y los mayores avances en la producción del 
aceite de oliva a partir de la segunda mitad 
del siglo XX, así como el éxodo del campo 
a la ciudad que se produjo en España en 
ese momento, muchos de estos molinos 
situados en el campo, en cortijos, que com-
binaban la actividad residencial con la in-
dustrial, perderán su actividad y quedarán 
víctimas del abandono y la ruina. Algunos se 
adaptaron a los nuevos sistemas de produc-
ción y estándares comerciales y otros fueron 
rehabilitados y reconvertidos en variados 
usos tanto por las administraciones públicas 
como por iniciativa particular.

Conclusiones

Aunque en ambas regiones el sistema de 
producción del aceite de oliva ha sido seme-
jante en términos generales, a lo largo de 
la historia hasta el momento en el que los 
nuevos sistemas tecnólogicos surgidos tras 
las Revolución Industrial se implantaron, 
son varios los matices que hacen que cada 
uno de ellos alberguen rasgos patrimoniales 
únicos de especial interés.

Molino de piedras troncocónicas de la almazara 
Garcíez. Garcíez. (Bedmar y Garcíez, Jaén, España). 
Sheila Palomares Alarcón, 22 agosto 2013

Por un lado, en el Salento los molinos de 
aceite se construyen enterrados en la piedra 
mientras que en Jaén son superficiales. Por 
otro lado, en cuando a los mecanismos uti-
lizados en la producción, el sistema de mol-
turación italiano utiliza piedras verticales 
mientras que el jiennense se emplean piedras 
tronconónicas, si bien ambos son molinos a 
sangre. En cuanto al sistema de prensado, en 
el Salento se empleaban prensas «alla cala-
brese» o prensas «alla genovese» y en Jaén 
las prensas más habituales eran las de viga 
y quintal o prensas de torre. La decantación 
final en Italia se producía en pilas de piedra 
y en Jaén en ánforas cerámicas. 

Todos estos aspectos ponen de mani-
fiesto cómo en cada uno de estos lugares 
los molinos emplearán en su construcción 
materiales autóctonos y se adaptarán a su 
identidad cultural. Es por ello que son de 
vital importancia las invervenciones que 
abogan por la conservación, dinamización, 
patrimonialización y difusión del patri-
monio industrial agroalimentario, ya que 
ayudan a construir el mapa de la diversidad 
del patrimonio cultural, tanto material como 
inmaterial, de nuestras regiones (Palomares; 
Viscomi, 2016).

Fábrica de aceites La Almedina. Cazorla (Jaén, 
España). Pietro Viscomi, 10 abril 2017.

Rerefencias bibliográficas

AA.VV. (2002): Urb-al: cultura del olivo, recuperación de su 
arquitectura: catálogo de elementos patrimoniales seleccio-
nados, Jaén, Diputación Provincial de Jaén.

BACILE, S. (1898): «Sensazioni pugliesi. I trappeti in Terra 
d’Otranto», Rassegna Pugliese, n°1, Vol. XV.

GRIMALDI, D. (1777): Istruzioni sulla nuova manifattura dell’olio 
introdotta nel Regno di Napoli dal Marchese Domenico 
Grimaldi di Messimeri, Seconda edizione, Napoli, Vincenzo 
Orsino.

INFANTE AMATE, J. (2012): «El carácter de la especializa-
ción olivarera en el sur de España (1750-1930). Ecología, 
campesinado e historia», Sociedad española de Historia 
Agraria, Documentos de trabajo, 12-01, 1-64.

MOSCHETTINI, C. (1792): Osservazioni intorno agli ostacoli de’ 
trappeti feudali alla prosperità della olearia economia, Napoli.

MONTE, A. (2009): «Le macchine in uso nei processi storici di 
produzione dell’olio», Patrimonio industriale, anno III, n° 4, 
Perugia, pp. 40-52.

— (2003): L’antica industria dell’olio. Itinerari di archeologia 
industriale nel Salento, Lecce, Edizioni del Grifo.

PALOMARES ALARCÓN, S.; VISCOMI, P. (2016): «Diferentes 
maneras de salvaguardar el patrimonio agroindustrial 
en la Europa Mediterránea», Actas del 5º Seminario Inter-
nacional de Patrimonio Agroalimentario, Lima, Universidad 
Ricardo Palma. Instituto de Investigación de Patrimonio 
cultural. Ed. universitaria, pp. 375-385. [http://hdl.handle.
net/10174/19898]

PALOMARES ALARCÓN, S. (2016): Pan y aceite: arquitectura 
industrial en la provincia de Jaén. Un patrimonio a conservar. 
Tesis Doctoral inédita, Universidad de Jaén, 2016.

PRESTA, G. (1794): «Degli ulivi delle ulive, e della maniera di 
cavar l’olio», Della costruzion del Fattojo, parte III, capo V, 
Napoli, pp. 253-254.

SÁNCHEZ MARTÍNEZ, J. D. (2016): «El monocultivo olivarero 
jiennense: conformación histórica, valores patrimoniales 
y proyección cultural-turística», Cuadernos de turismo, nº 
37, pp. 377-402.

