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editorial
Diuen que el segon número d'una publicació periòdica sempre 
és més complicat que el primer. En el primer, està la bona 
voluntat i la motivació per traure una edició perenne i contínua 
en el temps; una edició que, encara que amb molt d'esforç, 
reflectisca la il·lusió d'un projecte que comença a caminar. En el 
segon número però, es demostra la perseverança i la voluntat de 
donar continuïtat a un element vehicular per parlar de la nostra 
associació i del patrimoni industrial en el sentit més ample del 
concepte. A més a més, els resultats positius i les paraules d'ànim 
al visualitzar el primer volum, sempre dóna una motivació afegida 
a prosseguir en este projecte per a difondre els principis d'APIVA.

Enguany, a més, estem d'aniversari. La nostra associació compleix 
els seus primers cinc anys. I com en tots els llocs, han hagut 
moments de molta activitats i d'altres amb poca, d'alt-i-baixos, 
de destruccions i de conservacions. En definitiva, un camí que 
anem recorrent i en el que estem descobrint nous indrets, 
memòria i elements industrials apassionants pels quals val la 
pena seguir avançant i divulgant, donant a conèixer i fomentant 
el coneixement del nostre passat industrial. Per tot això, amb el 
segon número del butlletí APIVA Industrial pretenem aportar 
un nou granet d'arena a eixa divulgació que, a poc a poc, es va 
interioritzant i prenent com la pròpia història col·lectiva.

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.

Teniu tota la informació actualitzada  
en la nostra web i en les xarxes socials:

Web apiva.wordpress.com 
facebook facebook.com/apivaindustrial 
twitter twitter.com/APIVA_ 
youtube youtube.com/user/APIVAindustrial 
issuu issuu.com/apivaindustrial



índex
5 — 7 
Activitats APIVA

8 — 9 
Manifest III Jornades Patrimoni industrial

10 — 31 
Recerques

10 — 13 
C. J. Gómez Sánchez 
S.O.S Patrimonio industrial de Utiel

14 — 17 
A. Ochoa García 
«Sax, el pueblo de las persianas.  
Patrimonio industrial y tecnoturismo».

18 — 21 
X. Laumain; A. López Sabater 
El patrimonio industrial desde  
el punto de vista educativo

22 — 25 
O. Romero de la Osa Fernández; 
M. Carretero Fernández 
Aproximación al patrimonio hidráulico  
de la Rivera de Huelva: el caso  
del pantano de Aracena

26 — 31  
A. Feliu Torras 
Un exemple de la tasca de la societat civil:  
els orígens de l'AMCTAIC i la creació del Museu 
de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya



A P I V A   N ú m e r o  2   2 0 1 9 a c t i v i t a t s 5

Jornada Arquitectura 
industrial: patrimonio 
frente a la ley

Por segundo año consecutivo, los 
días 12 y 13 de enero tuvo lugar 
el seminario «Arquitectura Indus-
trial. Patrimonio frente a la Ley», 
organizado dentro de la asignatu-
ra Arquitectura en el Patrimonio 
Industrial impartida en el Máster 
de Conservación del Patrimonio 
Arquitectónico de la ETS de Ar-
quitectura de la Universitat Poli-
tècnica de València.

Las jornadas se dividieron 
en cinco bloques, el primero 
se dedicó al patrimonio que 
comienza a ser valorado por la 
sociedad; Manuel Carreres nos 
acercó a todas las organizaciones 
y movimientos que manifiestan 
preocupación por el patrimonio 
industrial. En el segundo bloque 
se presentaron investigaciones 
llevadas a cabo por alumnos uni-
versitarios, mostrando elementos 
poco reconocidos como las torres 
de agua, por Eduardo Torres; la 
técnica para realzar el patrimo-
nio, mediante la iluminación de 
chimeneas, por Andrea Gallego; 
o el testimonio de la antigua 
aguada de la Estación de Aragón 
de València, por Víctor Cantero.

El tercer bloque se centró en le-
gislación y gestión. Francisca 
Ramón expuso cómo está con-
templado el patrimonio indus-
trial en las distintas legislaciones 
españolas; Javier Pérez Igualada 
habló sobre el Plan Director de 
rehabilitación de los antiguos 
talleres Torrent de FGV; y Adrià 
Besó que nos abrió un amplio 
abanico de inventarios como 
ejemplos de buenas prácticas.

La intervención sobre patrimo-
nio industrial, el cuarto bloque, 
estuvo a cargo de Carmel Gradolí 
y sus actuaciones en Sagunt, 
Javier Hidalgo con el patrimonio 
preindustrial en el ámbito rural 
valenciano, y Ramón Esteve, acom-
pañado de Paloma Berrocal, con su 
intervención sobre Bombas Gens. 
El último bloque estuvo dedicado 
al patrimonio que necesita pro-
tección urgente: la cementera de 
Sant Vicent del Raspeig, defendida 
por Leticia Martín Lobo y Manuel 
Lillo, o el Salto del Molinar de Villa 
de Ves (Albacete) y su incoación 
de BIC, preparado y expuesto por 
Rocío Piqueras.

Encontre de socis  
i amigues d'APIVA
El 10 de febrer va tindre lloc l'en-
contre de socis i amigues d'APIVA. 
L'acte va tindre lloc a La Fábrica 
de Hielo, un exemple de rehabi-
litació d'un antic espai industrial 
reconvertit en un bar cultural al 
barri del Cabanyal de València. 
Mentre ens fèiem un cafè i una 
cervesa, vam presentar les acti-
vitats i projecte de l'associació 
per al 2018 i, després, vam tindre 
una conversa oberta entre tots 
els presents per parlar de noves 
propostes i d'actualitat referent al 
patrimoni industrial valencià.

VIsItA A l'AlcoI IndustrIAl
La primera visita de l'any per a 
conèixer el patrimoni industrial 
d'una localitat valenciana va ser 
Alcoi. La jornada va tindre lloc el 
26 de maig i va estar organitzada 
conjuntament amb l'associació 

Alcoi Industrial, als qui agraïm el 
tracte i l'acollida.
Després de les presentacions i 
salutacions, la primera parada 
va ser a les fàbriques de primera 
aigua delMolinar: allí visitarem 
la boca-mina per abastir aigües 
a Alcoi, la font del Molinar amb 
la seua espectacular cúpula i les 
fàbriques, un dels indrets més 
emblemàtics de la industrialit-
zació valenciana i el seu bressol. 
Després de fascinar-nos de les 
seues ruïnes, visitarem el refugi 
de Sant Jordi i la torre d'Aiça.
Per la vesprada, realitzarem la 
ruta modernista i industrial re-
corrent els principals carrers i 
edificis de la ciutat, com la Casa 
de l'Escaló, l'edifici de Mont de 
Pietat, el conjunt de Ferrandis i 
Carbonell, el carrer sant Nicolau, 
el Cercle Industrial o la Casa del 
Pavo. La jornada va concloure 
amb el desig de nous encontres 
entre ambdues associacions.

Visita a camporrobles
El 23 de juny va tindre lloc la 
segona visita de l'any, realitzada a 
Camporrobles. Grata sorpresa va 
ser descobrir el ric i variat patri-
moni industrial d'aquesta localitat 
de la Plana d'Utiel-Requena. Co-
mençarem visitant l'antiga coo-
perativa-fàbrica de farines, la qual 
conserva la maquinària original.
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Acompanyats dels amics de l'As-
sociació Valenciana d'Amics del 
Ferrocarril (AVAF), ens dirigírem 
a l'estació ferroviària, un dels 
conjunts valencians més inte-
ressants per la conservació dels 
seus elements: la pròpia estació, 
magatzem, torre d'aigua, vivendes 
dels ferroviaris, dues plaques gi-
ratòries i una grua, únic exemple 
a la nostra geografia. Després vi-
sitarem el lloc de comandament i 
el polvorí de l'antic aeròdrom de 
la Guerra Civil. Per la vesprada, 
veguerem una antiga olleria i les 
instal·lacions històriques dels 
sellers Sierra Norte de Requena.

Visita a la Encina
El pasado mes de agosto, APIVA 
organizó junto a la AVV d e  
La Encina, una visita al patrimo-
nio industrial de dicho poblado 
ferroviario.

La jornada, con mucha partici-
pación por parte de la población 
local, comenzó con una visita a la 
histórica estación de tren, donde a 
raíz de la misma creció el poblado 
homónimo; hecho por el cual la 
Fundación de los Ferrocarriles Es-
pañoles lo reconoce como uno de 
los 14 poblados ferroviarios puros 
que existen en España. Posterior-
mente se visitaron las antiguas 
escuelas, el depósito de abaste-
cimiento de agua, alguna de las 
viviendas de los ferroviarios y 
la plataforma giratoria donde se 
daba la vuelta a las máquinas.

Tras la visita, Diana Sánchez, 
doctora arquitecta especialista 
en patrimonio industrial, mostró 
diversos ejemplos de reutilización 
y nuevos usos para este singular 
patrimonio; y Xavier Laumain,  
de ARAE Patrimonio y Restaura-
ción (estudio conocedor del rico 

patrimonio del Alto Vinalopó) 
expuso lo que podrían ser las 
líneas de actuación a medio  
y largo plazo para gestionar el 
futuro turístico y patrimonial de 
la pedanía de Villena. Al mismo 
tiempo que se llevaba a cabo una 
mesa redonda se organizó una 
actividad didáctica con algo más  
de una veintena de niños.

A la jornada también se unieron 
el alcalde de Villena, Francisco 
Javier Esquembre, la concejala 
de obras y gestión patrimonial, 
así como el técnico del museo 
arqueológico de Villena, quienes 
valoraron muy positivamente la 
organización de la misma y las 
conclusiones allí obtenidas. De 
hecho, el Ayuntamiento se com-
prometió en la jornada a tramitar 
la declaración de BRL antes de 
que acabara el año, hecho que 
se pudo comprobar en la prensa 
a comienzos del año con titula-
res «La Encina, una pedanía a 
proteger» del Diario Información 
o «Villena pide la declaración de 
Bien de Relevancia Local para las 
infraestructuras históricas de La 
Encina» de El Periódico de Villena.

taller ferroviario  
rafelbunyol
El pasado 28 de octubre, con 
motivo de la exposición «125 
anys del Trenet», que se mostró 
en Alboraia, Museros y Rafelbun-
yol, se organizó el taller didáctico 
‘Somos ferroviarios’.
‘Somos ferroviarios’ buscaba rei-
vindicar el juego como herra-
mienta educativa, y la propuesta 
cuenta con una importante carga 
pedagógica. Estuvo diseñada por 
equipos educativos que garanti-
zan la diversión y el aprendizaje 
al mismo tiempo.

En el momento de creación 
dentro la actividad, se explicaba 
la importancia y la función del 
jefe de estación, así como la del 
maquinista. Las herramientas de 
su oficio como son los gorros o 
el banderín, el poste de paso de 
vías así como la función de todas 
ellas, se trabajaron en el taller.

El objeto central de la actividad 
era confeccionar gorros de jefe 
de estación, decorarlos con la 
libertad plástica que aportan he-
rramientas como ceras de colores, 
cartulinas, pegatinas de fieltro así 
como estrellitas y borlones.

III Jornades en Port  
de sagunt
El 20 d’octubre de 2018 vam 
organitzar amb l’Associació 
Memòria Industrial i Moviment 
Obrer (AMIMO) les III Jornades 
de Patrimoni Industrial amb el 
títol «El Museu Industrial». El 
principal objectiu va ser definir 
el model museogràfic que volem 
per al futur museu industrial de 
Port de Sagunt, projectat a la Nau 
Magatzem d’Efectes i Recanvis de 
l'antiga siderúrgia.

En aquesta ocasió, vam elegir 
dues ponents de luxe amb una 
dilatada experiència al voltant 
del Patrimoni Industrial: Manuel 
Cerdà, doctor en Història i autor 
de la primera obra publicada 
en Espanya sobre Arqueologia 
Industrial; i Assumpció Feliu, 
llicenciada en Història de l’Art  
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i vicepresidenta de l’Associa-
ció del Museu de la Ciència, la 
Tècnica i l’Arqueologia Industrial 
de Catalunya (AMCTAIC).

