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Vivim en un món on els esdeveni-
ments, els avenços, l’evolució van molt ràpid, 
més ràpid fins i tot del que a vegades som 
capaços de digerir, de copsar, d’interioritzar.

És per això que l’AMCTAIC, conscient 
de tots aquests canvis, moltes vegades fora 
dels tempos que es podrien considerar “nor-
mals”, segueix convocant i esmerçant-se d’una 
manera especial donar força i continuitat als 
Premis Bonaplata que l’Associació va crear i 
que l’any 2015 varen celebrar el seu 23 aniver-
sari, sempre amb l’objectiu de premiar l’esforç 
en el camp dels estudis, la rehabilitació i el pa-
trimoni industrial especialment de casa nostra.

L’AMCTAIC també és conscient que 
per tirar endavant el patrimoni industrial cap al 
futur es necessita incentivar, i acompanyar els 
joves, és per això que també té la modalitat de 
Premis Bonaplata per a Joves.

Enguany els Premis s’han atorgat a 
les persones i treballs següents:

Premi Estudis-Caixa d’Enginyers a l’au-
tor de la tesi doctoral “Origen i evolució de 
les tipologies edificatòries i característiques 
constructives dels edificis de la indústria tèxtil 
a Catalunya (1818-1925) i la seva síntesi di-
vulgativa. Del petit taller a la gran fàbrica”, de 
Ramón Gumá i Esteve.
Premi Especial de Patrimoni de Col·labo-
ració amb l’AMCTAIC a la Fundació Agbar.
Premi Especial de Patrimoni, Categoria 
Difusió a l’exposició fotogràfica “La Bellesa 
de la Màquina. Fotografia industrial de Ra-
món de Baños (1890-1980)”. del Museu del 
Gas-Fundació Gas Natural Fenosa.
Premi Especial de Patrimoni, Categoría 
Acció en el camp de la didàctica a Lluís 
Garcia Rifá, afeccionat al món del ferrocarril 
i la fotografia per la seva pàgina web: www.
traintren.com 
Premi Especial Rehabilitació Béns Immo-
bles, Categoria A a “La recuperació del dipòsit 

de Can Boada, de Mina” Aigües de Terrassa.
Premi Rehabilitació Categoria B (Béns 
Mobles) a “La recuperació i rehabilitació 
integral dels cotxes de viatgers de 3a classe, 
CC-6029 i CC-6043 de RENFE de la Fundació 
per la Preservació del  Patrimoni Ferroviari i 
Industrial de  Móra la Nova”.
Premi Col·laboració amb el mNACTEC i el 
Sistema Territorial a l’Associació de Socis 
i Col·laboradors del Museu del Ferrocarril de 
Catalunya” (Vilanova i la Geltrú).
Pel que fa als Premis Bonaplata per a Joves 
s’han atorgat a les persones i treballs se-
güents:
Bonaplata Joves Categoria A a “Creació i 
manteniment d’un parc públic urbà: el Parc 
del Poblenou” d’Ignasi Vendrell Simón, Escola 
IPSI. 
“Els panots de Barcelona. Una imatge de la 
ciutat”, d’Ares Rosell i Fernandez, Institut Prín-
cep de Viana de Barcelona.

La nostra Associació juntament amb el mN-
ACTEC i el comitè organitzador convoquen 
les X Jornades d’Arqueologia Industrial de 
Catalunya que, com cada tres anys, tenen per  
objectiu aportar i acollir noves visions i estudis 

originals en qualsevol dels camps relacionats 
amb el patrimoni industrial.
Les Jornades pretenen aportar i acollir noves 
visions i estudis originals en qualsevol dels 
camps relacionats amb el patrimoni de la in-

dústria alimentària (elaboració, transformació, 
preparació, envasats, impacte públic, publi-
citat, difusió... dels productes alimentaris pel 
consum humà) passat, present i futur.
Informació i inscripció: www.amctaic.org

Assumpció Feliu Torras
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El balneari de la Puda

Les aigües sulfuroses de la Puda 
de Montserrat ja eren conegudes des 
d’antic, però no és fins al segle XIX que el 
seu ús comença a popularitzar-se. L’any 
1818 es crea la plaça de metge direc-
tor, que va ser ocupada primerament per 
Antoni Coca (1818-1832), i després per 
altres metges hidròlegs, entre els quals 
destaquen Manuel Arnús (1846-1873) i 
Lluís Góngora (1874-1893).

 El 1830 li fou concedida a Sal-
vador Garriga, un sastre benestant d’Es-
parreguera, la concessió de l’explotació 
de les aigües amb la intenció d’establir 

un gran balneari. Mort l’any següent, el 
seu germà Pau, juntament amb Francesc 
Castell i Francesc Pedrosa, van edificar 
dues cases de bany a banda i banda del 
riu, que poc després se les endugué una 
avinguda del Llobregat. Per passar d’una 
riba l’altra es feia servir una barca. L’any 
1844, Antoni Pujadas i el seu soci Josep 
O. Negrevernis van crear una societat 
amb la finalitat d’establir un gran balneari 
i van captar nombrosos accionistes confi-
ats en la magnitud del projecte. El 1846 el 
famós arquitecte Josep Oriol va dissenyar 
un edifici de tall neoclàssic difícilment re-
alitzable, no sols pel cost sinó també per 
les condicions orogràfiques del lloc. Però 
la societat va fer fallida i els drets de pro-
pietat van passar, el 1857, a Pau Garriga i 
altres socis. L’any següent, el balneari fou 
arrendat a Joaquim Pedrosa, que alhora 
era un dels propietaris.

Construcció del pont

En el contracte d’arrendament 
signat per Joaquim Pedrosa el 5 de fe-
brer de 1858, s’especifica que, a més de 
millores en el balneari, s’havia de cons-
truir “un puente sobre el río, cuyo coste 
deberá ser sobre tres mil duros”, és a dir, 
d’aproximadament 60.000 rals de billó, 
una quantitat molt elevada, però que era 
necessària no sols per donar categoria a 
l’establiment termal, sinó també per aug-
mentar l’operativitat de les instal·lacions, 
sense haver de dependre de la barca fins 
llavors utilitzada per comunicar les dues 
ribes.

