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El Agua: Patrimonio de la Humanidad
Está en el origen de la vida y la historia humanas, dentro y fuera de nosotros:
es el 80 por ciento de nuestro cuerpo y
dos tercios de la superficie del planeta
que habitamos. Es palabra obligada en
todos los idiomas: Agua, water, eau,
wasser, aqua, shouei.
Motivo de inspiración para el arte, las
religiones, la mirada inquisitiva de los
científicos y el intercambio cultural y comercial, el
agua ha sido también una
fuente primaria del desarrollo tecnológico: ya en el
siglo I (a.C), los romanos
se las ingeniaron, con la
ayuda de molinos, para
utilizarla como la primera fuente de energía de la que se tenga noticia.
Quizás no exista en la naturaleza otro
componente con tal versatilidad, capaz
de pasar en minutos de un estado a otro,
de líquido a vapor, de hielo a líquido; ni
tampoco con tanta fuerza simbólica y
espiritual para las diversas culturas del
orbe. Desde siempre, el agua ha traído
la vida: los nuevos pobladores, los
nutrientes microscópicos que hacen fértiles las tierras, el descubrimiento de
nuevos lenguajes y culturas, el necesario comercio.

Nuestra historia apenas se habría
podido escribir sin ella, pues el papiro
del Antiguo Egipto se hacía a partir de la
raíz de una planta que se sumergía en
agua y se prensaba luego en finas hojas.
El agua es tan antigua y forma parte
tan indisoluble del paisaje, que ya no la
reverenciamos como antaño, y en
muchos casos ni siquiera la cuidamos y
valoramos. El uso irracional
y la contaminación son hoy
los mayores peligros. La
Asamblea de Naciones Unidas ha proclamado el período 2005-2015 como el
Decenio Internacional para
la Acción “El agua, fuente
de vida”, con el fin de impulsar programas y proyectos en torno a este esencial
recurso en todo el mundo.
Fiel a su tradición, INCUNA se ha
propuesto que las VIII Jornadas de
INCUNA 2006, que se celebrarán en
Gijón, Asturias, del 27 al 30 de septiembre próximo bajo el título: “Arquitecturas,
Ingenierías y Culturas del Agua”, sirvan
como contribución y referencia de integración de los patrimonios industrial, cultural y natural para preservar y valorizar
el patrimonio histórico industrial del
agua.

FIRMAN TICCIH-ESPAÑA E ICOMOS
CONVENIO DE COLABORACIÓN.
TICCIH-España e ICOMOS
acuerdan su colaboración
para el reconocimiento
social y cultural del patrimonio industrial y el incentivo
de acciones de sensibilización y de propuestas a las
Administraciones Públicas
y empresas.
TICCIH-España e ICOMOS, entidades dedicadas a la preservación del patrimonio industrial y de
los monumentos, sitios y lugares,
han establecido un convenio de

colaboración a escala internacional, que se ha trasladado a España. El Acuerdo de Colaboración firmado en Madrid el pasado 20
de abril por María Rosa SuárezInclán Ducassi, Presidenta del
Comité Nacional Español de ICOMOS, y Miguel Ángel Álvarez Areces, Presidente de TICCIH-España- designa órganos de colaboración específicos para presentar
propuestas conjuntas en proyectos de interés común para ambas
instituciones.
*(ver páginas centrales)

Solicitar información sobre TICCIHEspaña en: infoticcih@yahoo.es, y en
los telf: 985 319385 y 93 7803787. Formado en 1978, e implantado en más
de 50 países, colabora con organismos
culturales internacionales como:
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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Dra. Natalia Tielve, Universidad de Oviedo.

Declaración de Conjunto Histórico Industrial de
Arnao

A FONDO

Considerando el interés patrimonial
visualmente forman una única consdel conjunto industrial de Arnao, integratrucción, aunque los materiales y
do por los restos de la antigua mina de
volúmenes delatan los distintos usos,
carbón, la fábrica de zinc y el poblado
todos indispensables para el cometisurgido a iniciativa de la Real Compañía
do de la extracción de hulla del pozo
Asturiana de Minas, la Consejería de
vertical sobre el que se sitúan. Este
Cultura, Comunicación Social y Turismo
castillete difiere notablemente del
del Principado, por resolución de 1 de
modelo que se va a imponer posteabril de 2006, ha incoado expediente
riormente en el resto de la minería.
administrativo para su inclusión en el
Contaba con una maquinaria motriz
Inventario del Patrimonio Cultural de
situada a la cabeza del plano inclinaAsturias.
do
(de 80 caballos) que se empleaba
Conjunto Industrial de Arnao
El Conjunto Histórico Industrial de
para mover las vagonetas. Otra
Arnao, en el concejo de Castrillón, está constituimáquina de 15 caballos atendía las jaulas y otra
do por una serie de elementos que en su mayor
de 30 bombeaba el agua acumulada en el fondo
parte son propiedad municipal, a excepción de
del plano inclinado.
algunos como el castillete y sala de máquinas,
La Real Compañía Asturiana de Minas, conspropiedad de AZSA, y La Casona, en manos de
tituida en 1833, con aportación de capital belga,
Miguel Loya (Real Balneario de Salinas). El resto
es una de las más tempranas inversiones emprede bienes inmuebles que configuran el consariales en la actividad minera española.
junto y que contarán con una protección
La mina de Arnao pasa por ser la prisingular son, la chimenea del Alto
mera basada en un sistema de
Cepedo, el Casino, que actualmente
extracción de pozo vertical, que no
tiene un uso hostelero, la Escuela
se extendería en el Principado
del poblado y las del Ave María, la
hasta medio siglo después. Una
Residencia de invitados y el Laborade sus singularidades es que
torio de la Real Compañía, la Casa
beneficiaba capas de carbón bajo
del Químico, los Cuarteles próximos,
el lecho marino. En 1863 se consel túnel de la playa de Arnao y el túnel
truyen los talleres de laminación y elade ferrocarril, a los que se añaden conjunboración de zinc. La importancia de la
tos residenciales, que integran viviendas Real Compañía Astu- RCAM queda atestiguada en la visita que
unifamiliares – Casas de Eduardo Firme,
en 1858 realiza la reina Isabel II a sus insriana de Minas
El Pontón, Las Chabolas y el Lugarón -.
talaciones, en el transcurso de la cual la
También se incluye la Fábrica de Metalurgia de
soberana utiliza la línea férrea de la compañía y
zinc, en concreto las tres naves anteriores a la
desciende a la mina de Arnao. Desde 1903
guerra civil, de ladrillo macizo con cubierta de tela
comienzan los problemas de explotación de la
de zinc, así como la garita de control de los accemina, debido a las primeras filtraciones de agua
sos. Del mismo modo, integra el conjunto el archidel mar. En 1905 se produce una gran filtración
vo de la Real Compañía y, como bienes muebles,
de 2000-3000 metros cúbicos por día, reduciénse consideran incluidas las locomotoras Eleonore
dose la explotación a las capas situadas por enci- emplazada dentro del castillete de la Mina de
ma del nivel del mar. Tras la inundación de la
Arnao - y Rojillín - ubicada en Salinas, siendo utimina por una filtración de agua en 1915, la
lizada como oficina de turismo municipal. Se
empresa decide su abandono y funda una fábrica
establece asimismo un entorno de proen San Juan de Nieva para la tostación
tección discontinuo integrado por tres
de blenda y de ácido sulfúrico concensectores, que incluyen la mayor parte del
trado, iniciándose así un nuevo proceespacio de Arnao en el que se conservan
so industrial para la obtención de zinc a
restos vinculados al proceso industrialipartir de blendas, en lugar de calamina.
zador.
En 1957 se constituye Asturiana
Uno de los elementos más atractide Zinc, con el objeto de obtener el
vos es el constituido por un conjunto funzinc por métodos modernos (zinc eleccional que engloba la casa de máquinas,
trolítico), pasando las instalaciones de
el castillete, de estructura de madera y
Arnao a San Juan de Nieva, donde la
con revestimiento exterior de zinc, con
nueva fábrica comienza a funcionar en
dos piezas adosadas a la trasera y late1960. Finalmente, en 1983, la RCAM
ral de éste respectivamente. Espacial y
se fusiona con Asturiana de Zinc.
Castillete de Arnao
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Lidia Señarís, periodista especializada en Ciencia y Tecnología.

San Esteban de Pravia: al rescate de la Memoria

Cuchara Priestman

Grúas

Así, durante las últimas décadas del
siglo XX se convirtió en un paisaje gris y
callado que agonizaba entre chatarras.
Pero hoy el puerto de San Esteban de
Pravia ha vuelto a renacer, no para el tráfico marítimo, pero sí para sus pobladores y para el potencial turístico, tras la
ejemplar recuperación de su patrimonio
industrial y la construcción de un paseo
que rescata la memoria histórica de este
singular punto de la geografía asturiana.
Inaugurado el verano pasado, gracias
a la conjunción de esfuerzos entre el Ayuntamiento de Muros de Nalón y el gobierno del
Principado de Asturias, y enmarcado en el proyecto “Puerto Norte”, en dicho paseo hoy pueden
admirarse completamente recuperados un Drop,
dos grúas, una cuchara Priestman de 12 toneladas, una de las jaulas de basculación y las casetas de madera y otras estructuras de dos de los
cargaderos construidos en 1915. El caminante
puede también adentrarse en la senda “carbonera”, justo por donde discurría el ferrocarril vascoasturiano, por detrás de los cargaderos.
Y la voluntad de rescate aún no cesa. Según
anunció a INCUNA la alcaldesa en funciones de
Muros de Nalón, María del Carmen Arango Sánchez, se trabaja actualmente y se espera terminar para agosto o septiembre próximos un alumbrado monumental que dará gran relieve a las
grúas y los cargaderos y al muro entre los dos
cargaderos. De ese modo, estos vestigios industriales resaltarán en la noche para dar una imagen muy especial del puerto, que se podrá admirar incluso desde San Juan de la Arena, al otro
lado de la ría. Sánchez Arango explicó además
que está previsto instaurar un Centro de Interpretación, para reflejar la historia del puerto y su vinculación con el Ferrocarril Vasco Asturiano. Dicho
centro tendrá su sede en un local ya restaurado
en el Paseo del puerto, al fondo del cargadero
Uno.
“Este esfuerzo es muy importante para nuestro Ayuntamiento, porque significa mantener viva
parte de la historia de San Esteban de Pravia”,
afirmó la edil.
Memoria recobrada, historia viva, escenario
para un turismo inteligente y útil, eso es hoy San
Esteban de Pravia.

A FONDO

San Esteban de Pravia es, en muchos
sentidos, un rincón singular para la historia asturiana. Ubicado en la margen
izquierda del Río Nalón, muy cerca de
su desembocadura, desde inicios del
siglo XX y hasta 1973 albergó el único
puerto carbonero puro de España.
Su florecimiento llegó de la mano
de la Sociedad General de Ferrocarriles Vasco-Asturiana, la cual obtuvo en
1901 una concesión para construir un
ferrocarril de vía estrecha capaz de
enlazar las áreas mineras de Turón, Aller
y Caudal con San Esteban de Pravia. Surgió así el ferrocarril “Vasco-Asturiano” y San
Esteban de Pravia protagonizó una incesante
actividad. Ya en fecha tan lejana como 1907 se
embarcaban allí 76.696 toneladas de carbón,
procedentes de Hulleras de Turón y con destino a
los Altos Hornos de Vizcaya.
El patrimonio industrial instalado allí representó todo un hito tecnológico en su época. En
conversación con INCUNA el economista Severino Fidalgo González, un apasionado estudioso
de la historia del puerto, resumió así dicho patrimonio: “En 1915 se construye el primer cargadero y posteriormente otros dos. Hacia 1930 se
explotan una serie de grúas de tres toneladas en
la primera y en la tercera alineación del muelle,
luego sustituidas por otras de seis toneladas.
También por esos años se instalan dos grúas
eléctricas excepcionales de 45 toneladas de carga, llamadas Drops, las cuales elevaban los
vagones de carbón en unas jaulas y los basculaban por inclinación, o incluso podían sustituir
dichas jaulas por unas cucharas Modelo Priestman (una de 6 toneladas y otras de 12) para cargar el carbón a granel”.
Se trata, ciertamente, de una historia escrita
por el carbón. En San Esteban de Pravia los
suministros de este mineral comienzan a descender a partir de 1961 y desaparecen por completo
en 1973. Entonces San Esteban muere. Siempre
fue un puerto de escaso calado, apto casi únicamente para una flota de cabotaje, y necesitado de
un dragado permanente, debido al aluvión del
caudaloso río, todo lo cual hacía “antieconómica”
su explotación portuaria, sobre todo al esfumarse
su fundamental razón de ser.

Drop

Vista de uno de los cargaderos
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José Sanes Molina, Profesor Titular de la Universidad Politécnica de Cartagena.

