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Por fin podemos congratularnos de contar
en Asturias con una Ley de Patrimonio que
dedica una especial atención al patrimonio
industrial (Ley 1 /2001, de 6 de marzo, de
Patrimonio Cultural) publicada en el ROPA de
30 de marzo. Más que reiterar la importancia
de este hecho, insistimos en la necesidad de
iniciativas concretas de declaración de B.I.C.
sustentados en criterios sólidos y en el
desarrollo, entre todos, de sus postulados que
publicamos
sin
más
comentarios.
Transcribimos el artículo 76 de la nueva ley
de Patrimonio, que está dedicado al patrimonio
histórico-industrial:
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1. Integran el Patrimonio HistóricoIndustrial
de Asturias los bienes muebles e inmuebles
que constituyen testimonios significativos de la
evolución de las actividades técnicas y
productivas con una finalidad de explotación
industrial y de sus influencias sobre el territorio
y la sociedad asturiana. En especial, de las
derivadas de la extracción y explotación de los
recursos naturales, de la metalurgia y
siderurgia, de la transformación de productos
agrícolas, la producción de energía, el laboreo
de tabaco, y la industria química, de
armamento, naviera, conservera o de la
construcción.
2. Se valorará, a efectos de su inclusión
individualizada, cuando sus méritos así lo
justifiquen, en alguna de las categorías que a tal
efecto se establecen en la presente Ley, el
interés histórico-industrial de los siguientes
elementos:
A) Maquinaria, utillaje y herramientas
utilizados en los procesos técnicos y de
fabricación ya desaparecidos u obsoletos.
B) Las construcciones y estructuras
arquitectónicas o de ingeniería adaptadas a la
producción industrial mediante procesos
técnicos y de fabricación ya desaparecidos y
obsoletos, tales

como chimeneas, gasómetros, castilletes de
hierro, madera, zinc y otros materiales,
bocaminas de antigua minería de montaña,
obradores, almacenes industriales o talleres
mecánicos.
C) Los conjuntos de viviendas y equipamientos sociales asociados a las acti vidades productivas anteriores a 1940.
D) Las infraestructuras de comunicación
marítima, por ferrocarril o cable, en desuso, y
las construcciones, maquinaria y material
móvil a ellas asociados.
E) Las infraestructuras en desuso de
extracción, bombeo y conducción de agua
ligadas a procesos industriales o a
concentraciones urbanas.
F) Las muestras singulares de la arquitectura de hierro, incluyendo mercados,
puentes y viaductos.
G) Los fondos documentales de las
empresas que reúnan las condiciones de
antigüedad a que hacen referencia los
artículos 80 y 83 de esta Ley.
3. El Principado de Asturias y los
Ayuntamientos protegerán el patrimonio
histórico-industrial por medio de:
A) La declaración como Bien de interés
cultural, la inclusión en el Inventario del
Patrimonio Cultural de Asturias o en los
Catálogos urbanísticos de protección de los
bienes susceptibles de recibir ese tratamiento.
B) La recogida sistemática y la puesta al
servicio del público y de los investigadores en
instituciones adecuadas de los fondos
documentales y la maquinaria y bienes
similares apartada ya de los procesos
productivos y con interés histórico singular.
C) La aplicación de las normas específicas
contenidas en esta ley o que desarrollen sus
principios a través de la normativa urbanística,
medio ambiental o de cualquier otra
naturaleza
que
establezcan
las
Administraciones Públicas.
D) El apoyo a la labor de las asociaciones,
instituciones y personas que realicen labores
de investigación y colaboración social en la
protección del Patrimonio Histórico-Industrial.

SEIXAL: UN PATRIMONIO INDUSTRIAL

PRESERVADO

En octubre del año 2000, la asociación de amistad hispanoportuguesa Área Ibérica, con la colaboración de un nutrido
grupo de socios de INCUNA, organizó una visita guiada a
Lisboa con una excursión a la cercana Seixal para apreciar su
importante patrimonio industrial y sus interesantes proyectos
museísticos. El concejo portugués de

de atenciones la curiosidad de los excursionistas. El itinerario
comenzó con la visita al Centro de Interpretación. Uno de los
aspectos que más ocupó la visita fue la Fábrica de Pólvora
negra, en el Vale de Milhacos, donde los antiguos propietarios y
el ingeniero acompañaron a los visitantes recorriendo todos las
instalaciones que se mantie-

pesca, energía mareomotriz y construcción naval que permanece junto a otras actividades económicas en este inicio del
siglo XXI, actualmente se integra en el área metropolitana de
Lisboa con una población aproximada de 150.000
habitantes.
El tratamiento museístico y conservacionista de su pasado
industrial ha sido uno de los objetivos de las autoridades de la
zona en estos últimos años, relacionado con la preservación,
defensa y valorización ambiental de la bahía de Seixal. Los
testimonios y señas de identidad tienen su presencia en
molinos de marea, industrias tradicionales y núcleos históricos
urbanos. Una de las características singulares es la puesta en
valor de edificios fabriles del siglo XIX cuya pervivencia es orgullo
permanente de sus ciudadanos y proyectan una imagen de
cuidado al patrimonio, al legado material de su pasado con
incorporación de técnicas y gestión moderna en los aspectos museísticos y museográficos plasmado en los molinos de marea, en
la Fábrica de pólvora y su Centro de interpretación; en la
Fábrica de corcho Mundet y en un entorno adecuado que ayuda
al visitante a la comprensión de lo que ha sido una época
histórica con sus condiciones de vida y trabajo, medios de
producción y relaciones sociolabores en Seixal.
El Ecomuseo municipal de Seixal, las embarcaciones
tradicionales del Tajo, la sede de la Torre de la marina, la
citada Fábrica de corcho Mundet, el molino de marea de
Corroios, la Sociedad Africana de Pólvora, la Iglesia de
Arrentela, el Alto Horno de Siderurgia Nacional son muestras
significativas de este imponente Seixal, posiblemente uno de los
exponentes más llamativos en el patrimonio industrial de
Portugal y una verdadera joya para los amantes de la
arqueología industrial.
La amable y rigurosa presentación del elenco de actividades y de la gestión de los museos por parte de la directora y responsable Graca Filipe y su equipo colmaron

1381, conociéndose referencias de polvorines desde el siglo
XV. De los antiguos ingenios de pólvora referidas en el siglo XVI
destaca la de Barcarena, en el municipio de Oeiras, donde
también tienen un museo en la fábrica monumental construida
por Antonio Crémer (1729). La visita continuó en los molinos
de mareas en funcionamiento, en la Fábrica de corcho
Mundet, en fase previa de recuperación, donde se expone una
muestra fotográfica explicativa en su Centro de Interpretación,
destacando la magnífica maqueta de la factoría. Esta fábrica
fue adquirida no hace mucho tiempo por el Ayuntamiento de
la zona, verdadero impulsor y gestor de todos los proyectos de
esta área.