Per raons externes a l’organitza-
ció, Assumpció Feliu no va poder 
estar amb nosaltres, però vam 
gaudir molt de la conferència 
impartida per Manuel Cerdà. En 
ella ens va relatar la seua relació 
d’amor-odi amb aquest patrimoni, 
així com els perills de banalitza-
ció i espectacle que pot suposar 
fer un projecte museístic sense 
trellat ni respecte amb els proces-
sos d’industrialització i de lluita 
obrera. Les jornades van conti-
nuar amb un debat molt interes-
sant i amb la lectura del manifest 
signat per APIVA i AMIMO.

Jornadas en Beneixama

La Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Beneixama, y en su 
nombre su dirigente Mª José Payá, 
quería dar a conocer el patrimonio 
industrial de su pueblo y por ello 
contactó con nuestra asociación 

APIVA para la realización de algún 
evento en el que participaran los 
habitantes de Beneixama. 

Así surgió, el 26-27 de octubre, el 
Primer Encontre sobre Patrimoni 
Industrial Beneixama 2018: Una 
oportunitat per al Turisme, donde 
gente de todos los rangos de edad 
participaron en conferencias, vi-
sionados sobre patrimonio indus-
trial, talleres participativos, visita 
a la fábrica de carros Sanchís y un 
rallye y concurso fotográfico, cuyo 
premio fue la publicación 101 ele-
mentos de patrimonio industrial, 
editada por TICCIH España.

Entre los ponentes, hubo gran 
participación de miembros de 
APIVA, como Manuel Carreres, 
Gracia López, Rocío Piqueras, 
Hugo Candeias y Nuria Salvador, y 
de otros expertos, como Yasmina 
Arancibia o Manuel Lillo.

Participació en  
dEcIdIM València
L'Ajuntament de València ha 
tornat a organitzar durant el 
2018, com ja va fer els darrers 
tres anys, el procés denominat 
DECIDIM València. Es tracta d'un 
mecanisme de participació ciu-
tadana que permet als veïns, de 
manera individual o col·lectiva, 
proposar i/o recolzar l'execució 
directa d'inversions a qualsevol 
punt de la ciutat.

En aquesta edició, APIVA ha par-
ticipat de manera molt activa. 
Per una banda, com a col·lectiu 
integrant de la taula d'entitats –
el grup de treball coordinat per la 
regidoria de Govern Obert, Trans-
parència, Cooperació i Participació 
Ciutadana–, on APIVA i altres as-
sociacions han tingut l'oportuni-
tat d'aportar idees i suggerències 
al procés, sempre des del punt de 
vista de la defensa del patrimoni.

Per altra banda, APIVA també ha 
participat en DECIDIM València 
proposant la creació d'una ruta 
pel patrimoni industrial del 
Grau de València. La idea va 
tindre un ampli recolzament per 
part dels veïns del barri, ja que va 

ser la proposta més votada amb 
457 vots. Esperem que l'Ajun-
tament haja pres nota i molt 
prompte puguem gaudir d'una 
ruta que, sens dubte, ajudarà a 
posar en valor aquest fantàstic 
patrimoni industrial i que ara es 
troba prou oblidat.
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Hace 34 años del cierre de Altos Hornos del Medite-
rráneo y casi un cuarto de siglo desde que se puso 
en marcha la Fundación de Patrimonio Industrial de 
Puerto de Sagunto. Y sin embargo las incertidum-
bres y las incógnitas siguen rodeando el presente 
y el futuro de los vestigios de la antigua siderúrgi-
ca. Durante este tiempo se ha avanzado mucho en 
la valorización de este patrimonio, gracias en gran 
medida a la decidida movilización social. También 
se han dado importantes pasos para su preserva-
ción con el paso a titularidad pública de buena parte 
de estos elementos. Sin embargo, se ha perdido 
mucho tiempo, recursos e ilusiones en proyectos 
megalómanos que no llevaban a ninguna parte, en 
recomponer una fundación lastrada por años de os-
curantismo, ineficacia y nula gestión, en unas ad-
ministraciones públicas que han aproximado a este 
patrimonio sin el más mínimo criterio de actuación, 
de forma improvisada, cuando no optando directa-
mente por la pasividad.

A todo ello se le suma otro hecho importante: 
se ha valorado el patrimonio industrial como mero 
patrimonio, en función de la estética y/o vistosidad 
de los diferentes elementos que de forma aislada lo 
conforman. Esto ha impedido una visión integral del 
patrimonio que permita afrontar su recuperación, 
puesta en valor y reutilización teniendo siempre 
presente lo que verdaderamente son: un conjunto 
de vestigios que nos ayudan a analizar y compren-
der el capitalismo industrial de buena parte del siglo 
XX y su impacto en el paisaje, la producción, la tec-
nología, los modos de vida, las pautas culturales 
o los conflictos sociales. También para rescatar la 
memoria de los sin voz en la historia, los trabaja-
dores.

La ausencia de ese análisis ha tenido un impacto 
directo, tan determinante o más que el económico, 
en la parálisis que durante todo ese tiempo viene 
arrastrando el museo industrial; precisamente, el 
proyecto clave para afrontar en su integridad el pa-
trimonio de Puerto de Sagunto, dotándolo del con-
tenido didáctico necesario para entender de forma 
crítica nuestro propio pasado y la historia social del 
reciente capitalismo industrial. Por el contrario, esta 

falta de debate abierto ha propiciado que en nuestra 
ciudad se esté librando, desde hace tiempo, una 
guerra velada y silenciosa en el ámbito de lo simbó-
lico, que tiene en el futuro Museo Industrial su esce-
nario de batalla. Se enfrentan en ella dos maneras de 
afrontar el pasado. Una con la intención de silenciar 
los elementos de conflicto y lucha de clases, donde 
el obrero deja de ser protagonista social para con-
vertirse en un simple productor, en una parte más 
de ese engranaje industrial. Para ella, el museo debe 
ser el gran panteón donde reposen los recuerdos del 
paternalismo industrial y su epopeya, en un mero 
receptáculo donde acumular objetos relacionados 
con una factoría idealizada, donde no quede espacio 
para la crítica.

Por el contrario, la otra visión defiende la necesi-
dad de proyectar el museo como espacio de divulga-
ción, investigación, debate y cultura; que su discurso 
no se limite al proceso fabril e industrial, sino que 
permita sobre todo una aproximación crítica a la 
historia social no solo de Sagunto y la comarca, 
sino de la historia contemporánea del capitalismo 
industrial, las clases trabajadoras y el movimiento 
obrero en el pasado siglo. Un museo que, en suma, 
sea agente cultural activo que ayude a entender el 
pasado, pero también nuestro presente y sobre todo 
nuestro futuro.

Por todo ello, desde APIVA y AMIMO, con la 
ilusión de siempre, pero con la realista sensación de 
haber realizado ya dos jornadas que han demostrado 
tener poco eco en el ámbito de la gestión política 
municipal, manifestamos y proponemos que:

1.- La gestión de la Fundación debe realizarse 
desde lo público, con criterios únicamente de ren-
tabilidad social y cultural. Por tanto, no debería 
utilizar al movimiento asociativo para subcontratar 
servicios. La fundación debería contar con recursos 
mínimos para el desarrollo de su actividad esencial 
y no depender de las subvenciones para poder abrir 
sus puertas. Puesto que el Ayuntamiento de Sagunto 
hoy por hoy es el que asume la mayor aportación 
económica, creemos que debería ser el titular de 
dicha fundación, junto con la administración auto-
nómica (que tiene la competencia estatutaria) y la 

MAnIFIEsto III JornAdAs  
PAtrIMonIo IndustrIAl
Museos industriales: ¿Una historia con clase?

Port de Sagunt, 20 de octubre 2018
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provincial, que coordina diferentes museos. A ellos 
deberían añadirse otros patronos dispuestos a cola-
borar aportando recursos económicos o materiales 
que hayan tenido una relación directa o indirecta 
con el pasado industrial de la ciudad. El movimien-
to asociativo, cuyos intereses son distintos de los 
patronos, debería tener sus espacios de participa-
ción diferenciados, centrados especialmente en un 
nivel de asesoramiento y consulta. 

2.- La puesta en marcha del Museo Industrial 
necesita de un impulso público dotado de proyecto, 
recursos humanos y económicos. El proyecto mu-
seístico debe contemplar todos los aspectos relevan-
tes desde el punto de visita de la museografía y la 
historia social. Así mismo debe de ser el elemento 
vertebrador que permita la aproximación integral 
y el estudio de todo el patrimonio. En este sentido, 
es básico que en concepción integre como mínimo 
el espacio del horno alto y los fondos archivísticos. 
Debe contar con el mundo académico y con profe-
sionales cualificados, siempre con el apoyo de la 
sociedad civil. Pero no se puede dejar esta respon-
sabilidad en el ámbito de lo local. El Museo debe 
contar con el personal técnico y de servicios ne-
cesario que posibilite su correcto funcionamiento. 
Así mismo el proyecto museístico, el futuro plan de 
uso y mantenimiento de las instalaciones requeri-
rán de partidas económicas, tanto presupuesto de 
inversión, como presupuesto ordinario de funcio-
namiento.

3.- Desde AMIMO y APIVA, ante la imposibilidad 
de que el museo vea la luz en este mandato político 
que finaliza a mediados de 2019, creemos funda-
mental el establecimiento de un pacto prelectoral 
que suponga el compromis

de llevar adelante el Museo Industrial con in-
dependencia de los resultados electorales, teniendo 
en cuenta las premisas antes anunciadas. El Pacto 
por el Museo Industrial debería hacer realidad dicho 
equipamiento en un plazo máximo de dos años. 
Entre 2019 y 2020 debería licitarse y ejecutarse el 
proyecto museístico. Lo que implicaría que, ya en 
2019, los presupuestos municipales contemplasen 
esta inversión de manera plurianual (2019-2020).
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s.o.s Patrimonio  
industrial de utiel
Carlos J. Gómez Sánchez 

La motivación de las siguientes líneas ha sido 
la peligrosa situación en la cual se encuentra 
actualmente el patrimonio industrial de la localidad 
valenciana de Utiel. Una población que como com-
probaremos a continuación, aprovechó su red de 
comunicaciones, su estratégica posición geográfica 
y sus recursos naturales adaptados a las demandas 
internacionales, para asentar un tejido industrial 
insólito en la zona. Este aporta en la actualidad un 
variado y rico patrimonio material de catalogación 
industrial reconocido por las instituciones políticas 
competentes (Generalitat Valenciana, Diputación 
de Valencia, Mancomunidad Tierra del Vino, M.I 
Ayuntamiento de Utiel).
Sin embargo, a pesar de su merecido valor, el número 
de estos edificios se encuentra en constante retroceso 
desde la década de los 80 del siglo pasado, mientras 
que, en líneas generales, aquellos que aún persisten 
su estado de conservación deja mucho que desear. 
Esta dinámica perjudicial para la debida protección 
apenas ha sido cuestionada o revertida, permi- 
tiendo el abandono, expolio, degradación continuada 

o demolición de numerosos inmuebles. Siendo por 
su parte muy escasos los ejemplos de rehabilitación 
o conservación parcial (Bodega Redonda, chimeneas 
de alcoholeras, naves ferroviarias, etc.) atendidos 
por la movilización ciudadana o por los planes 
especiales de protección de inmuebles históricos.

 «Edad de Oro Utielana» (1840-1950), origen y 
desarrollo de un centro industrial diversificado

Hablar sobre el patrimonio industrial en Utiel 
supone comentar una de sus etapas históricas más 
florecientes. Se trató de una verdadera «edad dorada» 
en la cual, la ciudad y toda su comarca disfrutaron 
de un considerable crecimiento económico y 
demográfico. Su sector productivo disfrutaría de 
una compleja diversificación, pues el cultivo de la 
vid sería complementado con una industria auxiliar, 
así como el desarrollo de un centro comercial que 
suministraba productos y servicios a su propio 
hinterland (zona de influencia).
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Básicamente, Utiel se convirtió en la capital 
económica de una extensa área geográfica entre las 
provincias de Valencia, Cuenca y Albacete de más 
de 10.000 km2, sobre la cual ejercía el control en 
el traslado de productos agrícolas, madereros y mi-
nerales, así como la transformación de los mismos 
para su debida exportación. Además de actuar como 
un punto capaz de ofertar una amplia gama de ac-
tividades comerciales desde las principales calles 
del casco antiguo medieval y sus cercanías. Unos 
cambios que se ven especialmente remarcados en la 
evolución demográfica, pasando de 4.850 habitantes 
en 1848 a 11.642 en 1900 y alcanzar los 13.137 en 
1920. Cifras situadas dentro de la media estadística 
en la mayoría de capitales provinciales del interior 
español, como son el caso en 1900 de Cuenca con 
10.721 y Teruel con 10.797. 

