
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Recursos para la defensa del patrimonio 
industrial de Avilés. Propuesta de un 
itinerario: “Paseo por el patrimonio 

industrial de Avilés. El carbón, el vapor y 
el acero” 

 
 
 
 

 
-Master en Patrimonio 
Cultural: 
Investigación y Gestión 
-Trabajo fin de Master 
-Curso 2011-2012 
-David Albert Vázquez 
-Directora: Catalina 
Cantarellas Camps 



 2

“Le patrimoine est le meilleur rempart contre la barbarie, et ses défenseurs sont avant 

tout gens de paix et de respect”.  

Louis Bergeron 



 3

Índice  

Preámbulo......................................................................................................................... 5 
0. Introducción.................................................................................................................. 7 
1. Objetivos....................................................................................................................... 9 
2. Metodología de trabajo y estrategias de investigación............................................... 12 

2.1 Fuentes.................................................................................................................. 12 
2.2 Bibliografía........................................................................................................... 13 
2.3  Trabajo de campo ................................................................................................ 15 

3. Arqueología industrial y patrimonio industrial .......................................................... 17 
3.1 La arqueología industrial. Orígenes. La disciplina en el Reino Unido................. 17 
3.2 Las tendencias en Francia e Italia......................................................................... 26 
3.3 El caso español ..................................................................................................... 30 
3.4 Internacionalización de la disciplina .................................................................... 36 
3.5 La situación actual de la arqueología industrial ................................................... 38 
3.6 El patrimonio industrial y la arqueología industrial ............................................. 47 

4. Avilés y su entorno ..................................................................................................... 61 
4.1 Avilés y su comarca.............................................................................................. 61 
4.2 Paisaje e historia industrial de Avilés (mediados del siglo XIX-1991)................ 62 
4.2.1 Mediados del siglo XIX..................................................................................... 63 
4.2.2 1890-1920.......................................................................................................... 64 
4.2.3 1940-1991.......................................................................................................... 65 
4.3  Avilés como ciudad industrial en proceso de cambio (1991-2003) .................... 71 
4.4 El Proyecto Revita (2004) .................................................................................... 76 
4.5 El Plan Especial de Protección del Patrimonio Cultural y del Catálogo 
Urbanístico de Avilés (2006)...................................................................................... 78 
4.6 Avilés como centro de turismo cultural................................................................ 85 
4.7 El Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer (CCION) . El plan Isla de la 
Innovación .................................................................................................................. 94 

5. La defensa del patrimonio a través de un itinerario por el patrimonio industrial 
avilesino........................................................................................................................ 100 

5.1  Benchmarking. Otros itinerarios de patrimonio industrial ................................ 100 
5.2 Esquema formal del itinerario ............................................................................ 107 
5.3 Una imagen para la propuesta ............................................................................ 113 
5.4 Un patrimonio a ofrecer. Principales elementos de patrimonio industrial en Avilés
.................................................................................................................................. 116 
5.5 Ejemplos de elementos para el itinerario............................................................ 121 
5.5.1 Primera industrialización................................................................................. 121 
5.5.2 Área de la ría.................................................................................................... 125 
5.5.3 El Poblado de Llaranes y el área de la antigua ENSIDESA............................ 132 
5.5.4 Área del puerto ................................................................................................ 143 
5.5.5 El Faro de Avilés ............................................................................................. 147 
5.5.6 Otros elementos del patrimonio industrial avilesino ....................................... 147 

    5.6 Ejemplo de itinerario. ......................................................................................... 149 
5.7 Destinatarios ....................................................................................................... 153 
5.8 Resultados previstos ........................................................................................... 158 
5.9 Recursos ............................................................................................................. 159 
5.9.1 Personales ........................................................................................................ 160 
5.9.2 No personales .................................................................................................. 161 
5.9.3 Nuevas Tecnologías......................................................................................... 162 
5.10 Promoción y medios de difusión ...................................................................... 163 



 4

6. Mapa conceptual del proyecto y presupuesto........................................................... 167 
6.1 Mapa conceptual del proyecto............................................................................ 167 
6.2  Presupuesto (Marzo 2012)................................................................................. 168 

7. Conclusiones............................................................................................................. 171 
8. Fuentes...................................................................................................................... 174 

8.1 Planes urbanísticos, legislación y catálogos ....................................................... 174 
8.2 Fuentes hemerográficas ...................................................................................... 174 

9. Bibliografía............................................................................................................... 175 
    9.1 Bibliografía completa ......................................................................................... 175 

9.2 Bibliografía por temas ........................................................................................ 186 



 5

PREÁMBULO 
 

En el año 2006 llegué por primera vez a Avilés. Un extraño destino me llevó a esta 

ciudad del norte de España. Entonces, ignoraba multitud de cosas y desconocía por 

completo gran parte de la historia y de la cultura de la ciudad. Avilés era para mí lo que 

para muchos viajeros, una ciudad del triángulo industrial de Asturias, la sede de la 

siderurgia estatal y un lugar contaminado en extremo, una especie de Chernobil español. 

La providencia quiso que accediera por el barrio de la Luz, un poblado obrero que había 

nacido bajo los auspicios de ENSIDESA. 

 

Yo no conocí esa Avilés puramente industrial, y mi primer paseo fue bajo un aguacero 

descomunal que sólo me dejó ver una acogedora cafetería de la plaza Mayor, justo 

enfrente del Ayuntamiento, y una Iglesia neogótica.  

 

El hado dispuso que volviera a aquella ciudad varias veces, y poco a poco quedé 

embrujado por su centro histórico, pero también por sus titánicas chimeneas y su 

humareda sempiterna. La curiosidad de las baterías de coque abrió mis ojos para 

interesarme por el patrimonio industrial de la ciudad ¿Qué es lo que quedaba? Nadie 

parecía darle importancia, era un pasado de riqueza y despreciado, o bien el presente. 

Recuerdo el aire asfixiante y pesado próximo a la Asturiana del Zinc, pero también la 

belleza de la Curtidora o la atracción de las ruinas de la Azucarera de Villalegre, que 

fotografié, sin saberlo, quince días antes de su derribo. La ría me inspiró esta propuesta, 

el paseo por ella y la visión de los almacenes Balsera me convenció que aquel 

patrimonio debía valorarse hasta el punto de convertirlo en un atractivo turístico, pero 

también en un recurso didáctico, para que los escolares y las gentes de Avilés respetaran 

y amaran su patrimonio, y que el visitante conociera una parte importante de la historia 

de la ciudad. 

 

Mi agradecimiento al personal de Urbanismo del Ayuntamiento de Avilés por 

proporcionarme los planes urbanísticos proyectados o vigentes, así como a los 

miembros de la Oficina de Turismo de la ciudad por la facilitación de varios folletos y 

su atención; a los técnicos de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo 

del Principado de Asturias por la ayuda prestada a la hora de consultar sus respectivos 

catálogos e inventarios. No quiero olvidar la atención de Carmen Alonso de INCUNA, 
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por el envío de varios artículos publicados por la asociación, necesarios para la 

elaboración de esta propuesta. Deseo agradecer también la asistencia de los directores 

de la revista digital Monsacro y sus recomendaciones; los consejos de la Doctora Benito 

del Pozo de la Universidad de León; las entrevistas telefónicas del Doctor Bogaerts de 

la Universidad de Oviedo; así como la ayuda desinteresada de uno de los creadores del 

Plan Isla de la Innovación, Ignacio Alcalde, a través de las redes sociales. 

 

Mi gratitud a María Martín, cuya ayuda para localizar los diferentes elementos 

industriales, ha sido esencial, gracias al conocimiento que tiene sobre su ciudad. 

 

No debo olvidar mi reconocimiento y gratitud a la sección de préstamo 

interbibliotecario de la Universitat de les Illes Balears, por su loable labor a la hora de 

proporcionarme todos aquellos títulos que han hecho posible la redacción de este 

proyecto. 

 

 

David Albert Vázquez 

Palma, 1 de marzo de 2012
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0. INTRODUCCIÓN  
 
Como leeremos en las siguientes páginas, Avilés es una comarca compleja. Conserva 

todavía esa lacra industrial, cicatrizada a lo largo de la ría en la disposición de varias 

empresas. Así mismo, Avilés presenta un proyecto vanguardista de futuro como es el 

Centro Niemeyer y un centro histórico magnífico ornamentado por achaparradas 

iglesias medievales, imponentes palacios barrocos y atrevidas casas indianas, 

arrinconadas entre amplias plazas y tortuosas calles porticadas.  

 

Los propios avilesinos parecen querer olvidar el pasado fabril, aunque recuerdan con 

nostalgia su prosperidad económica, y muy pocos edificios industriales son vistos con 

afecto por parte de la ciudadanía ¿Cómo enfocar el patrimonio industrial en la cultura de 

Avilés? 

 

Como dice J. Sobrino (2011):  

“En esta última década han proliferado las asociaciones de defensa y estudio del 
patrimonio industrial, de ámbito local, regional o estatal; nos encontramos con 
numerosos medios electrónicos de difusión, web-sites, blogs: se han multiplicado los 
encuentros científicos, jornadas, seminarios o congresos; las líneas de investigación 
sobre este patrimonio han llegado a las universidades, asignaturas optativas, grupos de 
investigación, programas de doctorado y master; contamos con una presencia constante 
en los medios de comunicación ya sea como resultado de campañas reivindicativas, 
rehabilitaciones de espacios industriales o programas específicos relacionados con el 
turismo industrial; se han producido revisiones legislativas de gran calado como es la de 
la inclusión del patrimonio industrial (…)”. 
 
La propuesta de un itinerario por la ciudad de Avilés se fundamenta en estos principios 

¿Qué mejor modo de enseñar y valorar el patrimonio industrial de la comarca que 

mostrarlo en un paseo y presentarlo dentro del auge en la sociedad y en el mundo 

académico? ¿Cómo acercar el patrimonio industrial a los avilesinos? ¿Cómo valorarlo? 

¿Cómo convertir algo impopular en un recurso cultural y turístico? El paisaje industrial 

se convierte en un “paisaje cultural”. La propuesta deberíamos englobarla dentro del 

diseño de proyectos y programas patrimoniales, siguiendo criterios didácticos, pero 

también turísticos. 

 

La estructura del trabajo reúne los diversos ámbitos científicos que envuelven este 

proyecto, algunos tratados de modo profundo, otros únicamente esbozados, pero 
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dejando entrever las posibilidades que se pueden desplegar en base a unas ideas u 

objetivos básicos. El trabajo se estructura en los siguientes bloques: 

 

a) El primer bloque trata los objetivos y las estrategias de investigación o la 

metodología para conseguirlos. Mostramos así la presentación del proyecto y las 

bases para su planificación y realización. 

b) El segundo apartado se dedica exclusivamente a los conceptos de arqueología 

industrial y patrimonio industrial: historia, directrices y problemáticas.  

c) En tercer lugar hablamos de Avilés y su entorno, conociendo la historia reciente 

de la ciudad, sus planes urbanísticos y su actual potencial cultural.  

d) A continuación exponemos directamente el itinerario. Es la sección más práctica 

del trabajo, estudiando en un principio diversas rutas de patrimonio industrial, 

analizando los contenidos y el logo que lo identifica. Seguidamente enumeramos 

y describimos los diferentes elementos de patrimonio industrial que pueden 

englobar el itinerario, para finalizar con un análisis de los destinatarios y los 

recursos necesarios para gestionarlo y ejecutarlo. 

e) En el quinto capítulo se presenta un mapa conceptual del trabajo como el 

resumen de todo lo expuesto y elaborado. De un solo vistazo observamos el 

ámbito en el que se centra el itinerario. A ello se añade el presupuesto estimado 

de la propuesta. 

f) Como penúltimo apartado del trabajo se exponen  las conclusiones del referido 

proyecto. 

g) Finalmente, se reseñan las fuentes y la bibliografía utilizadas para el desarrollo 

del proyecto. La bibliografía aparece detallada en dos ocasiones. La primera 

para facilitar la consulta de las citas bibliográficas, ya que usamos el sistema  

anglosajón, utilizando las notas a pie de página para profundizar sobre un tema o 

cuestión específica, así como para ampliar una referencia bibliográfica. En el 

segundo registro, la bibliografía se divide en los distintos apartados que se 

indicarán dentro de las estrategias de trabajo, siguiendo una temática o 

especialidad. 

 

  

 

  



 9

1. OBJETIVOS  
 
 

Un proyecto requiere planificar y definir unos objetivos. En primer lugar, esbozaremos 

una serie de objetivos básicos, aplicables a cualquier trabajo de características 

comparables al nuestro. Éstos podemos precisarlos como: 

 

a) El uso óptimo del recurso y su puesta en valor.  

b) La didáctica, la interpretación y la concienciación.  

c) El respeto al bien patrimonial identificándolo con la identidad y la memoria colectiva.  

 

Si nos centramos en la propuesta a estudiar: el itinerario como medio de valorar y 

preservar el patrimonio industrial avilesino, podemos puntualizar unos objetivos más 

específicos. De este modo pretendemos lo siguiente: 

 

1. Valorar el patrimonio industrial como patrimonio histórico y cultural. 

 

2. Presentar el patrimonio industrial como un recurso para organizar itinerarios 

turísticos y didácticos. Potenciar el denominado turismo cultural, urbano e 

industrial. 

 

3. Revalorizar y reutilizar el espacio industrial de Avilés dentro de la 

reestructuración actual de la ría (regeneración del territorio) y/o los nuevos 

planes urbanísticos y las pautas expuestas en el Plan Especial de 2006. 

 

4. Dar a conocer una ruta complementaria a las conocidas de la cuenca minera 

asturiana y los museos o centros existentes en el Principado de Asturias. Así 

mismo se integrará en las rutas ofrecidas en la actualidad por la comarca de 

Avilés. 

 

5. Potenciar un proyecto educativo sin dejar al margen el turismo, 

complementando y aprovechando el resto de recursos culturales que ofrece la 

ciudad. Establecer una base didáctica. Conseguir que los jóvenes adquieran 
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conocimientos generales y conceptuales a través de la observación directa del 

patrimonio industrial como estrategia de aprendizaje. 

 

6. Ser accesible al público y sensibilizarlo con la diversidad y cantidad de temas 

que ofrece la actividad industrial: problemas medioambientales, desarrollo 

urbano, procesos de producción (know how), vida cotidiana, etc. Conocer la 

historia de los diferentes procesos laborales y sociales que ha sufrido Avilés en 

el último siglo de historia. Introducir, por ejemplo, a los visitantes en el 

paternalismo industrial del Estado como medio y memoria social (patrimonio 

intangible). 

 

7. Incentivar la recuperación de ciertas estructuras frente a su estado de abandono y 

ruina. 

 

8. Generar un proyecto de memoria colectiva en torno a un edificio industrial como 

estrategia de revitalización urbana1. 

 

9. Reconocer los principales rasgos de la arquitectura industrial ubicada en la 

ciudad y alrededores.  

 

10. Hacer comprender un medio ambiente transformado y también degradado por la 

actividad humana. Importancia de entender el paisaje industrial. 

 

11. Brindar al visitante la oportunidad de conocer con detalle y sobre el terreno (in 

situ) los restos materiales de la actividad industrial con más influencia en la 

cultura avilesina: la siderurgia, así como de otros sectores fabriles. 

 

12. Fomentar un turismo cultural sostenible. Ayudar al desarrollo económico local 

del sector terciario como nuevo motor económico de la ciudad. 

 

                                                 
1 Por ejemplo, como veremos, la azucarera de Villalegre hubiese sido un buen ejemplo para revitalizar el 
barrio donde se ubicaba, restaurándola y reutilizándola con un fin cultural y social (Fernández García, 
2005, p. 306). 
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13. Promover la accesibilidad universal. El patrimonio industrial al alcance de 

todos. Sería interesante poder desarrollar programas para grupos especiales. 
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2. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN  
 

Para realizar este trabajo se debe ejercer una metodología o estrategias de investigación 

que nos ayuden a definir los objetivos y técnicas. Es importante realizar un estudio de 

gestión e histórico completo a través de las fuentes y la bibliografía, llevando a cabo a 

su vez un trabajo de campo que nos ayude a complementar las consultas y nos aporte 

una realidad palpable. 

 

2.1 Fuentes  
 

Las fuentes consultadas se engloban en planes urbanísticos, catálogos, inventarios, 

fuentes jurídicas y hemerográficas, a lo que hemos añadido contactos profesionales. 

 

a) Catálogos, inventarios y planes urbanísticos: 
 

Como primer paso hemos accedido a la consulta de los catálogos e inventarios. A lo 

largo del trabajo comentaremos estas fuentes e introduciremos datos de cada una de 

ellas.  

 

Para el examen del Catálogo de Patrimonio Industrial de Asturias (sección de Avilés) y 

del IPAA (Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias), nos trasladamos a la 

entonces Consejería de Turismo, Cultura y Comunicación Social, situada en el Palacio 

de Congresos Princesa Letizia, en Oviedo.  

 

El Plan Especial de Protección del Patrimonio Cultural de Avilés y el de Castrillón 

están en Internet, a los que se puede acceder a todos los volúmenes, así como a las 

fichas correspondientes a través del sitio web del Ayuntamiento de Avilés y de 

Castrillón respectivamente. Del mismo modo, tuvimos acceso al Catálogo del 

DOCOMOMO, publicado en el sitio web de dicha asociación. Para consultar el Plan 

Especial del concejo de Gozón nos pusimos en contacto telefónico con el 

Ayuntamiento, quién nos hizo llegar la información solicitada. 
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b) Fuentes hemerográficas, jurídicas y otras: 
 

Es importante poder consultar las noticias que se publican en torno al patrimonio 

industrial de Avilés, así como aquellas relacionadas con otros factores, tanto sociales y 

culturales de la ciudad de Avilés. Las noticias de los diarios aportan datos recientes, y 

nos ayudan a comprender la situación actual del contexto de nuestro trabajo. La prensa 

digital del día a día y las hemerotecas se pueden consultar en los respectivos sitios webs 

de cada una de las publicaciones. Hemos revisado crónicas publicadas en El Comercio, 

La Nueva España o La Voz de Avilés, todos ellos diarios de Asturias. 

 

En lo referente a la consulta de legislación, los medios digitales son imprescindibles. 

Así, encontramos tanto la hemeroteca del BOE como las referencias a Estatutos de 

Autonomía y Leyes Patrimoniales. 

 

Internet también nos ha ayudado a ponernos en contacto, mediante las redes sociales, 

con diferentes personas del ámbito de Avilés y el patrimonio industrial: arquitectos 

(como Alcalde); profesores universitarios (Bogaerts, Benito del Pozo y De la Madrid); 

el grupo coordinador de la revista en línea Monsacro.net, especializada en arqueología y 

patrimonio industrial; la asociación INCUNA de Gijón; el Museu de la Ciència i de la 

Tècnica de Catalunya; y La Associació Valenciana d’Arqueologia Industrial de la 

Comunidad Valenciana. La red ha representado un primer contacto, realizándose 

diferentes llamadas telefónicas para recabar asesoramiento sobre el tema. 

 
2.2 Bibliografía  
 

La consulta de bibliografía ha sido exhaustiva y minuciosa. Un proyecto debe exigir el 

estudio de una serie de publicaciones, a nuestro entender esenciales, complementada 

con títulos de referencia y otros recientes, publicados en los últimos cinco años. Una 

bibliografía actualizada nos ayuda a comprender el estado de la cuestión vigente en el 

ámbito a estudiar, percatándonos de la evolución de los conceptos desde las obras 

básicas de referencia pero ya pretéritas. 

 

Es primordial la búsqueda de artículos publicados en revistas especializadas, así como 

la abundante información disponible en la red, siempre consultada con crítica y tratada 

con pinzas, como sitios webs dedicados al patrimonio industrial como la revista 
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Monsacro, dirigida y escrita por aficionados al patrimonio industrial, pero en la que 

también participan especialistas del mundo académico. 

 

La bibliografía consultada se remite a siete grandes bloques, en base a la temática de 

cada uno de ellos, y elementales para la elaboración y el desarrollo del trabajo. 

 

a) Obras generales. El proyecto nos ha llevado a recopilar una bibliografía extensa que 

recoge trabajos como el de antropología industrial de Esteva (1984), los estudios de 

urbanismo de De Terán (1999) y el marketing de Paul y Colson (2006). 

 

b) Obras generales de Asturias. Incluye la consulta de enciclopedias en consonancia a 

términos de la región, siendo de obligada referencia La Gran Enciclopedia de Asturias. 

 

c) Teoría de la arqueología industrial y el patrimonio industrial. Básica para desarrollar 

la primera parte del trabajo, y observar la evolución histórica, así como las diferentes 

vertientes de la arqueología industrial, y comprender los conceptos del patrimonio 

industrial. En su momento reseñaremos y analizaremos las obras más paradigmáticas. 

 

d) Gestión del patrimonio industrial. Base del proyecto y del itinerario, la bibliografía se 

ciñe en cuestiones del patrimonio industrial, como la conservación y rehabilitación, su 

uso como recurso turístico, así como de las potencialidades que genera. Cabe destacar la 

obra de Pardo (2008), así como los artículos de Fernández Zambón (2004-5), Serrano 

(2007), Gómez (2002) y Álvarez Areces (1998, 2001, 2006, 2007) sobre rutas turísticas 

relacionadas con el patrimonio industrial. En referencia a las de restauración, 

rehabilitación o interpretación cabe citar a Capel (1996), Calaf y Fontal (2005), 

Casanelles (1998), Tatjer (2005) y Izarzuaga (2011) entre otros. 

 

e) Gestión del patrimonio cultural. En este bloque incluimos aquella bibliografía que 

trata de la gestión, interpretación, difusión y legislación del patrimonio cultural a rasgos 

generales. Destaca las obras dirigida por Bonet (2001), Hernández (2002), Greffe 

(1999), o Morales Miranda (2001 y 2008), éste último una autoridad en lo que a 

interpretación del patrimonio se refiere, sintetizando los estudios de autores de los años 

70 y 80 del siglo XX.  
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f) Avilés y Asturias (historia, economía…). El presente módulo recoge las obras que 

estudian propiamente Asturias y la comarca de Avilés. Debemos citar aquí la labor de 

historiadores locales como J. C. De la Madrid (2001-4), autoridad en la materia, o el 

trabajo de Bogaerts (2000) en lo que a patrimonio industrial intangible se refiere. Cabe 

destacar también a Suárez (2009), Fernández García (2005), y Adams (2003-4), entre 

otros en lo que respecta al patrimonio industrial avilesino y su potencial; o bien los 

trabajos de geógrafos sobre el territorio como Morales Matos (1980-1982), elementales 

para entender la evolución de la comarca, o más recientemente los imprescindibles 

estudios de geografía de la economía de Benito del Pozo (2005-6). En otros ámbitos 

destaca la obra de Castells (1994) sobre la reindustrialización, o los análisis económicos 

del declive asturiano realizados por el De la Fuente (1998). En lo referente a la 

legislación del patrimonio asturiano cabe citar a Alonso (2001-2). 

 
g) Publicaciones divulgativas. Esta sección comprende los folletos de difusión 

expedidos por las distintas instituciones, así como la consulta de artículos publicados en 

web-sites. Por ejemplo destacan los cuadernos de rutas de la Comarca de Avilés y el 

sitio web Monsacro.net, que nos proporciona interesantes artículos (citados) sobre el 

tema.  

 
2.3  Trabajo de campo  
 

Una parte elemental de nuestro proyecto se ha realizado a pie de campo. La 

investigación de campo fue exploratoria-descriptiva, pues permitió analizar la realidad a 

través del contacto y la observación directa, realizando fotografías. Esta técnica fue 

utilizada con la finalidad de obtener un diagnóstico fiable que indicara el estado actual 

del patrimonio industrial avilesino. Gracias a esta metodología hemos descubierto la 

desaparición de numerosos elementos catalogados en 1987 por ejemplo, así como 

algunos inventariados en el Plan Especial del 2006, a lo que se suma la modificación o 

alteración de otros. 

 

Partiendo siempre de nuestras necesidades, las visitas de las estructuras nos han 

facilitado una serie de elementos a seleccionar, basado en el nivel de interés estético o 

de su interés histórico, si bien, prácticamente hemos incluido prácticamente todo el 

patrimonio industrial catalogado y conservado en Avilés.  

 



 16

Excluimos, en un principio, la realización de una tabla de potencialidades, consistente 

en realizar un análisis objetivo en torno a un bien patrimonial, y aplicando puntos en 

base a unas variables (nivel de interés, estado de conservación, acceso, ubicación, 

calidad del entorno, seguridad, etc.). Creemos que todo el patrimonio industrial de la 

comarca se puede aprovechar a partir de la flexibilidad de la misma ruta, haciendo así 

más atractiva la oferta. 

 

Por norma general estás tablas se asientan en unos valores numéricos, definiendo que 

producto se ofrece, el modo en que se ofrece y se presenta. Nunca debemos cerrar este 

propósito, y callejear por Avilés puede aportarnos nuevos elementos que incluiremos en 

el proyecto. No todo está catalogado, y no se debe olvidar que el patrimonio intangible, 

podría en un futuro, complementar la oferta brindada. 

 



 17

3. ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL Y PATRIMONIO INDUSTRIAL 
 

3.1 La arqueología industrial. Orígenes. La disciplina en el Reino Unido 
 

A principios de la década de los cincuenta del siglo XX nació en Inglaterra, de la mano 

de Donald Dudley, el término de arqueología industrial2. Apareció como una necesidad, 

como una reacción ante la frecuente destrucción o desmantelamiento de elementos 

representativos del pasado industrial del país. La citada década se caracterizó por un 

período de renovación urbana en Gran Bretaña. Muchos edificios habían sido dañados o 

destruidos por los bombardeos de la II Guerra Mundial3. Las edificaciones de la 

industrialización corrieron una suerte adversa al no considerarse dignos de ser 

restaurados o recuperados, a lo que se sumaban los vertiginosos cambios tecnológicos 

que dejaban maquinaria e instalaciones obsoletas, perfilándose en el horizonte la pronta 

entrada en crisis del sistema minero del Reino Unido4. Esto es lo que F. Borsi (1978, p. 

9) denominó el carácter emotivo del fenómeno. 

 

Pero este teórico italiano añadió dos aspectos fundamentales más a la perspectiva 

tradicional de la disciplina de la arqueología industrial. Una, la visión del pasado 

industrial que se tenía en los años 50 del siglo XX, donde la técnica del siglo XIX se 

observaba como el progreso del desarrollo económico y técnico, frente la visión 

imperante dos décadas antes (años 30), donde las imágenes de los paisajes urbanos y 
                                                 
2 El término por sí mismo ya genera controversia, un incierto ruido semántico, una contradicción 
inherente. El hecho radica que por industrial entendemos la evolución económica de las sociedades 
industriales, una compleja fenomenología económica, productiva y tecnológica, una conexión con el mito 
del progreso, con la actualidad, con lo futurista. Mientras que lo arqueológico denota lo caduco, el fin de 
las manifestaciones técnicas y productivas de unas sociedades del pasado, la ciencia de lo antiguo, la 
arqueología como ciencia histórica de la Antigüedad y la Prehistoria (Borsi, 1978, p. 7; Cossons, 1987, p. 
12; Aguilar, 1998, p. 41). Pero se debe razonar que no existiría la arqueología industrial sin testimonios 
materiales de una actividad industrial (Aguilar, 1998, p. 41).  
3 “[La arqueología industrial] nace en Gran Bretaña (…) más como una disciplina interesada en producir 
conocimientos históricos a partir del estudio de la cultura material del período industrial capitalista, como 
un movimiento cívico en defensa de la salvaguarda de aquellos restos más significativos de la primera 
revolución industrial británica, cuya existencia estaba amenazada por el contexto de la reconstrucción y 
del crecimiento económico del país tras la Segunda Guerra Mundial” (Cerdà y García, 1995, p. 485). B. 
Trinder (1976, p. 172) determinó que existía una preocupación popular generalizada por la conservación 
de los monumentos de la Revolución Industrial, añadiendo que éstos, para el Reino Unido, eran únicos, 
como los monumentos clásicos para Grecia y los renacentistas para el Norte de Italia. 
4 Esta cuestión de elementos obsoletos representa el sempiterno dilema del patrimonio industrial, su 
amenaza a desaparecer y la poca valoración que recibe por parte de la opinión pública (Cerdà, 2008, p. 
24). Cf. Cossons, 1987, p. 11: “Industrial archaeology was born not out of a detached or academic interest 
but on a wave of emotional enthusiasm and a less defined but clearly deep-seated feeling that a vital part 
of the past was being destroyed. The ambient conditions of the 1950s were exactly right for the growth of 
the new interest. The postwar years, dominated by a preoccupation with renewal and a new foundation for 
future prosperity, saw also the destruction of much that was old. The reaction was perhaps inevitable”. 
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suburbanos industriales evocaban la pobreza, la degradación y la compulsión. El otro 

cariz de la disciplina fue la espontaneidad. La aparición de la arqueología industrial 

conectaba, así mismo, con la proliferación de asociaciones y organizaciones de carácter 

no académico y no estrictamente científico. La arqueología industrial fue terreno de 

diletantes, apasionados y curiosos. 

 

Con el tiempo, la arqueología industrial se encargó de catalogar y estudiar para, 

posteriormente, conservar y reutilizar lo que se denominó patrimonio industrial. Así, es 

evidente que la arqueología industrial no nació de la inquietud de la arqueología 

propiamente dicha por ampliar sus límites cronológicos o campos de acción, ni tampoco 

fue causa de que la historia quisiese extender sus fuentes de conocimiento (Borsi, 1978, 

p. 9).  

 

La aparición de la arqueología industrial se halla determinada directamente por los 

efectos de la desindustrialización de los países del denominado primer mundo. El 

avance y el cambio tecnológico, al igual que la transformación socio-económica de 

muchas áreas tradicionalmente industriales, condenaron al abandono y al desuso 

grandes complejos fabriles y mineros.  La arqueología industrial recogió un sinfín de 

definiciones a lo largo de su relativamente breve historia y una disparidad de 

metodologías, difícilmente aplicables.  

 

Hagamos a continuación un breve recorrido sobre el origen de dicha disciplina en 

algunos países europeos. No es nuestra finalidad realizar un estudio profundo sobre la 

arqueología industrial, de abundante bibliografía y tratada sobremanera, sino más bien 

deseamos exponer una breve aproximación que sirva a modo de prólogo del proyecto. 

 

Como ya señalamos con anterioridad, la arqueología industrial apareció en Inglaterra 

durante la década de 19505, y pronto empezó a extenderse a partir de diversos estudios6, 

tanto en el Reino Unido como en otros países del continente.  

                                                 
5 Dubley acuñó el término en 1953, en lo que resulta ser el origen de la disciplina en su sentido actual. 
Esta paternidad fue otorgada por el arqueólogo americano V. P. Foley (Negri, 1978, p. 7). Aún así, cabe 
destacar el uso anterior de dicho concepto [arqueología industrial]. Éste, ya se vislumbró en Inglaterra y 
Francia de la mano de Isaac Fletcher y el Varón de Verneilh respectivamente dentro del contexto de la 
Revolución Industrial (Forner y Santacreu, 1990, p. 23) El primero, un astrónomo inglés, usó el término 
con ciertos matices hacia 1878. Este astrónomo tituló uno de sus trabajos como The Archeology of West 
Cumberland cool trade, donde trataba cuestiones económicas, históricas y tecnológicas. Además, el autor 
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Si bien podemos considerar a Donald Dubley7 el padre del concepto en su versión 

actual, otros autores como Reneé Evnard8 y Michael Rix lo utilizaron, erigiéndose este 

último como un auténtico propulsor al ampliarlo y darle, por así decirlo, cierta forma o 

criterio9. Rix (1955, p. 225) consideraba Gran Bretaña como el lugar donde nació la 

Revolución Industrial, y por ello la conservación de edificios, máquinas, etc. era 

esencial, pues remarcaba  una identidad nacional y una preservación de la memoria 

histórica de lo que allí acaeció. Rix, además, indicó que tipos de monumentos debían 

cuidarse con esmero: fábricas de fines del siglo XVIII y principios del XIX, ingenios de 

vapor y locomotoras, los primeros edificios construidos en metal, los puentes y 

acueductos de hierro fundido, las primeras líneas ferroviarias, algunos canales, etc. Ello 

                                                                                                                                               
cambió el uso del término historia por el de arqueología, ya que el estudio se fundamentaba en la 
búsqueda de restos físicos in situ (Aguilar, 1998, p. 37). Uno de los teóricos de la disciplina, K. Hudson 
(1963, p. 13) ya habló de la figura del decimonónico Isaac Fletcher, como uno de los padres de la 
disciplina. El francés Varón de Verneilh, lo hizo en 1876, proponiéndolo en un estudio de diversas forjas 
datadas entre los siglos XVI y XVIII (Casado, 2009, p. 1). 
Pero es en 1896 cuando el portugués Francisco de Souza lo utiliza en base a un estudio sobre molinos. El 
artículo se tituló Archeologia Industrial Portuguesa, Os Mohínos. (Aguilar, 1998, p. 36). 
Una descripción muy peculiar se le atribuye a M. de Unamuno, que en 1898, ejecuta una curiosa 
panorámica de los monumentos industriales en su escrito “La Casa Torre de los Zurbarán”, dentro de la 
obra De mi país. El filósofo y escritor vasco escribió: 
“Alguien ha dicho que, dentro de algunos años, las actuales máquinas de vapor, sustituidas por otros 
motores, se convertirán en monumentos arqueológicos, yendo a parar a museos. Puede muy bien 
suponerse, con igual razón, que esas altas chimeneas de las fábricas, cuyo humo se divisa desde la vieja 
Torre de los Zurbarán, llegarán a ser también curiosidad arqueológica, mudos testigos de cuanto fue y ha 
muerto. Y como un romántico de hoy puede ir a la Casa-Torre begoñesa a meditar en el irrevertible fluir 
del tiempo y en la eterna mudanza de las cosas, así podrá ir mañana un futuro romántico al pie de las 
ruinas que de nuestros actuales hornos queden, a meditar la misma meditación siempre antigua y nueva 
siempre, tan vieja como el sol y, como él, cada día nueva” (Unamuno, 1964, p. 140). 
En 1913, el alemán W. Gropius, se ocupó en un ensayo, titulado “Die Kunst in Indsutrie und Handel”, de 
la belleza de la arquitectura industrial americana, resaltando la majestuosidad de los edificios industriales, 
su monumental grandeza, que comparó con los edificios del antiguo Egipto, y resaltando que su 
proyección era práctica, lejos de la tradición artística europea (Giedion, 1968, pp. 355-356). 
6 No deja de ser curioso que los primeros impulsores de la arqueología industrial fueran individuos ajenos 
a la historia, la arquitectura, la arqueología, la geografía o la ingeniería. Un profesor de latín, otro de 
literatura, un periodista de la BBC, un conservador de museos… Dudley, Rix, Hudson, Cossons. Ello, en 
cierto modo marca la importancia de la preservación y conservación de los monumentos industriales, de 
ahí la falta de una metodología o una teoría reforzada, que ha hecho colear a la disciplina hasta 
prácticamente finales del siglo XX (Cerdà, 2008, pp. 25-26). La arqueología industrial fue en un principio 
un asunto de aficionados (Borsi, 1978, p. 10); el anticuarismo parece ser durante los años sesenta del siglo 
XX la principal actividad de los arqueólogos industriales (Cerdà y García, 1995, p. 95). La existencia de 
asociaciones de estudios locales ayudó a legitimizar la nueva disciplina, pero también a sumirla en un 
cierto caos académico. 
7 Donald Dubley, profesor de latín en la Universidad de Birmingham fue el que inició, a principios de los 
años 50 del siglo XX, la organización de las primeras visitas (para sus alumnos) de antiguas instalaciones 
industriales. Estaríamos en cierto modo ante los primeros síntomas del turismo industrial o mejor dicho, 
del enfoque pedagógico que el patrimonio industrial puede aportar. Asimismo, se establece así el 
concepto o desarrollo de defensa del patrimonio industrial (Cerdà, 2008, p. 24). 
8 Reneé Evnard lo utilizó en un artículo que versaba sobre el Horno de Saint Michel en Bélgica (Aguilar, 
1998, P. 37). Algunos especialistas señalan que el autor belga lo había usado antes que Dubley (Aracil, 
1982, p. 17). 
9 K. Hudson (1979, p. 1) lo considera como el primero que utiliza el concepto de arqueología industrial 
dentro de su contexto y rango actual. 
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abría un campo de estudio todavía por explorar10. Rix, además, definió la arqueología 

industrial como: 

“Industrial Archeology is the study of early remains produced by the Industrial 
Revolution” (Hudson, 1963, p. 16). 
 

Una definición elemental que sólo abarca los primeros restos de la Revolución 

Industrial. Rix (1955, p. 228) dio importancia a los orígenes de la industria, expresión 

que algunos autores debatieron. El autor realizó un breve estudio presentando diversos 

ejemplos de lo que puede considerarse dentro de la arqueología industrial, de la cual 

remarcó que nada se había escrito, y auguró que podía comenzar a tener un sitio dentro 

de los estudios que se realizaban en el Reino Unido. 

 

Rix, además, se remontó al primer puente de hierro erigido en 1779 (Ironbrigde) para 

con posterioridad exponer la importancia de la fundición del hierro en la arquitectura, la 

extensión de canales artificiales, y el origen de la máquina de vapor y el ferrocarril. El 

autor planteó el tema del paisaje industrial a través de toda esa serie de inclusiones 

tecnológicas que metamorfosearon el paisaje tradicionalmente agrícola. 

“The cuttings, embankments and tunnels that the canal and railway builders achieved 
represent the greatest remoulding of the country’s landscape since pre-historic times, 
when the Early Iron Age people built their great hill forts like Maiden Castle”11. 
 
 

En 1944 había aparecido el Council of British Archaeology (CBA). El tema de la 

importancia de la técnica desde los primeros puentes ingleses, y para demostrar su 

influencia en la arquitectura moderna, ya había sido destacado por S. Giedion (1968, pp. 

166-299). El CBA creó en 1959 el Industrial Archaeology Research Committee con la 

intención de coordinar el trabajo de las sociedades arqueológicas regionales. Algunos 

autores subrayan que dicha institución jugó un papel muy importante en el desarrollo de 

                                                 
10 Rix, 1955, p. 225. Cf. Hudson, 1963, p. 11. A través de este autor conocemos la primera opinión sobre 
la obra de Michael Rix. Hudson (1979, p. 1) realizó dos importantes comentarios sobre este pionero 
artículo: el acierto de enclavar el campo de estudio, así como su aplicación en un contexto geográfico e 
histórico como es la Inglaterra de la Revolución industrial. Cossons (1987, p. 12) señala que el estudio de 
Rix demanda los conocimientos de historia económica social y geografía por un lado, y por otro la 
comprensión de la ingeniería mecánica o civil, la arquitectura y la metalurgia. 
11 Rix, 1955, p. 228. Citando a William George Hoskins (1908-1992), historiador británico que trabajó 
sobre la historia del paisaje. “Professor W G Hoskins CBE – historian”, sitio web “Exeter Memories”, 
consultado el 20/05/2011, URL: http://www.exetermemories.co.uk/em/_people/hoskins.php  
Su obra emblemática: Making of the English Landscape, coincidió en el tiempo con la aparición del 
término de arqueología industrial, asentando el origen del concepto de paisaje industrial (Palmer, 1991, p. 
42). 



 21

la arqueología industrial, ya que fue la primera organización en defender los intereses de 

la nueva disciplina, junto a otros organismos afincados en Irlanda del Norte (Palmer, 

2010, p. 5). En 1963 dicha institución formó el National Register of Industrial 

Monuments, con el objetivo de inventariar y catalogar toda una serie de instalaciones 

(Cerdà, 2008, p. 25). 

  

Como precedente inmediato a la obra de K. Hudson (que escribió en 1963 el primer 

libro de arqueología industrial bajo el encargo del Industrial Archaelogy Research 

Committee titulado: Industrial Archaeology, an introduction), se halla el Prospectus of 

the University of Liverpool de 196212, el cuál enfatizó el respeto académico por la 

arqueología industrial, definiéndola como:  

“the study of the early days of industrialism in terms of its machinery, buildings, the 
housing of workers, and so on” (Hudson, 1963, p. 17).  
 

Según observamos, la definición continúa haciendo hincapié en los primeros vestigios 

industriales como fuente de estudio, dentro de las directrices que acotó M. Rix. 

 

Pero el nacimiento de las disciplinas conlleva consigo las primeras discrepancias, y K. 

Hudson, en 1963, ya expuso una serie de controversias científicas en el contexto de la 

arqueología industrial. El hecho derivó de qué se debe considerar cómo tal y cómo se 

debe afrontar su estudio, bien ampliando períodos cronológicos o bien los elementos a 

incluir en tal campo de estudio. El autor realizó una síntesis sobre el término de 

arqueología, apuntando que también está interesado en abarcar conceptos de 

organización social, política o evolución tecnológica. Además, fue constante al incluir 

elementos posteriores en el tiempo a los enumerados por Rix, como aquellos 

pertenecientes a la era del petróleo o la era atómica (Hudson, 1963, pp. 12-15).  

 

La original obra de Hudson fue fundamental para el desarrollo de la disciplina, 

instaurando una nueva perspectiva, e intentando ordenar básicamente el caótico mundo 

de la recién nacida arqueología industrial, estableciendo no sólo un debate, sino también 

una aproximación, una necesidad (tratando inclusive el tema de la restauración)13 y un 

                                                 
12 El técnicamente denominado Prospectus of the University of Liverpool’s Department of Extra-Mural 
Studies. (Hudson, 1963, p. 17). 
13 Hudson, 1963, pp. 22-33. Quizás este capítulo remarca el carácter más propio de la preservación y la 
restauración de este patrimonio fácilmente amenazado, ensalzando los valores del público hacia la 
conservación de estos elementos, y su identificación con la historia reciente. Cuando en 1962 se derribó el 
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estudio individual de cada uno de los elementos que pueden considerarse dentro de la 

disciplina. Como colofón, Hudson realizó una exposición de los documentos y 

testimonios orales que se pueden y deben registrar en la arqueología industrial. Hudson 

(1963, p. 21) trazó la siguiente síntesis: 

 
“[Arqueología industrial] is the organised, disciplined study of the physical remains of 
yesterday’s industries, and it would be a great pity and a great handicap if its boundaries 
were to become too rigid”. 
 

Inglaterra, cuna del patrimonio industrial, continuó sus estudios en la materia, 

perfeccionándolos hasta el punto de conseguir la preservación de muchos de sus 

elementos industriales y/o la creación de museos con el fin de conservarlos (como por 

ejemplo el precursor Museo de Ironbrigde, abierto en 1967, de la mano de N. Cossons).  

Además, aparecen publicaciones especializadas como The Journal of Industrial 

Archaelogy (1963), donde se recogen medidas urgentes frente a la destrucción del 

patrimonio industrial (Hudson, 1979, p. 3)14.  

 

Quizás, una de las figuras más importantes dentro del fortalecimiento de la arqueología 

industrial fue la de R. A. Buchanan. Este autor escribió en la década de 197015, que la 

arqueología industrial estaba consolidada como tema en Inglaterra y se consideraba 

como patrimonio del pueblo. Buchanan indicó: 

“Is concerned with a examination of this process of industrialization through a 
systematic study of its surviving monuments and artefacts. It is a study to which 
everybody can bring some expertise, whether it be the skill of the architect or engineer, 
the experience of the manual worker or housewife, or the craft of the teacher or 
historian, and expect to find a useful and rewarding field of investigation. In the best 
sense of the term, industrial archaeology is thus an interdisciplinary study”.16 
 
                                                                                                                                               
titánico pórtico de la Euston Station de Londres (construida entre 1835-1839 por Hardwick y 
Stephenson), esta acción no sólo levantó protestas y opiniones entre historiadores y científicos, sino que a 
su vez encontró un positivo eco popular que clamaba por salvaguardar el patrimonio industrial británico 
(Aguilar, 1998, p. 36). Algunos especialistas observaron este hecho como el nacimiento propio o de 
hecho de la arqueología industrial (Aguilar, 1983, p. 59; Aracil, Cerdà y García Bonafé, 1980, p. 5; 
Aracil, 1982, p. 17; Aracil, 1989,  p. 23). 
14 El mismo autor fundó la citada revista. 
15 R. A. Buchanan era profesor del Bristol College of Science and Tecnology, y fue responsable directo 
para que en 1966 la arqueología industrial accediera a las aulas universitarias, concretamente en la 
University of Bath donde la disciplina se convirtió en una sección (Cossons, 1987, p. 14; Cerdà, 2008, pp. 
25-27).  
16 Buchanan, 1982,  p. 21. Esta interdisciplinariedad, desde un punto de vista crítico, es la que ha hecho 
incapaz a la arqueología industrial de dotarse de un marco teórico y metodológico adecuado (Cerdà, 2008, 
p. 21). Pero nosotros creemos que a su vez ha conseguido que la arqueología industrial y por ende el 
patrimonio industrial se extienda a los diversos campos académicos y al interés por la sociedad. 
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Aparece aquí un concepto que vamos a mantener durante todo el trabajo, la 

interdisciplinaridad. Como tendremos ocasión de advertir es básico entender la 

participación de distintos profesionales para llevar a cabo y ejecutar un proyecto de 

cierta magnitud.  

 

Así, Buchanan, en su obra Industrial Archaelogy in Britain estableció una serie de 

pautas a seguir: analizar las diferentes categorías industriales, las fuerzas motrices más 

primigenias para tratar aquellas más recientes, profundizar en los medios de transporte, 

así como en el progreso paulatino de la doctrina y observar los distintos casos 

regionales del Reino Unido. Se centró en el estudio de la arqueología industrial 

abanderando la interdisciplinaridad. Cada especialista tiene un papel muy definido: 

arquitectos, ingenieros, historiadores, arqueólogos, geógrafos, etc. asumen su rol dentro 

de la disciplina. Buchanan indicó que la arqueología industrial se reflejaba como tema 

académico a través de trabajos desarrollados por los conservadores de algunos museos y 

la realización de conferencias extraescolares por parte de ciertas universidades.    

 

Buchanan (1982, pp. 373-374), también, había respaldado la oficialización de la 

disciplina, aludiendo a la posibilidad de establecerla como rama de la investigación 

histórica, la verdadera base de la arqueología industrial a pesar de la intervención de 

otros estudios. Esta es la gran aportación de Buchanan, la base histórica de la 

arqueología industrial, la cuál se fundamenta en la metodología propiamente histórica: 

estudio de los elementos físicos, la búsqueda de documentación, la realización de 

historia oral, etc. Defendió la particularidad de que la arqueología industrial requiere un 

trabajo de campo, y en ocasiones las técnicas excavatorias de los arqueólogos.  

 

Buchanan (1982, pp. 23-24) estableció una metodología. La arqueología industrial debe 

investigar (ejecutar una búsqueda sistemática, examinar y evaluar el material hallado), 

analizar (medir, fotografiar, evaluar, datar y reconstruir funciones), grabar o registrar 

(notificar los descubrimientos a las instituciones competentes) y preservar los restos 

industriales del pasado. 

 

Cierra el tema otro autor de referencia. Se trata de N. Cossons, conservador de museos y 

primer director del Museo de Ironbrigde. Cossons escribió a mediados de los años 

setenta la obra The BP Book of Industrial Archaeology, un estudio donde trató las 
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fuerzas motrices primigenias como el viento y el agua; los motores de vapor y 

combustión; el carbón; el hierro y el acero; la arcilla, el cristal y la piedra en las 

construcciones; las obras de ingeniería; las industrias textil y química; los ríos y canales; 

las carreteras y puentes; los servicios públicos; el ferrocarril; y los puertos y 

embarcaciones.  