SEIXAL tiene la fortuna de
ser uno de los municipios
más interesantes de nuestro
vecino -y gran desconocidoPortugal. En el citado
municipio se concilian valores
indudables tanto de su
patrimonio natural como de
un rico patrimonio industrial
heredero de una larga
tradición presente hoy en sus
huellas y en la memoria
colectiva de sus gentes.
Situado a la orilla del
Tajo y sustentado en el desarrollo de la agricultura,

nen en uso. Allí aún se
mantiene una pequeña parte
del
proceso
productivo
ayudando a entender más
claramente la historia técnica y
el proceso productivo y
configurando una atracción
indudable, utilizando una
fuente energética de máquina
de vapor, un verdadero
hallazgo verlo funcionar en la
actualidad.
La utilización de la pólvora negra en Portugal está
documentada desde el reinado de D. Fernando en

En definitiva, Seixal constituye un buen ejemplo, merecedor
de recomendar a todas las personas que aprecien el valor que
representa mantener viva la cultura material de los pueblos y
el testimonio de la memoria del lugar para las generaciones
futuras.
Miguel A. Areces

AGENDA
• III JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE PATRIMONIO
INDUSTRIAL
Se celebrarán en Gijón del 27 a 29 de junio de 2001,
organizadas por INCUNA, Asturias en colaboración con
diversas instituciones y entidades. Los asuntos a tratar
están en relación con experiencias de reutilización del
patrimonio industrial en turismo cultural y museos. Son
dos jornadas donde ponentes de distintos lugares de
España y Europa tratarán de casos concretos de
reutilización y preservacion del patrimonio, además de
que los participantes e interesados pueden presentar
comunicaciones para su lectura y posterior publicación. Se
presentará un libro con las actas de Congresos anteriores
y también se realizará una ruta o itinerario por el
patrimonio marítimo-pesquero asturiano. El precio de
inscripción va desde 5.000 ptas. para socios de Incuna,
9.000 para las jornadas exclusivamente y 12.000
incluida la excursión. Para información e inscripciones:
INCUNA, tel./fax 985 319 385 y e-mail incuna@arrakis.es

• XII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE PRESERVACIÓN

•

• FORUM PATRIMONI TÉCNIC 1 INDUSTRIAL.Edició 2001. El

•

II SIMPOSIO IBÉRICO SOBRE GEOLOGÍA, TERMALISMO Y
SOCIEDAD
Tendrá lugar en Salardú (Cataluña) del 13 al 15 de julio
de 2001, organizado por el Conselh Generau d'Arán. Los
temas de las sesiones de comunicaciones son los aspectos
geológicos del termalismo, el termalismo y mineralogénesis, termalismo y medio ambiente, termalismo y salud y el
patrimonio geológico y minero del termalismo. El precio
de inscripción es de 15.000 pesetas, excepto los socios de
las entidades colaboradoras, desempleados y estudiantes
que pagarán 5.000 pesetas. Los interesados pueden dirigirse a la siguiente dirección: mata@emrn.upc.es o al teléfono 93 877 72 41.
III COLOQUIO SOBRE LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL
Está organizada por el TICCIH de Chile y se celebrará del
13 al 16 de septiembre de 2001. A las jornadas le sigue
un programa de itinerarios por Santiago de Chile del 17
al 21 de septiembre. Se analizarán casos concretos de
conservación y reuso del patrimonio industrial. Los interesados en participar deberán dirigirse a TICCIH Chile,
tel./fax: 56-2 3364 21 13.

DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL Y REHABILITACIÓN DE
CENTROS INDUSTRIALES ANTIGUOS Se celebrará en
Moscú del 10 al 1 4 de julio de 2003 con un tour por
Nizhny Tagil en los Urales del 14 al 18 de julio por las
zonas mineras y metalúrgicas. La lengua oficial será el
inglés, aunque se admitirán comunicaciones en francés y
ruso. Se hará una visita a la ciudad de Moscú, incluido
el Kremlim y el teatro Bolshoi. El e-mail de contacto es l
oqunov@online.russia.ru

•

III SALÓN INTERNACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL.SIPAC 2001 Organizado por la Xunta de Galicia y
la Universidad de Santiago de Compostela, entre otras
instituciones, a celebrar el 19, 1 1 y 12 de octubre de
2001, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de
Santiago de Compostela, con Cursos, Talleres y otras
actividades. Para más información www.xunto.es/conselle/
cultura/sipac o al e-mail sipac@mail.xunta.es

25 de junio, Fons Históric de FECSA-ENHER, a cargo de
Ramón Puiggené. El 17 de septiembre: la Ruta de la
Seda: un programa europeo, a cargo de Eulalia
Morral. Lugar: Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña, Vía Laietana, 39- Barcelona. Para más información associaciomctc@eic.ictnet.es o teléfono 93 780 37 87.

• Premis BONAPLATA 11" edición. Y Premis Joves., 4 2 convocatoria con fecha límite de presentación de trabajos el
2 9 de junio de 2001, a las 1 9 horas. Información en las
direcciones y mal¡ arriba indicado de la Asociación Amigos del Museo de la Ciencia y de la Técnica y Arqueologia Industrial de Cataluña.