1./ Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia e pelo Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do COMPETE 2020 – Programa Operacional Competitividade e 
Internacionalização (POCI) e PT2020, no âmbito do projeto CIDEHUS-UID/HIS/00057 – POCI-01-0145-FEDER-007702 e 
pelo HERITAS[PhD]-Estudos de património [Ref.ª.PD/00297/2013]

2./ Las prensas «alla calabrese» eran directamente accionadas por los brazos del hombre, de los trappetari. Por lo general, 
se necesitaban de 5 o 6 operarios para apretar las tuercas de los tornillos laterales de estos mecanismos. Por su parte, las 
prensas «alla genovese» se accionaban por una sola persona que iniciaba, por medio de un robusto eje, hacer girar la prensa; 
a continuación, con la ayuda de un eje vertical, al cual se le ataba una gruesa cuerda, la prensa (con los capachos colocados en 
columna) prensaba nuevamente. Se introdujeron a partir de 1770, aunque en principio con mucha dificultad y desconfianza 
por parte de los propietarios que estaban acostumbrados a trabajar en los molinos «alla calabrese» (Grimaldi, 1777: 4). A 
partir de este momento convivirán sendos sistemas de prensado en el interior del molino, aunque la prensa «alla genovese» 
se utilizaría en la primera prensada y «alla calabrese» para los siguientes prensados.

3./ Distribución general de la tierra según aprovechamiento por provincia, 2014. Fuente: Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

4./ Producción de aceite de oliva, 2016. Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

NOTAS

20 21



A P I V A   N ú m e r o  0 1   2 0 1 8 A P I V A   N ú m e r o  0 1   2 0 1 8recerques recerques

El sistema de prensado variará según 
la situación geográfica. Son diferentes las 
prensas que se utilizarán hasta el siglo XIX, 
momento en el que se introducirán las 
prensas hidráulicas, aunque las más uti-
lizadas en la provincia jiennense fueron 
la prensa de viga y quintal, y la prensa de 
torre. Sendas funcionaban a palanca. En el 
caso de la de la viga, podrían llegar a medir 
hasta 18 m de longitud, lo que condicionaba 
las características constructivas del espacio 
sobre manera. En el caso de la de torre, al ser 
una pieza vertical precisaba menos espacio 
y generaba una torre en la construcción. 
Tanto en un caso como en el otro el preciado 
líquido discurría por unos pequeños canales 
que lo conducían a unas grandes tinajas de 
barro semienterradas o empotradas en la 
pared en las que se conservaba el aceite de 
oliva a temperatura constante. 

En el siglo XIX, durante el primer tercio, la 
provincia de Jaén ya era la principal produc-
tora de aceite en España, si bien se trataba de 
un aceite de mala calidad porque se utilizaba 
fundamentalmente para iluminación, alum-
brado o engrase de maquinaria. Es preciso 
puntualizar que, en este momento, en la 
provincia de Jaén ya se autoconsumía casi 
todo el aceite de oliva producido, bien como 
alimento básico o bien para producir jabón, 
siendo pionera en la cultura del consumo 
del aceite de oliva en Andalucía. Esta actitud 
se implantará en cada vez más hogares a lo 
largo del decimonónico siglo y crecerá de 
manera exponencial a lo largo del siglo XX, 
del mismo modo que aumentará la superfi-
cie del cultivo y la producción del preciado 
caldo. 

Esta arquitectura industrial que dió cobijo 
al sistema de producción de aceite de oliva 
ha creado edificios de una sola planta, cuyo 
tamaño variará dependiendo de la capacidad 
productiva del molino y de la longitud de la 
viga en el caso de que tuviera que albergar-
la. Generalmente estará compuesto por un 
patio de maniobras en el que se deposita-
rán las aceitunas, un espacio en el que se 
producirá la molturación y el prensado, la 
zona de decantación y la bodega para el al-
macenaje del aceite. Las diferentes piezas se 
conformarán de diferentes maneras, siendo 
muy variadas las tipologías arquitectónicas 
de estas construcciones. Serán edificios que 
emplearán materiales autóctonos, construi-
dos con muros de carga y estructuras de ma-

dera bajo cubierta a dos aguas que se rema-
tarán con tejas cerámicas como material de 
cubrición (Palomares, 2016).

Con la introducción del sistema continuo 
y los mayores avances en la producción del 
aceite de oliva a partir de la segunda mitad 
del siglo XX, así como el éxodo del campo 
a la ciudad que se produjo en España en 
ese momento, muchos de estos molinos 
situados en el campo, en cortijos, que com-
binaban la actividad residencial con la in-
dustrial, perderán su actividad y quedarán 
víctimas del abandono y la ruina. Algunos se 
adaptaron a los nuevos sistemas de produc-
ción y estándares comerciales y otros fueron 
rehabilitados y reconvertidos en variados 
usos tanto por las administraciones públicas 
como por iniciativa particular.

Conclusiones

Aunque en ambas regiones el sistema de 
producción del aceite de oliva ha sido seme-
jante en términos generales, a lo largo de 
la historia hasta el momento en el que los 
nuevos sistemas tecnólogicos surgidos tras 
las Revolución Industrial se implantaron, 
son varios los matices que hacen que cada 
uno de ellos alberguen rasgos patrimoniales 
únicos de especial interés.