En defensa del Patrimonio Histórico Industrial de
La Unión

A FONDO

Sirvan estas líneas para felicitar al AyuntaRecuperación de la Sierra Minera que se plantee,
miento de La Unión por las actuaciones iniciadas
será necesario contar con un gran Centro de
en pro de la recuperación del rico Patrimonio HisInterpretación. Para cualquiera que conozca la
tórico Industrial de este territorio.
historia del pueblo, no hay lugar más emblemátiAdemás del ya iniciado proyecto para hacer
co que los Talleres centenarios de Maquinista de
visitable la mina Agrupa Vicente, se acaba de
Levante (MDL). Con sus 8.000 m2 de superficie
divulgar que a través del Proyecto Europeo
cubierta en varias naves centenarias hay espacio
Mineu se va a proponer una actuación en la
más que suficiente para mostrar aspectos tales
Cuesta de las Lajas, sin duda un recorrido de
como la geología y riqueza mineralógica del
excepcional valor geológico y de gran importanlugar, los métodos empleados en la prospección,
cia histórica.
extracción, transporte y preparación del mineral
Ya era hora de que los gobernantes dieran
junto con publicidad, libros, revistas, planos,
este paso, pues La Unión no se encuentra entre
modelos de fundición, fotos, etc. de las máquinas
las ciudades que heredaron un patrimonio indusfabricadas por MDL.
trial significativo y tomaron la acertada decisión
Desde su fundación, en 1890, dispuso de
de conservarlo como un preciado tesoro para el
I+D, talleres de modelado, fundición, forja, caldefuturo.
rería, soldadura y electrotecnia. La dilatada actiSin embargo, a pesar de las actuaciones
vidad empresarial durante casi un siglo de procitadas, repito, muy acertadas,
ducción propició la existeny ante el Plan General Urbano
cia de un patrimonio histórirecientemente aprobado para
co-industrial de gran valor.
el municipio, actualmente en
A principios de 1900, la
periodo de alegaciones, sí que
MDL pasa pronto a ser una
me gustaría dirigir algunas
de las primeras industrias
consideraciones a todos los
nacionales en la fabricación
representantes de los gobierde máquinas para el tratanos local y regional.
miento de minerales, consEs preciso recordar que
truyendo lavaderos compleLa Unión cuenta con un riquítos por toda la geografía
simo y variado patrimonio
española.
industrial fruto de siglos de
Para dar una idea de su
explotación minera. Pantanos,
importancia, basta señalar la
terreras, gacheros, excavacioinclusión de la MDL en el
Paisaje Minero de la Unión, Murcia
nes e ingenios mineros han
número 113 entre las 200
marcado en el paisaje una excepcionalidad tal
mayores empresas clasificadas por activos netos
que en el Plan de Patrimonio Industrial, entre los
de 1930 a nivel nacional, muy por delante de
bienes industriales seleccionados por el Consejo
empresas del subsector minero metalúrgico de
de Patrimonio Histórico en mayo del 2002, -en
gran renombre como la Maquinista Terrestre y
una primera fase de actuaciones- en la CARM se
Marítima, S.A., empresa muy estudiada por la
encuentra el Paisaje Minero de La Unión.
historiografía catalana.
Tal es su importancia, que las administracioEste patrimonio puede tener un papel econónes deben estar vigilantes ante las amenazas
mico relevante en el pueblo, unido al turismo. El
que el bien pueda sufrir como consecuencia del
fomento del patrimonio puede ser un factor
desarrollo del Plan General Urbano recientemenempleador de mano de obra y regenerador de
te aprobado. Hasta el momento, la empresa proestablecimientos comerciales ligados al ocio y al
pietaria de la mayoría de los terrenos de la Sierra
turismo.
Minera ha actuado impunemente sobre el mismo.
Espero que se actúe desde las distintas
Aunque son muchos y dispersos los restos a
Administraciones con decisión. Primero para prerecuperar y por tanto sea prácticamente imposiservar los pocos restos físicos de nuestra historia
ble actuar sobre todos ellos, sí que es el momenque aún subsisten; en segundo lugar, para dignito de que las administraciones competentes solificar la memoria del trabajo de nuestros antepaciten a técnicos de reconocido prestigio y con
sados y, por último, para recrear con imaginación
experiencia previa en estudios similares un Inforespacios en los que reconstruir con objetos,
me que permita identificar las zonas y bienes
documentos o imágenes la historia de este partisobre los que actuar en un futuro cercano.
cular enclave minero y humano que es La Unión.
Por otra parte, en cualquier Proyecto de
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Joan Roca i Albert, del Grupo de Patrimonio Industrial del Forum de la Ribera del Besòs.

Can Ricart, íntegro

A FONDO

La renovación es un signo de salud de
las ciudades. Pero, ¿qué es lo inservible y
qué es lo que debe conservarse como capital social valioso para el futuro? La compra
municipal de suelo durante la transición en
áreas con industrias en declive propició luego no pocas mejoras para la ciudad. Barcelona supo aprovechar aquella coyuntura.
Pero ahora, tras un cuarto de siglo de metamorfosis acelerada, la balanza se inclina
hacia una destrucción masiva de los espacios de su historia fabril, con el riesgo de
una banalización especialmente preocupan- Imagen del Recinto fabril de Can Ricart, retocada por Meri Martorell
y Marta Ubiola, a partir de foto de Rafael Reina.
te en el Poblenou que habrá que ver si el
proyectado plan de patrimonio industrial
uso cálido y fluido del lenguaje clasicista y con
consigue atajar.
magistral racionalidad compositiva la construcBarcelona digiere su modernidad de un
ción de un microcosmos cuyos edificios, calles y
modo defectivo. Ha sido capaz de convertir el
plazas interiores han podido adaptarse a sucesimodernismo en una gran marca turística, pero no
vos cambios de uso. Distinto del modelo fabril
sabe cómo dar cuenta de la ciudad de las fábrimanchesteriano, Can Ricart es un conjunto
cas. Sostenía Benedetto Croce que toda historia,
emblemático, una aportación genuinamente barsi es tal, es inevitablemente contemporánea. Lo
celonesa al mapa europeo de la invención fabril.
mismo sucede con el patrimonio: sólo tiene sentiEl propio Ayuntamiento lo ha empezado a
do si resulta significativo para nosotros. Así pues,
reconocer en su última propuesta, en la que ya se
la decisión de qué se conserva no es inocente.
conserva algo más de la mitad del recinto. El
Que la Catalunya interior goce de un razonable
cambio de posición es importante. Sin embargo,
programa para sus recintos fabriles, mientras que
lo que en otro caso podría considerarse adecuaBarcelona, cuna de la industrialización, sólo
do, resulta en éste absolutamente insatisfactorio.
reconsidere su destrucción a regañadientes, no
No sólo descalifica Can Ricart como parte del
es atribuible a la mera presión inmobiliaria. Tamgran patrimonio europeo, con una destrucción de
bién refleja una cierta prevención ante la metróelementos que distorsiona irremisiblemente la
poli obrera e industrial. No se trata de corregir el
lectura del conjunto, agravada por la incorporatiro con la conversión del Poblenou en una reserción de edificios de otra escala al recinto, sino
va temática, un “barri fabril” ideado como resque la reducción de la superficie disponible y su
puesta dosmilista al noucentista “barri gòtic”. Se
calificación urbanística harán muy difícil su rentatrata de no perder elementos valiosos, tanto
bilización ciudadana. Desde el Grup de Patrimoni
materiales como intangibles, de su trayectoria
Industrial del Fòrum Ribera del Besòs y la Platamanufacturera.
forma Can Ricart se han apuntado como resY ahí es donde aparece el potencial especípuesta soluciones que permiten atender los intefico de Can Ricart. No es una fábrica más. Es el
reses de todas las partes, incluida la propiedad, y
único gran complejo fabril del siglo XIX que aún
un tratamiento unificado -que la propuesta munise podría conservar completo en Barcelona,
cipal no contempla- del recinto patrimonial comcomo conjunto de referencia; sólo si Can Ricart
pleto, el gran solar contiguo y el Parc Central, en
se preserva íntegro se mantendrá la relación
el estratégico cruce entre Diagonal y Pere IV.
entre sus distintas partes: un recinto industrial es
Nos encontramos, pues, ante una cuestión
un sistema complejo. Pero, sobre todo, Can
que afecta directamente la personalidad colectiva
Ricart es un temprano prototipo de la modernidad
y la proyección internacional de la ciudad y de
industrial. En la fértil década de 1850, cuando la
Catalunya, así como ante una gran ocasión para
acumulación de cambios técnicos obligaba a ideconfigurar una centralidad urbana que articule
ar nuevos espacios para una sociedad emergenequipamientos sociales y de proximidad, equipate, desde los tipos de edificio al ensanche de la
mientos culturales (un museo del trabajo) y un
ciudad, Josep Oriol i Bernadet se enfrentó al reto
polo de economía creativa con talleres artísticos
de diseñar un extenso recinto productivo de nuey empresas culturales. ¿Puede Barcelona postuvo cuño y supo combinar la más absoluta funciolarse como ciudad innovadora y cohesionada si
nalidad con una indudable voluntad estética. Él y
no es capaz de discernir lo original en su propia
su sucesor, Josep Fontserè, resolvieron con un
trayectoria y las buenas oportunidades?
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Las Rutas de la Plata en España y América:
Un Patrimonio Común para las dos Orillas

A FONDO

Durante el último año, INCUNA - con la colaboración del Ministerio de Cultura de España y
diversos organismos - ha impulsado una iniciativa de cooperación cultural para el desarrollo: un
proyecto multidisciplinario de investigación internacional sobre los caminos de la Plata en España y América, desde la perspectiva del patrimonio
industrial de esas rutas históricas y con el fin de
establecer y revalorizar itinerarios, hitos y recursos patrimoniales con vistas a su aprovechamiento turístico sostenible.
El Patrimonio Industrial es un nuevo Bien
Cultural, un componente esencial de la memoria
del trabajo y del lugar. En España, Europa y América, la dinámica de ese patrimonio, con el protagonismo de sus hombres y mujeres y sus acciones e historias singulares ha modelado la fisonomía y la historia de los pueblos de ambas orillas
del océano.
El Patrimonio
es un excelente eje
conductor
para
interpretar y recrear
culturalmente nuestras vivencias y
hechos relevantes,
y es, también, un
potente recurso de
dinamización económica, de activiTrazado ferroviario en España
dad social polifacética entre los países y un útil fundamento de programas de cooperación para el desarrollo integral
sostenible. Con tal convicción, INCUNA propuso
y coordinó la creación de una metodología para
desarrollar de forma multidisciplinar e internacional (Arquitectura, Ingeniería, Economía, Paisajismo, Urbanismo, Geografía, Gestión Cultural,
Turismo, Sociología, Historia y Arte), la Ruta Vía
de la Plata española en conectividad con un marco global: Los Caminos de la Plata en España y
América. Para ello, el método empleado ha sido
la superposición de bases de datos de información geográfica en un GIS que plantea, desde
esta visión nueva del patrimonio industrial histórico, un mapa de recursos por la historia económica, cultural y social de estas ciudades y territorios
en los últimos siglos.
Con tal fin se celebró en noviembre de 2005
un taller de metodología en la Escuela Superior
de Minas de Almadén, con la participación de los
ponentes del equipo de trabajo de este proyecto
de cooperación internacional, que une transversalmente diferentes comunidades autónomas de
España y varios países de América Latina. Se trata de un equipo compuesto por 20 especialistas
i6 • Boletín INCUNA

Grupo de trabajo de INCUNA en la boca mina de Almadén

de diversas disciplinas de cuatro países (España,
Argentina, Bolivia y México) y cuatro comunidades autónomas españolas (Asturias, Castilla y
León, Extremadura y Andalucía), e integrados en
grupos de investigación de ocho instituciones
nacionales e internacionales (Incuna, Universidad de León, Universidad de Oviedo, Universidad
Politécnica de Madrid, Universidad de Sevilla,
Universidad de Castilla La Mancha, Conicet,
entre otras).
La primera tarea era proporcionar ítems de
relación conceptual y práctica de la Ruta Vía de
la Plata española, cuyo origen no está propiamente relacionado con el mineral argentífero,
sino con una derivación de la palabra árabe bal
lata (camino enlosado), de la ruta del azogue
desde Almadén, de la ruta del Inca, o la ruta mexicana de Camino Real Tierra Adentro, y contrastar
experiencias sobre rutas de patrimonio industrial
entre profesionales de España y otras naciones
iberoamericanas. De ese modo, se fueron fraguando las propuestas para “Los Caminos de la
Plata” en España y América, como paso previo a
futuros itinerarios culturales.
Este proyecto, coordinado por INCUNA, ha
arribado con éxito a varios resultados concretos.
Entre ellos podemos citar los siguientes:
- Realización y edición de un CD-ROM y de
una Web autoejecutable con antecedentes históricos, material y métodos, y con soportes gráficos
y textos de las rutas
descritas y avanzadas
en Los Caminos de la
Plata, agrupando el
amplio inventario de
recursos de patrimonio industrial seleccionado, tanto en España como en América.
Ruta de la Plata en México
y Estados Unidos

Miguel Ángel Álvarez Areces y Miguel Cervantes Blanco, coordinadores del Proyecto de
Cooperación.

- Diseño de una página web, con dominio
www.loscaminosdelaplata.com, para divulgar las
propuestas resultantes del proyecto, y servir de
canal de comunicación interactivo entre los distintos grupos de trabajo nacionales e internacionales, para formar así una red de intercambio
sobre los caminos de la plata.
- Elaboración y desarrollo de ejes programáticos para un marketing territorial de la Ruta Vía
de la Plata en estos caminos de la Plata, dentro
de su proyección de cooperación cultural entre
América y España.

- Promoción de acciones y puntos de
encuentro cara al futuro a partir de las referencias
de patrimonio común entre España y diferentes
países iberoamericanos en esta material.
- La descripción, en un contexto de paisajes
culturales y en tramos de ámbito geográfico precisos, de 220 hitos o iconos para la preservación
y difusión del Patrimonio Industrial como Bien
Cultural a defender en sus aspectos más desconocidos: Minería Preindustrial y Moderna, Industrias Agroalimentarias, Museos Temáticos, Viviendas Obreras, Puentes, Ferrocarriles, Embalses y
Centrales Hidroeléctricas, Industrias Textiles,
Fábricas e Industrias del Tabaco, entre otras.
Este trabajo no termina aquí. Si bien el proyecto ha permitido realizar un acopio documental
sobre los caminos de la plata en España y América y sobre los recursos de patrimonio industrial
disponibles (con sus respectivas fichas documen-

Puentes Metálicos Puerto Boca, Buenos Aires

INCUNA, con la colaboración del área de
marketing de la Universidad de León, organizó una exposición sobre “La Publicidad
de la Ruta de la Plata”, en la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de
la Universidad de León, desde el día 2 de
Diciembre de 2005 hasta el 20 de Enero de 2006.
Esta exposición se propuso dar a conocer el material
promocional y divulgativo existente sobre la Ruta Vía de la
Plata, obtenido en las distintas comunidades y provincias por
las que transcurre la ruta, así como en organismos específicos de turismo.
Todo el material disponible se ha expuesto en paneles,
distribuidos de acuerdo con las distintas zonas por las que
transcurre la ruta, simulando el recorrido de la Ruta a lo largo del mapa de España, de esta manera los paneles se han
clasificado por tramos (Tramo 1: Asturias, Tramo 2: Castilla y
León, Tramo 3: Extremadura).
También se ha dedicado un panel a la Ruta-Vía de la
Plata en internet, donde se han analizado las distintas páginas e información de la red que abordan el tema de la RutaVía de la Plata. En este contexto se ha exhibido en otro panel
donde se incluye un cartel de la Asociación Red de Cooperación Ruta Vía de la Plata.
En junio de este año 2006 se inaugurará en la Casa de
Extremadura en Asturias una Exposición sobre la “Publicidad
de Vía de la Plata, Marketing del Camino de la Plata” organizada conjuntamente por INCUNA y por la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata.