• HISPANIA NOSTRA. XXII. Reunión de asociaciones y entidades para la defensa del patrimonio cultural y su entorno. A celebrar en Cartagena (Murcia), el 15, 16 y 17
de junio de 2 0 0 1 . Para más información en hispanianostra@infonegocio.com o en el teléfono 91 542 41 35. Los
temas van desde el análisis de las nuevas tecnologías en
la defensa y difusión del patrimonio hasta el
patrimonio arqueológico subacuático.

UN RECUERDO A KENETH NUDSON
Con retraso, motivado por las circunstancias temporales de la
publicación de este boletín, pero con la necesidad y obligación de
todos los interesados y amantes de la arqueología industrial,
damos cumplido recuerdo a la memoria de Kenneth Hudson, uno
de los padres del estudio del patrimonio industrial. Nacido en
1916 en Harlesden, en el noroeste de Londres, en 1963 publicó el
interesante libro «Industrial Archaeology: an introduction», manual
de referencia para ulteriores investigaciones sobre esta materia. En
palabras de Sir Neil Cossons, Hudson prácticamente inventó la
arqueología industrial. De hecho la Industrial Archaeology Review,
revista de la AIA, puede ser considerada como la pionera. Son
numerosas las publicaciones de este autor. Entre ellas su «Directory
of museums», aparecida en 1975 y que contiene alrededor de 35
000 entradas. En 1977 publicó el Dictionary oí Diseased English.
Desde 1977, con John

Letts, auspició el Museo Europeo del año y comenzó el Forum de
Museo Europeo. Con Ann Nichols contribuyó a publicar más de
2.000 referencias de museos de Gran Bretaña e Irlanda que desde
los años 80 constituyen su gran pasión, con una dedicación a la
puesta en marcha, mejora y desarrollo de todos los centros y
museos cuya vertiente fundamental fuese la arqueología industrial. En 1996 plantea su «Industrial Archaeology and the Historical
Imagination». Después de una fructífera vida de editor, escritor e
investigador murió en su casa de Ditcheat, Somerset, el 28 de
diciembre de 1999 a los 83 años. Los socios de INCUNA le
recordaremos por su vida, su obra y, en especial, por su defensa del patrimonio industrial como parte fundamental de la memoria colectiva de los pueblos.
M. Álvarez

Máquinas de extracción.
Entender y describir globalmente el
funcionamiento de un sistema industrial
entraña no pocas dificultades, que hacen
necesario un planteamiento ordenado, que
ponga a funcionar nuestra capacidad de
análisis, de síntesis y, sobre todo, de
aprendizaje. No obstante, no está demás
que paralelamente conformemos una idea
más o menos clara de dónde se sitúa la
frontera entre nuestra pequeña, y siempre
pretendida, capacidad de análisis, de
nuestra, infinitamente mayor tengámoslo en
cuenta, capacidad para el despropósito.
De la humildad con que situemos esta
delgada línea, y del correcto ejer-

eje estructurante de la explotación que es
la caña del Pozo, gestionada por las
máquinas de extracción que organizarán
todo un ciclo y por lo que su mantenimiento y las innovaciones que se les
apliquen serán de vital importancia para la
explotación. Así, no es baladí que cuando
el SOMA ponga en marcha la fórmula
autogestionaria de San Vicente una de las
inversiones destacadas sea la compra en
1929 de una nueva máquina de extracción,
con motor AEG, cuyo coste será de 58.000
pesetas, que dará servicio durante el resto
de la complicada vida de la explotación
hasta bien avanzados los años no

cicio de aquellos
tres, dependerá de
que la próxima vez
hayamos avanzado
un buen trecho.
El concepto básico y común a todos
los procesos que se
dan en el espacio de
la mina (sea éste
superficial
o
subterráneo) es el de
movimiento, circulación (o de rotación como dirían los
responsables de la
gestión de una gran
superficie comercial)
.
Una buena explotación no lo será sólo
porque de ella se extraiga mucho carbón,
sino también porque un complejo puzzle
de máquinas y hombres han hecho posible
que ese carbón sea evacuado con el orden
preciso. El concepto de circulación se
revela así, como útil para explicar una
serie de labores fundamentales para
que el mineral llegue a la superficie. Tres
aspectos son claves en una explotación
minera: el aire (entrante de forma
natural, por depresión, y forzado para
circular con turbinas y compuertas, y para
salir con ventiladores), el personal (avance
de explotación, transporte interior,
diferentes labores...) y el carbón (capataller-rampla-galería..., por no hablar de
la complicada gestión del «vacío»); el punto
de unión: su dependencia, al menos en
algún momento del ciclo, con el

venta y cuyo brutal desmantelamiento la ha
dejado varada y con el cielo como techo
en el Pozo María Luisa.
Debemos comenzar por hacer una
diferenciación a partir de la fuente de
energía necesaria para el funcionamiento
de la máquina: vapor y electricidad. Entre
las primeras contamos con dos buenos
ejemplos en el Museo de la Minería, la de
Minas de Lieres, de fecha anterior a 1920 y
la de la Mina la Camocha, de 1921. Si
bien las dos montaban cable plano, la de La
Camacha aún cuenta con él, la de Minas
de Lieres ha sufrido posteriores modificaciones a este respecto. El cable plano
plantea una serie de problemas como son el
aumento del diámetro de tambor a medida
que enrolla el cable, por superposición, y el
estiramiento que sufre; aspectos que
dificultaban el correcto

