industria
cultura
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El patrimonio histórico e industrial de carácter militar construido desde finales del siglo XVIII, tanto el
destinado a la guerra como el derivado de las políticas de defensa, ha sido un gran olvidado en los estudios y las investigaciones de la arqueología industrial. Y razones de distinta índole que pueden aventurarse para explicarlo. Por un lado, el repliegue de los
militares en su estamento, que hace difícil acceder
a archivos y otros medios de documentación relativos
a la historia técnica, y, por otro, cierta incomprensión en parte de la sociedad sobre la importancia de
lo militar, que ha sido determinante en, por ejemplo, la
revolución industrial, los avances de la tecnología,
el desarrollo de las ciencias –en especial, las matemáticas y la geografía– y gran número de inventos,
como el fenómeno de Internet, por citar un caso reciente. Pero ambas circunstancias –y otras que se podrían citar– han creado una especie de dicotomía entre los mundos civil y militar respecto al estudio del patrimonio industrial que motiva una independencia no
deseable e, incluso, cierta separación en sus respectivas líneas de trabajo.
INCUNA mantiene fija su atención sobre estos
temas y, durante este año, ha promovido la posibilidad
de debatir y poner en común cuestiones relativas a
la historia de la fabricación de armas y armamento, a
los medios de transporte construidos o usados para fines militares o civiles –la aviación, el ferrocarril…–, a
las obras de ingeniería civil significativas –como las fortificaciones, los puentes, los bunkers, los arsenales
o los astilleros, de decisiva influencia en la navegación,
las conquistas y los descubrimientos–, al tratamiento
y la puesta en valor de fuentes documentales y archivos militares y a la reutilización de equipamientos
militares para usos educativos, culturales, turísticos
y socioeconómicos, entre otras cuestiones.
La recuperación de la memoria histórica y su recreación o puesta en conocimiento de la población,
como legado material y simbólico, figura en la actualidad europea desde hace algún tiempo, al hilo
de las conmemoraciones del final de la Segunda Guerra Mundial. Así, han sido declarados Bien de Interés Cultural (BIC) multitud de hitos y huellas del pasado y se han producido actuaciones de diferente signo en distintos lugares, en muchos casos porque se
considera válida la máxima de que los pueblos que los
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Entre las perspectivas y actuaciones en marchas destacan: el
incremento de nuevos socios
individuales e institucionales,
la creación de una secretaría
técnica y planes para la puesta
en marcha de un portal sobre
patrimonio Industrial en España, la elaboración de un libro catálogo sobre bienes d e patrimonio industrial y el diseño
y configuración de una Exposición Itinerante sobre 100 elementos de patrimonio industrial, que tratará de difundir y
exponer aquellas muestras notables de las diferentes regiones y autonomías en esta materia, así como sensibilizar ante
las amenazas que penden sobre
bienes que son parte de nuestra
memoria del trabajo y de la historia de este último siglo y medio en España.

● El pasado 20 de abril, se celebró en la Escuela Superior de
Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid, la asamblea general de TICCIH-España, con numerosa asistencia
procedente de distintas comunidades autónomas, para tratar de la aprobación de memoria y cuentas del año 2004,valorar las pasadas IV Jornadas
Españolas de Patrimonio Industrial, celebradas en el
MNACTEC de Cataluña en su
20 aniversario, en octubre de
2004, los comunicados sobre la
situación de la Casa de la Moneda de Segovia, Riopar, Can
Ricart y otros temas de interés,
y debatir sobre proyectos y ac- ● El 21 de septiembre, en Gitividades para el futuro.
jón, se celebrará un semina-

olvidan están condenados a repetir hechos luctuosos
y desgraciados que originaron catástrofes humanas. La didáctica y la difusión del patrimonio es el medio que trasladará ese legado material a generaciones futuras, tal como se ha puesto de manifiesto en
emotivos actos relacionados con los museos del
Holocausto –en Polonia y en otros países–, en los programas de valorización de los escenarios de la guerra civil norteamericana, en la recreación cultural de
batallas, en la celebración de efemérides bélicas y en
otros casos, algunos de los cuales son ya símbolos
o señas de identidad de los países que los albergan
Así las cosas, es razonable convenir que la configuración geográfica y urbanística actual de muchas
ciudades y muchos territorios no se entendería sin el
patrimonio militar (murallas, fortificaciones, castillos,
ciudadelas, etcétera), cuyo devenir tiene desde antiguo gran interés cultural. Por ello, es evidente que,
en el campo de la arqueología industrial, el estudio y
la expresión cultural del patrimonio militar –acotados
desde el siglo XVIII, en el periodo de expansión de
la revolución industrial en el mundo– deben tener un
papel importante para el conocimiento de nuestro
pasado y de los modos de entender nuestro presente.
Como plantean las VII Jornadas de Patrimonio
Industrial que organiza INCUNAen septiembre de este
año, se trata de poner la sabiduría al servicio de la ciencia para tratar de convertir el legado bélico en patrimonio
histórico en servicio a todos los hombres en tiempos de
paz. “Después de todo –escribía Sigmun Freud a Albert
Einstein hace 70 años–, todo lo que fomente y auspicie
la cultura se opone al mismo tiempo a la guerra”.

rio de TICCIH-España, titulado Patrimonio Industrial: Lugares en Peligro, en el que se
discutirán informes sobre las
diferentes comunidades autónomas y se hará un llamamiento a Administraciones Públicas y empresas sobre la necesidad de realizar inventarios,
aplicar medidas de defensa y
protección y valorizar el patrimonio industrial en España.
● Entre los días 22 y 24 de septiembre tendrán lugar, en Gijón, las VII Jornadas de Patrimonio Industrial, con el tema
central Patrimonio Industrial
de la Guerra en tiempos de paz,
organizadas por INCUNA.
● Los días 1 y 2 de octubre,
en la localidad leonesa de Sabero, se reunirá la sección de
minería de TICCIH-España y
los días 26 a 29 de octubre se
celebrarán en Tarrasa, en el

Museo de la Ciencia y la Técnica, las jornadas Colonias Industriales y Vivienda Obrera en
la Península Ibérica. Todos estos eventos tienen que tienen el
sello de TICCIH-España.
La información sobre TICCIHEspaña puede solicitarse al e-mail
infoticcih@yahoo.es, y en los teléfonos /Fax 985 319385 y 93
7803787. Esta prestigiosa institución formada en el año 1978 está
implantada en más de 50 países
del mundo y colabora con los organismos culturales internacionales de más solvencia: UNESCO,
ICOMOS, Consejo de Europa,
Museos, Fundaciones, Administraciones y Empresas. Sus presidentes de honor son el profesor
francés Louis Bergeron, el británico Sir Neil Cossons y la profesora sueca Marie Nisser. Su presidente ejecutivo es el director del
Museo de la Ciencia y Técnica de
Cataluña Eusebi Casanelles. El
TICCIH-España lo preside el economista asturiano Miguel Ángel
Álvarez Areces. Más información
en www.mnactec.com/ticcih/
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Mónica García Cuetos / María Pía Valdés-Hevia Temprano

El Museo de la Siderurgia de Asturias
recupera un viejo refrigerante

A FONDO

En el año 985 el Ayunto de los visitantes con el museo.
tamiento de Langreo, el PrinciSi la intención era convertirlo en
pado de Asturias y ENSIDESA
un elemento especialmente llafirman un compromiso para la
mativo el objetivo se ha cumplireutilización del espacio de la
do. Sin embargo, una actuación
vieja Fábrica de Duro Felguetan agresiva sobre un elemenra. En este convenio se pusieto patrimonial tiene un riesgo
ron también las bases para el
claro: la descontextualización o
futuro del llamado en aquel moincluso la degradación de ese
mento Museo de la Industria
elemento.
y que contó desde un princiPara la ejecución de la
pio con un amplio consenso
segunda fase será necesario soinstitucional, social y empresalucionar los problemas de finanrial.
ciación que plantea el ambicioActualmente, existe un
so plan museístico; en ese caso,
patronato que rige la Fundael Ayuntamiento espera contar
ción Museo de la Siderurgia del
con aportación económica de
que forman parte la Alcaldía y
la Consejería de Cultura del
los grupos municipales de LanPrincipado de Asturias y del Plan
greo, la Universidad de OvieComplementario de Reactivado, la Asociación MUSI, los sinción de las Comarcas Mineras y
dicatos CCOO y UGT y las
empresas como la propia Duro
asociaciones de Empresarios,
Felguera o Arcelor. Otras fases
Comerciantes y Vecinos del
se proponen con la preparación
valle del Nalón.
de los edificios para exposición
A lo largo del tiempo, se
permanente, que albergarán
han planteado distintos puntos
elementos fundamentales: máde vista dobre el concepto de
quinas, artilugios, piezas de famuseo, su localización, la vabricación, maquetas, etcétera.
loración de los estudios previos
La ubicación del nuevo
de un grupo de expertos de la
contenedor se han convertido en
Universidad de Oviedo, la adotro de los aspectos discutidos
judicación del diseño museodel proyecto. La alternativa planlógico y museográfico y la proteada es lo que se viene llapia ejecución del mismo.
mando “edificio singular”, situaDesde el Ayuntamiento
do en los terrenos de Nuevo
de Langreo se plantea el uso
Langreo, al sur de la Fábrica de
museístico de esas instalacioDuro en el barrio de El Puente.
Imagen del refrigerante antes de la intervención
nes, en las que actualmente se
Es la defendida por la asociaubica Valnalón, por su alto vación Musi Pedro Duro que apoya incondicionalmente el proyecto desde sus orígenes.
lor histórico, técnico y arquitectónico. Se considera comLa otra, incluida dentro del estudio técnico elaborado
plemento de otros proyectos de recuperación del patripor la Universidad de Oviedo, propone situarlo en la
monio del municipio, como es el caso del Ecomuseo
Ciudad Industrial Valnalón, aprovechando los edificios hisdel Valle de Samuño, o del denominado Valle del Natóricos en desuso que rodean al “Refrigerante”, inclulón, como el Museo de la Minería en el vecino concejo de
yendo el viejo taller de Metalsa.
San Martín del Rey Aurelio.
Sea cual sea la decisión final, no parece lógico seA mediados del año 2002 la empresa madrileña
parar un equipamiento del lugar donde se produjeron sus
Expociencia es elegida como autora del proyecto muavatares históricos. Su conservación, aunque no sea
seológico y museográfico.
en su totalidad, es un privileEn una primera fase se
gio del que disfrutamos porque
acometió la rehabilitación del
unos pocos apostaron por ello
Refrigerante que albergará el
en su día. La memoria consercentro de recepción de visitanva no sólo lo que vemos sino
tes, además del diseño de rutas
también lo que tocamos o inurbanas por el distrito de La Felcluso lo que olemos. Recuperar
guera. En el momento actual, a
esos espacios y su contenido
punto de finalizar esas obras,
es recuperar también la memose va a dotar de contenidos ese
ria asociada a ellos y nos percentro.
mite entender el trabajo, los
De nuevo, el debate
procesos productivos, las relasurge ante el llamativo trataciones laborales, las formas de
miento exterior que se le ha
vida y el quehacer diario de
dado a esta pieza, que suponaquellos hombres y mujeres.
drá la primera toma de contacRefrigerante (antes)
Refrigerante (después)
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Fernando Menéndez Rexach
Presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón

El Musel contribuye a enriquecer la arquitectura

A FONDO

Gijón siempre ha viviEl Edificio de Servicios
do mirando a su mar CantábriMúltiples es, sin duda, la gran
co, a sus playas, a sus cabos
aportación de la Autoridad Pory a su actividad pesquera y portuaria de Gijón a la ergonomía de
tuaria. Por eso, en el desarrollo
sus cerca de 200 puestos de traurbanístico de la ciudad, tanto
bajo que ahora se centralizan en
el Puerto de El Musel como su
este estupendo edificio que mira
responsable gestor, la Autoriy se refleja en las siempre actidad Portuaria de Gijón (APG)
vas aguas portuarias. Su estruc–anteriormente denominada
tura es muy peculiar, en forma de
Junta de Obras del Puerto–,
letra u puesta boca abajo, y su
han realizado aportaciones sigfachada íntegramente de cristal,
nificativas a lo largo de los silo convierten en un inmueble con
glos XIX y XX.
muchas posibilidades y con muEntre los aportes conscha luz natural. Estas nuevas
tructivos hay que destacar
instalaciones, dotadas con amcomo desde mediados de la
plios y luminosos despachos,
Quinta de la Vega, sede del Instituto Portuario de Gijón
década de los 80 del siglo XX,
diáfanos espacios y las últimas
la Autoridad Portuaria de Gijón comenzó a rescatar árenovedades en Nuevas Tecnologías, han sido diseñadas
as para la ciudad como la calle de Rodríguez Sampepara albergar los principales departamentos de la Autodro, el Puerto Deportivo y su paseo o las playas de Arridad Portuaria de Gijón.
beyal y de Poniente, entre otras muchas.
Otro de los edificios es el de I+D, diseñado de
Ahora, al comienzo del tercer milenio, la APG ha
forma acorde a un espacio tan singular como el Parque
presentado sus últimas aportaciones al catálogo de ediCientífico y Tecnológico de Gijón, donde está ubicado, junficios singulares. Cada uno de los edificios reseñados
to a la antigua Universidad Laboral.
tiene su propio carácter. Así, el Faro del Cabo de Torres ha
Las dependencias tradicionales de la APG, sisido rehabilitado y recuperado para su uso público y dotuadas en el arranque del dique de Santa Catalina, fortado de unas instalaciones museísticas de gran interés. El
mando parte de la Cimadevilla baja y del paseo del Puernuevo edificio cuenta con una zona exterior cubierta en
to Deportivo, han sufrido transformaciones acordes con
la que se han instalado dos ‘pyrolaves’, que informan
los tiempos de final de milenio en que se acometieron. Sin
sobre las aves que anidan en el entorno y una explicación
embargo, este inmueble, que mantiene su arquitectura oride las instalaciones portuarias y los principales puntos
ginal, quedará como un edificio emblemático e histórico
visuales de la ciudad, respectivamente. El interior del indentro de la historia del puerto de Gijón, que servirá de
mueble se ha reformado para acoger dos exposiciones de
imagen corporativa y que acogerá las oficinas de los
carácter permanente y el legado bibliotecario de la familia
principales órganos de dirección de la Autoridad Portuaria
Fernández–Miranda.
de Gijón.
La antigua Central ElécFinalmente, otra de las construcciones singulares
trica, que dio suministro duranque depende de la Autoridad Portuaria es La Quinta de
te décadas al Puerto de Gijón,
la Vega, sede del Instituto Portuario. Esta casa, situada
se ha acondicionado para acoen el corazón del barrio de Jove, perteneció en su día a una
ger el Centro de Recepción de
conocida familia gijonesa y fue restaurado por la Autoridad
Visitantes, mostrando una rePortuaria de Gijón e inaugurada hace dos años. Este editrospectiva del enorme atractificio, en el que se ha conservado la arquitectura original, alvo empresarial, educativo y ciuberga las conferencias, los cursos y el resto de los actos
dadano de las obras de amplia- Faro del cabo de Torres
relacionados con el Instituto Portuario de Gijón.
ción de El Musel. La estética
En definitiva, el Puerto de Gijón seguirá siendo claexterior del inmueble se ha mantenido, de manera que
ve para la ciudad y para la región, más aún con la finalidestaca por una fachada de ladrillo rojo visto, como los anzación de las obras de ampliación del Puerto de El Musel,
tiguos edificios industriales u obreros de principios de siiniciadas el 11 de febrero de 2005. La Autoridad Portuaglo. Este nuevo inmueble se convertirá, con toda seguriria de Gijón confía en seguir demostrando su compromidad, en parada y visita obligatoria para toda persona
so con la región y la ciudadanía gijonesa en la construcque desee conocer a fondo la actividad que se desarroción de edificios singulares y la rehabilitación y recupella en el Puerto de Gijón y su futuro más inmediato.
ración de los históricos.
Edificio de Servicios Múltiples