Molino de piedras troncocónicas de la almazara 
Garcíez. Garcíez. (Bedmar y Garcíez, Jaén, España). 
Sheila Palomares Alarcón, 22 agosto 2013

Por un lado, en el Salento los molinos de 
aceite se construyen enterrados en la piedra 
mientras que en Jaén son superficiales. Por 
otro lado, en cuando a los mecanismos uti-
lizados en la producción, el sistema de mol-
turación italiano utiliza piedras verticales 
mientras que el jiennense se emplean piedras 
tronconónicas, si bien ambos son molinos a 
sangre. En cuanto al sistema de prensado, en 
el Salento se empleaban prensas «alla cala-
brese» o prensas «alla genovese» y en Jaén 
las prensas más habituales eran las de viga 
y quintal o prensas de torre. La decantación 
final en Italia se producía en pilas de piedra 
y en Jaén en ánforas cerámicas. 

Todos estos aspectos ponen de mani-
fiesto cómo en cada uno de estos lugares 
los molinos emplearán en su construcción 
materiales autóctonos y se adaptarán a su 
identidad cultural. Es por ello que son de 
vital importancia las invervenciones que 
abogan por la conservación, dinamización, 
patrimonialización y difusión del patri-
monio industrial agroalimentario, ya que 
ayudan a construir el mapa de la diversidad 
del patrimonio cultural, tanto material como 
inmaterial, de nuestras regiones (Palomares; 
Viscomi, 2016).

Fábrica de aceites La Almedina. Cazorla (Jaén, 
España). Pietro Viscomi, 10 abril 2017.
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Fábrica de la Industria 
Lanera Valenciana. 
Calle Amadeo de Saboya, 18
Enrique Ibáñez López

Si se preguntara a los ciudadanos que pasan por 
delante de la antigua fábrica de la Industria 

Lanera Valenciana o popularmente llamada «La 
Lanera», seguramente la mayoría nos diría que es 
un pabellón de los que sobrevivieron de la Expo-
sición Regional de València de 1909, pero pocos 
saben que en realidad es un edificio modernista 
construido en 1917 y que tiene una historia por 
descubrir. Este equívoco se debe a la similitud de 
decoración arquitectónica como hace referen-
cia Sánchez Romero en su tesis (Sánchez, 2009). 
Veremos en este artículo la producción y venta 
de la lana de Enguera y su vinculación con esta 
factoría.
La fábrica tiene una composición irregular hep-
tagonal como resultado de su adaptación al ca-
llejero ya creado por la Exposición Regional y 
delimitado por las calles  de Muñoz Seca, Galicia, 
Amadeo de Saboya, calle General Gil Dolz y plaza 
de Reyes Prósper.
La única vinculación que tiene esta fábrica con la 
Exposición de 1909 es su ubicación, ya que ocupó 
parte de lo que fue El Gran Casino y La Gran Pista.
En el año 1917 el propietario del solar, Vicente 
Marín Gómez  encarga al arquitecto Alfonso Marín 
la construcción de una fábrica para el tratado y 
lavado de la lana para su posterior comercializa-
ción y venta. Se solicita licencia de construcción el 
26 de febrero, pagando en el mes de marzo los ar-
bitrios municipales por una cantidad de 2.200,80 
pesetas más 733,60 pesetas por su emplazamien-
to en el Ensanche. Una vez pagados los impues-
tos, el arquitecto en el mes de abril tira cuerdas 
para delimitar el contorno de fachada.

El Ayuntamiento de València le concede 
la licencia, cediendo parte del terreno para 
vía pública de acuerdo con las órdenes del 12 
de julio de 1901 y 6 de noviembre de 1902, 
entre otras. El 10 de agosto de 1917 Marín 
solicita licencia para instalar un motor eléc-
trico y un generador a vapor para el proceso 
del lavado de lanas en las calles 144, 153, 
ya que en la fecha de la construcción de la 
fábrica dichas calles aún no tenían denomi-
nación. En el proyecto inicial del arquitecto 
Alfonso Marín sólo se refleja la construcción 
de la parte de la fábrica recayente a la calle 
Amadeo de Saboya y calle de Muñoz Seca, 
dejando el resto del solar sin delimitar con 
precisión.

Es uno de los primeros edificios en cons-
truirse utilizando la moderna técnica del 
hormigón armado que había introducido en 
València un socio de Demetrio Ribes, cons-
tructor modernista vinculado dentro del mo-
vimiento de la Sezession vienesa y arquitecto 
de la nueva estación del Norte de València. 
Destaca de «La Lanera» la decoración del 
enrejado, decoración cerámica y gran desa-
rrollo horizontal con una repetición de volú-
menes a dos alturas y altillo. 

En marzo de 1920 Vicente Marín 
comunica a sus clientes y proveedores 
por medio de una carta comercial que su 
fábrica está abierta, con una capacidad de 
3.000 metros cuadrados para la venta al por 
mayor de tejidos de lana y algodón, de su 
propia fabricación y de la industria engueri-
na. Nombra como apoderado y director de la 

empresa a Antonio Canut Guas.
Las obras del edificio terminarán en 1921, 

como reza la entrada posterior de la fábrica 
y actual entrada del hotel. Sin embargo en 
ese año la fábrica no está funcionando por 
mandato judicial. Este dato se sabe porque 
el 8 de enero el Ayuntamiento de València 
denuncia al señor Marín porque su fábrica 
tira desperdicios en la alcantarilla, obstru-
yéndola, al no hacerse las obras para evitar 
esa obstrucción. Pero debido a no estar ope-
rativa la factoría, esta denuncia del arquitec-
to del ensanche se paraliza.