El projecte del pont de fusta de 
la Puda fou confiat a l’arquitecte Elias 
Rogent a començaments de l’any 1858. 
Mentre dirigia la construcció del pont, va 
conèixer Joaquima, filla de Joaquim Pe-
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Puda de Montserrat, obra d’Elias Rogent i 
de Francesc Brosa

Dibuix del primer pont un cop restaurat.
El Museo Universal, 29 de maig de 1864

Angel M.Hernandez 
Cardona

Eleuteri Navarro Herrerías
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drosa, amb la qual es va casar el mes de 
desembre d’aquell mateix any.

El sistema utilitzat, segons el pro-
jecte d’Elias Rogent, era el de gelosia, a 
base d’aspes (o creus de sant Andreu) 
enllaçades entre elles de manera que for-
maven una estructura bastant resistent. 
Tot i que aquest tipus constructiu és molt 
antic, se’l coneixia llavors com a mètode 
americà. La seva realització va anar a càr-
rec del mestre d’obres Francesc Brosa.

El pont feia 54,15 metres de 
llargada i constava de 21 encavallades o 
unitats estructurals. L’amplada era gran, 
de 3,84 metres i l’alçada des de la sola 
o paviment fins al punt d’arrencada de la 
coberta feia 2,66 metres. A una distàn-
cia d’uns 12 metres i mig de l’estrep de 
la riba dreta, hi havia un cavall o pilar de 
fusta, que afermava l’estructura. 

Durant els mesos de juliol i agost 
de 1858 es fa el muntatge del pont i el 
mes de setembre queda enllestit amb la 
col·locació d’una coberta.

Es conserva a l’Arxiu Municipal 
d’Esparreguera una fotografia d’aquest 
primer pont, molt possiblement feta per 
Joaquim Pedrosa, gran aficionat a la fo-
tografia i pioner en el mètode de la calo-
típia. S’observa en la foto la presència de 
la barca del balneari, la qual cosa prova 
que la foto s’ha pres quan el pont estava 
a punt d’acabar-se o tot just acabat.

Recomposició del pont

Amb el pas del temps, la part 
estructural més llarga del pont s’anava 
deformant, corbant-se cap avall i on-
dulant-se, cosa que en posava en perill 
l’estabilitat. 

El 25 de març de 1863, l’arqui-
tecte Elias Rogent en un detallat informe 

manuscrit reconeix que el pont construït 
feia cinc anys “presenta un fuerte pan-
deo”. Explica que aquest tipus de ponts 
de fusta en gelosia, tot i la seva senzi-
llesa i extraordinària economia, han re-
sultat de curta durada, com ha ocorregut 
amb altres ponts de fusta. Afegeix que 
no es pot evitar el desgast de la fusta en 
contacte amb els perns de ferro a con-
seqüència de la trepidació. Cal dir que 
aquesta trepidació era conseqüència del 
pas de carruatges i cavalleries. Segueix 
l’informe dient que dels dos trams del 
pont de la Puda, el primer, de 13 me-
tres, té totes les condicions de solidesa 
i no ha fet cap moviment, mentre que el 
segon, sota el qual passa el Llobregat, té 
una llum de 39,50 metres i presenta un 
fort guerxament. Tenint present que per 
la part dreta de la llera hi ha unes roques 
que queden al descobert quan el nivell 
de l’aigua és baix, proposa bastir un pilar 
d’obra que dividiria el tram qüestionat. 
A més, al marge esquerre, aprofitant el 
sortint de la penya, s’aixecaria un mur 
de maçoneria que encara reduiria més 
el tram llarg del pont, a més reforçat 
amb un sistema de soleres i tornapun-
tes. D’aquesta manera, el tram de 39,50 
metres quedaria descompost en uns al-
tres tres de 13,55 el primer, de 21,95 el 
segon i de 4 metres el tercer.

Acompanya l’informe un pressu-

post de les obres, que comporten 10.200 
rals de billó. Cal dir que la part més im-
portant d’aquesta quantitat corresponia al 
bastiment del pilar d’obra (6.020 rals). El 
cost era petit comparat amb els 60.000 
rals pressupostats per al pont bastit cinc 
anys abans, ja que es tracta d’una remo-
delació. 

 Les propostes fetes per Elias Ro-
gent en el seu informe, especialment la 
del pilar d’obra, es van arribar a realitzar, 
tal com es pot observar en un dibuix apa-
regut a la revista El Museo Universal del 
29 de maig de 1864, poc després d’ha-
ver quedat enllestides, el mes anterior, les 
obres de recomposició. A més, hem pogut 
observar in situ les exigües restes de la 
base del dit pilar.

Final de la vida útil del pont

Com era de preveure, i més es-
sent de fusta, el pont reconstruït es va 
anar deteriorant amb el pas dels anys, 
fins al punt que el 1876 l’Ajuntament 
d’Esparreguera ha d’intervenir prohi-
bint-hi el pas, ja que el pont “amenaza 
ruina o no reúne las condiciones de so-
lidez suficiente”, segons comuniquen, 
el dia 26 de maig, en un ofici dirigit als 
llavors amos del balneari de la Puda, 
senyors Eusebi Coronas i Joan Garriga. 
Aquests darrers es posen en contacte 
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Primer pont de fusta de la Puda. Foto Arxiu 
Municipal d’Esparreguera
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amb l’arquitecte Antoni Rovira Trias, qui 
el 29 de maig de 1876 emet una certifi-
cació facultativa on diu que efectivament 
el pont té “malas condiciones de solidez 
para resistir una trepidación continua 
motivada por el paso de carruajes gran-
des y pequeños, así como caballerías y 
grandes pesos, cuya falta de solidez es 
motivada por la antigüedad de su ma-
deramen y por haber faltado durante 
el tiempo pasado un buen sistema de 
conservación”. Tanmateix, continua di-
ent que, si no se’l sotmet a moviments 
forts produïts pel pas de carruatges, ca-
valleries i objectes de pes, i se’l reserva 
únicament per al pas de persones, pot 
servir sense cap mena de perill durant 
tota la temporada de banys, però que un 
cop acabada la temporada, “la prudencia 
exige su derribo y nueva reconstrucción, 
para dedicarlo a todos los usos a que 
está destinado a servir”.