Boletín INCUNA • 3i

VIENTOS DEL NORTE. Las Jornadas de Patrimonio
Bruselas2004 y el edificio ‘Le Peuple-Asturias’

A FONDO

Cuando por primera vez descubrimos la importancia
de las jornadas de Patrimonio en Bélgica fue en 2001. Aquel
año, el tema era la Wallonie, que atesora gran número de
elementos de patrimonio industrial. Los organizadores esperaban superar las 470.000 visitas del año anterior (no han
leído mal)(2). Este año hemos asistido invitados para mostrar
la rehabilitación de Le Peuple en las Jornadas que se han
dedicado al Art Deco y al Movimiento Moderno.
Al llegar del aeropuerto de Bruselas (no áquel de colores chillones tan sorprendente de Maxime Brunfaut (3),
Rogelio Ruiz muestra las instalaciones durante las jornadas
sino el nuevo, de Zaventem) en la autopista los carteles
luminosos anuncian las Journées du Patrimoine. Te sormos al inicio que quizás no hubiera como en Holanda agruprende pero entonces llegas al hotel y ves entre los brochures
paciones en torno a publicaciones como de Stijl o Wendinhabituales de lo que se puede hacer en la ciudad las progen que hubieran aglutinado este movimiento moderno despuestas de recorridos guiados para ver el Art Nouveau, el Art
melenado con gran libertad tanto en la composición como
Deco o el Modernisme (movimiento moderno). Y, por suen la elección de los materiales. Pero no es así, varias repuesto, en el folleto semanal ocupan también un papel imvistas específicas difundían el esplendor arquitectónico.
portante las Jornadas de Patrimonio. Dejas el hotel y te
Como nos indica el historiador Jean Marc Basyn(9): “La publicación de numerosas revistas (La Cité, 7Arts, l´Art Libre,
vas, cómo no, a la Grand’Place y, al subir a cenar a la zona
Le Document, Clarté, Bâtir), la fundación del Instituto sudel Sablón, ves uno tras otro anticuarios que ofrecen sus resperior de artes decorativas (La Cambre) en 1926 por Henry
cates del tiempo, piezas de diseños preciosos. Al día siVan de Velde siguiendo el modelo de la Bauhaus, la orgaguiente, Dernier Heure dedica una doble página a color a
nuestra obra (edificio del mes). Nos sorprenden dos páginas
nización del tercer Congreso Internacional de Arquitectura
dedicadas a la arquitectura en un periódico de difusión geModerna (CIAM) en 1930 bajo la dirección de Victor Bourneral. Durante esos días Le Soir dedica, al menos en cuageois y numerosas construcciones de la Exposición Intertro ocasiones, páginas o medias páginas a las Jornadas
nacional de 1935 son algunos testimonios de la vitalidad del
de Patrimonio o a la restauración de nuestro edificio. Y usmovimiento moderno en Bruselas”
tedes dirán ¿en un medio científico como es esta publicaEntre los edificios que estos días han abierto sus puerción, qué interés tiene la valoración precedente? Pensamos
tas comentaremos varios que creemos de gran interés: La
que el hecho endógeno de que las publicaciones técnicas
maison de Verre (1935) de Paul Michel Amaury en Uccle
específicas(4) o los archivos San Lucas(5), el Ayuntamiento de
fue recientemente restaurada con una delicadeza envidiable
Bruselas en su sección de Patrimonio(6), o el DOCOMOpor Bernard Baines(10) y Charles Gillot. Se trata de una casa
MO internacional hayan expuesto y publicado la restauraunifamiliar urbana que sigue los principios de Le Corbusier
ción de Le Peuple tiene valor –mucho para nosotros, como
recordándonos la haus 13 de la Weissenhoff, con la partiagradecimiento por su parte a nuestra labor–,
cularidad que la fachada trasera tiene un trapero es más importante el salto que supotamiento en pavés similar al que utilizara Piene el aprecio de la sociedad porque, entre
rre Chareau en París. Se ha recuperado la
otras cosas, permite al arquitecto trabajar con
transparencia con el patio trasero y se han
clientes que aprecian su misión y la entienmantenido oficios preciosos como el terrazo
den, ya que, así, el propietario sabe que su
vertido con teselas que va formando como un
esfuerzo tendrá valoración social al marcontinuo las escaleras y también la carpintegen de nuestro ejercicio, a veces tachado de
ría exterior con el vidrio moldeado.
autista. Durante los días 18 y 19 de sepTambién hemos de destacar la restiembre, 3.175 personas visitaron Le Peuple
tauración
de la casa de la radio Flaggey-4
Dibujo de la fachada de la nueva
y cifras parecidas recibieron otros edificios
de Joseph Diongre, por parte del estudio de
Casa de Asturias en Bruselas ,
del Movimiento Moderno. TeleBruselas lo
Phillipe Samyn(11), donde la recuperación de
inaugurada en este año 2005
interiores, maderas y sobre todo el magnífico
mostraba cada hora en sus informativos.
salón principal han hecho renacer un edificio que estuvo
Realmente, nos llama la atención que para nosotros,
amenazado por la especulación, y que podemos ver y disla arquitectura holandesa es muy conocida y si decimos que
frutar junto al lago de Ixelles. La arquitectura de ladrillo de
se acaba de restaurar el Ayuntamiento de Hilversum de
Diongre tiene muestras preciosas en edilicia doméstica y nos
Dudok(7) o la fábrica Van Nelle de Brinkman y Van der Vlugt
en Rotterdam(8) sin duda vendrán a su cabeza las imágedejó además hermosas e imponentes Iglesias de hormigón.
nes de libros y artículos sobre ellos, pero no es tan grande el
Cerca de Flaggey podemos ver alguna obra de
conocimiento que tenemos de la arquitectura Belga. AparL.H. de Koninck de viviendas en la rue de l’Hermitage y en
te del Art Noveau de Horta (a lo sumo Paúl Hankar) sabela avenida Louise y encontramos también los Archives d´Armos el puente que supuso Van de Velde acercándonos al
chitecture Moderne (generalmente francófono), fuente esenmovimiento moderno, pero es difícil que nuestra información
cial junto con los archivos de Sint-Lukas (principalmente
vaya más allá de Victor Bourgeois, o quizás De Koninck.
flamenco) para el conocimiento de la arquitectura belga. A
Parece lógico que un centro de gravedad entre Hoescasos metros de los Archives d´Architecture Moderne apalanda, París y Alemania debe recibir todas las influencias del
recen tres viviendas de ladrillo entre medianeras que nos pamundo en el período de entreguerras y que no es casualirecen exquisitas por su fenestración (la dedicada a artistas(12),
y por su utilización de los materiales tradicionales en una
dad la innumerable cantidad y sobre todo calidad de edificomposición moderna sin olvidar la escala de la trama en
cios de estos años que van salpicando todo el tejido de la
la que se ubican, Bodson fue su autor. La primera de ellas
vieja Bruselas (no la de la nueva capitalidad). Pensábai4 • Boletín INCUNA

Rogelio Ruiz Fernández
Doctor arquitecto. Coautor del proyecto ‘Le Peuple’ con Javier Uria y Macario Fernández Astorga (1)

A FONDO

conforma un Musée d’Architecture: La Loge. Si desde el lago
ción por tanto busco aparecer con una escala más reducida
de Ixelles subimos hacia la Universidad Libre de Bruselas Monedas en las dos piezas que introducimos flanqueándole para pervamos encontrándonos piezas interesantísimas, además
mitir así que recuperara el protagonismo y limpieza que tedel bosque de la Cambra, bloques de viviendas de los
nía en su origen.
años de entreguerras con resabios art deco, y ya en la
Los objetivos del proyecto son:
zona de la ULB piezas de Van de Velde, o Adrian Blomme
1º Respeto y recuperación de la arquitectura existente.
otro arquitecto de racionalismo blanco desconocido aquí y
2º Introducción del elemento natural, del aire y de la luz en el
muy apreciado por los belgas.
interior de la parcela que estaba colmatada de edificación.
Y por último también de Fernand y Maxime Brunfaut
3º Cumplir con los objetivos funcionales requeridos.
(recién terminados sus estudios) y al lado de la Bande
Más allá de los dos metros que exigía Patrimonio,
Dessinée el que mejor conocemos, el edificio Le Peuple-Princonsideramos de gran interés arquitectónico conservar la
cipado de Asturias. A la espectacular acogida por parte de
gran sala de los arcos quebrados de hormigón que constilos belgas han ayudado varios factores. El edificio esta situía el espacio de la rotativa. Estudiando las referencias más
tuado en el centro de Bruselas, en el llamado pentágono que
próximas que los Brunfaut pudieron tener, hemos encontrado
forma la ciudad antigua, en la zona del Meiun gran paralelismo entre esta sala y la del
boom donde un árbol era referente histórico
Turun Sanomat, también sede de un perióde la Bruselas tradicional(13).
dico, realizado por Aalto dos años antes. En
Fue además la sede del periódico
el ejemplo finlandés, la luz entraba por uno de
Le Peuple y de la Presse Socialiste, es delos lados creando un efecto similar al que
cir también referente político y cultural. El editenemos en las iglesias de tres naves.
ficio fue, desde el punto de vista arquitectóEn Bruselas es frecuente que las canico, avanzado a su tiempo, de una gran fressas estén cerradas a la calle y que cuando se
cura que recogió el excelente fotógrafo W.
abren podamos ver al fondo el jardín inteKessel en imágenes de la época, con una Casa de Asturias en Bruselas en el rior. Creamos así este pequeño pulmón vertransparencia y luz pioneras. Asimismo nos
de que permite que la luz entre en “la nave
histórico edificio industrial del
ha ayudado a esta valoración positiva de los
principal” de la sala de los arcos que es de dodiario ‘Le Peuple’
bruselenses, el hecho de que siempre se
ble altura y parte del sótano, y que sirve grareferían a él como un “chancre” en el centro de la ciudad.
cias a las transparencias existentes y creadas de fondo
Al estar catalogado, gracias a una incoación por parte de los
verde y de luz en toda la planta de acceso.
Archivos Saint-Lukas, durante muchos años permaneció
Todo el paquete de espacios sirvientes se aloja
abandonado y las intenciones de recuperación fueron protras una pared de madera que va desde el sótano hasta la
puestas especulativas en las que solo se mantenía los
cubierta apoyándose los volúmenes en forma de escalera
dos metros desde la fachada “classée” y se planteaban
contra la medianera enorme del edificio vecino que nos
excesos constructivos detrás, dejándola como un decorado
sobrepasa por el oeste.
impuesto por la administración.
El cuerpo de oficinas del Principado es una caja
Por todo esto, Le Peuple tenía ya, a pesar de su
oscura de pierre bleue, que es una piedra parecida a la caestado, un gran protagonismo en Bruselas, aunque sus
liza gris muy utilizada en Asturias y que sirve como el tivecinos de gran tamaño le quisieran hacer sombra. Vienllado de madera o el acero y el cristal para unir en el prodo las viejas fotografías, como decíamos, podemos confiryecto materiales usuales tanto en Bélgica como en Asmar la impresionante apariencia que en 1932 tuvo que tener
turias. Esta caja oscura se apoya sobre los arcos de la gran
este proyecto de cristal y luz de absoluta transparencia, como
sala y se separa del cuerpo principal de los Brunfaut por
un faro en la ciudad. La gran dimensión de las construcuna fisura de luz que sirve de barrera proyectual y que
ciones próximas así como la ruina del mismo edificio habían
es atravesada por “puentes” acristalados que unen ambos
hecho desaparecer esta situación inicial. Nuestra intervenedificios.
Javier Uría de la Fuente, Rogelio Ruiz Fernández y
Macario Luis González Astorga, arquitectos autores
del proyecto de rehabilitación del Edificio Le Peuple para sede del Principado de Asturias en Bruselas (2000- 2004) además en dirección de obra José
Palacios y Pedro F. Guerrero arquitectos. (J. Uría es
director general de Patrimonio del Principado de Asturias y P. F.Guerrero es jefe de Servicio del mismo
departamento).
(2)
MEUWISSEN, ERIC . Une Balade au fil des idées (un
avant-gôut des Journées du patrimoine ) LE SOIR
26 Juin 2001 « L´an dernier, les organisateurs ont totalisé pas moins de 470.000 visites. Un nombre qu´ils
comptent encore améliorer».
(3)
Maxime Brunfaut proyecto (en colaboración con Geo
Bontinck y Joseph Moutchen) el Aeropuerto de Zaventem, y la Terminal de SABENA 1952 y el Aeropuerto Nacional Zaventem, Bélgica 1954.
(4)
Publicada en A+ 178, Bruselas nov 2002, también en
Les Nouvelles de Patrimoine nº105 Bruselas Julio
2004
(5)
Expuesta en: SINT-LUKASARCHIEF (director Jos
Vandenbreeden) Exposición “Red Het Modernisme !” organizada por. 05-07,Dic.2003 Flagey-Studio
4 Brussel , en la Exporoom STUK en Lovaina 07Sept-17 Oct-2004) entre otras salas.
(1)