La empresa de Vicente Marín se concibió 
para distribuir en una gran urbe como 
València, con una clientela potencial muy 
alta, el producto fabricado en Enguera, tal 
como reza en su publicidad. No hay que 
olvidar que la industria lanera tuvo impor-
tancia en tierras valencianas, principalmente 
en Xàtiva, con un alto proceso de mecani-
zación, pero otras zonas valencianas como 
Enguera, Ontinyent y Bocairent sufrieron a 
finales del siglo XVIII y durante todo el siglo 
XIX una especialización en la producción de 
la industria textil de la lana y el lino.

Entrada al hotel en la actualidad. 
Enrique Ibáñez.

Croquis del emplazamiento.
Alfonso Marín.
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Esto es debido a que estas regiones tenían 
poca zona de cultivo, lo que motivó a que se 
buscaran otras vías económicas más orien-
tadas a la ganadería y la explotación de sus 
productos (Hernández, 1987). El negocio de 
Vicente Marín, propietario de «La Lanera» 
consistía en la compra de esa lana «en bruto», 
lavarla y comercializarla a los centros de pro-
ducción de ventas de la ciudad, ganando así 
pingües beneficios.

Sin embargo esta fábrica dejó de producir 
en los años cincuenta del siglo XX, cuando 
el edificio pasó a ser propiedad del Ayunta-
miento. Así el consistorio habilitó el edificio 
como parque de bomberos de la ciudad. En 
1954, se liquidan las obras de dependencias 
para viviendas del ingeniero jefe de bomberos 
y cuatro viviendas para el personal subalter-
no. Posteriormente, el edificio también fue 
usado como comisaría de la policía local.

En la actualidad, el edifico declarado 
Bien de Relevancia Local fue adquirido por 
el grupo Westin Hotels & Resorts convirtién-
dolo en un hotel de lujo con una capacidad 
de 135 habitaciones. Fue inaugurado en sep-
tiembre de 2006, tras una intensa rehabili-
tación en la que únicamente se dejó de la 
fábrica original los elementos de fachada y 
el gran patio central que actualmente es un 
jardín urbano. La decoración del hotel recayó 
en manos de José María Tomás Llavador 
(Calabuig, 2009).
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Chaflán. Alfonso Marín.

Tarjeta publicitaria de la fábrica. 
Archivo Enrique Ibáñez.

Fachada recayente a la calle 
Amadeo de Saboya (calle 153). 

Afonso Marín.

Proyecto de restauración de la 
Harinera del Grao, un proyecto que 
retoma su presencia en la ciudad
Miguel del Rey
Antonio Gallud 
J. Ignacio Fuster

El edificio de la «Harinera Levantina» (Eugenio 
López, 1922) vuelve a estar de actualidad al 

haberse acabado las obras de su «Estabilización es-
tructural», realizada por el equipo «VAM10, arqui-
tectura y paisaje» (M. del Rey, A. Gallud e I. Fuster). 
Construido un sólido edificio de tres plantas en 
ladrillo para albergar la fábrica de harina de trigo 
para Juan Castellano S.A., se amplió de inmedia-
to la altura proyectada hasta configurarse como 
un volumen de cinco alturas y dos torres de seis 
plantas, todo él con una estructura interna débil, 
de madera, frente a una potente arquitectura 
externa. Era un edificio exento con un amplio 
patio que llegaba hasta la calle Juan Verdeguer, 
donde se cargaban los carros de harina.
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Un incendio al final de la Guerra Civil tras 
un bombardeo destruyó el edificio, dejando 
solamente en pie sus fachadas de ladrillo 
macizo. El edificio fue reconstruido con es-
tructura de hierro y ampliado en 1941 con 
otra nave, propiedad de Burben S.A., y se 
dedicaba al horneado de la semilla de la alga-
rroba (garrofín) para realizar piensos y con-
servantes naturales; era un edificio de tres 
alturas que colmató el patio delantero de la 
Harinera y construyó la actual fachada a la 
calle Juan Verdaguer. 

En 1999 la nave Burben cesó su actividad 
definitivamente y las naves permanecieron 
cerradas hasta diciembre de 2007 cuando, 
aprobado el PRIM, se procedió a parte de su 
demolición, desapareciendo unos interesan-
tes silos. Las tolvas existentes en su interior 
nos hablan de un lugar interesante en la 
arqueología industrial valenciana. Se trata 
pues de un proyecto que, desde los años 
20 del siglo pasado, ha tenido una azarosa 
vida de reformas, ampliaciones, amputacio-
nes, incendios, bombardeos, saqueos y, por 
último, una intervención de restauración de 
su arquitectura para conservar su volumen, 
definido por unas espléndidas fachadas en 
ladrillo dentro de la mejor tradición indus-
trial de la primera mitad del siglo XX.