A FONDO

- Identificación de los ejes para programas
de turismo cultural, en la perspectivo a medio plazo de verdaderos itinerarios culturales por los
Caminos de la Plata, conceptualmente posibles y
prácticamente ejecutables con instituciones, universidades, organizaciones no gubernamentales
y culturales, ayuntamientos y comunidades autónomas, entidades culturales de ámbito supranacional.

EXPOSICIÓN “LA PUBLICIDAD DE
LA RUTA DE LA PLATA”

tales e identificación de nombre, localidad, referencia histórica y estado y uso actual), se continúa investigando el patrimonio inmaterial o intangible. En este año 2006 se han incorporado asociaciones, Universidades y equipos de trabajo de
Perú, Bolivia y Colombia y tienen previsto hacerlo otras de Cuba y Panamá.
Por último, es importante señalar que INCUNA apoya la propuesta de que las rutas históricas
minero industriales, y en particular las Rutas de la
Plata, sean declaradas “Patrimonio Mundial” por
la UNESCO, planteamiento en el que trabaja
actualmente ICOMOS.

Vista de las instalaciones de la mina de Almadén
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Ana María Iglesias Fernández, Licenciada en Historia del Arte.

La Ferrería de San Blas, en Sabero.

A FONDO

La nave de forja y laminación, más conocida
como Ferrería de San Blas era una “fábrica de
hierro a la inglesa” que aunaba los avances técnicos que ya se habían aplicado en Inglaterra tanto al tratamiento del hierro como a su manufactura.
Su construcción se comenzó en 1846, por
iniciativa de la Sociedad Palentino-Leonesa de
Minas, el proyecto de la construcción parece
deberse al ingeniero Francés Philippe Paret,
quien fue su primer director de 1846 a 1849.
Con una superficie de 2100 metros cuadrados, el edificio responde a una planta basilical de
tres naves, la central
más elevada y ancha
que las laterales. La
estructura está resuelta
por medio de enormes
arcos diafragma de
ladrillo, de forma ojival
que alcanzan los 15
metros de altura en la
cumbre. Las naves laterales se cierran por
medio de una bóveda
de medio punto a 5
metros de alto y se
comunicaban con la
central por medio de
arcos apuntados, abiertos en cada uno de sus
tramos.
Ambas naves se
prolongaban en la zona Oeste formando cobertizos, el de la zona Norte albergaba unas fraguas
y el del Sur unos hornos de reverbero. Ambos se
abrían al exterior por medio de arcos de medio
punto que conformaban una espléndida galería y
tenían además de su valor funcional, otro estructural, pues se encargaban de sujetar los arcos
diafragma de la nave central.

Restos de Estructura
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En su interior, la nave de forja y laminación
da muestra del gusto por la gran arquitectura elegante, monumental y bella, así como por la funcionalidad: el espacio es amplio y diáfano, sin
obstáculos, lo que permitía la libre circulación de
maquinaria y elementos de gran tamaño.
Este edificio albergó las primeras máquinas
de vapor de la provincia, traídas de Inglaterra.
Éstas sirvieron primero como soplantes, para
insuflar aire en la base del Alto Horno y mejorar
su oxigenación y luego para mover toda la maquinaria de la fábrica (trenes de cilindros y laminación, martillo pilón, cizalla, entre otras).
El gran valor tanto a
nivel
arquitectónico,
como histórico e industrial le fue reconocido en
la década de 1990 cuando la junta de Castilla y
León la declara “Bien de
Interés Cultural”.
Posteriormente, ya
en fecha más reciente,
en el año 2001, el Patrimonio de la Cuenca
Minera de Sabero fue
catalogado como uno de
los 49 Bienes reconocidos en el Plan Nacional
de Patrimonio Industrial.
La Ferrería de San
Blas es una muestra única de los primeros tiempos de la Siderurgia Industrial, pues representa el
último paso, moderno, de la producción del hierro, frente a las formas preindustriales.
Actualmente está en proyecto ubicar en la
localidad de Sabero el Museo Minero Regional
“Ferrería de San Blas”.

Naves Laterales de la Ferrería

Joaquín M. del Río, periodista.

VII Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial en Gijón: Tras las huellas de Atenea

Mesa de Clausura

armamento, en general. Para ilustrar este último
aspecto se realizó un itinerario por las fábricas de
La Vega (Oviedo) y Trubia, que proceden de finales del siglo XVIII y aún están en funcionamiento.
MASIVA PARTICIPACIÓN
Casi 150 asistentes participaron en las jornadas de INCUNA, procedentes de todas las Comunidades Autónomas y de diversos países. Ante
ellos desgranaron sus intervenciones los ponentes invitados, empezando por D. Cristóbal Luengos Conde, representante de la Subdirección
General de Acción Cultural y Patrimonio Histórico
del Ministerio de Defensa, que detalló el riquísimo
patrimonio del Ejército, tanto por el valor de sus
edificios históricos como por lo que muchos de
ellos contienen. Tal como sostiene el coronel
Aurelio Manuel Valdés Sánchez –responsable del
departamento–, “la riqueza del patrimonio ubicado en instalaciones del Ministerio de Defensa es
sólo comparable por extensión con el de la Iglesia”.

Los asistentes escucharon con especial
atención las intervenciones internacionales, entre
las que abrió el fuego Jeremy Lake, inspector de
monumentos del English Heritage, que explicó
particularidades del sistema de Defensa utilizado
por el Alto Mando Británico durante la Segunda
Guerra Mundial. De ese periodo proceden también las instalaciones objeto de la intervención de
Noël Guetny y Sophie Minssart, responsables de
la reconversión para uso público de la base submarina construida por el régimen nazi en la localidad francesa de Saint-Nazaire.
De mucho antes data el origen de la Fundición West Point, que tuvo un destacadísimo papel
en el desarrollo, la fabricación y el suministro de
armamento de la Norteamerica anterior y posterior a la Guerra de Secesión y que protagonizó la
conferencia de Patrick Martin, director de Estudios de Postgrado y profesor de Arqueología de
la Universidad Tecnológica de Michigan.
También en América, pero en la zona de
influencia latina, se centró la intervención del

Vista del público durante una de las sesiones

DOSSIER

La asociación INCUNA Máximo Fuertes Acevedo organizó, un año más, las Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial, cuya séptima
edición se desarrolló en Gijón durante los días
21, 22, 23 y 24 de septiembre de 2005. El tema
central giró en torno a “Las huellas de Atenea: el
patrimonio industrial de la guerra en tiempos de
paz”. Se presentaron medio centenar de comunicaciones, de ámbito tanto nacional como internacional, relacionadas con el estudio, el análisis, la
interpretación y la puesta en valor del amplio
patrimonio histórico e industrial relacionado con
la guerra y con la política de defensa de los países, con especial atención a España desde finales del siglo XVIII.
Entre los aspectos abordados destacaron los
medios de transporte construidos por y para la
guerra; las obras de ingeniería civil; las fuentes
documentales y la documentación para el estudio
del patrimonio industrial de guerra; la recuperación de modelos de tropa, indumentaria y armamento originales y la fabricación de armas y

arquitecto Jorge Tartarini, director del Museo del
Patrimonio de Buenos Aires, quien expuso una
extensa relación de lugares de interés divididos
en tres periodos: el de dominación de las monarquías europeas (“sólo entre los construidos por la
Corona de Castilla, hay un centenar de fortalezas
del máximo relieve”, dijo); el de las repúblicas
emergentes y el de los gobiernos totalitarios coetáneos de la Guerra Fría.
De entre las exposiciones de ámbito nacional
generó especial interés la realizada por el arquitecto Diego Peris Sánchez, que explicó la transformación de la antigua Fábrica de Armas de
Toledo (estructurada en torno a un magnífico edificio de Sabatini) en el campus tecnológico de la
Universidad de Castilla-La Mancha.
Las actas de las VII Jornadas de Patrimonio
Industrial se editarán dentro de la colección ‘Los
ojos de la memoria’, que hasta ahora incluye cinco volúmenes con contenidos de las ediciones
precedentes de esta convocatoria de INCUNA.
Hay información sobre éstas y otras publicaciones de la asociación en su página web
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ITINERARIO INDUSTRIAL POR LAS FÁBRICAS DE ARMAS DE ASTURIAS

Durante uno de los recorridos del Itinerario Industrial

(www.incuna.org).
CERTAMEN FOTOGRÁFICO

DOSSIER

Durante las jornadas se expusieron en el
Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón las
obras participantes en el II Certamen Internacional de Fotografía sobre Patrimonio y Paisaje
Industrial INCUNA–2005, cuyo fallo se dio a
conocer esos días. Ganó el trabajo ‘Teulera d’
Ondara’, del fotógrafo Francisco Catalá Ramos,
de Jávea (Alicante), y obtuvieron accésit las
obras ‘Solvay 2005’ y ‘Avilés’, de los asturianos
Ángel Sanchís Cienfuegos-Jovellanos y José
Heredia León, respectivamente. El primer premio
estaba dotado con 600 euros y cada uno de los
dos accésit con 300 euros.
Un total de cuarenta artistas concurrieron
este año al certamen, al que se presentaron alrededor de doscientas imágenes, de procedencia
muy diversa: de ámbito internacional (Uruguay,
Ecuador, Argentina y Paraguay, entre otros países); nacional (Madrid, Sevilla, Barcelona, Bilbao,
Alicante y Vitoria) y regional (Gijón, Langreo,
Oviedo y Pola de Siero, entre otras localidades).
El II Certamen Internacional de Fotografía
sobre Patrimonio y Paisajes Industriales INCUNA–2005 pretende proyectar y poner en valor
contenidos relacionados con el patrimonio industrial en diferentes lugares del mundo, para evitar
que caigan en el olvido o la destrucción.
El jurado estuvo integrado por Eduardo
Núñez, archivero municipal y vicepresidente de
INCUNA; Juan Carlos de la Madrid, historiador
del Arte; Marcos Morilla Quesada, fotógrafo;
Rubén Figaredo Fernández, historiador del Arte y
fotógrafo; Paz García Quirós, del Museo del
Ferrocarril de Asturias; Asunción Feliu Torras,
doctora en Historia del Arte y secretaria de TICCIH España, y Mercedes López García, profesora titular de Estética de la Ingeniería en la Universidad Politécnica de Madrid. En una primera
selección, eligieron cincuenta obras de entre las
presentadas; posteriormente, el jurado señaló las
tres fotografías premiadas.

Como ejemplo práctico, dentro del programa
de las jornadas se incluyó una ruta por parte del
Patrimonio Industrial de Asturias, organizada en
exclusiva para los participantes.
El sábado, 24 de septiembre, se visitaron las
Fábricas de Armas de La Vega, en Oviedo, y de
Trubia. También se hizo un viaje en un tren histórico y se visitaron el barrio de Junigro y el entorno natural y patrimonial del Valle del Trubia.
Partiendo del Campo Valdés, en Gijón, la
ruta tuvo una primera escala en la capital de Principado. Allí se realizó una visita guiada a la Fábrica de Armas de La Vega, que se encuentra ubicada en el antiguo Monasterio de Santa María de
la Vega, fundado por Doña Gontrodo Petri en el
año 1153. De la estructura original tan sólo se
conserva el pórtico de la Capilla de Santa Bárbara.
Tras esta visita, se partió hacia la estación
ferroviaria de Oviedo, en donde se tomó un tren
en dirección a Trubia. Allí se visitó la Fábrica de
Armas de Trubia, en donde un responsable de las
instalaciones explicó a los asistentes la historia
del centro. Fue una charla muy detallada y cargada de información de gran interés para los
expertos en patrimonio.
En 1794, por razones estratégicas y basándose en un informe del ingeniero director de la
Marina Fernando Casado de Torres se acuerda
instalar una fábrica de municiones y artillería en
la confluencia de los ríos Trubia y Nalón. Así surge la Fábrica de Armas de Trubia, que constituye
el establecimiento industrial asturiano más temprano y mejor conservado hoy, cuando permanece aún en activo después de dos siglos de actividad casi ininterrumpida.
Tiene, además, un gran valor arquitectónico,
no sólo la fábrica en sí misma, sino también como
ejemplo de la evolución de la vivienda obrera a lo
largo de todo ese tiempo, desde la primitiva fábrica-poblado hasta las viviendas inauguradas en
1965, con el barrio de Junigro como espacio más
significativo. Se recorrieron a pie estas instalacio-

Visita a la Fábrica de Armas de Trubia
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nes, como parte integrante de la visita.
Desde allí se partió hacia el concejo de Santo Adriano, donde se visitó su capital, Villanueva.
Tras la comida, y siguiendo la ruta desde Trubia
hasta Teverga, en el municipio de Santo Adriano,
se tomó la carretera que va a Quirós y al puerto
Ventana hasta la aldea de Tuñón, donde se
encuentra la iglesia prerrománica de Santo Adriano.

que organiza INCUNA combinan la intensidad del
trabajo, el acierto de las visitas y la utilidad del
intercambio de información y experiencias de una
forma que convierte en ineludible la puesta en
marcha de una nueva convocatoria. El especialista norteamericano Patrick Martin lo resumió
todo al despedirse de una forma simple, pero
rotunda: “Volveré”, dijo.