Expuesta en : ASBL Patrimoine Historique de Bruxelles et DOCOMOMO- Belgium y DOCOMOMO international. Delft. Exposición “La Sauvegarde du Patrimoine Moderne a Bruxelles” Galerie Bortier , Bruselas 02-27feb.2002) y Fundation Biermans- Lâpotre
Paris 09sept-4oct 2002 entre otros. (realización científica Paula Cordeiro, Jean-Marc Basyn y Sarah Moutury.)
(6 bis)
y también expuesta en : ASBL Patrimoine Historique de Bruxelles, Exposition « Les Brunfaut, un architecture engagée/ De Brunfauts sociaal bewogen architectuur » Hôtel de Ville, Grand Place 1000
Bruxelles, 20 Abril-10 junio 2004 y también durante
las Journées du Patrimoine en el edificio Le Peuple. (realización científica Paula Cordeiro, Jean-Marc
Basyn y Sarah Moutury.)
(7)
Arie den Dikken del Hoofd Monumentenzorg Hilversum, es responsable de la Restauración del Ayuntamiento de Hilversum, Holanda.
(8)
Wessel de Jonge ha llevado a cabo recientemente la
restauración de la fábrica Van Nelle en Rótterdam,
Holanda.
(9)
BASYN, JEAN MARC en ”La Sauvegarde du Patrimoine Moderne à Bruxelles” Ed ASBL Patrimoine
Bruxelles 2000 : ”La publication de nombreuses
revues (La Cité, 7 Arts, l´Art Libre, Le Document, Clar(6)

té, _Bâtir), la fondation de l´ Institut supérieur des arts
décoratifs (La Cambre) en 1926 par Henry Van de
Velde sur le modèle du Bauhaus, l´organisation du 3
Congrès International d´ Architecture Moderne
(CIAM) en 1930 sous la direction de Victor Bourgeois et plusieurs constructions de l´ Exposition Internationale de 1935 sont autant de témoignages de
la vivacité du mouvement moderne à Bruxelles”
(10)
Bernard Baines es hijo de George Baines, de quién
recordarán asimismo la muy interesante restauración de la casa Guiette de Le Corbusier en Amberes
que fue seleccionada en los Premios Mies Van der
Rohe de 1994.
(11)
Phillipe Samyn dr ingenieur-architecte, ha llevado
a cabo numerosas obras de restauración en algunos
casos de gran envergadura e interés como el Auditorio de la Facultad de Agrónomos en Gembloux
(Bélgica).
(12)
Comparar la casa para artistas de Fernand Bodson (1930-31) con las tres casas alineadas, Londres
(1964) del Team 4 (L. Abbot, N&W. Foster y R&S.Rogers).
(13)
En el Museo de la ciudad, que es la casa del rey
en la Grand Place, podemos ver un cuadro de la vieja Bruselas representando el árbol del Meiboom, y la
fiesta que en esta zona se celebra tradicionalmente.
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Proyecto de ejecución para la rehabilitación
del Real Ingenio de la Moneda de Segovia

A FONDO

El pasado mes de junio
de 2005 fue aprobada la última parte del Proyecto de Ejecución que había quedado pendiente de unas pequeñas correcciones. Ahora, el Ministerio
de la Vivienda pueda licitar y
adjudicar la obra de rehabilitación que convertirá en un importante museo-taller al monumento industrial más antiguo
en pie de España (1583). El
Ayuntamiento de Segovia ya ha
emitido las correspondientes
permisos de obra.
El Proyecto de Ejecución, entregado en febrero de
2004, está diseñado con el máximo rigor histórico posible. El
Proyecto ha sido redactado por
el equipo de arquitectos que dirige Eduardo de la Torre Alejano (Madrid), con la colaboración del Comité Científico de
la Fundación Real Ingenio de la
Moneda de Segovia. El programa de usos adoptado ha
sido desarrollado partiendo de
las actividades que históricamente se practicaba en el lugar.
Panorámica
del inmueble

i6 • Boletín INCUNA

Acuñación de moneda con el Real Ingenio

El edificio herreriano y molino antiguo del patio bajo, donde antes
se acuñaba moneda, hubo herrería, oficina de grabado y se fabricaba papel, albergará cuatro
talleres: acuñación, herrería, papel y grabado. La configuración
de los talleres con sus 10 ruedas
hidráulicas fue diseñada por el
Comité Científico y, con título
de "Proyecto Director Museográfico - Fase I - Exposición Dinámica", forma parte del mismo
Proyecto de Ejecución. Se reconstruirá la maquinaria principal
en su ubicación original y se recuperará la taberna que los documentos revelan que siempre
hubo dentro de la Ceca. La nueva taberna (restaurante) tendrá
una amplia terraza con vistas hacia las 10 ruedas hidráulicas y
con el Alcázar como telón de
fondo.
El edificio del patio alto,
donde históricamente estaban
las oficinas de libranza, tesorería, ensaye, fundición y almacén,
se proyecta recuperar como el
edificio "Cultural" que contará

Glen Murray
Director técnico de la Fundación Real Ingenio de la Moneda y coordinador del Comité Científico

Monedas

con una sala de exposiciones itinerantes, biblioteca,
centro de investigaciones y salas multiuso. El cuerpo
de guardia, próximo a la puerta monumental de entrada al
recinto, se convertirá en la entrada y taquilla del museotaller.
El Comité Científico ha apoyado su tesis en los
planos y documentos históricos como fundamento, adoptando algunas modificaciones para hacer la visita al futuro
museo-taller más didáctica. Se ha respetado íntegramente la importante HERRERÍA tanto en el contenido de
ruedas hidráulicas como en las demás máquinas, todo en
su ubicación original. Este departamento especializado en
fabricar instrumentos usados luego en otros departamentos (los rodillos de los laminadores) muestra que la antigua ceca fue una verdadera planta industrial compleja,
por lo que su conservación íntegra es fundamental.
El Taller de Acuñación se sitúa en el antiguo departamento de laminación. Se conservan sus 5 ruedas
históricas en su situación original. El reconstruido taller
trabajará con sólo dos ingenios: uno para laminar y otro
para acuñar. Ruedas número 5, 7 y 8 son "locas" y giran con un mínimo de agua para efectos de ambientación
y fidelidad histórica, pero sin mover ninguna máquina. Se
introducen prensas de volante y a martillo para completar la misión didáctica de la muestra.
La antigua sala de acuñar a rodillo (operación
transferida al "taller de acuñación") se convierte en Ta-

A FONDO

PROYECTADA RECONSTRUCCIÓN. Detalle del edificio
de las máquinas, o herreriano, con los 4 talleres y 10 ruedas
hidráulicas como ha sido proyectado por el Comité
Científico en el Proyecto Director Museográfico
(Dibujo: Jorge Soler).

ller de Papel, recreando así la antigua fábrica de papel que
ocupó este emplazamiento desde 1487 hasta 1583 cuando Felipe II construyó el Real Ingenio de la Moneda. Se
conservan ambas ruedas históricas de esta sala en su
situación original, dedicando una a los mazos de triturar
papel y dejando la otra -número 9- "loca".
La oficina de grabado se ubicó históricamente en
la planta alta del edificio herreriano. El Taller de Grabado del futuro museo se reconstruye en su posición original pero en la planta baja del mismo edificio, incorporando el oficio de la estampación como arte relacionado para
la fabricación de artículos para la venta al público.
El diseño del canal y las 10 ruedas hidráulicas está
basado en los planos y documentos históricos de la Ceca
y la tesis del Comité Científica queda confirmada por un
antiguo plano de la ceca hidráulica de Cuenca construida en 1662 copiando al Real Ingenio de Segovia que
sirvió como modelo. El plano del sistema hidráulico de
la Ceca de Cuenca -casi idéntico al del Real Ingeniomuestra más detalles por lo que es de gran importancia
como punto de referencia.
Actualmente, la Fundación Real Ingenio de la
Moneda de Segovia y su Comité Científico plantean llevar
a cabo el "Proyecto Rueda", que consiste en la construcción de una rueda de pruebas que servirá de modelo para la construcción de las 10 ruedas definitivas.
Más información en la dirección Web http://www.SegoviaMint.org y en el correo electrónico info@segoviamint.org

PLANO DE LA CECA DE CUENCA EN 1664, DETALLE
DEL SISTEMA HIDRÁULICO. Esta ceca tenía siete
ruedas para laminar y acuñar, tal y como el Real Ingenio
de Segovia. La herrería está a la derecha
(Archivo Histórico Nacional).
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Katia Hueso
Presidenta de la Asociación de Amigos de las Salinas de Interior

Las salinas de Imón y La Olmeda, en Guadalajara

A FONDO

Diciembre no es el meLas Salinas de Imón y La
jor mes para visitar una salina.
Olmeda fueron explotadas desLas albercas están inundadas,
de tiempos de los romanos y los
el cielo está plomizo, hace frío
almacenes que ahora se ven day sopla en el páramo castellano
tan del siglo XVIII. Son auténtiun aire que hiela los huesos.
cas catedrales por su tamaño y
Sin embargo, en un día así vi
esplendor. Las bellas norias árapor primera vez las Salinas de
bes de planta octogonal y los
Imón y el flechazo fue inmediamagníficos empedrados de las
to. Encontrar un lugar tan bello,
albercas donde se dejaba el
cargado de historia y de histoagua salada convertirse en sal,
rias, en un entorno aparentecompletan este espectacular
mente tan inhóspito, fue una
conjunto histórico. Las Salinas
gran sorpresa. Desde entonde Imón fueron declaradas Bien
ces, en 1995, mi entusismo por
de Interés Cultural por la Junta
las salinas y por la sal no hace
de Comunidades de Castilla-La
sino crecer. No soy la única a la
Mancha en 1992 con categoría
Una imagen de Imón tomada desde el aire
que ha picado el gusanillo sade monumento. También la rara
lado. En 2002, un grupo de veinte entusiastas fundamos
y frágil vegetación de los saladares que rodean estas
la Asociación de Amigos de las Salinas de Interior en Sisalinas, presente en ese lugar gracias a la milenaria acgüenza, una impresionante villa medieval al norte de la
tividad salinera, está protegida como Lugar de Interés Coprovincia de Guadalajara.
munitario y pertenece a la Red Natura 2000 de la UE.
Entre los objetivos de la asociación se incluyen
Desde hace algunos años, cesó definitivamente
la protección y la puesta en valor del patrimonio cultural
la actividad salinera por la excesiva competencia de las say natural de las salinas (lo que llamamos el paisaje de la
linas costeras y las minas de sal, cuya producción es
sal), la difusión de los conocimientos sobre el tema y el
más industrial. Los edificios exigen un mantenimiento
contacto con investigadores, estudiosos, asociaciones,
que la empresa propietaria no puede afrontar y cada año
profesionales e interesados en dicho ámbito. Desde 2002,
que pasa, la acción del clima y el vandalismo los están hunla Asociación de Amigos de las Salinas de Interior ha ordiendo, haciendo su recuperación cada vez más costosa
ganizado cursos y conferencias; ha participado en foros
desde los puntos de vista técnico y económico. Desde este
nacionales e internacionales; ha organizado excursioforo pedimos ayuda para, entre todos, evitar la desaparines y ha participado en iniciativas de carácter más lúdición de este bello conjunto histórico-cultural y solicitamos
co como mercadillos en pueblos salineros, exposiciosu inclusión en el listado de Lugares en Peligro.
nes, etc. En este último año ha realizado también estudios
La asociación tiene previstas las siguientes actividades en
y asistencias técnicas sobre etnología de salinas y gestión
verano-otoño:
de uso público e interpretación de salinas en diversos pro1. Feria de la Sal, en Salinas de Añana (Álava), los días 9 y
yectos, alguno de ellos de ámbito europeo.
10 de Julio.
Si bien la asociación tiene un ámbito geográfico
2. Ruta de camineros en carros tirados por bueyes, recreando la ruta de la sal, en Poza de la Sal (Burgos), los días 24
amplio, el buque insignia de la Asociación son las Salia 27 de Julio.
nas de Imón y La Olmeda, en Guadalajara, cuya ruina
3. Ciclo de conferencias sobre tema salinero, en Poza de la Sal,
es inminente. La asociación se ha puesto en contacto con
los domingos de agosto.
los propietarios de las salinas, con administraciones pú4. Fiesta de la Sal, en Salies de Béarn (Francia), del 8 al 10
blicas; con organismos internacionales y con el sector pride septiembre.
vado, para tratar de buscar una solución al estado de
5. Curso "La puesta en valor del patrimonio cultural de las sadeterioro en el se encuentra esta joya salinera. Hasta aholinas de interior", en Poza de la Sal (Burgos), los días 14 a 16
de septiembre.
ra con escaso éxito, por diversas razones, entre las cua6. Conferencias sobre salinas en el marco de la V Semana
les cabe mencionar las propias (falta de experiencia en
de la Ciencia de la Comunidad de Madrid, en Collado Vila arena política de nuestros representantes, escasez
llalba, los días 14, 16 y 18 de Noviembre.
de tiempo libre para dedicarle a esta lucha,…) y las ajenas
Esperamos contar con vuestra presencia. Podéis venir acom(compleja situación de la propiedad de las salinas; desipañados, todos son bienvenidos. Los datos de contacto de la
dia, cuando no clara oposición, de los políticos locales y
asociación son estos: Apartado postal 156, 19080. Guadalaregionales). Así, en su labor más importante, aún hay mujara. Tel. 678 896 490 - Fax 918 554 160. e-mail: katia@sicho trabajo por hacer.
lente.net. Web: http://salinas.castillalamancha.es

Una visita guiada a la zona
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Dos de los almacenes

Noria de Imón

Joaquín M. del Río

Gijón celebró la sexta edición de las
Jornadas Internacionales sobre Patrimonio Industrial