El proyecto se ha planteado a partir de 
resolver una necesidad imperiosa, la de 
conseguir estabilizar un edificio en ruina, 
conservando los valores de su arquitectura, 
siempre a partir de dos consideraciones prin-
cipales: ser fieles a la idea arquitectónica que 
desde el inicio centró la forma y los espacios 

del edificio, a la vez que participar de un 
concepto presente a lo largo del tiempo en 
su arquitectura, la idea de permanencia y 
transformación. Dentro de esta idea, lo más 
importante ha sido dotar al edificio de un 
nuevo sistema estructural que estabilizara 
las fachadas, lo único que quedaba tras el 
expolio del conjunto de las instalaciones. 
Fachadas que estaban inestables en peligro 
de ruina inminente. 

La nueva propuesta estructural debía 
participar de la adecuación tecnológica de 
que ha hecho gala el edificio a lo largo del 
tiempo, pues si bien ha conservado su en-
volvente, su estructura ha ido cambiando. 
Primero fue de madera, más tarde en acero y 
hormigón, hasta llegar a nosotros, momento 
que hemos considerado que la tecnolo-
gía contemporánea nos permitía resolver 
aspectos de estabilidad, resistencia al fuego 
y diafanidad, propias de una estructura in-
dustrial, devolviéndole el valor que debería  
tener este Bien de Relevancia Local.

Nuestro trabajo ha sido el de asegurar la 
estructura y dotar de condiciones de estabi-
lidad formal a este edificio industrial, para 
que continúe su camino y vuelva a ser usado 
según su propia naturaleza. Un espacio pro-
ductivo, ahora adaptado a nuevas condicio-
nes, manteniendo el respeto que merece su 
arquitectura y que hoy vuelve a ser visible.

PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA ANTIGUA HARINERA DEL GRAO

Emplazamiento  Calle Juan Verdeguer- Grau. València
Autores del proyecto   Miguel del Rey, Antonio Gallud , J. Ignacio Fuster
Arquitecto técnico   Raul Carracedo y Rafael Pastor
Colaboradores  Alfonso Baños, Arquitecto.
                                                 Teresa Santamaría. Paisajismo y Jardinería 
Promotor    Ayto. Valencia y Consellería de Educación y Cultura
Empresa constructora                UTE Bertolín-Dragados
Fecha del proyecto   Julio 2014- Proyecto Ejecutivo Modificado
Fecha de inicio- final de obra  Julio 2014  - Mayo 2016
Superficie construida   4.196,36 m2
PEM    2.686.081,33 Euros
Fotografías:                Gemma Aparicio 
                      Antonio Gallud

Planos históricos. Fachada y sección transversal

Alzado interior de la nave central al patio

Sección transversal del conjunto

Planta de acceso

Planta niveles 1º y 2º

Planta niveles superiores
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La fàbrica tèxtil Dávalos va ser construïda per l’arquitecte 
Josep Gimeno Almena en 1910. Situada al carrer Herrero 

número 15 de Castelló és un edifici dividit en tres naus longitu-
dinals enllaçades amb cobertes a dos aigües. La nau central és 
de menor dimensió i altura que les laterals. Les façanes són de 
maçoneria carejada en els murs i maó de cara vista. Les façanes 
anterior i posterior es decoren amb peces ceràmiques de color 
verd. Al seu interior es va excavar un refugi antiaeri a la Guerra Civil. 

El seu propietari, Ezequiel Dávalos Masip (Castelló, 1904-
1984), va fer fortuna venent productes tèxtils a Andalusia. Fugirà 
a Bèlgica i serà jutjat per Responsabilitats Polítiques en el fran-
quisme. La seua causa es sobreseïrà en 1944. Ezequiel Dávalos 
tornarà a la ciutat per continuar al front de l’empresa.

A la fàbrica treballaven 400 dones i 7 o 10 homes. En la Guerra 
Civil elaborarà capots, camises i pantalons pels soldats. Partici-
parà en el conflicte donant 1.000 camises a l’exèrcit republicà i a 
l’agost de 1936 és confiscada.

En 2011 el govern local del PP manifesta la intenció de comprar 
l’antiga fàbrica per rehabilitar-la fent un local d’oci per als joves. 
A l’any següent es desestima el projecte per la manca de pressu-
post que es va calcular entre 14 i 15 milions d’euros.

La fàbrica Dávalos és un patrimoni industrial de la ciutat de 
Castelló que cal conèixer pel seu valor artístic i històric. En l’ac-
tualitat la nau es usada com garatge de l’hotel Intur, però caldria 
rehabilitar-la i reutilitzar-la com espai cultural. 
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Carcaixent té un patrimoni ric vinculat a la producció 
sedera i al conreu de la taronja. Fou el primer lloc on es van 

fer plantacions modernes de tarongers l’any 1781. A meitat de 
segle XIX es va produir una autèntica revolució citrícola, gràcies 
a diversos factors: la demanda de fruita a les ciutats del nord, 
esperonada per l’higienisme; la millora del transport (ferrocarril 
i vaixell), que permetia col·locar la fruita al mercat europeu; i 
l’aplicació del ferro i la màquina de vapor a les tasques agríco-
les, que ampliaren la superfície conreada. Al Carcaixent de l’any 
1900 trobem els elements d’una societat moderna (sindicats, 
patronal, connexió amb Europa, mobilitat, avanços tècnics...), 
encara que vinculada a l’agricultura.