 

La arqueología industrial extendió sus estudios a diferentes áreas, y Cossons ya nos 

había introducido en el análisis de los transportes marítimos, abordando industrias como 

la del caucho, el papel, la fabricación de detergentes, la pólvora, el ácido sulfúrico, los 

tintes, la electricidad, los tranvías urbanos, la eliminación de residuos, el gas, etc.  

 

Como se puede observar Cossons realizó un compendio íntegro, al que sumó una 

introducción acerca de la industrialización en Gran Bretaña y una perspectiva sobre la 

naturaleza de la arqueología industrial, capítulo que analizaremos a continuación como 

conclusión de este primer capítulo. 

 

N. Cossons (1987, pp. 10-11) definió la arqueología industrial como: 

 

“Industrial archaeology is a cultural archaeology, the study of the culture in which 
industry has been dominant and in particular its physical manifestations and the Light 
they shed upon our understanding of industrial society […] Industrial archaeology is in 
part a landscape study and cannot be restricted to a wholly thematic approach”. 
 

N. Cossons resaltó el nacimiento amateur de la arqueología industrial, como un 

manifiesto popular en contra de la destrucción significativa de los monumentos 

industriales, así como una disciplina que abarca el estudio de la era industrial dentro de 

su carácter geográfico y social. La misma sociedad industrial reclama un conocimiento, 

un estudio sobre sí misma y sus orígenes, como modo de comprenderse, como modo de 

proteger y defender lo que la representa. 

 

Además, el autor trazó una síntesis sobre el desarrollo de la disciplina, sus técnicas, 

fundamentadas en la arqueología tradicional, y trató la figura del arqueólogo industrial 

como aquél que estudia al margen de las fuentes escritas, que puede percibir la 

evolución de las construcciones (como la evolución constructiva del paso de la madera 

al armazón de hierro), como el encargado de analizar los restos físicos. N. Cossons 
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(1987, pp. 351-360) elaboró así mismo un examen sobre el asociacionismo británico en 

torno a la arqueología industrial y enumeró toda una serie de museos (como apéndice de 

la obra realizó un exhaustivo estudio de los museos de Gran Bretaña que exhiben 

elementos industriales en sus salas, sean especializados o bien aporten algo al recién 

reconocido patrimonio).  

 

Contribuyó a su vez a analizar al turista que se interesa por ese patrimonio, abriéndose 

con la historia del trabajo un nuevo horizonte para este turismo creciente. La 

arqueología industrial ha generado un nuevo mercado del pasado a través de la radio, la 

televisión, las distintas publicaciones, los museos, y lo más esencial, ha creado un 

movimiento de preservación del patrimonio (Cossons, 1987, pp. 16-17/21-22). 

 

Al igual que M. Rix (1955, p. 225), N. Cossons (1987, p. 10) destacó los paisajes y 

monumentos industriales como parte de los bienes nacionales que deben intentarse 

registrar y salvaguardar. 

 

En 1974 se constituyó la Asociation for Industrial Archaelogy, que empezó a editar en 

1976 la Industrial Archaelogy Review. Esta asociación se estableció para defender los 

derechos de la arqueología industrial, así como para asistir y coordinar el trabajo de los 

distintos grupos regionales. A su vez, se encargó de organizar conferencias anuales 

proporcionando las pautas locales sobre la arqueología industrial británica (Cossons, 

1987, p. 15).  

 

Un año antes, en 1973, el recién creado Museo de Ironbridge (1967) comenzó a 

organizar una serie de congresos internacionales, lo que propició el intercambio de 

experiencias y a su vez la expansión de la disciplina. La década de los setenta del siglo 

XX abrió una nueva etapa. Los edificios industriales se incorporaron al patrimonio 

cultural, y la arqueología industrial se difundió a raíz de numerosas publicaciones, tanto 

de carácter local como generales, promovidas por asociaciones de diferente índole 

territorial. Se añadió a ello la intervención, de suma importancia, de las instituciones 

estatales en la preservación y restauración del patrimonio industrial (Cerdà, 2008, p. 

29). La fundación, en 1980, del English Heritage, supuso que ya nadie cuestionara que 

el patrimonio industrial formaba parte del patrimonio cultural. Entre 1982 y 1994 el 
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profesor Stratton formó una generación de arqueólogos industriales, pero las escasas 

salidas académicas acabaron por hundir el proyecto. 

 

3.2 Las tendencias en Francia e Italia 
 

Como ya expusimos en el punto anterior, la arqueología industrial se extendió a otros 

países desde el Reino Unido, internacionalizando la disciplina. En este sentido no sólo 

se desarrolló en otros estados sino que creó, además, diversas tendencias que abrieron 

un debate en el seno de la arqueología industrial y ésta a su vez generó una sucesión de 

controversias y fricciones con otras disciplinas. Así, se cuestionó no sólo su término, 

sino sus límites cronológicos, su metodología, sus objetivos, etc. (Aguilar, 1998, p. 41). 

 

En lo referente a la Europa continental haremos una breve reflexión sobre Francia e 

Italia, países que aportaron nuevos argumentos a la disciplina que había aparecido en el 

Reino Unido17.  

 

En Francia, existió una tendencia representada en sus inicios por P. Bruneau y P-V. 

Balut, quienes desde el Centro de Arqueología del Mundo Moderno de la Universidad 

de la Sorbona, ampararon que la arqueología industrial era la ciencia que se preocupaba 

de lo fabricado por el hombre, sin limitación de lugar, época, valor estético o grado de 

conservación. En cuanto a los métodos usados defendieron la disociación entre 

arqueología e historia, haciendo alusión a lo poco fructuoso que resultaba la 

combinación entre testimonios materiales y testimonios escritos (Aguilar, 1998, p. 42). 

La arqueología industrial era sólo una parte de la arqueología moderna y 

contemporánea. 

 

Dentro de otras corrientes de la disciplina, en concreto aquellas que definen la 

arqueología industrial como ciencia autónoma, se deben destacar otros autores como M. 

Daumas, primer profesor de la materia en la Sorbona y autor de la obra L’Archéologie 

industrielle en France18.  

                                                 
17 Por ejemplo en la Europa del Este (Checoslovaquia, Alemania Oriental…) los monumentos industriales 
estaban muy valorados al tomar el significado simbólico de la historia de la clase trabajadora, por ello 
recibían apoyo económico para su conservación. Otros estados como Alemania, Holanda y Bélgica 
invertían en la restauración de sus edificios industriales, ayudas elevadas si se comparan con los fondos 
empleados por Grecia y Portugal (Hudson, 1971, pp. 1-2). 
18 Considerado el primer libro a nivel estatal en Francia (Palmer y Neaverson, 1998, p. 9) 
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La obra de Daumas, pionera en Francia, mostró desde el concepto o evolución del 

paisaje industrial hasta las principales características y elementos del mismo. El autor 

realizó un estudio minucioso sobre las manufacturas reales, las forjas y los altos hornos 

como origen de la industria. Y consideró la evolución de la industria desde el taller a la 

fábrica, hablando también de molinos.  

 

En un último capítulo casi concluyente, Daumas abordó la arqueología industrial 

tratando el descubrimiento del patrimonio industrial, el contenido de la disciplina (su 

sentido etimológico), los límites cronológicos y la importancia multidisciplinar de la 

misma (muy influenciado por la figura de Buchanan y sus directrices). Así, Daumas 

(1980, pp. 434-436) profesó: 

 

“En effet l’archéologie industrielle est essentiellement une activité de recherche 
pluridisciplinaire. Ses techniques d’observation, je l’ai dit, empruntent peu à celles des 
archaeologies traditionnelles et si le chercheur se trouve dans le cas de fouiller un site, il 
lui sera plus profitable de faire appel à la collaboration d’un foilleur […] Mais la 
collaboration des histoirens s’etablit aussi à un niveau plus scientifique […] Il existe 
encore une autre catégorie de spécialistes qui est indispensable à l’archéologie 
industrielle. C’est celle qui prendra en charge l’oeuvre de rehabilitation”. 
 
Nos percatamos de este modo de la necesidad, no sólo del estudio profundo de los 

elementos, sino de su posible rehabilitación o restauración, temas que veremos más 

adelante y que son transcendentales para entender parte de la presente propuesta. 

 

Otro autor de referencia es L. Bergeron, uno de los fundadores del CILAC.19 Una obra 

básica es Le Patrimoine Industriel, un noveau territoire, escrito en colaboración con G. 

Dorel-Ferré ya en los años noventa del siglo XX, pero que recoge los pensamientos del 

autor en períodos anteriores. 

 
                                                 
19 El CILAC, Comité d’information et de liasion pour l’archéologie, l’etude et la mise en valeur du 
patrimoine industriel, nació en 1979 y según palabras de Bergeron fue a causa de una curiosidad por parte 
de historiadores económicos. La idea era la de una asociación francesa corresponsal del movimiento 
internacional y del TICCIH (The Internacional Committee for the Conservation of the Industrial Heritage) 
que surgió a raíz del Congreso Internacional de Estocolmo de 1978. Esta asociación se constituyó como 
un pequeño grupo de presión, un lobby de intelectuales, de conservadores de museos técnicos e 
industriales, de militantes de asociaciones locales e incluso de representantes de la industria y de la 
empresa, decididos a cumplir con una misión informativa dirigida al gran público. Las bases del CILAC 
fueron la información y la sensibilización, promoviendo las investigaciones científicas en un ámbito 
micro-regional y en iniciativas de salvaguarda local. Todo fundamentado en conferencias anuales (Dorél-
Ferré, 1995, pp. 170-172) 
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L. Bergeron realizó una síntesis sobre las ciencias de la técnica, las organizaciones de 

trabajo, las cuestiones sociales… así como una recapitulación sobre el estado del 

patrimonio industrial y su camino,  ahondando en exhaustivos trabajos de campo.  

 

Con esta obra, L. Bergeron defendió la autonomía de la disciplina. Habló de los 

vestigios del patrimonio industrial, que se estudian a través de la arqueología industrial. 

Caracterizó a éste como patrimonio nacional, calificando el edificio industrial como un 

monumento, aunque diferente de los demás y profundizando en el patrimonio intangible 

como parte de este patrimonio: archivos de las empresas, aspectos técnicos, fuentes 

orales, experiencias en la dirección del trabajo, relaciones sociales industriales… Dijo 

L. Bergeron (1995, p. 12)  de la disciplina: 

“A travers les vestiges du patrimoine industriel, l’historien cherche avanti tout à 
valoriser l’histoire de toutes les avancées tecniques majeures, certes, notament en 
matière d’énergie ; mais tout autant l’histoire du travail industriel”. 
 
Esta cuestión que va más allá del patrimonio como edificio o monumento quedó 

definida en la conclusión que el autor francés realizó al final del libro, resaltando los 

valores que engloban el patrimonio industrial desde la revolución constructiva hasta su 

trasfondo social. L. Bergeron (1995, p. 123) escribió también: 

“Nouveau territoire du patrimoine national, au terme d’una récente mais très officielle 
décision d’annexion, le patrimoine de l’industrie ne pourra s’intégrer véritablement à 
notre fond culturel commun que si, au-delà d’une adhésion de la sensibilité à 
l’originalité des formes architecturales ou à la seduction de certains matériaux et de 
leurs combinaisons, ceux qui souhaitent le protéger et le faire vivre adhèrent égalament 
aux valeurs qui tentent de s’exprimer encore à travers les apparences figées ou les 
réinterprétations trompeuses. Ces valeurs sont celles du progrès technique et 
économique, du travail, de l’entreprise, valeurs fortament positives mais insuffisamment 
honorées, et parfois niées par ceux-là mêmes qui les ont élaborées, dans le succès ou 
l’échec, dans la vie quotidienne des ateliers ou dans les paroxysmes d’une lutte de 
classes dont l’instrument de travail a été l’enjeu”. 
 
 
En Italia quizás encontramos la tendencia que mejor ha entendido y delimitado el 

objeto de estudio y finalidad de la arqueología industrial. Sus máximos exponentes son 

Carandini y, A y M. Negri.  

 

Carindini apuntaba que:  

“La arqueología industrial tiene por objeto el estudio de la cultura material, es decir, de 
los aspectos materiales de las actividades ligadas a la producción, distribución y 
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consumo de los bienes, y las condiciones de estas actividades en su devenir y en las 
conexiones con el proceso histórico”20. 
 
Se estudió la cultura material de las formaciones sociales capitalistas. La industria 

referida a la edad contemporánea se cristalizó en el propio cimiento de un modo de 

producción: el capitalista. Su lógica y efectos económicos se extendieron a los sectores 

no industrializados e incluso a las sociedades no industrializadas. 

 

A. y M. Negri, en su ensayo L’archeologia industrial, realizaron una exposición teórica 

de la disciplina, así como una confrontación de ideas y un enfoque de la misma en 

distintos países de Europa y América, y señalaron lo siguiente (1978, p. 12):  

 

“Archeologia industriale =Studio di ciò che resta del lavoro dell’uomo. Va però detto 
che quetsta impostazione incontra notevoli e documentate opposizioni. Una volta 
stabilito come primo specifico discilinare di questo settore della ricerca scientifica la 
materialità dell’oggeto di studio, emerge immediatamente che un secondo aspetto tipico 
dell’archeologia industriale i la ricerca di quegli elementi che qualitativamnente e 
cuantitativamente hanno i connotati di fatto industriale e non meramente productivo”. 
 

A ello añadieron: 

 
“L’archeologia industriale implica dunque un metodo rigorosamente interdiciplinare 
con precisi agganci alla componente estetica nel processo di lectura dei ruderi del primo 
industrialesimo. Essa si pone como strumento di recerca capace di coprire i piú diverse 
ambiti, da quello urbano a quello extraurbano, con lo scopo di fare scaturire 
dall’osservazione di fatti concreti, risposte corrette a piú generale problemi di ricerca 
scientifica intorno alla cuestione dell’industrializazzazione” (Negri, 1978, p. 16).  
 

Aparece de nuevo el tema de la interdisciplinariedad, donde cada especialista juega un 

papel importante en el estudio del todo. A. y M. Negri trataron con minuciosidad el 

tema del monumento industrial, desde su conservación al problema estético que 

representa y la lectura que se le debe otorgar. Desarrollaron debates que siguen vigentes 

como la escala de intervención, qué se debe conservar realizando un inventario de 

prioridades, la belleza de los elementos industriales o su importancia a la hora de 

desentrañar una época o modo de producción. 

Añadieron que la atención debe ir de los restos (“cose”) a los hombres (“uomini”). Las 

ruinas industriales no deben observarse como meros elementos de un conjunto 

tecnológico, sino como un testimonio de la industria en un territorio, enlazándose así 

                                                 
20 Cita conocida a través de Aguilar, 1998, p. 42.  
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mismo con la organización del trabajo y de la sociedad. El monumento industrial no es 

más que un hallazgo o artefacto tecnológico que nos llevará a estudiar un territorio y 

comprender un contexto más amplio: el ambiente, el trabajo y la sociedad. El 

monumento industrial se interpreta como un bien cultural, y está capacitado para 

engendrar unos valores culturales, incluso si se convierte en ruinas. 

 
“Se intendiamo il monumento industriale come risultato di un modo di produzione oltre 
che come tappa di uno sviluppo tecnologico, ne resulta che l’attenzione debe 
necesariamente spostarsi dalle «cose» agli «uomini»; é evidente che la dimensione di 
una ricerca da condursi sostanzialmente  «sul campo» si amplia grandemente (…) Il 
monumento industriale non è piú «reperto tecnologico»: la sua dimensione si dilata 
diventando quella dell’ambiente, cosí transformato a seguito dell’impatto dell’industria 
sul territorio. L’oggeto della disciplina è allora il complexo dei resti fisici testimonianza 
dell’organizzarsi dell’industria nel territorio, in modo che il significato di questi 
monumenti sia diferible a precisi elementi non solo tecnologici, ma anche e sopratutto 
di organizzazione del lavoro e di organizzazione sociale” (Negri, 1978, pp. 13-14). 
 

 
3.3 El caso español  
 

La arqueología industrial llegó tarde a España. En 1980, en la obra pionera Arqueología 

industrial en Alcoi, los autores indicaron claramente:  

“En España, por el momento, es una disciplina desconocida e ignorada” (Aracil, Cerdà, 

García Bonafé, 1980, p. 15).  

 

Hudson ya había expuesto en 1971 que:  

“In some countries –Italy and Spain are good examples –industrial monuments have a 
relatively low prestige, by comparison with the classical and artistic antiquities which 
are considered to be the nation’s great glory and, apart from the sunshine, the major 
tourist attraction”21 
 

Este breve apunte muestra una manera de comprender la poca difusión de la arqueología 

industrial en España, así como la escasa protección que el patrimonio industrial recibía 

en nuestro país. 

 

El libro Arqueología Industrial en Alcoi abordó un caso regional concreto, como es la 

ciudad alicantina de Alcoi, realizando un estudio sobre la industrialización alcoyana, 

                                                 
21 Hudson, 1971, p. 1. Como referencia hay que decir que el autor califica que el poco desarrollo 
industrial de España se debió al sistema político y religioso imperante en el siglo XIX, destacando el 
estancamiento académico y subrayando la concentración industrial de Catalunya  (Hudson, 1971, p. 131). 
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tratando no sólo cuestiones sociales sino todos los ámbitos de la industria a través de 

fotografías que testimoniaban la importancia del patrimonio industrial existente en la 

región. Este título partió de la idea de R. Aracil, de la Universitat de Barcelona, quien 

había estado al corriente de la arqueología industrial en Gran Bretaña y quiso impulsar 

la disciplina en España a partir de este proyecto (Cerdà, 2008, p. 35). 

 

Dos años antes de la publicación del mencionado libro, en 1978, apareció un artículo en 

la revista catalana Serra d’Or22 sobre la arqueología industrial. Como extraña 

excepción, el artículo, elaborado por el afamado historiador del arte Alexandre Cirici, se 

titulaba “Arqueologia industrial i observació espacial de la Terra”. Este breve pero 

interesante ensayo supone, según los expertos, uno de los primeros en abordar la 

arqueología industrial en nuestro país. Cirici realizó una reseña sobre la disciplina, 

centro de interés del Consejo Europeo en enero de 1978, señalando que Catalunya 

tendría que ser sensible y que debería preparar un estudio de su problemática en este 

campo. Cirici (1978, p. 50) señaló que: 

“El tema [la arqueología industrial]  és l’estudi dels vestigis de l’era industrial moderna: 
les primeres màquines, els edificis que les contenien, les habitacions obreres i la 
documentación social i econòmica de l’època”. 
  
El autor hizo referencia directa a la novedad de la disciplina y puso sobre la mesa la 

posibilidad de que las instituciones públicas de Catalunya se hicieran eco en la 

posibilidad de entender y proteger este patrimonio en base a la arqueología industrial. 

A. Cirici incluyó las viejas industrias, las presas, los molinos, las instalaciones 

ferroviarias, las minas, los puentes de hierro, los barcos de vapor, etc. Expuso diferentes 

ejemplos y enumeró una serie de trabajos a realizar determinando:  

“Aquesta renovació constant exigeix actuar amb urgència perquè Catalunya com les 
altres nacions industrialitzades d’Europa, conservi aquest patrimoni tant important”. 
(Cirici, 1978, p. 51). 
 
Esto incluía la ejecución de un censo de patrimonio industrial, un estudio urbanístico, el 

establecimiento de pactos con sociedades como RENFE, compañías de aguas, gas y 

electricidad; la realización de una campaña de movilización cultural; así como la 

creación de museos o la rehabilitación de edificios industriales desafectados. A su vez, 

Cirici (1978, pp. 52-53) reflexionó en torno a la conservación de los edificios 

industriales, planteando que si inevitablemente debe ser destruido algún elemento,  
                                                 
22 M. Cerdà se confunde al indicar que el artículo se encuentra publicado en la revista L’Avenç. (Cerdà, 
2008, p. 35). 
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antes debería ser minuciosamente estudiado y documentado con todos los medios 

disponibles (planos, fotografías, etc.). Finalmente realizó un guiño sobre la posibilidad 

de un futuro turismo industrial. 

 

Poco conocido, este brevísimo estudio de Cirici, fundamentado en los pilares de la 

arqueología industrial británica, ya ordenó una serie de pautas, cuestiones y problemas 

que estarán presentes hasta la actualidad. Además, pone de relieve la vanguardia de 

Catalunya en lo que a esta disciplina se refiere23. La Comunidad Valenciana se colocó la 

siguiente en el colofón con la primera publicación ya comentada: Arqueología 

industrial en Alcoi. La arqueología industrial estableció unos principios en España a 

través de las I Jornadas sobre la Protección y Revalorización del Patrimonio Industrial, 

celebradas en Bilbao en 1982 bajo la tutela del Gobierno Vasco y la Generalitat de 

Catalunya. Las actas de dicho congreso aparecieron al año siguiente, sirviendo como 

barómetro de la situación de la arqueología industrial en España. 

 

R. Aracil se erigió como el autor estableció, en una de las ponencias de las Jornadas, las 

bases de la arqueología industrial en España. En “La investigación en arqueología 

industrial”, Aracil (1982, p. 19), muy influenciado por los especialistas británicos, 

decretó las pautas para investigar, analizar, registrar y preservar. 

 

“La investigación implica la búsqueda sistemática del resto; el análisis significa 
medición, datación, evolución y reconstrucción de la función del monumento. Es la 
verdadera investigación interpretativa; el registro exige la notificación del hallazgo; y la 
preservación supone evitar su posible destrucción”. 
 
Aracil se planteó el problema cronológico en su aplicación al caso español. Estaba claro 

que el espacio temporal español no era el británico, y Aracil incluso llegó a sugerir que 

se debía definir el término Industria para aplicar su significado a nuestra historia, 

justificando el inicio de la arqueología industrial en el período de la industrialización 

capitalista. En esta línea afirmó que: 

                                                 
23 En Catalunya se inició a finales de los setenta, por parte de la editorial Ketres, un proyecto de 
arqueología industrial, con la participación de varios especialistas como J. Fontana, J. Maluquer, J. Nadal, 
R. Aracil. J. M. Delgado, M. García Bonafé y M. Izard (Aracil, Cerdà y García Bonafé, 1980, p. 15).  Así 
mismo en 1979 el interés por el patrimonio industrial en Catalunya se plasmó con la fundación de la 
Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya, cuyos 
objetivos eran crear un museo que reflejara la industrialización catalana preservar los bienes del 
patrimonio industrial (Cerdà, 2008, p. 36). 
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“con ella se inicia una determinada organización de la producción, una complejidad 
tecnológica creciente, surge un nuevo tipo de fábrica, de vivienda, etc, una serie de 
fenómenos desconocidos hasta entonces: la mecanización, la concentración de la fuerza 
del trabajo […] nuevas formas de vida y de pensamiento, y en la que aparece un nuevo 
paisaje: el paisaje industrial, que ha ido condicionando nuestro entorno y amenazando 
destruir el equilibrio entre lo natural y lo artificial” (Aracil, 1982, p. 20). 
 
 
El significado de la arqueología industrial en España quedaba alejado del caso británico, 

y por ello Aracil estableció que esta disciplina estudiaba casos en un ámbito agrícola 

predominante. Su uso debía ayudar a explicar el retraso o impedimento del despegue 

industrial en ciertas regiones de nuestro territorio. Además, presentó la arqueología 

industrial como un instrumento esencial para confirmar las fuentes escritas o bien 

certificar su falsedad. Y aunque afirmó que: “la Arqueología Industrial puede, pues, 

liberar a la historia de la esclavitud de las fuentes escritas”24, no podía ni depender 

exclusivamente del trabajo de campo ni ignorar la información escrita, añadiendo la 

historia oral como compañera inseparable de la investigación. 

 

R. Aracil (1982, p. 24) presentó la arqueología industrial como una disciplina amplia y 

totalizadora. Se proyectó hacia la historia total de la Escuela de los Anales, objetivo al 

que debe inclinarse la historia.  

 

“La Arqueología Industrial representa un avance histórico en cuando que significa, de 
entrada un replanteamiento de nuestro pasado”. 
 
El mismo autor, unos años después, definía la arqueología industrial como una rama de 

la arqueología, una rama joven con sólo veinticinco años de historia. Además, subrayó 

que la disciplina padecía una serie de inconvenientes que partían tanto de la escasa 

concienciación hacia el patrimonio industrial por parte de la sociedad civil y la clase 

política, dificultando la protección y conservación del mismo, como del exiguo número 

de estudiosos dedicados a estos menesteres (Aracil, 1989, p. 21)25. 

                                                 
24 Aracil, 1982, p. 22. Cf. Aracil, 1989, p. 22: “L’arqueologia industrial s’ocupa de l’estudi físic de la 
història i pot alliberar-la de l’esclavatge imposat per la font escrita”. 
25 En España, la disciplina estuvo inicialmente en manos de diletantes o como afición de algunos 
especialistas. Actualmente multitud de profesionales de los más diversos campos de investigación se 
dedican a la arqueología industrial o el patrimonio industrial, y tienen, fuera de toda institución académica 
o especialista, seguidores o estudiosos sin formación previa pero que realizan un trabajo encomiable. El 
carácter de aficionado y la interdisciplinaridad son innegables hoy en día, como inconveniente o ventaja 
de la disciplina, un debate en el cuál no profundizaremos.  
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A finales de los años 80 del siglo pasado, la arqueología industrial en España se 

encontraba en un primer nivel, un nivel que suponía la búsqueda y catálogo de los 

monumentos industriales (Aracil, 1989, p. 25). 

 

En este contexto aparece otra publicación de interés. Son las actas de las Jornades sobre 

teoria i mètodes d’arqueologia industrial, celebradas en Alcoi en 1989. Estas actas 

arrojan cierta luz sobre el tema, si bien la presencia de numerosos especialistas generó 

en ocasiones diversas controversias y opiniones. La organización de dicho simposio 

obedecía a la próxima reunión del Congreso de Arqueología Industrial en el País 

Valencià, que se celebró en noviembre de 1990. Otra de las consecuencias de las 

jornadas fue la constitución de la AVAI (Associació Valenciana d’Arqueologia 

Industrial)26. 

 

En las citadas Jornadas, R. Aracil reiteró su tesis sobre la arqueología industrial, sobre 

la cuál reunió todas las opiniones existentes: 

“L’arqueologia industrial (…) estudia les restes físiques del passat industrial. Després 
aquestes restes són analitzades, interpretades, datades, es coneix la seua evolució amb el 
temps i es reconstrueix la seua funció original. I després venen els conservadors, els 
reutilitzadors que mantenen aquest bé o monument industrial (…) L’arqueologia 
industrial, per a mi, és, per una part, l’anàlisi i conservació dels monuments, el respecte 
de la societat pel seu treball (…) L’arqueologia industrial seria una mostra del respecte 
d’aquesta societat pel seu treball i hauria de projectar una memòria sobre un passat, 
sobre els centres de producció, a fi de tenir un millor coneixement d’aquest passat” 
(Forner y Santacreu, 1990, pp. 24-25).  
 
Evidentemente, Aracil dejó claro que la definición de arqueología industrial variaba 

según el espacio geográfico donde se aplicaba, denotando que no es lo mismo la 

arqueología industrial en Castilla que en Catalunya, Andalucía o el País Vasco. 

                                                 
26 La AVAI inició sus andanzas a principios de 1990 con los objetivos de difundir la arqueología 
industrial como método de investigación de la sociedad contemporánea y el de cuidar y proteger el 
patrimonio industrial. La asociación efectuó una labor de difusión de la disciplina y defensa del 
patrimonio industrial hasta finales de la década de los 90 del siglo pasado, editando un boletín semestral 
entre 1991 y 1995, donde se incluían ensayos de investigación arqueológico-industrial, además de 
impulsar desde su dirección la realización del Inventario de patrimonio industrial Valenciano. La AVAI 
partía de ser defensora del principio de que nadie puede dedicarse a la arqueología industrial sin conocer 
las técnicas propias del método arqueológico. Esta característica lo alejaba de las visiones catalana y 
vasca, más centradas en el “monumento industrial” (Cerdà, 2008, pp. 38-39). En el resto de España las 
actividades se fundamentaron en la organización de jornadas y congresos en defensa de la preservación 
del patrimonio industrial como las I Jornadas Ibéricas del Patrimonio Industrial y la Obra Pública 
(Sevilla, 1990) y el VIII Congreso Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial (Madrid, 
1992), destacando a su vez el inicio del inacabado Inventario del Patrimonio Industrial Histórico de 
Asturias (1987), promovido y financiado por la Consejería de Cultura del Principado de Asturias bajo la 
dirección de F. Quiros Linares. 
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Existirían así diversas realidades geográficas o evoluciones industriales que obligarían a 

redefinir el concepto, adaptándolo a cada caso específico. 

 

Pero las Jornadas aportan más datos y ponencias sobre la disciplina. Según S. Fornés, 

historiador, se debía diferenciar lo que es patrimonio industrial, fundamentado en la 

política de conservación del citado patrimonio, y lo que es la arqueología industrial 

como disciplina científica, estando ambos inevitablemente relacionados. S. Fornés 

resaltó: 

 
“El Patrimoni industrial pot existir sense Arqueologia Industrial. L’Arqueologia 
industrial, o no pot existir, o té una existència molt dificultosa si no hi ha una 
conservació del patrimoni”. 
(…) 
“L’arqueologia industrial és simplement un instrument d’anàlisi, una aportació 
metodològica més per al coneixement de la Història Contemporània” (Forner y 
Santacreu, 1990, p. 27)27. 
 

Es importante reseñar también la aportación de Eusebi Casanelles, director del Museu 

de la Ciència y la Tècnica de Catalunya28, el cuál subrayó ese cambio de actitud hacia el 

patrimonio que había sufrido Europa en las últimas décadas. Antaño, el patrimonio tenía 

ese añadido de arte; en la actualidad se considera patrimonio aquello que aparecía como 

testimonio de una actividad pasada. El patrimonio industrial se encuentra vinculado al 

mundo del trabajo y la vida cotidiana de un pueblo. El patrimonio industrial es el 

patrimonio de las clases trabajadoras, en contra de ese patrimonio artístico que 

representa a las clases dominantes. La arqueología industrial es el método histórico 

utilizado y comprometido a desentrañar como se vivía y trabajaba en épocas anteriores a 

la nuestra (Forner y Santacreu, 1990, pp. 28-29).  

 

Finalmente, hay que añadir la posición de M. Cerdà. El autor afirmó que la arqueología 

industrial es historia. Defendió que es una disciplina autónoma pero dentro de la 

                                                 
27 Cf. Aracil, 1989,  p. 22: “L’Arqueologia industrial se’ns presenta com l’arqueologia de la industria i 
d’acord a aquest sentit, es pot considerar com l’arqueologia de l’època o edat contemporània”. 
28 El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (Mnactec) acoge uno de los proyectos 
museográficos más interesantes de nuestro país. Dicho proyecto considera como el objetivo más 
importante la preservación del patrimonio industrial a través de una red de museos clasificados en sedes, 
secciones y museos colaboradores, que intentan explicar en conjunto, la industrialización de Catalunya 
mediante sus colecciones o musealización de sistemas de producción (Serra y Fernández, 2005, pp. 449-
451). Ver www.mnactec.com. 
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historia, y por ello sería erróneo considerarla como una ciencia auxiliar. La arqueología 

industrial es globalizadora. 

“(…)entén el procés cultural de la humanitat com un tot (…) L’Arqueologia Industrial 
adquireix la seua pròpia identitat a partir de les màquines, els objectes, els edificis i el 
territori i la relació d’aquestos elements amb els homes, les seues relacions socials i els 
mitjans de producció i subsistència” (Forner y Santacreu, 1990, p. 30). 
 

Cerdà defendía la vertiente humanista de la arqueología industrial, exponiéndola como 

historia total. Como observamos, no sólo resaltó la importancia del patrimonio tangible, 

sino también del intangible, no sólo distinguió el estudio de los restos físicos sino de las 

relaciones que estos pueden generar para comprender una sociedad, un modo de 

producción o una organización socio-económica de un período aparentemente reciente. 

 
 
3.4 Internacionalización de la disciplina  
 

La difusión de la arqueología industrial se centró principalmente en la aparición de 

museos y centros pioneros en la recuperación del patrimonio industrial, así como en 

asociaciones privadas y públicas (organizaciones arqueológico-industriales), la 

celebración de Congresos Regionales, Nacionales e Internacionales.  

 

Como hemos visto, fue a partir de 1970, cuando la arqueología industrial saltó al resto 

de Europa y el mundo. Primero en Alemania29, luego en Francia, Italia, Bélgica, 

Portugal, Suecia, Estados Unidos, Canadá e incluso Japón.  

 

                                                 
29 Alemania jugó un papel importante en el desarrollo de la arqueología industrial. Algunos de los 
primeros elementos de patrimonio industrial declarados Patrimonio de la UNESCO (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization) en 1994, se encuentran en este país (cuenca del Ruhr): 
las plantas siderúrgicas de Duisburg-Meiderich y Völklingen. Este último cerró en 1986, conservando 
todos los elementos del sistema productivo, seis altos hornos, diez estufas, el sistema de transporte, la 
planta de purificación, cuatro baterías de coque, etc. Hecho que lo ha convertido en un centro de fuerte 
atracción turística, convirtiéndose en una importante fuente de beneficios económicos (Fernández 
Zambón y Guzmás, 2005, p. 102). Además, fue en Bochum donde se celebró el II Congreso Internacional 
de Patrimonio Industrial. En este punto encontramos la obra de R. Slotta, quien teorizó sobre la disciplina 
en Alemania, definiendo en 1982 la arqueología industrial como la investigación o búsqueda sistemática 
de las fuentes de la industria pasada desde la Prehistoria al presente. Así mismo, señalaba que la 
arqueología industrial intentaba escribir una historia del desarrollo industrial, inventariando, catalogando 
y recopilando los monumentos técnicos para el recuerdo. Slotta remarcaba la importancia de ese recuerdo, 
que se debía completar con la cuestión cultural y sus influencias en el medio ambiente. Los monumentos 
técnicos, que a su vez son industriales, eran una muestra política y de relación económica, pero también 
estaban conectados con la ecología, el clima, la medicina, la higiene, la cultura y el individuo. Los 
factores que envuelven el desarrollo de la industria humana se presentan muy diversos (Slotta, 1982, p. 
3). 
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En 1971, K. Hudson publicó A Guide to the Industrial Archaelogy of Europe. En la obra 

intentó establecer una descripción de la arqueología industrial en Europa, tratándose 

principalmente de un inventario, muy general, de los principales elementos como 

edificios, obras de ingeniería, ferrocarril y museos técnicos. Efectuó una breve 

introducción histórica en cada uno de los países. Hudson, en cierto modo, intentó 

realizar un análisis de conjunto, y este estudio nos permite entrever en ocasiones la 

situación del patrimonio industrial en cada uno de los estados representados30. 

 

Realizado el I Congreso en Ironbridge en 197331, dos años después, se celebraba el II 

Congreso Internacional en Bochum (Alemania); el III se celebró en Estocolmo (Suecia) 

en 1978, y en él se asentaron los pilares del TICCIH (The International Committee for 

the Conservation of the Industrial Heritage)32. La principal finalidad de esta asociación 

era favorecer el estudio, la conservación y la valoración del patrimonio industrial. En 

1981 se presentó formalmente en el IV Congreso, celebrado en Lyon-Grenoble, donde 

se establecieron los puntos para entender el patrimonio industrial y desarrollar cualquier 

tipo de proyecto. Sus directrices son básicas para abordar cualquier trabajo en la 

materia. En 1984 el V Congreso tuvo como sede Boston-Lowell; el VI se presentó en 

Viena (1987); el VII en Bruselas (1990); el VIII en Madrid y Barcelona (1992); 

Montreal-Otawa albergó el IX en 1994 y el X se celebró en Tesalónica en 1997. En el 

siglo XXI fue Londres la sede del XI Congreso en el año 2000; Moscú como centro del 

XII Congreso en  2003 (con la famosa carta de Nizhny Tagil); el XIII en Terni (2006); y 

el XIV, celebrado en 2009 en la localidad de Freiberg, se dedicó al patrimonio 

                                                 
30 K. Hudson estudió la situación de la arqueología industrial en Austria, Bélgica, Reino Unido, Irlanda, 
Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca, Finlandia, Francia, la República Democrática Alemana, la 
República Federal Alemana, Grecia, Hungría, Italia, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, 
España, Suecia, Suiza, la Unión Soviética y Yugoslavia.  
31 Este primer Congreso tuvo como objetivo principal la conservación, ocupando la mayoría de trabajos 
argumentos esencialmente técnicos, si bien destacaron algunas ponencias que se centraban en las 
implicaciones sociales y políticas a la hora de rescatar y conservar los restos industriales (Newell, 1991, 
p. 29). 
32 Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial. En la actualidad está presente en 
más de 50 países del mundo. Entidad colaboradora de ICOMOS  (International Council of Monuments 
and Sites), ICOM (International Council of Museum) y UNESCO. http://www.ticcih.es (20/05/2011); en 
1978 había nacido como TICCIM, es decir, The International Comittee for the Conservation of the 
Industrial Monuments, con los precedentes en los anteriores congresos de FICCIM y SICCIM. En 1980 
se formalizaron las siglas actuales, y “Heritage” (patrimonio) substituyó a “Monuments” (monumentos) 
(Falconer, 2005, p. 24). Cf. Newell, 1991, p. 28. 
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industrial, la ecología y la economía33. En el horizonte se perfila el XV Congreso, el 

cual se celebrará en 2012 en Taiwan34. 

 

3.5 La situación actual de la arqueología industrial 
 

Analizados los inicios de la arqueología industrial y su desarrollo como disciplina en 

algunos estados europeos, se debe señalar que ésta ha llegado a nuestros días en dos 

direcciones u ópticas muy distintas.  

 

La primera de ellas es la visión de la arqueología industrial como el estudio, la 

salvaguarda y la puesta en valor del patrimonio industrial. La ejecución de inventarios, 

los análisis sobre el monumento de forma aislada, la elaboración de registros, la 

conservación o la restauración, así como la reconversión de las antiguas edificaciones 

forman parte de esta vertiente. Ello supone el estudio de los denominados “monumentos 

industriales” considerados como los restos más significativos de la sociedad industrial-

capitalista. Todo el conjunto se presenta como tarea de la arqueología industrial, aquella 

que entiende como tal un mundo muy próximo a la historia de la arquitectura, de la 

técnica o incluso de la historia económica. Estamos ante una arqueología industrial que 

se convierte en sinónimo de patrimonio industrial. Es hoy en día una vertiente 

predominante, propia de sus tesis originales y que no por ello debemos desdeñar. La 

arqueología industrial entendida como un movimiento cívico a favor de la protección 

del patrimonio industrial. Gracias a esta reflexión el patrimonio industrial fue valorado 

cada vez más como patrimonio cultural (Cerdà, 2008, p. 75).   

 

La otra visión, más allá de los trabajos reseñados, se centra en el uso de la metodología 

arqueológica para desentrañar parte de las cuestiones que nos planteamos ante la 

industrialización. Intenta recuperar su área de trabajo y regresar a la proximidad de la 

arqueología, hecho que a consecuencia de la evolución explicada con anterioridad, 

había abandonado. Este enfoque se debe estructurar en el ámbito del uso metodológico 

de la arqueología tradicional y se debe adaptar para “registrar estructuras y artefactos de 

nuestro pasado más reciente; debe introducirlos en el contexto económico y tecnológico 

para explicar a través de ellos los cambios y las continuidades del comportamiento 

                                                 
33“TICCIH Congresses”, sitio web “TICCIH”, consultado el 20/05/2011, URL: 
http://www.mnactec.cat/ticcih/congresses.php Cf. Aguilar, 1998, p. 38. 
34 Sitio web “TICCIH”, consultado el 26/06/2011, URL:  http://www.mnactec.cat/ticcih/  
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humano” (Cerdà, 2008, p. 72). Es decir, el estudio de los restos materiales debe 

ayudarnos a comprender la industrialización, a partir de los cambios derivados de la 

producción y el consumo, y también ayudarnos a considerar las relaciones sociales, los 

cambios en el paisaje, los controles de las estructuras… La arqueología industrial adapta 

las técnicas del método arqueológico para obtener conocimientos históricos. 

 

Ciertamente sólo en el mundo anglosajón estas dos vertientes han seguido cierta 

equidad. En países como España ha predominado hasta nuestros días la vertiente más 

conservadora, la primera descrita. La utilización del método arqueológico es escasa y en 

muchas ocasiones lo que se denomina arqueología industrial, tiende al estudio 

arquitectónico cuando no estético, ignorándose por completo la arqueología espacial, 

que es aquella centrada en el análisis territorial para una compresión histórica del 

espacio. Esta perspectiva de la arqueología industrial es sin duda la imperante en la 

actualidad, al menos en nuestro país, y no por ello se debe descalificar. Gran parte de 

nuestro trabajo se fundamenta en esta tendencia. Sin embargo no debemos ignorar que 

existe otra vertiente de la disciplina. Como ya dijo D. Newell (1991, p. 24), el problema 

radicaba en que la mayoría de especialistas habían usado equivocadamente la 

arqueología industrial para referirse a los artefactos y lugares que estudiaban, más que a 

la manera de cómo los estudiaban. Para entender en cierto modo la situación actual de la 

arqueología industrial, trabajemos diversas obras o ensayos, basados en esta óptica más 

científica de la disciplina. 

 

Debemos iniciar esta parte con el punto de vista que realizó M. Palmer en 199135. La 

autora, publicó en la Industrial archaelogy review un compendio básico para entender la 

arqueología industrial36. Doctora y miembro de la Association for Industrial 

Archaelogy, redactó un programa de trabajo detallado con rigor técnico y metodológico. 

Palmer expuso que: 

 

“L’arqueologia industrial estudia el període que abasta la evidència tangible del 
desenvolupament social, econòmic i tecnològic que es desencadena amb la 
industrialització (…) l’arqueologia industrial s’ocupa d’un període per al qual hi ha 
disponibles evidències cartogràfiques i documentals que cal veure com a 

                                                 
35 M. Palmer es en la actualidad Profesora Emérita de arqueología industrial en la University of Leicester, 
así como Vicepresidenta de The Council for British Archaeology. 
36 Nosotros hemos utilizado la traducción catalana de Carles Subiela realizada del texto original en inglés 
y publicada por la Associació valenciana d’arqueologia industrial en 1992 (AVAI). 
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complementàries, i no com a substitutives, de l’evidència arqueològica en la 
interpretació de la cultura material d’aquest període. L’arqueologia industrial és una 
disciplina que aplica tècniques de l’arqueologia clàssica a un a sèrie d’evidències molt 
més àmplia que l’existent per a períodes anteriors” (Palmer, 1992, p. 2). 
 
 

Palmer presentó a su vez toda una batería de medidas o prioridades. De este modo, 

enumeró el registro de lugares y monumentos, la búsqueda de tipologías, los paisajes 

industriales, la catalogación, el inventario, el registro, la consolidación, la preservación, 

las adaptaciones a un nuevo uso, la excavación, la post-excavación, el papel de los 

museos industriales, la búsqueda documental, la formación, el asesoramiento y las 

publicaciones. Como conclusión estableció sugerencias para la acción urgente ante una 

posible amenaza que hiciera desaparecer toda una serie de elementos o edificios de 

carácter industrial. Así, Palmer consideró la prioridad para aquellas industrias que se 

enfrentan a una pronta reorganización o privatización, sin olvidar aquellas en las que era 

susceptible emerger otros usos. Por ello, hizo hincapié en la catalogación de paisajes 

industriales, y en la urgencia de registrar los testimonios orales referidos a la 

experiencia social e industrial de las gentes que trabajaron y/o habitaron en estos 

paisajes o industrias que se transforman o desaparecen con rapidez.  

 

Este artículo fue un nuevo paso para redefinir la arqueología industrial como disciplina 

autónoma y con personalidad propia. M. Palmer deseó recuperar la metodología 

arqueológica propiamente dicha y dotarla de criterio. 

  

Años después, en 1998, tanto M. Palmer como P. Neaverson37 colocaron la primera 

piedra angular para dotar a la arqueología industrial de cierta academicidad dentro del 

marco intelectual y metodológico38. Cuarenta años después de la aparición del concepto 

y una vez popularizado entre el mundo académico y cívico, estos dos autores británicos 

publicaron Industrial Archaeology: Principles and Practice. La obra deseaba otorgar a 

la arqueología industrial unas herramientas propias, es decir, la arqueología 

convencional necesitaba unos matices cuando se aplicaba al estudio de la sociedad 

industrial-capitalista. Los autores evidenciaban que esa arqueología industrial, 

                                                 
37 P. Neaverson era en 1998 investigador honorario en la Universidad de Leicester. 
38 La misma M. Palmer dijo años después que la obra había conseguido que una nueva generación de 
arqueólogos industriales se plantearan el estudio de la transición industrial y los cambios que supuso ello 
en la sociedad. Todo ello estudiando el paisaje y por encima de todo los registros arqueológicos, 
siguiendo el estudio que había asentado cierto marco intelectual y metodológico (Palmer, 2010, p. 16). 
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fundamentada en el estudio y la conservación de monumentos industriales, ocasionó 

que muchos arqueólogos miraran de reojo la disciplina, repudiando sus criterios. 

 

M. Palmer y P. Neaverson plantearon una nueva aproximación, introduciéndonos en el 

paisaje rural y urbano, el estudio de edificios, las estructuras y la maquinaria. Como 

preludio del trabajo de campo, se trató la metodología arqueológica con aplicaciones 

propias de la disciplina: el registro de edificios, maquinaria y procesos. Destacaron el 

modo de datar y, gracias a ello, el estudio del complejo industrial desde sus orígenes a 

la actualidad, fechando cada uno de los módulos o elementos. A ello, los autores, 

añadieron la búsqueda documental, basada en las fuentes escritas, orales, pictóricas, 

cartográficas… La arqueología industrial no sólo recogía el trabajo propio de 

arqueólogos, sino el de los historiadores. La investigación arqueológica se convertía en 

un instrumento para entender la sociedad industrial. Este sistema alababa las técnicas de 

excavación británica, que no sólo se centraban en el resto arqueológico como fuente 

primera de investigación, sino que añadían la documentación de archivo, gráfica y oral. 

 

M. Palmer y P. Neaverson (1998, pp. 11-15) dieron importancia a la estratigrafía y sus 

principios, asentando así la principal técnica de la arqueología industrial39, aunque 

también promovían el uso del método de emplazamientos, los procesos de construcción, 

la estratigrafía muraria, la excavación propiamente dicha y la datación (Palmer y 

Neaverson, 1998, pp. 78-104). 

 

M. Palmer y P. Neaverson (1998, pp. 16-42) nos introdujeron en el estudio de las 

relaciones sociales del período industrial a través de la construcción y la utilización del 

espacio, así como en las formas de control de la propiedad de estructuras y paisajes.  

Ese era otro punto fuerte de la obra, el punto que se centraba en el análisis del paisaje, la 

localización de la industria, los cambios a través del tiempo y las relaciones espaciales. 

Se sumaba a ello un análisis de los distintos tipos de paisajes industriales que 

encontramos, entre ellos los paisajes lineales, los paisajes de las minas metalíferas, los 

paisajes de las industrias textiles y el paisaje urbano. 

 

                                                 
39 Los autores debatieron la obra de E. C.Harris Principios de Estratigrafía arqueológica. Harris había 
hablado de la impronta humana en la estratificación, alejándose ésta de los conceptos geológicos, 
separando la estratigrafía arqueológica y la geológica, y lo cultural de lo natural (Harris, 1991, p. 11-15). 
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El libro se concluyó con un caso práctico de arqueología industrial, el de las Basset 

Mines of Cornwall. En este punto resumían el propósito de la obra: 

“The previous two chapters have defined first a set of field methods and second a set of 
techniques for handling documents for use by the industrial archaeologist. In practice, a 
combination of these has to be employed and whether the study of field evidence comes 
before a documentary search or vice versa depends on circumstances. It has been seen 
in previous chapters that large-scale surveys of industrial archaeology usually begin 
with a desk-based study”. (Palmer y Neaverson, 1998, p. 129). 
 