DOSSIER

Aspecto que ofreció la mesa de presentación de las jornadas

Gijón volvió a acoger, un año más, una nueva
soras de Ciencias de la Educación de la Universidad de
edición –la sexta, ya– de las Jornadas Internacionales soOviedo y de Historia del Arte de la Universidad de León,
bre Patrimonio Industrial, que, desde hace varios años, se
respectivamente, fueron las encargadas de abrir la pricelebran en la ciudad. En ellas se dieron cita un buen
mera de las ponencias, que versó sobre la Didáctica
para disfrutar del Patrimonio Industrial.
número de estudiosos e interesados en el patrimonio inLa Puesta en valor y difusión del Patrimonio Industrial, procedentes de distintos lugares de España y
dustrial en Andalucía, centró la segunda de las confede fuera de nuestras fronteras.
rencias. Sobre este tema habló Marcelo Martín, arquiEn esta ocasión, se centraron en la didáctica del
tecto y colaborador del Instituto Andaluz del Patrimonio
patrimonio, en las experiencias internacionales y en el vaHistórico de la Junta de Andalucía.
lor del patrimonio industrial, a través de diferentes conLa última de las charlas del día se centró en Gesferencias y ponencias a cargo de especialistas en el tema.
tión y enseñanza del Patrimonio Industrial Histórico. ExA lo largo de cuatro días, desde el 22 y hasta el
periencia Iberoamericana, a cargo de Jorge Tartarini, ar25 de septiembre de 2004 se ahondó en una práctica
quitecto y Director del Museo del Agua de Buenos Aires,
en la que cada vez se cuenta con más adeptos, que ven
además de Secretario de la Comisión Nacional de Moen Asturias una interesante referencia.
numentos de Argentina.
El salón de actos de la Escuela de Hostelería de GiEl segundo día se trataron aspectos como Patrijón fue el escenario de la presentación de las mismas. Igualmonio y Paisaje Industrial. Aplicación didáctica a los ciclos
mente, se presentó la película Arqueología industrial: la memoria de los ríos, de Ana Luz Suárez, de la Productora
formativos, sobre el que disertó Mercedes Tatjer, catede Programas del Principado, y el primer Certamen Indrática de Didáctica de las Ciencias Sociales en la Uniternacional de Fotografía sobre Patrimonio Industrial.
versidad de Barcelona y de la Escuela de Formación de
Las conferencias se desarrollaron en el Aula MagProfesores.
na Rafael Belderraín, de la Escuela Politécnica Superior
Dentro de las ponencias internacionales, André
de Ingeniería de Gijón, en el
Guillerme, del Centro National
Campus de Viesques.
Arts et Metiers, de Francia, y
Los participantes trataprofesor en la Universidad de
ron de poner de manifiesto exParís, deleitó a los asistentes
periencias, métodos y herracon una charla acerca de la Didáctica del Patrimonio Industrial
mientas de enseñanza y dien Francia.
dáctica sobre el Patrimonio
Para concluir las confeIndustrial. Todo ello concebido
rencias del día, James Douet,
como un impulso para el dedel Reino Unido, editor del Cosarrollo local y regional, tanto
mité Internacional para la Saldesde el punto de vista de las
vaguarda del Patrimonio Indusindustrias culturales y las polítrial (TICCIH) y experto en articas de equilibrio territorial
queología industrial, habló sobre
como desde los programas soLa arqueología industrial y su diciales y culturales e intervendáctica en el Reino Unido y en
ciones de regeneración urbana.
Estados Unidos de América. Del
Roser Calaf Masach y
Ironbridge a la actualidad.
Olaia Fontal Merillas, profeMiguel Á. Álvarez Areces, presidente de INCUNA
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Marcelo Martín

Paralelamente, se desarrolló una serie de comunicaciones en la Escuela de Ingenieros Industriales de Gijón, en la que diferentes expertos hablaron sobre muy
diversos temas centrados en el patrimonio industrial.
Así, los numerosos asistentes pudieron conocer
más a fondo aspectos como el plan de revitalización de
la ciudad minera de Lota, en Chile; la máquina de vapor
de Anglés, Cataluña; los talleres de la Universidad Laboral, de Asturias, o los usos hoteleros a través de la
reutilización del patrimonio industrial y el desarrollo sostenible, entre otros.

Bajo el epígrafe Rutas e itinerarios internacionales
del patrimonio industrial, se publicaron los trabajos que
centraron el quinto encuentro que anualmente organiza la
Asociación de Arqueología Industrial INCUNA
En ellos se habla de los grandes avances y problemas asociados a estas materias, tanto en nuestro país
como en el contexto internacional. Así, se puso de manifiesto que Europa y América cuentan en la actualidad
con un buen número de proyectos en este sentido.
En la publicación se insiste, además, que en los últimos años, la gestión y comercialización de los equipamientos culturales y las actividades inmersas en los continentes y contenidos del patrimonio, se admiten en circuitos temáticos de ámbito no sólo local, sino
suprarregional, fundamentalmente para fines turísticos.
En el cuarto volumen que se presentó en la pasada edición, también se reflejaron las nuevas tendencias,
las variantes sobre legislación acreca de la conservación y las políticas públicas en estas materias.
En definitiva, se hizo una llamada de atención acerca de la evaluación, protección y gestión del patrimonio industrial, así como sobre la necesidad de incorporar al proceso de conservación la exigencia de políticas turísticas
respetuosas con el paisaje y el patrimonio, y la necesidad de una escala superior de interpretación y gestión den
forma de sistemas de gestión, redes e intinerarios o rutas.

DOSSIER

Las profesoras Fontal y Calaf

LAS VISITAS GUIADAS
Uno de los muchos atractivos que estas jornadas
poseen, año tras año, son, sin duda, las visitas que se
realizan a distintos edificios y zonas de la región, en donde los asistentes pueden comprobar cómo en Asturias el
ciudado del patrimonio industrial ha ido en aumento.
En la pasada edición, además de las visitas, ya
tradicionales, al Museo del Ferrocarril, a Litografía Viña,
a la Ciudadela de Capua, al Jardín Botánico, al Museo
Etnográfico de Asturias y a la Universidad Laboral de Gijón, se llevó a cabo una ruta guiada a Villaviciosa. Allí, se
pudo visitar la fábrica El Gaitero, en la que se les demostró el método de elaboración y distribución de esta
sidra.
También se mostró a los visitantes el patrimonio
socio-cultural de Villaviciosa y el Museo Jurásico de Colunga, una de las visitas que causaron más sensación entre los asistentes, una vez comprobados los amplios fondos del MUJA, así como la extraordinaria ubicación del
edificio, frente a la playa de La Griega. Valdediós y la Ruta
de los Molinos, fueron otros de los destinos que se dieron a conocer. Para finalizar, nada mejor que una evaluación del patrimonio gastronómico de la zona, en donde
no faltó la fabada.

NUEVO LIBRO DE ‘LOS OJOS DE LA MEMORIA’
Como es tradicional, en el transcurso de las jornadas se presentó el libro que recoge las actas de la
edición anterior. En esta ocasión correspondió al libro
número cuatro de la colección ‘os ojos de la memoria,
en el que se recopilan las actas correspondientes a las
V jornadas.
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Intervención de Tartarini

Imagen de la sala de conferencias

DOSSIER

Visitantes del I Certamen de Fotografía

CERTAMEN FOTOGRÁFICO
Las jornadas de 2004 incluyeron, asimismo, el primer Certamen Internacional de Fotografía sobre Patrimonio Industrial. El certamen respondió a los objetivos generales de difusión, sensibilización, formación e incentivo
al respeto, preservacion y validación del patrimonio industrial, dado el creciente interés por parte de profesionales e instituciones en la revalorización del patrimonio industrial histórico en el mundo.
Las obras fotográficas presentadas se centraron
en temáticas diversas que aprecian la memoria histórica, técnica, arquitectónica e ingeniera como ejemplos
de preservación de viejas estructuras amenazadas de desaparición y con una gran importancia cultural y social.
El jurado, integrado por Eduardo Núñez, archivero; Juan Garay Carrera, de la Sociedad Cultural Gesto;
Paz García Quirós, del Museo del Ferrocarril de Asturias; Rubén Figaredo Fernández, historiador del arte y
fotógrafo, y Marcos Morilla Quesada, fotógrafo, decidió por
unanimidad otorgar el premio al conjunto fotográfuico de
Moagem de Tomar, presentado por la fotógrafa portuguesa
Rosa Reis.
Este nuevo concurso nace con la vocación de continuidad en futuras ediciones, tras comprobar la calurosa acogida del pasado año. Una convocatoria que no sólo
posee carácter local o regional, sino también nacional e
internacional, con una especial atención a los países
iberoamericanos.

Los participantes en una de las visitas guiadas posan ante la fábrica de sidra El Gaitero, en Villaviciosa

James Douet

André Guillerme

Antonio Rivilla

Mercedes Tatjer
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Una ruta de Industria, Turismo y Cultura
en el RUHR alemán

TURISMO

Un exponente significativo de la readaptación a nuevos
usos de las antiguas instalaciones y espacios industriales en
Europa es, sin duda, el de la
cuenca del Rhurgebiet y Mereyside en Alemania . Para analizar las numerosas actuaciones
en este viejo espacio industrial,
una verdadera conurbación de
ciudades con vocación eminentemente de industria, donde se
ubican la Krupp, la Thyssen ,
la Rhurkole, la Bayer , empresas
mundialmente conocidas, seUna espectacular imagen del Parque de la Ciencia situado en Gelsenkirchen
ría preciso hablar y contrastar
en sus antecedentes , la experiencia de la IBA ( Exposiy sociales de esta valoración del patrimonio industrial
ción Internacional de Arquitectura).
histórico No es ajeno a ello que se haya instalado en el luEn 1988 el Gobierno del Land de Renania del Norgar la escultura de Richard Serra titulada “Bramme für das
te- Westfalia crea “el Taller para el futuro de viejas áreas
Ruhrgebait”.
industriales” (IBA Emscher Park) cuyo objetivo era conLa recuperación ecológica de ríos y canales,han
solidar una plataforma para intercambiar ideas y expereorganizado el complejo sistema fluvial que permite la nariencias sobre la renovación económica, ecológica y sovegación, con una reforma del puerto interior de Duisburg,
cial de las viejas industrias del Rhurgebait. La financiación
cuyo plan redactó el arquitecto inglés Norman Foster.
de este proyecto en un área de actuación que afectaba
Se han reutilizado edificios como el destinado al Museo
a 17 ciudades, estuvo a cargo del Estado Alemán, con fonKüppersmüle que alberga la colección Grothe.
dos adicionales de la Unión
El desarrollo de espacios industriales y terciarios
Europea, de los propios Ayunde alta calificación, con el lema “trabajar en el Parque”,
tamientos y del Land ó Goo el moderno sistema de producción se ha basado en
bierno regional, aparte la impolíticas para incentivar el respeto al medio ambiente, con
plicación de la empresa privaindustrias de tecnología limpia o ecológica, que permite
da en diversas fases de los
que los nuevos emplazamientos hayan adoptado una
proyectos. La idea central que
estructura urbana supliendo sus déficits anteriores con
subyacía al IBA es la transnuevos equipamientos sociales, destacan los viveros de
formación integral del conta- Logo de IndustrieKultur
empresa y centros de investigación, diseñados por arminado y declinante espacio
quitectos “de firma”, tal es el caso de Norman Foster con
industrial de 200 hectáreas, afectado por el abandono y la
el Parque especializado en microelectrónica.
obsolescencia en los años ochenta, al igual que otras
La conservación del patrimonio Industrial, con desregiones europeas. Uno de los planteamientos más retacadas intervenciones como la realizada en la mina
levantes es la definición de un un gran parque empresaZollverein, quizá el monumento industrial más emblerial- significativamente orientamático de la cuenca del Ruhr.
do como verde- con énfasis en
Tres intervenciones merecen
el valor del paisajismo y la reser destacadas por encima de
generación medioambiental,
otras: la transformación de la
que ha permitido la implantación
central de energía en Centro
de nuevas empresas basadas
Alemán del Diseño, llevada a
en el diseño y la innovación.
cabo por el citado Foster; la conLos más de 100 proyecversión de la Central de Coque
tos presentados en estos años
en un espacio de Exposiciones,
inciden en grandes áreas donde
obra de Jürg Steiner y la actuapredominan: la regeneración del
ción en la Planta de Lavado de
paisaje, donde destaca un gran
carbón para albergar el Museo
proyecto en Duisburg Norte, diZollverein, proyectada por el esseñado por el arquitecto Peter
tudio Diener&Diener. Potencian
Latz, en el entorno se han prelos valores plásticos y espaciaservado viejas estructuras como
les y revelan al visitante lugares
Hornos Altos, restos de fábricas
anteriormente ocultos e inaccesiderúrgicas, vestigios y ruinas,
sibles.
en el nuevo proyecto del Parque
Otra intervención monude Nordstern, cerca del desmental es la del gasómetro
contaminado río Emscher. Se
Oberhausen, construido en
han materializado se pueden vi1929, que tiene 110 metros de
sualizar los criterios económicos Parque paisajístico con siderurgia iluminada en Duisburg Norte altura y 68 metros de diámetro
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Miguel Ángel Álvarez Areces

Waltrop Ruhr se ha reconvertido en una empresa Manu
Factum con catálogo de venta por correo

TURISMO

se ha rehabilitado para sala de exposiciones temporales. La mejora de las condiciones de alojamiento de los barrios residenciales, redefiniendo la ocupación del suelo
y compactando las áreas urbanas y suburbanas, con relación acorde a las zonas verdes del Emscher Park.
Todo ello ha posibilitado años mas tarde una iniciativa como la ERIH ( Itinerario Europeo de Patrimonio Industrial) junto a otras cuatro regiones europeas dentro del
programa Interreg que llega a movilizar 32 millones de personas al año en los flujos de visitantes del turismo industrial y cultural por estos espacios industriales.
Los recursos se han convertido en productos, empleando la expresión al uso de la economía del turismo,
llevando aparejados servicios añadidos, industrias culturales, desarrollo de Hoteles, Museos, Centros y parques
de ocio, Centros Comerciales y la revalorización de Museos Industriales y Centros de Interpretación.
Entre otras iniciativas está la Ruta por los centros de visita e interpretación patrimonial de la Acería de
Duisburg con espectáculos de luz y sonido, la Mina Zollverein en Essen, la Mina Zoller IV en Dortmund, la Biblioteca Histórica de Recklinghausen; también Otra Ruta
específicamente museística por el Museo de la Industria
pesada de Oberhausen; el Acuario y Museo acuático de
Müllheim; el Museo del trabajo cotidiano de Essen ; el Museo del Ferrocarril de Bochum-Dalhausen, el Museo del
Trabajo y la Técnica de Westfalia, el Museo de la seguridad y la medicina de Dortmund, el Museo de la navegación fluvial y canales de Duisburg , o el mejor Museo de
la Minería del mundo, sito en Bochum.
De igual modo , existe una Ruta para niños con referencias abundantes de turismo cultural; otra ruta por poblados mineros; y otros puntos de interés como es el caso
de la Villa Hügel, casa de la familia Krupp, que ejerció históricamente una gran influencia en la zona, además de
múltiples experiencias originales, como hoteles y albergues en edificios mineros, un museo del vino en una vieja mina, restaurantes en los aledaños del regenerado
canal y lago, con nuevas empresas instaladas en vetustos edificios industriales y otros elementos de interés.
La experiencia de turismo industrial, basada en
la reutilización del patrimonio industrial, verdadera seña
de identidad de los dos últimos siglos de la cuenca alemana del Ruhr, ha revalorizado el territorio y ofrece nuevas posibilidades en yacimientos de empleo, mejoras me-