És evident que amb el pilar 
d’obra, que consolidava el pont i n’asse-
gurava l’estabilitat, i la supressió del tràn-
sit pesant recomanada per l’arquitecte 
Antoni Rovira, s’allargava la vida útil del 
pont, com a pas únicament de vianants, 
i així degué continuar durant alguns anys 
més, tot i que calgueren algunes repara-
cions de manteniment, com les fetes l’any 
1888 pels propietaris, Eusebi Coronas i 
Joan Garriga, d’acord amb els informes 
presentats pels mestres d’obres Joan Ca-
ballé Fàbregas i Pere Ros Tort. 

Un nou pont de fusta

 Finalment, el primer pont de fus-
ta, dissenyat per Elias Rogent, a causa del 
seu envelliment, hagué de ser substituït 
per un de nou, més estret i exclusivament 
per a vianants, seguint un altre model 
constructiu en el qual es prescindia del 
pilar d’obra. Considerant que a finals del 
segle XIX es van dur a terme importants 
millores en el balneari i que en algunes 
postals documentades l’any 1900 ja apa-
reix el nou pont, i a falta de confirmació 

documental, creiem que aquest segon 
pont de fusta va ser construït durant la 
dècada de 1890.

Aquest pont va ser substituït, a la 
dècada de 1930, per una passarel·la de 
ferro, de la qual encara queden les res-
tes, juntament amb les del desaparegut 
balneari. 

Elias Rogent Amat va néixer a Barcelo-
na el 18 de juliol de 1821 i va morir a la 
mateixa ciutat el 21 de febrer de 1897. 
Era fill de Josep Maria Rogent Ginestet, 
calcinaire, i de Maria Amat Balasch. Es 
va casar el 8 de desembre de 1858 amb 
Joaquima Pedrosa Espalter, de la casa 
pairal de can Castells, d’Esparreguera.

Després d’estudiar a la Llotja de 
Barcelona, va acabar la carrera d’arqui-
tectura a la Real Academia de Nobles 
Artes de San Fernando, de Madrid, on 
s’examinà de revàlida el 6 de novembre 
de 1851, i se li expedí el títol el 8 de fe-
brer de 1851. El 1852 va guanyar una 
càtedra a l’Escola de Mestres d’Obres 
de Barcelona. Posteriorment, del 1871 al 
1889, va ser director de l’Escola Provinci-
al d’Arquitectura de Barcelona.

La seva obra arquitectònica és 
immensa: l’edifici històric de la Univer-
sitat de Barcelona, el Seminari Conciliar, 
edificis d’habitatges, cases consistorials, 
fàbriques i moltes altres realitzacions. Va 
dirigir les obres de l’Exposició Universal 
de Barcelona, celebrada l’any 1888. Fins i 

tot féu alguns projectes d’enginyeria, com 
el pont de fusta de la Puda, el pantà de 
Vallvidrera o la carretera de Sarrià a Rubí. 
També va dirigir les obres de restauració 
del monestir de Ripoll, del claustre de 
Sant Cugat, de la catedral de Tarragona 
i d’altres esglésies. 

Francesc Brosa Casanobas va néixer 
a Barcelona l’any 1834 i va morir en 
aquesta mateixa ciutat el 22 de març de 
1899. Era fill de Francesc Brosa Mau-
ri, magatzemista de fustes, i de Teresa 
Casanobas Moragas. Es va casar l’any 
1861, en primeres noces, amb Josepa 
Rogent Amat, germana petita d’Elias Ro-
gent. Morta la primera esposa, va con-
treure matrimoni, el 1875, amb Caterina 
Marroig i Marroig.

Obtingué el títol de mestre 
d’obres el 18 de febrer de 1854 i l’any 
següent esdevingué ajudant a l’Escola de 
Mestres d’Obres, de la qual era professor 
Elias Rogent. Professionalment, destacà 
com a constructor i promotor d’obres.

Són nombroses les cases que va 
construir Francesc Brosa, moltes de les 
quals van ser dissenyades pel que era o 
havia estat cunyat seu, l’arquitecte Elias 
Rogent. Va participar de manera impor-
tant en la construcció de l’edifici histò-
ric de la Universitat de Barcelona i en la 
restauració del monestir de Ripoll, en tots 
dos casos sota la direcció arquitectònica 
d’Elias Rogent.
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L’arquitecte Elias Rogent El mestre d’obres Francesc Brosa
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El patrimonio industrial de la Sierra
Minera de Cartagena-La Unión
La Sierra Minera de Cartagena-La 
Unión es una cordillera litoral de unos 
veinticinco quilómetros de longitud 
que se sitúa en el borde meridional de 
la Región de Murcia, entre Cartagena y 
Cabo de Palos, y constituye el extremo 
suroriental de las cordilleras Béticas.

Sus relieves, que no superan los 
450 metros, se extienden en dirección 
aproximadamente este oeste. Cuenta 
con unos límites precisos: al este el Mar 
Menor; al sur bordea el Mar Mediterráneo 
conformando las dársenas de Escombre-
ras y Portmán; al oeste rodea el impor-
tante puerto de Cartagena. Este territorio 
abarca los términos municipales de Car-
tagena y La Unión, con la inclusión de 
todas las pedanías asociadas a las activi-
dades mineras localizadas en la vertiente 
norte de la Sierra –El Llano del Beal, El 
Beal, El Estrecho de San Ginés y un poco 
más alejado Roche– y en la vertiente sur 
con Portmán, El Gorguel y Alumbres. La 
especial evolución geológica del área con 
intensas mineralizaciones fue la causa del 
principal motor económico de la zona: la 
explotación minera, desde épocas prerro-
manas hasta finales del siglo XX, convir-
tiendo esta zona en uno de los distritos 

mineros más importantes de la Península 
Ibérica, hasta el punto de determinar su 
propia denominación como Sierra Minera 
(SM).