Aquests fets ens han deixat un patrimoni important que úl-
timament es reivindica amb força. Al casc urbà trobem el nus 
ferroviari de la Vieta (via estreta Carcaixent-Dénia) i de la línia 
València-Almansa. Tenim magatzems de taronja, com el de 
Ribera, un edifici eclecticista-modernista pioner en l’arquitectu-
ra del ferro. Trobem palaus burgesos, barris populars, projectes 
urbanístics capdavanters, com ara el Passeig (1907) o el Mercat 
(1934)... Si eixim del poble ens submergim en un paisatge únic en 
el món que, segons Adrià Besó, combina vil·les burgeses, cases 
de treballadors, motors d’aigua, fumerals... I sobretot comptem 
amb la memòria viva del veïnat que recorda els seus dies vincu-
lats al conreu i comercialització de la taronja.

Sobre aquesta base i des de fa dos anys, es basteix una proposta 
per a posar en valor el patrimoni, liderada per l’Ajuntament de 
Carcaixent. Es tracta de la Fira Modernista, la premissa princi-
pal de la qual és mostrar eixe patrimoni únic i implicar tota la 
societat per tal de reivindicar-lo. Juntament amb les activitats 
típiques (actuacions, parades...) el cos principal del programa 
són les visites guiades i les recreacions històriques, fetes amb 
l’assessorament d’especialistes i, gràcies a la generositat dels 
propietaris dels espais i dels voluntaris que fan de guies i actors, 
sempre amb el màxim rigor. Si veniu a la propera edició, els dies 
8, 9 i 10 de juny de 2018, visitareu cases, passejareu per horts 
senyorials, observareu com era un dia de treball al Magatzem 
de Ribera, participareu en una manifestació d’encaixadores de 
taronja, discutireu al casino sobre la Gran Guerra... Una experièn-
cia completa per a reivindicar el nostre passat i abocar-lo al futur.

Pau Alvarez López

La Fira Modernista 
de Carcaixent, una 
finestra al passat

www.carcaixent.es/va/portada-fira-modernista
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Conèixer un poc més la història d’Alcoi i la història dels 
bombers és possible gràcies a l’únic museu de bombers de 

la Comunitat Valenciana, el MUBOMA.
Alcoi, un dels principals nuclis industrials del segle XIX, 

conserva alguns vestigis arquitectònics d’aquell segle d’or, però 
amb nous usos com centres de salut, discoteques, etc. i museus, 
un d’ells ubicat al barri d’Alcassares a una antiga manufactura de 
cotó.

La majestuosa Cotonera era una fàbrica de la família Barceló, 
ubicada a l’entrada de la ciutat, des de 1855. L’arquitecte Rafael 
Gisbert va crear un edifici de tres plantes, d’estil anglès, construït 
amb un gust que la feia parèixer una vivenda burgesa acadèmica. 
Les seues fonts d’energia van ser tant la hidràulica (es conserva 
la séquia subterrània que portava l’aigua), com la de vapor (per 
això la xemeneia circular de 12 metres d’alçada); més tard (1895) 
arribaria l’electricitat. Després de ser fàbrica de tacs d’escopeta 
(1908) i tornar a ser manufactura tèxtil, en novembre de 1985 va 
vore cessada la seua activitat per un incendi.

És en 2011 quan, després d’anys d’abandó i de rehabilitació, 
l’edifici va rersorgir d’entre les cendres i es va inaugurar el Museu 
de Bombers del Consorci Provincial d’Alacant (MUBOMA).

Una vegada s’entra al complex es pot gaudir del so de l’aigua 
del riu Riquer, de l’ombra del lledoner, d’alguns vestigis indus-
trials, per a passar després a l’interior i fer un viatge en el temps. 
Els atractius corredors i sales del museu ens conten la història de 
la fàbrica i la història del foc i de la seua extinció, a la planta baixa. 
Als dos nivells superiors s’accedeix per a contemplar material i au-
diovisuals amb els quals conèixer millor la història dels bombers. 
La peça més destacada és un vehicle Chevrolet dels anys 20 
que transportava hòmens i bombes contraincendis. Uniformes, 
mànegues, extintors, ferramentes, camions, etc. omplin una gran 
quantitat de vitrines i espais en un Museu viu que organitza 
també activitats didàctiques, visites teatralitzades, exposicions 
temporals, xarrades, etc.

I és que, Alcoi, va ser el primer lloc de la província d’Alacant on 
van haver bombers voluntaris.

Un museu de 
bombers a Alcoi
Mari Llanos Iborra Candela
Historiadora de l’art

GARCÍA AZNAR, Francisco (1999): Historia de los bomberos 
alcoyanos: siglos XIX y XX, Alicante, Diputación Provincial.

OLCINA LLORENS, Gilberto (2006): Origen y desarrollo de la 
cuenca industrial del río Barchell, Alcoi, Edita Gilberto Olcina. 

Museo de Bomberos del Consorcio Provincial de Alicante, 
www.muboma.com consultado: 30 de septiembre de 2017.

Manuel Carreres Rodríguez

Aquesta obra s’esperava amb una gran expectació, prin-
cipalment per dues raons: per què després de tantes 

monografies locals i d’estudis de cas no és fàcil presenciar una 
publicació d’aquest abast territorial; i, per conèixer, quins nous 
aspectes i enfocaments ofereix el seu interior.