El pozo Zollverein es hoy un contenedor polifacético de
museos, centros culturales y recibe gran número de visitas

dioambientales, y recuperación del paisaje , con multiplicidad de actividades económicas y servicios de la cultura y la industria. La ruta de la cultura Industrial es un
hecho notable que preside con sus puntos de referencia
(anchor points), la estrategia de calidad turística, con su
plan de marketing y señalética por las autopistas,ciudades del Ruhr y regiones vecinas.
Todo ello no es óbice para reseñar o poner de
manifiesto que en las luces, también existen sombras
en el desarrollo o situación actual de las políticas en estos
últimos años. El resultado de las elecciones políticas en la
región de Renania –Westfalia en este año 2005, ha provocado un vuelco histórico , perdiendo la mayoría el partido socialdemócrata alemán y los verdes. No ha sido ajeno a ello, el malestar social en su base social, por medidas de ajuste en políticas sociales, a veces complejas, por
cambios demográficos en sus componentes multirraciales y multiculturales, ajustes laborales, precariedad en el
empleo, y otros factores políticos, pero en lo que respecta a los bloqueos dentro de las viejas regiones industriales: la negativa imagen externa,difícil de contrarrestar, las carencias en la sociedad de la información y
conocimiento, los problemas en la producción, prestación
de servicios y distribución en los mercados de la economía de la cultura y del medio ambiente, han supuesto también frenos para el desarrollo de la consideración del
patrimonio industrial como seña de identidad y recurso
para el desarrollo económico, a pesar de haberse considerado un campo de actuación de la política regional.
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Montse Bofill
Directora de Historia Viva y miembro de TICCIH-España

Viaje a NUEVA YORK, ciudad industrial

TURISMO

El pasado mes de junio,
lución industrial de los Estados
Historia Viva organizó un viaje a
Unidos. El guía fue Thomas CaNueva York para un grupo de
rrol, director del Hudson Mopersonas interesadas en el pahawk Industrial Gateway, que es
trimonio industrial. El objetivo
un historiador especializado en
era visitar lugares relacionados
la historia americana de la Ciencon el patrimonio industrial y teccia y la Tecnología y el mejor conológico de la ciudad y sus alnocedor de esta región. Con él
rededores. El programa se
se visitaron los municipios más
orientó hacia la comprensión de
representativos del patrimonio
los factores que influyeron en la
industrial: Cohoes, Troy y Waconfiguración de Nueva York
terford. En el primero se visitó
como una gran urbe industrial.
Harmony Mills, colonia industrial
El primer día por la maque llegó a ser la más grande de
ñana se visitó el Museo de la InAmérica. En el segundo –centro
migración, en Ellis Island. Es un
de la revolución industrial– se vicentro con una museografía
sitó River Spark, donde se enHarmony Mills
moderna, donde se relatan las
cuentra la famosa rueda hihistorias de los inmigrantes que llegaron a la ciudad busdráulica de Burdens (la más potente de la historia) y la macando un futuro más próspero. El edificio que aloja el
queta del primer ferry a vapor. También se visitó el
gasómetro y el Burdens Iron Works Museum. Por últimuseo era la oficina de inmigración donde se tramitaba el
mo, en Waterford se realizó la visita al Visitors Center, doningreso de inmigrantes. Uno de sus elementos más desde se vio una presentación del sistema de canales y comtacables es la bóveda a la catalana de la sala del regispuertas de la conexión con el Erie Canal.
tro, diseñada por el valenciano Rafael Guastavino.
El quinto y último día se visitó el Empire State BuilPor la tarde se visitó el Lower East Side Teneding, sin duda el edificio más conocido de la ciudad, des
ment Museum. Este es un museo cuyo objetivo es prede donde se puede observar la
servar la historia de la vida cotidiana de los inmigrantes regrandiosidad de la Gran Mancién llegados mostrándola a partir de living histories. Un living history es como entrar en un túnel del tiempo a través
zana y obtener una buena pala interpretación de una actriz que adopta el rol de un innorámica. Desde aquí se inició
migrante de principios del siglo pasado y enseña el aparuna ruta por el Lower Manhattan,
tamento donde vivía.
guiada por Rita Prats, profesoEl segundo día se visitó la más emblemática esra de Historia en la Universidad
tación neoyorkina, el Gran Central Terminal, donde el
Puerto Rico y gran conocedora
arquitecto Guastavino proyectó la planta subterránea con
de la cuidad. En el bajo Manhatsu famosa –ya mencionada– volta.
tan se encuentran el Civic CenDe aquí se fue, dando un paseo por la grandiosa
ter y el Financial District, corazón
Quinta Avenida y visitando de camino el espectacular ediadministrativo y financiero de la
ficio Chrysler, al Central Park. La visita que se realizó al
ciudad y actualmente el más imparque se centró en la Jacqueline Kennedy Reservoir y en
portante del mundo. La ruta se
el sistema de distribución de agua de Nueva York.
realizó a pie e incluyó el City Hall
El tercer día se fue al distrito de Queens, uno de
Park, el City Hall (ayuntamiento),
los más variopintos de la ciudad. Allí se visitó el Museum
el Municipal Building (donde se
of the Moving Image. Es un museo moderno e interactiencuentran las oficinas guberRed Hook
vo dedicado a la historia del cine, que se encuentra situado
namentales), el New York Corten el complejo de los Kaufman
house, el United States CortAstoria Estudios (productores,
house, el Federal Hall (uno de los
entre otros, de Barrio Sésamo).
mejores ejemplos de la arquitecDespués de comer, se realizó
tura neoclásica del país), el New
una visita guiada, con tres exYork Stock Exchange (la bolsa),
pertos en temas de urbanismo,
la Trinity Church (iglesia que marpor el barrio portuario del Red
co los inicios del estilo neogótiHook, situado en el distrito de
co norteamericano), Frauces TaBrooklyn. Este barrio es un
vern y la Zona Cero (lugar donde
ejemplo excepcional de arquese encontraban las Torres Geología industrial y se encuentra
melas).
en proceso de rehabilitación.
El cuarto día se realizó la
Próximamente Historia Viva organiruta guiada por el Hudson River
zará otro viaje a Nueva York, esta
y su zona de confluencia, con el
vez centrado en los distritos, las peErie Canal (canal de unión entre
culiaridades, las historias y las anéclos grandes lagos y la ciudad de
dotas, y otro a Puerto Rico. Más información en www.historiaviva.net.
Nueva York), cuna de la revoLower East Side Museum
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XABIDE DISPONE DE OCHO
MESES PARA EL PLAN
DE LA TÉRMICA DE AVILÉS

VEINTICINCO JÓVENES DE
TODA ESPAÑA RECUPERAN
LA MINA DE TEVERGA
Teverga ha trabajado en la recuperación del patrimonio cultural relacionado con la mina existente en el concejo, mediante un campo de trabajo en
el que ha participado un grupo de 25
jóvenes procedentes de distintos lugares de España.
Su trabajo consistió en rehabilitar
elementos de interés vinculados a la
mina, catalogar los fondos documentales y mejorar el archivo.
En la localidad tevergana de Santianes, los jóvenes han trabajado en el
pozo de San Jerónimo para recuperar
elementos de la arqueología industrial.
Este pozo,que data de 1969, destaca
por su castillete, de 20 metros de altura y servía como sala de máquinas y
para la extracción de carbón y piedras y
para el traslado del personal y de la madera por medio de una jaula de dos pisos.
Además, Teverga conserva un yacimiento en Cuña y otros en Puerto Ventana. El campo de trabajo ha sido subvencionado por el Gobierno del Principado con 6.000 euros.

MIERES TENDRÁ UN MUSEO
DE LA CIENCIA, TRAS
UN ACUERDO DE LA
UNIVERSIDAD Y HUNOSA
La localidad de Barredo, en Mieres, contará con un Museo de la Ciencia, merced a una negociación entre la
dirección del campus universitario y la
empresa minera Hunosa. El museo podría inaugurarse el próximo mes de di-

INCUNA Y EL COLEGIO SUPERIOR DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DISTINGUEN A ‘SIDRA EL GAITERO’
Entrega a don José Cardín, gerente de Sidra El Gaitero, del premio a la
empresa por su politica de respeto y valorización del patrimonio industrial
en el año 2004. El acto fue organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Asturias y León a propuesta de INCUNA y se celebró el pasado 22 de abril, en el hotel de la Reconquista, en Oviedo.

ciembre y ocuparía un espacio, actualmente en desuso, de más de 1.000 metros cuadrados libres, de los que 400 se
dedicarían al área museística inicial. En
él se exhibirán piezas de arqueología industrial, tales como aperos mineros,
topográficos o diferentes inventos que
ayudaron a desarrollar la ciencia y la tecnología en los últimos 150 años.

FABERO CELEBRA EL VI
CONGRESO INTERNACIONAL
SOBRE PATRIMONIO
GEOLÓGICO Y MINERO
La localidad leonesa de Fabero será
el escenario del VI Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico e
Industrial que se desarrollará entre los
días 29 de septiembre y 2 de octubre. El
congreso, organizado por la Sociedad
Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, congregará a un
buen número de estudiosos e interesados en la recuperación de la historia
y la cultura mineras.

EL GOBIERNO VASCO
DECLARA MONUMENTO
EL ULTIMO HORNO ALTO
DE SESTAO
El Gobierno Vasco ha declarado
Bien Cultural, con la categoría de Monumento, al Horno Alto 1 de Altos Hornos de Bizkaia, ubicado en la localidad
de Sestao. La estructura ya disfrutaba

APUNTES

La empresa vasca Xabide será la
encargada de llevar a cabo el plan director del proyecto cultural de la central térmica de Avilés. El plan contará
con un presupuesto de 162.000 euros y
un plazo de ejecución de ocho meses.
La idea de la empresa es llevar a cabo
encuestas entre políticos, personas y
colectivos relacionados con el arte y la
cultura para proponerle al Principado
qué es lo que se puede hacer en la vieja central térmica de Ensidesa.
El proyecto pretende contribuir a recuperar la memoria histórica e industrial
de la ciudad. Para ello, la empresa tendrá en cuenta proyectos que ya se han
desarrollado en zonas industriales como
la cuenca del Ruhr, en Alemania, o en
Inglaterra.

de esta catalogación desde 1999, pero
hace dos años el Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, decretó su suspensión parcial, a raíz de un recurso
planteado por el Ayuntamiento, Aceralia
y La Naval.
Tras este nuevo decreto, los trabajos, para evitar su degradación, exigirán
una inversión de 60.000 euros durante
más de cinco años.
El Horno Alto de Sestao es el principal testigo de la industria del hierro del
siglo XX en Euskadi, como elemento de
patrimonio cultural, desde el punto de
vista histórico, técnico, iconográfico, paisajístico y humano, y tiene una valoración máxima.

ANDALUCÍA IMPULSA UN
CENTRO INTERPRETACIÓN
ARQUEOMINERO EN ALQUIFE

La Junta de Andalucía, a través de
las delegaciones de Turismo, Comercio
y Deporte, y la de Cultura, impulsa la
creación del centro de interpretación arqueominero de las minas de Alquife. Se
trata de conseguir la declaración de Bien
de Interés Cultural con categoría de Sitio Histórico para la zona. Cultura se
compromete a instalar en la finca de Peñarroya un centro de interpretación arqueominero, que acogería un archivo
histórico documental de las Minas de Alquife.
Por su parte, los responsables autonómicos de Turismo deberán dar valor turístico al centro, mediante un sisBoletín INCUNA • 15i

tema de itinerarios y rutas de visita por
el complejo minero.

APUNTES

SOLVAY RECIBE
NUEVOS APOYOS

Acto de lanzamiento del Día del Patrimonio, en Fray Bentos. De izquierda
a derecha: Jorge Lepra (ministro de Industria); Jorge Brovetto (ministro de
Educación y Cultura); René Boretto Ovalle (destacado arqueólogo industrial
y corresponsal del TICCIH). y Omar Lafluf (intendente del departamento de
Río Negro). Foto: Gentileza de Presidencia de la República Oriental del Uruguay

PRESENTACIÓN DEL DIA DEL PATRIMONIO EN EL
HISTÓRICO FRIGORÍFICO ANGLO DE FRAY BENTOS
(URUGUAY), MUSEO DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
AR M A N D O OLV E I R A RA M O S

El viernes 29 de julio, en la histórica ciudad de Fray Bentos, a
orillas del río Uruguay,
se cruzaron los fantasmas de una gloria irrepetible. El pretexto fue
la presentación de la
Comisión Nacional del
Patrimonio y el lanzamiento de la décima
edición del Día del Patrimonio, una actividad, que en cada setiembre, desde 1995,
moviliza a los orientales tras su entrañable
memoria colectiva. La
anécdota fue una visita al Museo de la Revolución Industrial,
obra épica y original,
del profesor René Boretto Ovalle. Allí se
evocaron los goles
“celestes” en Maracaná, relatados por el mítico Carlos Solé. Entre
los vestigios de un frigorífico que faenaba
vacas gordas, en el riñón de la Suiza de
América. Un golpe
muy bajo. Demasiado
fuerte, para corazones
heridos de nostalgia.
Quizá, como dice el
tango, por “la dicha de
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haber sido y la pena
de no ser”.
La sólida estructura de dos pisos, rescata la memoria colectiva de la mayor multinacional agroindustrial
del mundo en su tiempo, que funcionó durante más de un siglo.
La planta baja está organizada como una
exposición viva, con
objetos y referencias
arqueológicas de los
frigoríficos
Liebig
(1862-1924) y Anglo
(1924-1967). La planta alta, inaugurada el
29 de julio pasado,
evoca el sector de Administración y Gerencia, respetando el modelo original.
Al predio se ingresa por el histórico portón, colocado allí por
orden del ingeniero
Georg Christian Giebert, en 1863. Su interior se conserva las
características arquitectónicas importadas
a fines del decimonoveno siglo y principios
del vigésimo. Otros
atractivos son: la Casa
Grande –que ocupaba
el gerente de la firma–,
el club de golf, la can-

cha de tenis, la zona
de picnic y el barrio
obrero.
En 1979 se realizó
la última faena en el
frigorífico Anglo. Los
ochenta fueron de
quejas y lamentos, depresivos y deprimentes. El hondo dramatismo llegó al extremo
de casos de suicidio.
Simbólicas inmolaciones, al pie de la chimenea, todavía enhiesta y orgullosa.
Pero, que nunca más
pitó.
El Museo de la Revolución Industrial, es
el pionero uruguayo de
su género. Fue fundado por el profesor
René Boretto Ovalle,
funcionario municipal
especializado en arqueología industrial,
representante nacional el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio
Industrial (TICCH).
Se ha puesto en
marcha por parte del
activo Boretto una biblioteca electrónica
sobre el departamento
de Río Negro. Publicada en la web www.rionegrotodo.com

La Asociación de Vecinos y Amigos
de Llanes (AVALL) se ha unido al colectivo vecinal de la parroquia de Lieres que pide desde hace años la conservación del rico patrimonio industrial
de la zona, materializado en las antiguas
instalaciones mineras de Solvay. Ambos
movimientos vecinales pretenden instar
a Cultura a que no lleve a cabo el derribo de la explotación minera, sino que
protejan el conjunto, con todos los elementos existentes, con el fin de darle
otras actividades alternativas.