LOS OJOS DE LA MEMORIA

Cristóbal Luengos Conde,
Direcc. Gral. Acc. Cultural y
Pat. Hist. Minist. de Defensa

Recepción en el Ayuntamiento de Gijón

SEMINARIO TICCIH-ESPAÑA

Coincidiendo con las jornadas, la ciudad asturiana acogió el seminario TICCIH “Patrimonio
Industrial. Lugares en peligro”, al que asistieron, por
primera vez en la historia de la Sección Española
del Comité Internacional para la Conservación del
Patrimonio Industrial (TICCIH-España), representantes de todas las Comunidades Autónomas españolas. De esta forma, se elaboró un documento
exhaustivo sobre el estado del patrimonio industrial
en todo el país, en el que se alerta sobre el peligro
inminente que se cierne sobre algunas instalaciones.
Sobre la base de ese informe, la Sección española del TICCIH pretende dirigirse a las administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos en
general para llamar la atención sobre el valor de los
lugares señalados, que representan “muestras dignas de preservación de la memoria industrial y cultural, ya que constituyen conjuntos productivos sin
los cuales sería imposible entender la evolución de
la historia humana reciente”.

Jeremy Lake, del English
Heritage

DOSSIER

Dentro del programa tuvo lugar, como sucede cada año, la presentación de las actas de la
edición anterior de las Jornadas Internacionales
sobre Patrimonio Industrial que organiza INCUNA. Así, el viernes 23 de septiembre se presentó
el quinto volumen de la colección “Los ojos de la
memoria”, bajo el epígrafe “Didáctica e Interpretación del Patrimonio Industrial”.
La obra recoge 33 trabajos seleccionados
presentados en las jornadas que se celebraron
en 2004, además de las actas de este encuentro,
en el que investigadores, técnicos, gestores culturales y turísticos tienen un marco perfecto para
debatir, analizar y explicar sus propias experiencias en esta materia.
Los 33 trabajos incluidos en este libro son
muestras de la cada vez más pujante tarea del
estudio del patrimonio industrial a la que numerosos profesionales se dedican, en un momento en
que la investigación aplicada se ve materializada
en numerosos proyectos rurales y urbanos, que
revierten en beneficio de la sociedad, a través de
distintos cauces.
La principal conclusión que se extrae de la
lectura del volumen, y que se puso de manifiesto
durante la presentación, es que son muchas las
cosas que unen a los estudiosos del Patrimonio
Industrial, independientemente de en qué lugar
del mundo se expongan los diferentes casos que
se abordan.
En definitiva, que este año se comprobó, una
vez más –y van ya siete ediciones– que las Jornadas Internacionales sobre Patrimonio Industrial

Patrick Martin, profesor de
la Univ. de Michigan (USA)
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Noticias y Actividades de
TICCIH-España
* POR SU
SECCIÓN

INTERÉS INFORMATIVO, INCLUIMOS EN NUESTRO
ESPAÑOLA DEL

BOLETÍN ESTE APARTADO DE NOTICIAS SOBRE LA
COMITÉ INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL.

COLABORACIÓN ICOMOS-TICCIH ESPAÑA,
UN IMPORTANTE CONVENIO.

TICCIH

Como es sabido, el Consejo Internacional de
Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos (ICOMOS), se funda en 1965 en Varsovia, Polonia,
tras la elaboración de la Carta Internacional sobre
la Conservación y Restauración de los Monumentos y los Sitios Histórico-Artísticos, conocida
como “Carta de Venecia”.
Esta organización internacional no gubernamental tiene como cometido promover la teoría,
metodología y tecnología aplicada a la conservación, protección, realce y apreciación de los monumentos, conjuntos y los referidos sitios, y es
miembro oficial del Comité de Patrimonio Mundial
de la UNESCO.
Por su parte, el Comité Internacional para la
Conservación del Patrimonio Industrial, TICCIH,
fue creado en el año 1978 con motivo de la III
Conferencia Internacional sobre la Conservación
de Monumentos Industriales que se celebró en
Suecia y está implantado en más de cuarenta países de los cinco continentes. Tiene como objetivo promover la cooperación internacional en el
campo de la preservación, conservación, localización, investigación, historia, documentación, la
arqueología y revalorización del patrimonio industrial, así como desarrollar la educación en estas
materias.
En tal contexto, el Convenio de Cooperación
Internacional, trasladado a España, firmado en
Madrid el pasado 20 de abril por la Presidenta del
Comité Nacional Español de ICOMOS, María Rosa Suárez-Inclán Ducassi y el Presidente de TICCIH-España, Miguel Ángel Álvarez Areces, se
convierte en una importante herramienta para
afianzar aún más los lazos entre ambas organizaciones y potenciar su cooperación en proyec-

tos específicos de estudio, protección y gestión
del Patrimonio Industrial Histórico.
La firma de este convenio se convirtió entonces en una de las mejores maneras de celebrar
este año el 18 de abril, día del Patrimonio Industrial, una jornada internacional para sensibilizar a
la opinión pública sobre la diversidad del patrimonio en el mundo y su necesidad de protección y
conservación.
JORNADA DE TRABAJO TICCIH/ICOMOS EN
BARCELONA.
Tras haber dedicado este 18 de Abril, Día Internacional de Monumentos y Sitios, al Patrimonio Industrial, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos (ICOMOS) sostuvo un taller de trabajo con el Comité
Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial (TICCIH), del 21 al 25 de pasado abril en Barcelona.
En la reunión, que contó con la presencia de
Dinu Bumbaru, Director de Heritage Mkontreal,
Secretario General de ICOMOS y de Eusebi Casanelles, Presidente de TICCIH Internacional, se
trabajó en torno a un documento elaborado por
este experto y titulado “Industrial Heritage, a
Summary of the main concepts of the industrial
heritage” y se examinaron acuerdos de principios
de trabajo conjunto y colaboración.
En el encuentro también estuvieron otros
miembros de ICOMOS internacional, como Gilles
Nourissier, Bénédicte Selfslagh, Axel Mykelby,
Ian Cochran y los representantes nacionales de
TICCIH de diversos países (Portugal, España,
Suecia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Hungría,
Alemania, Croacia, Austria, Polonia y Rumania).
Información en: www.icomos.org. / www.mnactec.com/ticcih. e-mail infoticcih@yahoo.es

TICCIH-ESPAÑA APOYA EL PATRIMONIO MINERO DE SABERO, LEÓN.
TICCIH-España apoya la defensa,
patrimoniales del Valle de Sabero, desde
preservación y puesta en valor del Pala Ferrería de San Blas, declarada Bien de
trimonio Industrial del Valle de Sabero,
Interés Cultural, de mediados del siglo
León. Precisamente en Sabero se
XIX, hasta los pozos mineros “Herrera I” y
constituyó en octubre pasado la Sec“Herrera II” o las instalaciones industriales
ción de Minería de TICCIH-España,
de Vegamedia, todas ellas procedentes de
con la presencia de José Manuel MaHulleras de Sabero y Anexas S.A.
Pozo Herrera II, Sabero
ta y Perelló, coordinador de la misma, y
Estos expertos, procedentes de Comunidade Miguel Ángel Álvarez Areces, Presidente de TIC- des Autónomas de España con vestigios mineros,
CIH-España. En la Asamblea Constitutiva participa- así como de Portugal, México y Francia, recorrieron
ron profesionales dedicados al Patrimonio Industrial la memoria del trabajo y del lugar vigente hoy en Say Minero, quienes pudieron estudiar los exponentes bero, Sahelices, Olleros y Sotillos de Sabero.
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Noticias y Actividades de
TICCIH-España
El Congreso
coincidió con la celebración de los
150 años de existencia de las colonias industriales en Mesa Inaugural: Josep Alabern, presiCataluña, núcleos dente de la Asociación del mNACTEC
industriales con vi- y de Arqueología Industrial de Cataluña, Josep Huguet, Consejero de Coviendas y servicios mercio, Turismo y Consumo de la Gesituados en zonas neralitat, Dr. Jordi Nadal, Universidad
Barcelona, Eusebi Casanelles, Dirurales y surgidos a de
rector del mNACTEC y presidente de
mediados del siglo TICCIH Internacional y Miguel A. Álvarez Areces, presidente de TICCIHXIX.
España
Las sesiones
congresuales, coordinadas por la profesora francesa Gracia Dorel-Ferré, contaron con más de 50
comunicaciones, representativas del alto nivel de
investigación sobre vivienda obrera, en España y
Portugal.

ALERTA TICCIH-ESPAÑA SOBRE “LUGARES EN PELIGRO” DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL EN TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DEL PAÍS
Tras celebrar en Gijón, Asturias, en septiembre del
pasado año una Asamblea con representantes de cada
una de las Comunidades Autónomas, la sección española de TICCIH ha elaborado un informe exhaustivo sobre el estado del patrimonio industrial en todo el territorio y un compendio sobre “lugares en peligro en España”.
Entre el medio centenar de bienes de patrimonio inVista de Can Ricart
Pozo Solvay-Lieres
dustrial histórico amenazados por diferentes motivos en
todas las Comunidades Autónomas, figuran desde el
complejo industrial de Poblenou de Can Ricart, en Barcelona; hasta la antigua Fábrica de Tabacos de Valencia; la mina de Solvay- Lieres, de 1902, en Asturias; la
Fábrica de Gas de San Sebastián; el conjunto de la sierra minera de Cartagena-La Unión, en Murcia; las antiguas Fábricas Textiles de Béjar; la nave Torroja de Villaverde en Madrid, o la antigua Fábrica de azúcar de Nave Torroja, Villaverde,
Fábrica de Gas de San
caña Guadalfeo, en Salobreña ( Granada).
Sebastián
Madrid

TICCIH

CELEBRAN EN BARCELONA CONGRESO
“COLONIAS INDUSTRIALES Y VIVIENDA
OBRERA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA”.
El tema “Colonias Industriales y Vivienda
Obrera en la Península Ibérica” reunió a numerosos expertos en un Congreso realizado en Barcelona entre el 26 y el 29 de octubre pasado, en
las instalaciones del Museo Nacional de la Ciencia y la Técnica de Cataluña (MNACTEC), organizado por dicha institución, en colaboración con
TICCIH-España y con la Comisión “150 Años de
las Colonias Industriales”.
Paralelamente se inauguró en el Palau Robert la exposición “Un Patrimonio por descubrir.
Colonias Industriales en Cataluña” y se visitó la
cuenca de las colonias industriales del Llobregat,
entre ellas, la colonia textil Marçal (Puig-reig), la
colonia agrícola de Graugés (Avià) y la colonia
minera de Sant Corneli (Cercs).

SE CELEBRARÁ EN TERNI, ITALIA, EL XIII CONGRESO INTERNACIONAL“TICCIH 2006”.
El XIII Congreso del Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial, TICCIH 2006, que se celebrará en Italia del 14 al 23 de septiembre próximo, centrará su atención en los temas “Patrimonio Industrial y Transformaciones Urbanas” y “Territorios Productivos y Paisajes Industriales”.
El evento, que tendrá lugar en Terni, en el antiguo complejo industrial de la Società Italiana Ricerche Industriali (SIRI), recientemente rehabilitado como museo y centro cultural, acogerá también las reuniones del Consejo Directivo, de
los Grupos especializados y de los representantes nacionales de TICCIH.
Además de las dos sesiones plenarias dedicadas a los temas principales ya citados, se desarrollarán también talleres sobre 16 temas específicos, y visitas de estudio a sitios de interés arqueológico industrial de la cuenca de Terni.
Por otra parte, el domingo 17, en Roma, tendrán lugar los encuentros con las autoridades en la Universidad Roma Tre
y las visitas a los sitios de producción del área Ostiense-Testaccio.
El Congreso concluirá con la Asamblea General de TICCIH, prevista para el lunes 18 de septiembre.
*Secretaría del Congreso TICCIH 2006: ICSIM - via I Maggio 23 - 05100 Terni (Italia) fax: 0039 0744 407468
email: info@ticcihcongress2006.net. Más información en el sitio web: www.ticcihcongress2006.net
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Miguel Ángel Álvarez Areces, Presidente de TICCIH-España

La Catedral de la Sal en Zipaquirá, Colombia

TURISMO

Las estaciones ferroviarias,
poró la energía eléctrica, y se sustiel conjunto de locomotoras de vatuyó la pólvora por dinamita. Se espor, la minería del Oro y las establecieron tres niveles y sistemas
tancias y arquitectura del Café
de explotación, el de guasa (1834son indispensables a la hora de
1855), el de potosí (1876-1878) y
valorar el importante acervo del
un tercer nivel de explotación fabripatrimonio industrial colombiano.
calta (1878).
Sin embargo, en este caso nos
El Parque de la Sal, ubicado en
proponemos descubrir también
estas históricas salinas de Zipaquila minería de Sal, un espectáculo
rá, alberga la Catedral de la Sal y el
de singular interés. Zipaquirá, cuMuseo de la Salmuera, un gran esna de la Catedral de la Sal es un
pacio lúdico de difusión minera, reparaje excepcional: su creación
ligiosa y cultural gestado en la dése debió al laboreo y beneficio de Entrada a la mina y a la Catedral de la Sal cada de los noventa. Tiene una sulas minas de sal en épocas anteriores a la coloniperficie interna de 8.500 m2 y 60.000 m2 en el exzación española, poblada por los “chicaquichaes”
terior, es visitado por casi 800.000 personas al
y su denominación indígena significa “pie del ziaño, con unos efectos inducidos de este turismo
pa” o, al pie del cerro del Zipa, situada en el decultural y de naturaleza en nuevos yacimientos
partamento de Cundinamarca , no muy lejos de
de empleo en el entorno.
Bogotá, la capital colombiana.
Los arquitectos Alfredo Rodríguez y José M.
Los muiscas , antiguos pobladores, marcan
González diseñaron la primera Catedral de la Sal
aún hoy su impronta en todo el paisaje construientre 1951 y 1954, los escultores Ludovico Condo, se visualizan cientos de senderos, alimento
zorti y Miguel Sopo tallaron sus primeros relieves
de los sentidos, donde observamos el gris plomiy grupos escultóricos religiosos. En esa década
zo de la salmuera en sus tanques, la flora autócse construyeron el conjunto de tanques saturadotona y se huelen los fuertes gases de la salmueres y decantadores para la producción de salra (sulfhídrico, metano, carbono) y los suaves
muera y las plantas de soda, a la vez que las rearomas de las dalias silvestres, que inducen a un
finadoras de sal en la zona de Cajicá. Estos procaminar pausado.
yectos turísticos y religiosos establecieron un
La explotación de la salina (150-60 a.C),
punto de inflexión en el devenir del domo salino,
después la de la colonización española se basó
su exclusiva vocación minera empezó a compatien aprovechamientos de fuentes o manantiales
bilizarse con nuevos usos que dieron criterio de
salados que brotaban en superficie, aguasales o
Parque Patrimonial al entorno. El Instituto de Fosalmueras pobres que cocidas en gachas de los
mento Industrial de Colombia (IFI) tomó las rienindígenas muiscas, se solidificaban y formaban
das de la concesión de salinas en 1970, con inlos llamados “panes de sal”.Desde 1599 se exversiones en reforestación y apertura en 1978 de
plotó por los españoles, pero la carencia de miun nuevo canal de explotación con nuevas tecnoneralogistas impidió su desarrollo.
logías y sistemas de extracción, con más seguriAlexander Von Humboldt evaluó el yacimiendad en la mina gracias al paso de la explotación
to en 1801, desechando el sistema de tajo a ciemecánica a la hidráulica, reubicando la segunda
lo abierto de sal gema realizado hasta entonces.
Catedral de la Sal, ante la clausura de la primera
En 1816 se introdujo el sistema de socavones. La
en 1992 por fallas estructurales. El nuevo prosal roca se llevaba a albercas de piedra o estanyecto del arquitecto Roswell Garavito Pearl, gaques donde se batía. Aun se desnador de un concurso arquitectónico naconocía el densímetro o salinócional en 1990, aportó obras como los
metro que hacía 150 años existía
aparcamientos; una gran cruz cardinal
en Europa. Utilizaban un ingenioque señala los accesos a la Catedral; una
so sistema rudimentario, con hueplaza de ceremonias, que hoy es la Plaza
vos, que llamó la atención a Von
del Minero, rodeadas por las famosas PalHumboldt. En el siglo XIX se intromas de Cera del Quindío y una plataforma
dujeron los hornos y fondos de
sobre la estructura de los tanques saturahierro, la leña se sustituyó con
dores.
carbón mineral (1837 Minas de
Se trata, en fin, de un enclave singuSan Jorge), y el tranvía reemplalar, dentro de una propuesta de viaje inizó a los bueyes y peones en
ciático por el patrimonio industrial colom1896. Ya en el siglo XX se incor- Caminos y senderos discurren por biano.
el parque de la Catedral de la Sal
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CONVERTIRÁN MATADERO DE
MADRID EN GRAN CENTRO
CULTURAL