El llibre s’estructura en 9 capítols, incloent una introducció i 
una part final sobre gestió i valor d’ús, a més de 3 annexos, un 
glossari i una ampla bibliografia. En els restants 7 capítols és on 
desenvolupa el veritable corpus del llibre. Un dels aspectes més 
interessants és la seua divisió, corresponent cadascun amb un 
sector industrial, aspecte que permet contextualitzar i englobar 
en una mateixa tipologia els exemples que es ressenyen.

En cada capítol es troba una xicoteta introducció que detalla 
aspectes històrics de la tipologia i un mapa dels elements descrits. 
Aquests, degut al camp d’investigació de l’autor, solen centrar-se 
en aquells situats en un àmbit urbà que, en major o menor 
mesura, hagen sofert algun tipus d’entroncament urbanístic o 
nous usos. Especial és el grau de detall i extensió que dedica als 
béns madrilenys en comparació amb la de la resta de l’estat.

Possiblement per aquesta raó, els elements valencians suposen 
un nombre tan escarit del total. El capítol amb major represen-
tació és el ferroviari, descrivint l’Estació del Nord de València, el 
poblat ferroviari de La Encina, al terme de Villena, i el ferrocarril 
miner d’Ojos Negros. El Port de Sagunt apareix, com no podia ser 
d’altra manera, en el capítol dedicat a la siderúrgia. Tampoc no 
se n’oblida d’Alcoi en la secció tèxtil, esmentat tímidament la 
importància de la indústria paperera alcoiana.

Es troben a faltar, almenys, indrets com els conjunts paperers 
de Banyeres de Mariola i de Buñol o la Colònia de Santa Eulàlia. 
Així mateix, a grans trets, falten sectors com el de la construcció, 
moltes cites bibliogràfiques o incloure altres tipologies agroin-
dustrials, com magatzems o sitges.

No obstant això, el més important de l’edició és la seua revisió 
actualitzada dels principals indrets que composen el patrimoni 
industrial espanyol, així com per l’exposició dels projectes turís-
tics, culturals i de protecció que s’han desenvolupat fins a la data.

El patrimonio 
industrial en España
Paisajes, lugares y elementos singulares.

PARDO ABAD, Carlos J. (2016), 
El patrimonio industrial en España. 

Paisajes, lugares y elementos singulares,
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Cuaderno didáctico
del Puerto de Sagunto
APIVA

Desde APIVA hemos elaborado la guía didáctica Patrimonio 
Industrial de Puerto de Sagunto, una propuesta didáctica, 

impulsada desde el Departamento de Educación del Ayuntamien-
to de Sagunto con motivo del centenario de la siderúrgica que 
busca sensibilizar a la comunidad educativa sobre su patrimonio 
industrial.

El proyecto didáctico, elaborado por las historiadoras del arte 
y socias de APIVA, Cristina Baena Tomás y Sonia Garcés Romero, 
está dirigido al alumnado de quinto y sexto de primaria de los 
colegios del municipio y se estructura en dos fases. La primera 
se basa en el estudio de los contenidos teóricos, a través de un 
cuaderno didáctico para el profesorado y otro para el alumnado. 
La segunda fase es de carácter práctico, puesto que se articula en 
torno a un itinerario didáctico que recorre distintos monumentos 
y lugares previamente estudiados en clase, e incluye un audiovi-
sual en el que se explican hechos y personas claves en el desarro-
llo industrial y el movimiento obrero. De este modo, se pretende 
potenciar el aprendizaje significativo de una manera práctica.

El cuaderno didáctico se articula en torno a la visita guiada 
donde descubriremos el papel de la «fábrica» como lugar de 
trabajo y lugar de producción, como espacio arquitectónico y 
espacio social. Así, hay unas actividades previas, durante y pos-
teriores a ésta:

ACTIVIDADES PREVIAS. 
Las actividades se realizarán en clase de forma previa a la rea-
lización de la visita guiada, haciendo uso del glosario anexo. 
Invitaremos al alumnado a desarrollar su propia definición de 
Patrimonio Industrial y a trabajar el concepto de memoria colec-
tiva, implicando a su entorno familiar y de amistades.

ACTIVIDADES DURANTE LA VISITA. 
La actividad se elaborará al finalizar la visita guiada, en el enclave 
del Horno Alto nº 2.

El alumnado deberá observar el elemento patrimonial y con-
testar a unas preguntas sobre el mismo.

ACTIVIDADES POSTERIORES A LA VISITA.
Las actividades se efectuarán en clase tras la visita guiada.

El alumnado, con la información ofrecida en el cuaderno y 
en la visita guiada, realizará ejercicios de relación y comprensión 
escrita.

El objetivo principal de este proyecto es que el alumnado 
reconozca los elementos que configuran el patrimonio industrial, 
descubra su importancia a través del contacto directo y tome con-
ciencia sobre la necesidad de su conservación y mejora, ya que no 
se puede valorar aquello que se desconoce.

Pensamos que el vínculo del alumnado con el patrimonio, no 
se basa en el pasado (a través de los recuerdos) sino en el presente 
(a través de la experiencia), es por esto por lo que el proyecto 
conjuga cuadernos de actividades, material audiovisual y visita 
guiada, para que el alumnado viva una experiencia completa y 
pueda sentir el patrimonio en directo, en su día a día. 