ajuste de las jaulas en los destinos. Es
tos cables, que en Duro Felguera eran
reutilizados en alguna medida en los
lavaderos de la empresa para la cons
trucción de cintas transportadoras, tie
nen sus antecedentes inmediatos en los
cables planos de esparto, como los que
montaban las máquinas de extracción
de la Unión (Murcia) hasta el cierre de
las innumerables explotaciones. En
cualquier caso, este cable (sea de es
parto o metálico) y las propias máqui
nas de vapor, están ligados a unos um
brales de producción y profundidad
que han de ser sobrepasados y que
motivarán su sustitución. En el caso de
la máquina de Lieres, según los planos
de construcción de
1917 de
la Societe Anony
me Liegeoise pour
la Construction de
Machines (en
1903 el Grupo in
dustrial belga Sol
voy compra estas
minas) la máqui
na utilizaba para
la tracción cable
plano (aspecto
también confirma
do a través de la
memoria oral) que
enrollaba en dos
estrechos tambo
res independien
tes. A comienzos de los años cuarenta,
debido a nuevas profundizaciones (las
labores de reprofundización se suceden
desde 1920 hasta 1990), se hace
necesario cambiar la máquina por una
más potente, que cumpla adecuadamente las nuevas necesidades de la explotación a mayor profundidad y volumen
de producción (el castillete será
sustituido por uno de cemento) montándose
otra de la que hablaremos más
tarde. La antigua máquina de vapor
quedó en su emplazamiento original,
siéndole sustituidos los tambores por
uno de reducidas dimensiones y cilíndrico, c
omo el nuevo cable y para una
sola jaula, pasando a cumplir labores
de máquina auxiliar, al modo de las
que se encuentran hoy en día a boca
de pozo de todas las explotaciones (en
numerosos casos fabricadas por

El motor del pozo
Zitrón). Así mismo, es importante comentar la
pervivencia hoy en día, en buenas
condiciones de conservación, de la
chimenea asociada a la generación del
vapor en Lieres, localizada al lado de la
casa de máquinas del Pozo 1 y en un
emplazamiento más elevado para la
correcta evacuación de los humos producidos en la Central. Las máquinas
eléctricas se dividen entre las que utilizan
corriente alterna o continua. De las
primeras debemos citar la del Pozo Santa
Eulalia, que nos introduce en otro aspecto
interesante de estas máquinas que es la
intensa movilidad a que estuvieron
sometidas. Tras haber sido adquirida por
Hulleras de Veguín y Olloniego, que no
llegó a montarla, y tras la incorporación a
HUNOSA, es trasladada al Pozo Santa
Eulalia (Candín 1) para acabar sus días en
Mosquitero. Pese a este ejemplo, la
mayoría de las máquinas necesitan
corriente continua, más fiable para los
continuos arranques y ajustes en las
plantas, por lo que se hace necesario los
grupos (como los Leonard) que efectúen la
conversión. Además está el reductor, que
ajusta las revoluciones del motor con las
necesidades del tambor, si bien existen
ejemplos de trasmisión directa como las dos
máquinas del Sotón, de la casa SiemensSchuckert. En Duro Felguera la
adquisición
de
las
máquinas,
fundamentalmente a la Siemens, llevaba
aparejado el montaje eléctrico por parte de
técnicos alemanes, encargándose la
empresa adquiriente de todo el apartado
mecánico. A este respecto conviene
apuntar ciertas soluciones que la Duro
adopta, como son los tambores cónicos.
Estos, permitían enrollar el cable en los
primeros momentos del arranque sin gran
esfuerzo por parte del motor (menos
diámetro) para, a medida que la máquina
ganaba en velocidad y potencia,
ascender progresivamente por el
tronco de cono. El problema principal
que presentaban, y que motivó su
sustitución, fue el intenso desgaste en el
paso de rosca que provocaba peligrosos
deslizamientos en el cable que conllevaba
que se montaran y entrelazaran. Así, serán
los tambores cilíndricos los que se acaben
imponiendo, debido a su mejor
seguimiento y mayor facilidad para los
necesarios «embragues» (posibilidad de
conexión

de diferentes plantas entre sí o con la calle)
que imponía una creciente producción.
Algunas de estas máquinas, como la de
San Mamés y otras, acabaron su vida de
trabajo en los años sesenta en la
construcción del trasvase Tajo-Segura,
siendo utilizadas en los pozos de
extracción de tierra. En 1943 Minas de
Lieres monta la que acaso sea (a tenor de la
documentación que conocemos) la primera
máquina de extracción que utilice un cable
sin fin en Asturias. Se trata del sistema
Koepe, que utiliza un solo cable que tras
pasar por el tambor, donde enrolla
media vuelta y se aplica la fuerza, pasa
cada uno de los extremos por poleas independientes en el castillete (VER FIGURA).
Así mismo cuenta con un cable de equilibrio
que une las dos ¡aulas, facilitando la
tracción y dificultando el deslizamiento
sobre el tambor. La posibilidad de utilizar
un cable sin fin para la tracción se
muestra como una solución interesante
tanto por la capacidad de carga, rapidez,
menor trabajo y desgaste de los motores y
frenos, así como por razones de espacio.
Una unión de estas razones parece ser la
que motiva que la nueva máquina que se
instale en Lieres, para sustituir la de vapor,
sea de sistema Koepe. En 1940, la casa Metropolitan-Vickers Electrical CO. LTD de
Manchester, elabora para Solvay un

proyecto de máquina de extracción para
un local determinado ofreciendo dos
opciones: una con tambores cilíndricos y
otra con sistema Koepe. Si bien toda
la maquinaria es idéntica, la segunda
opción libera espacio descongestionando
la sala considerablemente. En 1943, Minas
de Lieres instalará una máquina de
extracción de sistema de poleas Koepe, en
una casa de máquinas cuya planta
responde punto por punto a la dibujada
en el plano inglés de 1940 (es de suponer
que Solvay proporcionó las medidas del
edificio que preveía para tal fin) pero sin
embargo fabricada por ACEC Ateliers de
Constructions Electiques de Charleroi, al
igual que la dinamo y que la máquina
gemela que se monta en las Minas de
Potasa del Suria, propiedad del grupo.
Sobresale en el conjunto la centralita
telefónica con que cuenta el maquinista de
extracción, de bronce y hierro y con un
teléfono de dos auriculares colgantes y un
interfono fijo central.
Faustino Suárez Antuña
Plan de Investigación Regional. FICYT.
Departamento de Geografía.
Universidad de Oviedo
*Quiero mostrar mi agradecimiento a mi amigo
Luis Suárez Fernández que, una vez más, ha
compartido
pacientemente
conmigo
sus
recuerdos y saberes.