EL PRINCIPADO PRESENTA
EL PROYECTO VENTURO XXI
El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, presentó el denominado proyecto Venturo XXI, una sociedad de servicios cartográficos y catastrales, encaminada a la recuperación del
patrimonio industrial, que trabajará en
colaboración con Sadim. La empresa se
ubicará en una parte de las antiguas instalaciones del pozo Venturo, en el valle de la Hueria de Carrocera y, entre
otras obras, llevará a cabo el Museo del
Movimiento Obrero en la Mina San Vicente, ligado al Museo de la Minería.

EL AYUNTAMIENTO
DE LANGREO APORTA
60.000 EUROS PARA EL
MUSEO DE LA SIDERURGIA
Las obras del Museo de la Siderurgia de Langreo se han reanudado, tras
un bloqueo el pasado mes de septiembre, debido a discrepancias técnicas y
económicas en el proyecto entre las partes implicadas.
Finalmente, el Ayuntamiento aportará 60.000 euros y el resto correrá a
cargo de la empresa adjudicataria de las
obras.
La instalacion de un elevador, una
bomba de calor o la resolución de los
problemas detectados en el lucernario
previsto son las obras sujetas a modificaciones que han supuesto un ento del
presupuesto inicial.
En la práctica, lo que será el futuro
Museo de la Siderurgia ya se está utilizando conceptualmente desde el punto
de vista turístico desde hace algún tiempo, ya que los visitantes que acuden a
Langreo pueden realizar dos rutas urbanas relacionadas con la historia de
la siderurgia en el concejo y en valle
del Nalón.

UN CONVENIO PERMITIRÁ
CATALOGAR EL PATRIMONIO
INDUSTRIAL Y LA OBRA
PÚBLICA EN ARAGÓN

LA FUNDACIÓN DOCOMOMO
IBÉRICO PUBLICA EL
REGISTRO CORRESPONDIENTE
A ESPAÑA Y PORTUGAL
El Patronato de la Fundación Docomomo Ibérico acaba de publicar el registro del patrimonio industrial de Espa-

PROPONEN CREAR UN
MUSEO DE LA INGENIERÍA
EN EL CAMPUS DE GIJÓN
La red museística del Principado podría verse incrementada si se pone en
marcha el proyecto de un Museo de la
Ingeniería en el campus universitario de
Gijón. El proyecto prevé la ocupación
de un espacio de 1.3000 metros cuadrados en la esquina sur del aulario, y
en los que se podría hacer un recorri-

do por los avances de la ingeniería industrial, informática y de telecomunicación.
En la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Industrial –ubicada en el campus cercano a la antigua Universidad
Laboral– de Gijón existe ya una buena
colección de piezas que se podrían incluir en ese posible espacio expositivo y que significarían un recorrido por la
historia de la ingeniería en Asturias.
La propuesta no pasa, hoy por hoy,
de ser un proyecto, aunque sus promotores confían en que tenga éxito.

EL CONSEJO DE EUROPA
CONCEDE UNA MENCIÓN
DE HONOR A LA RUTA DEL
HIERRO EN LOS PIRINEOS

APUNTES

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte, las Diputaciones de
Huesca y Zaragoza y la Universidad
de Zaragoza han firmado un convenio
para catalogar el patrimonio industrial
y de la obra pública de Aragón. Se trata de llevar a cabo la elaboración, actualización y difusión de los inventarios y catálogosde los Bienes del Patrimonio Cultural Aragonés para llevara
cabo una correcta política de protección
de los mismos, en este caso por primera vez de manera gheneral, el del patrimonio industrial y de la obra pública de
Aragón.
El convenio prevé la aportaciónpor
parte del Gobierno de Aragón de 60.000
euros y por parte de las Diputaciones
Provinciales de Huesca y Zaragoza,
de 11.000 euros cada uno.

ña y Portugal, en el que se desprende
que nuestra región es la más numerosa
de todas las autonomías españolas en
este aspecto. La arquitectura de la industria, 1925-1965 recoge los conjuntos
industriales de la región, que es la primera sede de la exposición de este registro.
Pero de todo este trabajo también se
desprende que el Principado tiene muchos bienes en peligro, como es el caso
de la central térmica de Avilés; la sede
de la Sociedad Ibérica del Nitrógeno, en
Langreo; el conjunto de Solvay, en Lieres; la Azucarera de Pravia; la Azucarera de Villalegre; unos almacenes de
hormigón en Pola de Laviana, y la Fábrica de Gas de Oviedo. Por todo ello,
se ha determinado que es urgente establecer una políca de protección de bienes en la comunidad autónoma.

El Consejo de Europa ha concedido
una Mención Especial a dos importantes bienes culturales vizcaínos: La Ferrería de El Pobal, en Muskiz, y El Puente Colgante, en Portugalete y Getxo.
Ambas instalaciones forman parte de un
proyecto en el que trabaja la Diputación
de Vizcaya con el objetivo de construir
la denominada Ruta del Hierro en los Pirineos.
Este trabajo es fruto de la colaboración entre el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Vizcaya
con otras instituciones del País Vasco,
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BARCELONA PROTEGERÁ EL PRINCIPAL
PATRIMONIO INDUSTRIAL DE CAN RICART
El distrito 22@ de
Barcelona protegerá
los principales elementos arquitectónicos de la antigua fábrica de Can Ricart, situada en Poblenou,
tras una denuncia de
que se estaba destruyendo patrimonio fabril
formulada por entidades vecinales y del
mundo cultural y universitario, agrupadas
en el Fòrum de la Ribera del Besòs.
El 22@ sostiene
que no sólo protege el
patrimonio, sino que lo
hace por encima de lo
que exige la normativa. Y destaca que ya
ha rechazado un anteproyecto de edificación por agresivo con
el contexto de la zona
afectada.
El Plan Especial de
Protección del Patrimonio de Sant Martí
–cuya redacción original procede del año
20000– sólo recomendaba documentar la
chimenea de Can Ricart y autorizaba su
derribo.
Posteriormente, el
Plan Especial de Reforma Interior del Parc
Central, redactado en
el 2003 por Oriol Clos,
director de proyectos
del ayuntamiento, en
base a los criterios de
ordenación de Manuel
de Solà-Morales, y un
plan de mejora urbana
de la manzana, aprobado en el 2003, preservaron bastantes
más elementos.
De ese modo, se
mantienen la torre del
reloj y su nave anexa,
la chimenea, la nave

La zona sombreada será objeto de la protección
Hangar (que acoge talleres de arte) y los
edificios más interesantes de la fábrica
Frigo. Permanecerá
como eje central el pasaje interior del Marqués de Santa Isabel y
se ha renunciado a trazar una nueva calle
para conservar el conjunto fabril.
La reforma de Can
Ricart está generando polémica en el ámbito de la arquitectura
y el patrimonio. “La solución de conservar los
edificios más emblemáticos me parece
muy bien. Lo que se
propone derribar es
una ruina insalvable”,
según la presidenta
del FAD, Beth Galí.
La arquitecta es
partidaria de que se
construya en la zona
un museo del trabajo
que recopile la historia
del anarquismo y el

así como de otros países, regiones y comunidades autónomas: Andorra, Aquitania, Languedoc-Rousillon y Cataluña.
Su objetivo es la construcción de un
itinerario cultural transfronterizo, formado por diversos hitos en los que se
muestran las huellas del trabajo siderúrgico.
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trabajo en Poblenou.
Esta iniciativa ha sido
propuesta por el Fòrum de la Ribera del
Besòs, que defiende
su ubicación en unA
nave protegida de los
antiguos talleres OlivaArtés.
También existe un
proyecto de este corte en Can Saladrigas,
una fábrica recuperada para nuevos usos,
que, en opinión de Antoni Nicolau, director
del Museu d'Historia
de la Ciutat, es una iniciativa positiva.
Nicolau sostiene
que el tejido industrial
"debe defenderse no
tanto como monumento sino como una
suma de áreas y tipologías que se adapten
a nuevos usos. Si el
Distrito 22@ garantiza
esta sensibilidad, se
acertará con la opción", dice Nicolau.

OJOS NEGROS ULTIMA UNA
NUEVA EDICIÓN DE ‘ARTE,
INDUSTRIA Y TERRITORIO’
El Ayuntamiento de Ojos Negros,
perteneciente a la provincia de Teruel,
ha perfilado el programa para celebrar
una nueva edición del congreso de Arte,

Industria y Territorio. El evento se llevó
a cabo en el año 2000 y la intención
del equipo municipal es repetirlo “siempre que haya financiación externa”, matizó el alcalde de la localidad, José Antonio García.
El encargado de elaborar el proyecto es el artista Diego Arribas, que ya
dirigió el congreso en su anterior edición. “Nuestro objetivo principal es apostar por la puesta en valor y recuperación
tanto de los paisajes como los edificios
que forman parte del patrimonio minero”, comenta el director.
Desde esta perspectiva, especialistas en arte, arquitectura, ingeniería de
minas, arqueología industrial, museografía y gestión cultural se reunirán en
Sierra Menera los días 16, 17 y 18 de
septiembre. En las jornadas participarán
también representantes de los vecinos
de Sierra Menera y de las distintas administraciones.
Los expertos centrarán el primer día
sus ponencias en su experiencia en torno a la arqueología industrial. Los encargados de abordar el tema serán,
entre otros, Faustino Suárez, profesor
de la Universidad de Oviedo y miembro de INCUNA, que se dedica a la conservación del patrimonio industrial; Natalia Tielve, profesora en la Universidad de Oviedo, secretaria de INCUNA y
especialista en la relación entre patrimonio industrial y arte y Monserrat Bofill, historiadora y especialista en musealizar patrimonio y turismo industrial.

PRESENTADO EN GRANDAS
EL PLAN DIRECTOR DEL
PAISAJE INDUSTRIAL
Y EL SALTO DE SALIME
Grandas acogió la presentación
del plan director del paisaje industrial
y de la presa del salto de Salime, el
cual se encuentra incorporado al consejo del Patrimonio Industrial de España y a su vez se encuentra apoyado por todas las comunidades autónomas. La aportación de Asturias
consiste en el salto de Grandas de Salime y la fábrica de Trubia.
La presentación contó con la asistencia del supervisor del plan director,
Alberto Humanes, así como la del director del Instituto de Desarrollo Rural, Eduardo Lastra; las redactoras del
plan, el alcalde de Grandas, un representante de la empresa del salto
y representantes de los distintos programas que están centrados en el
concejo de Grandas y de toda la cuenca del río Navia.
El proyecto conlleva una fase de
documentación, otra de diagnóstico
y una tercera de propuestas. Y aunque
resulta prematuro hacer concreciones,
se puede anticipar a grandes rasgos

SE DENIEGA LA LICENCIA
PARA EL YACIMIENTO
DE ORO EN LAS
CERCANÍAS DE SALAVE

que se trata de una puesta en valor del
concejo amplia y completa.

LA COMUNIDAD DE MADRID
HARÁ UN INVENTARIO DE
SU PATRIMONIO INDUSTRIAL
La Comunidad de Madrid elaborará un inventario de su patrimonio industrial, para evitar una irremediable
desaparición. El edificio que ocupó
Boetiche y Navarro o los molinos harineros son ejemplos de un rico legado industrial que incluye la Tabacalera de Embajadores, el edificio del Gas
y la fábrica de cervezas El Águila.
A este respecto recomendamos la
página web elaborada por Paloma
Candela para la Comunidad de Madrid
(http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/patrimonio/rutas/arqueologia/PatrimonioIndustrial/)

VI CONGRESO NACIONAL
DE HISTORIA DEL PAPEL,
EN BUÑOL (VALENCIA)
La arqueología industrial del papel

fue uno de los temas del VI Congreso Nacional de Historia del Papel, celebrado en la localidad de Buñol, con
la participación de más de un centenar
de historiadores, bibliotecarios, conservadores e industriales del sector.
El encuentro, que se celebró del
23 al 25 de junio, fue organizado por
la Asociación Hispánica de Historiadores del Papel, una entidad cultural
que agrupa a más de 130 asociados
de distintas comunidades españolas.

EL PRINCIPADO DECLARA
‘CONJUNTO HISTÓRICO’
ARNAO Y SU ENTORNO
El Consejo del Patrimonio Cultural
de Asturias, organismo dependiente
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, ha acordado declarar Conjunto Histórico al
poblado de Arnao y a los elementos
del entorno de La Mina, la chimenea
del Alto Cepeo, en las Chavolas, y
las máquinas Eleonore y Rojillín, tal
como había solicitado el Ayuntamiento castrillonense en su día. La importancia de este reconocimiento viene
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El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias acordó, en agosto de
2005, la solicitud presentada por la empresa minera canadiense Río Narcea
Gold Mines para la explotación de un yacimiento de oro en las proximidades de
Salave, en Tapia de Casariego.
Según informó la portavoz del Ejecutivo, Ana Rosa Migoya, la empresa
había solicitado de la administración autonómica la aplicación de la discrecionalidad y la excepción a la protección
medioambiental de la costa asturiana
prevista en la normativa vigente para poder poner en marcha la explotación. Sin
embargo, el Gobierno entiende que “los
daños medioambientales y al paisaje
protegido del litoral serían irreparables".
Según el proyecto de Río Narcea,
que explota dos yacimientos en los concejos de Belmonte de Miranda y Salas,
la mina tendría un diámetro de 600 metros y una profundidad de 215 metros
sobre una superficie de 28 hectáreas y
estaría situada a cien metros del mar
mientras que la escombrera ocuparía
unas 180 hectáreas.
El proyecto motivó la oposición de
frontal de naturalistas y amantes del patrimonio, que se agruparon y pusieron
en marcha la campaña SOS Salave.

dada porque son muy pocas las zonas
que lo consiguen, y se trata de la primera en toda la comarca en lograrlo.
A finales del pasado mes de junio,
el Castillete de la Mina de Arnao se
había declarado Bien de Interés Cultural, así como su entorno, al igual que
había ocurrido el 7 de octubre de 2003
con la Chimenea del Alto de Cepeo,
sita en Las Chavolas.