Esta variante, engendrada por Buchanan, buscaba en los nuevos arqueólogos 

industriales una unificación de la disciplina, a la que anhelaba guarnecerla de un marco 

teórico y de una metodología de trabajo.  

 

En el XII Congreso Internacional sobre Patrimonio industrial, celebrado en Moscú en 

2003, se aprobó la llamada Carta de Nizhny Tagil40. En ella41 se intentó definir 

diferentes aspectos, valores, métodos de trabajo, protección legal, mantenimiento y 

conservación, educación e interpretación del patrimonio industrial. En el compendio 

encontramos una definición de arqueología industrial: 

 
“La arqueología industrial es un método interdisciplinario para el estudio de toda 
evidencia, material o inmaterial, de documentos, artefactos, estratigrafía y estructuras, 
asentamientos humanos y terrenos naturales y urbanos, creados por procesos 
industriales o para ellos. La arqueología industrial hace uso de los métodos de 
investigación más adecuados para hacer entender mejor el pasado y el presente 
industrial”. 
 

La carta contiene un enunciado escueto y pobre que nada aclaraba y nada aportaba de 

nuevo y, que simplemente consolidaba ese cúmulo de ideas originales ¿A qué métodos 

de investigación se refiere? A los más adecuados, sin detallar cuáles. Así mismo, esta 

concepción podría englobar las dos ópticas de la disciplina. La referencia a la 

estratigrafía representó un guiño a la visión más científica y al uso de la metodología 

arqueológica. A lo que se añadía: 

 

                                                 
40 En el encabezamiento se puede leer: “El TICCIH es la organización mundial encargada del patrimonio 
industrial y es asesor especial de ICOMOS en cuestiones de patrimonio industrial. El texto de esta carta 
ha sido aprobado por los delegados reunidos en la Asamblea Nacional del TICCIH, de carácter trienal, 
que tuvo lugar en Moscú el 17 de julio de 2003”. 
41 “Carta de Nizhny Tagil sobre el Patrimonio Industrial, julio 2003”, consultado el 25/05/2011, URL: 
http://www.international.icomos.org/18thapril/2006/nizhny-tagil-charter-sp.pdf  
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“La investigación arqueológica de sitios industriales históricos es una técnica 
fundamental para su estudio. Debe llevarse a cabo en las mismas buenas condiciones 
que los sitios de otros períodos históricos o culturales”. 
 
 
Por norma general los congresos siempre persiguen ideas amplias, dada las 

circunstancias y particularidades regionales. La carta intenta esbozar un concepto 

universal, consensuando las conclusiones del pasado y abriéndose al futuro ante la 

aparición de nuevas propuestas. 

 

En la actualidad parece ser que se debate el propósito de diferenciar arqueología 

industrial de patrimonio industrial. M. Palmer defendía que arqueología industrial y 

patrimonio industrial eran dos cosas distintas, pero dijo que éstas debían ir de la mano. 

Lo hizo en un artículo publicado en la Industrial archaeology review, titulado 

“Understanding the workplace: a research Framework for Industrial Archaeology in 

Britain”. Palmer (2005, p. 11) señalaba entonces: 

 

“Yet both the popular and the academic conceptions of industrial archaeology tend to 
define it as a movement to conserve the industrial past rather than as a discipline trying 
to understand its meaning and its relevance to modern society. So, has the time now 
come to agree on a new name for the academic study of the industrial past?” 
 

La autora cerraba prácticamente el debate rindiéndose ante lo evidente. 

 
“We may have to continue to operate on two levels, as is already happening to some 
extent: the acceptance of a term such as ‘later historical archaeology’ for the academic 
study of the archaeology of industrialisation, but a continuing popular recognition of 
‘industrial archaeology’ as the study and conservation of the monuments of past 
industrial activity and generally synonymous with ‘industrial heritage’, although this 
does perpetuate the confusion that undoubtedly exists” (Palmer, 2005, p. 13). 
 
Además M. Palmer habló de la arqueología industrial y la denominó de diferentes 

maneras siguiendo a diversos autores de la materia: “post-medieval archaeology”, “the 

archaeology of the Industrial and Modern period”, “Historic-Period archaeology”, “The 

archaeology of work”, “later historical archaeology”, “modern historical 

archaeology”… 
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Dentro de nuestro ámbito más próximo cabe destacar a M. Cerdà42, que en 2008 publicó 

la obra Arqueología industrial. El presente autor, intentó dar un empujón a la disciplina 

desde la vertiente más metodológica, exponiendo la que, a su juicio, era la arqueología 

industrial más científica frente a las directrices conservaduristas de la misma en 

España43. Esta obra intenta aportar un granito de arena al panorama teórico de la 

disciplina en España, apareciendo como un territorio yermo todavía en algunos 

aspectos. 

 

El libro, un claro referente de la disciplina y fiel a las directrices de M. Palmer, abordó a 

la misma de modo teórico, abanderando el autor una crítica constructiva y recogiendo 

así mismo una parte práctica basada en las técnicas de trabajo, fundamentadas tanto en 

el estudio de las fuentes como en la metodología arqueológica. Este capítulo presentaba 

la aportación más trascendental de la obra de Cerdà, destacando las técnicas específicas 

destructivas y las no destructivas, los sistemas de prospección más avanzados, las 

técnicas de excavación... 

Finalmente trató el patrimonio industrial, concepto que consideraremos en el siguiente 

apartado de nuestro trabajo. 

 

Si continuamos con las pautas de la arqueología industrial, M. Cerdà (2008, p. 17) 

definió el concepto del siguiente modo: 

 “La disciplina que se ocupa del pasado de la sociedad industrial a través del estudio de 
sus restos materiales. Lo que ya no se concreta es de qué modo, con qué técnicas y con 
qué finalidad tiene que realizarse este estudio”.  
 
El autor profundizó en el concepto, señalando que la disciplina ha estado condicionada 

por su evolución, muy en acorde con el estudio y la conservación del monumento 

industrial, dejando de un lado su potencialidad como metodología específica capaz de 

generar conocimientos históricos. Ello conllevó varios inconvenientes, como el estudio 

descontextualizado de muchos de estos entes industriales, la inexistente aplicación del 

método arqueológico, y la valorización de los restos más significativos dentro de la 

                                                 
42 M. Cerdà, ya estuvo presente en los orígenes de la arqueología industrial en España. En la actualidad es 
profesor de arqueología industrial en la Universitat de València, formando parte del Departamento de 
Historia del Arte. 
43 M. Cerdà pertenece a la vertiente generada en Valencia, la cuál ya dispuso la tendencia en la 
elaboración de la Enciclopedia valenciana de Arqueología industrial publicada en 1995, donde aparecen 
aspectos metodológicos de esta nueva óptica como estratigrafía, estratigrafía muraria, prospección, 
excavación, etc., así como su aplicación a la analítica y a la interpretación de los restos materiales de 
época industrial (Cerdà, 2008, p. 47).  
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estética o el interés arquitectónico, descartándose ruinas o evidencias que requieren de 

la arqueología. 

 

M. Cerdà (2008, p. 49) abrió la caja de Pandora afirmando que:  

“la falta de formación de la mayoría de quienes practican o han practicado la 
arqueología industrial es evidente y supone un serio impedimento para el desarrollo de 
la disciplina”. 
 
 
A partir de este punto, el autor expuso que la arqueología industrial se hallaba en la 

indefinición, ya que cambiaba su significado según quien hablara de ella. Cerdà subrayó 

que la arqueología industrial tiene como objeto la cultura material de la sociedad 

industrial-capitalista. Así, el objetivo de la disciplina era la propia sociedad industrial, la 

cual estudiaba a través de la realidad material, de toda la realidad material. El autor 

defendió que no sólo se debía estudiar el monumento, sino todos los vestigios. Todos 

son fuentes de información, y se deben interpretar. Pero si estos restos físicos y 

testimonios materiales de la sociedad capitalista industrial son el objetivo de la 

disciplina, la finalidad de ésta reside en la de generar conocimientos históricos para 

entender este período histórico, para tener una mejor comprensión de qué y quiénes 

somos. Aparece así una nueva concepción de arqueología industrial:  

“La arqueología industrial no debe ser el estudio de los restos materiales de la sociedad 
industrial, sino el estudio de la sociedad industrial a través de sus restos materiales” 
(Cerdà, 2008, p. 51). 
 
 
El autor  detalló de qué manera debe hacerse esto. Para ello, explicó que la metodología 

de la arqueología industrial consistía en usar las técnicas del método arqueológico pero 

con las peculiaridades propias de la sociedad industrial. Los procedimientos de trabajo 

suponían los mismos que utilizaba la arqueología tradicional: prospección, excavación, 

documentación y análisis del registro arqueológico. Ello se debe adaptar al período 

estudiado, el industrial-capitalista, sumando otros registros como el escrito, el 

iconográfico y el oral44.  

 

M. Cerdà (2008, pp. 53-54) otorgó una definición más concreta de lo que es la 

arqueología industrial: 

                                                 
44 Aquí está claro el paralelismo con M. Palmer y P. Neaverson. Cerdà defiende abiertamente esta vía de 
la arqueología industrial. 
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“La arqueología industrial tiene que reflexionar con mayor profundidad sobre su 
horizonte teórico y responder con mayor precisión a cuantas preguntas se planteen a la 
hora de investigar desde unos sólidos presupuestos teóricos y poder resolverlas con las 
herramientas adecuadas ¿Qué estudia, pues, la arqueología industrial? La sociedad 
surgida del proceso de industrialización. ¿Cómo? A través de los restos materiales de 
dicha sociedad que se hayan conservado. ¿Qué restos? Todos, independientemente de su 
estado de conservación y de si están éstos sobre la superficie o en el subsuelo, e incluso 
si son observables o no. ¿Con qué técnicas? Con las suyas propias, las que resultan de la 
aplicación del método arqueológico a las particularidades del período estudiado 
debidamente complementadas con las necesarias para interpretar adecuadamente 
también las informaciones que puedan proporcionarnos los registros escritos y oral. 
¿Con qué fin? Con el de producir conocimientos históricos capaces de interpretar y 
ayudar a entender mejor la evolución de dicha sociedad”.45 
 
 
Este es el principal problema de la arqueología industrial, que tras cincuenta y seis años 

de vida, y multitud de publicaciones, carece todavía, en la actualidad, de una teoría o 

metodología que sean aceptadas por todo el mundo46. Como hemos podido observar a 

través de esta síntesis, los diferentes países muestran diversas teorías metodológicas a 

usar y aplicar en numerosas situaciones. No hay un modelo de arqueología industrial a 

seguir como no existe un modelo en lo que se refiere a la industrialización. Si en Gran 

Bretaña la concienciación de este patrimonio ya es visible, en otros países como España 

queda un largo trecho por recorrer. 

 

Quedan así mismo definidas esas dos ópticas de la arqueología industrial, como si de la 

entremezcla de un historiador contemporáneo y un arqueólogo se tratara, suponiendo a 

su vez la necesaria interdisciplinariedad.  

 

Este apunte nos ha podido ayudar a establecer unas ideas sobre la arqueología industrial, 

desde el germen hasta un desarrollo ciertamente aceptable pero dispar, sin un criterio 

científico claro y reuniendo una diversidad de propuestas que aún hoy en día es difícil 

de afrontar. 

                                                 
45 Métodos utilizados en la arqueología industrial, el cuál consiste en la relación de los monumentos 
industriales dentro del paisaje y de los diferentes grupos sociales responsables de su creación. Cf. Palmer, 
2010, pp. 16-17. La autora británica nos habló de la aplicación de la metodología de Manchester 
(Manchester Methodology) dentro de los métodos más específicos de la arqueología industrial en relación 
con la paisajística. 
46 M. Cerdà (2008, p. 17) señaló que las principales causas de ello las podemos encontrar en las 
condiciones en las que apareció la propia disciplina, la desconfianza entre arqueólogos e historiadores 
ante unas propuestas que debaten los arquetipos de los diferentes períodos históricos o el modo de 
aproximarse a su estudio, con la falta de academicidad que esto conlleva, así como la confusión entre 
arqueología industrial y patrimonio industrial. 



 47

 
3.6 El patrimonio industrial y la arqueología industrial 
 

Se debe tener en cuenta que el concepto de arqueología industrial va emparejado desde 

su nacimiento al de patrimonio industrial. Ya hemos visto con anterioridad que algunos 

autores lo acoplaban, en otros alcanzaba una similitud, y unos terceros intentaban 

desgajarlos, si bien debe comprenderse que el uno no puede entenderse sin el otro. 

Como hemos visto, la arqueología industrial nació ligada a la salvaguarda y protección 

del patrimonio industrial, y esa particularidad llega hasta nuestros días.  

 

A partir de ahora, vamos a utilizar el concepto de patrimonio industrial, y es en torno a 

este término que gira gran parte de nuestro trabajo. Quizás nos hallamos en ese grupo de 

arqueólogos industriales que trabajan sobre el estudio y la conservación del bien 

industrial. Nuestro trabajo consiste en la difusión y la interpretación de este patrimonio 

que, evidentemente, es el proceso que sigue a su preservación y protección. Diremos del 

mismo que, en la práctica, esta propuesta intentará englobar los distintos estudios sobre 

turismo industrial, así como la concienciación y divulgación del patrimonio industrial. 

Pero, ¿qué se entiende por patrimonio industrial? 

 

Si hablamos brevemente de los precedentes del patrimonio industrial, algunos autores 

señalan que debemos remontarnos a finales del siglo XVIII, cuando apareció el primer 

museo técnico, contextualizado en la figura del Conservatoire des Arts et Métiers, que 

vio la luz en 1794 en el contexto de la Revolución Francesa. El objetivo de este museo 

era el estudio específico y científico de los bienes muebles, es decir, de las máquinas, 

herramientas y, utensilios de la industria y la técnica. Con el tiempo se erigieron 

numerosos museos industriales, principalmente en Francia. En otros países europeos 

encontramos el Science Museum de Londres de 1857 (Serra y Fernández, 2005, p. 444-

445), el caso sueco del denominado Museo Skansen (1881), y el Museo de la Ciencia y 

de la Técnica instaurado en Munich en 1903 (Aguilar, 1998, p. 35). 

 

Son muchas las definiciones sobre patrimonio industrial, y multitud de éstas las hemos 

visto relacionadas con la arqueología industrial. Así, en este apartado, para no caer en 

tautologías, estudiaremos las diferentes definiciones del patrimonio industrial desde otro 

punto de vista ajeno a la arqueología industrial. Como decía Feliú Torràs (2002, p. 193) 
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el patrimonio industrial no se debe ver como algo obsoleto, sino más bien al contrario, 

ahí se encuentra la memoria, la historia social y económica de toda un época. 

 

En primer lugar debemos reflejar y defender que el patrimonio industrial forma parte 

del patrimonio cultural47. En este principio se basa su protección, pero realmente éste no 

deja de ser la cenicienta del patrimonio, e incluso la mayoría de veces sucumbe a otros 

intereses. Son multitud de autores quienes tratan este tema, como I. Aguilar, que era 

concisa al afirmar: 

 
“El patrimonio arquitectónico industrial es posiblemente hoy el más diezmado, el más 
maltratado que podemos encontrar. Es un patrimonio estrechamente ligado al proceso 
largo y continúo de urbanización de las ciudades durante los siglos XIX y XX. Está 
también ligado al abandono de la vida rural y a la concentración de la industria en la 
ciudad. La falta de sensibilización y las presiones que recibe de intereses especulativos e 
inmobiliarios hacen que cada día desaparezcan más edificios de carácter industrial (…) 
Todo ello, suele desaparecer sin dejar rastro, sin dejar huella, aunque tan sólo fuera su 
fotografía, su pequeña historia, su documento histórico” (1998, p. 23)48. 
 
Como podemos observar, Aguilar habla de patrimonio arquitectónico industrial, 

englobando en su definición la visión monumentalista del patrimonio. En el resto de 

casos la situación es similar, y la maquinaria o los artefactos por ejemplo son más 

                                                 
47 En la Carta de Nizhny Tagil no se pone en duda este punto:  
“I. El patrimonio industrial debe entenderse como parte del patrimonio cultural en general. No obstante, 
su protección legal debe tener en cuenta la naturaleza especial del patrimonio industrial. Debe ser capaz 
de proteger la planta y la maquinaria, los elementos subterráneos, las estructuras en pie, los complejos y 
los conjuntos de edificios, y los paisajes industriales. Las áreas de residuos industriales deben ser 
consideradas tanto por su potencial valor arqueológico como por su valor ecológico.  
II. Las políticas para el desarrollo económico y la planificación regional y nacional deben integrar 
programas para la conservación del patrimonio industrial”. 
“Carta de Nizhny Tagil sobre el Patrimonio Industrial, julio 2003”, consultado el 25/05/2011, URL: 
http://www.international.icomos.org/18thapril/2006/nizhny-tagil-charter-sp.pdf 
48 Cf. González de Durana, 1982, p. 245: “Estos edificios no suscitan un gran interés por parte del 
público. Naturalmente, más numerosos que los edificios históricos, forman el marco habitual de nuestras 
ciudades y evocan la realidad cotidiana del trabajo ligado al desarrollo de la producción industrial. 
Testimonios de una época que todavía es la nuestra, no son mirados como objetos raros ni preciosos, sino, 
en numerosas ocasiones, como lugar de alienación laboral y origen de toda clase de ruidos y 
contaminación”. Cf. J. Martín, 1990, p. 238: “Cualquier propuesta de protección del urbanismo o la 
arquitectura industrial plantea una problemática más compleja que la que pueda generar otras propuestas 
de intervención sobre el patrimonio de épocas más remotas y que normalmente se encuentra totalmente 
integrado en la Historia del Arte. Esta problemática no parte de las dificultades técnicas o de restauración, 
pues sus fábricas se levantaron con materiales y técnicas que aún hoy forman parte del hacer 
arquitectónico, sino de la dudosa conveniencia de su conservación, pues generalmente la funcionalidad y 
sencillez de estas edificaciones, que con sus características definitorias, no las hacen acreedoras, ante la 
opinión general, de admiración ni depositarias del suficiente interés y voluntad estética para ser incluidas 
en la Historia de la Arquitectura (...) La nave industrial, la barriada obrera, la chimenea... pasa así a 
formar parte de una arquitectura en minúsculas, nacida de la necesidad y privada de cualquier valor 
artístico (...)”. 
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propensos a ser destruidos o vendidos como chatarra49. A ello se suma la pérdida 

irremediable del testimonio histórico en el funcionamiento o know how de muchas 

técnicas y procesos. En ese sentido las ruinas industriales forman parte de dos caras de 

la misma moneda. En una su estudio o protección, en la otra emerge como un problema 

territorial (Benito del Pozo, 2002, p. 216). 

 

En la ya mencionada Carta de Nizhny Tagil sobre el patrimonio industrial (Moscú, 

2003) elaborado por el TICCIH, el término se exponía como50: 

 
“El patrimonio industrial se compone de los restos de la cultura industrial que poseen un 
valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico. Estos restos consisten en 
edificios y maquinaria, talleres, molinos y fábricas, minas y sitios para procesar y 
refinar, almacenes y depósitos, lugares donde se genera, se transmite y se usa energía, 
medios de transporte y toda su infraestructura, así como los sitios donde se desarrollan 
las actividades sociales relacionadas con la industria, tales como la vivienda, el culto 
religioso o la educación”. 
 
En consecuencia, al margen de tratarse de una definición global, la descripción de 

patrimonio industrial no sólo acoge los denominados monumentos industriales, sino que 

va más allá, englobando toda una serie de elementos de muy diversa índole. 

 

El documento ya reseñaba con anterioridad la importancia de este patrimonio 

señalando: 

 
 “(…) también quieren poner de relieve que los edificios y las estructuras construidos 
para actividades industriales, los procesos y las herramientas utilizadas y las localidades 
y paisajes donde se han ubicado, así como todas sus otras manifestaciones tangibles o 
intangibles, poseen una importancia fundamental. Todo ello debe ser estudiado, se debe 
enseñar su historia, se debe investigar su propósito y su importancia para darlo a 
conocer al público. Además, los ejemplos más significativos y característicos deberían 
catalogarse, protegerse y mantenerse, de acuerdo con el espíritu de la Carta de Venecia, 
para el uso y beneficio de hoy y del futuro”.51 

                                                 
49 Como ejemplo debemos hacer alusión como un episodio reciente, la destrucción de una locomotora 
Brown Boveri en Mallorca, de la cuál sólo quedan siete ejemplares en todo el mundo. Databa de 1928, y 
en boca del Presidente del Ferrocarril de Sóller “No servía para nada”. Fue vendida como chatarra por 
unos 10 mil euros, cuando su valor económico era diez veces más. Vallespir, F.  “Reducen a chatarra un 
ferrocarril histórico de 1928” (12/01/2012), consultado el 15/01/2012. Sitio web: “Diario de Mallorca”. 
URL:http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2012/01/12/reducen-chatarra-ferrocarril-historico-
construido-1928/735334.html 
50 A raíz de este manifiesto el TICCIH superaba esa visión monumentalista del patrimonio industrial que 
mostraba el pasado de un modo fragmentario y troceado (Cerdà y García, 1995, pp. 485-486). 
51 La Carta de Venecia es referente a denominada Carta Internacional sobre la Conservación y la 
Restauración de monumentos y sitios de ICOMOS, 1964. 
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Por ejemplo, no es sólo patrimonio industrial el edificio de una fábrica de zapatos, sino 

también la maquinaria y herramientas que se usaban para fabricarlos, así como los 

sistemas de energía que utilizaba la susodicha fábrica. A ello cabría añadir el modo de 

hacer los zapatos y las técnicas empleadas. A su vez deberíamos añadir las relaciones 

sociales, o el conjunto o paisaje donde encontramos el elemento, su ubicación y sentido 

dentro de un contexto, o los medios de transporte utilizados para su venta. 

 
Como dijimos con anterioridad, estas definiciones intentan englobar conceptos muy 

generales, dado el ámbito internacional y el campo de actuación, tanto en el presente 

como en el futuro próximo. 

 

A esta enunciado universal siguen los valores del patrimonio industrial que recogemos. 

En este sentido la Carta de Nizhny Tagil nos expone: 

 
“2. Valores del patrimonio industrial: 
 
I. El patrimonio industrial es la evidencia de actividades que han tenido, y aún tienen, 
profundas consecuencias históricas. Los motivos para proteger el patrimonio industrial 
se basan en el valor universal de esta evidencia, más que en la singularidad de sitios 
peculiares.  
 
II. El patrimonio industrial tiene un valor social como parte del registro de vidas de 
hombres y mujeres corrientes, y como tal, proporciona un importante sentimiento de 
identidad. Posee un valor tecnológico y científico en la historia de la producción, la 
ingeniería, la construcción, y puede tener un valor estético considerable por la calidad 
de su arquitectura, diseño o planificación.  
 
III. Estos valores son intrínsecos del mismo sitio, de su entramado, de sus componentes, 
de su maquinaria y de su funcionamiento, en el paisaje industrial, en la documentación 
escrita, y también en los registros intangibles de la industria almacenados en los 
recuerdos y las costumbres de las personas. 
 
 IV. La rareza, en términos de supervivencia de procesos particulares, tipologías de 
sitios o paisajes, añade un valor particular y debe ser evaluada cuidadosamente. Los 
ejemplos tempranos o pioneros tienen un valor especial.” 
 
 

Es evidente la comprensión del patrimonio industrial en conjunto, en un paisaje, y la 

interrelación de sus elementos, evitando el estudio de elementos aislados. Es nuestro 

propósito crear un itinerario, donde todo este patrimonio industrial tenga una conexión 

entre sí dentro del paisaje industrial y urbano. 
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Se destaca la cuestión social de la historia de los hombres comunes, su rol en la historia 

del período capital-industrial. Además, se recalca su papel dentro del desarrollo del 

patrimonio industrial, el cuál debe aparecer como un punto común en la conciencia de 

las clases populares. Todo el patrimonio industrial posee un valor, sea tecnológico o 

científico, a lo cual podemos sumar un valor estético. Este punto intenta abarcar la 

importancia de todo el patrimonio industrial, en contra de ese prejuicio artístico, de lo 

bonito o lo antiguo, pero sin descartarlo. 

 

Analiza con posterioridad el know how. El patrimonio industrial también es el proceso. 

Esto va más allá de lo que observamos y tocamos, es la investigación del cómo 

funcionaba, por qué funcionaba así y qué procedimiento se ejecutaba. 

 

Por último se valora la singularidad. El rescate de muchos oficios que caen en el olvido 

con el fallecimiento de sus últimos maestros. Así mismo, se centra en la valoración de 

métodos primigenios, así como en la de elementos precursores. A ello se suma la 

particularidad de los lugares o sitios concretos. 

 

Podemos observar que el patrimonio industrial se constituye en dos tipos, tal y como 

nos refiere J.C. Pardo (2008, p. 14). Un patrimonio industrial tangible, que recoge tanto 

bienes inmuebles (fábricas, talleres, poblados obreros, etc.) como muebles (archivos 

documentales, fotografías, maquinaria, etc.); y un patrimonio industrial intangible, que 

no es más que aquel relacionado con la cultura obrera (formas de vida, costumbres y 

tradiciones, memoria del trabajo, etc.) 

 
Otra directriz de la Carta que no debemos omitir es la importancia que tiene el 

patrimonio industrial dentro del Patrimonio Mundial de la UNESCO para entender la 

valorización de este patrimonio. Desde 1978, la UNESCO, incluyó la mina de sal de 

Wieliczka en la lista de Patrimonio Mundial. Este envite revalorizaba el patrimonio 

industrial, y año tras año se han incluido elementos interesantes, como por ejemplo el 

caso español del puente colgante de Vizcaya, que une Portugalete con Guecho, 

reconocido en el año 2006 (Cerdà, 2008, pp. 211-212). 
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Otra definición es la proporcionada por el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, que 

se puso en marcha en el año 2000 a través del Instituto del Patrimonio Cultural de 

España52, y lo hacía del siguiente modo: 

“Se entiende por patrimonio industrial el conjunto de elementos de explotación 
industrial, generado por las actividades económicas de cada sociedad. Este patrimonio 
responde a un determinado proceso de producción, a un concreto sistema tecnológico, 
caracterizado por la mecanización, dentro de una manifestación de relación social 
capitalista”. 
 

El Plan considera bien industrial cada uno de los elementos que componen el 

patrimonio industrial, enumerando elementos aislados, conjuntos y paisajes industriales.  

Aparece aquí un nuevo concepto, que ya hemos visto a lo largo del punto anterior en 

pinceladas muy generales y del cuál hemos hecho breves incisos en el presente punto. 

Es el denominado paisaje industrial.  

 

Expuesto ya por M. Rix (1955), algunos especialistas han hecho hincapié en el estudio 

del conjunto, del todo, criticando ferozmente el estudio del elemento aislado, 

descontextualizado. Lo trató M. Palmer y P. Neaverson (1998, pp. 16-42) como 

principal campo de análisis de la industria y de su transformación al distinguir 

diferentes tipos como vimos53. Señalaban: 

 
“Nearly every landscape has some industrial element within it, but and industrial 
landscape is one where industry has been the dominant factor in its creation. Within 
such a landscape, the components can represent a single phase of industrial 
development or several hundred years of activity. Industrial landscapes can be 
categorised by the dominant influence which initially shaped them, whether it be, for 
example, extraction of minerals, manufacture of textiles or food-processing industries” 
(Palmer y Neaverson, 1998, p. 25).  
 

M. Cerdà (2008, pp. 95-96), nos indicaba que M. Palmer proponía cinco elementos para 

el análisis del paisaje industrial: las fuentes de las materias primas, las instalaciones de 

                                                 
52 “Instituto del Patrimonio Cultural de España, planes nacionales”, sitio web: “Ministerio de Cultura”, 
consultado el 20/06/2011 URL: 
http://www.mcu.es/patrimonio/MC/IPHE/PlanesNac/PlanIndustrial/DefinicionPatrimonioIndustrial.html 
El Plan consta de diversos apartados: Necesidad del Plan, Definición de Patrimonio Industrial, Áreas 
temáticas, Criterios de Valoración y Bienes Incluidos en el Plan. Cf. Linarejos Cruz et al., 2002. 
53 En 1991 Palmer ya había tratado el tema del paisaje industrial alegando que: “S’ha captat molt poc 
l’impacte de la industrialització sobre el paisatge en el seu conjunt, excepte en punts i indústries 
determinades. Els estudis dels paisatges també son importants per a dilucidar el context local dels llocs en 
qüestió, identificant, per exemple, els tallers de telers manuals domèstics que poden haver estat passats 
per alt comparats amb els obradors tèxtils mecanitzats, o redescobrint les restes de rails i salts d’aigua 
associades amb mines, ferreries i pedreres. Els paisatges més recents també estan amenaçats per les 
pressions per a la rehabilitació de paisatges industrials anteriors” (Palmer, 1992, p. 3).  
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elaboración, las fuentes de energía, los servicios y los transportes, pero es la fábrica o 

eje fabril, el elemento que interrelaciona los cinco puntos. 

 

M. Cerdà (2008, p. 94) nos decía, además, que la transformación del paisaje era el 

resultado de la acción humana, evidenciando una relación hombre-naturaleza apoyada 

en una economía productora. Por otra parte, el autor subrayaba que el impacto de la 

fábrica sobre el paisaje fue feroz, cambiando no sólo la fisonomía de las ciudades, sino 

el sistema económico y social (Ibídem, p. 101). A esto se sumaba la relación entre las 

diversas industrias, desde la industria textil a la producción química, o la siderurgia, la 

cuál influía en el transporte y la construcción, verdaderos pilares en la formación del 

paisaje industrial (Íbidem, p. 100).   

 

Feliu Torràs (1998, p. 73) ya nos planteaba los paisajes industriales como los creadores 

de una nueva geografía, que una vez abandonados supone el planteamiento de un nuevo 

paisaje. 

 
“Esta nueva geografía, en transformación permanente, se podría dividir en dos grandes 
grupos: los centros industriales insertos en la actualidad dentro de las ciudades y los 
situados en la periferia, y el otro grupo serían los muy alejados de las ciudades situados 
en plena naturaleza”.  
 

Más concluyentes son las palabras de P. Benito del Pozo (2002, p. 225): 

“El patrimonio industrial es hoy reconocido como parte de la historia y la cultura de los 
territorios y, por ello, se le otorga la consideración de elemento clave de la identidad de 
aquellos lugares que han conocido, con distinta intensidad y de la mano de sectores 
productivos tradicionales, procesos de industrialización más o menos intensos 
generadores de unas formas de vida y de trabajo que han dejado su huella en el paisaje y 
la memoria colectiva”. 
 
M. Cerdà (2008, p. 198) resaltó la escasa importancia que se le da al patrimonio 

industrial en una sociedad inmersa en la idea del valor de lo antiguo, observando el 

patrimonio industrial como algo reciente y por lo tanto de menos valor frente a los 

bienes patrimoniales con una historia más dilatada. El autor se obsesiona por 

demostrarnos un nuevo punto de vista sobre la materia, del cuál podemos compartir 

muchas de sus hipótesis, resaltando ese carácter tradicional o equivocado de restaurar 

una fábrica con el mismo cuidado que se puede tener a la hora de restaurar la fachada de 

una iglesia o un palacio, o la de conservar chimeneas como si de esculturas se tratara. 
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Afirmaba que “estamos tan preocupados de la estética que nos olvidamos de la ética”, y 

remarcaba que hay que superar la visión monumentalista del bien industrial (Cerdà, 

2008, p. 200). Esta cuestión parte principalmente de la idea de que un edificio que ha 

perdido su función ya no sirve para nada, quedando sólo su apariencia externa. Y si esta 

apariencia no sobresale ¿Por qué conservar ese elemento? A ello se suma la 

especulación del suelo. Los edificios industriales están enclavados en ocasiones en un 

terreno de valor incalculable y uso edificable, lo cuál condena al edificio sin remedio. 

Cerdà (2008, pp. 200-201) exponía que observaciones de tal magnitud carecerían de 

sentido si nos referiríamos a un castillo, una torre en ruinas, una iglesia… en fin, un 

monumento. Una fábrica está lejos de considerarse como tal, su valor parece residir en 

su aspecto estético, una visión clásica del patrimonio que debe superarse con creces. A 

ello se le añadía su contemporaneidad. Esto son convencionalismos que deben superarse 

para preservar gran parte del patrimonio industrial existente en España, y en nuestro 

caso en la villa de Avilés. Los elementos de patrimonio industrial no deben ser 

contemplados como reliquias sino como bienes de interés cultural54, bienes con un valor 

histórico y patrimonial. Esos valores que hemos podido apreciar en la Carta de Nizhny 

Tagil.  

 

Se debe apuntar que el patrimonio industrial es algo más que fábricas y máquinas. 

Cerdà (2008, p. 234), por ejemplo, defiende el uso incorrecto del término y califica que 

patrimonio industrial es sinónimo de patrimonio de la sociedad industrial. Nos hace ver 

que sería más correcto el uso del término patrimonio arqueológico industrial, concepto 

que ya se usa en otros países como por ejemplo Canadá55. Pero no entraremos en este 

debate, y para evitar confusiones al lector continuaremos con la tendencia existente de 

utilizar el concepto de patrimonio industrial. 

 

El patrimonio industrial es un patrimonio de concienciación. La puesta en valor resulta 

esencial para poder no sólo conservar el elemento, sino para que la ciudadanía se 

identifique con éste y consiga su restauración y preservación. Como intentaremos 
                                                 
54 El concepto de bien cultural proviene de la Comissione Franceschini, que entre 1964-1967 lo definió 
como: “el conjunto de bienes que pertenecen al patrimonio cultural de la nación y que hacen referencia a 
la historia de la civilización y que están sujetos a la ley de bienes de interés arqueológico, histórico, 
artístico, ambiental y paisajístico, archivístico y librarlo, y todo otro bien que constituya testimonio 
material dotado de valor de civilización” (Serra y Fernández, 2005, pp. 399-400). 
55Para Canadá ver Piédalue, 2009: 
http://www.mcccf.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/patrimoine/archeologie/patrimoine_indu
striel_archeologique_Quebec.pdf , consultado el 26/06/2011. 



 55

exponer a lo largo del trabajo, es básico conseguir, utilizando una metodología capaz, 

que la población, la ciudadanía, se interese por el patrimonio que deseamos difundir. El 

patrimonio industrial no debe quedar en manos de especialistas o en el interés de unos 

pocos académicos o entendidos. Se debe conseguir que los profanos, válgame la 

expresión, consigan interesarse, comprender y valorar el patrimonio que deseamos 

salvar, en este caso, el patrimonio industrial. Preservar bienes culturales conlleva su 

valoración y estima por parte de la sociedad. En Gran Bretaña fue el interés de la 

ciudadanía el salvador de muchos elementos de patrimonio industrial, en España 

debemos conseguir lo mismo. 

 

¿Por qué hay restos históricos de la sociedad industrial que han sobrevivido mientras 

otros han desaparecido? ¿Quién y por qué ha determinado qué salvar y qué no? La 

protección es básica y la teoría del Plan Nacional se justificaba en la conservación de un 

patrimonio que representa un rápido deterioro. Esta precariedad depende de factores 

como: el gran número de elementos a conservar; la continua transformación; la 

obsolescencia funcional; su ubicación privilegiada en centros urbanos; la ocupación de 

grandes superficies: la carencia de protección legal en la mayoría de ocasiones; la ya 

citada carencia de sensibilidad hacia este patrimonio; la dificultad de la conservación 

íntegra y la diversidad de criterios a la hora de plantear su conservación o derribo 

(Linarejos et al. 2002, p. 45)56. 

 

Todos estos casos acaecen en Avilés, y encontramos claros ejemplos. A lo largo del 

trabajo podremos observar cada uno de los casos, y evidenciar que aún hoy en día el 

patrimonio industrial carece de cierta fama o prestigio dentro de la sociedad y la 

administración pública. 

 

La protección del patrimonio depende de la legislación vigente. Ya expusimos con 

anterioridad que considerar el patrimonio industrial parte del patrimonio cultural supone 

un primer y decisivo paso hacia esa protección. Aparte de las normas subsidiarias o 
                                                 
56 En el año 2011 se planteó una actualización del Plan Nacional de Patrimonio Industrial para afrontar 
nuevos retos, ya que desde el año 2000 se ha abierto un renovado espacio legislativo, se han dado nuevas 
definiciones, han cambiado las categorías de protección y se han identificado los riesgos. Así mismo, han 
aparecido nuevas metodologías que definen criterios de valoración y selección, y requisitos de 
intervención o proyectos de gestión. El Plan reflejará planteamientos en conservación preventiva, 
documentación, investigación o difusión. Los nuevos enfoques territoriales y sociales superan el edificio 
industrial, abarcando el patrimonio mueble e inmaterial, relacionando bienes con paisaje, conectar valores 
y aprobar programas de uso (Sobrino, 2011). 
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planes generales de ordenación urbana, que veremos más adelante, concretamente, en el 

caso de Avilés. Debemos citar las leyes aprobadas por las Comunidades Autónomas. 

 

Haremos referencia al artículo 76 de la Ley de la Comunidad Autónoma de Asturias 

1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias57, donde 

podemos leer: 

“Patrimonio Histórico-Industrial 

1. Integran el Patrimonio Histórico-Industrial de Asturias los bienes muebles e 
inmuebles que constituyen testimonios significativos de la evolución de las actividades 
técnicas y productivas con una finalidad de explotación industrial y de su influencia 
sobre el territorio y la sociedad asturiana. En especial, de las derivadas de la extracción 
y explotación de los recursos naturales, de la metalurgia y siderurgia, de la 
transformación de productos agrícolas, la producción de energía, el laboreo de tabaco, y 
la industria química, de armamento, naviera, conservera o de la construcción”. 

Añadiendo: 

“2. Se valorará, a efectos de su inclusión individualizada, cuando sus méritos así lo 
justifiquen, en alguna de las categorías que a tal efecto se establecen en la presente Ley, 
el interés histórico-industrial de los siguientes elementos: 

a) Maquinaria, utillaje y herramientas utilizados en los procesos técnicos y de 
fabricación ya desaparecidos u obsoletos. 

b) Las construcciones y estructuras arquitectónicas o de ingeniería adaptada a la 
producción industrial mediante procesos técnicos y de fabricación ya desaparecidos u 
obsoletos, tales como chimeneas, gasómetros, castilletes de hierro, madera, zinc y otros 
materiales, bocaminas de antigua minería de montaña, obradores, almacenes industriales 
o talleres mecánicos. 

c) Los conjuntos de viviendas y equipamientos sociales asociados a las actividades 
productivas anteriores a 1940. 

d) Las infraestructuras de comunicación marítima, por ferrocarril o por cable en desuso 
y las construcciones, maquinaria y material móvil a ellas asociados. 

e) Las infraestructuras en desuso de extracción, bombeo y conducción de agua ligadas a 
procesos industriales o a concentraciones urbanas. 

f) Las muestras singulares de la arquitectura de hierro, incluyendo mercados, puentes y 
viaductos. 

                                                 
57 “Ley de la Comunidad de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural...”, sitio web: “Lexur 
editorial”, consultado el 26/06/2011, URL:  
http://www.lexureditorial.com/boe/0106/10676.htm#ind011067613  
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g) Los fondos documentales de las empresas que reúnan las condiciones de antigüedad a 
que hacen referencia los artículos 80 y 83 de esta Ley”. 

Además, la ley prohíbe la destrucción indiscriminada de maquinaria industrial en el 

artículo 77: 

“Se prohíbe la destrucción de maquinaria industrial de fabricación anterior a 1940 salvo 
que, por razones de fuerza mayor o interés social, o de carencia de interés cultural, 
exista autorización expresa en dicho sentido de la Consejería de Educación y Cultura”. 

Como observamos, la ley realiza una definición de lo que es el patrimonio histórico-

industrial para seguidamente establecer unas medidas concretas y determinadas de 

protección, enumerando que elementos se engloban dentro de estas características.  

La legislación asturiana es actualmente la más completa y depurada en materia de 

patrimonio industrial ante la inexistencia del término en la Ley 16/1985, de 25 de junio, 

del Patrimonio Histórico Español, así como en las normativas vigentes en otras 

Comunidades Autónomas58. 

Por fortuna, muchos de estos elementos se encuentran en Avilés, pero por desgracia en 

algunas ocasiones no se acata la normativa vigente y multitud de estos elementos 

desaparecen, cuestión que podremos estudiar en otros apartados del presente trabajo.  

En la actualidad es importante conseguir que el patrimonio industrial adquiera una 

mayor consideración ¿Cómo hacerlo? J. C. Pardo (2008, pp. 43-44), autor de un 

interesante título: Turismo y patrimonio industrial, otorga al patrimonio industrial unos 

criterios de valoración, que son relevantes enumerar aquí. Un valor histórico, basado en 

su antigüedad y su papel dentro del proceso de la industrialización: un valor 

arquitectónico que reúne la originalidad, tipología, técnicas y materiales utilizados en su 

construcción, sin olvidar el valor estético formal; un valor de conjunto, donde toma 

                                                 
58 Se debe destacar por ejemplo la mención de la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, de Patrimoni Històric 
de les Illes Balears al Patrimonio Histórico-Industrial (Magán, 2005). Pardo (2008, p. 49) destaca que la 
ley balear es una de las más completas en lo que al patrimonio industrial respecta, apostando por su 
protección y conservación, tanto en patrimonio inmueble como mueble. Cf. Alonso, 2001 y 2002. 
Además, se felicita ante la actitud de las fuerzas políticas asturianas en llegar a un consenso en la 
aprobación de una ley que clasifica de modélica (Alonso, 2001, p. 168). Cf. Ley 14/2007, de 26 de 
noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía; donde el patrimonio industrial aparece explicado y 
según el artículo 67 merece una protección especial: “Serán especialmente protegidos aquellos 
conocimientos o actividades de carácter técnico, fabril o de ingeniería que estén en peligro de 
desaparición, auspiciando su estudio y difusión, como parte integrante de la cultura tecnológica andaluza. 
A tal fin se promoverá su investigación y la recogida de los mismos en soportes materiales que garanticen 
su transmisión a las futuras generaciones”. 
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importancia la conservación de instalaciones mecánicas o poblados industriales en su 

entorno; un valor territorial, donde se valora la asociación de elementos diversos en base 

a una producción, una relación producción- hábitat, paisaje-ambiental, etc.; un valor 

iconográfico, un símbolo que evoque una sugestión o realidad histórica; un valor de 

conservación, donde se baraja que al dejar de funcionar debe optarse por la reutilización 

o desaparecer; un valor de uso; un valor didáctico, donde entra en juego la difusión del 

patrimonio en cuestión, explicándolo en el contexto de un determinado proceso de 

producción o un paisaje industrial. 

A ello, debemos añadir que algunos autores, en especial M. Cerdà (2008, pp. 243-249), 

se empeñan en observar una serie de pautas a seguir para que el patrimonio industrial 

gane prestigio y respeto.  

a) En primer término se debe diferenciar lo que es el patrimonio arqueológico industrial 

del patrimonio de la sociedad industrial, es decir, en cuáles de aquellos elementos 

aplicamos la metodología de la arqueología industrial. Este carácter arqueológico 

permitiría que muchos elementos del patrimonio industrial se protegieran  

b) Seguidamente, y dada la sociedad en la que vivimos, el patrimonio que goza de 

protección es aquel que es socialmente aceptado o valorado. La importancia histórica 

reside en ese valor. La consideración del mundo académico hacia este patrimonio o la 

disciplina que lo estudia, la arqueología industrial, devendrá a la inestimable atención de 

estos elementos y consiguientemente su aceptación. 

c) Si como vimos, la arqueología industrial genera su riqueza en la interdisciplinariedad, 

es también, a su vez, el mayor obstáculo que tiene la disciplina para desarrollarse como 

tal, y por tanto perjudica a la cohesión existente entorno al patrimonio industrial.  

d) Es un punto clave registrar, inventariar o catalogar el patrimonio industrial, tal y 

como se defendía en la Carta de Nizhny Tagil como primer paso para protegerlo: 

“Todo territorio debe catalogar, registrar y proteger los restos industriales que quiera 
preservar para generaciones futuras (…). El registro es una parte fundamental del 
estudio del patrimonio industrial”. 
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El catálogo debería seguir un sistema homogéneo. Se debe tener en cuenta que todo lo 

que se cataloga y registra no se puede conservar, de ahí que este trabajo tenga que ser 

completo y óptimo. 

e) Un quinto paso es la conservación de este patrimonio industrial, que según los 

especialistas se deben hacer in situ dentro de lo posible. Debe respetarse su contexto 

original para gozar de una mayor difusión social. 

f) Otro punto para el estudio del patrimonio industrial es el uso con criterio de la 

metodología arqueológica, respetando el estrato más reciente.  

g) La formación de profesionales también es una cuestión esencial para la preservación 

del patrimonio industrial. Hablando del caso de España, se debe potenciar la didáctica 

del mismo, y establecer asignaturas en el mundo universitario, en similitud a otros 

países, para contrarrestar el olvido de la disciplina. Se deberían promover salidas 

profesionales. 

h) Y finalmente, la difusión como política efectiva para una mejor concienciación social 

hacia los restos industriales. Se debería potenciar este tipo de patrimonio con fines 

didácticos y turísticos.  

En este último punto, por ejemplo, se centra gran parte de nuestro trabajo. No sólo dar a 

entender a las administraciones públicas la necesaria protección del patrimonio, harto 

difícil, ya que muchas instituciones se han movido dentro de los parámetros de la 

especulación inmobiliaria, sino saber llegar a la inversión privada y a la sociedad. 

Alonso (2001, p. 168) nos indicaba: 

“Mientras haya la sensación de que el patrimonio es cosa de otros y no de todos los 
ciudadanos, será difícil conseguir el soporte necesario para su defensa”. 

Por ello defendemos que el turismo industrial, y más allá de esto, la concienciación o 

interés por la sociedad y la ciudadanía del patrimonio industrial puede engrasar la 

maquinaria de la protección, la preservación y la restauración, así como el estudio de 

este patrimonio. Si en Gran Bretaña fue el espíritu de la sociedad quien salvó parte del 

patrimonio industrial de aquel país, es este espíritu quien puede salvaguardar el 

patrimonio industrial de Avilés y su comarca, aún abriendo la puerta a que dicho 

patrimonio pueda servir a unos intereses económicos basados en su divulgación y 
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conocimiento. En ocasiones, tenemos la sensación de que el objeto de valorización del 

patrimonio sólo persigue el objetivo para poder ser admirado y disfrutado por el público 

en general (Hernández, 2002, p. 355). 
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4. AVILÉS Y SU ENTORNO  
 
4.1 Avilés y su comarca  
 
Avilés, con sus 84.202 habitantes (140.000 en toda la Mancomunidad: Castrillón, 

Corvera de Asturias e Illas, y concejos limítrofes: Gozón y Carreño) 59 se presenta como 

la tercera ciudad de Asturias, tras  Gijón y Oviedo. 

 

En nuestro caso, Avilés emergía como un paisaje industrial en sí, no sólo urbano, sino 

regional, y que formaba parte a su vez del triángulo industrial junto a las citadas 

ciudades de Gijón y Oviedo, definiendo la zona norte del entramado minero-siderúrgico 

de Asturias60. Esta tríada de ciudades forman parte de lo que hoy se denomina Área 

Metropolitana de Asturias (AMA), compuesta por una veintena de municipios, que  

aglutina alrededor de 830.000 habitantes, siendo la sexta área metropolitana de España 

(Alcalde, 2009, p. 103). 