La construcción de la Carretera Nacional de 
Madrid a València (1852) supuso un primer paso 
para la mejora de las comunicaciones, continuado 
en 1885 con la introducción del ferrocarril mediante 
la línea València-Utiel, así como su prolongación 
hasta Madrid en 1948. Por no olvidar la expansión 
de una amplia red de carreteras comarcales durante 
las primeras décadas del siglo XX. Todas estas in-
fraestructuras para el transporte supusieron un 
impulso en el desarrollo de una actividad económica 
que había germinado siglos atrás: la exportación de 
vino y licores destilados. 

Por sí era poco, las profundas crisis del sector 
vínico francés por las devastadoras plagas del oídium 
y la filoxera obligaron a buscar nuevos suministra-
dores para la demanda europea. Encontrándose en 
amplias regiones de España la situación perfecta 
para la producción a gran escala de vinos destina-
dos a una comercialización a granel, para su poste-
rior utilización como relleno (coupage) en caldos de 
mayor calidad y prestigio. De hecho, la variedad de 
uva autóctona de Utiel, la bobal, cumplía eficazmen-

te las cualidades buscadas por los tratantes: un vino 
fuerte capaz de ofrecer color y graduación a otros 
vinos pero sin perder su sabor.

Estos dos grandes factores externos motivarían 
la expansión masiva del cultivo de la vid, roturándo-
se en escasas décadas gran parte de toda la meseta 
de Utiel-Requena y que daría como resultado final el 
actual paisaje vinícola. Paralelamente, la población 
sufriría verdaderos cambios urbanos, donde destaca 
el crecimiento industrial, articulándose barrios alre-
dedor de las líneas de comunicación que englobaría 
la mayor parte de la nueva industria transforma-
dora. En especial destacará la carretera nacional 
Madrid-València, cuyo eje canalizó la primera fase 
de expansión industrial (1852-1885) antes de la 
introducción del ferrocarril València-Utiel, el cual 
protagonizará un meteórico desarrollo industrial y 
urbanístico con el llamado Barrio de las Bodegas, 
construido alrededor de la estación. 

Este amplio tejido industrial generó un variado 
y rico patrimonio de difícil síntesis en las siguientes 
líneas. Así pues, y dejando atrás el abundante patri-
monio de infraestructuras motivado durante esta 
etapa, donde destaca el ferroviario1,  en las siguien-
tes líneas intentaremos hacer algunas menciones a 
los tres sectores con mayor fortaleza y trayectoria 
histórica: las bodegas, las destilerías y las serrerías.

Bodegas industriales

La elaboración artesanal de vino en la meseta 
de Utiel esta atestiguada arqueológicamente desde 
el siglo VII a.C. (Mata, 1997: 24; Martínez, 2014: 54). 
En el siglo XIV se cuenta con las primeras referen-
cias documentales de bodegas subterráneas que 
tendrían un gran papel en la producción familiar 
hasta finales del siglo XIX, ya de manera residual 
como consecuencia directa de la revolución vinícola 
que supuso el ferrocarril y la plaga de la filoxera. Es 
entonces cuando se articula el gran tejido bodegue-
ro de Utiel con dos tipologías distintas.

Por un lado, las grandes bodegas industriales 
instaladas en el entorno cercano a la estación de 
trenes, que daría nombre al ya mencionado Barrio 
de las Bodegas. Cuya concentración sería tal, que 
le haría ganarse a Utiel el sobrenombre de «Bodega 
de España». Se trataban de grandes instalaciones 
mecanizadas, con diseños racionalistas y un uso 

Plano de Utiel en 1927: PrinciPales actividades indUstriales. carlos J. Gómez.

BodeGa sUBterránea. c/ valencia, Utiel. Josmaz, 2016.
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generalizado en la construcción del hierro colado 
(Besó, 2008: 185), promovidas por comisionistas y 
tratantes de firmas forasteras (Valencia, Cataluña, 
Francia, Suiza, etc.) emparentados con la aristocracia 
terrateniente local.

Destacan la bodega de la Alfonsa, Cherubino 
Valsangiacomo, de la Cruz, Auguste Egli, Farnesio 
Aspas, Ferd. Stenier, Ferrer, García Berlanga, 
Garrigós, Limorte, Mompó, Núevalos, Pons Germans, 
Ramírez, Redonda, Rodrigo, Schenk, Teschendorf y 
Cia, Vicente Gandía Pla y la Vinícola Ibérica. Para-
lelamente, algunas de las grandes fincas rurales de 
dichas clases pudientes contaban con bodegas de 
estilo modernista bien comunicadas con los nudos 
ferroviarios. Son los casos de la Casa Costa, Don 
Ángel, El Ardal, El Gallo, Íñiguez, La Noria, La Viña, 
Moragón, El Terrerazo, etc.

Por otro lado, con una producción más reducida 
y escasa presencia de maquinaria, encontramos las 
bodegas de trullo: unas edificaciones más humildes 
e intercaladas por toda la población (aunque con-
centradas especialmente en el Barrio de las Bodegas) 
planificadas para una producción familiar o comuni-
taria de pequeñas parcelas agrícolas que más tarde se 
venderían mediante la intermediación de tratantes 
de vino. Este tipo de elaboración fue muy abundante, 
pero desaparecería rápidamente tras la fundación de 
la Cooperativa Vinícola Sindicato Agrícola (1927). Con 
la aparición del modelo cooperativista, los pequeños 
y medianos cosecheros aglutinarían el proceso de 
elaboración, primero en la Bodega Redonda y más 
tarde en el actual recinto diseñado y levantado en 
1946 por Rafael Font de Mora y Vicente Mascarell.

En la actualidad, la especulación urbanística ha 
hecho desaparecer la mayor parte de las grandes 
bodegas industriales y de trullo, llegando a ser prác-
ticamente testimonial los edificios conservados. A 
pesar de ello, aquellas que se conservan, así como la 
mayoría de las bodegas rurales, disfrutan de un buen 
estado de conservación. Aunque sería imprescindi-
ble catalogar y proteger una decena de las mismas 
concentradas en la parte occidental del Barrio de 
las Bodegas, el cual aún transmite por completo su 
esencia industrial.

Destilerías

La elaboración de aguardientes y alcoholes en Utiel 
surge como respuesta ante una de las mayores com-
plicaciones que sufría la producción artesanal de 
vino en la zona: el avinagramiento. De esta manera, 
ante la pérdida de la cosecha, los productores 
optaban por destilar sus caldos para poder obtener 
algún rendimiento económico. De este modo, ya en 
1775 conocemos la existencia de varias fábricas de 
aguardiente (Ballesteros, 1899: 477) que darán a luz 
una incipiente industria con grandes instalaciones, 
cinco en 1845, y numerosos alambiques caseros. 
Con clara vocación comercial, en 1849 vendían 
en Madrid con el sello «Utiel» anisados, licores y 
jarabes (Martínez, 2018: 71); y en 1854 se fundaría 
Destilerías Utielanas, una de las casas con mayor 
trayectoria. De hecho, no es de extrañar que Miguel 
Iranzo, uno de los grandes empresarios locales de 
bebidas espirituosas, estuviera detrás de la cons-
trucción de la carretera nacional Madrid-València, 
esencial para comunicar sus productos con los dos 
grandes y potenciales mercados. 

Los distintos tipos de alcoholes vínicos, a pesar 
del alto grado de comercialización que llegaron a 
tener, no disfrutarían de una internacionalización 
tan importante como los vinos; y en cierta medida, 
su venta como licores entraría en retroceso a 
medida que la exportación directa de vino crecía con 
la llegada del ferrocarril, el cual ofrecía una nueva 
solución al problema del avinagramiento al reducir 
considerablemente los tiempos de transporte. Por 
si fuera poco, a finales del siglo XIX la competen-
cia de aguardientes industriales a partir de patata 

BodeGa de trUllo. c/ doncellas, Utiel. carlos J. Gómez, 2014.

medallón de alcoholera.  
c/ doctor siGüenza, Utiel.  
carlos J. Gómez, 2014.

BodeGa indUstrial. cooPerativa aGrícola de Utiel. carlos Platero, 2016.
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o remolacha, y la crisis política conocida como la 
«cuestión de alcoholes» debilitó sustancialmente el 
sector (Piqueras, 1981: 225). A principios del siglo 
XX repuntaría gracias a la reconversión en alcoho-
leras, que dejaron de producir aguardientes de entre 
18 y 25º, por sustancias de mayor grado (alcoholes 
vínicos con más 36º). Su cenit se alcanzó durante la 
Primera Guerra Mundial con catorce chimeneas en 
pleno funcionamiento.

A diferencia de las grandes bodegas, las fábricas 
de aguardiente y alcohol, como herencia de un 
vínculo temprano a las comunicaciones rodadas, 
se asentarían mayoritariamente en las cercanías 
de las carreteras en dirección a València, Madrid y 
Cuenca. Convirtiéndose por lo tanto en parcelas de 
gran valor urbanístico que supondrán la sentencia 
de muerte para algunas de ellas. No obstante, en 
este ámbito ha existido una cierta sensibilidad en la 
conservación aislada de las chimeneas tras la demo-
lición de las fábricas, destacando tres casos. Aunque 
sigue suponiendo la pérdida de calderas, torres de 
destilación y otras instalaciones de alto valor pa-
trimonial. En la actualidad siguen intactas cuatro 
alcoholeras del siglo pasado y una fábrica de aguar-
diente de mediados del siglo XIX, pero todas ellas sin 
ningún tipo de figura de protección, muy degradas, 
en estado de ruina o amenazadas por nuevas obras.

Serrerías 

Con la inauguración del ferrocarril València-Utiel, la 
población absorbería toda la exportación de pinos 
maderables desde la Serranía Baja de Cuenca. De 
esta manera, los troncos talados serían trasladados 
por el río Cabriel hasta el Puerto de Contreras, o por 
la red de carreteras existente, para ser procesados en 
las serrerías de Utiel y finalmente llegar a València. 
Es así como se pasaría de un aserradero en 1885 
a los siete de 1947 ubicados, como era de esperar, 
junto al ferrocarril.

Sin embargo, el patrimonio industrial en este 
ámbito ha sido asolado casi por completo, conser-
vándose tan solo una de las fábricas más humildes y 
recientes. En 2017 se demolió la Serrería Escrivá, la 

más monumental de importante de todas, levantada 
en los años 40 del siglo XX en estilo art decó para la 
elaboración de las cajas donde se transportaban las 
naranjas valencianas y que supuso un gran impacto 
social como contrapeso económico a los duros años 
de la Posguerra.

Conclusión

Entre el siglo XIX y XX la población de Utiel confi-
guró toda una nueva dinámica social, económica, 
cultural y política que le resultaría muy favorable. 
Esta bien definida «edad dorada» de la ciudad se 
caracterizó por una interesante diversificación de 
su sector productivo apoyándose en el comercio, la 
producción o extracción de materias primas (vino, 
madera, caolín, etc.), acompañados por una indus-
tria auxiliar. Las bodegas, destilerías o serrerías 
aportarían una abundante y variada gama de edifi-
caciones que, con el paso del tiempo, alcanzarían el 
estatus de patrimonio industrial. Sin embargo, estas 
industrias históricas en la actualidad han evolucio-
nado o desaparecido dejando los vestigios de ese 
pasado en un estado lamentable.