FEVE UNE CON UN TREN
HISTÓRICO GIJÓN Y SAN
MARTÍN DEL REY AURELIO
La empresa ferroviaria FEVE ha
puesto en marcha un viaje en un tren
histórico muy especial que lleva desde Gijón hasta San Vicente (El Entrego), con el que pretende rendir un
homenaje a quienes, con su trabajo
y su iniciativa, hicieron posible el nacimiento de una nueva región.
Se trata de un recorrido en el que
se profundiza en la Asturias del desarrollo industrial que, en la segunda
mitad del siglo XIX, cambió la fisonomía de su paisaje y la forma de vida de
gran parte de sus habitantes.
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REGISTRO
DOCOMOMO
IBÉRICO
ecientemente ha
sido publicado
el libro La arquitectura de la industria,
1925-1965, editado
por la Fundación
DOCOMOMO Ibérico. Es el resultado
de un exigente trabajo de estudio, inventariado, catalogación y lectura crítica que se ha
llevado a cabo por distintos equipos de trabajo, en todo el territorio
peninsular, a raíz del Segundo Seminario que la Fundación celebró
en Sevilla en noviembre de 1999. Su pretensión es la de fundamentar y dar a conocer una síntesis de todo el material reunido y
tratado, favoreciendo la reflexión sobre un amplio sector del patrimonio, quizá menos conocido, de la modernidad. Su punto de partida es la convicción de que la estrecha relación entre el desarrollo
técnico y científico alimentó e hizo posible el fenómeno de la transformación industrial de las sociedades modernas. Sus repercusiones
espaciales, constructivas, funcionales, formales y de imagen, se convirtieron en objeto de investigación para arquitectos, ingenieros y
constructores. Y es que, de entre los diferentes programas a los
que los arquitectos debieron responder, el de la arquitectura de los
espacios industriales se ofrecía como un campo abierto a la innovación y la experimentación.
Entre los trabajos recogidos en este estudio, se encuentra el apartado dedicado al registro de la arquitectura adscrita al movimiento
moderno en Asturias. La labor de investigación y documentación correspondió a un equipo interdisciplinar, coordinado por Ignacio Alonso García y José Ramón Fernández Molina, integrado por Enrique Escudero, María Fernanda Fernández, Ana Piquero, Clara Rey-Stolle,
Natalia Tielve y Ángel Sanchís. Dentro del período de estudio,
1925-1965, se han distinguido dos etapas diferenciadas: la primera correspondiente a los años anteriores a la Guerra Civil, la denominada Primera Modernidad, donde se asumen los nuevos códigos como un lenguaje formal que, con frecuencia, adopta carácter expresionista; un segundo período, el de la Segunda modernidad, desde
los cincuenta, supondrá la asimilación de aquellas claves desde
una óptica personalizada, con una clara valoración de la tecnología
y la integración de las artes.
Entre los ejemplos más representativos de esta arquitectura industrial en Asturias, tendríamos la Fábrica de Gas y Electricidad de Oviedo, el Taller de cañones de la Fábrica de Armas de Oviedo y la Fábrica
de ladrillos refractarios de Viella, con intervención del ingeniero Ildefonso Sánchez del Río y Pisón. Es de destacar el conjunto industrial
de la antigua ENSIDESA, en Avilés, en cuya construcción participó
activamente el ingeniero Carlos Fernández Casado, así como en la
factoría de Nitrastur en Langreo, en la Naves de Fundición y Electrólisis de ENDASA, en Gozón, y la Central Térmica de Soto de Ribera.
Las centrales hidráulicas constituyen conjuntos con un marcado carácter técnico, donde los ejemplos ligados a los postulados
modernos surgen claros y rotundos, de la mano fundamentalmente
de los arquitectosVaquero Palacios e Ignacio Alvarez Castelao. Se trata de la Central y Salto de Grandas de Salime, Central y Salto de
Arenas de Cabrales, Central y Salto de Silvón, Central y Salto de
Arbón y la Central Hidráulica de Miranda. A éstas se añade la Central
Térmica de Proaza. Dentro del riquísimo patrimonio minero asturiano, se ha seleccionado el conjunto minero de los pozos Polio I y
II, en Mieres. A estos elementos se añaden la Compañía Asturiana de
Bebidas Gaseosas, en Siero, y el Laboratorio de Controles e Investigación aplicada al vidrio de Cristalería Española, en Avilés.
NATALIA TIELVE

LIBROS

R
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LA ACADEMIA DE
MATEMÁTICAS DE BARCELONA
El legado de los Ingenieros militares
Edita: secretaria General Técnica del
Ministerio de Defensa, Novatesa,
Barcelona 2004
Coordinación de la edición:
Juan Miguel Muñoz Corbalán
ste libro, de cuidada presentación y
bello diseño, obedece al resultado de
las actividades del grupo de trabajo para
la conmemoración del III centenario de
la Real y Militar Academia de Matemáticas de Barcelona. Coordinado técnicamente por el coronel de artillería Aurelio Valdés Sánchez, subdirector general del patrimonio histórico-artístico del Ministerio de Defensa. La coordinación, selección de ilustraciones
y textos corre a cargo del profesor de Historia del Arte Moderno de la
Universidad de Barcelona, Juan Miguel Corbalán.
La publicación, con notables trabajos relacionados con la historia militar y la relación del panorama institucional en el siglo XVIII en relación
con la misma, incluye investigaciones aplicadas en los campos de las matemáticas, la ingeniería, y el arte, con reproducción de manuscritos originales y planos que realzan lo tratado, dentro de un rigor, no exento de
amenidad para incentivarla lectura a los más profanos en estos temas, por
otra parte, grandes desconocidos en el mundo del patrimonio industrial.
Las fortificaciones, la influencia de la ilustración en el ámbito militar, los protagonistas den la construcción española en los orígenes de la
revolución industrial, con el papel de los ingenieros militares en la obra civil y religiosa, en las infraestructuras de puertos, caminos y canales, en los
trazados urbanos y jardines o paseos públicos, o bien en la importancia
que tuvo la Academia Militar de Matemáticas en todo el proceso de modernización y avance científico, son parte de los notables artículos y trabajos que contiene este libro, de gran interés para los estudiosos de la
arqueología industrial. Una amplia y bien seleccionada bibliografía completa la importante y oportuna obra que reseñamos.
MIGUEL A. ÁLVAREZ

E

TERRITORIO Y PATRIMONIO
MINERO-INDUSTRIAL EN
CASTILLA LA MANCHA
Maria del Carmen Cañizares Ruiz
Colección Almud- 3- Ediciones
de la Universidad de
Castilla-La Mancha, Cuenca 2005
sta notable aportación al estudio del
patrimonio industrial, realizada por
la profesora Cañizares Ruiz desde la óptica de la geografía humana y de la nueva geografía cultural, analiza rigurosamente los elementos relevantes de las
actividades minero industriales en Castilla La Mancha, con especial
mención a los vestigios del patrimonio industrial. Componente de la identidad cultural de determinantes grupos sociales de esta comunidad, que
hasta la fecha no habían sido estudiados desde esta perspectiva conjunta.
Con una metodología y teoría contextualizada a los campos de la
Geografía antedichos, la autora describe las actividades de la minería y
la industria en la región, con mención de las tipologías existentes y casos concretos de tales experiencias en las minerías del carbón, de la sal,
cinabrio, oro y plata, entre otras, así como la casuística de molinos de viento y fábricas de electricidad, agroindustria, textiles y construcción, lo que
confiere un atractivo especial en la panorámica industrial y su secuencia
espacial y humana. El apartado final se refiera a la puesta en valor territorial de estos elementos patrimoniales, con hincapié en el turismo como
nuevo proceso para su consideración. Una valiosa adenda bibliográfica temática , con autores y descriptores, completa esta interesante publicación .
MIGUEL A. ÁLVAREZ

E

NCUNA mantiene una página Web en Internet
(accesible en la dirección www.incuna.org) en la
que se facilita información sobre la asociación,
sus fines, sus miembros y otros datos de interés
y, también, donde están disponibles noticias y documentos relacionados con el Patrimonio Industrial.
Además, la página informa sobre las actividades de TICCIH-España.

I

Entre los enlace disponibles figuran accesos a todo tipo de recursos disponibles en la red
sobre Patrimonio Industrial y se incluye la posibilidad de realizar, de forma fácil, búsquedas específicas sobre esta materia.
Desde la propia página se puede conectar,
a través de un enlace, con la asociación para solicitar información a través de correo electrónico
(en la dirección incuna@telecable.es).

DE RE METALLICA Nº 4
Boletín de la Sociedad Española para la Defensa
del patrimonio Geológico y Minero
2ª época, Madrid, mayo 2005
correspondencia con la revista : Luis F.
Mazadiego; lmazadiego@dermos.upm.es
www.sedpgym.org
uevo número de este Boletín, que cada día va ganando en diseño,
contenidos y proyección, es, sin duda, una importante contribución
a la difusión y conocimiento del patrimonio geológico y minero en el
ámbito español, portugués e iberoamericano in extenso. El editorial se dedica en homenaje a Francisco Javier Ayala Carcedo, tristemente fallecido
en noviembre de 2004, e impulsor de trabajos y estudios del patrimonio
minero, a la vez que directivo de la SDPGYM, entidad que impulsó junto
a J.M. Mata, Octavio Puche y otros profesores, que contribuyen además en
esta revista al recordatorio emotivo de los abundantes trabajos y méritos, en memoria de este infatigable investigador. En el Boletín tiene parte
destacada el articulo que la profesora Helena Couto de la Universidad de
Oporto dedica al premio Geoconservación 2005, el Parque Paleozoico
de Valongo en Portugal, además de artículos y comunicaciones sobre
Rasines en Cantabria, Loredo en Asturias, Ciudad Real, Cardona, Ritotinto, Perú, a la vez que hemeroteca,rutas mineras, museos, experiencia docentes y una agenda que dotan de gran interés a la publicación.

Actualmente, la portada de la página contiene información exahustiva sobre las VII Jornadas Internacionales, sobre el Seminario TICCIH-Españay sobre el II Certamen Internacional
de Fotografía sobre Patrimonio Industrial ‘Incuna 2005’, que se celebrarán en Gijón entre los días
21 y 24 de septiembre.
A través de la propia web es posible recopilar toda la información necesaria para inscribirse.

ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL, VV.AA.
Revista Ábaco, de cultura y ciencias sociales
Nº 1 y 8, segunda época, 1992 y 1996 ( segunda
edición en cd-rom)
Editada por CICEES, Gijón ( Asturias),
teléfono/Fax 00 34 985 319385
revabaco@arrakis.es
www.revista-abaco.com
Precio especial de 9 euros para lectores del
Boletín de INCUNA
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Información en línea sobre INCUNA y Patrimonio Industrial

a editora de la revista Ábaco ha reeditado- en cd- rom, respetando
ilustraciones y textos originales,con formato pdf- dos números agotados, clásicos en las referencias bibliográficas de la arqueología industrial, son los monográficos de 1992 con artículos de Mercedes López, Santiago Riera i Tuebols, Miguel A. Areces, J.M. Santacreu, Rosario Alonso,
Olga Gallego y otros autores clásicos en esta materia. También se incluye en el mismo compacto el monográfico de 1996, titulado "Patrimonio Industrial, Museos y Desarrollo Local", que contiene trabajos de Kenneth
Hudson, Eusebi Casanelles ,Covadonga Álvarez Quintana, Miguel A.
Areces, Paz Benito, José Altschuler, Santiago Romero, Carlos Caicoya, Pilar Nova, Javier Fernández López, entre otros. Una buena oportunidad
de completar la biblioteca sobre arqueología industrial con estas apreciadas revistas
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Patrimonio Industrial
García Carbajosa, R; Manzano, P.; Suárez Antuña, F. (2005):
Patrimonio Industrial, Centro de Profesores y Recursos Nalón- Caudal, Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias, ISBN: 84-689-0242-X
ste libro de Rogelio García, Pablo Manzano y Faustino Suárez nace con la intención de sentar una priE
mera base de una idea recurrente dentro del mundo de la investigación y

El depósito de agua más antiguo de la fábrica, del siglo XIX

LIBROS

La fábrica de Duro Felguera: imágenes de 1984 y 1986
Antonio Ramón Felgueroso Durango
Precio del ejemplar: 8 euros , con IVA incluido.
Pedidos: ramonfelgueroso@telefónica.net
ásicamente es una colección de 40 fotografías en blanco y negro de
la factoría langreana tomadas antes de su desguace en 1986. Así, de esa
forma, junto a elementos que se han conservado (la nave del taller de ajuste o las locomotoras de vapor), las fotografías son un testimonio de los que
se demolieron, como los hornos altos o las baterías de coque.
Las fotografías están colocadas siguiendo el orden del esquema
productivo que tiene una planta siderúrgica integral. Aunque el producto
final –o mejor, semiproducto- sea principalmente el acero, el carbón tiene una importancia fundamental, tanto por su consumo para la producción
de coque como por los subproductos que se consiguen de su destilación.
Junto a las fotografías se publica una breve introducción dividida en
dos partes: una referida a la historia de la Fábrica –de casi un siglo y
medio– y otra a su funcionamiento. Finalmente, la publicación se completa
con un prólogo de Aladino Fernández García.
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Compañía Minera de Sierra Menera.
El Futuro de un pasado.
Coordinadores: Mª José Casaus Ballester, José Luis Martí González. Edita: Ayuntamiento de la Puebla de Valverde, en colaboración con el Ayuntamiento de Ojos Negros, Ayuntamiento
de Sagunto, La Caixa, y el archivo Llueca- Juesas de imágenes de Sagunto. Agosto 2001. Información: Mª José Casaus
Ballester (mjocasaus@hotmail.com)

ditado a partir de la celebración durante el año 2000 del centenario de
la constitución de la Compañía Minera de Sierra Menera, en Teruel, este
libro recoge diversos artículos destinados a la tarea conjunta de recuperar la memoria histórica de este importante centro industrial. Por otra
parte, une, a través del análisis del ferrocarril minero Ojos Negros- Sagunto,
la historia industrial compartida en esta zona por dos regiones: la valenciana y la aragonesa.
El libro aporta diferentes análisis y documentos a través de artículos
que se desarrollan en torno a esta empresa a través del punto de vista
histórico, artístico, sociológico y turístico, ya que su influencia en la historia, economía y formas de vivir en la sociedad en Teruel ha sido muy destacada desde su fundación en 1900.
Asimismo, se refleja y argumenta la actual corriente de recuperación
de esta zona y su patrimonio industrial, mediante su transformación para
integrarse dentro de una vía verde con fines turísticos y culturales.
En la ultima parte del libro se puede encontrar un álbum fotográfico de
la Compañía Minera de Sierra Menera, donde se recogen imágenes no sólo
del importante patrimonio conservado en el presente, sino también
muestras de su floreciente pasado.
MARÍA DEL AMOR DÍAZ ALONSO
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defensa del patrimonio de la industria: la educación en la concienciación
acerca del pasado a través de los restos materiales. En efecto, la valoración
de un patrimonio, sea cual sea, no puede darse sin conocerlo y, aún
más, sin educar para entender el por qué de su importancia. Pero el patrimonio debe servir, además de cómo testimonio de un pasado más o menos reciente, para explicar toda una serie de procesos industriales, urbanos y sociales que se han dado en un contexto determinado y explican la
razón de ser de una comunidad y su territorio. Con esta doble intención
nace este libro que, tomando una selección personal de elementos de
patrimonio industrial en San Martín del Rey Aurelio (que ni pretende ni puede ser la única de las posibles) la utiliza para ir dando forma a la construcción histórica de un espacio cuyos jalones históricos están al alcance de la mano a través de alguno de sus restos industriales. Los textos, sencillos y amenos tanto en su edición castellana como en asturiano, se
complementan con abundantes fotografías y con unos itinerarios ilustrados con cuidados mapas. Queda claro, por tanto, que no se trata de un
libro orientado exclusivamente a sesudos investigadores en la materia, sino
para todo aquellos con inquietudes en la interpretación del espacio vivido y como herramienta de aprendizaje. Cuestiones que, por supuesto, nada
restan en la intensa labor de campo, de memoria oral y de documentación que constituyen los cimientos del trabajo.
J. DEL RÍO