 

Ubicada junto a una ría, su emplazamiento potenció un desarrollo comercial primero, e 

industrial después. De este último período, que podríamos establecer entre mediados del 

                                                 
59 “Instituto nacional de Estadística”, consultado el 26/09/2011, URL: www.ine.es   
60A rasgos generales, la industria asturiana se concentraba en el llamado “ocho asturiano” que comprendía 
los municipios de Avilés, Gijón, Oviedo, Langreo y Mieres, y por extensión, también abarcaba los 
concejos de Siero, Castrillón, Corvera y Gozón. Este “ocho asturiano” se descomponía a su vez en dos 
triángulos, el ya citado Avilés-Oviedo-Gijón y el Oviedo-Mieres-Langreo, implicando el eje minero-
siderúrgico asturiano (GEA, VIII, p. 217).  

Fig. 1  El triángulo industrial o el actual 
AMA. Fuente: Google Earth® y 
elaboración propia. 
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siglo XIX y principios de los años 90 del siglo XX, se conserva un rico entramado 

industrial representado por una antigua red de transportes, y toda una serie de edificios y 

construcciones, de las cuáles, algunas pocas, aún funcionan. Desgraciadamente multitud 

de elementos de este patrimonio se han perdido para siempre. 

 

En el siglo XXI se abrieron en Avilés varios proyectos urbanísticos, como el Plan 

Revita en 2004, la aprobación de un nuevo PGOU, plasmado en el Plan Especial de 

Protección del Patrimonio Cultural y del Catálogo Urbanístico de 2006, y el Plan Isla de 

la Innovación en 2008. Estos planes despliegan un interés de cambio de concepto de la 

ciudad, ofreciendo nuevas oportunidades de superación y despegue de la misma hacia el 

futuro. 

 
4.2 Paisaje e historia industrial de Avilés (mediados del siglo XIX-1991) 
 

Si dibujamos las áreas que definen la ciudad, se observa el núcleo de población o ciudad 

(rojo), la zona de la ría (azul) y los grandes conjuntos industriales (naranja), que se 

identifican con el puerto al noroeste (Cristalería Española y AZSA), el complejo de 

INESPAL (actual Alcoa) al noreste, y la antigua ENSIDESA (hoy ArcelorMittal) al 

este. 

 
Fig. 2 Áreas que definen Avilés. Fuente: Google Earth® y elaboración propia. 
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A este contexto espacial debemos aplicar el itinerario. La cuestión radica en implicar a 

diversos sectores de la sociedad, así como a las instituciones públicas y las esferas de la 

empresa privada a la hora de proyectar el recorrido.  

 

Como pudimos ver en la primera parte del trabajo, en ocasiones, las estructuras del 

patrimonio industrial representan una serie de problemas. Es complejo afrontar la 

configuración de un itinerario atractivo en el estado actual de la ciudad. Si definimos 

una serie de criterios que puedan ayudarnos a realizarlo. Avilés se presenta como una 

ciudad difícil para emprender un proyecto de estas características, pero a su vez 

podemos descubrir su perceptible potencialidad. Ello va unido además a los nuevos 

programas de recuperación de la nueva imagen de Avilés, y es esencial afrontar la 

propuesta con la ilusión de una pieza más de ese puzzle que representa la Avilés futura. 

 

Si realizamos una exposición cronológica, los diferentes elementos del patrimonio 

industrial avilesino se pueden clasificar dentro de tres períodos o marcos de desarrollo 

económico:  

 

1)  Mediados del siglo XIX. Industria vinculada a la explotación minera. 

 

2) 1890-1920: Primera industrialización; fábricas de transformación de productos 

agrícolas, desarrollo de la zona portuaria y política edilicia. 

 

3) 1940-1991: Segunda industrialización; instalación de la siderurgia integral nacional-

ENSIDESA y empresas afines. Avilés se convierte en polo del desarrollo industrial de 

la última y definitiva industrialización de la sociedad y del sistema urbano español. 

Profunda transformación urbana de la ciudad, apareciendo nuevos barrios de carácter 

obrero. 

 

4.2.1 Mediados del siglo XIX 
 

De este período data la constitución de la Real Compañía Asturiana de Minas (RCAM) 

(1833) que nació con el objetivo de fabricar diversos armamentos, no obstante se limitó 

a la explotación directa de las minas de Arnao. En 1858 comenzó a funcionar su fábrica 

de zinc en las proximidades de la mina (Morales Matos, 1982, pp. 219-220). Años 
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después se construiría el poblado de Arnao (1869) constituyendo un interesante grupo 

de estructuras en esta localidad del concejo de Castrillón. A mediados del siglo XIX 

destacaban no sólo las minas de carbón de piedra de Arnao, sino la fabricación de 

vidrios, papel, ladrillos refractarios o la existencia de industria textil61. Data también de 

este período la fábrica de la Vidriera, instalada en 1844 con capital extranjero (Morales 

Mato, 1980, p. 152). 

 
4.2.2 1890-1920 
 

Esta época se abre con la llegada del ferrocarril a Avilés (1890). Destaca el papel de la 

ciudad como eje marítimo (puerto carbonero), fundamentando su riqueza en el tráfico 

de mercancías (Aguilera, 1986, p. 152).  

 

Se construye la Dársena de San Juan de Nieva en 1893, y desde allí operó la RCAM  

desde 191662, abriendo una fábrica de ácidos en 1918. Esta ampliación del puerto 

original supone un aumento demográfico y un evidente crecimiento urbano, facilitando 

el despegue económico de la comarca (De la Madrid, 2002, p. 208).  

 

En 1900 se constituyó la sociedad Avilés Industrial (como otra análoga en Gijón), que 

estuvo formada por la banca, el comercio, el capital americano (indianos), algunos 

conocidos industriales y la nobleza titulada63. Dicha unión tenía como objetivo impulsar 

un proyecto común que favoreciera la construcción de las fábricas más modernas en la 

comarca, ejemplos de este impulso fueron la azucarera de Villalegre y la Curtidora (De 

la Madrid, 2004, pp. 15). En este período de bonanza económica también destacaron la 

serrería Castro Maderas, la harinera el Águila, la fábrica de lejía La Asturiana y la de 

sidra El Oso (De la Madrid, 2002, p. 218). A principios del siglo XX Avilés 

                                                 
61 “Pocos pueblos habrá, cuya posición topográfica se preste tan ventajosamente al desarrollo de la 
industria y ofrezca elementos más poderosos y eficaces para fomentarla como es la v[illa] de Avilés. Las 
ricas y abundantes minas de carbón de piedra de Arnao y S[an]ta María del Mar, Santo-Firme y Ferroñes: 
sit[uadas] a una corta dist[ancia] de la capital del ayunt[amiento] y part[ido]; los escelentes [sic] saltos de 
agua, formados por varios r[íos], que cruzándola en distintas direcciones, van á desaguar a la ría (…) sus 
capitales aplicados á la fabricación de vidrios planos (…) la fabricación de papel y tejidos de hilo y 
algodón (…) Los barros de las inmediaciones del pueblo que se emplean en la fábrica de vidrios para la 
fabricación de vidrios para la construcción de crisoles y ladrillos refractarios (...) Merece especial 
mención la abundancia de arcillas, arenas y cuarzos” (Madoz, 1847, p. 183). 
62 Tras la inundación de la mina en 1915, pr lo cuál la empresa decide su abandono y su instalación en el 
puerto (Tielve, 2006, p. 2). 
63 La sociedad Avilés Industrial nació al amparo de otras muchas corporaciones que aparecieron en el 
breve pero próspero período. Eran la Compañía Avilesina de Navegación (1899), la Compañía Marítima 
Ballesteros (1900) y la Compañía Popular de Avilés (1903) (De la Madrid, 2002, p. 222). 
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compaginaba agricultura e industria, una industria que se basaba, prácticamente, en la 

transformación de materias primas.  

 

Algunas estructuras, emblemáticas, y ya citadas, han llegado hasta nuestros días, como 

la fábrica de curtidos de Maribona (la Curtidora), la harinera el Águila o la 

recientemente desaparecida azucarera de Villalegre, sin olvidar los almacenes Balsera, 

ubicados estratégicamente entre el puerto y la vía ferroviaria. Además, Avilés se adornó 

con los palacios de los comerciantes burgueses y se aprovechó de una auténtica política 

edilicia, donde destaca la construcción de la nueva iglesia de Sabugo. Avilés entró 

entonces en un período de estancamiento industrial (1920-1940). 

 
4.2.3 1940-1991 
 

Quizás este período sea el más interesante para entender el profundo cambio de Avilés, 

cuando la ciudad fue elegida para albergar la Empresa Nacional Siderúrgica 

(ENSIDESA), que en 1957 marcó un antes y un después. Morales Mato (1980, p. 151) 

señalaba en uno de sus artículos: 

“Es sabido que las actividades industriales no se insertan en el espacio geográfico como 
un elemento más, sino que se convierten en transformadoras del espacio, tanto más 
cuanto mayor sea la dimensión de sus límites. El fenómeno industrial es inductor de una 
nueva organización del espacio, en el que las estructuras de producción anteriores 
pierden un equilibrio y son alteradas por otras sustancialmente opuestas”. 
 

Con anterioridad a la instalación de la siderurgia en Avilés, la ciudad ya mostraba una 

industria palpable basada en fábricas de calderas, cristales, licores, sidra, curtidos, 

tejidos, mantelería, fundiciones de cobre y hierro, y molinos harineros64. En 1946 

ENDASA (Empresa Nacional de Aluminio, posteriormente INESPAL) ya se había 

instalado en Avilés, para hacerlo la Cristalería Española en 1952, proveniente de Arija 

(Burgos). En 1958 empezó a funcionar la Asturiana del Zinc (AZSA) como filial de la 

RCAM y concebida como complemento de la fábrica de Arnao.  

 

La institución de ENSIDESA (conocida popularmente como La Fabricona) nos lleva 

hasta 1950 cuando el I.N.I. presentó un proyecto para la construcción de una planta 

siderúrgica. 

 

                                                 
64 Enciclopedia Espasa Ilustrada Europeo-Americana (Tomo VI) (1958). Madrid: Espasa-Calpe; p. 1298. 
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La ubicación no fue una casualidad, tanto su situación en el litoral como la existencia de 

la minería próxima de carbón y hierro, abrieron las puertas a esta pequeña población del 

norte de Asturias, si bien la ría fue clave. Esa ría está flanqueada por todo el entramado 

fabril expuesto con anterioridad. La cercanía de un puerto y una extensión de terrenos 

de adquisición fácil y barata cerraban la elección (Bogaerts, 2000, pp. 79-82)65.  

 

La intervención directa del Estado en la constitución de la empresa generó ya desde el 

principio cierto paternalismo empresarial, creando un mundo aparte: obreros satisfechos 

para controlar sus movimientos y su capacidad de producción (De la Madrid, 2001, p. 

159)66. Podemos decir que las grandes empresas públicas fueron las impulsoras de esta 

segunda industrialización avilesina, pero cabe señalar que su localización partía de una 

estrategia de ámbito nacional (Aguilera, 1986, p. 152). 

 

Entre finales de la década de los 70 y principios de los 80 del siglo XX, Avilés aparecía 

como una ciudad industrial especializada en el sector secundario, con un 63% de la 

población activa67, acaparando el sector siderometalúrgico un 42,2 % de la citada 

población (Morales Matos, 1982a, p. 36)68.   

                                                 
65 Cf. Morales Matos (1982ª, p. 198) nos indicaba: “La fábrica de esta empresa se instaló en la ría de 
Avilés, aduciendo argumentos de carácter técnico como: 

1) La tradición siderúrgica de la región asturiana. 
2) La existencia de mano especializada. 
3) El respaldo de un «hinterland» en el que prevalecía como actividad no agraria, la industria 

extractiva del carbón, y 
4) La posibilidad de acondicionar un puerto idóneo en la margen derecha de la ría, que contaba ya 

desde 1890 con una dársena en San Juan de Nieva, casi en la bocana”. 
A ello se sumaban los intereses de personajes asturianos y la especulación que se realizó con los terrenos 
que albergarían la futura ENSIDESA.  
“Una empresa siderúrgica debía contar con un puerto de mar. También era fundamental que estuviese 
cerca de los yacimientos de carbón y de mineral de hierro, las materias primas fundamentales que utiliza, 
que contase con buenas comunicaciones de ferrocarril y carretera, y otras ventajas como agua abundante, 
mano de obra, energía eléctrica, etc. Al gobierno le interesaba que estuviese en Asturias, por tener las 
mayores reservas de hulla coquizable del país, disponer de yacimientos de hierro en la propia región o en 
provincias limítrofes y ser una provincia tradicionalmente industrial. Entre los lugares adecuados estaba 
Avilés” (Gancedo, 2008, pp. 46-47).  
66 Este paternalismo industrial ya se había dado en la Asturias de finales del siglo XIX y principios del 
XX, constituyendo un claro precedente en el nuevo modelo (Sierra, 1985). 
67 El 14% del sector secundario estaba activo en la construcción, el 5% lo encontrábamos en fábricas de 
productos químicos, cerámica y vidrio, englobando el sector extractivo un anecdótico 0, 3%, dedicados a 
la explotación de canteras, casi todas ellas localizadas en los márgenes de la ría de Avilés. Un 1,6% se 
dedicaban a las industrias alimentarias, siendo el textil un 1,4% y la madera un 1,14%. 
68 En 1975 ENSIDESA empleaba directamente a unos veintiséis mil trabajadores, ampliándose a cuarenta 
mil si se incluían aquellos puestos de trabajo indirectos (fábricas e industrias anexas).  
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“Avilés se ha especializado en las fases iniciales de los procesos de producción, tanto 
siderúrgico como de aluminio y de zinc69 (…) Esto conlleva una serie de desventajas 
para la industria local, como son: su poca rentabilidad, con un VAB [valor agregado 
bruto] excesivamente bajo, su alto poder contaminante, y la exigencia de amplios 
espacios para sus instalaciones. Esta serie de cargas onerosas implícitas en el proceso 
industrializador de Avilés no se han acompañado de ninguna medida que permita, de un 
lado, equilibrar el sector industrial, rebajando el predominio de la industria pesada y, de 
otro lado, mejorar la calidad de vida urbana mediante contraprestaciones que tiendan a 
paliar el alarmante deterioro  del medio ambiente, en sentido amplio” (Morales Matos, 
1982a, p. 187). 
 

Era evidente el centro gravitacional de la ciudad sobre la comarca colindante. Entre los 

concejos que hoy forman la Mancomunidad Avilés se encasillaba un superorganismo 

urbano-rural que había involucrado en su área a otros núcleos en un proceso de 

progresiva especialización funcional, paralela a la suya (Morales Matos, 1982ª, p. 40). 

Avilés, gracias a la siderometalúrgica, condicionó a las poblaciones circundantes en el 

sector económico imperante en la región, generando una zona de influencia en su 

municipio y comarca. Así mismo, Avilés aparecía como un núcleo dependiente de 

Oviedo, pero también de otras poblaciones como Grado, que afloraba como centro 

comarcal de servicios. 

 

Observamos una Avilés especializada en la industria pesada, ajena a otras 

particularidades, y que ponía en evidencia una ciudad dominada por un sector 

secundario fuerte, que en cierta manera la desequilibraba. A consecuencia de ello, 

Avilés destacaba como una de las ciudades más industrializadas de España.70 

Igualmente, Avilés se incluía dentro de los principales centros de la industria asturiana, 

presentando un elevado grado de integración regional, una fuerte interrelación entre sus 

industrias imperantes (siderurgia, metalurgia, coquerías, etc.) y una posibilidad de 

promoción y extensión de la misma en su momento álgido, los años setenta del siglo 

XX (GEA, VIII, p. 217). 

 

                                                 
69 El panorama industrial de Avilés se centraba en las cuatro fábricas emplazadas en la ría. ENSIDESA 
producía el 30% del acero español, ENDASA (INESPAL) el 43% del aluminio, y la Real Compañía 
Asturiana de Minas y la Asturiana del Zinc (en Castrillón) obtenían el 82% del zinc producido en España. 
A ello se sumaba La Cristalería Española (Morales Matos, 1982ª, p. 186). En la actualidad esta 
producción continúa pero a un porcentaje muchísimo menor. ENDASA fundamentaba su actividad en la 
electrólisis del aluminio, mientras la Asturiana del Zinc se erigía como una de las fábricas más modernas 
del mundo para la obtención del zinc con procedimientos electroquímicos (GEA, II, p. 177). 
70 Avilés como señalamos recogía un 65% de población activa en el sector secundario frente al 72% de 
Basauri, el 69% de Terrasa, el 67% de Santa Coloma de Gramanet y Portugalete, y el 66% de Sant Boi de 
Llobregat (Morales Matos, 1982ª, p. 186). 
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En 1972, ENSIDESA ya sufrió una reestructuración financiada por el Estado, dejando 

en manos de UNINSA una situación crítica a consecuencia de las dificultades de 

producción, la concentración de explotaciones y el mantenimiento de los conflictos 

laborales. El plan establecido por UNINSA71 y sus fuertes inversiones consiguió 

impulsar la siderurgia asturiana, en especial la avilesina72, abriendo una etapa de 

crecimiento (GEA, VIII, p. 216) que llegó a su fin con la reconversión industrial de la 

década siguiente, producto de la vulnerabilidad de una industria polarizada en los 

sectores básicos, de alta relación capital/producto, pero de baja rentabilidad. 

 

El crecimiento industrial conllevó consigo el crecimiento urbano, pero un crecimiento 

urbano caótico acompañado de la aparición de barriadas obreras de ínfima calidad en la 

edificación y, como no, en el planteamiento urbanístico; y además la abundante 

inmigración conllevó problemas de integración (Ibáñez, 2000, p. 104)73.  La demanda 

                                                 
71 UNINSA (Unión de Siderúrgicas Asturianas Sociedad Anónima) supuso la fusión de las fábricas de 
Moreda y Mieres, así como su posterior unión a ENSIDESA, que con el tiempo se convirtió junto a los 
Altos Hornos de Vizcaya en Aceralia (1997). En el año 2001 se integró en el grupo europeo Arcelor, 
junto a la francesa Usinor y la luxemburguesa Arbed. La entrada de Mittal Steel en Arcelor transformó la 
empresa en ArcelorMittal en 2006. Bajo esta multinacional se halla la siderurgia avilesina en la actualidad 
(Gancedo, 2008). Cf. “History”, sitio web: “ArcelorMittal”, consultado el 15/09/2011, URL: 
http://www.arcelormittal.com/index.php?lang=en&page=15 Una empresa que aglutina 320 mil 
trabajadores en todo el mundo, produce 118 millones de toneladas de acero y mueve una cifra de negocio 
de 62. 248 millones de euros (Urbano, 2007, p. 207).  
72 La fusión supuso que UNINSA cerrara antiguas instalaciones en el resto de Asturias, trasladándose el 
grueso de trabajadores a las factorías de Avilés y Gijón (Olivares y Belderrain, 2002, p. 165). 
73 Añadamos también que se abrió una división palpable en lo que se refiere a aquellos inmigrantes, 
procedentes de todas partes de la geografía española, para construir y trabajar en ENSIDESA. Éstos, 
fueron conocidos por el seudónimo de “coreanos”. Para este sobrenombre se barajan tres curiosas 
hipótesis; que van desde el uso del término como sinónimo de “chabolistas”, muy frecuente en otras 
partes de España; su inclusión dentro del concepto peyorativo “peste amarilla”, advertidos como estaban 
los avilesinos de toda la vida de lo que representaba el peligro chino que desbordaba sus fronteras, 
adoptando “coreano” ante la cultura popular de confusión con todos los asiáticos; y una creencia que se 
asimilaba a la guerra de Corea (1951-53), entonces de actualidad, en la que combatían dos ejércitos, a 
ambos lados del paralelo 38. Esto generó lo que los autores han llamado “las dos ciudades” (Fidalgo, 
2004, pp. 167-168). Algunos autores coinciden en que la primera fase de industrialización de Avilés 
(1955-1965) el desarrollo de la producción fabril contrastaba con las paupérrimas condiciones de vivienda 
de la clase trabajadora (Aguilar, 1986, p. 153). Además se sumaba a ello el problema de las 
infraestructuras y los equipamientos de una ciudad que se expandía inexorablemente. El Ayuntamiento de 
Avilés tuvo que plantearse nuevos retos que convergieron en la aprobación de un Plan General de 
Ordenación Urbanística en 1956 (Aguilar, 1986, pp. 155-160). Esto contrasta con las ideas del 
antropólogo Esteva (1984, pp. 223-224): “El hombre del campo busca en la ciudad, a través de la fábrica, 
el crecimiento de su personalidad. La ciudad es una aventura que promete libertad y riqueza. La luz, el 
ritmo nervioso del mundo industrial, la sorprendente vitalidad social de las gentes, el culto a la diversidad, 
la movilidad, la ilusión del lujo constituyen, tanto como los salarios, el incentivo que mueve al hombre 
rural hacia la industria”. Y “El urbanismo y la vivienda, en general, son tanto una dimensión espacial 
como una dimensión socio-cultural (...) Toda planificación urbana debe atender a ciertos factores básicos, 
la teoría de los cuales descansa en el supuesto de que el espacio y todos los aspectos que se refieren a la 
disposición y ordenamiento de las formas materiales de la existencia, deben ser finalmente sometidos a 
las necesidades del grupo humano, necesidades que se expresan por medio del sistema de cultura de cada 
sociedad” (Esteva, 1984, p. 355). 
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concebida por una población inmigrante e insolvente será uno de los grandes problemas 

a resolver por las ciudades de la posguerra suponiendo lo que se conoce como 

“urbanismo marginal” (De Terán, 1999, pp. 226-229)74.  

 

Entre estas barriadas o poblados cabe destacar Llaranes, que incluiremos en nuestro 

itinerario, y el barrio de la Luz, auténtico caso de fraude urbanístico75, entre otros76. 

Esto indica que, el mayor porcentaje del área de reclutamiento77 de ENSIDESA 

correspondía a los diversos barrios periféricos, construidos en exclusividad para 

albergar a los trabajadores de la misma fábrica, pero sin descartar otros núcleos o 

localidades anejas a Avilés 

 

                                                 
74 Quizás este concepto se puede aplicar en áreas periféricas como Bustiello, Valliniello, Molleda, 
Reblinco o La Carriona, barrios donde se acogía a la población inmigrante más explotada, con el 
consiguiente problema del chabolismo (Aguilera, 1986, p.154). Fidalgo (2004, p. 170) lo recordaba de 
este modo: “Así, en manos de la especulación privada pero siguiendo las indicaciones y demandas de la 
iniciativa pública y la política de Ensidesa, nacieron otros muchos poblados: La Carriona, Francisco 
Franco, San José Artesano, José Antonio…, núcleos desperdigados, alejados del centro, bloques baratos 
que enriquecieron a sus promotores, las casitas de papel que tanto proliferaban en la España de aquel 
tiempo”. 
75 El barrio de la Luz fue el segundo gran poblado en el que ENSIDESA intervino para alojar a sus 
trabajadores. A diferencia de Llaranes la proyección de este arrabal, basado en los planteamientos de Le 
Corbussier en su obra Principios de urbanismo, formulado en la Carta de Atenas de 1933 y los postulados 
funcionalistas de urbanismo progresista, se encargó a la gestión privada, a la figura de D. López Alonso, 
hombre de negocios enriquecido durante el Franquismo gracias a sus amistades políticas. Construido 
entre 1957 y 1962, el barrio de la Luz se planeaba como una nueva ciudad con toda clase de funciones y 
servicios. Pero del proyecto a la realidad hubo un mundo, y durante el transcurso de las obras se 
modificaron multitud de ejecuciones, utilizando materiales de baja calidad para abaratar el coste. La 
precipitación generó diversos problemas como la no construcción de centros educativos, parques 
infantiles, instalaciones deportivas o incluso la iglesia, convirtiéndose en una caricatura de Llaranes. La 
Luz acabó siendo un barrio de 89 bloques impersonales, pisos ínfimos y de deficiente calidad. No existían 
plazas ajardinadas ni los equipamientos programados. Era una ciudad dormitorio más. La Luz se erigió 
como un ejemplo atroz hacia el bienestar de los trabajadores de ENSIDESA que allí habitaban (Adams, 
2003) Cf. Bogaerts, 2000, p. 260 y sig. El barrio de la Luz cautivó al mismísimo Franco a partir de una 
maqueta que reproducía una ciudad para gente de clase media, una urbe similar a las modernas ciudades 
de los Estados Unidos, muy de moda en la época.   
En la actualidad el barrio es reclamo de parejas y matrimonios jóvenes que buscan viviendas acordes con 
su poder adquisitivo. Cuenta con unos diez mil habitantes, es decir, el 12,5% de la población total de la 
ciudad de Avilés. 
A. Gión, “La luz, año cincuenta”, sitio web: “La Nueva España” (07/05/2007), consultado el 12/07/2011, 
URL:  http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pRef=1630_36_518099__Aviles-cincuenta  
J. C. Galán “El semillero de Avilés”, sitio web: “La Nueva España” (10/05/2009), consultado el 
12/07/2011, URL: http://www.lne.es/aviles/2009/05/10/semillero--aviles/754765.html 
76 Debemos citar la aparición de “poblados obreros” dispuestos en un radio lejano al casco urbano como 
La Carriona, Bustiello, Trasona, Marzaniella, Garajes, el Poblado Francisco Franco/ Versalles, etc. Estos 
poblados o barrios no sólo fueron promovidos por ENSIDESA sino también por la Obra Sindical del 
Hogar. Otros como por ejemplo Las Vegas o Los Campos partieron de iniciativas privadas (Morales 
Mato, 1980, pp. 159-160). El centro de la ciudad sufrió de modo leve la industrialización, plasmada sólo 
en un núcleo comercial de abastecimiento de estos arrabales periféricos (Morales Matos, 1980, p. 154). 
77 “Es el espacio que comprende todas y cada una de las entidades de población donde reside al menos un 
trabajador que se desplaza cotidianamente al centro de trabajo” (Morales Mato, 1980, p. 158). 
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Estos planteamientos paternalistas, muy propios de las empresas españolas del 

momento, desembocaron en discriminación social, es decir, la misma categoría 

profesional dentro de la fábrica actuó como agente de segregación social. De este modo, 

encontramos que el personal obrero residía en Llaranes o en la Luz por ejemplo, 

mientras que los técnicos medios lo hacían en los bloques de La Estrella en la Rocica-

Villalegre (aún en pie), y los ingenieros y directivos se instalaron en un conjunto 

residencial construido en el centro del mismísimo casco urbano de Avilés (Morales 

Mato, 1980, p. 169). 

 

Con el paso del tiempo, además, apareció en Avilés una “aristocracia obrera”. Ésta, 

abandona los poblados originales para instalarse en otros barrios con cierto confort, 

siendo ocupadas aquellas viviendas por gentes menos favorecidas económicamente o 

por nadie (Morales Mato, 1980, p. 175). 

 

En 1981, Avilés fue declarada “Zona de atmósfera contaminada” (Revita, p. 35). Su 

especialización en actividades industriales básicas supuso impactos negativos de 

diferente índole: consumo indiscriminado del suelo, contaminación acústica y 

atmosférica, residuos líquidos y sólidos, degradación de la ría, acondicionamiento 

inadecuado... Avilés era un punto negro de la geografía española (Benito del Pozo, 

2004, p. 11). 

 

La crisis industrial de los años 70 y 80 del siglo XX y la inversión del modelo 

productivo supuso un duro golpe para la comarca de Avilés78. La polarización de su 

industria en la siderurgia y en la metalurgia, y su demanda débil79; la dependencia 

pública y estatal; y la carencia de actividades propiamente urbanas o una economía de 

servicios que compensara la crisis del sector industrial en lo que respecta a empleo, 

inversión y renta de los ciudadanos; conllevó un cambio radical en la estructura socio-

económica de la región. A ello, se debe añadir la política estatal de reconversión, a 

                                                 
78 “La crisis asturiana debe ser analizada en el contexto de esos profundos cambios registrados en la 
economía nacional y mundial; conceptualizada en el marco de fenómenos relativamente nuevos como el 
declive de áreas de tradición industrial” (Castells, 1994, p. 61). 
79 La siderurgia y la metalurgia se encuentran dentro de la denominada demanda débil, esto significa que 
son de las ramas industriales con menores perspectivas de crecimiento en el conjunto de los países de la 
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), de donde se deduce que la 
expansión de la industria regional está muy determinada por su especialización productiva (Benito del 
Pozo, 1995, p. 127). 
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partir del Decreto Ley 8/198380, que desató un galopante proceso de 

desindustrialización, reflejado en el cierre de multitud de fábricas, desaparición de 

pequeñas y medianas empresas, y talleres auxiliares, así como el ajuste a la baja de las 

grandes fábricas estatales de la zona (Benito del Pozo, 2004, p. 11)81. 

 

Este plan de reconversión determinó en Asturias una medida urgente, personificada en 

el llamado Programa de actuaciones urgentes (PAUR). Avilés fue elegido como centro 

experimental. Además, la comarca fue declarada Zona de urgente reindustrialización, 

con los objetivos de recuperar la tasa de crecimiento del sector industrial y crear puestos 

de trabajo. En 1988 la construcción de la nueva acería LD-III, con dinero público, y el 

cierre de los hornos altos del Puerto de Sagunto supuso un hálito de esperanza para 

salvar la siderurgia asturiana. 

 

4.3  Avilés como ciudad industrial en proceso de cambio (1991-2003)  
 

En los inicios de la década de 1990, se abordaron diferentes planes, centrados en dotar a 

Avilés de una nueva versión industrial basada en la promoción de instalaciones 

industriales y empresariales de nueva generación, intentando crear un paisaje productivo 

acomodado a unas pautas de planificación y reutilización de la herencia industrial. En la 

década anterior había destacado las actuaciones del polígono de Las Arobias en 1986, 

como una acción de reordenar suelo obsoleto junto a la ría en un entramado de 

ocupación espontánea y caótica de los más diversos establecimientos portuarios y 

                                                 
80 BOE núm. 289, 03/12/1983, pp. 32711-32715. “Artículo 1. La declaración de un sector industrial o, 
excepcionalmente, de un grupo de empresas en reconversión se realizará por el Gobierno, a propuesta de 
los Ministros de Economía y Hacienda, Trabajo y Seguridad Social e Industria y Energía, mediante Real 
Decreto y conforme al procedimiento que se establece en el presente Real Decreto-ley, cuando dicho 
sector o grupo de empresas se encuentre en una situación de crisis de especial gravedad y la recuperación 
del mismo se considere de interés general”.  
Además, en el Decreto se tratan el desarrollo del plan de reconversión, las medidas de carácter tributario y 
financiero, otras medidas de reconversión industrial, las medidas laborales, determinando las zonas de 
urgente reindustrialización y la promoción de innovaciones tecnológicas. 
81 Avilés y en su conjunto el Principado de Asturias sufrieron las consecuencias directas de la crisis 
energética de 1973, cuyos efectos alcanzaron a la región dos años después, gracias al colchón que ejercía 
la titularidad pública de las empresas afectadas. Benito del Pozo (1995, p. 121) señaló: “Lejos de tratarse 
de una crisis coyuntural, la región quedó sumida en un proceso de deterioro progresivo de claro 
componente estructural que puede conceptuarse de declive”. Algún autor como A. de la Fuente (1998, p. 
111) analizó el declive asturiano estudiando su evolución económica entre 1955-91 destacando que “el 
bajo nivel de competitividad de la región, medido por un indicador de costes salariales efectivos, ha 
tenido un efecto adverso sobre la inversión y la creación de empleo”. El economista nos permite entrever 
que la evolución económica ha sido negativa durante esas cuatro décadas, destacando que la pérdida de 
empleo en Asturias fue un hecho desde 1960, y que la crisis de 1973-85 sólo acentuó un problema 
existente años atrás (De la Fuente, 1998, p. 113). La cuestión radicó que, tras la crisis, mientras el resto de 
España se recuperaba, la economía asturiana se estancaba. 
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fabriles de antaño; y la instalación, como se dijo, de una moderna acería. Pero Avilés se 

enfrentaba a una segunda reconversión industrial. 

 

De entre los planes, cabe destacar el Plan Estratégico Avilés 2000, elaborado por una 

consultora en 1992-1993 y constituido por un Comité Ejecutivo que integraba diferentes 

instituciones82. En el documento de análisis, se definían tres contextos: el declive 

económico y social, la competitividad de nuevos sectores emergentes y la 

competitividad económica a través de los bajos costes. Cada uno de estos escenarios 

planteaba tres modos de actuar, desde el freno de la desindustrialización y sus efectos 

hasta la captación de inversiones y provecho de las potencialidades de la comarca, o 

bien el modelo de valorar y apoyar cualquier tipo de iniciativa que generase inversiones 

(Castells, 1994, pp. 555-556). Dicho plan, en conjunto, tenía como objetivos modernizar 

y diversificar la base industrial; mejorar la oferta comercial, cultural y turística; y 

ampliar la calidad de vida y la participación ciudadana (Benito del Pozo, 2004, p. 14).   

 

La reindustrialización aparecía entonces como una expectativa de progreso, una lógica 

frente a los problemas económicos de antaño, y abría un campo de visión hacia el futuro 

con el objeto de rejuvenecer la industria existente con la ayuda de capital público, pero 

también con la apertura a posibles privatizaciones. Esta política industrial regional se 

apoyaba en dos objetivos: apuntalar la reestructuración y modernización de las 

empresas; y seleccionar y favorecer nuevas actividades, con mejoras tecnológicas y con 

amplias perspectivas de la demanda (Castells, 1994, pp. 52-53). Pero el plan se 

desactivó en 1995 debido, según De la Madrid (2002, pp. 371-372), a la desconfianza 

de las fuerzas políticas de la oposición y la lejanía geográfica de los técnicos que 

trabajaban en él83. 

 

En este contexto hallamos el caso de La Curtidora, edificio rescatado de la ruina y de 

una fuerte carga cultural y alto valor patrimonial, convertido en Centro de Empresas en 

1995 con el objetivo de promover y apoyar la actividad empresarial y el espíritu 
                                                 
82 Los tres alcaldes de los concejos de Avilés, Castrillón y Corvera; la Cámara de Comercio, la Unión de 
Comerciantes, la Universidad de Oviedo, la Junta del Puerto, el Principado de Asturias y los sindicatos. 
83 El autor indica sobre el Plan Estratégico Avilés 2000: “Era una iniciativa, en la pura teoría necesaria. Y 
así se puso en marcha. Pero la historia de esta ciudad le cortó el camino. Salió a su encuentro para repetir 
sus peores errores: el protagonismo, el partidismo y la falta de acuerdo en los proyectos importantes (…) 
El plan se abandonó cuando estaba en plena fase de elaboración de conclusiones. Y lo que es peor, no se 
sustituyó por nada equivalente. Otras ciudades lo lograron. En Avilés no se supo plantear, no se quiso 
discutir, no se esperó lograr”. 
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laborioso en el marco de la reindustrialización (Benito del Pozo y López González, 

2008, pp. 29-30).  

 

En este período encontramos también el desmantelamiento paulatino de la siderurgia 

integral española, incluyendo la avilesina, lo cuál, como consecuencia, provocó la 

denominada marcha de hierro, donde algunos siderúrgicos partieron hacia Madrid en 

una manifestación sin precedentes (De la Madrid, 2002, p. 369). Se cerraron los hornos 

altos de Avilés con sus consecuentes instalaciones (proceso finalizado en 1998), 

conservando únicamente la Acería LD-III (abierta en 1988)84, y se creó un Centro de 

Desarrollo Tecnológico muy acorde con las pautas del extinto plan estratégico (Urbano, 

2007, p. 212)85.  

 

En 1997 se privatizó ENSIDESA. La privatización de la siderurgia integral y su 

reconversión supuso un ajuste de plantilla para aumentar la productividad y reducir los 

costes laborales. Ello supuso en el derribo inmediato de algunas estructuras, pero 

también el desuso, de multitud de edificios que pasarían a formar parte del patrimonio 

industrial de Avilés, entre ellos la desaparecida térmica, el parque de bomberos, los 

talleres de laminación, la acería Martin Siemens, la chimenea del Sínter, etc.  El 

gobierno de España se había visto enfrentado a un dilema, o cerrar una fábrica con más 

de 17.000 trabajadores o fusionarla, sanearla y privatizarla, lo que conllevó una nueva 

reestructuración y reconversión. En 1998 se apagaba el alto horno Carmen IV, 

extinguiéndose el legado de ENSIDESA con la desmantelación definitiva de la cabecera 

siderúrgica de Avilés (De la Madrid, 2002, pp. 378-379). 

 

A principios y mediados de los años 90 del siglo XX Avilés era una ciudad industrial en 

declive muy acorde a los casos ingleses, belgas o alemanes (Benito del Pozo, 2004, p. 

12). La codiciada reindustrialización falló. A rasgos generales, lo que había acaecido 

fue: 

                                                 
84 La acería LD-III se ubica en la comarca de Carreño, a unos 7 Km. al este de Avilés, conectando con el 
cinturón siderúrgico de Gijón. Fuera de nuestro ámbito, su visita es compleja, y podemos admirar su mole 
desde la Autovía del Cantábrico (A-8) dirección Gijón. Fue considerada en su momento la acería más 
moderna de Europa, preparada para cualquier tipo de ampliación de tecnología o de producción (De la 
Madrid, 2002, p. 379). 
85 Estas medidas estuvieron vinculadas a los presupuestos autonómicos, estatales, así como a programas 
de La Unión Europea como RESIDER y RECHAR, dirigidos respectivamente a las Iniciativas 
Comunitarias de reconversión económica de las cuencas siderúrgicas y de la transformación económica 
de zonas mineras del carbón. 
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a) La desarticulación del complejo industrial-portuario de la ría. Se ponía así fin a un 

modelo de asentamiento industrial fundamentado en la gran empresa pública, la 

preponderancia de la siderurgia.  

 

b) La constitución de vacíos o baldíos industriales, fenómeno que alteró y degradó la 

trama urbana. 

 

c) El incremento de ruinas industriales a causa del cierre de empresas u obsolescencia 

de infraestructuras, generando especulación y degradación ambiental. 

 

d) El deterioro físico y ambiental del casco urbano. 

 

e) El desempleo. Mayor tasa de pérdidas de empleos de la región. 

 

f) Los problemas sociales (pobreza, alcoholismo…). 

 

A ellos se sumó una crisis demográfica derivada del cierre de la siderurgia, Avilés inició 

un proceso de pérdida de población en cifras absolutas. 

 

Cuando se habla de ciudad no sólo debemos afrontar la cuestión del planteamiento 

urbano, lo que los especialistas denominan una articulación espacial entre población y 

actividades. El concepto de ciudad envuelve relaciones sociales, de cultura, y sobre todo 

de instituciones de autogobierno (Ibáñez, 2000, p. 108). Sólo comprendiendo esta idea 

de ciudad entenderemos la compleja evolución de Avilés. 

Los períodos expuestos con anterioridad han legado toda una relación de estructuras que 

podemos englobar dentro del concepto de patrimonio industrial, del cuál excluiremos en 

el itinerario edificios civiles, palacios urbanos y/o conjuntos religiosos financiados en 

este período de auge económico. Así, quedarían incluidos dentro de una propuesta de 

itinerario elementos tales como complejos industriales y fábricas, almacenes, estaciones 

de ferrocarril, puertos y faros, mercados y lonjas, puentes, y poblados o barrios de 

obreros.  
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Si bien Avilés ya no es la ciudad industrial de antaño, todavía conserva zonas fabriles 

determinadas, algunas tan difamadas como las baterías de coque por ejemplo. En 

multitud de sectores la industria ha sido reemplazada por otras actividades, las 

denominadas del sector terciario, más coherente con la dinámica urbana actual. Una 

transformación que a principios de los 80 del siglo XX parecía imposible ante las 

palabras de Morales Mato (1982a, p. 37): 

“(…) la ciudad precisará una rápida y progresiva dotación del terciario para su 
reequilibrio, aunque de momento nos parece difícil”. 
 
 
Morales Mato (1982, p. 41) afirmaba que Avilés estaba dotada de un sector terciario 

pobre, chocando con la influencia próxima de Oviedo, centro terciario por excelencia, 

así como de Gijón, pero sin descartar dos poblaciones interiores como Grado y Pravia. 

 

Avilés, a principios del siglo XXI presentaba todavía una serie de carencias para su 

desarrollo. Ibáñez (2000, pp. 108-109) nos enseñó que la villa contaba con serios 

problemas, que a día de hoy, aún están parcialmente sin resolver. Ibáñez apuntó tres 

factores: 

 

a) Primero destacó la baja calidad urbanística de muchas zonas residenciales generadas 

en el marco del crecimiento industrial de los 50 y los 60. 

 

b) La imperiosa necesidad de limpiar y reintegrar a la ciudad el espacio ocupado antaño 

por las grandes empresas. Este punto se solucionaría con la creación de un parque 

empresarial, del cuál hablaremos, sumido en unas características de: histórico, 

simbólico, cultural, funcional y práctico. 

 

c) La recuperación de la ría y el puerto de Avilés, y su integración en el espacio urbano. 

 

Como veremos, los nuevos planes giran en torno a estos tres temas, enfocándolos desde 

diferentes puntos de vista, pero que en el fondo no dejan de asemejarse. 
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4.4 El Proyecto Revita (2004)  
 

Este proyecto, presentado en 2004, es básico para entender y conocer el actual estado 

industrial en Avilés. Concebido dentro del marco Interreg III B “Espacio Atlántico”, el 

proyecto afrontó un estudio complejo sobre las transformaciones de los espacios 

industriales de la comarca y la reutilización de suelos industriales para fines urbanos y 

empresariales. Si bien no reflejaba en ningún momento la rehabilitación de estructuras 

industriales, se deben mencionar algunos casos como el ya citado de La Curtidora, 

restaurada y readaptada con fondos europeos de reconversión industrial RESIDER, 

convirtiéndose en Centro de Empresas en 1995.  

 

El Proyecto también se centraba en el ambicioso Plan Especial del Parque Empresarial 

Principado de Asturias (PEPA), organizado en los antiguos terrenos de la desmantelada 

ENSIDESA y gestionado por el SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), 

y donde se cedieron al Ayuntamiento algunos terrenos para la ejecución de un recinto 

ferial, un centro tecnológico, un centro de empresas y un museo de la industria (Benito 

del Pozo y López González, 2008, pp. 29-30; Benito del Pozo, 2004, p. 20)86.  

 

A pesar de todo, el proyecto indica que Avilés sigue siendo el lugar de asentamiento de 

las principales instalaciones industriales de la región, tanto en número de empleos como 

en producción (Revita, p. 5). 

 

El proyecto Revita nos exponía (pp. 6-7) la situación en la última década de Avilés, 

destacando que: 

                                                 
86 Este parque empresarial constituye uno de los más deseados proyectos que SEPI emprendió en el 
marco de su programa de reindustrialización con el objetivo de generar nuevos focos de inversión, de 
expansión económica y de empleo. Iniciado en 1998 de la mano de “Avilés 2000” (sociedad encargada de 
gestionar los suelos de la antigua ENSIDESA), su objetivo radicaba en dar un nuevo uso a la antigua 
ubicación de la siderurgia avilesina, erigiéndose como un parque multimodal que acogiera usos 
industriales, logísticos y terciarios. Desmanteladas y demolidas muchas de las instalaciones siderúrgicas, 
los terrenos se limpiaron y descontaminaron para adaptarlos a los nuevos propósitos. Desaparecieron con 
estas actuaciones más de 200 elementos de los más diversos tipos y dimensiones: almacenes, oficinas, 
cintas transportadoras, puestos de transformación, torres eléctricas, chimeneas y otras titánicas 
instalaciones como los Hornos Altos y la Acería LD I, algunas con una altura superior a los ochenta 
metros (Revita, pp. 28-29). Aunque en un principio se respetara la central térmica, una estructura única en 
su género, ésta fue derribada en 2007-2008. J. C. De la Madrid (2001, p. 220) habla de la PEPA como una 
esperanza, una gran posibilidad de aprovechar los suelos que dejara ENSIDESA para servir a nuevas 
industrias. La primera fase del PEPA se inauguró en 2002 y supuso 1,1 millones de metros cuadrados de 
suelo urbanizado para pymes, grandes industrias, naves modulares y Zona de Actividades Logísticas 
(Benito del Pozo-López González, 2008, p. 33). 
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a) La ciudad y su comarca habían experimentado una recuperación económica dentro 

del dinamismo de sus empresas y en la propia villa. Había mejorado profundamente su 

atractivo comercial y residencial, la culminación del saneamiento de la ciudad ha 

formado parte de esta nueva visión. 

 

b) La recuperación para la ciudad de la ría y de su entorno ayudaron a reforzar la 

imagen de Avilés. 

 

c) La apuesta por una nueva economía confluyó en la consolidación de Avilés como 

tercera ciudad de Asturias frente al binomio Oviedo-Gijón. Avilés buscaba ser mejor 

ciudad, ofreciendo todos los servicios de una ciudad media, mejorando infraestructuras 

y equipamientos. 

 

d) Avilés, sin renunciar a su tradición industrial, intentaría atraer actividades terciarias 

basadas en cuestiones institucionales y empresariales, logística, oficinas, comercio y 

hostelería. 

 

Reiteramos que, la reactivación recae sobre las potencialidades del espacio urbano como 

generador de actividades alternativas, buscando los atractivos de la ciudad en la 

recuperación medioambiental y desarrollando un espacio de calidad de valores 

turísticos, culturales y comerciales. En cambio, parte del patrimonio industrial 

conservado, más que ofrecer una visión de aprovechamiento en esta línea supone un 

problema generalizado en lo que algunos autores denominan ruinas industriales, que en 

el caso de Avilés son de una magnitud considerable, y que en muy pocas ocasiones 

entran en planes de absorción y reutilización, y mucho menos de restauración. Como 

hemos visto, el rápido declive de Avilés generó una serie de impactos característicos 

como la formación de vacíos y baldíos industriales, la proliferación de unas ruinas 

fabriles que generaron degradación ambiental o mermaron las capacidades funcionales 

de la ciudad (Benito del Pozo-López González, 2008, pp. 23-24). Este declive industrial 

de las décadas de 1980 y de 1990, además, abrió una fuente de suelo urbano. El 

desmantelamiento de las instalaciones despliega la posibilidad de su reutilización, pero 

también supone la liberación del suelo donde se ubican (Alvargonzález, 1995, p. 178).   
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4.5 El Plan Especial de Protección del Patrimonio Cultural y del Catálogo 
Urbanístico de Avilés (2006)  
 
 
En el año 2006 se aprobó el Plan Especial de Protección y del Catálogo Urbanístico del 

Municipio de Avilés87, substituyendo al anterior PGOU de 1986 (Plan General de 

Ordenación Urbanística). 

 

El Plan Especial fundamenta su carácter administrativo en todo lo publicado en 

referencia a la vigente legislación de patrimonio cultural tanto en Asturias como en el 

Estado Español88. El Plan establece las formas de protección del patrimonio cultural de 

Avilés, y se asienta en un enfoque general, integral y específico, del valor de los 

diversos bienes que lo constituyen en base a las condiciones y particularidades técnicas, 

culturales, legales, económicas y administrativas actuales. 

 

El Plan recoge bienes de naturaleza inmueble, incluyendo el patrimonio natural y 

cultural, división obvia que autoriza la UNESCO. Así mismo, el Plan diferencia entre 

bienes de interés cultural y bienes de interés urbanístico, prescribiendo la asimilación de 

un bien a diversas categorías, la disparidad entre el valor y la protección atribuida a un 

bien, etc. 

 

Otro punto cardinal del Plan es la tipología de las edificaciones catalogadas y su grado 

de protección. El Plan distingue entre edificación monumental, arquitectura culta y 

arquitectura popular. A este grado de interés o tipología se suma su protección de 

carácter municipal, que en el caso de la categoría monumental va más allá, dentro de las 

directrices supramunicipales. Así, los monumentos siempre gozan de una protección 

integral; la arquitectura culta posee la citada protección (integral) y la parcial; y la 

arquitectura popular se beneficia de la protección parcial y de la protección ambiental.  