Notas

1  Para profundizar sobre el patrimonio ferroviario de Utiel, consultar: 
AGUILAR CIVERA, Inmaculada (coord.) (2008), La Historia del ferrocarril en 
las comarcas valencianas: Plana Utiel-Requena. València, Conselleria d’In-
fraestructures i Transport; o ALABAU MONTOYA, José (2016), «La estación 
de ferrocarril de Utiel: origen, desarrollo y malogro de un gran proyecto 
ferroviario», Revista de historia TsT: transporte, servicios y telecomunicacio-
nes, nº 31, pp. 12-38.
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sax, el pueblo  
de las persianas.  
Patrimonio industrial  
y tecnoturismo
Alberto Ochoa García

Sax es una población de la comarca del Alto 
Vinalopó, en la provincia de Alicante. La revolución 
vitivinícola de finales del siglo XIX y principios del 
XX y la construcción del ferrocarril hicieron que a 
esta población llegaran nuevas ideas industriales, 
creándose la base de la economía actual. En estos 
años, Europa estaba en plena época modernista, 
donde el exotismo de la procedencia de muchos 
objetos era muy apreciado. Las persianas, 
procedentes de Persia, se habían adaptado 
incorporando lamas de madera y, con Edward Bevan, 
nació la persiana actual, con cordón sin fin y polea. 
También desde Asia llegaban a Europa cortinas de 
bambú pintadas a mano que decoraban algunos de 
los ambientes más selectos del viejo continente. 
Aprovechando el ferrocarril llegaron estas piezas al 
conocimiento de un vecino de Sax que modificó la 
idea de estas cortinas adaptándolas a los materiales 
locales. Así, en 1916, comenzaba la historia de las 
persianas en Sax y en España.
Esta historia centenaria ha dejado en Sax un 
patrimonio industrial en decadencia junto a las más 
modernas instalaciones de las empresas actuales; 
por lo que en el presente texto mostramos las 
bases históricas del actual desarrollo de la industria 
persianera en Sax y sus restos materiales, como 
propuesta de gestión y conversión en un producto 
que combine patrimonio industrial y tecnoturismo.

Las cortinas orientales y el origen de la 
industria persianera

La historia de las persianas comenzó en Sax gracias a 
Vicente Barceló. El origen de la industria persianera 
se vincula a la elaboración de las primeras cortinas 
orientales. A partir de los sarmientos procedentes 
de la vid, Vicente Barceló patentó en 1916 «un pro-
cedimiento para fabricar persianas, cortinas-per-
sianas y demás aparatos similares y cuantos tejidos 
fuertes se fabrican con tiras o canutillos de madera 
o caña, empleando en la fabricación como principal 
materia de sarmiento de la vid». Ese mismo año 
crearía la empresa Hermanos Barceló Santonja con 
sus hermanos Pascual y Luis (Hernández, 2010: 33).

anUncio de la Gran fáBrica de cortinas orientales. ProGrama de las fiestas de moros 
y cristianos de la mayordomía de san Blas, 1919. col. antonio martínez castillo.
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Francisco Juan y Marco, en 1916, describía así 
el proceso inventado por Vicente Barceló: «...intentó 
una nueva aplicación del sarmiento de la vid, seco; 
la construcción de cortinas imitación a las de pro-
cedencia japonesa muy bonitas y vistosas; cada día 
aumentaban más los pedidos, y su fábrica va progre-
sando, [...]» (Hernández, 2010: 27).

Según Simón (2009: 68) en Sax se cambió el 
bambú oriental por la materia prima local, el sar-
miento de vid, recogiendo la idea del diseño de 
las piezas importadas por las potencias coloniales 
desde la Conchinchina y de la Indochina francesas, 
puestas de moda por el modernismo, el art déco y 
el art nouveau.

En el proceso de producción de las cortinas 
orientales trabajaban hombres y mujeres, además 
de contar con la ayuda de niños. Los hombres cons-
truían el montante, colocaban los grampiñones y 
cortaban y hervían los palillos, para después eti-
quetar y pasar el trabajo a las mujeres. Las mujeres 
pelaban los palillos en sus casas, hacían las cadenas

de palillos atravesando el corazón blandeado de 
los mismos con un alambre y realizando un engarce 
en cada punta para enganchar el siguiente palillo, 
hasta que formaban la cadena de las dimensiones 
que les habían establecido. Las cadenas, al llegar al 
taller, se montaban en los telares que colgaban desde 
el techo formando las cortinas. Luego ya pasaban 
las cortinas a la sección de pintado, donde todas las 
pintoras, con plantillas de cartón (Giménez, 2009: 38) 
iban pintando palillo a palillo. Los motivos que se 
realizaban podían ser desde anuncios publicitarios 
para comercios hasta auténticos cuadros para deco-
ración de viviendas, teniendo los diseños del primer 
catálogo que se conserva un estilo modernista.

Según la Oficina de Patentes, ya en 1921 se 
fabrican cortinas y persianas en otras ciudades. La 
primera fue de Gabino Varez Nieto, en Villena, que 
elaboraba «una nueva persiana». En 1923, Joaquín 
Herrero Valdés, también de Villena, patenta unas 

cortinas persianas de canutillos de sarmiento, pero 
inmunizadas contra la carcoma, y unas cortinas de 
canutillo de cartón-cuero. En Novelda, en 1924, Luis 
Cortés Iñesta registra «una persiana de nueva cons-
trucción», al mismo tiempo que Román Verdú Payá, 
de Petrer, patenta «un nuevo sistema de cortinas y 
persianas orientales». Cierra este período Ezequiel 
Payá Gisbert, de Ibi, en 1926, con «un eslabón apli-
cable en la construcción de persianas».

La Gran Fábrica de Cortinas Orientales de los 
Hermanos Barceló fue el inicio de la tradición per-
sianera en Sax y en España, ya que fue en este lugar 
donde comenzó esta historia. Es por esto que en Sax, 
desde hace más de un siglo, cada familia tiene al 
menos un miembro trabajando en las persianas. 
Todo este bagaje industrial e histórico hace

que también se encuentre un patrimonio 
mueble e inmaterial relacionado con las persianas, 
donde podemos destacar esta fotografía de todos los 
trabajadores de la fábrica en el año 1920. 

En el programa de Fiestas de Moros y Cristianos 
de Sax del año 1943 aparece que la empresa cambia 
de nombre, conociéndose ahora como Segisa. De 
esta empresa fueron surgiendo emprendedores que 
formaron sus propias empresas de persianas en Sax. 

taller de faBricación de las cortinas orientales en la fáBrica de los hermanos 
Barceló. de izqUierda a derecha: zona de recePción de las cadenas de Palillos, zona 
de PreParación de las PintUras, zona de cortinas montadas con el montante y zona 
de PintUra con las cortinas colGadas de los telares. col. asociación de estUdios 
saJeños – amiGos de la historia de sax.

diseño Para decoración de Una 
cortina serie m. catáloGo de cortinas 
orientales de los hermanos Barceló. 
col. Pedro Giménez.

la Plantilla de la fáBrica de cortinas orientales de los hermanos Barceló santonJa. 
col. asociación de estUdios saJeños – amiGos de la historia de sax.
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En 1945 se encuentran en Sax 3 empresas: Segisa, 
Rafael Estevan Giménez y Remigio Hellín Almodó-
var; en 1960 ya se encontraban 10 empresas: Persia-
nas Reig, Bernabé Bernabé Estevan, Viuda de Rafael 
Estevan Giménez, Jesús Estevan Herrero, Salvador 
Estevan Herrero, Juan Giménez Ganga, Blas Torres 
Solera, Salvador Soriano y Segisa; en 1970 surgie-
ron Persianas Lima, Segima y Persianas Laen; en 
1975 Juan Chico Ponce, Comercial Hercás y Persia-
nas Giménez Ganga; en 1980 Persax; en el año 2000 
Gilper y en 2008 Inalper. 

En 1963 Segisa construyó el primer complejo 
industrial de Sax dedicado a las persianas. Para ello 
se aprovecharon algunos edificios construidos a raíz 
de la inauguración de la estación de ferrocarril en 
1958. El complejo de Segisa estuvo compuesto por 
oficinas, una zona de carga y descarga, y una zona 
de producción. En la actualidad, este complejo se 
ha abandonado, convirtiéndose en patrimonio in-
dustrial con el conjunto de la fábrica de Segisa, la 
estación y sus edificios de servicio y la bodega coo-
perativa del Campo de San Blas.

Patrimonio industrial y tecnoturismo en las 
persianas

La concepción actual del patrimonio está evolucio-
nando de tal forma que van surgiendo nuevas ramas 
que podrían encajar en la gestión de los recursos 
de la localidad. Sax tiene mucho más que mostrar 
de lo que parece, pero se necesita de interés, prin-
cipalmente, para poder desarrollar la gestión del 
patrimonio, de tal forma que permita convertir a 
la población en un producto patrimonial de primer 
orden. A pesar de estas oportunidades, Sax siempre 
demuestra que tira hacia las salidas más comunes 
y más fáciles, ignorando las necesidades de la 
gestión de todo su patrimonio, la originalidad de los 
recursos que no se encuentran en otros lugares –de 
lo que unas pocas voces no paran de publicitar y 
fomentar–, y las posibilidades de desarrollo social, 
cultural y económico que se crearían.

Juana Arranz presentó un estudio sobre los ele-
mentos de patrimonio industrial que se encuentran 
en Sax, partiendo de un mapa de principios del siglo 

XX (Arranz, 2013: 39). Ahora bien, en Sax se sigue 
produciendo y trabajando. Menos calzado que antes, 
pero también muy interesante, así como otros pro-
ductos, de los que ahora resaltamos la industria de 
las persianas. Las empresas, claro está, se encuen-
tran enfocadas hacia la producción y la creación de 
riqueza y de empleos. A pesar de esto, también la 
proyección social de estas empresas puede contri-
buir a la configuración de un nuevo producto que 
se puede vender: la propia empresa, la producción, 
mostrar cómo se hacen las cosas. Todo esto es lo 
que se engloba dentro del tecnoturismo.

El tecnoturismo no solamente sirve para ir a 
visitar una empresa, sino también para ponerla en 
valor y dar a conocer lo que se produce y cómo se 
produce mediante el trabajo diario. Así, la empresa 
se convierte en un centro de interpretación y de re-
cepción en cuanto al tipo de elementos que fabrique. 
Es aquí donde se puede completar la visita con otros 
elementos como los museos de empresa, donde se 
muestre su filosofía y valores, además de la historia, 
los productos, materiales y demás.Todo esto se puede 
realizar en Sax, y seguramente con un efecto muy 
positivo, ya que puede dar nuevos y buenos benefi-
cios para las empresas, tanto de imagen como econó-
micos. No obstante, todo se debe trabajar para crear 
unos productos patrimoniales adecuados y efectivos, 
contando con la participación de profesionales y or-
ganismos, como ayuntamientos, que deben poten-
ciar y apoyar estas iniciativas.

En Sax ya existen unos complejos industriales 
susceptibles de que se desarrollen actividades rela-
cionadas con el tecnoturismo. Hay también varias 
empresas que aún conservan las sedes originales. 
Complejos industriales que cuentan con gran ac-
cesibilidad y visibilidad por y desde la autovía de 
Alicante. Pero para el desarrollo de esto deberían 
tenerse en cuenta los servicios necesarios para los 
visitantes, como aparcamiento, zona de recepción, 
guías especializados o habilitar recorridos accesi-
bles. También se podrían desarrollar actividades 
para familias y visitas de centros educativos, además 
de servicios paralelos.

Uno de los puntos importantes en la puesta en 
valor del patrimonio persianero sería desarrollar 
un Museo de la Persiana. Podría desarrollarse en 

el comPleJo indUstrial de seGisa. col. asociación de estUdios saJeños  
– amiGos de la historia de sax.

vistas aéreas de los comPleJos indUstriales de las emPresas de Persianas Giménez 
GanGa y la viUda de sax .GimenezGanGa.com y .laviUda.es.
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cualquiera de los complejos industriales, pero hay 
que tratar de coopetir, más que de competir, para 
desarrollar un proyecto novedoso acorde a las in-
novaciones de las instalaciones industriales y de los 
productos que se efectúan en Sax. Un lugar idóneo 
podría ser el barrio de la estación, donde se podría 
desarrollar un museo que desarrollara las funciones 
de custodia, conservación, exposición, investigación 
y difusión del patrimonio mueble relacionado con 
las persianas (documentos, piezas, máquinas, foto-
grafías, testimonios orales,...). También un Museo 
de la Persiana serviría para reactivar el patrimonio 
inmueble industrial (Decarli, 2004: 13), dinamizar 
cultural y turísticamente el patrimonio persianero 
con rutas específicas y actividades de difusión, lo 
que también contribuiría a la conservación de este 
patrimonio inmueble (Santacana y Lloch, 2008: 45). 
Todo esto serviría para atraer a los visitantes y fo-
mentaría el desarrollo local, tanto social y cultural 
como económico de Sax. 