El programa cultural municipal
Intermediae Matadero empezará a
funcionar en el nuevo centro a partir
de septiembre de este año, y también
en ese mes se pondrá en marcha un
espacio escénico gestionado y programado por el Teatro Español. La
Colección plástica Arco y la Casa del
Lector se instalarán allí entre 2007 y
2008.
A partir de 2009 comenzarán a
funcionar, con una programación regular, los centros de arquitectura, diseño, cine y los espacios de apoyo a
la creación. Por su parte, Calle Matadero, la zona comercial y de ocio cultural, emprenderá su funcionamiento
de forma paulatina, y según está previsto, alcanzará su pleno rendimiento
a finales de 2010 o 2011.

FIRMAN CONVENIO PARA RECUPERAR LA AZUCARERA DE
PRAVIA.
El gobierno del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Pravia han
suscrito un Convenio de colaboración para rehabilitar la Azucarera de Pravia, gracias al cual se dispondrá de cuatro millones de euros, distribuidos en
tres anualidades (2006 a 2009) para desarrollar una actuación urbanística
de notable impacto en la villa de Pravia, y especialmente en la parte baja de
ésta, en torno a la antigua Azucarera y otras industrias abandonadas, al lado de la desembocadura del río Aranguín, en su confluencia con el Nalón.
Fundada hace más de un siglo, en 1901, la fábrica de ladrillos rojos
con cientos de ventanas de forma redondeada es una joya única de la historia industrial en la Comarca del Bajo Nalón. Un siglo después de su cierre, la Azucarera albergará un Centro de Servicios Comunitarios, que servirá de sede a un Museo del Salmón, un Centro de Interpretación del Bajo Nalón, un Centro de Iniciativa Empresarial, una Sala Polivalente, un Restaurante-Cafetería, las Oficinas del Principado de Asturias, la Sede de la Mancomunidad, el Archivo Histórico Municipal, los Juzgados, una Casa de Encuentros de la Mujer y un Centro Juvenil.
Además de recuperar una joya del Patrimonio Industrial asturiano, el
proyecto permitirá concentrar los servicios a los ciudadanos y generar accesos directos desde el casco urbano de Pravia a los cauces fluviales del
Nalón y el Aranguín, de tal manera que la villa podrá volver a mirar al río.
Aparte de los cuatro millones de euros (3,4 aportados por el Principado y 600.000 por el ayuntamiento de Pravia) contemplados en el Convenio
de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento
de Pravia -firmado el pasado 1 de marzo por el Presidente del Principado,
Vicente Álvarez Areces y el alcalde praviano, Antonio de Luis Solar- también
se contará con 427.000 € de fondos PRODER para el Museo del Salmón,
otros 285.000 € del programa de Dinamización Turística del Bajo Nalón,y
con una aportación aún no especificada del Ministerio de Justicia para la
instalación de los Juzgados.

PROMUEVEN CREACIÓN DE
MUSEO EN CENTRAL ELÉCTRICA DE CANARIAS.
Estudiantes y profesores del Instituto Virgen de las Nieves, de Santa
Cruz de la Palma, defienden en la actualidad un proyecto para la creación
de un Museo en las instalaciones de
El Electrón, primera central hidroeléctrica del archipiélago canario, como
parte de un programa de educación
patrimonial que emplea el legado arquitectónico, industrial e histórico como recurso educativo.
Según declaró al diario Las Palmas de Gran Canaria el profesor Aroldo Lorenzo, el objetivo fundamental

APUNTES

Las antiguas instalaciones del
madrileño Matadero de la Arganzuela
se convertirán en los próximos cinco
años en un centro cultural de vanguardia, denominado “Matadero Madrid”, en el que el Ayuntamiento de la
capital e instituciones públicas y privadas invertirán 110 millones de euros.
El proyecto arquitectónico y cultural, presentado el pasado 15 de
marzo por el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, abarca una parcela de 148.300 metros cuadrados
(con una superficie construida de
85.183) y tendrá carácter multidisciplinario, pues en este recinto se darán
cita las artes plásticas, escénicas y visuales, la literatura, la música, el diseño y la arquitectura.
De los más de 110 millones de
euros que se destinarán desde ahora
hasta el año 2011, el 75 por ciento
saldrá de las arcas municipales y el
25 por ciento restante será aportado
por las instituciones públicas y privadas que cooperan en este proyecto
que compatibilizará su uso cultural
con el proceso de rehabilitación (INAEM, Comunidad de Madrid, IFEMA,
Fundación Germán Sánchez Ruipérez y la empresa concesionaria del
aparcamiento).

de ésta es concienciar a la sociedad
sobre la conservación del medio y del
patrimonio.
En esta central, emplazada a
apenas tres kilómetros del casco urbano de Santa Cruz de la Palma, se
“fabricó” el 28 de diciembre de 1893
el primer voltio generado en Canarias, pero en la actualidad el singular
inmueble está abandonado y carcomido por la humedad.
Precisamente, esta antigua central hidroeléctrica forma parte de la
lista de “lugares en peligro” elaborada
en octubre pasado por profesionales
de todas las Comunidades Autónomas españolas convocados por TICCIH-España.
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APOYA INCUNA CONSERVACIÓN DE CENTRAL TÉRMICA
DE VALLINIELLO- AVILÉS

Central Térmica de Avilés
INCUNA (Industria, Cultura,
Naturaleza), Asociación de Arqueología Industrial y entidad dedicada
al estudio, investigación, preservación y puesta en valor del patrimonio histórico industrial, ha manifestado su decidido apoyo a la conservación de la Central Térmica, sita en los terrenos del antiguo conjunto siderúrgico de ENSIDESA en
Avilés.
En la declaración emitida sobre este tema, INCUNA asegura
que: “El Patrimonio Industrial es un
objeto de la memoria colectiva. Su
mutilación o desaparición supone
no solamente una pérdida material
de un bien patrimonial histórico notable, como es este caso, también
representa la pérdida irreversible
de una seña de identidad, de un
testigo o testimonio de lo que ha
representado la propia memoria
del trabajo e historia del lugar. Algo
importante se pierde, un capital, un
icono del trabajo acumulado, realizado con esfuerzo y sacrificio de
miles de personas, evidencia física
de la historia industrial en esta segunda mitad del siglo XX, tan decisiva en la historia de Avilés”.
“La Central Térmica de Valliniello, de época relativamente reciente, de la década de los cincuenta del siglo XX, tiene innegables aportes arquitectónicos que le
han valido incluirse en el Registro
de Arquitectura Industrial del Movimiento Moderno (Docomomo), tal
como han señalado el Colegio de
Arquitectos de Asturias, el Departamento de Historia del Arte de la
Universidad de Oviedo y otros colectivos ciudadanos”, añade el documento.

“Su importancia en el acervo
patrimonial de carácter industrial
viene enfatizada por su propia contribución a la historia técnica, en el
desarrollo tecnológico de la producción de energía eléctrica española, tal como ha señalado el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
de Asturias en su informe técnico y
documental del año 2003. La Térmica es fiel reflejo de la evolución
de los sustentos energéticos siderúrgicos de los últimos 60 años.
Con medios limitados, que sorprendieron en su tiempo por su novedad, señala la especial importancia en sus grupos de condensación, grupos de contrapresión y turbosoplantes, canales de distribución, desarrollo energético y de vapor que atendió un emporio industrial tan complejo como era ENSIDESA en aquel tiempo, desgraciadamente afectado para su real valoración patrimonial histórica por el
derribo de los Hornos Altos hace
años”, puntualiza INCUNA en su
declaración.
“La Central Térmica de Avilés
no supone ninguna carga o rémora
a la extensión y aprovechamiento
de los terrenos industriales que se
piensan plantear con nuevas empresas e iniciativas en la zona. Al
contrario, la pervivencia de este interesante exponente de patrimonio
industrial, en el conjunto que la interpreta y valoriza, incrementa y
añade un plus a la cadena de valor
de las nuevas factorías que allí se
instalen, un valor suplementario
práctico, con nuevos usos, a la vez
que su expresión patrimonial posibilita la didáctica, dar un futuro a
nuestro a pasado. Máxime cuando
en su cercanía aparecerán valiosos proyectos de patrimonio cultural que van a marcar una proyección internacional a Avilés”, sostiene el documento.
El respeto al patrimonio supone una obligación cívica y una exigencia cultural y social. Los valores simbólicos, históricos, culturales se combinan en este caso con
un valor práctico que posibilita crear nuevas oportunidades y a la vez
levantar un muro frente al olvido y
la pérdida de memoria colectiva,
concluye la Declaración divulgada
por INCUNA.

NACE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DE LA
MAQUINARIA AGRÍCOLA.
Más de un centenar de tractores
y vehículos antiguos, empleados en
la mecanización del campo desde la
primera “revolución verde”, forman
parte de la colección de algo más de
veinte socios, que conforman la recién constituida Asociación de Amigos de la Maquinaria Agrícola.
Este grupo nace con la voluntad
de promocionar, recordar y facilitar la
restauración de la maquinaria, siguiendo el ejemplo de otras ferias sobre maquinaria agrícola realizadas en
países como Holanda, Francia e Inglaterra. Otros objetivos de la Asociación son la publicación de un boletín y
la realización de diversas exposiciones, así como la celebración de una
feria en Valverde del Majano, Segovia.

CULTURA IMPULSA LA CATALOGACIÓN DEL PATRIMONIO
INDUSTRIAL DE CASTILLA Y
LEÓN.
La Consejería de Cultura y Turismo, Caja España y la Cámara de Comercio de Castilla y León se han reunido para propiciar la elaboración de
un inventario y su posterior publicación, así como realizar exposiciones y
foros de debate y reunión que enfaticen en la apreciación del patrimonio
industrial por parte de los ciudadanos
de Castilla y León.
Dentro de este patrimonio destacan los inmuebles relacionados con
las infraestructuras necesarias para el
desarrollo de los sectores económicos pujantes en la región, como por
ejemplo, las fábricas de harinas en
Tierra de Campos, los talleres textiles
de Béjar o la Casa de la Moneda en
Segovia.
Según el proyecto de colaboración, estos bienes patrimoniales se
catalogarán en un plazo de dos años
dentro del Plan de Protección del Patrimonio Histórico de Castilla y León,
Plan PAHIS 2004-2012.