 

                                                 
87 “Plan especial de protección del patrimonio cultural y catálogo urbanístico de Avilés”, sitio web: 
“Ayuntamiento de Avilés”, consultado el 30/06/2011, URL: 
http://www.ayto-aviles.es/html/planes_urban/C_AVILES_05-06/P-E.html    
88 En el Plan se citan la Ley (1985) del Patrimonio Histórico Español y la Ley (2001) de Patrimonio 
Cultural del Principado de Asturias en lo referente a Cultura. Urbanismo y territorio recogen una 
disparidad de Reglamentos (1978) sobre Planeamiento y Disciplina Urbanística del Estado, la Ley (2004) 
de Ordenación Urbana de Asturias o la Resolución (2003) sobre “Marco de criterios y condiciones para la 
catalogación de los núcleos rurales en el Principado de Asturias”.  
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El patrimonio industrial aparece integrado en las dos últimas categorías, y como 

veremos, algunos de los elementos incluidos en la propuesta se benefician de una 

protección integral. La protección incluye la conservación y puesta en valor, así como la 

mejora y la obra finalizada, sin descartar la rehabilitación de los conjuntos, elementos y 

estructuras. 

 

El presente Plan define las “Instalaciones y Poblados Industriales” dentro de los 

conjuntos de interés urbano y rural89: 

 
“El interés despertado recientemente por estos testimonios de un período tan 
significativo en el desarrollo del territorio y de la sociedad tradicional de Avilés, y la 
importancia de estos territorios ya históricos en términos de paisaje, ingeniería y 
desarrollo social, han llevado a reconocerlos como parte de su patrimonio e 
incorporarlos en el correspondiente Catálogo” (Plan Especial, vol. I, p. 37). 
 
Añade un estado de protección determinado para estos elementos: 
 
“Los poblados industriales, como conjuntos de interés arquitectónico, merecen una 
doble protección: 
-De conjunto propiamente dicha, de acuerdo a la normativa de Conjuntos Menores 
(Llaranes). 
-E individual de los edificios de vivienda y otras tipologías de edificación no singular, 
que quedan sometidos a un régimen equivalente al de los edificios incluidos en el nivel 
de protección ambiental, tal como se ha definido para el resto de la edificación de 
interés histórico, arquitectónico, urbanístico, etc. 
(…) 
Las instalaciones y edificios industriales, propiamente dichos, merecerán la protección 
Parcial, tal como se define para los edificios de interés arquitectónico o urbanístico en 
cuanto a las obras permitidas, y sin perjuicio de las protecciones que les fueran 
aplicadas por otros entes, instituciones o normativas de ámbito supramunicipal o de 
carácter sectorial. Los Almacenes de Balsera y La Curtidora, por sus valores propios y 
grado de imbricación en la trama urbana, reciben un nivel de protección Integral. Los 
elementos aislados en espacios abiertos se catalogan en el nivel Ambiental, ya que no 
generan espacios interiores” (Plan Especial, vol. I, p. 72). 
 
El Plan especial, de esta manera, contempla, como en la Ley de Patrimonio de Asturias 

de 2001, que el patrimonio industrial forma parte del patrimonio cultural, lo cuál supone 

un paso importante para su reconocimiento, preservación y protección. En este último 

grado encontramos que no todo el patrimonio industrial existente en Avilés dispone de 

un mismo nivel de protección, quedando muchos de estos elementos expuestos a su 

desaparición, e imperando en los ejemplos expuestos con anterioridad la 

                                                 
89 Otros conjuntos son el casco histórico, los subconjuntos y entornos monumentales, los recintos 
amurallados, los conjuntos menores, los núcleos rurales y el Camino de Santiago y otros históricos. 
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monumentalidad de los mismos, caracterizando la visión clasista del patrimonio, y en 

nuestro caso del patrimonio industrial ¿Hasta que punto estarían protegidos los paisajes 

y estructuras industriales de Avilés? ¿Inciden estas protecciones en el fachadismo? Más 

adelante, al tratar los diferentes casos, expondremos cada una de las situaciones. 

 
El Plan especial establece una serie de criterios generales o características que lo 

definen. Entre ellos destacan: 

a) El patrimonio como recurso natural y económico.  

b) La puesta en valor, aumento del prestigio y reconocimiento del patrimonio de Avilés 

desde las instituciones exteriores. 

c) El impulso a la Declaración Oficial de Patrimonio. 

d) La integración de los patrimonios histórico y natural. 

e) La unificación del desarrollo urbano y la conservación del patrimonio. 

f) La integración de los planes municipales. Rehabilitación y mejora del patrimonio en 

una estrategia común. 

g) Mejora de la calidad del entorno urbano del casco histórico. 

h) Compatibilización de la conservación patrimonial del centro histórico con el 

mantenimiento de su papel de centro urbano. 

i) Recuperación de las relaciones históricas de la ría y la ciudad de Avilés. 

j) Recuperación de las relaciones históricas entre la ciudad y el paisaje comarcal. 

k) Protección y revalorización de fachadas traseras en el casco histórico y otros núcleos. 

l) Aplicación del Régimen General de Protección de la ley (2001) de Patrimonio 

Cultural del Principado a todos los bienes catalogados. 

m) Delimitación de un nuevo ámbito para el casco histórico y su declaración como 

conjunto histórico B.I.C. 

 

De este modo, observamos que, el Plan Especial coincide en la importancia de la ría, su 

saneamiento y su uso como vínculo entre la ciudad y su área industrial. Dentro de estos 

nuevos ordenamientos urbanos, la ría constituye el motor de cambio o camino hacia la 

ciudad postindustrial. 

 
La construcción, en 2005, del Paseo Marítimo fue el primer paso, al que siguió la 

edificación del Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer, como módulo cultural de 
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la ciudad90. Por consiguiente, se abordará el saneamiento completo de la ría (iniciado en 

1992) y la urbanización de los antiguos terrenos industriales de las dos orillas, pilar base 

de la reordenación territorial de Avilés, unificando dos márgenes de naturaleza 

antagónica: urbana e industrial. 

 

El Plan aborda otros aspectos: el puerto, la reconversión, en proceso, en parque 

empresarial de los suelos de la antigua ENSIDESA (el denominado Parque Empresarial 

del Principado de Asturias –PEPA–); la revitalización del casco histórico; y el 

aprovechamiento de la proximidad del aeropuerto. 

 

Generalmente, el Plan no marca un grado de protección efectivo con y para las 

estructuras, promoviendo el uso de este suelo industrial (más que del edificio) dentro de 

la nueva visión urbana de la ciudad, y fomentando la especulación del terreno para fines 

inmobiliarios. 

 

Algunos autores definen este nuevo PGOU como el instrumento clave para definir la 

ciudad futura. Lo presentan como el establecimiento de un nuevo equilibrio y una 

relación renovada entre espacio urbano e industria (Benito del Pozo y López González, 

2008, p. 27 y 32).  

                                                 
90 Algunos autores avalaban el impacto mediático de este centro y la posibilidad de proyección de Avilés 
como urbe moderna, marcando una seña de identidad y entusiasmo (Benito del Pozo y López, 2008, pp. 
34-35). El paralelismo con el efecto Guggenheim de Bilbao es tangible y la ambición del proyecto puede 
ir al traste si al final el edificio no se define en un contexto socio-cultural óptimo. Martínez (2009, p. 96) 
definió el Guggenheim de F. Gehry como buque insignia de la regeneración urbanística de Bilbao.  
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Debemos señalar que, la pérdida de esta memoria colectiva que conlleva la desaparición 

de fábricas y la ejecución de planes de reurbanización forman parte de la dinámica de 

crecimiento y transformación urbana. Deberían respetarse ciertos vestigios y salvar del 

derribo aquellos que mostrasen una particularidad o unos valores constructivos y 

estéticos dignos de conservar (Benito del Pozo, 2005, p. 60).  

 

Un ejemplo avilesino son los Almacenes Balsera, que el Plan Especial conserva bajo un 

estado de protección integral, pero cuyo lamentable estado de conservación augura un 

futuro incierto al edificio. Volvemos a caer aquí en la concepción clasista de la 

preservación. Las instituciones parecen manejar posiciones patrimoniales 

decimonónicas. De nada servirá su estado de protección si la estructura continúa 

abandonada a su suerte. 

 

Otro caso paradójico es la Pescadería, situada en la Plaza del Mercado. Incluida en el 

proyecto del Centro Óscar Niemeyer, este edificio ha sufrido una drástica metamorfosis. 

Aunque aparece en el Plan Especial como arquitectura culta y de protección integral, lo 

cuál supone “máxima protección urbanística”, este elemento se ha transformado 

completamente. Si leemos las características que engloba este estado de protección, 

observamos que sí se permite un cambio de utilidad, y si bien se consiente la 

reestructuración interior, está categóricamente prohibida cualquier modificación de la 

estructura exterior, variación de diseño y color. También, dentro de la recuperación o 

restauración del elemento están permitidas las demoliciones parciales, pero se entienden 

que ello se debe aplicar sobre elementos construidos y añadidos con posterioridad. 

  

El Plan Especial indica que para la obra que nos ocupa la Consejería de Cultura puede 

autorizar cualquier tipo de obra (Plan Especial, vol. I, p. 79), contraviniendo de hecho 

una estricta preservación. La realidad radica en que la Pescadería ha perdido todo su 

valor anterior. Pintada totalmente de blanco (a juego con el Centro Niemeyer), una 

sección de la estructura central del inmueble ha sido derribada para la instalación de la 

grapa que sirve de mirador y puente peatonal al Centro Cultural. Se presenta el edificio 

como Centro de Recepción de Visitantes del citado complejo, exhibiendo una 

exposición sobre la construcción del Niemeyer. En conclusión, la estructura ha sido 

absorbida por el proyecto Niemeyer, y muchos avilesinos han aceptado el nuevo destino 

del antiguo mercado. 
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Los planes no protegen lo suficiente, y en multitud de ocasiones sólo partes 

significativas de un edificio, las chimeneas por ejemplo, están protegidas. La 

demolición de lo viejo como signo de progreso, la demolición de lo que representa el 

anterior sistema económico, como si se tratara con ello de superar una etapa histórica, 

de borrar el bochornoso recuerdo de las grandes fábricas o el pasado contaminante de la 

ciudad. 

 

Como ya indicamos con anterioridad es esencial la cultura social, la concienciación y la 

sensibilización. No se debe discriminar el patrimonio industrial respecto al arqueológico 

o cultural, pero este es un paso complejo en gran parte pendiente. 

 

Durante la propuesta haremos frecuente mención de este Plan Especial, ya que lo 

consideramos básico para la elaboración y orientación del proyecto que presentamos por 

la información que aportan tanto su bloque como sus fichas de catálogo. 

 

Avilés muestra un carácter bipolar a la hora de afrontar las cuestiones de patrimonio 

industrial, jugando un papel importante la presión ciudadana y cultural, hecho que 

define la existencia de cierta concienciación ciudadana por y para el patrimonio. Ante 

esta situación se deberían plantear unos criterios de intervención y conservación que 

fueran más allá del Plan Especial vigente. El Ayuntamiento debe gestionar las 

inversiones, siendo necesario capitales llegados del Principado de Asturias, el Estado 

Español o la Unión Europea (como acaeció en la fallida reindustrialización), así como 

de iniciativas privadas91. 

 

Avilés debe apostar por su nueva imagen, pero siempre respetando su pasado industrial, 

es decir, proyectarse al futuro sin olvidar su pasado inmediato y los elementos que 

conforman su memoria colectiva (Anguiano, 2008, p. 740). 

 

En el caso de Avilés la población que vive la situación más dramática son los jóvenes y 

las mujeres. Y si no se considera la emigración una buena salida, es necesario tomar 

medidas que potencien la actividad económica y con ella el empleo. Al fin y al cabo, el 

                                                 
91 Juega un papel importante en la sensibilización y la reivindicación, asociaciones y organismos como el 
TICCIH, La UNESCO y el ICOMOS. 
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entorno operativo de las empresas es el contexto territorial y local, por lo tanto es en 

este contexto donde se puede generar la competitividad (Ibáñez, 2000, p. 108). 

 
Niveles de interés, categorías de protección y sus interrelaciones por tipos de 
edificación (Vol. I, p. 8)92 
 
  

INTERÉS 
Valor histórico–artístico y trascendencia 
territorial. 
 

 
PROTECCIÓN 
Carácter / Intensidad. 
 

 

 

 
 
 
 
*B.I.C. (Bien de Interés Cultural). 
**I.P.C.A. (Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias). 

                                                 
92 “Plan Especial…”, sitio web: “Ayuntamiento de Avilés”, consultado el 30/06/2011. URL: 
http://www.ayto-aviles.es/html/planes_urban/C_AVILES_05-06/I_V1/V_1.html   

 
1. 

 
MONUMENTOS 
y otros tipos de edificación de notable valor y 
trascendencia supramunicipal. 

 
PROTECCIÓN 
Institucional y jurídica de responsabilidad 
supramunicipal. 
 

 
1.1 

 
MONUMENTOS 
Declarados Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. 

 
PROTECCIÓN 
Cultural / Natural 
Institucional de Naciones Unidas. 
 

 
1.2 

 
MONUMENTOS 
Declarados B.I.C.* por el Estado Español o el 
Principado de Asturias. 

 
PROTECCIÓN B.I.C. 
Jurídica de Primer Rango y directa de la legislación 
autonómica y estatal aplicable expresamente por el 
Principado + INTEGRAL 
 

 
1.3 

 
MONUMENTOS O EDIFICIOS 
de naturaleza muy diversa incluidos en el  por el Principado de 
Asturias. 
I.P.C.A.** 
 

 
PROTECCIÓN I.P.C.A Jurídica 
de Segundo Rango directa y remitida a 
reglamentación autonómica con control directo del 
Principado + INTEGRAL 
 

 
2. 

 
MONUMENTOS 
y otros tipos de edificación de interés y trascendencia urbano / 
municipal. 
 

 
PROTECCIÓN 
Urbanística de responsabilidad municipal y control 
directo del Principado. 
 

 
2.1 

 
MONUMENTOS 
y otros tipos de edificación de carácter singular, 
aislado y representativo, a menudo de uso público. 

 
2.2  

 
ARQUITECTURA CULTA 
Dos niveles de interés y de protección. 
Edificios de tipología repetida adosada con 
fachadas agrupadas, configurando espacios 
urbanos de vivienda burguesa y usos mezclados, y 
otros proyectados por arquitectos. 
 

 
2.3 

 
ARQUITECTURA POPULAR arquitectura popular. 
Dos niveles de interés y de protección. 
Edificaciones agrupadas en forma de casas bajas o 
caserío suburbano o rural, de viviendas adosadas y 
otras, a menudo autoconstruidas. 
 

 
PROTECCIÓN INTEGRAL 
Máxima protección urbanística aplicable a las 
intervenciones sobre Monumentos y conjuntos 
notables de Arquitectura Culta. 
__________________________ 
 
PROTECCIÓN PARCIAL 
Protección urbanística normal aplicable a Arquitectura 
Culta y a los ejemplos notables de arquitectura popular 
___________________________ 
 
 
PROTECCIÓN AMBIENTAL 
Protección urbanística menor aplicable a la 
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4.6 Avilés como centro de turismo cultural 
 
 
Como hemos indicado en el desarrollo del trabajo, el presente proyecto quiere definirse 

como una propuesta para la realización de un itinerario de patrimonio industrial por la 

ciudad y comarca de Avilés.  Así mismo, desea complementar el turismo cultural de la 

ciudad, base de uno de los pilares de la nueva orientación económica que vive Avilés, 

mostrándose también como actividad de cohesión social y puesta en valor por parte de 

los ciudadanos del concejo y sus escolares. Se debe hablar de un turismo industrial que 

conecta con los vestigios de la segunda revolución industrial (Álvarez Areces, 1998, pp. 

82-84. Cf. Álvarez Areces, 2001, p. 65). 

 

En la propuesta, se expondrá como abordar esta labor y como potenciar parte del 

patrimonio de la ciudad dentro de su actual reordenación y novedosos ámbitos de 

actuación. Ello conlleva la superación de la industria como motor económico del pasado 

y la observación hacia ese pasado como riqueza social y cultural, reviviendo su 

importancia y conocimiento para comprender el presente y prevenir un futuro dentro del 

nuevo rol de la ciudad93. 

 

Si estudiamos la oferta brindada por la Mancomunidad Turística Comarca de Avilés, 

nacida del Plan de Dinamización Turística de 200394, el patrimonio industrial de la 

región apenas se refleja, reduciéndose a una visita al conjunto histórico industrial de 

Arnao, que incluye el castillete de la mina y una ruta de molinos por el concejo de 

Illas95. INCUNA (Asociación de Arqueología Industrial, Patrimonio Cultural y 

                                                 
93 El acopio de situaciones que enlaza la arqueología industrial con finalidades culturales y educativas 
constituye en un mismo nivel toda una serie de problemáticas sociales y económicas derivadas de una 
industria obsoleta o un cambio sustancial del motor económico de una región o ciudad. Entra en juego 
aquí el problema ambiental, que recoge el marco más amplio para solucionar cuestiones territoriales, 
urbanas y sociales. Dichas cuestiones representan un objeto de planificación y proyecto, presentándose a 
su vez como problemas urbanísticos y arquitectónicos (Ríos, 2007, p. 7). 
94 A rasgos generales el plan defiende la puesta en valor de la variedad de elementos arquitectónicos, 
paisajes naturales, litoral, culturales, etc; el posicionamiento de un atractivo turístico de la comarca; el 
incremento del número y servicios turísticos; y la consolidación de la actividad turística como sector de 
desarrollo económico (Benito del Pozo, 2004, p. 22). 
95 “Comarca Avilés Turismo”, consultado el 26/06/2011, URL: http://www.avilescomarca.info/  
El proyecto para salvar Arnao y su área minera es una realidad en proceso que finalizará en 2012-2013: 
“La recuperación de Arnao ya es una realidad” (29/07/2009), sitio web: “Monsacro.net, arqueología y 
patrimonio industrial”, consultado el 26/06/2011, URL: 
http://www.arqueologiaypatrimonioindustrial.com/2009/07/la-recuperacion-de-arnao-ya-es-una.html  
Se trata de un claro ejemplo de ecomuseo, donde entra en juego todo un territorio y la implicación de toda 
una comunidad preservando la memoria colectiva. 
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Natural)96 organiza algunos itinerarios industriales desde 1999, si bien muchos han 

quedado en meros proyectos, como el de la franja costera de tradición industrial que 

incluye la Mancomunidad de Avilés (Álvarez Areces, 2001b, p. 29).  

 

A principios del año 2000, el historiador local  J. C. de la Madrid (2003), realizó un 

itinerario por las principales áreas industriales de la comarca con un grupo de alumnos y 

expertos, obviando algunas estructuras, a nuestro parecer, esenciales. Aún así 

encontramos curiosos trabajos que tratan sobre itinerarios industriales ubicados en la 

geografía asturiana, como son el caso de Gijón y Langreo como ejemplos97. 

 

La Comarca de Avilés publicó dos folletos muy interesantes titulados Paseos y agua, y 

Paseo ilustrado por el casco histórico, pero no introducen elemento industrial alguno y 

quedan marcados por el patrimonio cultural y natural respectivamente. Además, 

debemos aludir a la existencia de un Centro de Recepción de Turistas donde se realizan 

visitas guiadas por el casco histórico de la ciudad98. Avilés aparece en los últimos años 

como uno de los lugares preferentes del centro de Asturias para los turistas (tras Oviedo 

y Gijón), y tanto el centro como la ría son lugares frecuentados y anhelados por los 

visitantes, consolidándose así la ciudad como un centro turístico99. El casco antiguo de 

                                                                                                                                               
La ruta de molinos hidráulicos presenta un itinerario que podemos hacer a pie por la zona más rural de la 
Mancomunidad, visitando además un puente y las ruinas de una central eléctrica de principios del siglo 
XX. 
96 INCUNA es una entidad sin afán de lucro y de organización no gubernamental que agrupa a personas y 
entidades interesadas en la protección, estudio y fomento del patrimonio industrial. Los objetivos de la 
asociación son conocer y divulgar la arqueología industrial; ejecutar proyectos de puesta en valor del 
patrimonio industrial en un plano local, regional, nacional e internacional; fomentar cualquier actividad 
que contribuya al conocimiento de la historia a partir del estudio y puesta en valor del patrimonio 
industrial; etc. Desde 1999 dicha asociación organiza unas Jornadas Industriales de Patrimonio Industrial. 
INCUNA fundamenta su actuación en diversos grupos de trabajo, donde encontramos “Turismo Industrial 
y Tecnoturismo”, “Patrimonio Industrial, Metalúrgico y Siderúrgico” y “Archivos y Patrimonio 
Industrial” entre otros. “Incuna, asociación de arqueología industrial!”, consultado el 26/06/2011, URL: 
http://incuna.es/  
97 Para Gijón ver el trabajo de Álvarez, 2004; donde el autor expone un recorrido por el total del Gijón 
industrial, tratando la potencialidad de los elementos a visitar. Para Langreo ver Fernández García, 1997; 
quien presenta el itinerario ante la demanda de viajeros, estudiantes universitarios, entidades y 
asociaciones culturales, centrándose en el patrimonio minero-industrial de una de las comarcas más 
conocidas de la cuenca minera asturiana. Para más información, ver apartado 5.1 
98 A parte de los itinerarios gratuitos que ofrece la Mancomunidad, se organizan también otros paseos 
guiados bajo un coste mínimo que lleva a cabo una empresa privada en temporada de verano. Estas visitas 
incluyen sólo el casco antiguo y el exterior del Centro Niemeyer, con una duración de hora y media. 
“Visita guiada al casco histórico de Avilés y exterior del Niemeyer”, sitio web: “Comarca Avilés 
Turismo”, consultado el 13/10/2011, URL:  
http://www.avilescomarca.info/asyportal/index.php?id_pagina=34&id_objeto=10694&id_plantilla=81&ti
po=contenido&alias=Visita+Guiada+al+Casco+Hist%F3rico+de+Aviles+y+exterior+del+Niemeyer 
99 Y. De Luis. “Avilés se consolida en las rutas turísticas” (04/10/2008), sitio web: “La voz de Avilés”, 
consultado el  01/07/2011, URL: 
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Avilés, en proceso de rehabilitación, atrae multitud de turistas. Del mismo modo 

debemos plantearnos ese empuje del patrimonio industrial y utilizarlo como un reclamo 

más para aquellos que visitan la ciudad. 

 

El casco histórico de Avilés constituye uno de los recursos culturales más importantes 

de la región. Declarado Conjunto Histórico Artístico en 1955, el casco antiguo, que data 

originalmente del siglo XII, recoge una serie de bienes patrimoniales entre paseos 

emblemáticos, plazas, iglesias, palacios, edificios institucionales, parques, etc. Las 

calles porticadas, flanqueadas por palacios barrocos o casas indianas, recorren un centro 

histórico donde se abren plazas que invitan a la conversación, esconden iglesias 

medievales o neogóticas, o conectan parques donde pasear y admirar curiosos kioscos 

modernistas. Entre los edificios históricos cabe mencionar: la iglesia de los Padres 

Franciscanos y la iglesia vieja de Sabugo (siglo XIII); la capilla de los Alas y el Palacio 

de Valdecarzana (siglo XIV); el Ayuntamiento, el palacio de Camposagrado, la fuente 

de los caños (siglo XVII); el Palacio Ferrera (siglo XVIII); la iglesia de Santo Tomás o 

nueva de Sabugo (siglo XIX); la casa de Eladio Muñiz, el palacio de Maqua, el palacio 

de Balsera o el Teatro Palacio Valdés (siglo XX) entre otros.  

 

En las redes sociales, desde el año 2010, se busca cierta movilización social e 

institucional para que el centro histórico de Avilés inicie los trámites para convertirse en 

Patrimonio de la Humanidad. 

 

El patrimonio natural se presenta como otro recurso cultural. En los alrededores de 

Avilés o en las comarcas colindantes podemos visitar paisajes y lugares muy 

particulares. El Playón de Bayas, que conserva uno de los conjuntos dunares más 

importantes de Asturias; la senda fluvial del Río Raíces que conecta las poblaciones de 

Salinas y Piedras Blancas (Castrillón); el Embalse de Trasona; etc. Realizando, a su vez, 

unos itinerarios naturales propuestos por la Comarca de Avilés. Encontramos así, la 

Senda Norte en Castrillón; el Paseo de Salinas-Espartal; El Paseo Ría de Avilés; y el 

Paseo del Arañón, que desemboca en el faro de Avilés (elemento industrial marcado en 

nuestro itinerario). A ello se ha añadido en el último año paseos en barca por la ría de 

                                                                                                                                               
http://www.elcomerciodigital.com/aviles/20081004/aviles/aviles-consolida-rutas-turisticas-
20081004.html 
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Avilés. Hacia el norte, y ya fuera de la comarca, destaca el parque natural de Cabo de 

Peñas, que cuenta con un centro de visitantes y diversas actividades, con la 

particularidad de ser el punto más septentrional de la península ibérica y uno de los 

parajes más bellos de Asturias. 

 

También debemos citar la llamada “ruta del acero”, inaugurada en julio de 2010, y cuyo 

fin es la de contemplar distintas esculturas urbanas elaboradas a partir de restos 

sobrantes de la factoría de ArcelorMittal. Promovida por esta misma empresa y el 

Ayuntamiento de Avilés, la “ruta del acero” invita a los paseantes al uso del acero como 

material de reciclaje en unas imaginativas obras. Siete esculturas hacen las delicias de 

los peatones que marchan junto a la ría. El sentido de esta ruta es dar a conocer al 

visitante la seña de identidad de Avilés: el acero. Así, este conjunto de siete esculturas 

se une a la de Benjamín Menéndez (que usamos en el logo) y al renovado Puente de San 

Sebastián100, como un interés más junto al Centro Niemeyer, del que hablaremos. 

 

El rico patrimonio industrial del concejo, como veremos, presenta una variedad 

palpable, y podemos extender su particularidad a distintos ámbitos o construcciones, si 

bien se deberían excluir ciertos elementos para centrarnos en aquellos que se consideran 

específicamente industriales, facultados para sorprender al visitante. Los técnicos 

debemos concienciar a los políticos de que parte de los ingresos que genere el 

patrimonio cultural deben invertirse de nuevo en la recuperación, conservación y 

divulgación de este patrimonio que prevalece como atracción turística. Esto es una 

inversión y no un gasto (Adams, 2004, p. 868). En el patrimonio industrial deberían 

aplicarse políticas e ideas similares. 

 

Así mismo, el itinerario debe presentarse como competencia y, a su vez, suplemento, de 

las diferentes rutas ofrecidas en ciudades próximas, como Oviedo y Gijón, u otras 

localidades del Principado de Asturias. Avilés debe expresar su patrimonio como único, 

                                                 
100 El revistín, núm. 84, junio de 2010. http://www.avilesinos.com/pdf/revistin_84.pdf consultado el 
12/10/2011. Las esculturas se extienden desde el hospitalillo de ArcelorMittal hasta el puente Azud. 
“Alegoría de la siderurgia”, “Vulcano y Prometeo”, “Transición”, “Mano de Eva”, “Vientos de acero”, 
“Diversidad” y “Desequilibrio siderúrgico” son las obras que el visitante puede admirar, obras de autores 
que  han utilizando material obsoleto, degradaciones y chatarra de diferentes departamentos, elaborando 
la obra bajo un grupo coordinador en talleres de la factoría, recogiendo cada una de ellas una carga 
iconográfica vinculada al acero, la empresa y la ciudad. 
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vinculado a una seña de identidad, como un paisaje y como el eje de un programa de 

desarrollo regional.  

 

En 1994 ya se incluían en las propuestas públicas y estrategias territoriales de desarrollo 

un germen de lo que podía representar la creación de un Parque arqueológico-industrial 

de las comarcas mineras. Encontramos entonces una sutil reseña, que enlazaba todo el 

proyecto de las cuencas mineras con las comarcas siderúrgicas, incluyendo en un 

itinerario histórico-cultural el Museo del Ferrocarril de Gijón y los “restos industriales 

de mayor interés de Avilés, entre otros posibles” (Castells, 1994, p. 572). 

Si Gijón exhibe el Museo del Ferrocarril, El Entrego el Museo de la Minería y Langreo 

el dedicado a la Siderurgia, entre otros de carácter más etnográfico como el proyecto 

Taramundi, Avilés debe presentar un camino más hacia esa oferta cultural e industrial, 

he ahí la idea de un itinerario por la ciudad y sus alrededores, dando a conocer un 

patrimonio desconocido del Principado, y que a nuestro parecer contiene un buen 

potencial por descubrir. Se deberán trabajar con mucho esmero los contenidos, 

integrando el itinerario como un todo para evitar la descontextualización de los 

elementos (paisaje industrial).  

 

A nuestro juicio, Avilés se presenta como ese paisaje, un espacio industrial donde es 

idóneo crear un circuito o ruta industrial preparada no sólo para el turismo industrial, 

sino que además puede ofrecer un potencial pedagógico sobresaliente. 

 

Esta propuesta nace con la idea de cumplimentar ese vacío en la oferta de la ciudad, que 

parece querer olvidar ese pasado industrial que la definía como una ciudad-fábrica, 

contaminada, ruidosa, incómoda y sin alicientes para el visitante. 

 
 
Álvarez Areces (2004, p. 209) ya nos recomendaba: 
 
“Un itinerario turístico correcto y afortunado del patrimonio industrial y cultural pasa 
por la definición y desarrollo de una clave interpretativa, basada en las referencias que 
identifique la gente del lugar, en las necesidades de conservación de los elementos 
patrimoniales, en su especificad temática”. 
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Algunos autores resaltan la poca sensibilidad cultural que hacia el patrimonio industrial 

tienen ayuntamientos como el de Avilés101, que ve como un beneficio la desaparición de 

antiguas instalaciones fabriles, cuyo suelo es deliciosamente urbanizable, favoreciendo 

la especulación inmobiliaria (Álvarez Areces, 1998, p. 367). Por norma general, las 

fábricas en desuso no se conservan y se convierten en lo que se denominan ruinas 

industriales urbanas, estando condenadas irremediablemente a su desaparición (Gómez 

Prieto, 2002, p. 216). La diferencia con otros elementos patrimoniales de carácter 

histórico-industrial que se conservan en estado ruinoso en áreas rurales como los 

molinos, fraguas, herrerías, etc. se presenta en su proximidad a los cascos urbanos, lo 

que insistimos, supone, un suculento pastel de suelo urbanizable. 

 

La apuesta por el turismo, por ejemplo, ha supuesto la apertura de nuevos hoteles y del 

incremento de plazas de alojamiento. La aparición del citado Plan de Dinamización 

Turística en 2003, apuntaló la apuesta de la Mancomunidad por este sector. De ahí, que 

se quiera definir la presente propuesta como un hecho para comprender, valorar y 

respetar el patrimonio industrial de Avilés. Es interesante incluir en el proyecto la 

rehabilitación y el respeto a ciertos edificios fabriles u otros relacionados con su pasado 

industrial, que pueden atraer visitantes y generar otros atractivos para la ciudad. Se 

deben salvar del derribo por lo menos aquellos conjuntos o elementos industriales que 

presenten una singularidad excepcional, así como valores arquitectónicos o 

constructivos.  

 

En el caso de Avilés y tras el lamentable episodio de la azucarera de Villalegre 

(acaecido durante el desarrollo de la propuesta)102 y ante las denuncias de la 

                                                 
101 Se debe tener en cuenta la importancia que representa la cultura política a la hora de condicionar un 
proyecto cultural, resaltando el grado y la forma de intervención de la administración pública en el mismo 
(Bonet et al. 2001, p. 11). 
102 M. Mancisidor, “La azucarera de Villalegre, un dulce urbanístico” (28/05/2009), sitio web: “La Nueva 
España”, consultado el 28/09/2011, URL: 
http://www.lne.es/aviles/2009/05/28/aviles-azucarera-dulce-urbanistico/761117.html 
 Cf. “Proyecto de actuación UA-2 APE S-2 Azucarera de Villalegre”, sitio web: “Ayuntamiento de 
Avilés”, consultado el 28/09/2011, URL:  http://www.ayto-aviles.es/html/planes_urban/G/P_A/APE_S-
2/I/I-APE-S2.html.  
Con el derribo de la azucarera quizás se ha perdido una oportunidad de dinamizar el barrio en torno a un 
edificio emblemático en una situación óptima, así como la puesta en valor de una edificación muy 
particular envuelta en una historia social y económica muy ligada al primer período de industrialización 
de la ciudad. En el Plan especial se marcaba el terreno como suelo edificable, marcando en cierto modo 
un fin ya predicho (García Fernández, 2005, pp. 305-306) y el desenlace fatal a multitud de posturas en 
contra de esta determinación como la llevada a cabo por “Argenteola”, evidencia de una campaña vecinal 
fallida. El caso de la azucarera supone un caso manifiesto de enfrentamiento entre la denominada lógica 
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especulación urbana se consideraría como un detalle y un triunfo el mantenimiento de 

cualquier edificio fabril para su conservación, su didáctica y su interpretación.  

 

Muchas posibilidades se abren ante estos edificios, que pueden convertirse en 

residencias y hoteles, servicios comerciales y de dirección de las compañías 

propietarias, edificios gubernamentales y de carácter público, museos, bibliotecas, 

centros culturales, salas de exposiciones, escuelas, centros de la tercera edad, salas de 

convenciones, parques, parques de innovación tecnológica, estudios, etc. (Capel, 1996, 

pp. 29-31)103. 

 

“Las intervenciones en el patrimonio industrial edificado más divulgadas, a través 
incluso de los medios de comunicación de masas, tienen con frecuencia como 
protagonistas a viejas fábricas o ruinosos almacenes rehabilitados y convertidos en 
museos, centros de arte, centros de empresas, bloques de viviendas o simples lofts. Se 
trata de construcciones de cierta singularidad, vinculadas a la memoria industrial y a la 
identidad cultural de la ciudad, que por lo general han pasado por un largo período de 
abandono, luego han sido protegidas como bienes de interés cultural o monumentos, y 
por último se han convertido en ejes de operaciones de renovación urbana que los 
incorpora, con los más diversos usos” (Benito del Pozo, 2002, pp. 222-224). 
 

                                                                                                                                               
económica y lógica cultural, es decir, entre los intereses privados y los de la colectividad (Capel, 1996, p. 
34). 
103 Ver también González de Durana (1982, p. 243), quien señalaba que los edificios industriales carecen 
de reconversión de uso una vez perdido el inicial, subrayando que reutilización o rehabilitación no es 
reconversión. El mismo autor concluía que la reconversión y la rehabilitación son actividades necesarias 
al tratarse los edificios industriales de testimonios históricos y porque es un despilfarro económico 
inaceptable el destruir unas instalaciones útiles, si bien en ocasiones supone costes superiores. Casanelles 
(1998, pp. 17-18) defendía que el mejor fin es cuando el patrimonio industrial puede convertirse en 
museo, es decir, aquello que se desea preservar, algo inviable en el caso de Avilés, aunque no descarta 
otros ejemplos. Sobrino (1998) estableció las carencias principales que afectan a la preservación del 
patrimonio industrial. Aguilar (2001): exponía pautas y criterios de intervención tras un estudio histórico 
citando varios ejemplos españoles adaptados a distintos usos desde museos industriales a centros 
comerciales, espacios educativos o conjuntos residenciales. Tratan este tema también: Feliu, 2002;  Pardo, 
2005; Checa, 2007. Sobrino (1996, pp.336-348) realizaba una excelente síntesis sobre la rehabilitación y 
conservación del patrimonio arquitectónico industrial estableciendo varios ejemplos. Para la diversidad de 
usos que presenta la arqueología industrial (Gómez Prieto, 2002, p. 217). Busquets y Hernández (2003, p. 
126) no señalan que: “la valorización y el desarrollo del patrimonio industrial constituye una muestra de 
esta reconceptualización de la noción de patrimnio: elementos industriales que hacen pocas décadas eran 
destinados a la producción (minas, fábricas, puentes, estaciones...), son recreados en la actualidad como 
elementos destinados al uso recreativo y cultural. Los viejos paisajes industriales se convierten así en 
paisajes culturales”; Pardo (2008, p. 40) dice: “La recuperación y restauración del patrimonio industrial 
cumplen con la función de transmitir al futuro los valores documentales del pasado productivo, 
devolviendo a los lugares industriales la significación de su funcionalidad e identificando las operaciones 
y procesos originales (…) la restauración física de los elementos muebles e inmuebles parece quedar 
condicionada por la posibilidad de lograr el objetivo prioritario. Es entonces cuando el patrimonio 
industrial adquiere su auténtico valor como documento cultural de otra época”. Referente a formas de 
actuación y quiénes se implican ver Izarzugaza, 2011. Para casos prácticos ver Alberch et al., 2004. 
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Las fábricas caducan y el avance tecnológico las convierte en objetos obsoletos a 

recuperar para otras funciones. Pero bien es cierto que el número de rehabilitaciones o 

restauraciones es superado con creces por el número de elementos destruidos para 

siempre. M. Cerdà (2008, p. 216) nos expone que hay dos maneras de intervenir en la 

conservación del patrimonio industrial. La primera sería la de crear museos industriales 

y/o ecomuseos104. Una segunda opción es la mostrada con anterioridad fundamentada en 

la reutilización de los bienes inmuebles. Ante el aprovechamiento de esta situación, 

Cerdà (2008, pp. 224) nos habla de fachadismo y “de restos que no tienen valor alguno 

más allá de poder servir de contenedores de otras actividades”. Obrando de ese modo, 

Asturias no sólo dejará de ser industrial, sino que perderá sin remedio todo el 

patrimonio que atestigua esta etapa histórica del Principado, arrasando todo testigo 

material de dicho proceso (Álvarez Areces, 1998, pp. 361-362).105 

 

La reconversión y rehabilitación de estos edificios debe realizarse por tratarse de 

testimonios históricos (ética) y en ocasiones artísticos (estética), así como por el 

aprovechamiento de unas instalaciones útiles cuyas características físicas y volumétricas 

ofrecen oportunidades muy flexibles de acondicionamiento (Gonzáles de Durana, 1982, 

pp. 250-251). 

 

Algunos autores han hablado del marketing urbano aplicado al patrimonio industrial en 

las ciudades, evaluando el significado de este patrimonio para la ciudad, descubriendo 

su viabilidad económica. El marketing urbano estudia el comportamiento de las 

ciudades a partir de sus necesidades en base al desarrollo deseado tanto por los 

                                                 
104 Ironbrigde Gorge Trust Museum (1967) en Gran Bretaña fue, como vimos, el primer museo en 
pretender como objetivo la recuperación del patrimonio histórico industrial in situ. Es importante la 
conservación en el propio lugar pues respeta la memoria histórica, aparece como un excelente medio de 
comunicación y concienciación del valor. En Francia proliferaron los ecomuseos, museos del hombre y la 
naturaleza de un territorio determinado y a lo largo del tiempo. Esta nueva museología se extendería a 
Alemania y Suecia, incluyendo rutas temáticas. En España la museística tradicional ha llenado nuestro 
país de museos etnológicos (Cerdà, 2008, pp. 216-222), muy frecuentes en Asturias. Sobre los ecomuseos 
habla J. Pinard (1985, p. 86) definiéndolos como asociación de gentes con su territorio y la recuperación o 
resurrección de oficios y costumbres perdidas para interés de los turistas. Benito del Pozo (2002, p. 224) 
concreta: “Fuera de las aglomeraciones urbanas hay iniciativas de desarrollo local y de ordenación 
territorial integral y sostenible que recuperan escenarios, ambientes y paisajes industriales para 
actividades de ocio y turismo. En tal sentido destaca el tipo de intervención que se conoce como 
ecomuseo, y que tiene en el territorio y sus elementos patrimoniales los principales apoyos en tanto que 
proyecto que recrea actividades pasadas, rescata la memoria social y productiva local y genera nuevos 
elementos de valor para dinamizar una zona deprimida o en crisis”. 
105 La autora sugiere que las construcciones constituyen el soporte material que nos permite reconstruir, 
junto a otras fuentes, la vida cotidiana de los obreros, la vida laboral en las fábricas y otros factores como 
la llegada de técnicos extranjeros, la constitución y traspaso de sociedades, etc. 
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ciudadanos como de sus visitantes, y se presenta como un punto interesante y actual a la 

hora de plantear nuevas propuestas que ayuden a la metamorfosis de la ciudad. El 

patrimonio industrial debe constituirse como un recurso de ese desarrollo y así 

configurar un producto turístico comercializable y atractivo. La ciudad debe proyectarse 

al futuro pero sin olvidar el pasado reciente y los elementos que conforman su memoria 

colectiva (Anguiano y Pancorbo, 2008). 

 

Dentro de la nueva política de las instituciones avilesinas y asturianas (en concreto el 

Ayuntamiento de Avilés, que asume el protagonismo de la revitalización y renovación 

de la ciudad a través del Plan Especial), se debe centrar el proyecto en la búsqueda de 

alternativas ante el fracaso de la reconversión y la promoción industrial, y englobarlo a 

su vez dentro de los nuevos planes urbanísticos y de ordenación de la ciudad ante la 

desintegración del complejo industrial, superando ese aspecto de ciudad industrial en 

declive. Multitud de ciudades y regiones de Europa, deben afrontar la necesidad 

imperiosa de reordenar y reutilizar viejas zonas industriales abandonadas por la crisis de 

las grandes industrias tradicionales (Revita, p. 26). No hay que olvidar la inversión 

privada, que en el caso de Avilés se ha involucrado notablemente (con algunos 

intereses) en la metamorfosis de la ciudad.  

 

La iniciativa pública es básica en nuestro proyecto, así como la participación de otros 

agentes sociales, como las empresas privadas. El sector privado no invierte a fondo 

perdido, debe haber detrás un proyecto avalado y preciso, apoyado por un criterio 

jurídico. La administración pública debería otorgar incentivos fiscales a aquellos 

emprendedores que invirtieran en la conservación, la restauración y el uso del 

patrimonio industrial como recurso turístico. 

 

No es nuestro propósito promover un cambio en la política municipal y autonómica 

respecto al presente patrimonio, pues como hemos podido observar existen multitud de 

planes y de legislación en vigor, así como asociaciones encargadas a este fin. El 

itinerario se presenta en la actual situación, pero no por ello descartaremos la tarea de 

concienciar a la sociedad, de valorar, respetar y conservar el correspondiente 

patrimonio. El conocimiento es una aportación, la concienciación de un valor. La 

finalidad de la propuesta es al fin y al cabo despertar el interés por el patrimonio 

industrial avilesino. 
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4.7 El Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer (CCION)106. El plan Isla de 
la Innovación  
 

No podemos obviar los efectos mediáticos del último logro cultural de Avilés, el Centro 

Cultural Internacional Óscar Niemeyer, que ha cambiado la concepción de la ciudad 

tanto para sus propios ciudadanos, como para los visitantes de la misma107. 

 

Este conjunto arquitectónico fue concebido por el brasileño Óscar Niemeyer108, y 

supone el primer proyecto que el arquitecto ha ejecutado en España. El complejo se 

presenta como un ente cultural de preeminencia internacional que sirva como motor de 

regeneración económica y urbanística de un área, antaño degradada, como es la ría de 

Avilés. 

                                                 
106 Para el CCION ver:  
“Centro Niemeyer, web oficial”, consultado el 15/09/2011, URL: http://niemeyercenter.org/  
“Centro Niemeyer”, sitio web: “La Nueva España”, consultado el 15/09/2011, URL: 
http://mas.lne.es/centro-niemeyer/ 
107 En muchos medios ya hablan de Avilés como una “cool city” (que define una ciudad innovada, 
diversa, de calidad,...), concepto que utilizó el subdirector del CCION en una entrevista, afirmando que: 
“Avilés es una ciudad con un potencial enorme, y con un espacio, el Niemeyer, lleno de posibilidades. Si 
conseguimos conjugar estas dos cosas, se convertirá en una ciudad de referencia, en una “cool city”, al 
estilo de Avignon o Aix-en-Provence (...) Avilés es una ciudad muy cosmopolita, abierta al mundo, e 
insisto, con muchas posibilidades”.  
J. F. Galán “Sin conjugamos el potencial del centro con el de la ciudad, Avilés será una “cool city” 
(entrevista a J. Picanyol)” (01/05/2011), sitio web: “La voz de Avilés”, consultado el 05/10/2011, URL: 
http://www.elcomercio.es/v/20110501/aviles/conjugamos-potencial-centro-ciudad-20110501.html 
108 Óscar Niemeyer (1907) es un arquitecto brasileño, cuya obra se sitúa en la órbita de Le Corbusier y 
con una trayectoria creativa óptima. Creador de varios edificios en Brasilia, realizó también el Centro 
Cultural Le Havre, la sede de FATA Engineering en Turín, el Memorial de América Latina en Sao Paulo, 
entre otros. A lo largo de su vida ha recibido varios galardones y premios, entre ellos el Príncipe de 
Asturias en 1989. Es el único arquitecto vivo que puede contemplar una de sus obras como Patrimonio de 
la Humanidad. “Óscar Niemeyer”, sitio web: “Centro Niemeyer”, consultado el 22/09/2011, URL: 
http://niemeyercenter.org/oscar_bio.php 
Cf. “Web oficial del arquitecto Óscar Niemeyer”, consultada el 15/09/2011, URL:  
http://www.niemeyer.org.br/ 

Fig. 3  Detalle del Centro Niemeyer. 
Fuente propia. 
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El Centro presenta diversos edificios: 

 

-El auditorio. Es el edificio más complejo. Tiene capacidad para unas mil personas e 

incluye también un espacio expositivo. 

-El museo. La semiesfera supuso un cambio en la visión arquitectónica de su autor. 

-La marquesina. Esta estructura une los dos edificios citados anteriormente, ofreciendo 

un pasaje porticado a la plaza. 

-La plaza. Se alza como “lugar abierto a todo el mundo”, según expresión de su creador. 

-Edificio polivalente. De forma oblicua, encontramos aquí el Film Centre, varias salas 

de convenciones, la tienda y la cafetería. 

-La torre. Con sus 13 m. de altura sirve como mirador y dispone de un restaurante. 

 

Ajenos al conjunto, pero integrados en éste, se hallan la antigua Pescadería, modificada 

para albergar el centro de recepción, y con la grapa que sirve como mirador y paso 

peatonal al Centro Cultural; y el puente de San Sebastián, reconstruido en 2007, cuyo 

colorido actual alude a su nuevo rol como conexión entre la ciudad y el Centro Cultural, 

que atraviesa la ría y facilita el acceso peatonal al mismo. Ambos elementos están 

catalogados en nuestra propuesta de itinerario del patrimonio industrial. 

 

Inaugurado en marzo de 2011, el Centro Niemeyer ha reunido a célebres personalidades 

para su promoción y difusión en una hábil actitud de marketing109, presentando una 

programación cultural que congrega exposiciones, música, teatro, danza, cine, 

educación, gastronomía, etc. 

 

El Centro se ha convertido en el emblema de la ciudad y atrae visitantes a Avilés con la 

exclusividad de visitarlo, y ello presenta una ocasión de oro para impulsar otros valores 

de la comarca. La Nueva España lo definía como “imán de turismo”, y nos exponía con 

acierto que el CCION es un gran atractivo turístico, aumentando gracias al número de 

visitantes de 2011 respecto al año anterior110.  

                                                 
109 Carlos Saura, Joan Manuel Serrat, Omar Shariff, Kevin Spacey, Brad Pitt, Woody Allen, Paulo 
Coelho, Stephen Hawking, Vinton Cerf… que en algún momento visitaron, apoyaron o/y participaron en 
distintos actos del Centro Niemeyer. Quizás esta estrategia mediática ha ayudado a relanzar el CCION 
dentro de España y el Mundo. 
110 A. Peláez y L. Ortiz, “El Niemeyer, un imán para el turismo” (01/09/2011), sitio web: “La Nueva 
España”, consultado el 15/09/2011, URL:  
http://mas.lne.es/centro-niemeyer/noticias/niemeyer-iman-para-turismo/150.html   
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La cuestión es que el CCION no quede en un mero efecto pasajero, y que continúe con 

su labor de atracción turística en un futuro111. 