La visita a un complejo industrial puede ampliar-
se, desarrollando un producto turístico que repercuta 
en la puesta en valor del patrimonio local y en el de-
sarrollo social, cultural y económico de la población. 
Desde la visita al monumento de las persianas; reco-
rrido por la historia persianera de Sax, con la visita a 
la plaza Cervantes y el centro histórico, visitando la 
cortina oriental que se encuentra en el edificio del 
Ayuntamiento; una visita al barrio de la Estación con 
el complejo industrial de Segisa; una degustación de 

productos típicos como final de la ruta, pudiéndose 
efectuar en las instalaciones de la Bodega Coopera-
tiva, también en el barrio de la Estación.

Conclusión

La historia de las persianas presenta en Sax una 
historia más que centenaria, donde multitud de 
empresas han surgido de la fábrica primigenia de 
los Hermanos Barceló. Son muchos los proyectos 
que se podrían desarrollar con referencia a esta 
industria, pero la falta de apoyo institucional hace 
que sea complicado desarrollar nada semejante. En 
2016, en el centenario de la industria, nadie efectuó 
ningún homenaje, salvo el Museo Virtual de la Villa 
de Sax y la Asociación de Estudios Sajeños - Amigos 
de la Historia de Sax. En 2018, la empresa Persax 
cumplió 60 años y la de La Viuda, fundada en el año 
1928, celebró su 90 aniversario. También en 2019 la 
empresa Giménez Ganga cumple su 60 aniversario, 
por lo que son empresas longevas que deben apostar 
por la puesta en valor del patrimonio global, pero 
también de su propia historia, como herederos de 
la tradición persianera sajeña que son.

El tecnoturismo presenta muchas posibilidades 
de evolución en toda la provincia de Alicante, pero 
ninguna población desarrolla un producto como 
las persianas con tanta magnitud. Actualmente se 
encuentran varias empresas cuyo volumen de pro-
ducción y de superficie productiva alcanza unas di-
mensiones muy beneficiosas tanto para Sax como 
para las poblaciones limítrofes. Son susceptibles de 
desarrollar proyectos relacionados con el tecnoturis-
mo, pero deben hacer partícipes a los profesionales 
que pertenecen al sector y que tienen conocimien-
tos de gestión del patrimonio y de turismo, con tal 
de desarrollar proyectos beneficiosos y atractivos, 
donde la historia, la producción y la interactividad 
entre la empresa y el visitante cree una experiencia 
única en «Sax, el pueblo de las persianas».
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El patrimonio industrial  
desde un punto  
de vista educativo
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En la definición de Patrimonio, tiene cabida esa 
serie de elementos que la actividad industrial 
reciente ha generado: elementos constitutivos de 
los procesos de producción y del transporte, así 
como de los equipamientos técnicos. De entre los 
Planes Nacionales, se elaboró uno específico para 
el Patrimonio Industrial, en pro de la conservación 
y el estudio de dichas estructuras y construcciones 
conformadoras de un periodo clave en la historia de 
la humanidad.
Dicho patrimonio industrial son una parte 
importante de nuestro territorio. Se deben entender 
como un todo integral compuesto por el paisaje en 
el que se insertan, las relaciones industriales en que 
se estructuran, las arquitecturas que los caracteriza, 
las técnicas utilizadas en sus procedimientos, los 
archivos generados durante su actividad y sus 
prácticas de carácter simbólico. 

Pero también ha existido un patrimonio preindustrial, 
existente milenios antes a la revolución industrial 
compuesto principalmente por los sistemas de 
producción y explotación de los recursos agrarios, 
hídricos y ganaderos antes de la máquina de vapor o 
la electricidad.
Muchas de esas edificaciones primigenias, caídas en 
desuso con el paso del tiempo, y debido a esa nueva 
era tras la revolución industrial, han perdido su 
función (y con ello su práctica productiva tradicional), 
derivando en una pérdida de su identidad original, y por 
consiguiente en el desconocimiento de su funcionamien-
to e importancia de todas las partes de la edificación. En 
muchas ocasiones, esa falta de conocimiento hace 
que las intervencionesde «recuperación» se basen 
en restauración estructural del contenedor, y en 
muy pocas ocasiones la recuperación del alma, de su 
maquinaria.
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Por ejemplo, hasta finales del siglo XIX, el sistema 
de ruedas, dientes, linternas y la apropiación de los 
recursos hídricos y eólicos como fuerza motora ha 
sido el sistema básico de manufactura de cereales 
en la vida rural, precursor de los actuales molinos, 
silos y actuales panificadoras.

La protección del patrimonio industrial

La Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español 
dejaba las competencias a las comunidades autó-
nomas en lo que respecta a la protección específica 
de cada elemento industrial. Una tímida protección 
municipal comenzaba a poner en valor este tipo de 
arquitectura.

En 2010 se crea el Plan Nacional de Patrimonio 
Industrial (revisado en 2016). Dicho Plan bebía de esas 
declaraciones nombradas anteriormente, definiendo 
así al Patrimonio Industrial como «el conjunto de los 
bienes muebles, inmuebles y sistemas de sociabilidad 
relacionados con la cultura del trabajo que han sido 
generados por las actividades de extracción, de trans-
formación, de transporte, de distribución y gestión 
generadas por el sistema económico surgido de la 
“revolución industrial”.» En ella se realiza una clasi-
ficación en patrimonio inmueble, mueble e inmate-
rial. Pero aquí destacaremos la diferenciación que se 
hace dentro del patrimonio industrial inmueble: ele-
mentos industriales, conjuntos industriales, paisajes 
industriales y por último los sistemas y redes indus-
triales de transporte del agua, energía, mercancías, 
viajeros, comunicaciones...

La protección de los mismos es una  gran  
oportunidad  de  poder  recordar  y  reactivar  esa  
producción  incipiente de nuestra industria tecno-
lógica actual. En nuestro caso, es la oportunidad 
de trasladar la tradición productiva (y constructi-
va) relacionada con la industria (o preindustria) a la 
sociedad, lo  que  implicaría  recuperar  un  meca-
nismo sencillo que ha sabido hacer frente al paso 
del tiempo y en muchos casos también al abandono. 
Una puerta abierta a programas culturales, científi-
cos, turísticos y, cómo no, educativos basados en la 
cultura del molino. 

La importancia de la educación patrimonial

Pero no sólo con la legislación vigente y con 
formados profesionales en la intervención en los 
bienes construidos se protege nuestro patrimonio. 
Es bien sabido, y así se expone desde la Conven-
ción Faro1,  que la responsabilidad de nuestro pa-
trimonio es de las «comunidades patrimoniales». 
La protección del patrimonio es tarea de las ad-
ministraciones, instituciones públicas o privadas 
y sobretodo de la sociedad en su conjunto, la cual 
desea conservar y transmitir a las futuras genera-
ciones su legado cultural.

En el caso de la arquitectura industrial, nume-
rosas han sido las movilizaciones desde la pobla-
ción o asociaciones locales para la salvaguarda de 

alguno de sus ejemplos en peligro, como el caso de 
las asociaciones INCUNA, la internacional TICCIH 
y, sin ir más lejos, la Asociación de Patrimonio In-
dustrial Valenciano APIVA. Es esa población, en oca-
siones reunida en forma de asociaciones culturales, 
la que respeta el conjunto de recursos heredados, 
los valores y tradiciones. La comunidad patrimonial 
(persona por sí sola o en común) potencia el valor 
del patrimonio industrial mediante el estudio, in-
terpretación, protección y conservación del mismo.

Por ello es imprescindible la educación en el 
ámbito patrimonial, porque solo se protege y se valora 
aquello que se conoce. La educación patrimonial debe 
ser un ítem más dentro de la cadena de actuación en 
la gestión del bien patrimonial. Desde su concepción, 
el trabajo a llevar a cabo sobre el patrimonio arquitec-
tónico, etnológico, arqueológico, inmaterial… se debe 
de orientar hacia una estrategia didáctica y pedagó-
gica posibilitando la comprensión de los resultados 
científicos de la intervención. Dicha estrategia debe 
tener continuidad temporal y generacional.

Todas estas premisas están dentro del Plan 
Nacional de Educación y Patrimonio, uno de los 
últimos planes nacionales elaborado por el Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte. Entre sus 
objetivos se encuentran el fomento de la investi-
gación en educación patrimonial, labor que desde 
ARAE Patrimonio aplicamos desde hace más de 7 
años, y la creación de instrumentos de coordinación 
que garanticen la colaboración entre educadores y 
gestores del Patrimonio Cultural en materia de edu-
cación patrimonial.

Nuestro departamento de didáctica del patri-
monio trabaja en los ámbitos de la educación no 
formal2  elaborando, hasta la fecha, material didácti-
co específico para museos (como ha sido el caso del 
Museu Valencià d'Etnologia, el Museo del Arroz de 
València o el Centro de Arte Bombas Gens3).

Igualmente trabajamos en la educación informal4 
donde el abanico de posibilidades que ofrecemos a 
los municipios es amplio. La difusión y salvaguarda 
del patrimonio local de nuestros municipios (hemos 

taller de Barracas valencianas realizado en el mUseU valencià d'etnoloGia, feBre-
ro-marzo 2017. arae Patrimonio Para niños.
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trabajado en 4 de las 17 comunidades autónomas) se 
refugia en demasiadas ocasiones en la creación de 
centros de interpretación locales o recuperación de 
estructuras etnológicas carentes de contenido y que 
con la crisis de 2007 han quedado abandonadas tras 
una melancolía de lo que podría haber sido.

Educación y Patrimonio constituyen un binomio 
necesario para la gestión cultural. Desde ARAE Pa-
trimonio y Restauración, y más en concreto desde 
ARAE patrimonio para niños, defendemos que es 
fundamental la apropiación de los valores patri-
moniales por parte de la ciudadanía, a través de 
procesos de participación, charlas o a través de 
talleres didácticos. Nuestro proyecto pedagógico in-
vestiga:

-  Ampliar la noción de Patrimonio (no limitado 
al patrimonio monumental), relacionado con las pro-
fesiones tradicionales (arquitectura, arqueología, ar-
tesanos...), desarrollando modos de comunicación y 
de expresión.

-  Enseñar la Arquitectura desde la imaginación, 
exploración, investigación, dibujo y juego. Así como 
la participación activa, creativa y responsable. 

-  Animar a los niños a desarrollar una mirada 
crítica sobre su entorno cuestionando la evolución 
de las ciudades y las apuestas urbanas del mañana.

-  Adquirir indicadores que nos trasladen a 
nuestras raíces, alcanzando un conocimiento his-
tórico, sobre el urbanismo (huertas valencianas), las 
construcciones (barraca), los oficios (mosaiqueros), 
los objetos... 

-  Estimular la creatividad permitiendo al niño 
poner en práctica aquello que ha aprendido y poste-
riormente reproducir, individualmente o en grupo. 

-  Apropiarse del patrimonio próximo.
 -  Implicar y actuar de manera responsable en la 

conservación, preservación y difusión del Patrimo-
nio local, nacional e internacional...

-  Descubrir que la Arquitectura es un trabajo de 
construcción mental, de composición, de búsqueda, 
de técnicas que se basa en lo humano, la cultura, el 
Patrimonio, la sociedad y la naturaleza.

Se utilizan diferentes herramientas y técnicas 
para desarrollar los talleres, experimentando con 
los materiales de diseño y modelado, construyen-
do objetos sencillos, dibujando, realizando collages, 
maquetas, fotomontajes y trabajando con herra-
mientas multimedia. Cada actividad se adapta a la 
edad, los intereses y necesidades de los niños.

El caso del molino en la educación patrimonial

Actualmente en desuso debido al avance tecnológi-
co y a la aparición de nuevos sistemas más eficaces 
de molienda, los molinos ya no se utilizan para la 
función para la cual fueron diseñados y creados. Por 
ello se están perdiendo, lo cual supone no sólo una 
pérdida de nuestro patrimonio agroindustrial, sino 
también la pérdida de una parte muy importante de 
nuestras raíces y de nuestra historia.

El interés de los molinos de viento y de agua se 
basa en sus valores identitarios y participan en la sin-
gularidad del paisaje del territorio donde se asientan. 
Se crea una relación entre el edificio y el paisaje; por 
una parte, el edificio se construye con materiales 
vinculados con el paisaje, su geología, la orografía, 
sus ríos, las corrientes de viento y clima; y por otra 
parte, el edificio se integra en el paisaje porque está 
construido con materiales extraídos del mismo.

El taller ha ayudado a revalorizar las edificaciones 
más emblemáticas del municipio por parte de sus 
ciudadanos. A través de la construcción de maquetas 
de sus molinos de viento, se han conocido las partes 
de la edificación así como su funcionamiento.