Adentrarse en la Sierra Minera es 
una experiencia que no defrauda al visi-
tante, pues nos encontramos con unos 
parajes en los que la actividad minera ha 
dejado una huella evidente, legando un 
valioso patrimonio industrial enmarcado 
en parajes profundamente transformados 
por la mano del hombre que dan lugar a 
un paisaje cultural de gran singularidad y 
belleza, con una alta riqueza y diversidad 
de restos arqueológico-industriales, fru-
to de las distintos tipos de explotación y 
tecnologías utilizadas en dos etapas muy 
diferenciadas del proceso de industriali-
zación: la minería subterránea del siglo 
XIX y primera mitad del XX, y la minería 
a cielo abierto desde 1950 hasta 1991, 
momento en el que cesó definitivamente. 
Los elementos inventariados en los su-
cesivos catálogos realizados dan cuenta 
de esa extraordinaria diversidad, entre 
los que destacan una gran variedad de 
castilletes de muy diversos tipos, tanto 
de madera –los más antiguos–, como 
metálicos y de mampostería; un malacate 
original de madera, que puede ser uno 

de los únicos conservados actualmen-
te en el mundo; gran diversidad de ca-
sas de máquinas, que en algunos casos 
conservan todavía la maquinaria original; 
chimeneas de máquina de vapor, de fun-
dición y de polvorín; hornos, la mayoría de 
calcinación, pero también de pruebas de 
fundición; lavaderos procedentes de las 
diversas fases de explotación; túneles y 
galerías de servicio; nueve grandes cortas 
mineras de la última fase de explotación 
a cielo abierto, con una superficie total de 
2,4 quilómetros cuadrados, y locomoto-
ras y vagonetas del antiguo tren minero 
que unía las cortas mineras con el lava-
dero de Portmán.

El gran interés del paisaje y del 
patrimonio de la SM ha hecho que se 
desarrollen diversas iniciativas aún incon-
clusas y limitadas, tanto para su protec-
ción y conservación, como para la recu-
peración y puesta en valor de elementos 
importantes de ese patrimonio industrial.

Respecto a la protección del pa-
trimonio industrial destaca la declaración 

Pedro Martos

Portman desde Cenizas



6

como Bien de Interés Cultural (BIC) de 
la Sierra MInera en la categoría de Sitio 
Histórico, aún no completada, a pesar de 
haberse iniciado en 1986. En la actuali-
dad se está tramitando desde el gobierno 
regional un tercer expediente que espe-
ramos pueda concluir con la declaración 
definitiva de BIC de la Sierra Minera, re-
integrando las zonas y elementos que ha-
bían quedado excluidos en el expediente 
anterior y tratando la Sierra Minera en su 
conjunto como un paisaje cultural.

Pero a pesar de todas las medi-
das para la conservación del patrimonio 
industrial de la SM, buena parte del mis-
mo se encuentra en un estado lamentable 
de abandono y expolio que revela todavía 
una grave falta de conciencia sobre el 
valor de este patrimonio, con agresiones 
al mismo que ponen en peligro su pre-
servación para las generaciones futuras: 
casas de máquinas o lavaderos derruidos, 
chimeneas y hornos desplomados, casti-
lletes deteriorados, caídos o expoliados, 
maquinarias de las instalaciones mineras 
destrozadas o expoliadas, vertidos de es-
combros en lugares de interés, etc. 

Para detener el expolio y la pérdi-
da de este valioso patrimonio minero, es 
preciso no sólo completar la declaración 
de BIC sino también incorporar este pa-
trimonio como eje vertebrador de la orde-
nación del territorio de los dos municipios, 
La Unión y Cartagena, en sus planes ur-
banísticos y en sus catálogos de protec-
ción. Y, de manera urgente, tomar desde 
las administraciones medidas urgentes 
que convierten la protección formal del 
patrimonio en protección real. 

Gran importancia para la preser-
vación de este patrimonio industrial tie-
nen las primeras iniciativas e inversiones 
para la recuperación de elementos des-
tacados de este patrimonio, puestas en 
marcha ya en el siglo XXI. La primera de 
las instalaciones mineras rehabilitadas es 
la Mina Las Matildes reconvertida por la 
Fundación Sierra Minera desde 2005 en 
Centro de Interpretación de la Minería y 

el Medio Ambiente de la Sierra Minera de 
Cartagena–La Unión. Esta antigua insta-
lación minera, de gran valor patrimonial 
y cuyo origen se remonta al siglo XIX, se 
ubica en el paraje de la Mina Blanca, en la 
diputación de El Beal, dentro del término 
municipal de Cartagena. Las Matildes se 
ha transformado en un espacio interpreta-
tivo en el que poder conocer de una forma 
didáctica y amena las distintas facetas de 
la minería y sus huellas en el paisaje. Esta 
antigua mina, entre otros atractivos (como 
su pozo de 225 metros de profundidad y 
una pequeña galería subterránea de ser-
vicio), conserva restos de la maquinaria 
de extracción que hacía funcionar las jau-
las mineras (ascensores) que colgaban 
de su impresionante castillete metálico, 
que es, quizás, el más bello, elegante y 
estilizado de toda esta comarca minera. 
La visita al Centro de Interpretación 
Mina Las Matildes supone un excelente 
punto de partida para aproximarse a las 
posibilidades de todo tipo que nos brinda 
la Sierra Minera, pues el centro dispone 
también de un servicio de ecoturismo y 
turismo cultural, con una amplia oferta 
de itinerarios y visitas guiadas que permi-
ten descubrir parajes sorprendentes, con 
terreras de colores imposibles, grandes 
cortas mineras y múltiples elementos de 
arqueología industrial, junto con áreas de 
gran interés ambiental que poseen una 
amplia riqueza de flora y fauna. 

Lugar de visita obligada para co-
nocer los valores del patrimonio y el pai-
saje minero es también el Parque Mine-
ro de La Unión, creado por el Consorcio 
Turístico Sierra Minera y el Ayuntamiento 
de La Unión. La Mina Agrupa Vicenta es 
el atractivo principal de todo el complejo. 
Estuvo dedicada a la extracción de pirita 
desde 1869 hasta mediados del siglo XX 
y es la primera y única mina subterránea 
de la Región de Murcia musealizada y 
acondicionada para la visita, con espacios 
interiores de dimensiones extraordinarias. 
Se han abierto al público casi 3.000 me-
tros cuadrados de galerías y cámaras a 

distintos niveles, alcanzándose los 80 
metros de profundidad, así como un lago 
interior de aguas de color rojizo por efecto 
de la pirita. Además, el Parque Minero, 
con una superficie de 50.000 metros 
cuadrados, ha supuesto la recuperación 
de un amplio conjunto de instalaciones 
mineras de los siglos XIX y XX que per-
miten ver el proceso completo de la anti-
gua industria minera subterránea, desde 
la extracción del mineral hasta su lavado 
y concentración, y la posterior obtención 
de metal en las fundiciones. Entre ellas 
destaca el lavadero de Mina Remunerada 
que cuenta con un elevado número de 
round buddles o “rumbos”. El Parque Mi-
nero se abrió al público en julio de 2010 y 
en los dos primeros años fue gestionado 
por la Fundación Sierra Minera, con más 
de 74.000 visitantes, y a partir de julio de 
2012 pasó a ser gestionado por una em-
presa privada. 