 

En el sitio web del Centro podemos leer: 

“Ahora, convertido en un mito de la arquitectura mundial, Niemeyer ha donado al 
pueblo de Avilés su primera obra en España (mi obra más querida, en sus propias 
palabras) con la idea de que el Centro Niemeyer sea una plaza abierta al mar para todos 
los hombres y mujeres del mundo; un lugar para la convivencia, la educación, la cultura 
y la paz”112. 
 

                                                                                                                                               
J. González. “Las visitas a las oficinas de turismo aumentaron un 76% en agosto” (06/09/2011), sitio web: 
“La voz de Avilés”, consultado el 12/10/2011. URL: http://www.elcomercio.es/v/20110906/aviles/visitas-
oficina-turismo-aumentaron-20110906.html  
“(…) el Centro Niemeyer no es propiedad de gestores ni de partidos políticos, ni de administraciones. Es 
y debe ser una apuesta conjunta para una ciudad que ha reclamado inversiones y proyección, justo los 
anhelos que comenzó a vislumbrar asociados a la actividad del complejo cultural. En estos tiempos en los 
que la zozobra sacude el tejido empresarial que es el motor de la comarca, el Niemeyer no debe ser un 
sustituto pero sí un elemento que sume y permita diversificar la actividad económica y atraer el turismo”. 
Vicente Montes, “Niemeyer, incertidumbre redoblada” (05/02/2012), sitio web: “La Nueva España”, 
consultado el 06/02/2012, URL: http://mas.lne.es/centro-niemeyer/noticias/niemeyer-incertidumbre-
redoblada/196.html 
111 En octubre de 2011ante las críticas infundadas del Principado sobre su gestión (de la que se encarga un 
patronato formado por representantes de diversas instituciones), se abrió el tema del cierre del programa 
cultural que ofrecía durante los siguientes seis meses, lo que conllevó a más de tres mil personas a 
manifestarse en defensa del Niemeyer. Varias opiniones públicas, de la ciudadanía, coincidían en la 
importancia del centro como regenerador cultural de la ciudad e incluso que ha supuesto un cambio de 
mentalidad. M. Mancisidor “Más de tres mil personas marchan en defensa del Niemeyer y exigen la 
dimisión de Vallaure” (03/10/2011), sitio web: “La Nueva España”, consultado el 03/10/2011, URL: 
http://www.lne.es/aviles/2011/10/03/tres-mil-personas-marchan-defensa-niemeyer-exigen-dimision-
vallaure/1137183.html 
La posibilidad de que el centro cierre por pugnas de poder por parte del Principado, quien quiere más 
representación en el patronato, es un hecho. “La programación del Niemeyer expira y los gestores 
preparan la fecha de cierre” (07/10/2011), sitio web: “La Nueva España”, consultado el 07/10/2011, URL: 
http://mas.lne.es/centro-niemeyer/noticias/programacion-niemeyer-expira-gestores-preparan-fecha-
cierre/170.html 
El CCION pretende ejecutar una proyección cultural internacional y de vanguardia, mientras que el 
Ejecutivo actual del Principado apuesta por proyectar la cultura autóctona y tradicional. 
En febrero de 2012 la plataforma “Yo apoyo al Centro Niemeyer” convocó una manifestación en su 
defensa. Este grupo cuenta con un gran apoyo en las redes sociales. T. C. “El grupo «Yo apoyo al Centro 
Niemeyer» organiza mañana una manifestación” (04/02/2012), sitio web: “La Nueva España”, consultado 
el 06/02/2012, URL: http://www.lne.es/aviles/2012/02/04/grupo-apoyo-centro-niemeyer-organiza-
manana-manifestacion/1194103.html. El mismo mes, la convocatoria de elecciones anticipadas en 
Asturias prorrogaba este desencuentro político, brindando una oportunidad para la recuperación de la 
unidad y transparencia en la gestión del Centro. “Más lecciones: la gestión del centro cultural no puede 
ser un cheque en blanco para agendas privilegiadas, sino una responsabilidad de los patronos. Un 
patronato no debe dedicarse únicamente al aplauso, deslumbrado por la pasarela de famosos, sino que 
debe reclamar objetivos y cuentas. Porque el Niemeyer, mientras esté financiado con dinero público de 
forma mayoritaria, tendrá que atenerse al rigor y la oportunidad de las cuentas públicas”. Vicente Montes, 
“Niemeyer, incertidumbre redoblada” (05/02/2012), sitio web: “La Nueva España”, consultado el 
06/02/2012, URL: http://mas.lne.es/centro-niemeyer/noticias/niemeyer-incertidumbre-redoblada/196.html 
112  “Óscar Niemeyer”, sitio web: “Centro Niemeyer”, consultado el 22/09/2011, URL: 
http://niemeyercenter.org/oscar_bio.php  
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La proyección de este centro es un ejemplo ferviente del denominado marketing urbano, 

donde la construcción de semejante edificio condiciona la búsqueda de una imagen de 

ciudad postmoderna y postindustrial. El centro debe aparecer como icono de la ciudad y 

referencia mundial de los nuevos tiempos de la arquitectura (Anguiano, 2008, p. 745). 

 

El Centro Niemeyer aparece como punta de lanza de un proyecto más ambicioso 

denominado “Isla de la Innovación”113. Este proyecto estratégico para Avilés y Asturias 

nació en diciembre de 2008 de la mano de una asociación formada por el Principado de 

Asturias, la sociedad estatal INFOINVEST, el Ayuntamiento de Avilés y el Puerto de 

Avilés. Su objetivo principal es la recuperación urbanística y ambiental promovida por 

las administraciones públicas, con el fin de superar el aspecto degradante que dejó la 

profunda industrialización, con sus consecuencias laborales y socioeconómicas, 

transformando unos 575 mil metros cuadrados ubicados a ambos márgenes de la ría. 

 

El proyecto se engloba dentro de la idea del futuro sostenible, que reúne tres 

características principales, como es el desarrollo económico, el respeto al medio 

ambiente y la cohesión social (Alcalde, 2009, p. 102). Éste, además, se presenta como 

una postura directa de la Fundación Metrópoli114, quien apuesta por la “I+D Territorial”, 

como la disyuntiva para la investigación y el desarrollo de la ciudad y el territorio. Así 

mismo, defiende la metodología de los “Cluster de Excelencia”, encargada de descubrir 

los Componentes de Excelencia115 de un lugar concreto.  

“La isla de la Innovación dialoga con la Ría, el Puerto y con el Centro Histórico. Se 
apoya en la Fundación Príncipe de Asturias y su Proyecto de Centro Cultural Óscar 
Niemeyer” (Alcalde, 2009, p. 104). 
 

La orientación estratégica del proyecto gira en torno a la renovación de Avilés dentro 

del posicionamiento internacional de Asturias. Avilés congregará aparte del Centro 

                                                 
113 “La isla de la innovación”, consultada el 22/09/2011, URL: http://www.isladelainnovacion.es   
114 “Fundación metrópoli”, consultada el 22/09/2011, URL: http://www.fundacion-metropoli.org/  
Dicha fundación ha proyectado diferentes planes urbanísticos establecidos en la innovación urbanística en 
todo el planeta, firmando nuevos convenios que favorecen el desarrollo de idea innovadoras dentro del 
rediseño de las ciudades. La filosofía de la asociación radica en los territorios inteligentes, que definen 
como ciudades-región enfocadas hacia la globalización y los riesgos que crea. Fundamentan su decálogo 
en la comunidad, el medio ambiente, la ventaja competitiva, la cohesión y desarrollo sociales, el respeto 
del entorno, la conexión con otras redes de ciudades, etc.  
115 Avilés y su área reúnen componentes muy diversos: los Premios Príncipe de Asturias y la red de 
talento y contacto global que proporcionan; la diáspora de Asturias; la pertenencia de Avilés al triángulo 
central de Asturias; el sistema ambiental del entorno de Avilés; el Centro Histórico; las tradiciones y 
cultura local y regional; la proximidad del aeropuerto de Asturias; el sistema de Puertos y la Ría como 
activos básicos en el desarrollo futuro de la ciudad (Alcalde, 2009, pp. 103-104). 
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Niemeyer, un museo de arte multimedia y electrónico; espacios museísticos al aire libre; 

un palacio de congresos y exposiciones; hoteles y restaurantes; una terminal de cruceros 

y una de marina náutica-deportiva (Alcalde, 2009, p. 105). 

 

En resumen, el proyecto busca mejorar la estructura urbana y desarrollar nuevos 

espacios urbanos de calidad y de carácter central, articulando la estructura de la ciudad 

alrededor de la ría como elemento principal. El plan se organiza a través de un eje 

urbano denominado Bulevar de Avilés; el Parque de los Equipamientos; la Plaza de la 

Estación; el Salón del Ferrocarril; El Paseo de la Ría; y la Terminal de Cruceros. En este 

entramado hallamos la Isla de la Innovación que albergará un espacio de fusión diverso 

donde convivirán actividades artísticas y productivas, ocio y cultura, residencia y 

trabajo, residentes y visitantes. Ello engloba el citado Centro Cultural Niemeyer, 

Canales y Marinas, el Palacio de América, el parque Galería, los Lofts y los Cubos de 

Innovación (Alcalde, 2009, pp. 105-108). 

 

Ante las conclusiones del artículo que define el proyecto, se remarca en diferentes 

ocasiones la mejora de la calidad urbana y de la calidad de vida, así como la novedad en 

los métodos de trabajo y el uso de nuevos instrumentos en urbanismo. El futuro 

sostenible como alternativa al modelo tradicional de desarrollo urbano ante la crisis 

internacional. 

Fig. 4  Plan Isla de la Innovación. En un primer plano, el Centro Niemeyer. Fuente: Masterplan; web-site 
Isla de la Innovación. 
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El plan sobre el papel resulta futurista, utópico, pero a su vez desconcertante. ¿Qué 

papel juega el patrimonio industrial de Avilés en este proyecto? Como en el Plan 

Revita, el patrimonio industrial resulta, a primera vista, ciertamente marginado. La 

integración de las viejas estructuras, su aprovechamiento parece pasar a un segundo 

plano o simplemente se ignoran, al menos en lo que a lo publicado sobre el proyecto se 

refiere. 

 

Por ejemplo, la Pescadería ha sufrido una transformación visceral para adaptarse al 

Centro Niemeyer. No podemos tolerar que las estructuras pierdan no sólo su identidad, 

sino su estética ante proyectos propios de la globalización. No sabemos hasta que punto 

estas filosofías de innovación urbanística parecen abrazar conjuntos semejantes, hágase 

en Asturias, en Tegucigalpa o en Nueva York. Las ciudades sucumben al capricho de 

arquitectos iluminados y de gestores que al parecer desean borrar el origen y pasado de 

una ciudad.  

 

Las baterías de coque, que recortan el cielo avilesino con sus imponentes chimeneas 

tienen una prórroga de existencia hasta el año 2017-2020116. Será entonces cuando se 

decida el futuro del conjunto, si bien existe un debate algo arduo117 ¿Se integrará este 

elemento en el proyecto? Esto es una incógnita que el sólo el paso del tiempo desvelará. 

                                                 
116 A. González, “Baterías de cok y Niemeyer” (17/04/2008), sitio web: “El Comercio”, consultado el 
27/09/2011, URL: http://www.elcomercio.es/gijon/20080417/aviles/baterias-niemeyer-20080417.html  
I. Alcalde dijo sobre las baterías y el plan Isla de la Innovación: “Hay que convivir con Baterías, pues es 
un equipamiento que alberga empleo y actividad económica. No hay ningún problema en esta 
convivencia, son dos vecinos que pueden entenderse bien”. E. Campo. “No hay ningún problema de 
convivencia entre la Isla de la Innovación y Baterías” (13/12/2010), sitio web: “La Nueva España”, 
consultado el 27/09/2010, URL: http://www.lne.es/aviles/2010/12/13/hay-problema-convivencia-isla-
innovacion-baterias/1006718.html 
117 S. Fernández, “UGT reclama que las baterías sigan exportando coque después de 2020 (20/05/2011), 
sitio web: “La Nueva España”, consultado el 27/09/2011, URL: http://www.lne.es/aviles/2011/05/20/ugt-
reclama-baterias-sigan-exportando-coque-despues-2020/1077359.html Unas nuevas baterías de coque 
alimentarían la acería de Gijón, por lo cuál se baraja la exportación de esta carbón industrial. El debate a 
favor y en contra se abre a partir de la existencia de 500 empleos directos e indirectos que proporciona la 
planta. Su cierre, en cambio, liberaría más de 600 mil metros cuadrados de suelo, propiedad de la SEPI, 
formando parte de la recuperación urbana de la ciudad o bien del Parque Empresarial ya creado. 



 100

5. LA DEFENSA DEL PATRIMONIO A TRAVÉS DE UN ITINERARIO POR EL PATRIMONIO 
INDUSTRIAL AVILESINO 
 

En el presente capítulo analizaremos la creación del itinerario por el patrimonio 

industrial avilesino como medio de defensa y preservación del mismo. La propuesta, 

base de este trabajo, se plantea no sólo estudiar la existencia de otros itinerarios a nivel 

estatal e internacional, sino que además se debe examinar y clasificar los elementos que 

lo componen, sus características y sus aportaciones. Es importante tener en cuenta como 

se diseñará la ruta y que recursos podemos plantear para llevarlo a cabo. 

 
5.1  Benchmarking. Otros itinerarios de patrimonio industrial  
 

Muchas de las ideas o propuestas que se expondrán han sido originales, pero también 

hemos analizado y estudiado diversos proyectos de itinerarios tanto de Asturias, España 

o el extranjero. En un estudio o plan de gestión de un itinerario es esencial este proceso 

sistemático y continuo parea evaluar comparativamente. Ciertamente, el análisis de 

rutas similares que se hayan proyectado o funcionen, nos puede ayudar a afrontar 

positivamente el diseño de nuestro itinerario. El patrimonio industrial y su valoración 

turística recreativa ha tenido un fuerte impacto mediático. Desde el experimento del 

Ironbridge Gorge Museum (Reino Unido) las experiencias de musealizar el patrimonio 

industrial han surgido repetidamente en multitud de países. 

 

Gijón (Asturias) 

 

Álvarez Areces (2004) nos propone una serie de itinerarios industriales por la ciudad de 

Gijón. En el artículo, el autor asturiano, nos expone de manera general, que rutas 

podemos realizar a lo largo y ancho de la ciudad, incluyendo edificios civiles, siempre 

relacionados con el desarrollo industrial de la urbe. Con una lectura que acompaña al 

paseo, Álvarez va enumerando cada uno de los elementos, sean edificaciones, calles, 

trazas de ferrocarril, etc. para ir narrando la historia de cada uno de ellos y su 

importancia dentro del cambio socioeconómico de la ciudad. Con posteridad nos lleva 

al Museo del Ferrocarril y a los altos hornos, sin descartar una caminata por el puerto, el 

antiguo arenal de San Lorenzo y el denominado Pueblo de Asturias con su museo 

etnográfico. El recorrido nos transporta a las afueras de Gijón, visitando la Mina de la 

Camocha y el poblado de Santa Bárbara. El autor reconstruye el pasado, nos habla de 
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fábricas que ya no existen, cuando nos encontramos en su antigua ubicación, como si 

tuviéramos que reconstruir en nuestra mente una fotografía del pasado. Álvarez Areces 

(2004, pp. 223) concluye diciendo:  

“Ingeniería y arquitectura, arte e industria. La minería del carbón, acero, barcos, trenes, 
artes, gráficas, sidra, cerámica, etnografía, viviendas obreras y sedes empresariales, 
costumbres, formas de ser y de vivir. El recuerdo, la nostalgia y a la vez un presente y 
un porvenir (...) El patrimonio industrial de la ciudad es el legado material, la herencia, 
que debe conservarse y acercar los testimonio de lo cotidiano al entendimiento y al 
aprecio de nuestro Gijón, dando futuro a nuestro pasado”. 
 

Langreo (Asturias).  

 

El proyecto (Fernández García, 1997) se presenta, según palabras del autor, por la 

demanda de grupos de viajeros, estudiantes universitarios, entidades y asociaciones 

culturales, que sentían curiosidad por esta localidad de la Cuenca Minera Asturiana. 

Promocionada por la asociación Cauce del Nalón, la ruta se puede hacer a pie o en 

automóvil, recorriendo los tres distritos históricamente más importantes de Langreo.  

 

El autor realiza una introducción donde expone que el principal objetivo del proyecto es 

“detectar la organización minero-industrial del territorio: el papel de las minas de 

carbón y de los establecimientos industriales con sus necesarias interconexiones”. 

Enumera así mismo toda una serie de elementos a visitar, indicando como llegar y su 

situación y realizando una descripción histórica de cada uno de ellos, usando criterios 

técnicos y de producción, e introduciendo fotografías. Entra en cuestiones sociales 

cuando habla de los barrios obreros. Algunas estructuras que destaca son la Fábrica de 

la Felguera, el Pozo Fondón o el valle del Samuño. 

 

La proyección del itinerario es libre, el autor elabora el folleto dentro de una colección 

especializada, y expone los elementos a modo de guía turística. 

 

Terrassa (Catalunya) 

 

Otro cuaderno, publicado por el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de 

Catalunya (mNACTEC), nos introduce en un itinerario por la ciudad industrial de 

Terrassa. Publicado por Fernández (1992), el cuadernillo nos muestra la ciudad a partir 

de una serie de preguntas, lo cuál marca acertadamente unas pautas de interpretación y 
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participación de nosotros mismos en el itinerario. De claro corte didáctico, con un mapa 

(señalando los puntos de interés y recorrido), planos y dibujos de calidad, el folleto 

parece formar parte de un ejercicio de reflexión durante una ruta guiada. Juega con la 

observación, y muchas de las cuestiones que nos plantean requieren que observemos 

cara a cara el edificio. Por ejemplo, visitando los hábitats de los obreros, que vivían 

prácticamente a pie de fábrica, pregunta: “Observa la façana. Quins elements composen 

la façana de la casa?”. En los almacenes de la zona de la estación cuestiona: “Per què 

creus que els magatzems estaven situats prop de l’estació del ferrocarril?” 

 

Indudablemente el planteamiento es bueno, e invita al visitante no sólo a pasear por las 

calles de Terrassa, sino a descubrir la historia de la ciudad y sus entresijos industriales, 

con cierto énfasis en la presentación del Vapor Aymerich, Amat i Jover, símbolo de la 

ciudad y sede central del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, aparte de 

los vapores de la calle de la Rasa, los almacenes de la calle Nord, el Instituto Industrial, 

la Compañía de Electricidad o la Chimenea Almirall entre otros. 

 

Las descripciones son más escuetas que en el caso anterior, pero estamos frente a un 

cuaderno puramente didáctico. El visitante o el alumno aprenden por sí mismo. 

 

Ruta desde las tierras del Maresme hasta los Pirineos Orientales (Catalunya) 

 

En 1995 la Generalitat de Catalunya publicó un curioso dossier sobre rutas del 

patrimonio industrial, donde se describen seis rutas que engloban las cuatro provincias 

catalanas, incluyendo información sobre museos industriales. Publicado por Perarnau y 

Gurri (1995), en la introducción los autores ya exponen:  

 

“Proponemos en estas rutas un amplio y variado paseo por la arquitectura industrial 
catalana a través del tiempo y de los paisajes que configuran el país”. 
 
 
Las rutas están dirigidas a “turistas curiosos e interesados”, y agrupan elementos, tanto 

situados en zonas urbanas, como en áreas rurales, remarcando que:  

“algunos de los lugares seleccionados no reúnen todavía condiciones suficientes para 
poder ser visitados por un público amplio. Las oficinas de turismo informarán 
gustosamente al visitante de las posibilidades de acceso a tales lugares”. 
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Este itinerario parte de Barcelona y transcurre en una primera etapa por las tierras 

litorales del Maresme, adentrándose en dirección Vic, para llegar a Ripoll y la Seu 

d’Urgell, ya en el Pirineo. La extensión del circuito hace pensar en una ruta de al menos 

dos días, en la que el interesado podrá visitar diferentes poblaciones que recogen 

diversos enclaves con elementos industriales notables. Así, por ejemplo, en Manlleu se 

puede visitar la fábrica Casacuberta y la Fàbrica Rusiñol (de la familia del pintor) o en 

Vic la Farinera Costa o la Fàbrica del Sucre.  

 

La ruta se presenta en un plano, y con posterioridad se apuntan las poblaciones por 

orden alfabético, realizando una descripción del patrimonio arquitectónico industrial 

que encontramos en cada una de ellas. 

 

Este dossier nos implica en un tipo de guía para perdernos por Catalunya en busca de 

vestigios, sin ofrecernos la ubicación exacta de cada uno de los edificios descritos. 

 

Rutas por la ciudad de las Fábricas (distrito de Sant Martí, Barcelona) 

 

Publicado en 2002, sus autores, M. Tatjer y A. Vilanova nos proponen cinco circuitos 

urbanos por la ciudad de Barcelona con el propósito de visitar un numeroso e 

interesante patrimonio industrial. El proyecto parte del Districte d’Activitats 22@bcn. 

Los itinerarios incluyen edificios de distintos períodos industriales, desde los orígenes 

de la Revolución Industrial (Sant Martí era conocida como la Manchester catalán) hasta 

la década de los años 50 y 60 del siglo XX. 

 

Cada itinerario viene marcado por un mapa que nos invita, a modo de guía, a pasear y 

descubrir modelos arquitectónicos industriales diversos, fundamentado en fábricas pero 

también en viviendas de obreros.  

 

En la explicación de los itinerarios se nos presenta en primer lugar una fotografía y 

descripción del edificio, así como una historia del mismo. Pero el acierto radica en un 

apartado titulado “Sabies que…”, donde los autores exponen una breve anécdota sobre 

el contexto del edificio, sea técnico, social y/o histórico. 
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Un trabajo excepcional en forma de libro-guía que nos ayudará a conocer edificios 

como la harinera de Clot, Frigo, los Tallers Oliva Artés, las chimeneas de Palo Alto y de 

Mascosa , y el Vapor Llull. 

 

Puerto de Sagunto (Comunidad Valenciana) 

 

El Puerto de Sagunto es al Mediterráneo lo que Avilés es al Cantábrico. El Puerto, de 

tradición siderúrgica, reúne una serie de estructuras a visitar. Encontramos antiguos 

barrios obreros, almacenes portuarios como la Nave de Talleres (rehabilitado y utilizado 

como lugar de espectáculos musicales y teatrales), el antiguo Horno Alto (que se 

convertirán en el futuro museo industrial de la ciudad), etc. El Puerto de Sagunto es un 

claro ejemplo de ciudad-fábrica. 

 

La reconversión industrial que supuso el cierre en el año 1984 de  la Siderurgia 

Saguntina y su desmantelamiento total, significó que sólo quedaran en pie como 

edificios estrictamente fabriles la Nave de Talleres Generales, el Alto horno número 2 y 

la Nave de Efectos y Repuestos, etc. Como edificios que pertenecían a la fábrica, quedo 

también la Gerencia u oficinas generales de la fábrica, la ciudad jardín, los chalets de 

los cuadros medios, el antiguo sanatorio (hoy completamente rehabilitado como casa de 

cultura), el economato, el casino, y los distintos barrios obreros, así como la iglesia de 

Begoña. 

 

El ayuntamiento de Sagunto promociona la “ciudad de acero”, un itinerario por el 

puerto visitando los diferentes elementos de patrimonio industrial de la localidad (antes 

explicados). El folleto presenta una descripción de cada uno de los elementos, 

introduciéndonos en el contexto histórico y técnico de cada uno de ellos. Un recorrido 

que podemos hacer a pie a lo largo de dos avenidas que reúnen la mayoría de edificios. 
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La cuenca del Ruhr (Alemania) 

 

Si hablamos de turismo cultural e industrial la cuenca del Ruhr es un claro ejemplo a 

visitar. El itinerario recoge varias ciudades y comarcas en una región muy amplia que 

conoció el desarrollo industrial fundamentado en la minería y en la siderurgia. Pardo 

(2008, p. 137)118 sintetiza los conceptos de ordenación territorial ejecutados en la zona: 

la reconstrucción de entornos; la acreditación de la trascendencia cultural de los 

edificios heredados de la época industrial y su imperante conservación; y la 

determinación de las áreas para un nuevo uso industrial. Desde Duisburg hasta 

Dortmund, pasando por Bochum y Essen (unos 50 Km.), el visitante puede disfrutar de 

un paisaje particular y contemplar todo un entramado de patrimonio industrial, tanto 

tangible como intangible: la arquitectura de los altos hornos, los castilletes de 

extracción, los pozos mineros, las torres de agua, etc. a lo que se incluyen las formas de 

vida, trabajo, know how… Todo minuciosamente conservado y transformado en 

parques, jardines, canales y lagos. Por ejemplo el puerto fluvial de Duisburg se ha 

transformado en un parque cultural y de servicios. Y es que esta zona de Renania-

Westfalia atrae a numerosos turistas procedentes de la región, el resto de Alemania y de 

otros países europeos. 

 

Dice Pardo (2008, p. 139):  

“Las mejoras experimentadas han despertado en la cuenca una nueva forma de uso: el 
turismo. Un turismo de patrimonio industrial no masivo, pero que sabe descubrir el 
encanto del entorno industrial, la fascinación del paisaje industrial cuya estética remonta 
al espectador a la historia de la industrialización, de la técnica, de la planificación, del 
urbanismo…” 
 

Montreal (Canadá) 

 

Desde la experiencia personal debemos destacar la importancia que se le otorga al 

patrimonio industrial al otro lado del Atlántico. Quizás Montreal sea un claro ejemplo 

de cómo hay que hacer las cosas. Pasear por la ciudad es interpretar la ciudad. Paneles y 

folletos informativos e interactivos nos acercan a cada uno de los rincones de Montreal, 

y entre ellos el rico patrimonio industrial de la misma.  

 

                                                 
118 Cf. Álvarez Areces, 2006, pp. 354-356. 
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Si paseamos a pie o bien en bicicleta por el canal de Lachine (antiguo corredor 

industrial de la ciudad), podemos observar algunos elementos de interés, acompañados 

de carteles que nos van introduciendo en la historia y desarrollo económico de la 

ciudad.  

 

El canal fue inaugurado en 1825 para salvar los rápidos de Lachine, con el objeto de que 

el río Saint Lawrence pudiera alcanzar los Grandes Lagos. El canal se amplió en 1850 y 

recogió numerosas industrias.  

 

Desde molinos a titánicas harineras, podemos contemplar antiguas esclusas para 

permitir la navegación, puentes, mercados, vías férreas, factorías, silos, grúas, etc. A lo 

largo del canal de Lachine se han documentado más de 25.000 construcciones de todos 

los períodos (Piédalue, 2009). 

 

El cierre del canal de 1970, supuso una reconversión drástica de la zona, un territorio 

que había conocido los primeros pasos de la industrialización en Montreal. Multitud de 

los edificios industriales que flanquean el lugar se convirtieron en condominios.  

 

En la actualidad el canal de Lachine es un lugar de paseo, observación y aprendizaje, 

una referencia indudable de Montreal, formando parte de la riqueza patrimonial, y de 

visita obligatoria. Lachine representa un itinerario que podemos realizar por nuestra 

cuenta, y descubriendo así, en cada uno de sus rincones un excepcional patrimonio, en 

lo que es considerado un parque lineal urbano. 

 

Estos son algunos ejemplos, pero el turismo industrial se beneficia de los más diversos 

enclaves por todo el mundo, los ecomuseos en Francia, las rutas de minas y fábricas en 

el Reino Unido, los Alpes austríacos y el ferrocarril de Semmering, la mina de 

Wieliczka en Polonia, el valle de los ingenios en Cuba, los poblados mineros y 

salitreros de Chile, la industria textil en Lowell (EE.UU.), los edificios industriales de 

Toronto, un proyecto de itinerarios industriales en Sevilla, la ruta de los viejos molinos 

harineros en la región de Cuyana (Argentina), etc.  
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Estos itinerarios hay que estudiarlos y analizarlos como similares, y así aprovechar en 

parte aquello que creamos que pueda aplicarse en Avilés, pues las experiencias ayudan a 

afrontar proyectos parecidos. 

 

5.2 Esquema formal del itinerario  
 
 

Debemos definir que requisitos se han de cumplir y como se han de diseñar para que 

cumplan los objetivos planteados. El itinerario debe superar el diseño intelectual, es 

decir, en la mayoría de ocasiones existe como “idea” en un folleto, pero no está en venta 

en otros ámbitos. Por ello, esta propuesta debe ir más allá de este rígido esquema, debe 

dinamizarse, adaptarse y flexibilizarse de forma continuada. El itinerario podría 

clasificarse como una ruta comarcal. A nuestro parecer, tendría que presentar las 

siguientes características: 

 

1. Deberíamos englobar edificios sin tener en cuenta una producción en común o 

período. 

 

En el caso de Avilés, nos ceñiremos más bien a una evolución, que a rasgos generales se 

encamina del carbón al acero, incluyendo industrias intermedias de transformación de 

materias primas y del transporte. De este modo, integraremos todos los ejemplos o casos 

estudiados. Debemos mostrar el patrimonio industrial como una realidad territorial, 

como base de las actividades humanas y su continua evolución. 

 

2. Deberíamos elegir “edificios emblemáticos” que definan el desarrollo industrial de la 

región, pero sin discriminar e infravalorar el resto de estructuras existentes. 

 

Evidentemente, algunas estructuras llaman la atención más que otras, pero debemos 

añadir aquellos edificios aislados con menos tirada a un conjunto armónico y un 

desarrollo integral de la ruta. Aquellos establecimientos que no crean atracción a 

primera vista se deben sumar al resto. Respetaremos el criterio estético pero también el 

ético.  
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3. No sólo deberíamos centrarnos en edificios fabriles. Tendríamos que abarcar otro tipo 

de construcciones o conjuntos, directa o indirectamente relacionados. La ruta debe ser 

un proyecto en constante renovación. 

 

Como advertimos, algunos autores engloban aquellos edificios que generó la riqueza 

industrial como palacios, teatros, hospitales e iglesias. La mayoría de estos edificios 

están incluidos en la oferta cultural de la ciudad, así que nos centraremos en elementos 

de producción e infraestructuras como puentes, faros y medios de transporte. Aún así, la 

ruta no debe presentar un proyecto estático, permanente y constante. Se debe dinamizar 

el itinerario con una continua innovación, de ahí que siempre hemos de jugar con el 

patrimonio a ofrecer, sin desechar posibles bienes que sirvan a nuestro propósito. 

 

4. Deberíamos introducir el itinerario dentro de las rutas existentes en la región. 

 

Sería interesante que el itinerario apareciera no sólo como complemento de las ofertas 

de la comarca, sino que además completara las propuestas que ofrece el Principado de 

Asturias en esta materia, como los museos industriales o rutas (Gijón, Langreo o Mieres 

por ejemplo), formando así parte de una ruta regional. 

 

5. Deberíamos señalizar el itinerario dentro de la ciudad. 

 

A nuestro juicio, en un principio, no. El itinerario se diseñaría para ser realizado con un 

guía o intérprete, pues muchos de los lugares visitados requieren permisos o 

autorizaciones (convenios y acuerdos con empresas privadas). Quizás aquellos recintos 

que puedan visitarse abiertamente deberían ir señalizados en un folleto u otros soportes, 

con explicaciones concisas muy semejantes a los elaborados por el programa 

Mancomunidad de Avilés.  

 

El reparto de folletos con puntos explicativos, la descarga de una guía mp3, etc. se 

pueden presentar la posibilidad de efectuar el itinerario por cuenta propia, así como la 

distribución de paneles explicativos en los diferentes elementos que forman parte de la 

ruta. A medio o largo plazo sí podemos abordar su señalización, pero siguiendo unos 

criterios óptimos que faciliten la auto-guía. 
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 El itinerario, además, debería aportar:  

 

1. Conocer a través de la interpretación119, la educación y la formación.  

 

Una investigación histórica con base científica es elemental para elaborar el contenido y 

la correcta interpretación del patrimonio industrial avilesino mediante una serie de 

mensajes. La información debe enriquecer la comprensión del visitante, sea turista o 

autóctono. Así mismo, hay que tener en cuenta el uso y abuso de la interpretación. El 

hecho de querer interpretarlo todo puede llevar al exceso de información y el 

aburrimiento (Busquets y Martínez, 2005, p. 499). 

 

Además, es necesario elaborar adaptaciones curriculares a los distintos niveles 

educativos, acercando este tipo de patrimonio a los jóvenes, a los cuales debemos 

despertar el interés por los diversos matices que concibe el patrimonio industrial: 

arquitectura, ciencia, tecnología... El público debe comprender el bien patrimonial en su 

dimensión histórica120.  

 

2. Sensibilizar y concienciar para recuperar la identidad perdida y la importancia del 

patrimonio industrial de la ciudad. 

 

Es importante generar un proyecto que interese a la población autóctona sino la 

posibilidad de éxito es nula. Este punto es uno de los pilares del proyecto. Reiteramos 

que Avilés debe recuperar parte del patrimonio industrial como seña de identidad y 

                                                 
119 “La interpretación del patrimonio es el ‘arte’ de revelar in situ el significado del legado natural o 
cultural, al público que visita esos lugares en su tiempo libre” (Morales Miranda, 2001). Debe ser el 
centro de todo el itinerario, sea guiado o a través de los folletos, paneles u otros sistemas de auto-guía. El 
itinerario interpretativo es la máxima expresión de la interpretación del patrimonio (Morales Miranda, 
2001, p. 203).  
120 La bibliografía sobre la aplicación de la educación al patrimonio cultural e industrial es abundante y 
muy diversa en los planteamientos. En los últimos treinta años: Olivares y Belderrán, 1982; García y 
Caicoya, 1994; Busquets y Fernández, 2003, que hablan sobre la incorporación en los currícula escolares 
europeos de contenidos de patrimonio industrial, señalando la tardanza en el caso español; Calaf y Fontal, 
2005.; y Pontezoni, 2005. Calaf (2008, pp. 33-34) expone cuatro formas distintas en la enseñanza del 
patrimonio:”a) Como una inspiración para modificar aspectos del modelo escolar; b) Como la 
oportunidad de ofrecer la fundamentación para la museografía didáctica, más relacionada con los museos; 
c) La didáctica del patrimonio como una construcción que considera al público que contempla al 
patrimonio como conocimiento escolar; d) La didáctica del patrimonio como una construcción que 
considera al público que contempla el patrimonio como conocimiento escolar y como objeto para la 
diseminación de la cultura en contextos no formales e informales”. Esta última tesis es la que defiende la 
autora, que encuentra su hilo conductor en los espacios educativos, sociales y escolares. En conclusión, la 
autora propone la didáctica del patrimonio fuera y dentro del aula. 
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memoria colectiva de la misma ciudad y de la comarca. Así, el itinerario debe dar a 

conocer y comprender, y dar el paso para valorar y actuar. La puesta en valor va 

relacionada con la toma de conciencia y la adquisición de identidad. 

3. Consolidar el desarrollo cultural. 

 

Es básico que el itinerario contribuya a consolidar la cultura productiva regional y 

forme parte de la educación de los escolares avilesinos, evocando el pasado industrial 

como parte de la riqueza socio-cultural de la ciudad y no como un episodio a olvidar. 

 

4. Preservar el patrimonio industrial y establecer unas pautas de restauración, 

mantenimiento o acondicionamiento de las construcciones que lo necesiten. 

 

Quizás éste es el punto más peliagudo y la base de la estrategia para la recuperación de 

inmuebles dirigidos a la explotación turística. A nuestro juicio, debe ser el sector 

público quien asiente las bases para involucrar una serie de sectores sociales (empresas, 

asociaciones...) y que conduzca a esa recuperación y preservación de las estructuras 

industriales. En este sentido es importante presentar el proyecto como generador de 

beneficios económicos frente a la especulación urbanística. Promocionar la protección 

integral o la declaración como bienes de interés cultural (BIC). 

 

5. Englobar el itinerario en un programa sostenible dentro de la política de Ordenación 

del Territorio. 

 

Son los catálogos, inventarios, planes especiales, así como aquellos de ordenación 

urbanística los que deben establecer las pautas de protección y definirlos, como vimos, 

dentro del desarrollo urbanístico, aunque presentan en ocasiones fuertes decepciones. 

 

En otro sentido, a la hora de establecer el itinerario nos encontramos también con una 

serie de problemas u obstáculos. Algunos autores señalan cuatro clases de 

inconvenientes o barreras a la hora de aproximar el patrimonio industrial a la sociedad. 

(Fernández Zambón y Guzmán, 2004, p.123)121: 

 

                                                 
121 Citando a H. Capel. 
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a) Cognitivas: el prejuicio de falta de interés en la visita de esta tipología de 

construcciones o elementos. 

 

b) Económicas: la falta de rentabilidad por parte de los propietarios que optan por la 

venta y destrucción del edificio, y sus componentes para un beneficio rápido y 

seguro.122 

 

c) Legales o administrativas: competencias pocos claras y protecciones inexistentes, así 

como el asegurar la integridad de los visitantes, etc. 

 

d) Físicas: relacionadas con la lejanía de algunas instalaciones industriales respecto a las 

rutas turísticas tradicionales o los principales centros urbanos.  

 

La organización de un proyecto de estas características, además, esta condicionada por 

el sistema cultural en el que se encuentra: la cultura política, el nivel y distribución de la 

renta, y la situación educativa y cultural de la población. En ese mismo caso, se valora 

el grado y la forma de intervención de la administración pública, así como las iniciativas 

del resto de agentes públicos y privados. Los contextos institucionales determinan la 

forma de gestión y la estrategia de un proyecto. No sólo entra en juego el marco 

jurídico, sino que además se debe tener en cuenta la estructura de valores, las 

condiciones de mercado y como no, la tradición cultural (Bonet et al., 2001, pp. 11-12). 

A lo dicho con anterioridad, nos correspondería añadir como barreras: 

 

1. La privacidad de algunos de los edificios a visitar, independientemente de su uso, 

supone el establecimiento de convenios y acuerdos. Deberían consolidarse relaciones 

institucionales con las industrias en funcionamiento como ArcelorMittal, Cristalería 

Española, Alcoa y AZSA (Asturiana del Zinc). 

 

2. El estado lamentable o ruinoso de muchas de las estructuras a visitar. El itinerario 

debería fomentar políticas de recuperación y salvaguardar la seguridad de los visitantes. 

 

                                                 
122 Tanto el sector público como el sector privado, consideran en ocasiones inversiones de alto riesgo, 
llevar a cabo programas con el patrimonio industrial (Gómez Prieto, 2002, p. 216). 
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3. El uso actual de algunas de las estructuras, sean viviendas, centros varios o prosigan 

en su uso original, pueden limitar las visitas. Este factor va muy ligado a la privacidad 

de los establecimientos, expuesta con anterioridad. 

 

4. El estado de protección, paradójico, aplicado por la administración, condena a 

desaparecer sin remedio multitud de estructuras (ver Plan Especial). 

 

5. La competencia con iconos culturales y simbólicos de la sociedad que basa sus visitas 

en ruinas, iglesias, arquitectura monumental, etc. 

 

6. La crisis económica actual. Los presupuestos públicos destinados a la cultura se han 

reducido considerablemente en detrimento de otros gastos sociales más urgentes o 

prioritarios como son la educación o la sanidad, igualmente afectados por estos recortes. 

La preponderancia de la administración pública en la gestión cultural ha llegado a un 

punto de inflexión, que deberá abordar en un futuro nuevos planteamientos como la 

empresa privada o el sector privado no lucrativo.  
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5.3 Una imagen para la propuesta  
 

Todo folleto, panel o información sobre el itinerario se acompañará con el logotipo 

creado para este fin. El distintivo está formado por el perfil del monumento-escultura 

“Avilés”, del artista Benjamín Menéndez, en rojo-óxido, ubicado en el paseo de la ría 

desde el año 2005. El soporte es una onda azul que, representa la misma ría, centro 

neurálgico de la nueva ciudad, pero también del desarrollo económico e industrial de 

Avilés. 

 

Fig. 5 Logotipo de Avilés, ciudad postindustrial. Diseño original. 
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La revalorización de las viejas estructuras industriales ha de estar complementada por 

una política dirigida al resurgimiento de nuevas empresas y actividades amparadas bajo 

la administración pública, y la colaboración y coordinación de los sectores privados y 

públicos. Así mismo, se debe difundir una mejora del territorio desindustrializado, 

dentro de la reactivación social y económica como principal objetivo de las propuestas 

resultantes de los poderes locales (Pardo, 2008, p. 105).  

 

Por sí mismo, el imaginario de Avilés ya origina cierta desconfianza, y es difícil 

desembarazarlo de su lacra industrial. Avilés se fundamentó en una cultura de la 

industria, que generó un modo de vivir y de pensar. Las fábricas se acabaron 

transformando con el paso de los años en marcas imborrables de un patrimonio que 

traspasaba lo esencialmente material. Convirtamos este “inconveniente” en una ventaja, 

en un atractivo. Este sello debe identificar esa “nueva” ciudad, reproducir un mensaje, 

que gracias a otros elementos potenciales originados en la ciudad, aporte un interés, una 

creencia de que Avilés ya no es aquella ciudad de paso que veíamos de milagro entre las 

espesas nubes de contaminación que engendraban los altos hornos.  

 

El logo representa el gráfico de todo un esfuerzo, de un producto, de una marca, que se 

debe ofrecer utilizando una serie de estrategias. Como hemos visto con anterioridad, el 

reclamo ya está sobre la mesa. El Centro Niemeyer se muestra como una oportunidad 

sin precedentes para atraer turistas, y de este modo, den el primer paso para visitar la 

ciudad, dados sus afectos o conocimientos sobre la misma. El visitante debe cambiar el 

imaginario que tiene de Avilés. Una vez hayan llegado a la ciudad deben conocer que 

otros atractivos ofrece la misma, cuyo objetivo es satisfacer sus necesidades y deseos. 

 

El hecho de que todavía exista cierto ambiente industrial en la ciudad y su relación con 

los nuevos servicios ofrecidos, ello lo caracteriza como único. Los restos de la 

siderurgia integral de ENSIDESA sólo los podemos ver allí, esas grandes naves o esas 

colosales chimeneas forman parte de la ciudad y su atractivo. Es conveniente saber 

transformar algo ignominioso del pasado en una atracción en el presente. Se debe 

compaginar todo lo que nos ofrece la nueva ciudad, como el Centro Óscar Niemeyer, y 

valorizarlo con el patrimonio histórico medieval, moderno y contemporáneo, y el 

patrimonio industrial tanto de la primera como de la segunda industrialización, pero 

destacando que todavía funciona, del día a día, y comprender su magnificencia y su 
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contenido. Detrás del patrimonio industrial está la historia social, la vida cotidiana de 

sus trabajadores… este enfoque es básico para que muchos de los visitantes se 

identifiquen con este período del que han formado parte, deben sentirse integrados en la 

misma historia. Visitan patrimonio vivo, y un patrimonio próximo en el tiempo, lo cuál 

debe hacer que el turista, ciudadano o alumno se solidarice, que conciba que es 

protagonista, heredero de lo que contempla, oye y toca. 

 

En cierto modo, podemos señalar que el visitante arriba a Avilés con la intención de 

visitar el Centro Niemeyer por ejemplo. Accidentalmente descubren otros componentes 

que pueden interesarle y que desea conocer. Para ello, es primordial llamar la atención, 

enseñarle, darle a conocer el resto de posibilidades, tanto de ocio como de cultura, a 

realizar en Avilés y su comarca. Es cierto que esto se está consiguiendo, pero creemos 

que el patrimonio industrial es el “patito feo” del programa, se ignora por completo, y 

por ello esta propuesta intenta promulgar no sólo su existencia, sino su valorización, 

tanto por parte de los turistas, como de los ciudadanos y los poderes públicos. 

 

Quizá lo más complejo sea encontrar lo que se denomina una oración-tema. J. Morales 

Miranda (2001, p. 113) defiende que es de suma importancia en la interpretación utilizar 

una oración completa para expresar una afirmación, convertirla en una creencia en el 

sentido de una convicción. El procedimiento de elaboración se enmarca del tópico 

general al específico, que nos ayudará a formular la oración-tema. 

 

Un claro ejemplo de frase-tema-producto que se usa como lema de la región, es 

“Asturias, Paraíso Natural”, conocidos por todos y que ha radicado incluso en el 

“practica el paraising”. En este sentido, completamos la enseña con el eslogan “Avilés, 

ciudad postindustrial”, que desea establecer un nuevo estatus en torno a los cambios 

urbanísticos, territoriales y socio-económicos de la urbe.  

 

Concluyendo, el logo persigue la identificación de un producto, demarcando la ruta o 

itinerario como proyecto propio123. Es el elemento parlante de todo el proyecto. A ello 

agregaremos el título: “el carbón, el vapor y el acero”, los tres principios en los que se 

                                                 
123 El logotipo debe transmitir la imagen del itinerario. Hooper Green-Hill (1998, p. 12), en referencia a 
un logotipo utilizado en un museo, señalaba que: “Es un signo intencionado que se puede analizar en sí 
mismo, en cuanto a su color, sus formas y asociaciones, pero también en cuanto a su uso para crear una 
imagen propia, y en este sentido, es objeto de la semiología de la comunicación”. 
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basó la industria avilesina a lo largo de su historia. El logotipo debe generar una marca. 

La idea es crear una actitud nueva hacia Avilés, pero sin desdeñar la historia de la 

ciudad. 

 

La ciudad debe mostrarse en su renovado aspecto. El proceso de la reconversión del 

suelo y la reestructuración industrial crean el concepto de ciudad postindustrial, de ahí 

el lema del logo expuesto: “Avilés, ciudad postindustrial”, ya que consideramos que la 

ciudad se halla en ese estadio de cambio, en el transcurso hacia la terciarización cuyas 

bases asentó el Plan Estratégico de Lisboa (Capel, 1996, pp. 33-34). Pero es esta 

terciarización contra la que lucha la propia Avilés. El patrimonio industrial suele estar 

ubicado en territorios sin tradición histórica, lo cuál conlleva que éste se encuentra fuera 

de circuitos tradicionales y consolidados (Gómez Prieto, 2002, p. 216). Este problema 

condiciona nuestra reflexión, la terciarización de la comarca de Avilés está en marcha, y 

nuestra propuesta forma parte de impulsar una nueva utilidad para ese patrimonio 

industrial imperante en la región. La terciarización transforma el patrimonio industrial 

en recurso turístico, pero también en un recurso didáctico. El nacimiento de la nueva 

Avilés se define así mismo como la Avilés del día después de la industria, de ahí el 

concepto “postindustrial” como la renovada visión de la urbe. 

 
5.4 Un patrimonio a ofrecer. Principales elementos de patrimonio industrial en 
Avilés  
 

Para conocer los elementos de patrimonio industrial de Avilés, partimos como modelo 

del último y citado Plan Especial de Protección y Catálogo Urbanístico, que 

completamos con otros inventarios realizados por el Principado, como son el Catálogo 

del Patrimonio Industrial de Avilés ejecutado en 1987124, el Inventario de Patrimonio 

Arquitectónico de Asturias (IPAA) de 1996125, y el inventario efectuado por el 

                                                 
124 El Catálogo de Patrimonio Industrial elaborado por la Dirección Regional de Cultura, bajo la tutela 
del catedrático en geografía Quirós Linares, entre los años 1986-1988, está inacabado (Fernández 
Gutiérrez, 2004, p. 84). Se añade a ello su carácter obsoleto y su práctica inutilidad al carecer de una 
actualización. Muchos de los elementos que se catalogaron han desaparecido. Ninguno de los gobiernos 
posteriores a su elaboración han ejecutado un proyecto en base a él, congelando toda acción. C. Álvarez 
(1998, p. 366) se mostraba crítica con esta situación. En la actualidad todo sigue igual. 
125 Para el Inventario de Patrimonio Arquitectónico de Asturias (IPAA) de 1996 se adquirió como base el 
Inventario realizado en 1978-1980, incorporando nuevos elementos de interés. Llevado a cabo por dos 
equipos de profesionales, dicho inventario quedó inconcluso, elaborando un número de 2670 fichas, pero 
quedando fuera concejos tan esenciales, patrimonialmente hablando, como Oviedo o Cangas de Narcea 
(León, 2004, p. 180).  
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DOCOMOMO ibérico126. Estos trabajos establecerán los distintos elementos de 

patrimonio industrial de la ciudad para estudiar y aplicar su inclusión dentro de la 

presente propuesta de itinerario.  