Historia del Ferrocarril en las Comarcas
Valencianas: La Costera
Edita: Generalitat Valenciana,
Consellería d´infraestructures i Transports.
Valencia, 2004
Coordina: Inmaculada Aguilar Civera
l ferrocarril en la Comarca Costera es el motivo
de reflexión de este grupo de investigadores que
han trabajado minuciosamente los distintos aspectos de su historia, una
mirada interdisciplinar donde historia, industria, economía, arquitectura,
ingeniería, cultura y sociedad nos proporcionan esa visión general de la
importancia e incidencia del ferrocarril en el territorio de la Comunidad Valenciana. El trabajo se centra fundamentalmente en la línea de ferrocarril
que comunica Xátiva con diferentes lugares, estudiando puentes, estaciones, vías de comunicación, material móvil, así como el legado cultural en los campos de literatura y pintura y también las repercusiones esA.M.I.F.
paciales y eco del citado transporte ferroviario.
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Fabrikart
Nº 4. Año 2004
Edita: Universidad del País Vasco
Email: luxadito@lg.ehu.es
agnífica revista dirigida por Luis Badosa Conill,
donde se recopilan una amplia serie de artículos relacionados en el Arte, la tecnología, la industria
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y la sociedad.
En este número se tratan temas como: El Campo Cuántico de Hiro Yamagata, los Ensambles, la arquitectura Contemporánea realizada con
materiales tradicionales, el Constructivismo, el Arte y los Puentes, el espacio de trabajo, los territorios, la difícil tarea de la conservación de los nuevos materiales en el Arte Contemporáneo, la máquina como modelo de organización, la poesía y la técnica, el Arte y la tecnología en las autohibridaciones de Orlan, la Zaragozana (fábrica de cerveza y malta) y el porvenir
de las ruinas industriales.
ANA MARÍA IGLESIAS FERNÁNDEZ
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Las lámparas de mina en el Archivo Histórico de
Hunosa.
Mercedes Mateos Martínez. Jorge Muñiz Sánchez.
Edita: Hunosa. 2004
ublicación que analiza la función, evolución histórica, usos y tipología de las lámparas de mina a partir del estudio del valioso material de primera mano recopilado en Archivo Histórico de la empresa asturiana
Hunosa, que se ha configurado como un referente para cualquier investigación histórica, tecnológica, sociológica e incluso artística en la región.
Acompañándose de numerosos dibujos, fotografías y textos extraídos
de documentos recogidos en el archivo se construye una visión completa de la evolución histórica e implicaciones en el trabajo diario de este
instrumento primordial para la seguridad de los trabajadores de la mina
a lo largo de los tiempos.
El libro comienza con el análisis de los primeros recursos inventados para trabajar en la mina, la creación de las lámparas de seguridad y las
lámparas eléctricas, para continuar con un capítulo dedicado a los proveedores de lámparas de mina, destacándose la empresa Adaro, pionera
en España, y posteriormente la Sociedad Metalúrgica Duro Felguera.
Se incluye un apartado en el que se explica el oficio del lampistero, encargado de hacer cumplir la normativa en cuanto a la utilización y mantenimiento de las lámparas de seguridad y que acabó constituyendo una
categoría profesional con entidad propia.
El ultimo capítulo está dedicado a contemplar la luz de las lámparas
desde un punto de vista simbólico, resaltando su papel en la iconografía
minera, y describiendo metafóricamente la luz como el valor y el orgullo
del minero que iluminan la oscuridad y la soledad de la mina.
MARÍA DEL AMOR DÍAZ ALONSO
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Revista de Historia Ferroviaria
Año 2 . Número 3. Junio 2005. Ediciones TREA S.L
trea@trea.es
evista Semestral dedicada al estudio de la Historia Ferroviaria mediante la aportación de investigaciones y exhaustivos artículos relacionados con este
apasionante ámbito del Patrimonio industrial y técnico.
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CONVOCATORIAS
● Alcázar de San Juan (Ciudad Real) será escenario, entre los días 19 y
21 de octubre de 2005, del V Congreso Internacional de Molinología. Más
información en la página web del Centro de Estudios de Casilla-La Mancha (http://www.uclm.es)

LIBROS / AGENDA

Dos siglos en construcción, de Fábrica de Armas
a Campus Universitario
Texto y documentación: Diego Peris Sánchez, Rafael Elvira
Gutiérrez, Jose Antonio Moreno Franco y Miguel Francés
Gómez. Edita: Grupo San José, Madrid 2003
l libro hace un recorrido por la Fábrica de Armas de
Toledo, desde el diseño inicial de Sabatini, del XVIII,
hasta la reconversión hoy en Universidad, trabajo dirigido por el arquitecto Diego Peris. Se da una visión de lo que era la fábrica, arquitectura, producción y expansión, que la llevó a ser casi una ciudad industrial que combinaba dependencias fabriles y viviendas de obreros. En ese desarrollo fue de vital importancia la ubicación estratégica
del edificio junto al Tajo, que permitió el aprovechamiento de agua mediante
una serie de canales. En la reconversión actual como edificio universitario se mantiene el ladrillo como material constructivo, pero se adaptan
los interiores, lo que antes eran naves de producción ahora son aulas,
bibliotecas, polideportivo, etcétera.
La publicación presenta un inmejorable diseño y abundantes ilustraciones y planos que complementan profusamente el texto y hacen ver
la secuencia de la rehabilitación acompasada al devenir histórico del
Bien Patrimonial.
ANA MARÍA IGLESIAS FERNÁNDEZ

● Sevilla acogerá el Foro de Arquitectura Industrial de Andalucía, que
se desarrollará entre los días 14 y 16 de septiembre de 2005. Durante el año
pasado se celebraron ocho encuentros de este tipo en las distintas provincias andaluzas, bajo el denominador común Territorio Industrial/Territorio Social. Las conclusiones están disponibles en la siguiente dirección
de Internet: http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/estaticas/arquitectura/ForosArquitIndustrial/foros.pdf
● La Comisión de Minería de TICCIH España celebrará una reunión
en la localidad leonesa de Sabero los días 2 y 3 de octubre. Contacto (a nombre de José M. Mata): rocpetrus@hotmail.com y mata@emrn.upc.es

● Un seminario organizado por el Museo de la Ciencia y de la Técnica
de Cataluña y TICCIH-España sobre Las colonias industriales y vivienda obrera en la Península Ibérica se desarrollará en la localidad de Tarrasa, durante los días 26 y 29 de octubre de este año. Más información
en la página web http://www.bcn.es/medciencies/comunes/coloniesindus.pdf.
● La Casa Municipal de Cultura de Avilés.será el escenario entre los días
12 y 16 de septiembre de 2005 del curso Patrimonio industrial: miradas desde el Avilés antiguo, perteneciente a la LXV convocatoria de ls cursos de verano de Extensión Universitaria que organiza la Universidad de Oviedo.
El curso estará dirigido por la profesora María Rosario Alonso Ibáñez y María Fernanda Fernández Gutiérrez, de Pozu Espinos, Consultoría y Gestión Cultural. Más información en el número de teléfono 985 103 930.

● TICCIH Chile Comité Nacional Chileno para la Conservación del Patrimonio Industrial organiza el Congreso Internacional TICCIH que
tendrá lugar en Santiago de Chile del 21 al 23 de marzo de 2006. El programa incluye los siguientes itinerarios optativos: Desierto de Atacama,
Oficinas Salitreras de Humbearstone y Santa Laura, Campamento minero andino Sewell, Ruedas de agua de Lamahue, Tren salinero Los AndesRío Blanco y Maestranzas Ferrocarril de Santiago de Chile. Más información en la página web http://www.albumdesierto.cl
● La Sociedad Española de Defensa del Patrimonio Geológico y Minero celebra su X Sesión Científica en la localidad leonesa de Fabero del Bierzo, que albergará también el VI Congreso Internacional sobre Patrimonio
Geológico y Minero. Tendrán lugar del 29 de septiembre al 2 de octubre
y se puede obtener información en el teléfono 610 523 219 (Roberto Matías) y en la dirección de correo electrónico dimrmr@unileon.es

● El Comité Mexicano para la Conservación del Patrimonio Industrial
convoca el IV Encuentro Nacional, que tendrá lugar en la ciudad de
Puebla, capital del Estado de Puebla, del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2005. El encuentro está organizado por el Centro Nacional para la
Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero-Museo Nacional de
los Ferrocarriles Mexicanos; el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, los gobiernos de los Estados de Puebla y Tlaxcala, el Ayuntamiento
de Puebla, ICOMOS Mexicano, el Archivo Histórico y Museo de Minería,
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Instituto de Ciencias
Sociales y Humanidades; las facultades de Filosofía y Letras y de Arquitectura; la Universidad Iberoamericana Puebla y la Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla. Más información en la página web
www.conaculta.gob.mx/convoca/patrimonio.htm
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Patrimonio Industrial de la Guerra en tiempos
de Paz, en Gijón del 21 al 24 de septiembre
La asociación INCUNAMáximo Fuertes AceEl jueves, día 22, se expondrán tres ponenvedo organiza, un año más, las Jornadas Internaciocias: El territorio de las fábricas de armas en Asturias,
a cargo de Aladino Fernández García, profesor de
nales de Patrimonio Industrial, cuya séptima edición
Geografía de la Universidad de Oviedo; El patrise desarrollará en Gijón durante los próximos días 21,
monio de la revolución industrial e histórico militar en
22, 23 y 24 de septiembre.
España, por el coronel Aurelio Manuel Valdés, subEl tema central de este año gira en torno a Las
huellas de Atenea: el patrimonio industrial de la guerra
director general de Acción Cultural y Patrimonio Hisen tiempos de paz, y sobre ello se presentarán difetórico del Ministerio de Defensa; y La reutilización del
rentes ponencias y comunicaciones, tanto de ámbito
patrimonio militar en Inglaterra, por Jeremy Lake, inspector de Monumentos de English Heritage.
nacional como internacional, relacionadas con el esDe forma optativa, se podrán realizar itinetudio, análisis, interpretación y puesta en valor del amrarios por Gijón, con visitas a la antigua Universiplio patrimonio histórico e industrial relacionado con la
dad Laboral, cerro de Santa Catalina, parque de
guerra y con la política de defensa de los países,
La Providencia, antiguo cuartel de El Coto, Museo
con especial atención a España desde finales del siglo XVIII.
‘Moagem de Tomar’, del Ferrocarril, Litografía Viña, Ciudadela de Capua,
Entre los aspectos que se abordarán desta- de la portuguesa Rosa Jardín Botánico y Pueblo de Asturias.
El viernes, día 23, se celebrarán varias concan la fabricación de armas y armamento, en general; Reis, ganó la primera
los medios de transporte construidos por y para la gue- edición del certamen ferencias: West Side Foundry. An Archaeological site
under development as a public site, a cargo de Parra; las obras de ingeniería civil; las fuentes docude fotografía
trick Martin; Fortines de guerra. Patrimonio para la
mentales y la documentación para el estudio del papaz. Los defensores de la libertad en la sierra madrileña.
trimonio industrial de guerra; la recuperación de modelos de
Julio 1936-Marzo 1937, por Juan José Castillo; Experientropa, indumentaria y armamento originales, y los equipos
cias de reutilización del patrimonio industrial militar (Reconde control y represión.
versión de la base de submarinos alemana en Saint NazaiAsimismo, se llevará a cabo un itinerario por las fáre, Francia. Concurso Internacional de Arquitectura 1996,
bricas de La Vega y Trubia –que proceden de finales del sipor Nöel Guetny y Sophie Minssart; Experiencias de reutiliglo XVIII y aún están en funcionamiento– con un estudio del
zación en España y América Latina (La fábrica de armas de
paisaje industrial y entorno, así como evaluación del patrimonio
Toledo y su conversión en campus universitario, por Diego Pegastronómico de la zona.
ris; y La casuística argentina, por Jorge Tartarini; entre otras).
El miércoles, día 21, se presentarán de forma oficial el
Posteriormente, se presentará el quinto libro de la colección
seminario TICCIH –que versará sobre el Patrimonio Industrial.
Didáctica e interpretación del patrimonio industrial. El acto
Lugares en peligro– y las jornadas. Será a las 10.00 horas y
contará con la intervención de Eusebi Casanelles, presidente
de clausura contará con la consejera de Cultura, Turismo y
ejecutico de TICCIH Internacional y director del Museo de la
Comunicación Social del Principado.
Ciencia y de la Técnica de Cataluña, y de Miguel Ángel ÁlvaII CERTAMEN INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA
rez Areces, presidente de TICCIH-España.
Paralelamente, se celebrará el II Certamen InternaAcontinuación, se presentarán informes sectoriales y
cional de Fotografía sobre Patrimonio y Paisajes Industrialesse celebrará una mesa redonda sobre La situación del Patrimonio Industrial en España. Lugares en peligro, en donde
INCUNA 2005, en colaboración con la Fundación Metal del
participarán miembros de TICCIH.
Principado de Asturias y El Corte Inglés.
A la una de la tarde, habrá una recepción en el AyunEl certamen pretende proyectar y poner en valor
tamiento de Gijón, en la que estarán presentes la alcaldesa,
contenidos relacionados con el patrimonio industrial en difePaz Fernández Felgueroso, y representantes de las institurentes lugares del mundo, para evitar que caigan en el olviciones que colaboran en el evento, como la Sociedad Mixta
do o la destrucción y concede un primer premio de, 600 euros,
de Turismo de Gijón, el Gobierno del Principado, el Colegio
y dos accésit, de 300 euros cada uno.
Oficial de Ingenieros Industriales de Asturias y León, el MiLos interesados pueden solicitar información en: INnisterio de Defensa de España y otras entidades patrocinaCUNAAsociación de Arqueología Industrial Máximo Fuerdoras o colaboradoras, así como representantes de INCUNA,
tes Acevedo. Secretaría Técnica VII Jornadas Patrimonio
TICCIH y participantes de las jornadas y el seminario. Para
Industrial (María del Amor Díaz Alonso). Calle La Muralla, 3
finalizar el primer día, se visitará el tren de FEVE TranscanEntresuelo. 33202 Gijón (Asturias). Teléfono/Fax: 985 319 385.
tábrico en Gijón, con un viaje entre Gijón y El Berrón.
E-mail: incuna@telecable.es. Web: www.incuna.org