Sistemas de extracción de agua

La misma metodología de aproximación a los me-
canismos históricos de movimiento de agua que 
realizan los molinos de agua, se han programado por 
nuestro equipo en el Centro de Arte Bombas Gens 
el pasado verano. La metodología de la actividad 
comienza por una explicación introductoria reali-
zando una visita al cuerpo principal de la antigua 
fábrica de Bombas Gens, Nave 0, donde se encuentra 
la exposición con la historia del edificio, reconocien-

momento del taller en sU fase 3 donde el ParticiPante ensamBla los elementos  
de la maqUinaria y los hace fUncionar en los molinos de alcUBlas (valència).  
arae Patrimonio Para niños.

detalle de la linterna del taller de 
lo molinos de viento, transformando 
el movimiento del eJe horizontal al eJe 
vertical. arae Patrimonio Para niños.
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do así las partes de las que se compone unas bomba 
hidráulica que allí se fabricaban. 

En la segunda parte de la actividad, y par-
tiendo de esos complejos engranajes, se experi-
menta con la domesticación del agua, es decir, 
ingeniamos y comprendemos los mecanismos 
que desde el comienzo de los tiempos se in-
ventaron para extraer el agua. Lanzamos las 
cuestiones: ¿Cómo se construye el tornillo de Arquí-
medes? ¿Cómo extraemos agua del subsuelo hasta 
el grifo de casa? ¿Qué es una bomba hidráulica? 

Actividades complementarias de exposiciones

‘Somos ferroviarios’ es un taller vinculado a la expo-
sición «125 años del trenet» en la Casa de la Cultura 
de Rafelbunyol. Busca reivindicar el juego como he-
rramienta educativa, y la propuesta cuenta con una 
importante carga pedagógica diseñada para garan-
tizar la diversión y el aprendizaje al mismo tiempo.

Se propone conocer la función del jefe de 
estación, así como la del maquinista. Las herramien-
tas de su oficio como son los gorros, el banderín o 
las señales propias del paso a nivel. 

El éxito de este tipo de actividades demuestra el 
interés existente tanto en el colectivo de gestores 
culturales como por parte de los propios participan-
tes (niños y familiares), encaminadas a la promoción 
de la Educación Patrimonial. 

Notas

1 Portal del Consejo de Europa: https://rm.coe.int/16806a18d3.

2 Según la definición del PN de Educación y Patrimonio, Educación no 
formal es aquella cuyas acciones educativas están estructuradas y regu-
ladas no por normas de naturaleza jurídica sino por el ejercicio de las 
competencias culturales de diferentes tipos de instituciones. En el caso 
del Patrimonio Cultural, archivos, bibliotecas, museos, institutos de Patri-
monio, asociaciones y centros de animación sociocultural, universidades 
populares, etc.

3 Extracto de comunicación científica «Sólo se protege y conserva lo 
que se conoce y se valora: El funcionamiento de los molinos» dentro de 
las Actas del XI Congreso Internacional de Molinología. Palma de Mallorca, 
octubre 2018.

4 Según la definición del PN de Educación y Patrimonio, Educación 
informal es aquella cuyas acciones educativas están realizadas por indivi-
duos o colectivos que de manera no pautada permiten a sus receptores la 
adquisición de conocimientos y/o actitudes, en este caso relativas al Patri-
monio Cultural. El conocimiento sobre el concepto y características de los 
bienes culturales transmitidos a través de los medios de comunicación, las 
redes sociales o en el seno de las familias, serán los elementos de estudio 
y actuación del presente Plan en el ámbito de la educación informal.
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Aproximación al patrimonio  
hidráulico de la rivera de Huelva: 
el caso del pantano de Aracena
Omar Romero de la Osa Fernández 
Doctor en Arqueología

María Carretero Fernández 
Arquitecta

Durante el siglo XX, la Rivera de Huelva será 
fundamental para el desarrollo, transformación  
y expansión de una gran ciudad en el sur peninsular 
como Sevilla. Por tanto, se alza como un espacio de 
la modernización en España basado en las ideas 
y necesidades de control del agua, la mejora de la 
agricultura y las producción de energía que tuvo su 
correlación en la construcción de hitos arquitectó-
nicos funcionales que se presentan como un rico 
patrimonio de la vida contemporánea. 
Los embalses de agua se presentan como parte 
del patrimonio hidráulico por excelencia puesto 
que, aunque conocidas y empleadas desde época 
romana, no será hasta el siglo XX cuando se 
desarrollen grandes obras de almacenamiento,  
a la par del uso de nuevos materiales de 
construcción, fundamentalmente el hormigón 
armado, permitiendo un mayor aprovechamiento. 
El objetivo de este artículo es la de presentar el 
Embalse de Aracena como un hito constructivo 
en España dentro del inicio del sistema de abas-
tecimiento de aguas de la Rivera de Huelva que 
abastecen a la ciudad de Sevilla en la actualidad.
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Antecedentes

El periodista Benigno González reconocía la impor-
tancia de la Presa de Aracena para el abastecimien-
to de aguas a la ciudad de Sevilla, en noviembre de 
1974, en las páginas de ABC «Si en Sevilla no hemos 
tenido ya restricciones en el consumo de agua ha 
sido gracias al fruto de una perseverante labor, no 
por más silenciosa, menos fecunda» (González, 1974: 
17), haciendo clara alusión al embalse de aguas de 
la Rivera de Huelva con las presas de Aracena y La 
Minilla. Asimismo, nuevamente puso encima de la 
mesa los problemas que, dos años después de la 
inauguración del embalse que nos ocupa, aconte-
cieron en Sevilla respecto a su abastecimiento de 
aguas potables. Una vez más las transformaciones 
urbanas con la metropolización fagocitaban los 
recursos cercanos. 

Desde principios del siglo XX, la ciudad de 
Sevilla necesitaba de cambios y transformación en 
su sistema de abastecimiento de agua dado el creci-
miento demográfico experimentado. Por esa razón, 
los ediles municipales comenzaron a buscar nuevas 
soluciones como, por ejemplo, poner las bases de la 
cerca de aguas en la margen derecha del Guadalqui-
vir, en lugar de la margen izquierda, como se venía 
realizando anteriormente. Por lo tanto, se empeza-
ron a buscar aguas de terrenos de roca dura de Sierra 
Morena en lugar de las margas y calizas del valle del 
Guadalquivir. 

En ese sentido, los ingenieros Carlos Orduña y Zarauz 
y Pedro M. González Quijano presentaron el «Antepro-
yecto de abastecimiento de aguas a la ciudad de Sevilla», 
el cual no prosperó. No sería hasta años más tarde, en 
marzo de 1931, cuando se firmase un proyecto específi-
co para aprovechar las aguas de la Rivera de Huelva. Con 
el título «Proyecto de abastecimiento de aguas potables 
de Sevilla con las procedentes de las Riveras de Cala y 
Huelva», los ingenieros Juan Gavala y Antonio Ibarra 
contemplaron la utilización del pantano de Los Casti-
llejos, que la Compañía Sevillana de Electricidad iba 
a construir en la Rivera de Huelva para aprovecha-
miento industrial. Esta idea de doble uso industrial y 
doméstico alentarían la dejación por parte del Ayun-
tamiento de Sevilla (Aparicio y Marchena, 2011). 

En plena Guerra Civil se acometería de nuevo 
la idea de aprovechamiento de aguas de la Rivera 
de Huelva. Alberto Laffon y Francisco Graciani con 
el «Anteproyecto de abastecimiento de aguas de la 
ciudad de Sevilla», de julio de 1938, consideraron 
por primera vez la construcción de la presa de La 
Minilla, la primera presa del sistema. Este proyecto 
sería aprobado en mayo de 1939 por el Servicio 
Nacional de Obras Hidráulicas (Aparicio y Marchena, 
2011). Se comenzó a construir en 1941, entrando 
en servicio en 1946, aunque se realizaron obras de 
mejora en 1956.

La presa de Aracena será el segundo hito en 
el sistema de pantanos de la Rivera de Huelva. Se 
trata de un proyecto contemplado en 1950 según 
el proyecto presentado por Joaquín Gavala Ruiz 
consistente en una presa tipo de contrafuertes y 48 
m de altura como nos revela José Andrés Vázquez 
(1950: 13). Como pone de relieve Eduard Callis (2015: 
96) este tipo de presa, pese a su popularidad por el 
bajo coste que representaba su construcción, es 
escaso en España. El presente trabajo muestra un 
ejemplo de esta tipología desconocida aún por el 
gran público.

Presas de contrafuertes

La presa de contrafuertes fue desarrollada de forma 
industrial en Europa –especialmente Italia– y EE. 
UU. durante la década de 1930, convirtiéndose en 
una alternativa en costes por el aligeramiento de 
sus materiales y sistema constructivo. En España 
no tuvo un progreso hasta las décadas de 1940 y 
1950 (Diaz Cascón y Bueno, 2012). El pionero fue 
Nils F. Ambursen al patentar una presa de pantalla 
y contrafuertes; con su empresa construyeron en 
EE. UU. unas 200 presas, siendo la pionera la de Le 
Prele (Washington) en 1909. Un éxito que despertó 
gran interés en los ingenieros españoles que siguie-
ron sus pasos, como Juan Manuel Zafra en 1912, 
Alfonso Peña Boeuf en 1917 o Emilio Azarola en 
1927 con su proyecto de presa en la laguna del Neila 

sitUación del emBalse de aracena.

Presa y emBalse de aracena. emasesa, 2013.
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en Burgos. Con todo, la única presa de contrafuertes 
construida en España antes de la Guerra Civil es la de 
Burgomillodo, construida en 1928 por Cleto Miguel 
Mantecón y Federico Cantero Villamil (Callis, 2015). 

Presa de Aracena

La Presa de Aracena, terminada en 1970, con una altura 
de 49,50 m sobre el cauce y una longitud de coronación 
de 612 m es la primera del sistema de pantanos de la 
Rivera de Huelva. Se emplaza en los términos de Puerto 
Moral, Zufre, Conteconcepción, Arroyomolinos de León 
y Cañaveral de León. El volumen de agua embalsada es 
de 315.000 m3, lo que obliga a la construcción de un 
puente y de un poblado para el personal de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir.

Como se ha dicho anteriormente es de tipo de 
contrafuertes, presenta una planta recta de 612 m 
con 78 m de aliviadero. El cuerpo está compuesto por 
25 contrafuertes que presentan una planta en forma 
de diamante en la cabecera y forma rectangular en 
la cola cuya forma manifiesta un trapecio isósceles. 
En total la base despliega 12 m, misma distancia que 
separa cada contrafuerte. 

Aparte, los contrafuertes presentan galerías de 
drenaje de la fundación en las cabezas de los mismos 
y en la zona central de gravedad, cuyo acceso se reali-

zarán mediante otras galerías con escaleras y pasarelas. 
También se establecen pozos en los extremos de esta 
galería para elevar el agua drenada. 

Además existen otras galerías importantes, 
como la de la zona central de gravedad (cota 304) 
que atraviesa longitudinalmente la presa y da acceso 
al montacargas y a la cámara de desagüe de fondo, 
o a la cota 317, donde también existe otra comuni-
cación de la presa. 

Los aliviaderos, tan importantes en una presa, 
son de tipo de superficie en número de 5 con unas 
dimensiones de 11 a 6 m que se accionan mediante 
compuertas Taintor y cadena Galle movida por 
motor eléctrico.

Los desarrollos de las obras de construcción 
comenzarían con los estudios geológicos en 1949, 
como presentó José Andrés Vázquez a las páginas de 
ABC en 1950, pero no sería hasta el 6 de octubre de 
1962 cuando se terminó el replanteo del proyecto, 
comenzándose las primeras obras en el túnel de 
desvío, en febrero de 1963. Posteriormente, se hizo 
necesario ampliar el estudio geológico de 1949 con 
ensayos geotécnicos para la cámara del túnel de 
desvío, llevado a cabo entre septiembre de 1963 y 
septiembre de 1964. De esta manera, la excavación 
de ése túnel finalizó a finales de septiembre de 1965 
tras trece meses de duración de las obras. 

Presa de aracena en constrUcción. oBras de hormiGonado en 1965. moPU, 1970.

Planta y alzado del emBalse de aracena. elaBoración ProPia a Partir de moPU, 1970.
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Planta y alzado del emBalse de aracena. elaBoración ProPia a Partir de moPU, 1970.

secciones del emBalse de aracena. elaBoración ProPia a Partir de moPU, 1970.