 

En el mapa, perteneciente al Plan Especial de 2006, se clasifican los distintos elementos 

dentro de su período cronológico, agregando otros que aparecen en diferentes catálogos 

pero no reflejados en el citado Plan. Así mismo, hay que indicar la desaparición de 

multitud de elementos catalogados en 1987127, y alguna pérdida reciente como es el caso 

de la azucarera de Villalegre, derribada dentro de una planificación de viviendas 

particulares, y cuya chimenea, único elemento protegido, quedará como testimonio de la 

desaparecida fábrica128. En el sentido opuesto hallamos la rehabilitación del parque de 

bomberos de ENSIDESA, en base al presupuesto del Plan E, en Parque Municipal de 

Servicios, ya en funcionamiento129. 

 

                                                 
126 En el inventario del DOCOMOMO ibérico (Documentación y conservación de la arquitectura y el 
urbanismo del movimiento moderno) encontramos hasta 11 elementos pertenecientes al patrimonio 
avilesino. 
“Base de datos registro DOCOMOMO”, sitio web: “Fundación DOCOMOMO ibérico”, consultado el 
22/09/2011, URL: 
http://www.docomomoiberico.com/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=61&la
ng=es 
127 Por ejemplo, la antigua estación de San Juan de Nieva, vagones de carga, un lavadero público, las 
viviendas del puente de San Sebastián, los almacenes de la RCAM, etc. 
128 En ocasiones proteger la chimenea aparece como la solución más sencilla para recordar que en aquel 
lugar se levantó una industria, hecho que en ocasiones es un compromiso insuficiente (Casanelles, 1998, 
p. 17). H. Capel va más allá estableciendo que la conservación de chimeneas se debe al reducido espacio 
que ocupan, por su asociación a la actividad industrial o por su espectacular carácter fálico (1996, p. 28). 
En Asturias se defiende la preservación e inventario de estos elementos, realizando una puesta en valor 
individualizada y territorial de los mismos (Escudero, 2001). En el Plan Revita de 2004 resulta que en la 
proyección del parque empresarial, ubicado en los antiguos terrenos de ENSIDESA, se defendía la 
preservación de un gasómetro como alegato del pasado industrial del área (Plan Revita, p. 30). M. Cerdà 
(2008, p. 226) es muy crítico ante la conservación de chimeneas diciendo: “se mantienen las chimeneas 
tras derribar todos los elementos que explican la función de éstas y se dice que se protege el patrimonio 
industrial”.  
129 S. Fernández, “El ayuntamiento recuperará el parque de bomberos de Ensidesa para sus brigadas” 
(27/01/2009), sitio web: “La Nueva España”, consultado el 29/09/2011, URL:  
http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009012700_36_719896__Aviles-Ayuntamiento-
recuperara-parque-Bomberos-Ensidesa-para-brigadas  
“La estación de bomberos de Ensidesa se reformará con fondos anticrisis” (20/01/2009), sitio web: “El 
Comercio”, consultado el 28/09/2011, URL: 
http://www.elcomercio.es/gijon/20090120/local/aviles/ayuntamiento-aspira-acondicionar-cargo-
200901201625.html  
Obras que se iniciaron el 13 de mayo de 2009 representando una inversión de 1.696.894 euros y la 
ocupación de 55 personas, durante ocho meses. 
“Acondicionamiento del parque de bomberos” (13/05/2009), sitio web: “La Voz de Asturias”, consultado 
el 28/09/2011, URL: http://www.lavozdeasturias.es/noticias/noticia.asp?pkid=492665   
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En verde clasificamos los elementos del primer período (mediados del siglo XIX); en 

rojo aquellos que pertenecen al segundo (1890-1920); en violeta las áreas de la segunda 

industrialización (1940-1991). Los rectángulos azules demarcan estructuras que no se 

reflejan como elementos industriales en el Plan Especial o no aparecen en el mismo. 

Siguiendo la numeración son: 

 

1. Conjunto histórico industrial de Arnao (Real Compañía Asturiana de Minas).  

2. Almacenes Balsera. 

3. Puente de San Sebastián (reconstruido en 2007). 

4. La Curtidora. 

5. La azucarera de Villalegre (derribada en mayo de 2009, se conserva la chimenea). 

6. Complejo industrial y poblado de INESPAL (Alcoa). 

7. Área industrial del puerto (Nave lixivación de la Compañía Asturiana del Zinc y 

Laboratorio de la Cristalería Española). 

8. Área de la antigua ENSIDESA y poblado de Llaranes. 

9. Faro de Avilés. 

10. Antiguo pabellón de retretes. 

11. Estación del ferrocarril de Avilés. 

12. Pescadería Municipal.  

13. Fábrica de harina el Águila.  

14. Antiguos astilleros de San Juan de Nieva y casas de pescadores. 

15. Edificio industrial en el barrio de la Magdalena (sin especificación de uso). 

Estos cuatro últimos elementos (12-15) si aparecen en el Plan Especial pero no lo hacen 

como elementos industriales. 

16. Nave industrial en la Dársena de San Juan de Nieva. Catalogado en el PGOU del 

Ayuntamiento de Castrillón. 
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Fig. 6 Plano del Plan Especial 
donde se refleja el patrimonio 
industrial avilesino. Fuente: El Plan 
Especial de Protección del 
Patrimonio Cultural y del Catálogo 
Urbanístico de Avilés (2006) y 
elaboración propia. 
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Como ya se indicó con anterioridad, hemos excluido de la lista otros edificios que 

algunos autores engloban en el patrimonio industrial de la ciudad, así como otros 

ubicados en el centro de la misma. Entre ellos destacan diferentes palacios indianos de 

la burguesía comercial, la iglesia de Sabugo, la iglesia del Carmen de San Juan De 

Nieva, el teatro Armando Palacio Valdés o el Hospital de la Caridad, elementos que han 

sido en multitud de ocasiones rehabilitados y restaurados (Fernández García, 2005, pp. 

308-310). Hemos excluido también el mercado de las Aceñas, ya que se incluyen en las 

visitas culturales a la ciudad. 

 

En nuestra propuesta debemos ceñirnos a aquellos elementos alternativos al casco 

histórico y trasladar el turismo urbano a los lindes de la ciudad, y además, crear una 

continuidad en el área de la ría. De este modo, centraremos nuestra propuesta en alguna 

de las estructuras catalogadas por el Plan Especial y en aquellas que todavía perviven de 

inventarios anteriores, diferenciando las distintas áreas industriales y algún elemento 

aislado (pero siempre dentro del conjunto) que presente un interés, tanto estético, ético, 

y como no, documental, al visitante. 

 

Cada elemento industrial forma parte de un paisaje y de un territorio, cada edificio 

industrial recoge unas características particulares, y en Avilés sucede esto. Las 

estructuras gozan de un valor histórico en cuanto a las épocas que representan y 

emergen a su vez como fuente de información para entender las claves arquitectónicas 

de un período. Poseen un valor cultural que se relaciona con las características estéticas 

y la adaptación a una finalidad productiva y a un proyecto concreto de uso técnico. 

Además, estos edificios son testimonio del trabajo y del esfuerzo humano (Pardo, 2008, 

p. 20). Tenemos que examinarlo todo en conjunto y ejecutar la divulgación didáctica de 

los restos, así como de los procesos industriales. 
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5.5 Ejemplos de elementos para el itinerario  
 

Dentro de los edificios o estructuras industriales vistos, hemos seleccionado una serie de 

ejemplos que se deberían incluir en el itinerario planteado. Nos hemos centrado en 

diferentes muestras que abarcan desde las construcciones aisladas a las áreas 

industriales. La mayoría de edificaciones se hallan catalogadas en el Plan Especial, 

dentro del apartado de instalaciones y poblados industriales. Para aquellos que se hayan 

inventariado pero no se incluyen en esta sección hemos indicado el número de ficha, 

dada la cantidad de elementos catalogados. 

 

5.5.1 Primera industrialización 
 

En primer lugar visitaremos tres elementos relacionados con la primera industrialización 

de Avilés (1890-1920), fundamentados en la industria de materias primas, y ubicados 

desde las afueras hasta el centro de la ciudad.  

Fig. 7 Situación de los elementos de la primera industrialización. Fuente: Google Earth® y elaboración 
propia. 
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Fábrica de curtidos La Maribona (La Curtidora) 

 

Conocida popularmente como La Curtidora, fue creada por la sociedad “Avilés 

Industrial” hacia 1900-1903, que amplió su actividad hacia los curtidos (la sociedad era 

propietaria de las azucareras de Veriña y Villalegre). Es un ejemplo de los contactos de 

la riqueza de la burguesía tradicional y los indianos. 

 

 

Construida por Eladio García San Miguel (en base a los planos del ingeniero Primault), 

el edificio está formado por tres naves paralelas realizadas en piedra revocada con un 

exterior de ladrillo rojo, que dejan entre sí pasillos cubiertos de hierro y cristal, a lo que 

se suma una llamativa chimenea. Clasificada como modernista, algunos autores le 

otorgan una inspiración neorrománica de aspecto lombardo –asociada al francés 

Primault– (De la Madrid, 2002, p. 563).  

 

Incendiada en 1990 bajo sospecha de un escándalo urbanístico (De la Madrid, 2002, p. 

370), se rehabilitó y reutilizó como Centro de Empresas de la ciudad con fondos 

europeos FEDER, dentro del programa de reindustrialización (1995).  

Fig. 8 La Fábrica de curtidos la Maribona o La Curtidora. Un ejemplo a seguir en lo que ha 
rehabilitación de patrimonio industrial concierne. Fuente propia. 
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Catalogada en el IPAA y en el Plan 

Especial, reúne un estado de protección 

integral como arquitectura culta. Como 

criterios de valoración aparece como un 

ejemplo representativo de una tipología 

de interés y como elemento 

representativo de un período histórico. 

 

Su visita es libre y el edificio está 

abierto en horario laboral. Podríamos 

clasificar la Curtidora como un claro 

ejemplo de fachadismo, característica 

que también define nuestro siguiente 

elemento. 

 

 

 

Harinera el Águila 

 

El presente edificio se construyó en 1893 con la llegada masiva de cereales a la ciudad a 

razón de la  implantación del ferrocarril, la ampliación del puerto (dársena de San Juan 

de Nieva) y la creciente demanda de la creciente población de la comarca. La harinera 

funcionó hasta mediados del siglo XX. 

 

“Propiedad de Juan Oria, dotada con una máquina de 90 caballos movida por un salto 
de agua con 10 metros de desnivel, y que elaboraba unas 7.000 toneladas anuales de 
harina con trigos del Danubio, Norteamérica o Castilla” (De la Madrid, 2002, p. 218). 
 

El edificio es un bloque, con un desarrollo vertical de tres plantas. De estilo ecléctico, la 

estructura, de planta rectangular, cuenta con una nave de menor tamaño adosada, de la 

cual destacan unos amplios portones arquitrabados. El edificio central se caracteriza por 

grandes ventanales y está coronado por una escultura representativa de un águila. 

Posteriormente a su uso original fue parque de bomberos, y en la actualidad se utiliza 

como centro de formación ocupacional. 

 

Fig. 9 La Fábrica de curtidos la Maribona o La 
Curtidora. Interior. Fuente propia. 
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Se halla catalogado en el IPAA y en el Plan Especial (ficha 209) presentándose como 

arquitectura culta y de protección integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azucarera de Villalegre 

 

La imposición de los aranceles del azúcar y la pérdida de las últimas colonias en 1898 

impulsaron la producción estatal de azúcar de remolacha. Esto contribuyó a la 

modernización tecnológica de la agricultura en la comarca avilesina, y a la aparición de 

las primeras azucareras. Pero la dura competencia internacional de principios de siglo 

supuso que estas fábricas tuvieran una vida corta, “ofrecían un producto moderno para 

un mercado antiguo” (De la Madrid, 2001, p. 39).  

 

Construida en 1898 por el arquitecto Busto Delgado y el ingeniero Ribera Dutasta 

(Felgueroso y Fernández García, 1998, p. 120), la azucarera de Villalegre produjo 

azúcar hasta 1906. En esta fábrica trabajaban unas 600 personas (De la Madrid, 2002, p. 

187). Después se utilizó como fábrica de ladrillos. En la Guerra Civil (1936-39) sufrió 

daños considerables, destinándose el edificio de oficinas a viviendas, destino que 

mantuvo hasta fecha reciente. 

 

Fig. 10 Harinera el Águila. En la actualidad alberga 
un centro de formación. Fuente propia. 
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La azucarera se estructuraba en una gran nave en sentido longitudinal a la cual se 

adosaban doce naves menores en sentido transversal presididas por dos imponentes 

chimeneas. En la fachada principal podíamos observar varios vanos enmarcados por 

ladrillos rojos. Se conservaban también los restos de un depósito de agua. 

 

En estado ruinoso, el Ayuntamiento de Avilés la 

catalogó bajo arquitectura culta pero con 

protección ambiental, hecho que la condenada 

irremediablemente a su desaparición. Sólo la 

chimenea estaba protegida, señalándose en la 

ficha: “la protección se limita a la chimenea, cuyo 

mantenimiento deberá integrarse en la nueva 

actuación prevista para este ámbito por el 

PGOU”. La misma ficha, en los criterios de 

valoración, ya advertía de su riesgo de 

desaparición, pero remarcaba con cierto énfasis su 

significación histórica y su representatividad 

como ejemplo de interés. 

 

 

Derribada en mayo de 2009 para la construcción de viviendas, la crisis económica ha 

dejado un solar yermo, con la chimenea en pie, con la fecha 1898 esculpida en lo alto. 

 

 

Fig. 11 La azucarera de Villalegre a 
principios del siglo XX. Fuente: De la 
Madrid, 2002. 

Fig. 12-13 La azucarera de Villalegre en 
mayo de 2009. En la actualidad sólo se 
conserva la chimenea, protegida por el Plan 
Especial de 2006. Fuente propia. 
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5.5.2 Área de la ría 
 

La presente área, adscrita a uno de los paseos de la ciudad y base de la recuperación 

urbanística de la actualidad, recoge varios elementos a tener en cuenta, y que puede 

servir también como un itinerario propio a realizar en poco tiempo y como preámbulo 

del Centro Niemeyer. 

 

 

 

De norte a sur podemos visitar contemplando su exterior, dado su estado deficiente, los 

Almacenes Balsera, financiados en 1912 por uno de los burgueses más influyentes del 

momento, Fernández Balsera, y erigidos de la mano del arquitecto Alonso Jorge. Este 

edificio se clasifica dentro del estilo modernista (Secesión Vienesa). Está compuesto por 

tres naves paralelas de planta rectangular y una restante anexa, presentando una fachada 

en hormigón, llamativa, rematada con formas redondeadas y elegantes marquesinas. El 

Fig. 14 Situación de los elementos del área de la ría. Fuente: Google Earth® y elaboración propia. 
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edificio está construido en algunas secciones en mampostería y ladrillo. La cubierta es 

de chapa metálica. 

 

Como se puede observar el conjunto estaba estratégicamente situado entre el muelle de 

la ría y la estación de ferrocarril. Eran almacenes portuarios, formados por naves 

alargadas que facilitaban la maniobra de mercancías pesadas mediante las denominadas 

grúas puente (Felgueroso y Fernández García, 1998, p. 107).  

 

 

 

Clasificado como monumental en el Plan Especial, su protección es integral dada su 

excepcionalidad y su valor arquitectónico. En estado muy deficiente, se han barajado 

diferentes soluciones para su restauración, entre ellas la de albergar el archivo de 

ENSIDESA, cuestión expuesta hace unos años pero que no se llevó a cabo130. Es de 

titularidad privada. 

 

 

                                                 
130 El 20 de agosto de 2009 se aprobó tras un discutido pleno del ayuntamiento su traslado al Museo 
Histórico de Asturias con sede en Oviedo. “El traslado del archivo de ENSIDESA a Oviedo sale adelante 
con el apoyo de los no adscritos” (20/08/2009), sitio web: “El comercio”, consultado el 06/10/2011, URL: 
http://www.elcomerciodigital.com/gijon/20090820/local/aviles/traslado-archivo-ensidesa-oviedo-
200908201741.html 
El archivo que cuenta con una colección fotográfica interesante (Fidalgo, 2007). Ver también: 
“ENSIDESA y siderurgia de Asturias”, sitio web “Flickr”, consultado el 06/10/2011, URL: 
http://www.flickr.com/photos/12001468@N07/sets/72157601821245302/ 
 

Fig. 15 Los Almacenes Balsera en el primer cuarto del siglo XX. Fuente: De la Madrid, 2002. 



 128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cruzando el paso a nivel hallamos la Estación del Ferrocarril, construcción 

historicista datada en 1890 (cuando la llegada del ferrocarril a Avilés), aunque fue 

restaurada y reparada en 1950. Cabe destacar la marquesina y las columnas del interior, 

realizadas en fundición de hierro. Obra de Fernández Molina, el edificio y su estructura 

exterior están catalogadas en el IPAA y en el Inventario del Patrimonio Industrial de 

Asturias, así como en el Plan Especial (ficha 106), donde se clasifica como arquitectura 

culta. Goza de protección integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16 Los Almacenes Balsera en la actualidad. Sin duda uno de los 
edificios más bellos del patrimonio industrial avilesino. Fuente propia 

Fig. 17 La Estación del Ferrocarril. Restaurada en 1950 mantiene todavía 
su función original. Fuente propia. 
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Regresando al curso de la ría encontramos el Mercado del Pescado o Pescadería 

Municipal, edificio de una sola nave que nos recuerda vagamente, a los Almacenes 

Balsera en su estilo y que data de los años 1910-1915.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A principios de los años noventa del siglo XX se rehabilitó, pintándose de nuevo, 

reparando la cubierta y sustituyendo toda la carpintería del edificio. Entonces se volvió 

a utilizar de mercado, y como centro para cursos de Aulas Populares.  

 

Aparece catalogado en el IPAA y en el Plan Especial (ficha 533). Clasificado como 

arquitectura culta y de protección integral, dada su singularidad y su valor 

arquitectónico, su situación le ha conllevado ser absorbido por el proyecto del Centro 

Niemeyer. 

 

Con anterioridad ya expusimos los cambios radicales, que violaban en parte las 

directrices del Plan Especial, concebido dentro de un proyecto que se considera de 

primera magnitud, el edificio sufrió esas drásticas transformaciones. Así, el Mercado del 

Pescado se presenta como Centro de Recepción del complejo cultural citado, 

mostrándose una serie de fotografías donde podemos observar la evolución de las obras 

del Centro Niemeyer. Como se expuso, el edificio se pintó totalmente de blanco (en 

referencia al CCION), ha perdido parte de la cubierta (los técnicos responsables usan el 

concepto replegado), y ha digerido un hachazo estructural para adaptarse a una grapa de 

Fig. 18 El Mercado del Pescado en mayo de 2009. Fuente propia. 
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acero y suelo de madera, que transfigura la nave, y sirve tanto de mirador (a ambos 

lados) como de pasarela peatonal que nos deja al otro lado de la calle principal. Desde 

allí pasamos al puente de San Sebastián, que accede al Centro Niemeyer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ayuntamiento se centró con empeño en esta obra publicando el proyecto en su sitio 

web131. Un proyecto que se define como una solución estructural audaz y paisajista, 

exaltando su función como paso del centro histórico al Centro Niemeyer, que se 

clasifican como los dos polos de atracción de la localidad.  

 

La ejecución de la reforma puede ser vista como un atentando al patrimonio industrial, o 

bien puede considerarse un claro ejemplo de reutilización del mismo, dentro del nuevo 

contexto que comienza a adquirir la ciudad de Avilés. Tanto si accedemos por el paseo 

de la ría o por la nueva pasarela peatonal, encontramos el Puente de San Sebastián. 

Aunque el actual es una reconstrucción (no restauración) realizada en 2006-2007, cuyo 

                                                 
131 “Pasarela Niemeyer”, sitio web “Ayuntamiento de Avilés”, consultado el 10/10/2011, URL: 
http://www.ayto-
aviles.es/AytoAvilesPortal/portal/cn/NavSec/Documento?ITEM=c373e92454556922bc39001279d2e011 

Fig. 20 El Mercado de Pescado con su 
actual fisonomía y formando parte del 
CCION. Fuente propia. 

Fig. 19 Obras de transformación del 
Mercado de Pescado (2010). Fuente: 
web-site AvilesTV.com 
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colorido corresponde al artista local Ramón Rodríguez, y que alude al papel del puente 

como conexión entre la ciudad y el Centro Óscar Niemeyer. Podemos observar restos 

del original en la orilla opuesta.  

 

 

 

El puente original fue construido por Francisco 

Wirtz Prieto hacia 1891-1893 substituyendo al 

denominado Puente de los Pilares, de piedra y 

alzado en 1652. Incluido en las obras de arquitectura 

de hierro, muy en boga en el período, imita un 

puente de ferrocarril. Reforzado en repetidas 

ocasiones, el puente jugó un papel importante en las 

obras de ENSIDESA en la década de los 50. 

 

 

 

 

En el Plan Especial aparece catalogado el antiguo puente, donde engloba una protección 

ambiental, así como un interés alto y excepcional. Su estado de ruina pareció convencer 

a las autoridades del proyecto de un puente idéntico con denotes actuales. 

Fig. 22 Reconstrucción del Puente de San 
Sebastián adaptado a sus nuevas funciones. Fuente 
propia. 

Fig. 21 El Puente de San Sebastián en estado de 
ruina. Fuente: Web-site Monsacro.net 

Fig. 23 El Puente de San Sebastián a 
principios del siglo XX junto a la 
serrería Castro Maderas. Fuente: De la 
Madrid, 2002.  
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5.5.3 El Poblado de Llaranes y el área de la antigua ENSIDESA  
 

Una vez visitada la ría, accederemos al segundo gran conjunto de elementos industriales 

de Avilés. Al igual que el caso anterior, este área puede servir como un itinerario propio 

y especializado en el mundo de la siderurgia. Al contrario del área de la ría, aquí hay 

que salvar distancias más largas, lo cuál hace poco atractivo su visita a pie. 

 

 

 

 

Como se consideró en el capítulo correspondiente, ENSIDESA fue la empresa estatal 

que cambió Avilés. La fabricación del acero no sólo transformó el paisaje de la 

comarca, sino que además supuso un impacto demográfico en la localidad. 

 

Desde 1950, la decisión de erigir los Altos Hornos en Avilés supuso a lo largo de las 

dos siguientes décadas la configuración de un paisaje industrial característico que 

conllevo riqueza pero a su vez una marcada degradación del entorno, incluida la ría. 

Fig. 24 Situación de los elementos del área de la antigua ENSIDESA y el poblado de Llaranes al sur. 
Fuente: Google Earth® y elaboración propia. 
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Pero, la siderurgia integral132 creó magníficos elementos catalogados en la actualidad 

dentro del patrimonio industrial.  

 

Destruida gran parte de la factoría, los terrenos plantearon, como vimos, la creación de 

un parque empresarial (PEPA), aunque en la actualidad todavía funcionan algunos 

complejos y otros, parcialmente protegidos, pueden contemplarse o, mediante 

convenios, se obtendría un permiso para poder visitar su interior. 

 

Antes de visitar el complejo de la antigua ENSIDESA encontramos el poblado de 

Llaranes133, poblado obrero caracterizado por la construcción de sus viviendas y 

complementos.  

 

Llaranes reproduce el barrio obrero de los grandes conjuntos industriales, propios del 

siglo XIX y principios del XX (Adams, 2003, p. 196), donde el trabajador encuentra 

todas las comodidades y necesidades (plaza mayor, iglesia, mercado, zona deportiva, 

economato, parque infantil...). Se trata del más característico de los poblados de la obra 

social de ENSIDESA, construido entre 1953 y 1959. Llaranes recoge el ejemplo piloto 

del control paternalista y de propaganda de la empresa que lo construyo. 

 

Diseñado por los arquitectos J.M. Cárdenas y F. Goicoechea, se caracterizó por la 

planificación de diferentes tipos de viviendas, que se ceñían a la categoría del trabajador 

dentro de la empresa (ingenieros, peritos, capataces, especialistas…).  

 

“La relación entre superficie habitada y zonas ajardinadas o de recreo, la dotación de 
infraestructuras, o la estricta funcionalidad y belleza de algunos de los edificios 
singulares, constituyen ya un hecho patrimonial, quizás insuficientemente conocido, 
pero que ha de ser tenido en cuenta de cara al futuro” (Bogaerts, 2000, p. 194). 
 

El centro del poblado está dominado por la plaza central, inspirada en un proyecto 

frustrado de obertura de la plaza mayor de Madrid, caracterizada por la arquitectura 

                                                 
132 “Se conoce como siderurgia integral la industria que, partiendo del mineral de hierro, dispone de todos 
los procedimientos necesarios para llegar a los productos acabados, por laminación, forja o segunda 
fusión” (Olivares y Belderrain, 2002, p. 155). 
133 Bogaerts, 2000, pp. 187-259; hace un estudio encomiable del poblado y todos sus aspectos, tanto 
constructivos como sociales.  
El barrio cuenta con un original sitio web, URL: http://pueblollaranes.wordpress.com/ Consultado el 
12/10/2011. 
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oficial de los años 40 del siglo XX. Partiendo desde allí, podemos ver los distintos tipos 

de bloques de viviendas, la iglesia, el economato (hoy un supermercado), el colegio de 

niñas, el colegio de niños o el parque infantil de Llaranes (el arco de entrada imita el 

popular juego de “La Arquitectura”, hallando diferentes muñecos en fundición), etc. 

Todo ello llamará la atención de los visitantes para conocer el mundo social de 

ENSIDESA. Juzgamos que el poblado obrero puede ser uno de los conjuntos más 

atractivos que se pueden visitar. Otros barrios obreros como la Luz o La Carriona, o La 

Estrella en la Rocica-Villalegre no tengan quizás ese interés que muestra el conjunto de 

Llaranes. 

 Fig. 25-28. Llaranes encauzó el mundo social de ENSIDESA, mostrándose como un claro ejemplo del 
paternalismo industrial. Fuente: web-site Monsacro.net y blog Pueblo de Llaranes. 
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El Plan Especial lo protege en su conjunto y en distintas áreas (Llaranes viejo y el cruce 

garaje). Se engloba en un interés común relacionado con las directrices de un barrio 

modelo enmarcado en el desarrollo arquitectónico de políticas de vivienda en barrios 

obreros. Así mismo, y como vimos en las etapas históricas, Llaranes, así como otros 

poblados, están estrechamente relacionados con la segunda industrialización de Avilés y 

el crecimiento demográfico de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El poblado se encuentra próximo a los antiguos terrenos de ENSIDESA134. En el área 

descubrimos varios edificios o puntos, la mayoría catalogados en el Plan Especial. 

 

La primera estructura que debemos visitar es el Parque de Bomberos. Se localiza junto 

al acceso principal que llega desde Llaranes. Datado en 1957-1958, fue obra del ya 

citado J.M. Cárdenas y se presenta como un ejemplo excepcional en su tipología, 

estando además catalogado en el DOCOMOMO ibérico. 

                                                 
134 Álvarez (2006, p. 350) clasifica este área como patrimonio industrial en peligro, ya que fuera de 
actividad y abandonado es candidato a ser demolido, como ocurrió con los altos hornos, la central 
térmica… piezas notables del industrialismo de la época del desarrollismo franquista. 

Fig. 29-31 Varias imágenes de Llaranes en la 
actualidad. Viviendas, la Plaza Mayor y los 
gasómetros junto al poblado. Fuente propia. 
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Del conjunto arquitectónico, que acogía el cuerpo de bomberos de la factoría pública, 

destaca la nave principal, con abovedado de cerámica y que albergaba el parque móvil, 

la sección de oficinas, y la torre exenta de hormigón y sección octogonal, empleada 

como torre de entrenamiento, pero cuyo uso original era el secado de mangueras. 

 

Entre los años 2009-2010, el complejo se restauró con fondos del Plan E para ser 

reutilizado como Parque Municipal de Servicios, hecho que ha salvado el edificio y 

facilita su visita, al gozar de titularidad pública. En el Plan Especial aparece como 

arquitectura culta y bajo protección parcial. 

 

 

 

 

 

Continuando por la vía encontramos a nuestra izquierda una impresionante estructura: la 

Acería Martin Siemens, levantada en 1957.  

 

Fue la primera acería de ENSIDESA, ubicada entre los altos hornos y los talleres de 

laminación, constituyendo un ejemplo de arquitectura anónima y racional. Los 

especialistas lo describen como un edificio que consigue crear un volumen dotado de 

coherencia formal y funcional, con una gran flexibilidad espacial. Enteramente de metal 

se utilizó hasta hace poco como taller de calderería. La acería se mantuvo abierta hasta 

1967, cuando entraron en funcionamiento las acerías de conversión por oxígeno 

(sistema L-D) (Felgueroso y Fernández García, 1998, p. 95). Esta acería era basculante, 

recogiendo un sistema de mezclado en la fundición. El sistema L-D (Linz Donovitz), 

Fig. 32-33 Una acertada restauración ha devuelto su esplendor al 
antiguo Parque de Bomberos. Al fondo las chimeneas de los 
Hornos de Fosa. Fuente propia. Los bomberos entrenaban junto a 
la torre. El lugar puede servir para explicar las tareas de este 
grupo profesional tan característico de la Fabricona. Fuente: 
revista ENSIDESA, web-site Monsacro.net 
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aplicado desde mediados del siglo XX, hizo posible la fabricación de aceros de alta 

calidad a bajo coste. 

 

 

 

 

 

Está inventariado en el DOCOMOMO ibérico, y el Plan Especial de Avilés de 2006 

advierte su riesgo de desaparición, siendo su estado de protección parcial. La titularidad 

pública del edificio facilita su visita interior, aunque en la actualidad está arrendado a 

una empresa privada. 

 

La siguiente parada en el complejo siderúrgico son dos construcciones anexas y de 

proporciones considerables: Los Hornos de Fosa y los Talleres de Laminación oeste.  

 

Los Hornos de Fosa, obra de A. Hidalgo, se construyeron entre 1952 y 1959. La 

estructura se levanta como una única nave orientada norte-sur de bloque de hormigón y 

cubierta metálica, destacando la presencia de diez chimeneas de ladrillo paralelas que 

rematan el edificio por la parte oeste. La sobriedad general del edificio choca con ciertas 

secciones que han sido tratadas de modo decorativo. Los hornos se cerraron hacia 1975 

(Felgueroso y Fernández García, 1998, p. 95). 

 

Catalogado en el DOCOMOMO ibérico, según los criterios del Plan Especial corren 

riesgo de desaparecer debido a su protección parcial, aunque en la actualidad parte de la 

nave se usa como almacén y taller. Su titularidad pública favorece la visita. 

Fig. 34-35 La acería Martín Siemens en 1957 y en la 
actualidad. El edificio conserva casi intacta su mole original. 
Fuente: Gancedo, 2008, p. 183 y propia. 
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La otra estructura, los Talleres de Laminación oeste, data del mismo período pero es 

obra de C. Fernández Casado135. Ocupa todo un extremo del complejo siderúrgico de la 

antigua ENSIDESA y está constituida por siete naves con una longitud de 1.000 metros, 

cuya luz se alza a 30 metros (características que exigen el proceso realizado en estas 

naves, donde el acero se enfría y se limpia en un largo recorrido en el llamado tren de 

acabado). Este complejo, avalado por los especialistas, está realizado en ladrillo y 

bloque de hormigón. El interior se dispone a partir de una serie de pilares que sostienen 

los arcos de cubierta, enlazados por vigas de puente grúa. Los especialistas del 

DOCOMOMO resaltan la influencia del Deutscher Werkbund y, en concreto, de Peter 

Behrens y su fábrica de Berlín para la AEG de 1909.  

 

Casado, cuya obra en ENSIDESA fue admirable, destacó por sus preocupaciones en la 

relación entre ingeniería y arquitectura, en la relación entre utilidad y belleza136. El 

ingeniero utilizó por primera vez hormigón pretensado, técnica muy empleada en la 

construcción de puentes y ejecutada aquí, paradójicamente por la falta de acero 

(Olivares y Belderrain, 2002, p. 167). 

 

                                                 
135 Llegado desde Madrid para dirigir la obra, contó con la colaboración de A. Hidalgo y los ingenieros de 
la empresa Huarte y Cia S.A. encargada de ejecutar la obra (Suárez, 2009. p. 7). 
136“La máquina realiza la adecuación entre la voluntad del hombre y la armonía universal. El ingeniero 
proyecta la máquina resumiendo en ella el conjunto de intuiciones y experiencias que supone una 
alteración de la economía universal. La naturaleza reacciona, siendo necesario, para que la máquina se 
logre, llegar a un equilibrio entre ambas: voluntad del hombre que la impulsa, armonía universal que la 
limita” (García Braña, 2005). 

Fig. 36 Los Hornos de Fosa en la actualidad. Un elemento catalogado 
que debe ser conservado por su originalidad y monumentalidad. Fuente 
propia. 
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La estructura, en general, presenta un estado deficiente, que aunque de titularidad 

pública, pondría en riesgo las visitas en su interior. Aún así, en la actualidad se utiliza 

parte como almacén de bobinas. 

 

Catalogado por el DOCOMOMO ibérico, el estado de protección dado por Plan 

Especial es parcial, subrayando su riesgo a desaparecer. El conjunto de esta factoría es 

una de las mayores, si no la mayor obra de hormigón prefabricado que se ha hecho en 

España, según se dictamina en un estudio del Ministerio de Fomento137. 

 

 

 
 
 
 
Algunos autores defienden la conservación de ambos edificios, estableciendo: 

“Debe señalarse que el conjunto de los primeros talleres de laminación de esta fábrica 
llamó la atención por el tipo de naves, edificadas en hormigón, caso chocante dentro del 
mundo siderúrgico (…) Las diez chimeneas de ladrillo de los hornos de fosas forman un 
conjunto estético de cierto valor que justificaría su conservación” (Olivares y 
Belderrain, 2002, p. 167). 
 

Regresando sobre nuestros pasos nos queda visitar la otra sección del área siderúrgica. 

Aunque no están incluidas en ningún catálogo, podemos observar las baterías de coque 

o cok, pertenecientes a la empresa privada ArcelorMittal. Son una ínfima parte de lo 

que fue la factoría siderúrgica de ENSIDESA, donde destacan las elevadas chimeneas y 

los dos gasómetros. Se trata de parte del conjunto que la multinacional mantiene en 

                                                 
137 “Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo”; sitio web: “Ministerio de Fomento”, 
consultado el 20/10/2011. URL: http://www.cehopu.cedex.es/cfc/obras/FC-091.htm 

Fig. 37 Los Talleres de Laminación presentan en la actualidad un estado lamentable que deja entrever la 
obra de ingeniería que supuso su construcción. Fuente propia. 
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Avilés, con el objeto de alimentar las acerías LD (Laminación por oxígeno), ubicadas en 

Gijón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas baterías de coque, en número de diez, se construyeron paulatinamente desde 1956 

a 1969 (Felgueroso y Fernández García, 1998, p. 95). Desde el exterior podemos 

observar todo el entramado con sus depósitos, mecheros, rampas, cintas y sus pilas de 

carbón. Una antorcha sempiterna impacta a los visitantes. Esta flama indica que el 

sistema de circulación de gases funciona correctamente. 

 

Un convenio y acuerdo podría abrir algunas instalaciones al público, siempre imperando 

la seguridad de los mismos, dado el alto riesgo que presenta estas instalaciones en todo 

su contexto; aunque frente a la estructura se pueden explicar los distintos procesos y el 

uso actual del coque producido. El coque es un combustible que se obtiene de la 

condensación del carbón (generalmente hulla), el cuál se somete a altas temperaturas. 

Las baterías u hornos de coque cuentan con las cámaras de coquización, los conductos 

de caldeo y la cámara de regeneración. El coque es básico como combustible, junto al 

acero reciclado y el mineral de hierro para producir el acero en los altos hornos138. 

 

El futuro de las baterías de coque es incierto, si bien hay un acuerdo de su uso hasta el 

año 2017-20, se ignora como será su adecuación a la nueva ciudad, o si se desmantelará 

                                                 
138 A. Moffit (dir.) “Hierro y acero”, en red. URL: 
http://www.oect.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo3/73.pdf 

Fig. 38 Las baterías de 
coque representan el último 
vestigio de la antigua 
ENSIDESA que todavía 
continúa en funcionamiento. 
Fuente propia. 
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todo el complejo. Dos recientes accidentes han puesto en el punto de mira este inmueble 

algo obsoleto y precario139. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta zona se conserva como recuerdo, en una glorieta, la última colada del alto 

horno Carmen IV (en el año 1998), lo que supuso el final de la cabecera siderúrgica de 

la ciudad. El arquitecto Alejandro Miranda le dio forma artística y la colada se conserva 

como monolito conmemorativo, condicionando la red viaria del nuevo parque 

empresarial. Dijo el historiador local J. C. De la Madrid (2002, p. 385): “Sólo este 

muñón queda como único testigo de los cuatro hornos que un día tuvo Avilés”. Un 

acertado epitafio para definir este resto industrial.  

 

                                                 
139 S. Fernández, “Baterías, una joya que brilla poco” (07/10/2010), sitio web: “La Nueva España”, 
consultado el 11/10/2011, URL: http://www.lne.es/aviles/2010/10/07/baterias-joya-brilla/977105.html 

Fig. 39 Las baterías de coque 
estarán en uso hasta el año 
2017-20. En primer plano los 
gasómetros, cuya conservación 
defendía el Plan Revita 2004. 
Fuente propia 

Fig. 40-41. La última colada representa el último vestigio 
de los Altos Hornos de Avilés, que relucían así el día de 
su inauguración. Fuente propia y Gancedo, 2008. 



 142

Finalmente encontramos la Chimenea del antiguo Sínter 5. El edificio fue construido 

en 1975 y volado en 1999. Se trata de una chimenea de sínter de 103 metros de altura, 9 

metros de diámetro en la base y 6 en la cima. Estas medidas la colocan entre las más 

altas de España. Fue construida en los años 50 para expulsar los humos resultantes del 

proceso de sinterización: producción de piezas de gran resistencia y dureza calentando 

conglomerados de polvo metálico (Gancedo, 2008, p. 127). 

 

 

 

 

 

 

 

Realizada con bloques de hormigón y ladrillo refractario, la torre cuenta con una 

escalerilla metálica en el exterior y dos plataformas circulares. Con un futuro entre 

mirador panorámico de la comarca y de rocódromo, el proyecto incluye la construcción 

junto a su base de un centro de visitantes que recuerde el pasado siderúrgico de la 

ciudad, recibiendo el nombre de torre Geko140.  

 

La chimenea no aparece en el Plan Especial de 2006 ni en ningún otro catálogo. Es de 

titularidad privada. 

 

                                                 
140 A. Santos, “el proyecto cultural y deportivo para la chimenea del Sínter se amplía” (01/12/2006), sitio 
web “La voz de Avilés”, consultado el 11/10/2011, URL: 
http://www.elcomercio.es/prensa/20061201/aviles/proyecto-cultural-deportivo-para_20061201.html 

Fig. 42-43. En 1999 se derribó el Sínter, dejando 
como testimonio de su existencia esta descomunal 
chimenea con un futuro incierto pero potencial. 
Fuente: De la Madrid, 2002 y propia. 
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Por último, dentro del área que comprende hoy en día el Parque Empresarial Príncipe de 

Asturias encontramos el Centro Tecnológico del Acero y Materiales Metálicos141 que 

ya se promovía en el Plan Revita (p. 32).  Perteneciente al ITMA (Instituto Tecnológico 

de Materiales) este centro busca potenciar, desde 2005, las líneas de I+D+i 

(Investigación, desarrollo e innovación) de la industria del metal, tanto en su primera 

transformación como en sus funciones finales. El centro cuenta con una serie de ofertas 

de divulgación, las cuales se podrían estudiar para incluir esta visita en el itinerario.  

 

No se trata de un edificio de patrimonio industrial, pero sus funciones pueden llamar la 

atención del visitante, el cuál puede aproximarse al mundo del acero. 

 

Esto son algunos de los elementos conservados de la antigua siderurgia avilesina, 

aunque existen otros, como por ejemplo una terminal de amoníaco o la antigua torre de 

control de los ferrocarriles de la factoría.  

 

                                                 
141 “Centro del Acero y Materiales no Metálicos”, sitio web: “ITMA” , consultado el 11/10/2011, URL: 
http://www.itma.es/esp/03/index.html 

Fig. 44-45 Los montadores hicieron posible 
la siderurgia en Avilés plasmada en la 
factoría de ENSIDESA. Los cuatros altos 
hornos en funcionamiento, con la central 
térmica a la derecha y la chimenea del Sínter 
al fondo. Fuente: Gancedo, 2008 
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5.5.4 Área del puerto 
 

Otra de las áreas industriales de la ciudad es la zona portuaria y las dársenas próximas a 

la desembocadura de la ría. Entre los diferentes edificios ubicados en la zona cabe 

destacar dos: un pabellón y una nave industrial. 

 

 

 

Antiguo pabellón de retretes 

 

Se trata de un pabellón de retretes erigido en la dársena de San Juan de Nieva hacia 

1925. De estilo historicista con ciertos elementos decorativos de carácter oriental, fue 

obra del ingeniero José Luis de Briones. En la construcción no se escatimó en gastos a 

la hora de realizar un edificio destinado a la numerosa población obrera que trabajaba en 

los muelles del puerto de Avilés (García Fernández, 2005, p. 308). 

Fig. 46 Situación de los elementos del área del puerto (San Juan de Nieva). Fuente: Google 
Earth® y elaboración propia. 
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La edificación fue financiada por la Junta de Obras del Puerto, su actual propietaria. 

Rehabilitado en los años 80 no se conserva nada del interior, si bien éste se conoce 

gracias a los planos encontrados.  Su estado de conservación es bueno y resurge como 

un tesoro entre las mercancías de la dársena. En la actualidad se usa como almacén y no 

se encuentra amenazado. Está inventariado dentro del Catálogo de Patrimonio Industrial 

de Avilés. No existe referencia alguna en el Plan Especial de 2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 47 El Pabellón de Retretes se 
encuentra oculto tras la iglesia de 
San Juan de Nieva, en la dársena 
del mismo nombre. Fuente propia. 

Fig. 49 Detalles de la influencia oriental, materializada 
en los dragones tallados en la armadura de la cubierta. 
Fuente propia. 

Fig. 48 Alzado del Pabellón en los 
planos originales. Archivo de la 
Junta de Obras del Puerto de 
Avilés. Fuente:  Fernández García, 
2005. 
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Cerca, como curiosidad, encontramos la Iglesia de San Juan de Nieva, que tiene forma 

de casco de barco invertido. Un raro edificio de principios del siglo XX que se halla 

amenazado y cuya reconversión en museo marítimo sería una compasiva alternativa a su 

desaparición. 

 

Nave industrial 

 

El otro edificio es una antigua nave industrial que data de principios del siglo XX. Se 

trata de una nave de planta rectangular con cubierta a dos aguas, con ventanas de arco 

rebajado a ambos lados. Se ubica en las instalaciones de MEFASA. 

 

Está catalogado en el PGOU del Ayuntamiento de Castrillón, quien lo clasifica de Gran 

Industria y lo incluye en suelo urbano, teniendo un grado de protección ambiental 

(A)142.

                                                 
142 “Catálogo urbanístico, volumen 3”, sitio web: “Ayuntamiento de Castrillón”, consultado el 
25/09/2011. URL:  
http://www.ayto-
castrillon.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.362/relcategoria.388/idmenu.1038/chk.9e733a0e93a
4d891cbd33347d5dea34a.html 
 
 

Fig. 50 Nave Industrial en la 
Dársena de San Juan de Nieva. 
Este tesoro arquitectónico se 
encuentra rodeado de 
productos almacenados, 
vehículos y edificios de 
grandes dimensiones. Fuente: 
PGOU Ayuntamiento de 
Castrillón. 
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5.5.5 El Faro de Avilés  
 

Como etapa final del itinerario, podemos mencionar esta obra ubicada en uno de los 

extremos de la desembocadura de la ría, en el concejo de Gozón. Este faro se denomina 

también Faro de San Juan de Nieva o Faro de Gozón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construido entre 1861-1863, el faro presenta un estado de conservación óptimo, 

asentándose sobre una base de hormigón y sillería. La torre, de forma troncopiramidal y 

octogonal, alcanza los 13,20 metros. Se electrificó en 1927, datando la actual linterna de 

1957, emitiendo luz blanca y roja. 

 

 

Fig. 51 Situación del Faro de Avilés en el margen derecho y desembocadura de la ría. Fuente:
Google Earth® y elaboración propia 

Fig. 52 El Faro de Avilés se 
presenta como un elemento 
atractivo con unas vistas 
espectaculares sobre el Mar 
Cantábrico y la playa de Salinas. 
Fuente propia. 
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Desde la zona del faro hay una excelente vista sobre la entrada de la ría y las playas de 

San Juan y Salinas. Su titularidad pública-privada permite facilitar la visita del edificio. 

Se recoge en el Catálogo de Patrimonio Industrial de Avilés de 1987. En el Catálogo 

Urbanístico del concejo de Gozón (ficha Patrimonio Histórico 1) el grado de protección 

de la estructura es integral. 

 

En el concejo de Gozón también encontramos un molino de marea (ficha PHI 3), la sala 

de máquinas del teleférico de ENSIDESA (ficha PHI 2), una torre del agua (ficha PHI 

4) y el conjunto de las minas de Llumeres (ficha PHI 6). 

 

5.5.6 Otros elementos del patrimonio industrial avilesino 

 

Otros elementos industriales, incluidos en el Plan Especial de 2006, y que se pueden 

introducir en un futuro en el itinerario proyectado, son: aquellos que se ubican en el área 

de Alcoa (fábrica de aluminio), que comprende la nave de electrolisis y la nave de 

fundición (levantadas en la década de 1950), así como el poblado obrero próximo; las 

estructuras de la Cristalería Española que recogen el laboratorio de controles e 

investigación, una edificación de M. Aymerich y que data de 1965, catalogada por el 

DOCOMOMO; y la nave de lixiviación de la Asturiana del Zinc, de Fernández 

Casado y erigida en 1957, todavía en funcionamiento. 

 

En el margen derecho de la ría, opuesto a la ciudad, encontramos unos antiguos 

astilleros catalogados en el Plan Especial (ficha 9), junto a unos interesantes ejemplos 

de casas de pescadores (ficha 8). Este conjunto se podría incluir en el itinerario de 

camino al faro de Avilés o en la visita de la factoría de Alcoa. 

 

En el barrio de la Magdalena encontramos también un edificio industrial, en estado 

ruinoso, formado por dos naves y catalogado en el Plan Especial (ficha 100). 

 

A todo lo anterior, se debe añadir el conjunto de Arnao, que como ya señalamos, se está 

transformando en un futuro ecomuseo, y supondrá una delicia para los aficionados y 

amantes del patrimonio industrial. 



 149

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 53 Arnao emergerá pronto como ecomuseo, 
brindando a los visitantes la oportunidad de conocer 
un conjunto interesante. Fuente propia. 