LITOGRAFÍA VIÑA. TALLER DE ESTAMP
LA SALVAGUARDA Y EXPLOTACIE
Cuando, en 1989, Franciscc
Velasco acudió a la empresa familiar de los hermanos Viña casi
todos los círculos intelectuales y
artísticos asturianos conocíar ya
su existencia. De manerc que
por aquel entonces no parece que
el artista hubiese descubierto
nada nuevo, pero, c diferencia
de los interesadoi por el millar de
piedras, las dos

desencadenó una vorágine impresora que se fue tragando
paulatinamente todas las litografías regionales de las que
apenas existe constancia material.
Litografía Viña ha sido la única
industria superviviente de este
ocaso litográfico, pues preservaba
intacta
toda
la
secuencia
impresora: piedras, planchas,
registro e impresos, seca

empresa, Robustiano, el taller
Fundado por su padre en 1920.
Antes de la edición y de la
exposición de las litografías reí,,
indicativas realizadas por on:e
artistas asturianos para demostrar la utilización artística de
los medios del taller ya se
habían llevado a cabo la catalogación de todas las piedras m
atricesde las planchas v el
inventariado
de los impresos
con el fin de
conocer
el
volumen y el
interés del depósito. El inexorable cierre
del taller a finales de 1999
impulsó
al
miento
de Gijón en
colaboración
el
con
Principado de
Asturias

miento diferente en cuanto a la deros, grabadora, barnizadora y
consideración del patrimonio se troqueladora. Además, como los
refiere y desde ese momento Viña habían incorporado otro tipo
germinó la idea de la reactiva- de secciones reproductivas y de
ción de unos procedimientos que se maquinaria automática, también
habían mantenido vigentes en existía en el mismo recinto un área
Asturias hasta 1973 y que habían dedicada a la tipografía (tipos,
caído en el olvido desde entonces. moldes, cajas, chivaletes y prensas
El declive de esta artesanal tipográficas) y una sección offset con
industria litográfica provocó la sus dos anticuadas y desfasadas
desaparición de los materiales de prensas: Marinoni y Heidelberg con
producción que fueron sustituidos las que Juan y Jaime Viña
por maquinaría offset más rápida y mantuvieron vigente, tras la decompetitiva. Desde finales de los saparición, en 1995, del mayor de
los hermanos y gerente de la
cincuenta se

con la mediación de INCUNA,
que facilitó la comunicación y el
entendimiento entre las partes, a
adquirir estos vestigios, únicos
en su género, y a impulsar un
Centro de Estampación a partir
de este patrimonio litográfico.
Un compromiso que se esboza
paulatinamente y que cobra su
mayor dimensión cuando los
concejales Mercedes Alvarez y
Alvaro Díaz Huici confirman
públicamente la compra de las
piezas y de los instrumentos
litográficos y esbozan los planes
previstos para impul

prensas y pos
millares
de
impresos
litografiados que
allí se conservaban, éste sólo
día
practicar,
trabajar,
estampar y utilizar algunos de
aquellos
materiales. Se
trataba sin duda
de
una
orientación y un

ACIÓN Y MUSEO, UN EJEMPLO PARA
N DEL PATRIMONIO ASTURIANO
sar las artes gráficas en Asturias.
El proyecto manejado por la
Consejería de Educación y Cultura
y el Ayuntamiento de Gijón
también pretende abarcar otras
técnicas
de
estampación:
grabado, xilografía y tipografía
además
de
la
disciplina
litográfica.
El futuro taller se ubicará en la
calle Honesto Batalón, en el
emblemático barrio de Cimadevilla, donde ya se han iniciado las obras de rehabilitación del espacio disponible que
contará con diversas áreas y
secciones. Una junta integrada
por diversas personalidades (
funcionarios del Ayuntamiento,
políticos, arquitectos y artistas)
estudia sus diversas necesidades,
dotación y acondicionamiento y
planifica este futuro taller
formativo con el que también se
pretende dar cabida a los artistas
asturianos y cubrir una gran
laguna en la vertiente de las
artes gráficas. Esta ambiciosa
propuesta suscita un gran interés
entre los grabadores asturianos
que esperan disfrutar de un
recinto
donde
editar
personalmente sus propios
trabajos o en el que puedan
encargar esta tarea a los
futuros profesionales de la
estampación. Además, con el fin
de mantener íntegro el depósito,
está previsto que el propio taller
acoja los materiales museables
para reorganizar la secuencia
histórica y artística de la
producción
litográfica
en
Asturias. Sin em

bargo, por el momento y debido al volumen y a la diversidad de las piezas, los fondos
Viña han sido almacenados en
diversos lugares hasta la conclusión de las obras del local
que acogerá muy pronto este
Centro de Estampación. El material pesado y las piedras han
sido agrupados en almacenes y
locales del Ayuntamiento y los
impresos han sido depositados
en el Museo del Pueblo de
Asturias.
El convenio de compra de
estos materiales ha sido firmado
por el consejero de Educación,
Javier Fernández Vallina, la
alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, y los hermanos Juan y Jaime Viña Mori el
29 de noviembre de 2000
durante un acto oficial con el
que estas dos instituciones ratificaron la puesta en marcha
del museo y taller docente para
artistas. Sólo cabe añadir que
se puede circunscribir esta

interesante iniciativa dentro de
una vía de explotación cultural
del patrimonio industrial más
reciente, lo que permite evitar
tanto su pérdida material como
mantener e impulsar, a través de
la enseñanza y la formación,
determinados
procedimientos
técnicos y artesanales. Aunque
parece conveniente dar al centro
un sesgo de autonomía y de
autogestión acorde con los
nuevos
planteamientos
sociopolíticos no se ha de esperar
una
verdadera
rentabilidad
económica sino social, cultural y
patrimonial.
El
apoyo
institucional para su funcionamiento y continuidad y para la
preservación del patrimonio
museológico resulta por ello un
hecho de primera importancia si
queremos
que
importantes
iniciativas de esta índole fructifiquen.
M° del Mar Díaz