Terminada esta fase se comenzó con el hormi-
gonado u obra principal, que se llevó a cabo entre 
julio de 1965 y abril de 1969. Este material se fa-
bricaba en una torre de hormigonado construida in 
situ y se transportaba el hormigón mediante silobús 
con dos cables guía. El hormigón se obtenía de la 
cantera El Parralejo mediante la elaboración de dos 
tamaños de árido a través de la máquina separadora 
RHEAX. Por último, la extensión en obra se realizó 
por buldócer y se consolidó mediante su vibrado 
(Ministerio de Obras Públicas, 1970). 

Consideraciones finales

El presente texto quiere contribuir a la divulga-
ción del patrimonio industrial de la comarca de la 
Sierra de Aracena. En este caso de estudio, volcamos 
nuestro interés sobre la Presa de Aracena, de gran 
importancia en el sistema de abastecimiento de 
agua potable para una metrópoli como Sevilla, que 
desde el último tercio del siglo XX continua en 
servicio junto a las de Zufre, La Minilla y el Gergal, 

al que se le une el pantano de Cala como afluente. 
Nuestra fijación en esta obra industrial radica en el 
tipo de presa construida, siendo uno de los pocos 
ejemplos en el país. Además contribuimos con el 
análisis del contexto histórico que planteaba ya los 
problemas de abastecimiento desde 1928.

Bibliografía

APARICIO CARRILLO, M.ª Dolores; MARCHENA GÓMEZ, Manuel (2011): 100 
planos de EMASESA, EMASESA. 

CALLIS, Eduard (2015): Arquitectura de los pantanos en España, Tesis docto-
ral, Universidad Politècnica de Catalunya. 

DIEZ-CASCÓN SAGRADO, Joaquín; BUENO HERNÁNDEZ, Francisco (2011): 
«Las presas de fábrica a lo largo del siglo XX» en, I Congreso Nacional de 
Historia de las Presas, Sociedad Española de presas y embalses. [http://se-
prem.es/st_hp.php].

GONZÁLEZ, Benigno (1974): «¿Restricciones de agua?», ABC, 19-11-1974, p. 17. 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS (1970): El embalse de Aracena en la Rivera 
de Huelva, Imprenta Doblas.

— (1964): Guadalquivir. Al wadi al Kabir, Ministerio de Obras Públicas. 

MOLINA SÁNCHEZ, Javier (2015): Patrimonio Industrial Hidráulico. Paisaje, 
arquitectura y construcción en las presas y centrales hidroeléctricas españolas 
del siglo XX, Universidad Politécnica de Madrid. 

VÁZQUEZ, José Andrés (1950): «La Diputación de Sevilla y el Pantano de 
Aracena», ABC, 9-3-1950, p. 13.



r e c e r q u e s 26A P I V A   N ú m e r o  2   2 0 1 9

un exemple de la tasca  
de la societat civil: els orígens 
de l'AMctAIc i la creació  
del Museu de la ciència  
i de la tècnica de catalunya
Assumpció Feliu Torras  
Dra. en Història de l'Art i les Civilitzacions 

El voluntariat fa molts segles que existeix, podríem 
dir des que es té coneixement de l'existència de la 
humanitat. L’ajuda, la cura, el consol, el vetllar, etc. 
Les associacions de voluntaris no són les mateixes 
des dels començaments de la seva existència 
fins al segle XXI. Un llarg camí, un llarg procés 
d’interpretacions, de compromisos, de realitats 
diverses, que han fet i fan que aquest servei vagi 
mutant, adaptant-se a les necessitats, a les realitats 
concretes dels llocs, dels països, dels continents Fet 
que dóna una petjada particular per cada situació  
i cada país, quedant de manera autòctona però a la 
vegada connectada pel fet d’exercir el voluntariat.
En moltes ocasions, l’associacionisme va lligat 
al fet de perill, salvaguarda envers una cosa, un 
indret, un lloc, un ofici, una col·lectivitat, arxius, 
l’anomenat «savoir faire» de les indústries, etc.  
Les associacions de voluntaris són en moltes 
ocasions portaveus i interlocutores amb els  
polítics, les administracions i altres col·lectius. 
Després d’estendre’m sobre aquestes generalitats 
de l’associacionisme, i viatjant en el temps, agafaré 
un cas pràctic i proper: l'Associació del Museu de 
la Ciència i de la Tècnica i l’Arqueologia Industrial 
de Catalunya (d'ara endavant AMCTAIC). Associació,  
de voluntaris, sense ànim de lucre.
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El motiu d'ésser

Donat el canvi i transformacions que la nostra 
societat pateix, s’imposa d’una manera ràpida 
l’adaptació, i realisme, en la presència i actuacions 
de la societat civil i el voluntariat. Hem de reflexio-
nar sobre qui som i què fem (quins són els nostres 
valors, la nostra missió, la nostra raó d’ésser, la 
nostra història, els nostres programes, la nostra 
gent), i a on som? Les associacions de voluntaris, 
del segle XXI tenim que ésser conscients de l’entorn 
que ens interpel·la. Ens hem de plantejar on volem 
anar? i què fer per aconseguir-ho.

Aquest punt –etapa–, implica a la vegada 
establir quines deuen ser les prioritats i la seva 
visió. El projecte en comú és el que motiva i crea 
lligams en les associacions de voluntaris; en el cas 
de l’AMCTAIC és la vetlla, l’estudi, la preservació i 
revalorització del patrimoni industrial, i recolzar i 
col·laborar amb el mNACTEC. Aquests projectes 
tenen unes característiques orientades per obtenir 
un objectiu. Per aconseguir-lo, es necessiten uns 
recursos concrets –com per exemple un mínim 
pressupost i materials assignats– per poder posar 
en valor la singularitat de l’element a rescatar i fer 
un seguiment continu i coherent.

És molt necessari tenir la informació actualit-
zada. I els temps de la actuació i la difusió del que 
s’està duent a terme. Tot projecte té un cicle de vida, 
que pot ser dilatat però viu i caminant. Per exemple, 
des que es descobreix una fàbrica en perill perquè 
alguns veïns, o la premsa, ens avisen, fins a fer 
accions primer de valoració de l’ element, compro-
var el seu estat, el seu valor històric com a difusor 
capdavanter en un tipus d’indústria, la seva incidèn-
cia laboral, la vida al seu entorn, etc. pot ser dilatat 
en el temps, però no s’ha de descuidar ni baixar el 
interès, un cop decidit que val la pena actuar.

L'AMCTAIC

Va néixer el 1979 de la preocupació d’un grup d’en-
ginyers industrials, agrupats en el sí de l’Associació 
d’Enginyers Industrials de Catalunya, per dotar Ca-
talunya d’un Museu de la Ciència i de la Tècnica. Ja 
el 1937, existeix una ordre firmada per la Generali-
tat Republicana per crear, a petició dels enginyers 
industrials de Catalunya, un museu de la tècnica. 

Queda interrompuda per els fets de la Guerra Civil.
Els enginyers industrials es varen avançar, i 

van veure la importància de la societat civil en la 
creació i recolzament del futur museu tècnic. En els 
seus llibres d’actes, de 1976 a 79, es pot comprovar 
com va anar la creació i la necessitat de la associa-
ció, l'AMCTAIC, per impulsar el futur museu de la 
tècnica de Catalunya.

El 1980, amb el restabliment de la Generali-
tat democràtica, els enginyers industrials, tornen 
a demanar la creació del museu i la Generalitat 
llavors, assumeix el reimpulsar i activar la creació 
del museu de la tècnica. El 1981, comença a recollir 
elements i emmagatzemar-los. Hem de tindre en 
compte que per a un país com Catalunya, que té un 
passat industrial rellevant, era necessari crear una 
institució que fos capaç de fer palès l’impacte que 
la indústria ha tingut i té en la societat catalana 
com a motor del progrés tècnic i científic. La indus-
trialització catalana forma part de les característi-
ques definitòries del nostre país i es configura com 
un element clau per explicar els darrers dos-cents 
anys de la nostra història. Catalunya té una llarga 
tradició industrial que l’ha portat en el decurs dels 
anys a mantenir una important activitat econòmi-
ca. El procés d’industrialització a Catalunya ens ha 
deixat nombrosos testimonis i lligams tan socials 
com econòmics. 

El 1984, la Generalitat de Catalunya compra el 
Vapor Aymerich, Amat i Jover, a Terrassa, antiga 
fàbrica tèxtil de 12.000 m2 i es fa una exposició 
amb els fons recollits fins llavors. El 1990 es crea el 
mNACTEC i per llei se li dóna categoria de Nacional.

L'AMCTAIC es un cas atípic d’associació, volun-
tariat civil. En el seu començament els socis van ser 
bàsicament enginyers industrials, però aviat es va 
obrir a altres col·lectius: arquitectes, historiadors, 
llicenciats, etc. Primer es va crear l'associació, plu-
risdiciplinar, amb l’únic objectiu de donar la base 
i suport suficient per la creació del Museu de la 
Tècnica i de la Ciència de Catalunya. I després d'això, 
l'AMCTAIC ha continuat la seua tasca per a poder 
celebrar, enguany, el seu 40 aniversari (1979-2019).

loGo de la associació del mUseU de la ciència i de la tècnica i arqUeoloGia indUstrial  
de catalUnya [amctaic.orG].

vista General del mnactec. amctaic.
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Objectius

Des de l’Associació podem afirmar amb entusiasme 
que l’objectiu principal per la qual es va fundar (la 
creació del Museu), va esdevenir en la inauguració 
del museu el 1992. El Museu de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya és una entitat que depèn del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Cata-
lunya, i que es consolida any rere any. S’obren nous 
espais, s’inauguren noves exposicions i contínua-
ment es realitzen activitats. Està organitzat en un 
sistema de museus tècnics que va creixent per tot el 
territori i que ja és un referent a Europa.

En l'actualitat, el sistema té una xarxa de 25 
museus industrials/tècnics al llarg de tot el territori 
Català, on s’explica la història industrial de cada lloc, 
així com l’impacte de la tècnica en el seu entorn 
social i natural. La seva organització territorial és 
una associació de museus. El Museu i el seu sistema 
de museus estan units per acords amb els ajunta-
ments. Entre els seus objectius està el vertebrar la 
museologia científica i tècnica a Catalunya i donar 
serveis museològics. Els seus sectors són el tèxtil, 
l'energia, les mines, la siderúrgia i metal·lúrgia, 
l'agroalimentari, el transport, els vehicles i les co-
municacions, la química, els aparells electrònics o 
informàtics, electrodomèstics, ràdios, telèfons, etc.

S’ha de tindre en compte també la importància 
dels edificis i les construccions imprescindibles que, 
juntament amb els elements tècnics dels processos 
productius, fan entendre el que va ser la industria-
lització al nostre país. És imprescindible no separar 
els elements tècnics dels seus llocs d’origen les fà-
briques. I també els seus arxius. Davant d’aquest fet, 
l'AMCTAIC, té un doble objectiu:

- Figurar com aglutinant de la societat civil 
entorn al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Ca-
talunya, i continuar des d’aquesta perspectiva do-
nant-li el suport necessari.

- Posicionar-nos com una entitat capdavantera 
en la difusió, l’estudi i la preservació del Patrimoni 
Industrial de Catalunya i, si s’escau, la reutilització 
d’aquest patrimoni industrial, per ser testimoni de 
la història recent, que ens ha arribat com a fruit 
d’un esforç i d’una tecnologia que és necessària 
transmetre-la a les noves generacions.

Però l’Associació no solament pensa en el passat. 
Conscients dels canvis tecnològics actuals i del seu 
impacte en la societat i en el medi ambient, també 
vol promoure activitats relacionades amb aquestes 
temàtiques de cara al futur. Així mateix, vol col·la-
borar en la difusió del coneixement de la ciència i 
de la tècnica actuals.