Un tercer hito a destacar es la 
Mina-Cueva Victoria, si bien todavía no 
está abierta al público, al no haber con-
cluido su proceso de adecuación. Se trata 
de una cueva kárstica con numerosas ga-
lerías y abundantes restos fósiles, que la 
convierten en uno de los yacimientos pa-
leontológicos más importantes de Europa, 
habiéndose documentado más de noven-
ta especies de vertebrados, a los que se 
les atribuye una edad absoluta de 0,9 mi-
llones de años, y entre los que destacan 
varios fragmentos óseos pertenecientes 
al género Homo. Además Cueva Victoria 
fue también explotada como mina de hie-
rro y manganeso desde finales del siglo 
XIX hasta mediados del XX. En los últimos 
años, desde el Consorcio Turístico Sierra 
Minera y el Ayuntamiento de Cartagena 
se han realizado actuaciones de adecua-
ción para hacerla visitable. Por el momen-
to se encuentra ya adaptado un sector de 
la mina-cueva, denominado Victoria II, y 
están pendientes de desarrollar las co-
rrespondientes actuaciones en el sector 
de Victoria I, que es donde se encuentran 
los principales yacimientos fósiles.
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Además, la Sierra Minera ofrece 
numerosas posibilidades para realizar iti-
nerarios, preferentemente con guías pro-
fesionales que conozcan el terreno, para 
evitar los riesgos asociados a las estruc-
turas mineras abandonadas y para poder 
interpretar el paisaje y los elementos pa-
trimoniales de interés. En estos recorridos 
se pueden combinar diversos medios de 
transporte y rutas a pie, utilizando en al-
gunos casos el tren FEVE, cuyo trazado se 
corresponde con un antiguo tren minero 
que realizaba el transporte del mineral 
desde la Sierra Minera hasta el puerto de 
Cartagena.

Algunos de los conjuntos mineros 
de interés son El Descargador y El Beal, 
que se pueden visitar con un recorrido por 
la Rambla del Picharro hasta el Centro de 
Interpretación de la mina Las Matildes y 
la Mina Blanca. Esta última tiene la parti-
cularidad de ser la única mina de arqui-
tectura Cornish de origen inglés de toda 
la región. 

En el conjunto minero del Llano 
de El Beal, además de visitar el propio 
pueblo minero de El Llano, con una his-
toria vinculada a la minería y a las luchas 
sociales, se puede realizar una ruta que 
nos lleva desde los terrenos de aspecto 
lunar tremendamente transformados por 
las cortas mineras y las diferentes instala-
ciones minero-industriales hasta la zona 
forestal del Cabezo de Ponce, donde se 
encuentra el lavadero de El Lirio, que con-

serva los restos de un antiguo transporte 
con un bastidor de obra formando unos 
arcos que asemejan la estructura de un 
antiguo acueducto.

El Cabezo Rajao es uno de los 
complejos mineros más relevantes de la 
Sierra Minera. Es un lugar emblemático 
de la comarca que ha sido explotado des-
de la época de cartagineses y romanos, 
configurando su característica “Raja”, 
que da nombre a este monte situado en 
el corazón de la Sierra Minera, sobre el 
que hay proyectos desde hace años para 
crear un gran parque geominero. 

Otro de los itinerarios más inte-
resantes es el que sigue la nacional 345 
desde el paraje de la Esperanza, junto al 
Cabezo Rajao, hasta Portmán. En él se 
combina la posibilidad de observar im-
presionantes explotaciones a cielo abierto 
como las Cortas Brunita y Gloria, con los 
restos de castilletes, chimeneas, hornos 
y lavaderos, y poder acceder a antiguas 
instalaciones mineras por pintorescos tú-
neles como el del Monte Laberinto. Esta 
ruta nos conduce a Portmán, donde es 
imprescindible la visita al viejo muelle co-
mercial rodeado por los estériles mineros 
vertidos desde los años cincuenta hasta 
1990 por el Lavadero Roberto, vertidos 
que anegaron completamente la Bahía 
de Portmán, en lo que ha supuesto uno 
de los mayores desastres medioambien-
tales del Mediterráneo. Portmán también 
conserva un rico patrimonio minero en el 
que destacan las dos grandes chimeneas 

Vista de Cabezo Rajao Interior de la mina

La mina Las Matildes restaurada
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Fotografies panoràmiques de l’antiga
fàbrica Batlló
Durant el Modernisme es construí a 
Catalunya una gran part de l’arquitec-
tura industrial de la qual avui encara 
podem contemplar alguns exemplars.

Va ser llavors quan s’edificaren 
grans i importants fàbriques basades en 
l’aplicació d’una nova tècnica, “la volta” 
de maó amb tirants de ferro i ciment 
pòrtland de gran qualitat. Aquesta tèc-
nica constituïa la pràctica tradicional de 
l’arquitectura catalana i va ser utilitzada 
de  manera immillorable per l’arquitecte 
valencià format a Barcelona Rafael Guas-
tavino i Moreno (1842-1908). Aquest 
arquitecte injustament poc reconegut a 
Catalunya, emigrà als EUA l’any 1881, on 
va dur a terme diverses obres fins a la 
seva mort. 

Guastavino representà el suport 
bàsic de tota una manera d’entendre 
l’arquitectura. Una mostra evident és la 
fàbrica Batlló, actual seu de la Universitat 
Industrial, al carrer Comte d’Urgell, de la 
qual construí l’edifici dels telers o edifici 
principal, anomenat en l’actualitat “l’edi-
fici del rellotge” (Foto 1). La construcció, 
de cos paral·lelipèdic de maó i pedra al 
voltant de les finestres, compta amb una 
torre de secció quadrada en cada extrem 
de la façana i un pati central de columnes 
a l’interior seu.