PATRIMONIO
Un nuevo uso para el Macelo Municipal de Langreo
Desde mediados del siglo XIX los
países europeos empiezan a construir
modernos mataderos, que constituyen
auténticos complejos y que están
dotados de todos los avances técnicos
que surgen de la mano del desarrollo
industrial. Siguiendo esta tendencia,
varias serán las ciudades españolas en
las que aparecen nuevos mataderos,
también llamados macelos, en los que
siguiendo
las
preocupaciones
higienistas de la época, se fija la
atención en las condiciones que
deben reunir y se dictan una serie de
normas para garantizar que la carne
llegue en buenas condiciones a la
población. El desarrollo industrial de
Langreo trae consigo un incremento
demográfico sin precedentes, lo que
convierte en obsoletos los edificios y
técnicas utilizados hasta entonces
para el sacrificio de los animales y el
tratamiento de carne. Por eso, y al
amparo de la legislación de la
época (por Real Decreto se dictan en
1905 disposiciones relativas a la
construcción y organización de los
mataderos) la Corporación Municipal

decide la construcción de un macelo
que supla las necesidades del
concejo. Para su emplazamiento, el
prado de San Lorenzo reúne las
mejores condiciones por su posición céntrica y su buena comunicación.
El proyecto del macelo de Langreo
será llevado a cabo por Francisco
Casariego (matadero de Oviedo) y
Enrique R. Bustelo (barrio Urquijo
de La Felguera). El nuevo
matadero, tras un largo proceso que
se había iniciado en 1915, se
inaugura en 1922 y es un ejemplo de
la materialización en una unidad de
producción de las teorías sobre la
organización científica del trabajo,
conocidas como «taylorismo». Se
concibe como un conjunto de gran
unidad
arquitectónica
y
de
con
producción
que
cuenta
instalaciones para la recepción de
reses, para su sacrificio y para su
conservación. Asimismo está dotado
con consulta veterinaria propia, una
interesante báscula de la casa
Metzger, tripería, cuadras y diversas
instalaciones auxiliares.
La unión de todo ello, a través de
un moderno sistema de carriles
aéreos (fabricado pro Altos Hornos

de Vizcaya en 1920), que servía para
el transporte de la carne, significa,
además de un avance sin
precedentes respecto a la higiene, una
conjuntación óptima de máquina y
esfuerzo humano. Por su parte, la
presencia del depósito de agua
permitía cubrir las necesidades del
macelo a este respecto, tanto en
calidad como en cantidad, pues el
agua podía salir con la presión
necesaria para lograr la correcta
higiene. Además es un elemento que
centraliza todas las instalaciones, ya
que dota de unidad espacial al
conjunto y es un elemento
inestimable
valor
patrimonial,
representando por ello un icono
para el proyecto que planteamos.
Observando estas circunstancias
y fruto de la fase práctica del curso
de Arqueología Industrial organizado
por el Ayuntamiento de Langreo,
dirigido por Faustino Suárez Antuña y
Blanca Begega Cortina, que se ha
desarrollado en el Aula de Extensión
Universitaria Casa de La Buelga, se ha
realizado un proyecto consistente
en la dotación de contenido a unas
instalaciones, formadas por una
serie

EN PELIGRO
de edificios y una maquinaria (carriles, báscula), de gran valor patrimonial, que, una vez han perdido
la función para la que fueron
creadas, se han ido deteriorando y
corren grave peligro de desaparición.
Pensamos que el matadero debe
reunir actividades producto de las
modernas necesidades educativas y
culturales del concejo, además de
la reorganización de algunas de
las ya existentes cuya nueva
ubicación supondría descentralizar
los equipamientos, invirtiendo la
tendencia a su concentración en
los núcleos más habitados, pero a
la vez centralizándolos en un
espacio común de fácil acceso.
El proyecto pretende potenciar la
idea de conjunto con la que fue
concebido el macelo, localizado en el
mismo la pinacoteca municipal, el
archivo de Langreo y la escuela

de luthiers, constituyendo el complejo
cultural «Antiguo Macelo».
Langreo cuenta con una interesante colección pictórica municipal,
que, sumada a la que posee la
asociación La Carbonera, crea un
fondo que debe ser exhibido. La
nueva pinacoteca contaría con un
edificio para exposiciones y almacenamiento de las obras; y se desarrollaría su difusión en forma de
pinacoteca virtual a través de Internet.
Por otra parte, la escuela de luthiers,
que
actualmente
desarrolla
actividades sin una sede definida, se
revela como fundamental en una
comarca que cuenta con una gran
tradición musical y cuyo conservatorio mancomunado es un centro
de primer orden. Por ello se plantea
su ubicación en el nuevo complejo
cultural con instalaciones para los
diversos módulos de aprendizaje de
construcción.

La localización del archivo municipal en el macelo consolidaría un
importante eje de archivos, por
presencia en esta calle de los de
Hunosa y Duro Felguera, y resolvería
la difícil ubicación del equipamiento, que no dispone de espacio
dentro de la Casa Consistorial. A
esto se uniría en centro de interpretación.
Este proyecto ofrece al conjunto
industrial que representa el macelo un
tratamiento especial e innovador, que
recoge el espíritu de un proyecto,
una
época
y
un
espacio,
reinterpretándolo para su uso en el
siglo XXI.
FIRMAN ESTE ARTÍCULO:
Faustino Suárez Antuña, Blan
ca Begega Cortina, Cristina Gar
cía Ceñera, Rosa Isabel González
González, Elena Molina Barra,
Belén Tornero San Juan y Pelayo
Muñoz Duarte

Protecciónpara la fábrica de Nitrastur en Barros (Langreo)
En la reunión del Comité de Registros del
Docomomo Ibérico -organización internacional
que se dedica a la puesta en valor del
patrimonio arquitectónico del movimiento
moderno- celebrada en Oporto el 27 de
enero de 2001 y que se ocupa en la actualidad
de los trabajos de elaboración de un Registro
Industrial en el ámbito de la Península Ibérica,
integrado por los edificios y conjuntos
industriales de mayor interés cultural
comprendidos entre los años 1925 y 1965, se
ha propuesto la adscripción al mismo de la
fábrica de Nitrastur en Barros (Langreo).
Igualmente se ha comunicado la existencia de una situación actual que no garantiza en absoluto la conservación de dicho conjunto de forma
eficaz en base a los valores culturales que como
patrimonio industrial propio de la región asturiana
encierra y puestos de manifiesto de acuerdo con la
información que obra en poder de esa organización.