Pozo Herrera, en Sabero, León
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REALIZARÁ LA UIMP SEMINARIO SOBRE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO INDUSTRIAL

APUNTES

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo celebrará del 17 al 20 de octubre de 2006, en su sede de Cuenca,
el Seminario “Protección del Patrimonio Histórico Industrial: Una Deuda con la Herencia Inmediata”, con el objetivo de estudiar y debatir sobre conceptos y metodología del Patrimonio Industrial y la Arqueología Industrial y examinar
experiencias de intervención a escala internacional para actualizar conocimientos en la conservación, rescate, preservación y puesta en valor de Bienes significativos de la Arquitectura, Ingeniería, la Obra Pública, insertos en paisajes industriales y culturales de la época contemporánea.
Dirigido por el presidente de TICCIH-España, Miguel Ángel Álvarez Areces, el seminario contará con la presencia
de expertos nacionales e internacionales, que disertarán, entre otros temas, sobre: Actualidad del Patrimonio Industrial;
Proyecto, Paisaje y espacios industriales; Museología y Museografía Industrial, Experiencias en Urbanismo y Ordenación del Territorio, El patrimonio de la Obra Pública; El Plan Nacional de Patrimonio Industrial; Patrimonio Industrial, Turismo y Desarrollo Sostenible; La protección de Monumentos Industriales en el Reino Unido y Europa; Culturas del Trabajo y Patrimonio Histórico Industrial; Gestión y Enseñanza del Patrimonio Industrial en Iberoamérica; Arquitectura Industrial, Estado de la cuestión y Propuestas ante la nueva Ley de Patrimonio, y La consideración del Patrimonio Industrial en Europa.
Las sesiones, organizadas con una óptica multidisciplinaria y amplio material documental, incluirán también una mesa redonda titulada “Patrimonio Industrial en España: Realidades y Amenazas en su Conservación”, a cargo de especialistas de diversas instituciones y comunidades autónomas del país.
El curso, que cuenta con la colaboración del Consorcio de la Ciudad Histórica de Cuenca y de la Dirección General de Cultura y Museos de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, se complementará con interesante itinerario industrial y cultural por el patrimonio de esta región, previsto para el 20 de octubre.
*Más información en: http://www.uimp.es/centros_cuenca.asp o escribir a: cuenca@uimp.es

PRESENTAN EN LANGREO DOCUMENTAL “EL
PAISAJE DE LA MINA”

El documental “El Paisaje de la Mina”, un acercamiento
fílmico de alto rigor técnico y estético a la minería del carbón
y su impronta en la Asturias central, fue presentado el pasado 19 de mayo en la Casa de la Buelga, en Langreo, en un
acto en el que intervino la Alcaldesa de esa localidad, Esther
Díaz García y el Vicerrector de Relaciones Institucionales,
Coordinación y Comunicación de la Universidad de Oviedo,
Santiago Martínez Argüelles.
Este DVD, producido por el Área de Audiovisuales de la
Universidad
de Oviedo, que viene realizando una gran labor
Presentación del Documental en La Casa de la Buelga,
de
divulgación
del patrimonio industrial y cultural, contó con
en Langreo.
la dirección científica del profesor de Geografía y Director de
la Casa de la Buelga, Aladino Fernández y con la colaboración de los Ayuntamientos de la cuenca minera, y de INCUNA, Asociación de Arqueología Industrial.
El documental, de una media hora de duración, refleja lo que ha representado la minería del carbón en la cuenca
central asturiana, con imágenes de gran calidad, emotividad y belleza. El paisaje, los hombres, las máquinas, el paternalismo industrial y la especial incidencia entre el medio natural y las formas de vida particulares de los mineros, quedan retratadas con gran rigor y una exquisita realización técnica en la película. Sin duda, una feliz iniciativa del Área de
Audiovisuales de la Universidad de Oviedo.

PRESENTAN PROPUESTA DE
CONSTRUCCIÓN DE MUSEO
FERROVIARIO EN LEÓN.

no se le ha buscado ubicación dentro
de los planes de llegada a la capital
del tren de alta velocidad.

La Asociación Leonesa de Amigos del Ferrocarril acaba de presentar su quinta propuesta para construir
en la ciudad un museo donde se pueda conservar el rico patrimonio ferroviario que custodia y conserva el colectivo, por cesión del Museo Nacional de Ferrocarriles.
La Asociación espera que la actitud mantenida hasta ahora por las
instituciones no sirva de precedente y
su proyecto definitivo sea tenido en
consideración para lograr la permanencia en León de un material al que

ITINERARIO VIRTUAL POR EL
CANAL DE ISABEL II.
Un nuevo Itinerario Virtual de Arqueología Industrial está disponible
en internet, en esta ocasión se trata
de un recorrido virtual por el patrimonio menos conocido del Canal de Isabel II, en Madrid; un agradable paseo
por la capital española siguiendo los
caminos y rincones del agua, descubriendo antiguos depósitos subterráneos todavía en uso, junto a otros de
construcción elevada, estaciones de

bombeo reconvertidas y otros equipamientos auxiliares que permitieron
que el agua corriente llegara poco a
poco a los hogares de los madrileños.
El Canal de Isabel II ha tenido un
especial protagonismo en el largo
proceso de modernización de Madrid.
Su creación marcó un hito en la historia del abastecimiento de aguas a la
ciudad. Su construcción constituye
una de las mayores obras de ingeniería de los últimos siglos, una historia
de más de 150 años que nos ha dejado un magnífico legado patrimonial.
El itinerario puede consultarse en:
www.madrimasd.org/cienciaysociedad/patrimonio/rutas/arqueología/itinerarios/canal-IsabelI
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IMPULSA INCUNA ESTUDIO SOBRE PATRIMONIO INDUSTRIAL
NAVAL EN GIJÓN.
Marcelino G. Sedano.
Bajo el título “Patrimonio Industrial y
Social de la Construcción naval en Gijón”,
INCUNA desarrolla
actualmente un estudio, desde la perspectiva de la arqueología
industrial, de todos los
bienes patrimoniales
derivados de los más
de cien años de actividad constructora naval en esta ciudad asturiana.
El proyecto se
propone, por un lado,
la consolidación en la
memoria histórico-colectiva de un hecho
tan importante para la
historia de la industrialización en Gijón como
la construcción naval,
y por el otro, el diseño
de acciones destinadas a potenciar los aspectos pedagógicos y
turísticos que se pueden entresacar de un
análisis de este hecho
industrial tan implicado en las actividades
de los ciudadanos,
convertido ya en un
rasgo distintivo de la
vida de la ciudad.
Realizada por un
equipo multidisciplinar
integrado el experto
en historia local Luis
Miguel Piñera, el geógrafo Roberto García,
el licenciado en Historia del Arte, Marcelino
García, la licenciada
en Historia, Elena
González y la técnico
en Turismo, Nadia Collado, la primera fase
de este proyecto ha
supuesto una primera
toma de contacto con

Buque en construcción en Astilleros de
Riera S.A. (hacia 1950)
el patrimonio de la
construcción naval y
una aproximación que
contextualizó el fenómeno en Gijón desde
el punto de vista de la
historia, la economía,
la técnica, el urbanismo, y por supuesto, el
componente social,
tan imprescindible para la comprender los
fenómenos industriales.
En el informe de
esa primera fase se
ha realizado una identificación de las fuentes documentales y de
la cultura material de
la industria naval en
Gijón, así como una
aportación para la elaboración de una historia oral y del patrimonio intangible derivado
de dicha actividad industrial. Tras la desaparición a mediados
de los ochenta de cuatro de las seis factorías constructoras navales que llegó a haber en la ciudad, Astilleros Ojeda, S.A., Marítima del Musel, S.A.
y Astilleros del Cantábrico y Riera, S.A., fusionadas en 1963 pero que conservaron

NUEVA COMISIÓN DE AMIGOS
DEL FERROCARRIL DEDICADA A LAS ECOVÍAS.
Recuperar las líneas de ferrocarril cerradas al tráfico y dedicarlas al
turismo es el gran objetivo de la Federación Española de Asociaciones
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sus dos instalaciones
separadas, se pierden
cantidades ingentes
de fuentes patrimoniales, las cuales se han
tenido que estudiar a
través de los expedientes y otros trabajos realizados al respecto. También se localizaron fuentes documentales visuales,
tanto planos como fotografías, material suficiente para el trabajo
y para la elaboración
tanto de una posible
exposición, como de
un importante documento gráfico.
En cuanto al patrimonio oral e intangible, por ser este más
complicado de identificar y consolidar, se ha
diseñado un plan de
trabajo basado en la
entrevista oral, que
pretende no sólo servir al estudio, sino formar parte en un futuro
de una especie de
“museo de la palabra”
o colección de este tipo de testimonios que
conserve y difunda el
legado que la construcción naval dejó en
las gentes que formaron parte de ella.

de Amigos del Ferrocarril, tras haber
puesto en marcha el pasado 1 de mayo una nueva comisión dedicada a las
ecovías. Así quedó establecido en la
asamblea general celebrada en Ourense, conjuntamente con la última
jornada del 44 congreso nacional del
colectivo.

El presidente de la federación,
Carlos Abellán, subrayó que esta comisión responde «al gran interés demostrado por los más jóvenes». No
se tratará de aprovechar esas líneas
para el senderismo sino de evitar que
sean levantados los raíles y emplear
pequeños vehículos ferroviarios. En
este proyecto irá una línea muy próxima a Galicia: la que une Toral de los
Vados con Villafranca del Bierzo. La
federación quiere preservar el patrimonio ferroviario como otro factor
más de desarrollo cultural.
En una de las sesiones del congreso, un representante de Feve expuso los cambios que sufrirá el tren
de la Robla, que está siendo acondicionado con asientos de largo recorrido y hará la ruta León-Bilbao, ofreciendo, además, degustación de platos típicos y otros atractivos.

EL MUSEO DE LA SIDERURGIA ASPIRA A SER CATALIZADOR TURÍSTICO DEL VALLE
DEL NALÓN.
Ser el referente y “catalizador turístico de la comarca del Nalón” y lograr cuotas de rentabilidad en el plazo de cinco años son los objetivos
que se plantean alcanzar los promotores del futuro Museo de la Siderurgia (Musi), instalaciones que gozarán
de una gestión apoyada en la “orientación turística de un equipamiento
llamado a ser el centro cultural del
Nalón”. Como principal reclamo se
usará la propia imagen externa del refrigerante de la antigua planta de Valnalón, donde estará el museo, al considerar que este símbolo refuerza la
idea de modernidad y renovación que
se quiere dar al proyecto.
Los patronos del Musi aprobaron
por mayoría adoptar un modelo de
gestión de servicios que girará alrededor del centro de recepción de visitantes, que se ubicará en el refrigerante de Valnalón. El documento establece un periodo de cinco años para que el museo eche a andar y se
consolide entre la oferta turística regional y nacional. Los objetivos de
gestión tendrán tres líneas básicas de
trabajo: la turística, la divulgativa y la
científica. El esfuerzo de sus promotores se encamina hacia la creación
de un producto turístico cultural que
encaje dentro del concepto de desarrollo sostenible y también dentro de
la voluntad de cambiar la marcada estacionalización turística existente en
la región.

CELEBRADO EN ALMADÉN SEMINARIO SOBRE PARQUES Y MUSEOS MINEROS DE ESPAÑA.

EL PUENTE COLGANTE DE
PORTUGALETE PROPUESTO
PARA LA LISTA DE PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO.
La impresionante obra de ingeniería civil proyectada en 1887 por
Martín Alberto de Palacio y Elissague
y construida entre 1890 a 1893; ha sido propuesta en este año 2006 para
integrarse en la lista de Bienes Patrimoniales destacados por la UNESCO, con lo cual se sumaría a otros
bienes españoles, como Las Médulas
en León, ejemplo de minería preindustrial, en la lista desde 1997.
El transbordador de Portugalete,
inaugurado el 28 de julio de 1893, es
el primero de España, y un ejemplo
muy valioso de la arquitectura del hierro y acero, tan popular y significativa
durante los procesos industrializadores. Prácticamente destruido durante
la guerra civil y posteriormente restaurado por Juan José Aracil y Altos
Hornos de Vizcaya en el período
1939-1941, el puente no es sólo una
seña de identidad para los habitantes
de Portugalete, sino que por su importancia y ahora con la propuesta de
pasar a ser un bien protegido por la
UNESCO, logrará un merecido reconocimiento internacional.

INICIA HUNOSA EN MÉXICO
PLAN DE REACTIVACIÓN MINERA SIMILAR AL ASTURIANO
Hunosa contribuirá a aplicar en
México un plan de reactivación muy
similar al puesto en marcha en las
cuencas mineras asturianas. Este fue
uno de los principales acuerdos alcanzados en el foro empresarial organizado por el Principado y el Estado
mexicano de Zacatecas. El proyecto
estrella de este programa de desarrollo se centrará en la explotación de
Vetagrande, en su momento una de
las más importantes de México y en la
actualidad convertida prácticamente
en un pueblo abandonado.
Precisamente en esa zona de
Vetagrande se construirá un museo
de la minería, con un coste estimado
en 12 millones de euros.
El asesoramiento de la empresa
hullera se orientará también a la recuperación de zonas degradadas. El
modelo a seguir será el aplicado en
Asturias. La pretensión zacatecana
es convertir estas áreas ahora deterioradas en potenciales recursos turísticos y para contribuir a estos objetivos, Hunosa inició sus estudios hace
ya meses.

APUNTES

fael, Museo geológico de la Escuela de
Minas de Almadén y al pueblo de Almadenejos, a la vez que exponentes del patrimonio intangible minero, como el cante
flamenco de La Unión y la Coral de mineros de Almadén, pusieron un emotivo
broche al evento.
El resumen de las conclusiones y
propuestas, elaborado por el director de
la Escuela Universitaria Politécnica de Almadén, Luis Mansilla y el gerente de la
Fundación Almadén, Ángel Hernández,
incluye, entre otras, la Elaboración de una
Guía de Parques y Museos Mineros de
Algunos de los asistentes, en el Baritel de San Carlos, del siglo XVIII, me- España, con un formato ágil y manejable,
diante el que se accedía a la mina de la Vieja Concepción en Alma- a cargo de la Fundación Almadén; la organización de una asociación de Parques
denejos.
y Museos Mineros españoles que incluya
también a los Parques Geológicos; solicitud de apoyo a toDel 25 al 27 de Abril se celebró en Almadén (Ciudad
das las administraciones para que este tipo de parques y
Real), el I Seminario sobre Parques y Museos Mineros en
museos sean incluidos como un recurso turístico más denEspaña, organizado por la Fundación Almadén, y con la
tro del territorio en el cual están enclavados; la necesidad
participación de cerca de 40 especialistas, investigadores
de estudiar las fórmulas más adecuadas para el funcionay gestores de Museos y Parques mineros , procedentes
miento de los parques mineros y su seguridad; la imporde Castilla La Mancha, Asturias, Cataluña. Castilla y León,
tancia de impulsar el intercambio de conocimientos y exAndalucía, Extremadura, Madrid, Aragón, y la aportación
periencias entre los parques mineros españoles, portude 16 experiencias de proyectos museísticos en marcha y
gueses e iberoamericanos y la necesaria compatibilizaotros en avanzado estado de ejecución.
ción del atractivo turístico con el de la investigación en los
Durante el encuentro se realizaron visitas guiadas a
parques y museos mineros.
la Mina de Almadén, Real Hospital de Mineros de San Ra-

ACTIVIDADES DE PATRIMONIO
INDUSTRIAL EN EL MUSEO
NACIONAL DE LA CIENCIA Y
LA TÉCNICA DE CATALUÑA.