L’extraordinària xemeneia, tota de 
maó i en forma de piràmide truncada de 

secció hexagonal, amb una base d’una 
superfície de seixanta metres quadrats i 
una alçada de seixanta metres, es creu 
que és la més alta que ha existit a Bar-
celona. Encara avui es troba en perfecte 
estat i exemplifica a la perfecció les im-
portants dimensions  de la fàbrica que la 
contenia. 

També ens va deixar la gran i 
àmplia nau de filatures que, per mantenir 
el grau d’humitat convenient, es construí 
al soterrani, on transformà les “voltes” en 
petites voltes per obtenir una il·luminació 
perfectament homogènia en tot el recinte 
produïda per la llum zenital, amb la qual 
cosa creà un edifici funcional d’insòlita 
bellesa plàstica. Les seves grans dimen-
sions, cent-dos per setanta metres, amb 
tres-centes trenta-sis columnes de ferro 
colat i la llum zenital, donen com a  resul-
tat un espai uniforme i extraordinàriament 
equilibrat.

Les fotografies adjuntes van ser 
realitzades pel Dr. César Comas Llaberia 
(Barcelona 1874-1956). Dues singulars 
facetes conformaven la seva personalitat: 
la radiologia i la fotografia. Si bé com a ra-
diòleg va obtenir reconeixement nacional 
i internacional, per haver estat l’introduc-
tor dels raigs X a l’Estat espanyol, la seva 
obra fotogràfica és gairebé desconeguda, 
per bé que registrà una extraordinària col-
lecció d’imatges documentals de la vida, 
els costums i el creixement de la Barce-

lona de principis de segle (1900-1920).
Encara que no va ser fotògraf pro-

fessional, cal destacar els coneixements 
que tenia sobre composició, laboratori i 
química fotogràfica, coneixements que 
no utilitzà exclusivament per produir les 
imatges esmentades sinó que aplicà si-
multàniament a la medicina. Cal destacar 
que a 18 anys Comas era fotògraf de la 
Facultat de Medicina i posteriorment dirigí 
la Galeria Fotogràfica de dita facultat.

Precisament, un dels objectius 
d’aquest article és també proporcionar 
els arguments necessaris perquè es 
conegui una ínfima part de la seva obra 
fotogràfica. En concret, una petita mostra 
de les fotografies que componen la temà-
tica sobre l’antiga fàbrica Batlló, en què 
deixà plasmades les transformacions que 
es van produir al recinte fabril, construït 
durant l’últim terç dels segle XIX, quan es 
va decidir utilitzar-lo com a centre d’en-
senyança, cosa que tingué lloc a principis 
del segle XX.

Comas va saber captar a la per-
fecció totes les peculiaritats que li brin-
dava aquest espai tan singular. Els seus 
coneixements de tècnica fotogràfica li 
van permetre intuir el tipus de fotografia 
adequada i, un cop situada la càmera 
estereoscòpica en posició horitzontal i 
només desplaçant la part mòbil  del lloc 
on es troben els objectius i situant-ne un  
d’ells al centre, va poder impressionar tot 

de antiguas fundiciones que coronan los 
relieves del pueblo y las antiguas instala-
ciones de la Molienda y el Lavadero, junto 
con los restos del tren que atravesaba la 
sierra por el túnel José Maestre y que se 
encargaba de aprovisionar de mineral al 
Lavadero Roberto, uno de los mayores la-
vaderos de mineral de toda Europa. Estos 

restos del lavadero, molienda, túnel y del 
tren que aún conserva los vagones pue-
den ser un atractivo turístico y cultural de 
gran calado si se pusieran en valor y se 
realizaran recorridos didácticos utilizando 
este medio de transporte. 

En definitiva, la Sierra Minera 
conserva todavía un rico patrimonio mi-

nero-industrial, junto a un patrimonio 
arqueológico, arquitectónico y natural, y 
paisajes insólitos modelados por la ac-
tuación humana sobre el medio, que con-
vierten esta zona en un paisaje cultural a 
preservar, y en un sugerente destino por 
conocer.

Francesca Portolés Brasó
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el conjunt que estava veient en una sola 
imatge. D’aquestes imatges panoràmi-
ques se’n mostren dues i se n’ha analit-
zat la posició de la càmera per a la seva 
realització. 

La primera, la frontal (Foto 2), a 
l’interior de la gran sala. Comas se  si-
tuà just a tocar de la paret paral·lela a la 
del fons i buscà el punt mitjà. Sabia que 
l’objectiu de la càmera actuava de gran 
angular i des d’aquest punt podia cap-
tar amb el màxim equilibri tot el conjunt. 
D’aquesta manera va obtenir una com-
pleta perspectiva frontal on queden ben 
diferenciats els dos eixos de simetria, un 
de vertical i l’altre d’horitzontal, que a la 
vegada es correspon amb la línia d’horit-
zó, on concorren tots els punts de fuga. 
La imatge queda perfectament dividida 
en dues meitats, la part superior amb la 
coberta de voltes i lucernaris, i la infe-
rior, amb les rajoles del terra i el sòcol de 

les columnes, perquè,  pel que sembla, 
va voler donar la mateixa importància a 
ambdues parts.

A l’altra panoràmica, (Foto 3) 
Comas se situà al costat esquerre de la 
mateixa paret anterior, on la imatge i el 
punt de vista varien, ja que la perspectiva 
és obliqua i s’ha perdut la simetria. També 
reduí l’alçada del trípode, i tenint la càme-
ra a nivell més baix  va poder captar amb 
més profunditat les cobertes voltades,  
o combinació d’arcs i voltes, els orificis  
dels  lucernaris, els tirants de ferro i els 
capitells de les columnes. 

En les dues imatges, tant la de 
perspectiva frontal com obliqua, Comas 
va saber captar les fortes i rotundes línies 
convergents de fuga, marcades especi-
alment per l’element predominant, que 
són les estilitzades columnes que ens 
obliguen a realitzar un recorregut visual 
per tota l’estància. A més, en la segona 

foto veiem que situa una d’aquestes lí-
nies, una columna, en un marcat primer 
pla, que a la vegada provocava una dis-
minució progressiva i accentuada de les 
successives columnes i d’aquesta mane-
ra n’aguditza la perspectiva.