Fig. 55 El laboratorio dela Cristalería Española 
se distingue por su singularidad, definido como 
un edificio funcional, práctico y moderno. Fuente 
propia. 

Fig. 56 La Asturiana del Zinc, un complejo en pleno 
rendimiento que puede presentar posibles visitas. Fuente 
propia. 

Fig. 54 Los astilleros de San Juan de Nieva presentan 
un destacado elemento con vistas sobre la ría. Fuente: 
Plan especial 2006. 

Fig. 57 Edificio industrial en el barrio de la Magdalena. 
Fuente propia. 
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5.6 Ejemplo de itinerario.  
 

El modelo expuesto es una visita efectuada por un guía e intérprete. 

 

En base a lo tratado, elaboramos este ejemplo de visita con los elementos expuestos. En 

rojo aparecen los puntos que se visitarán.  

 

Modelo de itinerario guiado. “Un paseo por el patrimonio industrial de Avilés. El 

carbón, el vapor y el acero”. 

 

-Lugar de encuentro y punto de partida (0): Centro de Recepción de Turistas de Avilés.  

-Primera visita (1): La Harinera el Águila. 

-Segunda visita (2): La Curtidora. 

-Tercera visita (3): La Azucarera de Villalegre. 

-Cuarta visita (4): Zona de la ría. El Puente de San Sebastián (4A); el Mercado de 

Pescado (4B); la Estación del Ferrocarril (4C); los Almacenes Balsera (4D). 

-Descanso 25 minutos. 

-Quinta visita (5): Área del Puerto. El Pabellón de Retretes (5A) y la Nave Industrial 

(5B). 

Se regresa sobre el mismo trayecto para llegar a: 

-Sexta visita (6): El Poblado de Llaranes.  

-Séptima visita (7): El Área de la antigua ENSIDESA. El Parque de bomberos (7A); la 

Acería Martin Siemenes (7B);  los Hornos de Fosa y los Talleres de Laminación (7C); 

las Baterías de Coke (7D);  la Última Colada (7E); la Chimenea del Sínter (7F); y el 

Centro ITMA (7G). 

-Octava visita (8): El Faro de Avilés. 

 

-Transporte: Autocar. 

-Grupos de 25-30 personas (recomendado). 

-Tiempo de visita: unas 4 horas y media aproximadamente. 

-Día de visita:  

a) Horario Verano (junio-agosto): sábados: 9-13.30h. 
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b) Horario invierno (septiembre-mayo)143: sábados 9.30-14h. 

-Medios de interpretación:  

a) guía o intérprete. 

b) Folletos y cuadernos didácticos o de interpretación. 

 

Dada la riqueza del patrimonio industrial de Avilés los itinerarios deben ser flexibles y 

dinámicos. Ello puede variar de los convenios o acuerdos que se consigan con las 

empresas privadas. De esta manera, un día el recorrido podría incluir la Cristalería 

Española, INESPAL (Antigua ENASA) o la Compañía Asturiana del Zinc. En azul 

hemos señalado aquellos elementos de patrimonio industrial que quedan fuera de 

nuestro ejemplo, pero que pueden ser incluidos en otras planificaciones, dependiendo de 

nuestros propósitos. 

                                                 
143 El invierno estará reservado preferentemente a grupos escolares o asociaciones locales. 
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Fig. 58 Modelo de itinerario guiado por la Comarca de Avilés. Fuente: Google Maps® y elaboración propia. 

“PASEO POR EL PATRIMONIO INDUSTRIAL DE AVILÉS. EL CARBÓN, EL VAPOR Y EL ACERO” 
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5.7 Destinatarios  
 

El patrimonio industrial debe ir asociado a una modalidad pedagógica o didáctica, 

aunque no por ello cerraremos el círculo de visitantes o nos dirigiremos exclusivamente 

a los jóvenes.  

 

En ocasiones, la estética de algunos de los edificios debería ser utilizada como reclamo 

de atractivo turístico (particularidad, dimensiones, etc.), pero también se debería 

destacar el valor ético. Los edificios industriales son documentos vivos del obrero y su 

trabajo; son la simbolización de un pasado inmediato y un factor socio-cultural 

perceptible. Además, debemos saber extraer el patrimonio intangible del mismo: 

recuerdos, costumbres, canciones, modos de trabajar, organización, etc. 

 

Los destinatarios de esta ruta son la población residente, en especial los escolares, sin 

olvidar asociaciones, agrupaciones u otros colectivos interesados; pero también 

incluiremos a los turistas, tanto aquellos especializados en el denominado turismo 

cultural, urbano o industrial, como aquellos turistas interesados en una ampliación de 

conocimientos o aquellos meramente casuales. 

 

Dice Pardo (2008, p. 62) que “el consumo cultural se ha convertido en una práctica muy 

extendida dentro de los hábitos de ocio y tiempo libre”. El patrimonio industrial aparece 

como un recurso turístico-recreativo, y comprende al turista cultural, un turista más 

preocupado por la cultura y la formación, que busca un modo diferente para disfrutar 

del tiempo libre con actividades inusuales, en lugares poco frecuentados.  

 

X. Greffe (1999, p. 15) definió tres tipos de turistas dentro del citado turismo cultural: 

 

a) Los especialistas, que representan el 10-15%. Son los que viajan de manera metódica 

y con frecuencia. Por norma general, existe una relación entre sus actividades 

profesionales y las prácticas turísticas que realizan. 

 

b) Los turistas “muy motivados”, que representan el 30-40%. La motivación principal 

de su viaje es la cultura, aunque puede estar relacionada a otras causas. 
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c) Los turistas “ocasionales”, que representan el restante 45-60%. Son la mayoría, y se 

caracterizan porque al realizar sus vacaciones, llevan a cabo actividades culturales 

ocasionalmente, desplazándose en un radio máximo de 50 Km.  

 

Tenemos que, en el turismo cultural, encontramos aquellos que preparan un viaje en 

base a su profesión, los motivados por la cultura en sus viajes pero que pueden realizar 

otras actividades, y unos terceros que desarrollan visitas culturales de modo 

esporádico144. 

 

Es evidente que el turismo cultural, el turismo del patrimonio, es aquél que está más 

próximo al cuál dirigir nuestro itinerario. Este turismo está fuera de temporada, y se 

abre en cualquier momento para visitar museos, monumentos, así como para entrar en 

contacto con las gentes y sus tradiciones (Hernández, 2002, p. 377). A. Santana (2003, 

p. 6) describe al turista de lo cultural como un curioso por naturaleza. A pesar de la 

singularidad que pueda mostrar su destino, este turista necesita igualmente, como su 

análogo de masas, algunas características que le inspiren confianza y seguridad145. 

Algunas de estas señas pueden ser el conocimiento objetivo, el entender el porqué de lo 

que visita, la identificación de lo autóctono, etc. Pero al igual que Greffe, destaca un 

turista que llega al patrimonio porque está en su camino, o simplemente, por la  cuestión 

de hablar y demostrar que ha realizado la visita por tratarse de un valor sociocultural 

reconocido. Esto es parecido al síndrome “yo estuve allí” (ver el mundo a través de la 

cámara)146. 

 

Algunos autores defienden un cambio en el perfil del turista, derivado del incremento de 

los niveles culturales, educativos y las mejoradas condiciones de vida, conllevando todo 

ello un cambio en la forma de concebir el tiempo libre, revalorizando otros lugares 

                                                 
144 Cf. Rodríguez, 2002, p. 141. La autora habla de tres intereses que motivan al turista cultural. a) El 
histórico-nostálgico: el gusto romántico por lo antiguo, buscando sólo valores estéticos y simbólicos sin 
explicación alguna; b) el mecánico-moderno: el turista sólo se regocija, si alcanza a través del 
conocimiento, los mecanismos que rodean el patrimonio; c) el eco-deportista: que trata un interés y una 
motivación especial hacia el medioambiente, sus paisajes, sus formas de vidas tradicionales, etc.  
145 Cf. Rodríguez, 2008, p. 140. El turista cultural tiene unas necesidades básicas que se califican de 
fisiológicas: seguridad, pertenencia y amor, autoestima, actualización, de conocimiento y comprensión, y 
estéticas. 
146 Es lo que J. C. Rico (2006, p. 244) califica como “que va por que hay que ir y que no tiene un 
conocimiento mínimamente general de lo que va a ver (...) visita monumentos (...) pasea, 
fundamentalmente por las áreas que conectan dichos hitos culturales (...), dedica tiempo a la gastronomía 
y las compras en función de la oferta de cada ciudad”. 
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frente a aquellos masificados y frecuentados (Fernández Zambón y Guzmán, 2005, p. 

103).  

 

En este turismo cultural, podemos definir uno aún más específico, el turismo 

industrial147. Es evidente que el turismo industrial debe quedar encajado en el 

denominado turismo cultural, un turismo que además posee una serie de motivaciones 

patrimoniales y culturales, y que elige un lugar para conocerlo (Rodríguez, 2002, p. 

139). Fue a finales de los años 70 del siglo XX cuando nació la atracción por las 

instalaciones industriales, sobre todo aquellas abandonadas dentro del espacio urbano 

(Pardo, 2008, p. 12). Gómez Prieto (2002, pp. 217-218) se refería al turismo industrial 

como aquel que visita las fábricas en pleno funcionamiento, señalando que este turismo 

goza de una gran tradición en Francia, Gran Bretaña, Alemania y los EE.UU. La 

clientela más propia para un itinerario de estas características, es esa clase de turismo 

generado por los denominados “dinosaurios post-industriales”. Se trata de un turismo 

recreativo y muy pedagógico, un turismo que busca una experiencia, un 

comportamiento y un hábito relacionado con elementos culturales. Es el también 

llamado Factory Tourism (Gómez Prieto, 2002, p. 215).  

 

                                                 
147 En la primera conferencia internacional sobre patrimonio industrial como recurso para el turismo y el 
ocio, celebrada en 2004 en la localidad polaca de Zabrze, bajo la tutela de la OMT (Organización 
Mundial del Turismo) se consideró dicho patrimonio un testimonio inestimable e ineludible de la historia. 
En la conferencia se establecieron cuatro bloques de propuestas: 

a) En relación al sector turístico. Donde se planteaba el patrimonio industrial como recurso 
dinámico del potencial turístico, el cuál se podía aprovechar para crear programas y productos 
atractivos. Igualmente este bloque alentaba a las organizaciones nacionales del turismo la 
inclusión del citado patrimonio en sus ofertas, gestionando y aplicando unas normas de calidad. 

b) En relación con las autoridades pública. Que éstas adoptaran medidas a favor del turismo del 
patrimonio industrial, preparando y ejecutando proyectos, creando incentivos para promoverlos, 
etc. 

c) En relación con la investigación turística. Definición de lo que es turismo industrial, y establecer 
un perfil de los clientes y las potencialidades del citado turismo, así como la preparación de 
normas de calidad y modelos. 

d) En relación con la comunidad internacional. Creación de una lista del patrimonio industrial 
europeo en base a unos criterios de investigación. Englobar proyectos en común existentes a 
Europa, interrelacionándolos (Pardo, 2008, pp. 65-67). 

En una conferencia que el TICCIH celebró en 2005 junto al International Forum for Industrial Tourism, 
se trató el tema del turismo industrial, y su promoción entre el público en general, destacándolo como una 
forma de conservación y buen uso del patrimonio industrial (Pardo, 2008, p. 36). En 2006 se celebró en 
Sagunto el I Congreso de Nacional de Turismo de Patrimonio Industrial. El congreso nació con la idea de 
crear un punto de encuentro formado por instituciones, organizaciones y empresas, con la intención de 
compartir modelos de gestión, tanto privados como públicos. En 2007 se celebró un II Congreso en La 
Granja de San Idelfonso (Pardo, 2008, p. 68). En el 2012 se celebrará en Portugal el IV Congreso 
Europeo de Turismo Industrial. 
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En España, este tipo de visitas a fábricas en funcionamiento existen desde hace décadas, 

pero siempre dirigido a la venta post-visita del producto ofertado. La idea sería aplicar 

este proceso a algunas de las fábricas existentes en Avilés, pero sin ánimo de lucro, pues 

la mayoría de esta industria no se define dentro de unas características de productos 

fácilmente consumibles148.  

 

La base es provechosa. Los destinatarios pueden así, no sólo observar fábricas en 

funcionamiento, sino además se brinda la oportunidad de conocer algo que sea atractivo 

o simplemente espectacular, característica que puede definir a la siderurgia, la 

fabricación de cristal, de aluminio, etc. Eso sí, siempre dentro de unos parámetros de 

seguridad. 

 

C. J. Pardo (2008, p. 106) ve el turismo del patrimonio industrial y su fomento como un 

motor esencial de desarrollo. Este turismo no tiende a sustituir a otros de carácter más 

tradicional, sino que se presenta como un complemento a dicha oferta y aumenta los 

atractivos industriales regionales149. 

 

Como podemos advertir, numerosos autores desean encasillar este patrimonio dentro de 

un turismo exclusivo, muy especial, pero sin descartar el resto de visitantes, que pueden 

ser clientela potencial del mismo. El turismo industrial podría asociarse como un 

turismo alternativo, pero no es nuestro interés que suceda esto en Avilés. Es 

prácticamente imposible crear un abanico que abarque la demanda de todo el público, 

                                                 
148 Desde la experiencia personal podemos citar la visita de fábricas de perlas artificiales y talleres de 
soplado de vidrio en Mallorca, así como por ejemplo las existentes en Murano, la fabricación de camafeos 
en Pompeya, una destilería de Bourbon en Nova Scotia…Sin olvidar todo el entramado que rodea la visita 
de bodegas. En la mayoría de casos, como señalamos, la finalidad de estas visitas es puramente comercial 
¿Podemos llamar a esto turismo industrial? 
149 Cf. Busquets y Fernández, 2003, 127-128. Estos autores defienden que se ha superado el rechazo al 
patrimonio industrial por parte de la sociedad, basándose en tres factores. El primero de ellos es la 
valoración hacia un patrimonio que se destruye con rapidez. Los bienes empiezan a valorarse cuando 
empiezan a escasear. Otro factor son los nuevos valores políticos que democratizan la cultura, 
identificando el patrimonio industrial con las clases populares. Un tercero se basa en la terciarización de 
la economía, lo que supone el uso del patrimonio industrial como un recurso del turismo cultural. A esto, 
los autores añaden la crisis ecológica global, que promueve el interés por conocer las formas de 
aprovechamiento del medio natural y de las relaciones de las sociedades de su entorno. La industria se 
observa como aliado potencial en el desarrollo sostenible. Estos factores pueden entrever cierta discusión, 
quedando muy lejos de la práctica, al menos en el caso español, algunos de ellos. Queda mucho camino 
por recorrer, pero el planteamiento debe ser éste, fomentándolo a través de la promoción en el ámbito de 
las industrias culturales y en la formación en los ámbitos de la educación formal y no formal. 
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por ello nos comprometeremos a estudiar que público se interesa realmente por el 

itinerario y dirigirlo, no expresa, pero sí principalmente, a él.  

Aparece así el concepto de público medio ¿Qué es el público medio? La definición de 

público medio o general proporcionada por Morales Miranda (2008, p. 3) es la 

siguiente:  

“una audiencia no cautiva que no está sujeta a ningún tipo de obligación cuando se 
enfrenta a un bien natural o cultural, y cuya única expectativa de provecho es de 
carácter espiritual o estético, sin que exista ningún tipo de incentivo extraordinario: 
aprobar exámenes, recibir algún punto por un trabajo excelente...”.   
 
Podríamos asimilar el público medio al público casual, aquél que va a enfrentarse a algo 

ajeno a sus conocimientos y con falta de tiempo. Dicen los especialistas que, las 

exhibiciones, se deben barajar en base a este público general, aunque es un punto 

bastante discutible. Con el tiempo, deberemos adaptar las exposiciones y otros sistemas 

al público estudiado, teniendo en cuenta por ejemplo: edad, nivel de estudios, bagaje 

cultural, expectativas de la visita y origen geográfico. Gracias a la evaluación podremos 

limar las asperezas del proyecto150. La experiencia nos ayudará a redefinir multitud de 

cuestiones en torno al itinerario, su proyección y contenidos interpretativos. 

 

Es nuestro interés que la propuesta vaya dirigida a todo tipo de público, tanto activo 

como pasivo, es decir, tanto aquél que tiene como objetivo del viaje participar en nuevas 

experiencias culturales, como aquél que llega a él porque se le cruzó en el camino. En 

general, nuestro proyecto va encaminado hacia la idea de ofrecer una experiencia única, 

accesible a todos, en la que cualquier ciudadano pueda gozar del patrimonio industrial 

avilesino. 

 

En la actualidad, ningún proyecto puede llevarse sin pensar en el visitante infantil. A lo 

largo del trabajo hemos indicado e indicaremos la importancia que tiene este público 

(escolar o acompañado de sus padres) en la misma existencia de la propuesta. Además 

de la elaboración de material didáctico, deberíamos pensar en los niños a la hora de 

                                                 
150 Las encuestas de usuarios pueden ayudarnos a encauzar, a medio y largo plazo, las directrices a seguir 
en la ejecución del itinerario en toda su amplitud: promoción, contenidos, elaboración, etc. Estas técnicas 
de autoinforme ayudan a configurar que tipo de público realiza el itinerario. La encuesta debe ser sencilla 
y rápida y puede incluir cuestiones como ¿Cómo se ha enterado de la existencia del itinerario? ¿Qué es lo 
que más le ha llamado la atención? ¿Qué le han parecido los contenidos?, etc. Completándolo con datos 
personales como la edad, los estudios, la profesión y el lugar de residencia, y preguntando si ha hecho la 
visita solo o acompañado (Calaf, 2008, p. 129). “Es siempre muy interesante realizar un estudio de 
público que nos permita adecuar los esfuerzos en la planificación de servicios a las demandas reales de 
nuestros visitantes” (Rodríguez, 2002, p. 139).  
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elaborar alguna exhibición, quizás más recreativa y lúdica. Se debería pensar y diseñar 

un producto para dirigirlo a estos peculiares visitantes.  

Si resumimos, nos encontramos a rasgos generales, dos tipos bien determinados de 

destinatarios: los educandos (escolares) y el público general (Morales Miranda, 2001, 

pp. 30-31). En los primeros, los escolares, las estrategias didácticas y de interpretación 

estarán destinadas a un grupo del mismo nivel, edades y habilidades. Si las visitas 

estuvieran costeadas por organismos locales y en base a los presupuestos de la 

administración, deberíamos asumir que la experiencia debe tener una finalidad 

educativa, hallándose presente siempre el profesor, el cuál también se educaría y 

ayudaría a una comprensión más global. 

 

En cambio, el público general (ciudadanos o turistas, adultos o familias) reúnen a un 

visitante fortuito, que visita Avilés por otros motivos, quizás, y que buscan más bien 

actividades recreativas, y no lecciones morales. 

 

Existe la posibilidad de encontrar a su vez un público especializado, como pudimos ver 

en las definiciones generales del turismo cultural, ávido de preguntas y de 

conocimientos. Ante esta situación, el itinerario debería enfocarse de otro modo, más 

académico posiblemente. Es una decisión acertada difundir el patrimonio industrial  en 

el mundo académico, a través de reuniones, conferencias y seminarios de especialistas o 

eruditos, pero es también importante divulgar, dar a conocer el citado patrimonio a la 

ciudadanía y enseñarles a valorarlo.  

 

5.8 Resultados previstos  
 

Debemos tener en cuenta una serie de resultados previstos, es decir, que es aquello que 

nos debe aportar este itinerario, hablando desde un punto socio-económico, pero 

también histórico-patrimonial. Cuando presentamos un proyecto es básico dar a conocer 

una serie de resultados inmediatos y otros que se definan a medio y largo plazo. Ello 

fortalecerá nuestra propuesta y le otorgará una consistencia que mostrará unas bases 

sólidas y una visión de futuro, así como una evolución del mismo proyecto. Estos 

resultados podían englobarse en: 
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1. Acercamiento del patrimonio industrial a la sociedad avilesina (ciudadanía, 

asociaciones y colectivos interesados) y a los visitantes de la ciudad (turistas), así como 

a los jóvenes y escolares. Sensibilización. 

2. Recuperación de la memoria colectiva y la identidad. 

3. Contribución al desarrollo sostenible. 

4. Impulso del turismo industrial en la comarca y en la ciudad. 

5. Contribución a la creación de puestos de trabajo (directos e indirectos). 

6. Creación de buenas disposiciones de colaboración entre las empresas y las entidades 

municipales o públicas. 

7. Sensibilización por parte de las instituciones y empresas privadas para la 

conservación y reutilización del patrimonio industrial (involucrarlos en el proyecto). 

8. Protección y legado del patrimonio industrial de Avilés a las generaciones futuras. 

9. Incluir el itinerario dentro del contexto de otras rutas de la comarca, estatales o 

internacionales151. 

10. Creación, a largo plazo, de un centro de visitantes o museo. 

 

Avilés ofrece una oportunidad inmejorable para establecer un itinerario. Avilés 

concentra toda una serie de estructuras que redefine una evolución histórica y es en este 

punto donde debemos concentrar gran parte del proyecto, en la diversidad. El 

ciudadano, visitante o escolar debe captar esta idea, y así comprender la oportunidad 

que ofrece una comarca como Avilés, que aparte de incluir una oferta de patrimonio 

cultural muy interesante puede aproximar a aquellos interesados a la historia de un 

proceso de industrialización completo. 

 

5.9 Recursos  
 

Toda gestión integral de un proyecto gira en torno a tres factores coyunturales: la 

voluntad política, la disponibilidad de recursos económicos y la disponibilidad de 

                                                 
151 Incluir el itinerario en la ruta ERIH (European Route of Industrial Heritage) sería un sueño. Esta red 
enlaza una serie de hitos históricos importantes para potencializar las antiguas regiones industriales y el 
turismo de patrimonio industrial. Creada en 2002 participaron regiones de Alemania, Bélgica, 
Luxemburgo, Holanda y Gran Bretaña; pero con el tiempo se ha barajado extender la red a Suiza, 
Polonia, Dinamarca, Suecia… y el norte de España, en concreto, Catalunya y País Vasco (Pardo, 2008, p. 
84). Asturias, sin duda, debería formar parte de este proyecto y a su vez, Avilés. Los lugares a visitar son 
conocidos como anchor points, y quedan unidos por la transcendencia de su paisaje industrial. “ERIH”, 
consultado el 05/10/2011, URL: http://www.erih.net/ En la web podemos observar todas las 
características que engloban un proyecto tan ambicioso, todavía en aras de desarrollo y crecimiento. 
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recursos tecnológicos (Bermúdez, 2004, p. 97). Estos factores facilitan el desarrollo de 

un programa, que a nuestro parecer se cimentará en tres tipos de recursos: los 

personales, los no personales y las nuevas tecnologías.  

 
5.9.1 Personales  
 

Se entiende por ello los recursos humanos. En este caso aplicaremos un grupo 

interdisciplinar formado por un/a coordinador/a del proyecto (encargado/a de organizar 

y revisar la labor de las distintas áreas de trabajo), un/a historiador/a, un/a pedagogo/a y 

un/a diseñador/a, facultados para elaborar todo el material de interpretación y didáctico, 

mostrando actitudes, aptitudes y capacidades de innovación152. 

 

Este grupo interdisciplinar se asesoraría con un/a geógrafo/a, un/a arquitecto/a o 

ingeniero/a, y un/a técnico de interpretación (sin formar parte integral). El primero debe 

ayudar a la realización de cartografía y el desarrollo de cuestiones en geografía del 

territorio; el segundo estudiaría planos y/o cuestiones técnicas sobre las características 

de los edificios; el tercero debería adaptar los contenidos y conceptos a las nuevas 

metodologías de interpretación. 

 

A este grupo cabe adjuntar aquellos que ejecuten el proyecto, principalmente un guía o 

intérprete, o el mismo técnico de interpretación, quedando abierta la posibilidad de 

cooperación de personal de las empresas visitadas o antiguos trabajadores de las 

factorías (programa intergeneracional para la transmisión de cultura histórica e 

industrial). 

 

Creemos que es importante, como hemos expuesto durante la propuesta, definir las 

áreas de actuación educativa en todo su contexto. El equipo debe saber trazar el 

proyecto, pero es básico realzar las dimensiones pedagógicas del mismo, establecidas 

sobre el conocimiento, la comprensión, la valoración y la actuación. La mayoría de 

especialistas contratados para este fin deben saber redefinir el proceso educativo en base 

a la educación formal, la animación sociocultural (educación no formal) y la 

interpretación (educación informal). A este último punto le hemos querido dar un 

                                                 
152 Serrano (2007) defiende este grupo interdisciplinar a la hora de abordar un proyecto de esta magnitud. 
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significado extra, ya que a nuestro modo de ver, es el método más básico y eficaz para 

conseguir una afluencia numerosa de visitantes. 

 

Nos corresponde superar las características elitistas que muchos profesionales del 

patrimonio arrastran consigo, que ven con malos ojos la vulgarización de los contenidos 

propios de sus respectivas materias. 

 

Este personal debe conseguir que la visita in situ aporte un mensaje al visitante, 

presentando el patrimonio industrial en relación con los elementos productivos y la 

propia sociedad y el territorio que los acogió. 

 
5.9.2 No personales  
 

En este apartado englobamos todo tipo de material de interpretación y didáctico: 

trípticos, folletos de ruta, cuadernos didácticos, paneles informativos, pegatinas, etc. Se 

deberá tener en cuenta la presencia de diferentes idiomas en base a un estudio 

preliminar de los turistas que visitan la comarca153.  

Además, sería interesante promover el bable (asturiano)154, muy utilizado en el 

Principado de Asturias en lo que a la didáctica y la interpretación del patrimonio se 

refiere, encontrando ejemplos de paneles de información o folletos de difusión. Si bien 

la situación lingüística en Asturias presenta ciertos escollos para nuestra comprensión, y 

además en ocasiones dichas decisiones parecen más próximas a las diversas políticas 

lingüísticas de los concejos que al propio Principado.  

 

                                                 
153Es fundamental, que toda la información se efectuara en castellano, inglés y francés, incluyendo el 
alemán en publicaciones futuras. Las explicaciones del técnico de interpretación serían, en un principio en 
castellano, sin obviar posibles modificaciones lingüísticas en un futuro en base a un estudio de los 
visitantes. 
154Artículo 4 del Estatuto de Asturias: “El bable gozará de protección. Se promoverá su uso, su difusión 
en los medios de comunicación y su enseñanza, respetando en todo caso, las variantes locales y la 
voluntariedad en su aprendizaje”. 
A su vez el artículo 21 remarca el uso del bable diciendo: 
“Fomento y protección del bable en sus diversas variantes que, como modalidades lingüísticas, se utilizan 
en el territorio del Principado de Asturias”. 
“Estatuto de Asturias”, sitio web: “Noticias jurídicas”, consultado el 06/10/2011, URL: 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo7-1981.html 
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5.9.3 Nuevas Tecnologías  
 

En lo que se refiere a las nuevas tecnologías, en la actualidad encontramos diversidad de 

ejemplos. En los sitios web condicionados para ello el visitante podría descargarse en 

formato mp3 las explicaciones de la ruta, realizando las funciones de audioguía, así 

como el itinerario o itinerarios en formato pdf. Así mismo, podría acceder a descargar 

archivos, formato kml o kmz, a su terminal móvil, utilizando éste como sistema de 

navegación muy similar al funcionamiento de un GPS. Usando la aplicación Google 

Earth® se puede realizar el itinerario a pie de calle y al detalle. Este sistema ya lo utiliza 

la Mancomunidad de Avilés en su web-site en sus diferentes ofertas de rutas. 

 

Como recurso más novedoso encontramos Layar® o Junaio®155, unas aplicaciones que 

mediante la cámara y el GPS añade una capa de información por encima de la realidad, 

la denominada realidad aumentada. Con ayuda de esta tecnología la información sobre 

la realidad se convierte alrededor del usuario en interactiva y digital, ya que los 

elementos reales se combinan con elementos virtuales creándose una realidad mixta en 

tiempo real. 

 

Este sistema abre las posibilidades, además, de proporcionar información extra, 

explicaciones participativas, animaciones, reconstrucciones, etc. Esto dinamiza mucho 

el itinerario y las visitas, pudiendo elegir el visitante una serie de estructuras libremente, 

a parte del atractivo que ejercen las nuevas tecnologías en la sociedad actual. 

 

Sus posibilidades son muy positivas en proyectos educativos, así como en arquitectura, 

pues se pueden reconstruir edificios destruidos y hacerlos aparecer en su exacta 

ubicación. Ello hace pensar que en un futuro próximo podríamos incluso reconstruir 

paisajes industriales de antaño sobre el espacio real que ocupan hoy en día, algo 

semejante a la superposición de fotos del pasado con imágenes del presente, que se 

                                                 
155 Dada la actualidad de los conceptos y la cantidad imperante de sitios web donde se hace referencia, de 
modo estrictamente comercial, se ha consultado la entrada proporcionada por la Wikipedia®, teniendo en 
cuenta que se trata de una fuente delicada, pero dado que el concepto expuesto es secundario al tema 
central que trata la propuesta, puede considerarse aceptable para enmarcar este apartado del trabajo. 
"Realidad aumentada.", sitio web “Wikipedia, La enciclopedia libre”, consultado el 06/10/2011, URL: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad_aumentada 
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emplean en el diseño de folletos y paneles (reconstrucciones digitales o superposición 

de fotos del pasado). 

 

Son propuestas en base a proyecciones futuras, pero que con toda seguridad cambiarán 

la visión sobre la interpretación del patrimonio que tenemos en la actualidad, tanto en  

itinerarios, museos, salas de exposiciones, yacimientos arqueológicos, etc. 

 

5.10 Promoción y medios de difusión  
 

Dentro de un proyecto como el que presentamos, dirigido al público en general, y, en 

particular, hacia un tipo de turismo cultural que busca nuevas experiencias, uno de los 

aspectos más importantes es la promoción y difusión del producto que ofrecemos. 

 

Consideramos que esta promoción debe dar como resultado el reconocimiento positivo 

de nuestro producto por parte de los clientes y la posterior adopción de los 

comportamientos adecuados. Así, nuestra promoción se convertiría en un instrumento 

de cambio en materia de percepción y de actitudes.   

 

En la actualidad el objetivo del marketing consiste en definir de manera conjunta el tipo 

de consumidor y el producto que queremos vender. El marketing busca concretar un 

producto y los servicios que lo acompañan en relación a los hipotéticos consumidores. 

Es un tipo de marketing mixto, en el que conviene coordinar el público, ciertos 

productos, los servicios que lo acompañan, el tipo de publicidad adaptado, las campañas 

de promoción, las redecillas de venta apropiadas, etc. Por otra parte, la valoración del 

patrimonio implica una buena compresión de los resortes de la demanda (Greffe, 1999, 

pp. 115-116). 

 

Debemos reiterar tres observaciones: 

 

a) La referencia tradicional del marketing, la reacción de la demanda al precio, llamado 

flexibilidad, no es tan incuestionable aquí como en otras actividades. La flexibilidad-

precio de la demanda parece demasiado débil. Se reacciona fuertemente en presencia de 

un precio gratuito; el precio de entrada en un lugar patrimonial no representa más que 
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una débil porción del coste de acceso generalizado, coste que debe tomar en 

consideración los transportes, el valor del tiempo pasado, los gastos anexos... 

 

b) Las características socio-económicas de la demanda: el público de patrimonio 

(turismo cultural), en general, tiene un buen nivel de formación, tal y como expusimos 

en el apartado de destinatarios. 

 

c) En materia de patrimonio hay un tipo particular de demandantes: asociaciones de 

amigos, de costumbres, de bienhechores, de colegios... Lo más interesante en este punto 

no es captar las rentas, sino hacer fieles a personas o instituciones que demandan 

actividades específicas en el marco del patrimonio cultural y que no vacilan en 

organizarlas ellas mismas en una gestión voluntaria. 

 

Llegados a este punto debemos preguntarnos si hay que tomar acciones comerciales 

específicas ante nuestros futuros e hipotéticos consumidores para poder unificar estos 

aspectos de los visitantes tradicionales con otros propios de un turismo más masivo y 

menos específico. No debemos olvidarnos, en ningún caso, de esta población autóctona 

que en principio se beneficiaría de que el proyecto se llevara a cabo. Y también nos 

preguntamos si la solución al desarrollo del proyecto se halla en la búsqueda de unas 

relaciones más estables con determinados colectivos y asociaciones. Es importante 

realizar un análisis de la demanda, tal y como ya indicamos para los destinatarios. 

 

Para la difusión de nuestro proyecto se deben emplear aquellas herramientas que 

permitan la captación de un número considerables de visitantes. Explicado el 

identificador principal: el logotipo, cabe seguir una serie de técnicas que pasan por 

realizar una presentación atractiva del itinerario. 

 

Como se reseñara, el principal atractivo de Avilés se insertaba en el resto de recursos 

culturales que presenta la comarca. La oficina de turismo o de recepción de turistas es 

el paso más inmediato para dar a conocer el itinerario. Allí se pueden repartir los 

folletos explicativos (dípticos o trípticos), carteles, pegatinas, etc. que se clasifican 

como medios directos. El visitante se informa directamente del itinerario.  
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Otras opciones en este ámbito, por ejemplo, es un sistema que, utilizado por el 

Ayuntamiento de Avilés, consiste en la transferencia de información, vía bluetooth. 

Varias terminales envían mensajes en forma de vídeo que podemos visualizar en 

nuestros teléfonos móviles, conociendo la oferta cultural de la ciudad. Es un sistema 

rápido y atractivo, que puede conseguir que una parte de los visitantes se interesen por 

la invitación. El Ayuntamiento de Avilés convida también al interesado a enviar un 

mensaje donde debe indicar hasta que día se alojará en la comarca, recibiendo 

información hasta la fecha de todo aquello que se organiza y mueve en la ciudad y 

alrededores. 

 

Deberíamos incluir aquí los distintos sitios web que ofrecen las instituciones públicas: 

Infoasturias, Comarca Avilés, Ayuntamiento de Avilés, etc. e incluso aquellas páginas 

que ofrecen rutas turísticas de distinta índole, sin descartar la de asociaciones 

patrimoniales, blogs personales de especialistas de patrimonio industrial, las redes 

sociales (muy utilizadas por distintas instituciones y museos, y recomendadas y 

promovidas por el Instituto de Turismo de España156), videos de promoción en 

youtube®, etc. Este medio telemático, mediante la red de Internet, es básico en la 

actualidad, y no sólo puede servir al propósito de promoción, sino también para difundir 

conocimientos y material que facilitará la realización del itinerario, tal y como 

expusimos en el apartado anterior. 

 

Corresponde saber utilizar otros medios a nuestro alcance, como los tradicionales 

medios periodísticos o medios de masa. Desde la prensa escrita (página de museos y 

cultura de los periódicos autonómicos)157 hasta los radiofónicos, televisivos o 

telemáticos (la prensa digital es ahora uno de los medios más consultados de la red). Las 

revistas especializadas también son una opción, ya sean en formato papel o en edición 

digital. 

 

                                                 
156 El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio lanzó en mayo de 2011, a través del Instituto de 
Turismo, una estrategia de promoción fundamentada en las redes sociales y los dispositivos móviles. 
“España lanza una estrategia de promoción en redes sociales”, sitio web: “Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio”, consultado el 13/10/2011. URL:  
http://www.mityc.es/turismo/es-ES/Paginas/RedesSociales.aspx 
 
157Una vez por semana, en el diario La Nueva España, se publica una sección promocional de museos y 
centros de visitantes. 
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Otros medios pueden ser las ferias de turismo, si bien esto ya entraría en las políticas y 

estrategias de la  Mancomunidad de Avilés. 

 

Debemos definir el proyecto como la confección de un producto. El logo creado para 

este fin permite que los interesados identifiquen el itinerario dentro de la oferta turística 

de la comarca. La promoción corresponde al Plan de Dinamización Turística Comarca 

de Avilés, quiénes se encargarían de aplicar, a su vez, un plan de marketing del citado 

producto.  



 167

6. MAPA CONCEPTUAL DEL PROYECTO Y PRESUPUESTO 

6.1 Mapa conceptual del proyecto 
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6.2  Presupuesto (Marzo 2012)158 
 

El proyecto se gestionaría desde el Plan de Dinamización Turística como eje del turismo 

de la comarca (con aportaciones privadas), buscando distintos espónsors (cajas de 

ahorros por ejemplo), y colaboración de empresas y/o asociaciones locales, etc. aunque 

la ayuda que aporten sea sólo material o basada en convenios y acuerdos de visitas. 

 

Este presupuesto, aproximado, corresponde a un primer paso de la propuesta, 

incluyendo la visita guiada, en un principio base de nuestro itinerario, y concebirlo 

como el ejemplo más característico de interpretación del patrimonio. Se trata por ello de 

un presupuesto aproximado y orientativo. 

 

En lo que refiere a visitas de escolares, el mismo centro educativo se encargaría y 

abonaría el transporte de los mismos.  

 

Encabezaríamos el presupuesto de la siguiente manera: 

 

Nombre del cliente:  

Mancomunidad de Avilés. 

Objeto del presupuesto:  

Proyecto: “Paseo por el patrimonio industrial de Avilés. El Carbón, el vapor y el acero”. 

Datos de la Empresa: 

PITC 

Persona de contacto: 

David Albert Vázquez 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
158 El presupuesto tendrá una validez de un año desde el mes presentado, a partir del cual se incrementará 
un 5% anual sin IVA. 
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Diseño y gestión del proyecto 
  
Presupuesto personales   
  
A determinar  
    
  
Presupuestos no personales   
  
Concepto (cantidad) Coste 
    
Trípticos informativos (3000) 1800 
Folletos-guías (2500) 6000 
Cuadernos didácticos (1200) 4500 
Carteles difusión (500) 1600 
Pegatinas (2000) 3000 
Promoción medios de difusión A cargo de la Mancomunidad 
    
Subtotal (Euros) (IVA incluido) 16900 
  
  
Ejecución del proyecto (itinerario) 
  
Concepto (Sesión) Coste 
    
Guía o intérprete (54 sesiones)159 (100) 5400 
Bus (35 plazas) ALSA (IVA 
incluido) (280) 15120 
    
Subtotal (Euros) 20520 
  
  
TOTAL (Euros) 37420 
 
 
En el apartado 5.9.1 ya hablamos del personal necesario para la planificación, gestión y 

ejecución del proyecto. Hicimos mención de un/a coordinador/a, un equipo 

interdisiciplinar y un equipo de asesoramiento respectivamente. 

 

El coste de todos estos recursos personales es difícil de detallar, pues, la planificación y 

gestión del proyecto puede llevarse a cabo con personal técnico del municipio u otra 

institución de ámbito público. La contratación del personal correspondería a la empresa 

o administración que decida planificar y gestionar el presente proyecto. 

                                                 
159 El coste total de las sesiones puede variar si el intérprete realiza más de una a la semana, por ejemplo, 
en base a la solicitud de centros escolares o asociaciones para realizar el itinerario. 
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En cambio, haremos hincapié en los costes adicionales que suponen los recursos no 

personales y la ejecución del proyecto. En el apartado de presupuesto no personales, 

incluimos costes provisionales y estimados de material, dejando el capítulo de medios 

de difusión a las cargas presupuestarias de la Mancomunidad de Avilés. En lo referente 

a trípticos, folletos, cuadernos didácticos, etc. El precio sólo comprende la maquetación 

e impresión, pues los contenidos están incluidos en el coste de los técnicos, encargados 

de elaborar este material. 

 

Para el último apartado, en referencia a la ejecución del proyecto, marcamos un precio 

para el guía o el intérprete, aunque este trabajo lo podría realizar algún técnico 

municipal o público. La elección de días en los fines de semana puede conllevar esta 

dieta extra. El transporte supone un presupuesto cerrado y negociable con la empresa 

encargada de ofrecer el servicio. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
El interés por el patrimonio industrial apareció en España hace unos 30 años 

aproximadamente. Desde sus inicios la preocupación por preservar este patrimonio 

estimó su estudio y su difusión. Tuvieron que pasar dos décadas para que la legislación 

vigente, estatal y autonómica, lo protegiera, al menos de modo parcial, y para que el 

término llegara a los medios y contara con cierta divulgación pública. 

 

A lo largo de la redacción del proyecto hemos podido percibir toda una serie de 

problemáticas, que no sólo ponen en tela de juicio la preservación y la protección del 

patrimonio industrial, sino que muestra la fragilidad de su defensa. Con toda seguridad 

estamos ante la cenicienta del conjunto del patrimonio, al menos, en lo que a España se 

refiere. En ocasiones es difícil convencer al mundo académico y a la sociedad que una 

fábrica de curtidos es un bien cultural, como una iglesia o un cuadro de Velázquez.  

 

La realización y ejecución del proyecto intenta explotar un recurso, como es el uso de 

un itinerario, para que el patrimonio industrial recobre un interés, y más en una ciudad 

tan paradigmática. No sólo buscamos el interés de este patrimonio en el mundo 

académico o de profesionales elitistas. La realización de la presente propuesta persigue 

la consecución de que el patrimonio industrial sea punto de interés para la sociedad, 

barajando la ciudadanía, el turismo y el ámbito escolar. Sólo la concienciación y la 

sensibilización de esta masa social podrá salvaguardar dicho patrimonio, infravalorado 

en nuestro país o en ciudades como Avilés hasta el extremo de la decadencia, el 

abandono o su indiferente destrucción. 

 

La ruta trabajada es, a nuestro modo de ver, un recurso para proteger este patrimonio de 

su inminente desaparición, y reforzar aquel que se encuentra parcialmente protegido. Es 

cierto, que la gestión de nuestras administraciones deja mucho que desear en lo que a la 

cultura, el patrimonio y la investigación se merecen. En ocasiones, las políticas en torno 

al patrimonio arqueológico, histórico y artístico evidencian un estancamiento 

administrativo, y por ello, el patrimonio industrial no obtiene mejor trato. Quizás, se 

deban buscar alternativas, financiar proyectos de otro modo y buscar la iniciativa 

particular o privada. El sistema no nos libera de ello, y posiblemente deberíamos forzar 
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la situación, dados los tiempos en que vivimos actualmente y la pasividad que se 

manifiesta hacia la cultura y la investigación científica. 

 

La teoría está ahí. La incertidumbre de la disciplina está presente. La protección 

jurídica, aunque en ocasiones ambigua y contradictoria, nos ofrece la oportunidad de 

presentar propuestas como ésta, deseando un interés generalizado que llevé al 

patrimonio industrial a los niveles existentes en otros países de Europa o América, 

donde este patrimonio goza de una aprobación y respeto popular, un prestigio y una 

protección fáctica.  

 

La trayectoria del patrimonio industrial en España es reciente. Las leyes que lo protegen 

quedan en papel mojado y muchos PGOU acaban por rematar la existencia de estos 

bienes patrimoniales. Reiteramos que es necesaria la implicación de la administración 

para evitar no sólo la desaparición del patrimonio inmueble, del que parece sólo tiene un 

un gesto desinteresado, sino la de salvar también maquinaria y modos de producción o 

trabajo, cuestión que pervive sólo en la memoria de personas, ilustraciones, manuales, 

etc. Este know how es parte del patrimonio intangible que abarca la cotidianidad, y ello 

es esencial para comprometer a la población hacia este patrimonio de historia reciente, 

de historia viva y actual. 

 

El rigor científico en la propuesta es fundamental. Ya comentamos en su momento la 

disconformidad de algunos profesionales a la hora de vulgarizar los contenidos de sus 

materias. Éste es un paso a dar. La divulgación es básica para llegar a la ciudadanía, al 

público en general, y la interpretación, fundamental para concienciar y sensibilizar, no 

sin ello comunicar y conocer. Hoy por hoy, la interpretación debe ser la base para 

descubrir el patrimonio industrial, tanto a través de un guía o intérprete, un panel 

explicativo, un folleto o cualquier otro medio. 

 

Como señalamos, el itinerario guiado es el máximo exponente de la interpretación del 

patrimonio, insistiendo que una buena planificación supone que dicho itinerario sirva 

para preservar y proteger el citado patrimonio, que a su vez ofrece un recurso cultural, 

turístico y pedagógico. Acompañaría a ello la conservación preventiva, la restauración y 

la reutilización. 
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A nuestro juicio, el itinerario se presenta como una oportunidad para comprender, 

valorar y recuperar gran parte del patrimonio industrial avilesino. Es una pieza más en 

el rompecabezas de los bienes de la ciudad y que augura un potencial cultural 

importante. 

 

Al llegar al final de nuestra propuesta alguien afirmaría que nos encontramos ante un 

patrimonio víctima del inmovilismo y la falta de preocupación de nuestra 

administración. Es complicado aspirar a los horizontes canadienses, británicos o 

alemanes, aunque ya se ha hecho mucho para conseguirlo, tanto en Catalunya como en 

Andalucía, la Comunidad Valenciana o en Asturias. Este trabajo ambiciona únicamente 

el reconocimiento general del patrimonio industrial. La finalidad del proyecto es dar a 

conocer ese rico patrimonio y que el lector haya adquirido nuevos conocimientos, y lo 

más importante, ame desde entonces un poco más al patito feo de nuestras ciudades 

como historia cercana que es, el patrimonio de nuestros antepasados más recientes. Y 

así evitar episodios tan ominosos como el derribo de la Azucarera de Villalegre o la 

Central Térmica de ENSIDESA. El itinerario es el instrumento para que gran parte de 

este patrimonio industrial se preserve, se proteja y se respete. El patrimonio industrial 

surge como un patrimonio emergente, un patrimonio del siglo XX para el siglo XXI.  
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8. FUENTES 
 

8.1 Planes urbanísticos, legislación y catálogos  
 

-Carta de Nizhny Tagil sobre el Patrimonio Industrial, julio 2003 
http://www.international.icomos.org/18thapril/2006/nizhny-tagil-charter-sp.pdf 
 
-Catálogo del Patrimonio Industrial de Asturias. Avilés. Consejería de Cultura, 
Comunicación Social y Turismo del Principado de Asturias. Año 1987. 
 
-Catálogo Urbanístico del concejo de Gozón. 2009. Ayuntamiento de Gozón. 
 
-Estatuto de Asturias.http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo7-1981.html 
 
-Inventario del DOCOMOMO ibérico. Documentación y conservación del Movimiento 
Moderno en España y Portugal. http://www.docomomoiberico.com/ 
 
-Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias (IPAA). Consejería de Cultura, 
Comunicación Social y Turismo del Principado de Asturias. Año 1995. 
 
- Ley de la Comunidad de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural del 
Principado de Asturias. 
http://www.lexureditorial.com/boe/0106/10676.htm#ind011067613 
 
-Plan especial de protección del Patrimonio Cultural y Catálogo Urbanístico de Avilés. 
Ayuntamiento de Avilés (2006). http://www.ayto-aviles.es 
 
-Plan General de Ordenación Urbanística del Ayuntamiento de Castrillón (2008). 
http://www.ayto-castrillon.es/ 
 
-Plan nacional de patrimonio industrial (2000) 
http://www.mcu.es/patrimonio/MC/IPHE/PlanesNac/PlanIndustrial/DefinicionPatrimon
ioIndustrial.html 
 
-Plan REVITA (2004), estudio de caso sobre la actividad industrial en las ciudades del 
Espacio Atlántico: Avilés. Programa de iniciativa Comunitaria Interreg III B “Espacio 
Atlántico”. 
 
-Proyecto de actuación UA-2 APE S-2 Azucarera de Villalegre. 
http://www.ayto-aviles.es/html/planes_urban/G/P_A/APE_S-2/I/I-APE-S2.html 
 
 
8.2 Fuentes hemerográficas 
 

Se han consultado El diario de Mallorca, La Nueva España, El Comercio, la Voz de 

Avilés y el BOE en sus ediciones digitales.  
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