Para celebrar la temática elegida
este año para el 18 de Abril, Día Internacional de los Monumentos y sitios, el Patrimonio Industrial, el Museo
de la Ciencia y la Técnica de Cataluña (mNACTEC) desarrolla durante todo el 2006 un amplio programa de
conferencias y exposiciones relacionadas con el tema.
Así, se ha programado un ciclo
de diversas conferencias: “El patrimonio industrial en áreas rurales, de
las fuentes al reconocimiento”, a cargo del profesor de la Universidad de
Girona Jordi Mascarella (19 de septiembre); otra de Josep M. Montaner,
arquitecto y miembro de la Asociación
del Museo de la Ciencia y la Técnica
y de Arqueología Industrial de Cataluna, quien disertará el 17 de octubre
sobre el Patrimonio Industrial y Técnico a través de los Premios Bonaplata,
en tanto el 14 de noviembre, el director del mNACTE, Eusebi Casanelles,
impartirá una conferencia sobre la actualidad del Patrimonio Industrial.
* Más información en la Web:
www.mnactec.com
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DIDÁCTICA E INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL.

CARBÓN PARA ESPAÑA. LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS
HULLEROS ASTURIANOS

Miguel Ángel Álvarez Areces (coord.).Gijón: CICEES,
2005, 351 pp.
(Colección Los ojos de la
memoria, 5).

Faustino Suárez Antuña
Editorial KRK, con la colaboración del
Ayuntamiento de Gijón y la Consejería
de Cultura del Principado de Asturias.
Oviedo 2006

LIBROS

Este libro presenta las Actas
de la sexta edición de las
Jornadas Internacionales de
Patrimonio Industrial celebradas en Gijón en el año
2004. Después de siete
años –el empeño nació y se
mantiene de forma ininterrumpida desde 1999–, después de profundizar una y otra vez en este rico campo o conjunto de ellos
–nacido formalmente hace poco más de medio siglo– y después de
dedicar el tiempo de investigación a diversas cuestiones –tales
como arqueología industrial, patrimonio, turismo cultural, proyectos
de reutilización en industrias culturales, museología, proyectos
socioculturales y turismo industrial, rutas culturales y turísticas del
patrimonio industrial, etc.– ha llegado el momento de revisar los
puntos de vista que acerca de esta categoría se ponen en juego así
como los métodos empleados para comunicar a la ciudadanía la
necesidad de salvaguardar ciertos elementos que ahora motejamos
de «patrimoniales» y que hasta hace poco sólo merecían, terminado el ciclo económico que les daba sentido, desdén.
Diversos autores de uno y otro lado del océano, ligados a
diversas universidades e instituciones punteras en el ámbito de la
Arqueología, Historia de las ciencias y las técnicas, Museos, etc.
pero también estudiantes y aficionados a las disciplinas históricas,
dan enjundia a un volumen extenso que se estructura en tres partes. La primera dedicada a explorar con cierto reposo las cuestiones que el título enuncia y cuyo núcleo quizá pueda expresarse con
las palabras del presentador del volumen: «De eso en definitiva, viene a colegir la casuística de los materiales y estudios que realizamos los aficionados e interesados en estos temas. Cuando no primamos excesivamente los factores culturales, dejando en lugar
secundario la fundamental historia técnica o científica, dejamos que
la impronta arquitectónica, estética o simbólica domine nuestra
apreciación con relación a otros aspectos».
Las otras dos partes del libro atienden a casos y aplicaciones
tanto internacionales (ciudades británicas; la ciudad minera de Lota
en Chile; usinas y subestaciones de Buenos Aires; etc.), como
nacionales (arquitectura conservera de Lequeitio; la máquina de
vapor de Anglés o los vestigios minero-industriales de Linares) y,
finalmente, y como es habitual en estas jornadas organizadas por la
Asociación de Arqueología Industrial «Máximo Fuertes Acevedo»,
también se reserva un extenso apartado para los temas asturianos:
las instalaciones de la Sociedad Hullera Española propiedad del
Marqués de Comillas, el Salto de Salime, la industrialización de
Gijón, el Valle del Cervigao en Aller, etc.
Así, podríamos concluir: didáctica e interpretación resultan
inseparables (¿cómo establecer una didáctica de determinado elemento patrimonial sin partir de una perspectiva interpretativa? y
¿acaso el establecimiento de la didáctica no repercutirá en la interpretación añadiendo nuevos elementos contextuales, negando
otros?) y una adecuada compaginación puede conducirnos al fin
deseado y confeso de estos estudios: la investigación sobre el

patrimonio industrial que adecuadamente divulgada conduzca a su valorización por parte de las instituciones públicas y
privadas y también de los ciudadanos.
Uriel Bonilla
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Este importante trabajo sobre los espacios hulleros asturianos, ha sido realizado como adaptación de la tesis doctoral
del autor. La obra fue galardonada con el
premio “Padre Patac” en su XI edición en 2005, galardón orientado a
resaltar trabajos de investigación meritorios.
Su autor, el geógrafo Faustino Suárez Antuña, vicepresidente de
INCUNA, activo divulgador del patrimonio minero y estudioso del proceso industrializador del área central de Asturias, en particular de los
espacios mineros, subraya en el libro lo que ha supuesto el paso de la
minería de montaña a la aparición de la arquitectura de hierro de los
Pozos verticales en la minería del carbón en el Valle del Nalón , así como
de otras áreas del centro de la comunidad asturiana, enfatizando los
casos del Pozo Sotón en el concejo de San Martín del Rey Aurelio, el
Pozo San Luis en el valle del Samuño, así como los casos del Pozo Solvay en Siero y el ejemplo de Arnao en el concejo de Castrillón.
La presentación es del profesor Aladino Fernández, que sitúa en la
perspectiva del análisis geográfico las dos hipótesis básicas del trabajo
del autor: una de ellas la de que el laboreo de hulla imprime “carácter
territorial” al paisaje que la envuelve con las variantes locales diseccionadas en la investigación, y en segundo término, que los edificios, las
máquinas, aparte de condicionar al paisaje tienen implícitos valores técnicos, arquitectónicos e históricos, incorporando calidad paisajística.
Suárez Antuña, en su visión de Geógrafo, incorpora novedosamente aportes de la metodología interdisciplinaria de los estudios de la
arqueología industrial y del patrimonio industrial como expresión cultural de ésta. Un libro recomendable, no solamente para eruditos o interesados, sino para un público amplio que puede aprender de forma amena del devenir histórico industrial de este último siglo en Asturias.
Miguel A. Areces.

ARTE, INDUSTRIA Y TERRITORIO 2.
Minas de Ojos Negros (Teruel).
Coordinador: Diego Arribas.
Edita: Centro de Arte y Naturaleza Fundación Beulas.
La iniciativa Arte, industria y territorio se
articula en dos actividades: un encuentro científico que reúne a especialistas
en arte, arquitectura, minería, arqueología industrial y gestión cultural, y una
convocatoria de intervenciones de arte
contemporáneo desarrolladas por un grupo de artistas en distintos puntos de las minas.
En el presente libro se recogen los trabajos y aportaciones científicas de varios expertos convocados por este proyecto, convencidos de
que la huella de la minería sobre el territorio, lejos de considerarse como
una degradación ambiental, puede constituir un recurso que propicie el
despliegue de nuevas actuaciones, y de que impulsar acciones para
recuperar y poner en valor ese legado se convierte en una necesidad
para las poblaciones de esos entornos.
En el texto se incluyen los trabajos de dos destacados especialistas miembros de INCUNA: “Creación Artística e Industria. Un afortunado
diálogo”, de la Doctora Natalia Tielve García, de la Universidad de Oviedo y secretaria de INCUNA, y “Territorio y Patrimonio Industrial en Asturias”, del geógrafo Faustino Suárez Antuña, vicepresidente de INCUNA.
L. Señarís

S i t i e n e i n t e r é s e n l o s l i b r o s r e s e ñ a d o s e n e s ta s e c c i ó n ,
o en otros textos relacionados con la temática del Patrim o n i o I n d u s t r i a l , p u e d e s o l i c i ta r l o s a :

E D I TO R I A L C I C E E S .
Tlf/fax: 985 31 93 85 email: ciceesedit@hotmail.com

Nueva colección de la editorial CICEES:

La herencia recuperada
“Los talleres de la Universidad Laboral de Gijón”

Tf/ fax: 985 31 93 85.
email: revabaco@telecable.es
http://www.revista-a
abaco.com
CIEN ELEMENTOS DEL PAISAJE
VALENCIANO

PATRIMÓNIO E INDUSTRIA. O FASCÍNIO DO ENCONTRO.

Autora: Inmaculada Aguilar Civera (dir.)
Edita: Generalitat Valenciana, Conselleria
D´Infraestructures i Transport.
Año 2005.

Autora: Rosa Reis.
roreis@clix.pt
Edita: Museu da Imagen.
Ecomuseu Municipal do Seixal.
Braga. Portugal. 2005.

La publicación recoge algunas de las obras
públicas más destacadas de la Comunidad
Valenciana, mostrándonos la gran riqueza
de su patrimonio histórico, se ofrece un recorrido por 25 siglos de
historia, y se refleja la abundancia y variedad estética e histórica que
los diferentes pueblos y culturas han ido dejando sobre el paisaje
Valenciano.
La primera parte del libro hace referencia a los primeros vestigios de obras públicas que se conservan en nuestro país, son las
rutas o caminos utilizados por el hombre para comunicarse, destacando las vías romanas, como la Vía Augusta, ruta litoral por excelencia que atravesaba la Comunidad Valenciana de Norte a Sur y que
fue fundamental en el desarrollo geopolítico, económico y cultural.
Se hace también un recorrido por los caminos del hierro, fruto de la
llegada del ferrocarril a estas tierras, y se analizan los elementos
arquitectónicos y de ingeniería relacionados con este transporte.
También se describe la importancia del agua en la comunidad y las
obras de ingeniería hidráulica ligada a la misma; las presas y acueductos.
La segunda parte del libro contiene fichas descriptivas sobre
los 100 elementos más significativos del paisaje Valenciano, que van
desde el siglo VI a.C hasta los tiempos modernos (siglo XX).
Ana María Iglesias Fernández

LIBROS

Pedidos: CICEES.
Gijón (AstuCl. La Muralla, nº3-e
entlo. 33202-G
rias).

Publicación realizada a partir de una exposición de fotografía celebrada en 2005 en
el Museu da Imagem en Braga, Portugal, sobre diversos aspectos del
Patrimonio Industrial de este país, de la mano de la fotógrafa lusa
Rosa Reis, ganadora del primer premio INCUNA en el I Certamen
Internacional de Fotografía sobre Patrimonio Industrial (2005), con
una de las obras que precisamente recoge este libro, la titulada
“Moagem de Tomar”.
La autora muestra a través de su personal sensibilidad unos
bellos complejos y lugares industriales que hechizan más por su
carácter de grandiosas obras del hombre que por la sensación del
inexorable abandono que predicen, pero también por evocar un floreciente pasado industrial, sobre todo textil. Belleza que Rosa Reis,
reconocida por su labor de difusión y puesta en valor del Patrimonio
Industrial, transmite intensamente gracias a su trabajo no sólo estético sino también de documentación e investigación.
El libro recoge un inventario de imágenes singular, con un gran
poder sugestivo y estético. Es, en fin, una mirada al patrimonio industrial desde los ojos de alguien que persigue lo tangible de un paisaje, pero también su atmósfera única, inmaterial, ya en los dominios
de la emoción y la vivencia personal.
María del Amor Díaz Alonso.
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UNA HISTORIA DE PAPEL
500 años en los documentos del Archivo
Municipal de Gijón
Edita: Ayuntamiento de Gijón. 2006. 326 p.
ISBN 84-89466-70-X. D.L. AS-1671/06

LIBROS

Este libro que acaba de editar el Ayuntamiento de Gijón es en realidad el catálogo
de la exposición organizada por su Archivo
Municipal con el mismo título y que permanecerá abierta hasta el 21 de junio de 2006 en el Centro de Cultura
“Antiguo Instituto” de esta ciudad asturiana.
El volumen recoge y explica en sus páginas los quince módulos expositivos dedicados a los primeros documentos municipales
conservados, que se remontan al siglo XVI, la época de Jovellanos,
el Gijón decimonónico, los inicios de la sociedad industrial, la huella
de la emigración ultramarina, la presencia del Consejo soberano de
Asturias y León durante la Guerra Civil en Gijón, los símbolos del concejo como los escudos de armas, los sellos o la bandera, el planeamiento urbanístico de la ciudad, la organización político-administrativa del municipio en barrios, distritos y parroquias, los primeros
suministros de agua, luz y teléfono, la historia de los primeros mercados y macelos de la ciudad, la transformación de la línea costera
marítima a través de la historia de los puertos, muros y arenales del
concejo, los festejos veraniegos y las celebraciones religiosas.
Por último, dos capítulos más, uno dedicado a ilustrar la forma
en que la vida de las personas queda reflejada en la documentación
municipal, desde su nacimiento en los registros civiles hasta su
muerte, en los registros de cementerios, y otro, dedicado a la pequeña pero no por eso menos interesante historia del propio Archivo, cierran el texto.
Bajo la dirección de Eduardo Núñez Fernández, archivero
municipal, con el auxilio de Juan Carlos de la Madrid Álvarez y asistencia técnica de Xuan Fernández Bas, este libro es un ameno y riguroso recorrido por algunos de los momentos más interesantes de la
historia de Gijón en los últimos quinientos años, usando como fuente principal y exclusiva los documentos del Archivo Municipal de
Gijón. Hay que destacar también la calidad de la edición y del diseño gráfico a cargo de Juan Jareño (Cyan Gestión Editorial) y de la
fotografía de las ilustraciones a cargo de Juan Carlos Tuero.

EMA: CUARENTA AÑOS.
Héctor Blanco González
Editor: EMA
Precio: 8 €.

Recorrido por la historia y el funcionamiento
de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón
a través de un texto conciso, acompañado
de un rico testimonio gráfico. En sus tres
apartados temáticos el autor no sólo se centra en la emblemática
empresa, sino que realiza un recorrido por la historia del abastecimiento de agua de una ciudad con dos milenios de historia y cuya
relación con el agua se remonta hasta su mismo nacimiento.
También se aborda el efecto que la creación del EMA tuvo en
los habitantes de la ciudad y en la gestión integral del ciclo del agua
en Gijón.
David Fernández Ruiz.