Comas, com s’ha dit, realitzà un 
gran nombre de fotografies en les quals 
captà, des de diferents punts de vista, 
tant l’exterior del recinte fabril com les 
naus i els telers de l’interior. Algunes 
d’aquestes fotografies de gran qualitat 
compositiva van ser publicades en el llibre 
Visita del Rey Alfonso XIII a los terrenos 
donde deberá construirse la Universidad 
Industrial,  fet que va succeir l’11 de març 
de 1908. 

Foto 2. Nau de filatures o gran sala (1908)

Esquerra: Foto 1. Edifici principal o dels telers 
(1903) 
Foto 3. Nau de filatures o gran sala (1908)
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El Paisaje industrial Fray Bentos,
patrimonio mundial

El pasado 5 de julio de 2015, 
el Comité de Patrimonio Mundial de 
UNESCO, reunido en Bonn, respaldó 
por unanimidad el informe técnico 
profesional de ICOMOS respecto a 
esta propuesta de Uruguay para inte-
grarse a la lista que ahora cuenta con 
1007 sitios en el mundo.

Un trabajo con mucho anteceden-
te de cuidado, conservación y declaracio-
nes como Patrimonio Histórico Nacional 
comenzó a ser perfilado para la presen-
tación en 2010, cuando una Comisión 
de Gestión, multiinstitucional, consiguió 
agregar a la Lista Indicativa de Uruguay 
para UNESCO este complejo e interesante 
sistema basado en la geografía de una re-
gión muy particular de Sudamérica.

La serie de antecedentes de Fray 
Bentos no cobran su valor por ser el pre-
cursor del proceso realizado por el hom-
bre para conseguir una producción masi-
va de determinado producto (en este caso 
la carne). El valor fundamental reside en 

el ejemplo regional que permanece con 
su cualidad y calidad de interpretación 
casi intacta, para demostrar el uso de 
diversos recursos naturales presentes en 
una geografía que, a consecuencia de su 
antropización, se convirtió en un paisaje 
cultural que no obstante ser vivo, latente 
y evolutivo, ha conservado los elementos 
básicos juntos en un contexto que permite 
explicarlo y tomarlo como ejemplo de un 
sistema de aprovechamiento de recursos 
agropecuarios concatenados por el hom-
bre de donde se desprenden resultados 
impactantes en la sociedad del tiempo en 
que se desarrolló (1850-1980). Los im-
pactos a que se hace referencia fueron 
causantes de cambios socio-culturales, 
de desarrollo en la industria, de nuevas 
conceptualizaciones del comercio y de 
trasiego de ingeniería y tecnología trasla-
dada de un lugar a otro del orbe.

La historia de Fray Bentos es 
impensable e incomprensible sin tener 
en cuenta factores de presencia humana 
transnacionalizada, inserción de recur-

sos extra regionales –como por ejemplo 
la sal de España y Francia–, la aplica-
ción de técnicas científicas cambiando 
del ámbito de la teoría al de la práctica 
y el pragmatismo –como los enunciados 
del químico Liebig–, la generación de 
disparadores de inéditas ideas y concep-
tos para la medicina y la dieta humana; 
ejemplos vivos, reales y perfectamente 
aplicables en el avance de las ideas con-
temporáneas del mercadeo de cualquier 
producto; de movimientos comerciales 
de impacto global para círculos com-
pletos de preparación de productos, 
elaboración e industrialización, trans-
porte, comercialización y promoción, con 
técnicas y afiatamiento con la práctica 
de ideas de globalización en la conexión 
producto-mercado que modificaron for-
mas de encarar el comercio y las indus-
trias seriadas. Fray Bentos es un ejem-
plo puro, de innovación y desarrollo en 
momentos del nacimiento e instauración 
de la globalización. Es, a la postre, un 
lugar del mundo donde se investigó la 
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optimización y control del potencial de 
los alimentos basados en la carne y de la 
agricultura en general.

Fray Bentos es, por otro lado, un 
ejemplo real de cómo la geografía condi-
ciona al hombre a radicar sus intereses 
comerciales a través de procesos indus-
triales y cómo se realizó el tratamiento 
de alimentos en un solo lugar, llevándolos 
desde el sitio donde nace la materia prima 
esencial –las pasturas– hasta el produc-
to enlatado pronto para ser consumido, 
pasando por todas las instancias de cría 
del ganado profesionalmente en espacios 
adecuados –estancias–, su transporte 
utilizando el know how ancestral de la 
población local y procesándolo industrial-
mente, sin dejar de utilizar –a excepción 
del propio mugido de los animales– todos 
los desechos para más de 230 subpro-
ductos consumibles por el hombre y por 
otros animales.

El “paisaje” Fray Bentos, con sus 
elementos básicos y primigenios –río, 
puertos, tierras feraces, pasturas, posi-
cionamiento geo-espacial, etc.– acaba de 
demostrar la perennidad de los mismos 
(con una diferencia de casi 150 años des-
pués), dando espacio, lugar y posibilidad 
de desarrollo actual a otra industria –la 
explotación de la forestación. 

Este verificable hecho de la per-
manencia en el tiempo de los caracteres 

que dan valoración al paisaje Fray Bentos 
también puede observarse en aquellos 
sitios que en su tiempo fueron seleccio-
nados por el Establecimiento Liebig´s y 
que se encuentran en radios geográficos 
relativamente cercanos –de 50 a 100 
km–. Las estancias de cría y engorde que 
fueron parte de las propiedades de esta 
empresa actualmente han continuado el 
proceso de actualización, crecimiento, de-
sarrollo e investigación de la ciencia que 
sostiene la agropecuaria en general para 
dar paso a modernos ejemplos de me-
joramiento de semillas –Estancia Nueva 
Mehelem– y laboratorio de mejoramiento 
genético de vacunos y lanares.

Los denominados elementos 
contribuyen a defender la integridad del 
paisaje, basado en una geografía muy 
especial cuya antropización modeló la 
historia de una vasta región transnacional 
y fronteriza como es la denominada “bajo 
Río Uruguay”.