INCUNA manifiesta desde aquí su preocupación
ante la situación conocida que afecta a dicho
conjunto industrial y quiere sumarse a la solicitud de
una acción enérgica en la adopción de las medidas
administrativas necesarias para la consecución de la
preservación y puesta en valor definitiva del conjunto
de la fábrica de Nitrastur en Barros.

LA ANTIGUA FÁBRICA DE EXPLOSIVOS
DE LA MANJOYA
La antigua Fábrica de Explosivos de
La Majoya, ubicada en el concejo de
Oviedo. Catalogada en el INVENTARIO DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL HISTÓRICO, Edificios e
Instalaciones Fijas, en mayo de 1987,
ocupando una superficie de quince
hectáreas de extensión integraba en su
conjunto una serie de edificaciones
destinadas a polvorines, hornos,
almacenes, depósitos, talleres y oficinas
-a los que se añadirían equipamientos
sociales- cronológicamente escalonados
en el tiempo desde mediados del siglo
XIX, hasta la segunda mitad del
XX.
La fábrica fue fundada en el lugar
conocido como Llamaoscura. En torno a
1865, el ingeniero belga

monte de La Zoreda. A partir de la
unión de los socios patrones alemanes, la familia Thiry y algunas familias
ovetenses, como los Herrero y los
Palacio, la factoría pasa a convertirse en la mayor productora de
explosivos de Asturias y de España. La
fuerte competencia con los productores de dinamita del momento entre los que se encontraban la
Sociedad Anónima Explosivos del
Cayés y la Sociedad Vasco AndaluzaAsturiana de Explosivos de Chávarri y
Tartiere- complicó la situación de la
factoría, cuestión que se solucionó
mediante la formación de un
verdadero trust. De tal modo, a partir
de 1896, quedaba integrada en la
Unión Española de Explosivos

Dionisio Thiry adquiere los
terrenos y crea la Sociedad
Dionisio Thiry y Compañía,
acomodando el lugar como
Fábrica de Pólvora. La producción y los equipamientos,
en los que se mezclaba de
manera
industrial
un
compuesto inflamable de
salitre, azufre y carbón, se
basaba en la cercanía de un
área de consumo importante
como el de la cuenca minera.
Se conformaba así como un
establecimiento frecuente en
Asturias a mediados del siglo
XIX, en relación con el auge de las explotaciones
mineras y de las obras de infraestructura
más generales como las realizadas en el
Puerto de Pajares. En la década de
1880 se plantea una transformación de
intenciones y de instalaciones, de modo
que a la pólvora se añadió una fábrica
de dinamita, al objeto de mejorar el
equipamiento en relación con la fuerte
competencia de la fábrica de Santa
Bárbara, creada por iniciativa de José
Tartiere.
La que a partir de entonces pasó a
denominarse como Sociedad de
Explosivos La Manjoya, bajo la gestión
del director Carlos Vetter, entre 1883
y 1890, se ampliaba sobre la terraza
fluvial situada a los pies del

concretados en una serie de equipamientos sociales, edificios de vivienda para sus dirigentes y asalariados, instalaciones de ocio, un
centro religioso, etc.
La existencia de la edificación que
alberga los polvorines determina y
configura la estructura organizativa y
morfológica de la fábrica. Su rotunda
volumetría unida a su gran extensión
(160 metros aproximadamente de
longitud) impone su presencia,
dotando al lugar de una gran
singularidad: su perímetro dentado se
traduce en un volumen discontinuo, en
el que se van alternado entrantes y
salientes,
que
enriquecen
la
percepción
del
espacio.
Esta
disposición dentada es aprovechada para adosar en algún entrante determinadas
construcciones de carácter
auxiliar: casetas de vigilancia,
vestuarios,
montacargas,
talleres, etc. instalaciones y
equipamientos
sociales
conviven
con
especies
arbustivas -arces, carbayos,
castaños, acacias, boj- y
fauna salvaje -el singular
pájaro
carpintero
«pico
mediano», lechuzas, águilas
ratoneras, raposos-. En tanto
que los terrenos han sido
adquiridos a través de
Gesuosa en

(UEE). Junto a la producción de ácidos
sulfúrico y nítrico, y otros productos
químicos, se construyeron hornos y
talleres para la producción de
superfosfatos, abonos químicos cuya
salida
agrícola
aseguraba
el
beneficio.
Electrificada desde el año 1904, el
gerente de la Sociedad General de
Industria y Comercio y Mechas de La
Manjoya, José Tartiere, solicitaba en
1914 una licencia al Ayuntamiento de
Oviedo para ampliarla, antes de la
gran
remodelación
que
experimentaba en la década de los
cuarenta y cincuenta. Ésta supuso una
nueva formulación del espacio rural
con la construcción de edificios
sufragados por la empresa,

1998, y ante la amenaza de cons-

trucción de viviendas unifamiliares y la
instalación de un centro comercial en
el llano, siguiendo el Plan General
de Ordenación Urbana de 1999 (
PGOU), el peligro , como ya se ha
puesto de manifiesto en el informe, es
evidente. Se trata de elementos
testimoniales de la historia social,
técnica y cotidiana de su entorno, al
tiempo que su paisaje dimensiona
claramente la interrelación en el
territorio del patrimonio industrial,
con el cultural y el natural: un
recuerdo del valor de la experiencia
y del bagaje de lo vivido en una
larga trayectoria vital.
Ana Piquero y Natalia Tielve