ECOMUSEU INFORMAÇAO
Nº 38. Año 2006 Meses de Enero, Febrero y
Marzo. Página web: www.cm-seixal.pt
Boletín informativo trimestral editado por el Ecomuseo Municipal do Seixal, en Portugal, para
divulgar sus iniciativas y proyectos en curso, de
gran interés socio-cultural.
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ENCONTROS PATRIMÓNIO. VILA DO
CONDE.
Edita: Cámara Municipal de Vila do Conde.
2003.
Interesante libro que recoge las primeras
actas de los Encuentros de Patrimonio de
Vila do Conde, organizados por el Gabinete
de Arqueología de la Cámara Municipal de
esa localidad portuguesa, con el apoyo del
Museo Regional de Arqueología D. Diogo de Sousa, el Instituto Portugués de Museos y la Asociación de Protección del Patrimonio de Vila
do Conde.
Los “Encuentros de Patrimonio”, desarrollados los días 28 de
cada mes durante tres años en este concejo perteneciente al distrito
de Oporto, en el norte de Portugal, se convirtieron en una herramienta fundamental de reflexión socio cultural para el municipio, pues en
ellos se abordaron desde acercamientos teóricos a la definición, gestión y utilidad social del patrimonio, hasta ejemplos prácticos muy
concretos de proyectos de salvaguarda y revalorización de elementos
de la herencia cultural y natural del territorio.
Una iniciativa de gran convocatoria y participación ciudadana,
que demuestra cómo es verdaderamente posible darle un futuro a
nuestro pasado. Sin duda, una excelente fuente de información y un
singular ejemplo para todas aquellas personas interesadas en las
diversas aristas del tema del Patrimonio, no sólo como legado histórico y natural, sino como fuente de iniciativas culturales, estéticas, y
de aprovechamiento socioeconómico sostenible para el presente.
Lidia Señarís

GUÍA DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO DE GRAN CANARIA
Coor: Juana Hernández García.
Textos: Francisco Suárez Moreno y
Amanhuy Suárez Pérez
Edita: Consejería de Cultura y Patrimonio
Histórico del Cabildo de Gran Canaria.
www.grancanriacultura.com. Año 2005
La guía editada por el Cabildo de Gran
Canaria, pretende dar un impulso y poner en valor el rico patrimonio
histórico y etnográfico de la isla, tan desconocido para los visitantes.
Nos ofrece un paisaje cultural reflejo de la actividad que hombres y
mujeres han dejado en el territorio generación tras generación, desarrollando trabajos agrícolas, ganaderos, pesqueros, etc.
Se estructura en dos grandes bloques; el primero de ellos contextualiza el campo de los saberes y actividades tradicionales, se
hace un repaso por la agricultura, los aperos de labranza, la ganadería, las vías de trashumancia, las cañadas de paso, los trabajos
artesanales con fibras vegetales y cuero, los hornos, la fabricación
de tejas y ladrillo, los trabajos de metal, herrerías, latonerías, lagares
y bodegas, el patrimonio minero, el transporte y caminos tradicionales y de arrieros entre otros.
Cobra en este apartado especial importancia el patrimonio
hidráulico, considerado como referente internacional, se habla de los
molinos, las acequias, canales, cantoneras, casillas de agua, pozos,
estanques, aljibes y lavaderos.
La segunda parte constituye la guía propiamente dicha, que
nos sugiere varios itinerarios, dividiendo el territorio en seis comarcas etnográficas. Intercalado entre cada itinerario aparecen, a modo
de fichas, los 51 bienes inmuebles patrimoniales más representativos, muchos de ellos declarados Bien de Interés Cultural.
Se dedica también un importante espacio al patrimonio intangible, juegos, tradiciones, mitos, leyendas, fiestas, patrimonio oral y
gastronomía.
Ana María Iglesias Fernández

PATRIMONIO INDUSTRIAL DE ANDALUCÍA
(PORTFOLIO FOTOGRÁFICO)
Foro sobre Arquitectura Industrial de Andalucía
Edita: Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.

INGENIOS DE AGUA Y AIRE.
Esther Almarcha Núñez-Herrador, Cándido
Barba Ruedas, Diego Peris Sánchez.
Edita: UCLM (Universidad de Castilla La Mancha) y Junta de Comunidades de Castilla La
mancha.
Libro-catálogo editado para el V Congreso de Molinología que recoge,
de manera muy interesante, aquellos ingenios impulsados por la energía eólica e hidráulica y que de manera particular tanto proliferan en
Castilla La Mancha. La edición está muy cuidada y los hechos aparecen expuestos de manera muy científica, lo que contribuye a que el
libro sea una excelente recopilación de este tipo de patrimonio preindustrial y una herramienta útil para consultar información acerca de
la Fábrica de Latón de S. Juan de Alcaraz, el martinete de forja de los
Pozuelos de Calatrava, el molino de Garabella y la Ceca de Cuenca,
Marcelino G. Sedano.
por citar algunos ejemplos.
EL FERROCARRIL MINERO DE MONCAYO
(DR CASTEJÓN A ÓLVEGA) Y LA MINA PETRA III
José Enrique González Moreno
Editor: Trea
Este libro nos introduce en la historia de una de las
líneas de ferrocarril más enigmáticas y desconocidas de la península ibérica, inscrita entre las postrimerías del Siglo XIX
y los comienzos del XX, cuando un grupo capitalista belga inició su
construcción para dar salida al mineral de hierro extraído en las explotaciones mineras de Ólvega, Ágreda y Borobia. El texto, que destaca
por su riqueza informativa, se acompaña de abundante material gráfico y diagramas explicativos. Todo ello contribuye a estructurar un
David Fernández Ruiz.
libro de gran valor informativo e histórico.

La Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio
Geológico y Minero organiza el IV SIMPOSIO SOBRE
MINERÍA Y METALURGIA HISTÓRICAS DEL SUROESTE
EUROPEO y el PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL
DE MINERÍA Y METALURGIA EN EL CONTEXTO DE LA
HISTORIA DE LA HUMANIDAD, que tendrá lugar en Mequinenza, Aragón, del 6 al 9 de julio de 2006. Contacto Josep MataPerelló: mata@emrn.upc.edu y rocpetrus@hotmail.com. Más
información
en:
www.sedpgym.org
y
en
www.geomuseu.upc.edu.

LIBROS / AGENDA

Interesantísimo estudio del patrimonio industrial
andaluz que destaca por su repertorio gráfico y
la originalidad de su diseño. Recupera para la memoria una treintena
de yacimientos, edificios o escenarios industriales a través de las imágenes captadas por 14 fotógrafos y de las explicaciones de dos especialistas de las universidades de Sevilla y Granada, Julián Sobrino y
Javier Piñar.
Sin duda lo más destacable de este libro, realizado por los
arquitectos Carmen Moreno Álvarez y Juan Domingo Santos, es el
amplio material gráfico puesto a disposición del lector y que sobresale por la calidad de las fotografías, con gran riqueza formal.
El libro constituye el portfolio fotográfico de la exposición “Las
fábricas del sur”, organizada en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla (1720), un buen exponente de un espacio industrial que desempeñó un papel dinamizador de su entorno y cuyo uso se mantiene hasta la actualidad. Destacada labor relacionada directamente con el Foro
de Andalucía, iniciativa que acogió a más de 150 especialistas de
diferentes disciplinas afines a la Arquitectura Industrial reunidos en
David Fernández Ruiz.
septiembre de 2005.

CONVOCATORIAS

El VIII Congreso Internacional de Rehabilitación del
Patrimonio Arquitectónico y Edificación tendrá por escenario a
Buenos Aires y Salta, Argentina, del 6 al 13 de septiembre de
2006, bajo el título: “La dimensión Social del Patrimonio”. Contactar en: cicop@sinectis.com.ar y
cicop_congreso@yahoo.com.ar

La Universidad de Oviedo ha convocado para los días 11
al 15 de septiembre de 2006 en Avilés el Curso de Verano “Sistemas de Difusión del Patrimonio Industrial: Difusión
Turística, Ciudadana y Educativa”. Más información en:
www.uniovi.es

El Centro de Estudios Universitarios de Puerto Llano, en
Ciudad Real, acogerá del 22 al 24 de septiembre de 2006
el VII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO y la XI SESIÓN CIENTÍFICA DE LA SEDPGYM.
Contacto: Pablo Higueras en el email: pablo.higueras@uclm.es
y más información en: www.sedpgym.org.

Convocadas por la Asociación del Museo de la Ciencia
y de la Técnica y de Arqueología Industrial de Cataluña,
se celebrarán en la ciudad de Tortosa, del 18 al 21 de octubre de
2006, las VII JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL
DE CATALUÑA, en esta ocasión centradas en el patrimonio
industrial vinculado a las tierras del Ebro.
Más información en: www.jornadesaic.es y VIIjornades@amctaic.org.

Del 23 al 25 de noviembre se celebrará en Sevilla la III
Bienal de Restauración Monumental, convocada por la
Academia del Partal y organizada por el Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico de la Dirección General de Bienes Culturales
de
la
Junta
de
Andalucía.
Contacto:
actividades.iaph.ccul@juntadeandalucia.es y más información
en: www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph.
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Lidia Señarís

Arquitecturas, Ingenierías y Culturas del Agua, en
Gijón del 27 al 30 de septiembre
Como ya es tradición, INCUNA organiza
Museo Aguas de AGBAR, Barcelona; Jorge
las Jornadas Internacionales de Arqueología
Tartarini, director del Museo de Agua y SaneaIndustrial, que este año celebrarán en Gijón su
mientos Argentinos, de Buenos Aires; la Dococtava edición del 27 al 30 de septiembre, con
tora en Historia del Arte Natalia Tielve y la
el tema central: “Arquitecturas, Ingenierías y
arquitecta Clara Rey-Stolle. La otra versará
Culturas del Agua”.
sobre “El Patrimonio Industrial del Agua, su
El evento acogerá ponencias y comunicaIncidencia en la Ciudad y el Territorio”, y en ella
ciones, tanto de ámbito nacional como internaparticiparán Fernando Martínez, director
cional, relacionadas con el estudio, análisis,
gerente del Área de Aguas de Sevilla; Josep
interpretación y puesta en valor del patrimonio
Alabern, director de Aguas de Manresa; el
hidráulico e industrial, en sus más variadas verarquitecto paisajista mexicano Víctor M. Terratientes: arquitectónicas y de obra pública, histozas y el geógrafo Francisco Pellicer, del Conria técnica e ingeniería, componente artístico,
sorcio Expo de Zaragoza 2008.
“Teulera d’ Ondara”,
así como las denominadas culturas del agua.
Entre otras, se presentarán investigaciones del alicantino Francis- *Más información y Secretaría Técnica:
sobre intervenciones arquitectónicas: Centrales, co Catalá, ganador del Incuna, Asociación de Arqueología Industrial
Presas, Canalizaciones, Depósitos, Balnearios I Premio del II Certa- Máximo Fuertes Acevedo. C/ La Muralla, 3
men de Fotografía.
y edificios singulares; las Obras de Ingeniería
entlo.- 33202, Gijón. Tlf/ fax: 985 319385 ,
en Canales, Exclusas, Azudes, Ingenios hidráulicos
e-mail: incuna@telecable.es / incuna@arrakis.es y
mecánicos, sistemas de aprovechamiento y reutilizaen la Web: www.incuna.org.
ción del agua; la elaboración de materiales industriales
aplicados en procesos productivos, de servicios y
III CERTAMEN INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA
transporte, que tienen en el Agua su aspecto esencial;
SOBRE PATRIMONIO INDUSTRIAL
el Arte y las Obras artísticas como expresión social y
cultural; y los Museos, Ecomuseos, Centros de InterParalelamente, tendrá lugar el III Certamen Interpretación, itinerarios y rutas turísticas, inventarios,
nacional de Fotografía sobre Patrimonio Industrial,
metodología y fuentes documentales sobre el tema.
convocado y organizado por tercer año consecutivo
Las Jornadas se complementan con un itinerario
por INCUNA, en colaboración con la Fundación Metal
industrial, con fines didácticos, que incluirá en esta
del Principado de Asturias y el Corte Inglés, dedicado
ocasión una visita guiada (prevista para el sábado 30)
esta vez al Patrimonio Industrial y los Paisajes del
a la Central Hidroeléctrica de SALIME, combinación de
Agua.
arte, ingeniería y arquitectura.
El Certamen, abierto a todas las personas con
Asistirán expertos de España, Gran Bretaña, Porindependencia de su edad y nacionalidad, ya sean protugal, Alemania, México, Ecuador y Argentina, y entre
fesionales o aficionados del mundo de la fotografía,
otros temas se disertará sobre: El Patrimonio hidráulipretende difundir, valorar y proyectar las imágenes de
co del norte de España, a cargo del catedrático de la
una riqueza material que considera debe salvarse del
Universidad de Cantabria, José María Sierra; las Técolvido y la destrucción, y preservarse para generacionicas y Metodología de restauración de Canales y
nes futuras, y otorga, siempre a trabajos originales e
Exclusas, por Tony Hirst, consultor y ex director del
inéditos, un primer premio de 600 euros y dos accésit
Museo de Canales en Elsemere, Inglaterra (R.U.); El
de 300 euros cada uno.
Museo del Agua de Quito, Ecuador, explicado por su
El Plazo de admisión de los trabajos vence el 1 de
proyectista, el arquitecto Guido Díaz, y los Canales y el
septiembre de 2006. Solicitud de Información y envío
Patrimonio Hidráulico en Alemania, por Andreas Ricde obras a: Polígono de Roces, nº 5. C/ Juan de la
kenbrock, de la institución germana A.R.T.-Kultour.
Cosa, 27, 33211 Gijón, Asturias. España. Teléfono 985
También habrá dos Mesas Redondas-Panel: una
99 00 20; Fax: 985 99 00 18; Contacto: Begoña Codisobre “Museografía Y Museología del Agua” en la que
na/ begoco@fundacionmetal.org. Con la indicación
de: Certamen Internacional de Fotografía 2006 y a la
intervendrán Margarita Ruas, directora del Museo
atención de Begoña Codina.
Aguas da EPAL, de Lisboa; Emi Turull, directora del