Activitats

En funció d’aquest doble objectiu duem o hem dut 
a terme una sèrie d’activitats:

 − Premis Bonaplata (25 edicions)
 − Premis Bonaplata per a Joves (19 edicions)
 − Jornades d’Arqueologia Industrial de Catalu 

 ya (el 2019 es faran les XI)
 − Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya
 − 100 elements del Patrimoni Industrial de Catalu 

 ya (ara ampliat a 150)
 − Butlletí (82 números en paper i actualment també 

 electrònic)
 − Gestió del servei de concertació de visites guiades 

 i tallers didàctics al Museu
 − Sortides i viatges a Catalunya, resta d’Espanya  

 i estranger

Els Premis Bonaplata

La primera edició dels Premis Bonaplata tingué lloc 
l'any 1991 amb la finalitat de sensibilitzar l'opinió 
pública sobre la importància del patrimoni indus-
trial, testimoni de la nostra història recent. El nom 
dels Premis Bonaplata vol recordar la fàbrica tèxtil i 
metal·lúrgica que al primer terç del segle passat fun-
cionava al carrer Tallers del Raval de Barcelona, com 
a símbol de l'inici de la industrialització catalana. 

L'objectiu dels Premis Bonaplata és premiar l'in-
terès per recuperar i difondre el patrimoni indus-
trial de Catalunya; amb la finalitat de reconèixer els 
esforços realitzats en la recuperació (Premi Restaura-
ció), l'estudi (Premi Estudis) i la difusió (Premi Difusió) 
del patrimoni industrial. Alhora, es vol reconèixer les 
institucions i les persones que han col·laborat amb 
el Museu de la Ciència i de la Tècnica i els museus 
del sistema (Premi Col·laboració).

Amb el mateix esperit de difusió i estudi, es con-
voquen els Premis Bonaplata per a Joves. La finalitat 
és fomentar l’esperit de recerca entre el jovent, con-
cedint premis als millors treballs en el camp de la 
història industrial i l’antropologia històric-industrial 
de la societat catalana, d’entre els realitzats en Ins-
tituts d’Ensenyament Secundari per equips de joves 
d’entre 16 i 18 anys.

convocatòria del 26è Premi BonaPlata, en 2018.
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Els premis són un fet gràcies al Patrocini de 
Fundació Caixa d’Enginyers i la col·laboració del De-
partament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
el mNACTEC, el Col·legi i l’Associació d'Enginyers 
Industrials de Catalunya, la Caixa d'Enginyers i la 
Mútua d’Enginyers.

Jornades d'Arqueologia Industrial de Catalunya

Amb una periodicitat trianual, l’Associació promou 
la celebració de les Jornades d’Arqueologia Indus-
trial de Catalunya.

-  I Jornades (L’Hospitalet de Llobregat, 1988). 
L’objectiu era entrar en el discurs de salvar i estudiar 
el patrimoni industrial, testimoni del procés d’in-
dustrialització de Catalunya al s. XIX.

- II Jornades (Igualada, 1991). Sota la temàtica 
«Aigua, tècnica i treball», es posà de relleu la impor-
tància de l’aigua com a font energètica en tota la 
Catalunya central.

- III Jornades (Sabadell, 1994). Se centraren en 
els vapors com a tipologia fabril i el vapor com a 
font d’energia.

- IV Jornades (Girona, 1997). Sota el títol «Ar-
queologia de la Comunicació», es parlà sobre el pa-
trimoni industrial moble i immoble dels mitjans de 
comunicació i transport.

- V Jornades (Manresa, 2000). La temàtica pre-
ferent fou la indústria tèxtil, les indústries auxiliars 
que s’han configurat al voltant del tèxtil.

- VI Jornades (Lleida, 2003). La temàtica es va 
centrar entorn a la indústria agroalimentària i de 
l'aigua.

- VII Jornades (Tortosa, 2006). Van posar en valor 
el patrimoni industrial de les Terres de l’Ebre.

- VIII Jornades (Barcelona, 2009). Sota el títol 
«Barcelona i les Grans Fàbriques dels segles XIX-XX» 
mostrava com la fàbrica (element cohesionador, or-
ganitzatiu, social, d’innovació) va influir en tots els 
aspectes de la Revolució Industrial fins a l'actualitat.

- IX Jornades (Barcelona, 2013). Dedicat a la 
Ciència, tècnica i indústria «150 anys de l’Associació 
d’Enginyers Industrials de Catalunya».

- X Jornades (Vic, 2016). Van tractar sobre «El Pa-
trimoni de la indústria alimentaria, passat, present 
i futur».

Les XI se celebraran a Tarragona al mes de 
novembre del 2019, voldran recollir aportacions, 
visions i estudis originals de qualsevol dels camps 

relacionats, amb el patrimoni industrial dels ports 
i fars, així com la seva situació actual i projecció 
futura, a nivell, tant nacional com a internacional.

Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya 
(IPIC)

Des de la seva constitució, l’Associació, juntament 
amb el Museu, ens vàrem proposar com a fita prio-
ritària difondre, donar a conèixer i dotar el patri-
moni industrial de Catalunya del nivell, respecte i 
prestigi que es mereix. Així doncs, seguint les línies 
d’actuació ja iniciades en altres països, es va creure 
convenient començar a treballar en la realització de 
l’Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya.

Juntament amb el Museu, i amb col·laboració 
amb els Centres d’Estudis i/o Consells Comarcals 
de les comarques afectades, es va anar engegant 
l’Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya. 
Es tracta d’un treball d’inventari i documentació 
sobre el patrimoni immoble existent amb l’objectiu 
de conèixer què és el que es conserva, quin valor i 
interès té i quines possibilitats de recuperació pot 
tenir cadascun dels elements inventariats. Els ob-
jectius van ser:

- Protecció: tenir la informació necessària per a 
establir els criteris de protecció per a cada element 
i adquirir consciència documental de tots aquells 
elements que puguin desaparèixer en el futur 
imminent.

- Estudi: fonamentar com a punt de partida 
els estudis d’Història Industrial així com aquells 
que, degut a la seva interdisciplinarietat hi puguin 

Banner de les xi Jornades realitzades a tarraGona en 2019.

Portada del lliBre soBre els 100 elements Patrimoni indUstrial de catalUnya.
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incidir: història de l’art, arquitectura, enginyeria, 
economia, sociologia del treball, etc.

- Sensibilització de la societat de la importància 
cultural, històrica i artística del patrimoni industrial 
com a veritable mostra material de la societat indus-
trial catalana dels segles XIX i XX.

150 elements del Patrimoni Industrial de 
Catalunya

Es tracta d’una selecció dels millors elements de 
l’IPIC, per tal de donar-los la protecció legal ne-
cessària. Els criteris utilitzats per fer la selecció dels 
elements han estat temàtics i geogràfics. D’una 
banda, s’ha volgut mostrar el fet que la industrialit-
zació catalana va tenir incidència en la major part 
dels àmbits temàtics que la van configurar, amb un 
mínim d’un exemple de cada un dels grups temàtics 
referencials del que es considera patrimoni indus-
trial. D’altra banda, s’ha volgut recollir el fet que el 
patrimoni industrial no va ser exclusiu d’una zona 
determinada sinó que s’escampava pràcticament per 
la totalitat del territori català.

La selecció dels millors elements es va fer ini-
cialment amb 75 elements, que es va aprovar a 
l’Assemblea Extraordinària celebrada durant les 
III Jornades d’Arqueologia Industrial l'any 1994. 
En el manifest aprovat, l’Associació reivindicava la 
seua importància com a signe distintiu de la nostra 
societat, i demanava a les entitats i organismes 
públics que fomentessin el seu valor. El novembre 
de 1997, a l’Assemblea Extraordinària celebrada en 
el marc de les IV Jornades, el llistat es va ampliar el 
llistat a 100 elements i el 2016 es va ampliar a 150. 
Actualment, per part del Grup de Defensa del Patri-

moni Industrial de l’AMCTAIC, s'està treballant per 
ampliar la llista a 175 elements.

L’any 2002 es va publicar un llibre amb una 
edició conjunta entre el Col·legi d’Enginyers Indus-
trials de Catalunya, el mNACTEC i Freixenet.

Exposició 75 elements patrimoni industrial 
de Catalunya

Exposició fotogràfica itinerant organitzada junta-
ment amb el Museu que consisteix en presentar una 
imatge de cadascun dels 75 elements més repre-
sentatius del patrimoni industrial català. La mostra 
engloba edificis, fàbriques i conjunts industrials que 
abasten el camp de la tècnica i de la industrialitza-
ció del nostre país: molins fariners, molins paperers, 
adobaries, vapors, colònies industrials, bòbiles, 
serveis d’aigües, obres tècniques, entre d’altres. Pos-
teriorment, l’any 2002 i coincidint amb la publicació 
del llibre dels 100 elements, es va ampliar l’exposi-
ció a 100 fotografies. Una per cada element.

Des de novembre de 1994 fins a juliol de 2006, 
l’exposició va estar itinerant per diversos llocs del 
territori català, espanyol i europeu. En 2016 va 
viatjar per tot Flandes en una itinerància conjunta 
amb l'exposició de la VVIA (Associació Flamenca del 
Patrimoni Industrial).

Així mateix, amb la itinerància per diferents po-
blacions catalanes, l'exposició es va vincular amb 
l’acte de col·locació de plaques a cada un dels 100 
elements, les quals se situaren a la seua entrada, per 
tal que els municipis implicats i els propietaris dels 
elements prenguerin consciència de la importància 
dels béns que tenen.

Butlletí d'Arqueologia Industrial i de Museus 
de la Ciència i de Tècnica de Catalunya

L'Associació, juntament amb el Museu, publica amb 
una periodicitat trimestral el seu Butlletí des de 
l’any 1989. En 2019 es va arribar al nº 82. L’objectiu 
és fer un recull de les notícies més rellevants rela-
cionades amb el patrimoni industrial de Catalunya 
i d’arreu, així com articles; també porta un abstract 

exPosició 100 elements Patrimoni indUstrial de catalUnya de l'amctaic,  
itinerant Per flandes.

caPçalera del BUtlletí de l'amctaic al seU núm. 81.
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en anglès. Amb una tirada de 1.200 exemplars, es 
distribueix entre els nostres socis, el mNACTEC i 
tot el seu Sistema, biblioteques i aquelles entitats 
relacionades amb el patrimoni industrial que han 
mostrat el seu interès. 

Al mes d’octubre de 2013, va començar l’edició 
digital del Nou Butlletí de l’AMCTAIC, butlletí que es 
pot llegir dins de la web de la nostra associació, més 
àgil i adaptat a las noves exigències i tecnologies.

Amb motiu dels Premis Bonaplata es va editar 
un monogràfic dedicat exclusivament a la convoca-
tòria de l'any corresponent. Es tractava d'un recull 
descriptiu dels premis, ressaltant els motius pels 
quals han assolit el Premi. Pretén ser un petit ho-
menatge i un testimoni perdurable als guanyadors 
dels Premis Bonaplata. Darrerament es dóna el mo-
nogràfic en format CD.

Gestió de les visites guiades i els tallers 
didàctics del mNACTEC

La principal aportació en aquests moments de 
col·laboració amb el Museu de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya és la gestió del servei de con-
certació de visites guiades i tallers didàctics del 
Museu, des de l'atenció telefònica, la informació 
o reserva, fins a l’execució de la visita guiada a les 
exposicions o el taller didàctic, vinculat també als 
continguts del museu, adreçat a grups bàsicament 
d’escolars i d’adults.

A part de les visites i tallers per grups, orga-
nitzem els tallers adreçats a nens de 5 a 12 anys 
de públic general, que duem a terme durant les 
vacances d’estiu i de Nadal.

Sortides i altres activitats

Amb l’objectiu de poder viure in situ el Patrimoni 
Industrial, per part de la Comissió de Turisme In-
dustrial s’organitzen sortides a Catalunya, Espanya 
i l'estranger amb l’objectiu de conèixer el patrimo-
ni industrial del passat i també industries vives, 
combinat amb la cultura i la gastronomia de la zona 
que es visita.

Des de l’any 2001 se celebren, els darrers dilluns 
de nou mesos a l’any, els anomenats Fòrums de Pa-
trimoni Industrial en els que especialistes de dife-
rents camps (enginyers, arquitectes, economistes, 
historiadors...) o persones que tenen alguna cosa a 
veure amb un tema d’actualitat del panorama indus-
trial (periodistes, escriptors...) vénen a explicar les 
seves experiències o activitats concretes. Cada any 
s’ha convidat un conferenciant de la resta d’Espanya 
i un de l’estranger.

Estem vinculats i participem activament amb la 
Federación Española de Amigos de los Museos, TIC-
CIH-España i varem ser els fundador de l’E-FAITH 
(European Federation of Associations for Industrial 
and Technical Heritage) a l’any 1998 (web: e-fait.org).