EL MOLÍN DE RIONDA EN EL JARDIN
BOTÁNICO DE GIJÓN
INCUNA organizó el pasado marzo un itinerario
didáctico con el fin de conocer el patrimonio etnográfico, arquitectónico y natural de la zona donde se
ubicará el Jardín Botánico de Gijón. La visita guiada
estuvo a cargo de nuestro socio José Ángel Diego (meses
atrás nuestro socio Ángel Martín también nos

guió espléndidamente por la Universidad Laboral). La
superficie considerada, que históricamente conformó tres
espacios singulares: El Molín de Rionda; la Carbayeda
de El Tragamón y la hacienda de La Isla, suma de 20
hectáreas. El Jardín Botánico de Gijón centrará sus
contenidos expositivos en la flora y vegetación de los
territorios atlánticos septentrionales, fundamentalmente
los situados al norte del Trópico de Cáncer y puede
convertirse en centro de referencia sobre la flora
atlántica en el ámbito internacional. Una Escuela Taller
dependiente del Ayuntamiento de Gijón trabaja ya en la
restauración del patrimonio natural
y etnográfico bajo un proyecto
delimitado por técnicos de diferentes instituciones como la Universidad de Córdoba y el Indurot de
Asturias.
Se encuentran en el proyecto
diversos exponentes del patrimonio
autóctono, como son tres
construcciones interesantes a modo
de quintana tradicional: el molino
con la vivienda y cuadra anejas;
una panera y un lagar de sidra. Por
otra parte la Carbayeda de El
Tragamón, declarada monumento
natural en el Plan de

Recursos Naturales de Asturias de mayo de 1994, y el
jardín histórico de La Isla, predio de D. Florencio
Valdés Menéndez que comenzó a construir este valioso
jardín histórico en 1825, inspirado en criterios del
romanticismo preeminente en aquella época, se utilizaron
los derechos existentes en la finca sobre las
aguas del río Peñafrancia para construir
una serie de estanques, canales e ingenios hidráulicos que aún perduran. Los
herederos de D. Florencio acordaron
con el Ayuntamiento traspasar parte de su
propiedad incorporándola al Jardín
Botánico, que incluye el imponente edificio como hotel y restaurante.
Tiene también distintas estatuas, que
coexisten con impresionantes especies
arbóreas, como la hilera de platanales
difícil de encontrar en otros parajes de
Asturias, las coníferas, cedros y tejos
podados en topiaría y los primeros eucaliptos plantados en la región. Las estatuas fueron adquiridas por catálogo
procedente de la Fábrica de Alfarería
de J. Antonés, de Hospitalet de Llobregat, todas ellas
fabricadas en terracota.
Una iniciativa, sin duda, encomiable ya que preserva, mantiene y pone en valor a los ojos de los ciudadanos un patrimonio desconocido, por haber sido
privativo durante más de un siglo, y amenazado por la
expansión residencial de los últimos años. Sin duda
servirá para crear un pulmón verde y un punto de referencia
para los amantes de la naturaleza.
M. Álvarez

AGENDA
III JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE PATRIMONIO INDUSTRIAL
PROGRAMA
Miércoles 27 de Junio
Salón de Actos - Museo del Ferrocarril
10,00 Presentación e inauguración de las Jornadas a cargo de:
Ilma. Sra. Dña. M° Paz Fernández Felgueroso Alcaldesa
de Gijón
lima. Dña. Ana Rodríguez Navarro Directora General de
Cultura de la Consejería de Educación y Cultura del
Principado de Asturias
Ilmo. D. Ángel Mayor Villarejo Decano del Colegio Oficial
de Arquitectos de Asturias
10,30 «Patrimonio industrial: Retos y oportunidades por nuevos usos
turísticos y sociales»

Louis Bergeron. Presidente de Honor del TICCIH. Francia.
11,15 «La experiencia de Bélgica de reutilización del Patrimonio

11,00 «La reutilización de Centrales Hidroeléctricas en el Pirineo y
otras experiencias en Europa»

Antoni Vilanova. Arquitecto. Responsable de la Comisión
de Patrimonio Industrial del Colegio de Arquitectos de
Catalunya. Barcelona
12,00 Descanso
12,30 «Aspectos normativos del Patrimonio Industrial. La Ley 1/2001
del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias y otra
legislación española y europea» Rosario Alonso Ibáñez.

Profesora titular de Derecho Administrativo de la
Universidad de Oviedo
13,30 Coloquio 14,
00 Descanso
16,15 «El proyecto del Museo del Agua de Sevilla y otras
experiencias de reutillización del Patrimonio Industrial»

Industrial»

Julián Sobrino Simal. Profesor de la Escuela de Arquitectura de Sevilla y Presidente de la Asociación Andaluza
de Patrimonio Industrial

Patrick Viaenne. Historiador. Delegado del TICCIH en
Bélgica
12,00 Descanso
12,30 «El DOCOMOMO en Asturias (Arquitectura Industrial del

17,00 Presentación y lectura de comunicaciones

Movimiento Moderno)»

José Ramón Fernández Molina. Arquitecto. Dtr. del Equipo
de trabajo del DOCOMOMO, Asturias (Arquitectura
Industrial del Movimiento Moderno)
13,15 « Plan Nacional de Patrimonio Industrial»
Ramón de la Mata representantes del Instituto de Patrimonio
Histórico Español.
14,00 Descanso

16,15

«Patrimonio Industrial: El G.1.S y otras herramientas en la
gestión turística, cultural y territorial»

Miguel A. Alvarez Areces (Economista)/ Victor González
Marroquín (Doctor Ingeniero de Minas-SADIM)
17,00 Presentación y lectura de comunicaciones Jueves

28 de Junio Salón de actos - )Museo del
Ferrocarril
10,00 «La reutilización del Patrimonio minero en la Toscano (Italia)»
Máximo Preitte. Arquitecto - Italia

Viernes 29 de ,junio
Ruta sobre patrimonio marítimo-pesquero

9,00

Salida
Visita a centros de interés por la comarca de Gijón, Cabo
Peñas y Avilés, relacionados con la arqueología industrial y el
patrimonio marítimo. La visita guiada estará dirigida por D.
José Ramón García López. Catedrático Historia Económica E.
U. Empresariales Gijón ( Universidad de Oviedo). Director
del Museo Marítimo de Luanco
Clausura de las Jornadas.

INFORMACION E INSCRIPCION:
INCUNA ASTURIAS
C/ Marqués de San Esteban, 18 - 1 ° izda. «D»
33206 GIJÓN (Asturias) - España
Teléfono 985 319 385
Fax 985 319 385
E-mail: incuna@arrakis.es