Esta es la forma de generar recuerdos patrimoniales en ellos, 
ya que «sólo se recuerda lo que se siente». Por otro lado, se 
pretende que impliquen a sus padres en la valoración patrimo-
nial, a través de preguntas sobre el pasado y con el carnet de guía 
de patrimonio industrial que conseguirán en la visita. Con ello, 
se convertirán en guías para poder hacer la visita a sus familiares, 
trayendo recuerdos al presente que puedan compartir, para dar 
un futuro al patrimonio de la ciudad.

La educación ayuda a construir el relato entre el patrimo-
nio industrial y la memoria colectiva que éste alberga. Hemos 
querido dedicar este proyecto a Gonzalo Montiel Roig por ser una 
de las personas que más se implicó en la construcción de ese 
relato y porqué siempre nos animó a crear nuevas herramientas 
didácticas relacionadas con el patrimonio industrial de nuestro 
municipio.
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Cuaderno didáctico
del Puerto de Sagunto
APIVA

Desde APIVA hemos elaborado la guía didáctica Patrimonio 
Industrial de Puerto de Sagunto, una propuesta didáctica, 

impulsada desde el Departamento de Educación del Ayuntamien-
to de Sagunto con motivo del centenario de la siderúrgica que 
busca sensibilizar a la comunidad educativa sobre su patrimonio 
industrial.

El proyecto didáctico, elaborado por las historiadoras del arte 
y socias de APIVA, Cristina Baena Tomás y Sonia Garcés Romero, 
está dirigido al alumnado de quinto y sexto de primaria de los 
colegios del municipio y se estructura en dos fases. La primera 
se basa en el estudio de los contenidos teóricos, a través de un 
cuaderno didáctico para el profesorado y otro para el alumnado. 
La segunda fase es de carácter práctico, puesto que se articula en 
torno a un itinerario didáctico que recorre distintos monumentos 
y lugares previamente estudiados en clase, e incluye un audiovi-
sual en el que se explican hechos y personas claves en el desarro-
llo industrial y el movimiento obrero. De este modo, se pretende 
potenciar el aprendizaje significativo de una manera práctica.

El cuaderno didáctico se articula en torno a la visita guiada 
donde descubriremos el papel de la «fábrica» como lugar de 
trabajo y lugar de producción, como espacio arquitectónico y 
espacio social. Así, hay unas actividades previas, durante y pos-
teriores a ésta:

ACTIVIDADES PREVIAS. 
Las actividades se realizarán en clase de forma previa a la rea-
lización de la visita guiada, haciendo uso del glosario anexo. 
Invitaremos al alumnado a desarrollar su propia definición de 
Patrimonio Industrial y a trabajar el concepto de memoria colec-
tiva, implicando a su entorno familiar y de amistades.

ACTIVIDADES DURANTE LA VISITA. 
La actividad se elaborará al finalizar la visita guiada, en el enclave 
del Horno Alto nº 2.

El alumnado deberá observar el elemento patrimonial y con-
testar a unas preguntas sobre el mismo.

ACTIVIDADES POSTERIORES A LA VISITA.
Las actividades se efectuarán en clase tras la visita guiada.

El alumnado, con la información ofrecida en el cuaderno y 
en la visita guiada, realizará ejercicios de relación y comprensión 
escrita.

El objetivo principal de este proyecto es que el alumnado 
reconozca los elementos que configuran el patrimonio industrial, 
descubra su importancia a través del contacto directo y tome con-
ciencia sobre la necesidad de su conservación y mejora, ya que no 
se puede valorar aquello que se desconoce.

Pensamos que el vínculo del alumnado con el patrimonio, no 
se basa en el pasado (a través de los recuerdos) sino en el presente 
(a través de la experiencia), es por esto por lo que el proyecto 
conjuga cuadernos de actividades, material audiovisual y visita 
guiada, para que el alumnado viva una experiencia completa y 
pueda sentir el patrimonio en directo, en su día a día. 

Esta es la forma de generar recuerdos patrimoniales en ellos, 
ya que «sólo se recuerda lo que se siente». Por otro lado, se 
pretende que impliquen a sus padres en la valoración patrimo-
nial, a través de preguntas sobre el pasado y con el carnet de guía 
de patrimonio industrial que conseguirán en la visita. Con ello, 
se convertirán en guías para poder hacer la visita a sus familiares, 
trayendo recuerdos al presente que puedan compartir, para dar 
un futuro al patrimonio de la ciudad.

La educación ayuda a construir el relato entre el patrimo-
nio industrial y la memoria colectiva que éste alberga. Hemos 
querido dedicar este proyecto a Gonzalo Montiel Roig por ser una 
de las personas que más se implicó en la construcción de ese 
relato y porqué siempre nos animó a crear nuevas herramientas 
didácticas relacionadas con el patrimonio industrial de nuestro 
municipio.
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L’Associació de Patrimoni Industrial Valencià 
(APIVA) es va fundar amb la finalitat de 
difondre, valorar i protegir els béns d’este 
patrimoni a través del seu estudi i divulgació. 
Visita la nostra web i segueix-nos per les xarxes 
socials per assabentar-te de les nostres 
activitats i projectes:

apivaindustrial

issuu.com/apivaindustrial

APIVAindustrial

@APIVA_