Más de 300 hectáreas de patri-
monio vivo. La propuesta a UNESCO se 
integró con un “núcleo duro” conformado 
principalmente con las ex instalaciones de 
la Liebig´s Company y el frigorífico ANGLO 
DEL URUGUAY. Ambos establecimientos, 
que ocuparon más de 130 años de cons-
tante labor de aprovechamiento de los 
recursos agroalimentarios de la región, 
comenzaron “desde cero” en la ocupación 

y utilización del territorio, lo que convierte 
a todo esto en un ejemplo muy interesan-
te de cómo la ocupación de la geografía 
para la radicación industrial y el aprove-
chamiento de los recursos va modificando 
nuestro ámbito natural.

Estas instalaciones fabriles fueron 
sobreponiéndose en un casi ininterrum-
pido procesamiento principalmente de la 
carne vacuna, pero también de casi todos 
los elementos procedentes de las granjas, 
como por ejemplo frutas, verduras, horta-
lizas, pequeños animales como conejos, 
gallinas, patos, pavos y gansos. Toda esta 
materia prima original se convertía en 
miles de latas donde se condensaba esta 
riqueza pecuaria y agraria del Uruguay, 
destinándose a Europa en más de un 
siglo durante el cual guerras y conflictos 
comprometían los campos y los espacios 
industriales, impidiendo la adecuada ali-
mentación para tropas y población civil.

En todo este proceso, no so-
lamente trabajaron técnicos europeos, 
principalmente alemanes y británicos, 
sino también el poblador citadino y rural 
de Uruguay, así como gente procedente 
de la inmigración de más de 56 países 
del mundo. No son pocas las anécdotas 
y el riquísimo poderío del patrimonio in-
tangible que todo ello ha dejado como 
corolario. La población de Fray Bentos, 
eminentemente cosmopolita, vio crecer en 
su seno a instituciones sociales y cultu-
rales, primordialmente las sociedades de 
socorros mutuos, la principal de las cua-
les se creó, precisamente, dentro de uno 
de los galpones donde descansaban los 
obreros, preocupados por las situaciones 
que se creaban con la falta de trabajo por 
enfermedad o accidente de sus colegas y 
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amigos. Los coterráneos se reunieron en 
sociedades como “La española” o “De los 
italianos”, pero también estuvo “La cos-
mopolita”, donde se nucleaban obreros 
de muchos países y referencias culturales 
diferentes.

En algunos casos, el entorno 
geográfico declarado como “paisaje in-
dustrial” en Fray Bentos guarda, incólu-
mes, sitios y espacios utilizados por la 
empresa. Los campos donde estaban 
los “potreros” y los corrales al aire libre 
(¡capaces de retener 35.000 vacunos!) 
hoy día pueden recorrerse a pie, en bi-
cicleta o horse raid, a la vez que una 
entidad defensora y promotora del pa-
trimonio cultural y rural llamada Socie-
dad Nativista “El Rincón” está afincada 
allí en acuerdo con el municipio que es 
dueño de estos campos. En ese espacio, 
también se prevé la creación del Par-
que Baden Powell, ya que nada menos 
que el creador de los boy scouts en el 
mundo, el héroe británico Sir Robert Ba-
den-Powell, visitó el lugar en 1909.

Precisamente, la “casa grande” o 
“casa de los gerentes” (donde pernoctó 
Baden-Powell) ocupa en las inmediacio-
nes un lugar muy pintoresco que se va 
escalonando hacia el río, de cuya increí-
ble vista se puede disfrutar, con un es-
pejo de agua de más de 4 kilómetros de 
ancho, en el que las islas y el territorio 
de la República Argentina hacen recordar 
que esto forma parte de una región trans-
fronteriza y binacional caracterizada por 
siglos por ser el lugar donde se desarro-
lló una especie de “revolución industrial” 
desde principios del siglo XIX por la gran 
cantidad de “recursos de la tierra” que los 
inversores e industriales europeos venían 
a utilizar.

También el “barrio Anglo” llama 
la atención. En principio fue una company 
town creada por la Liebig´s Company des-
de 1887 para dar asiento y lugar de vi-
vienda a sus obreros. A través del tiempo, 
este espacio contiguo a las instalaciones 
fabriles fue creciendo hasta llegar a unas 

150 casas de familia donde convergían 
obreros y jerarquías de la fábrica, como 
capataces y principales gerentes. Todos 
en una melange sociocultural donde has-
ta hoy se adivina la estructura arquitec-
tónica copiada de Europa. También allí 
se ve la huella de los ingleses, cuando, 
a partir de 1924, fueron dueños del fri-
gorífico. Canchas para tenis, un court de 
golf diseñado por el famosísimo Allister 
MacKenzie, clubes deportivos (fútbol, bo-
chas, remeros), un centro social para los 
obreros y lo que fuera otro, pero exclusi-
vo, para los ingleses.

Defendiendo el núcleo principal, 
los organizadores de este espacio acce-
dieron a las exigencias de UNESCO en el 
sentido de establecer una generosa zona 
de acolchonamiento o de defensa del 
núcleo principal. Esta “área buffer” son 
los campos que antes eran los potreros 
y corrales y, hacia el noreste, parte del 
radio urbano de la propia ciudad de Fray 
Bentos, no distante más de un kilómetro y 
medio. Allí, el área residencial actual que 
tenía relación con el casco fundacional de 
Fray Bentos forma parte de este sector de 
contención de probables impactos con-
tra el núcleo principal. Varios edificios y 
espacios tienen la clasificación como Pa-
trimonio Histórico Nacional y algunos de 
ellos están resguardados jurídicamente 
como lugares de interés patrimonial local.

Compromiso para Uruguay
Siendo el segundo sitio en el te-

rritorio uruguayo que recibe esta decla-
ración de patrimonio mundial, el país se 
enfrenta a la no fácil tarea de cumplir con 
los compromisos que impone el organis-
mo internacional para su conservación y 
preservación. 

Los uruguayos han sido previso-
res respecto a los principales problemas 
que pueden afectar a un lugar, sobre todo 
por la apetencia de los inversores inmo-
biliarios, así como el impacto que puede 
causar el aumento del turismo, en este 
caso, tras las huellas de lo industrial. En 

realidad, se cuenta ya con varios recursos 
de protección legal y planes de manejo 
que se vienen perfilando y en algunos ca-
sos aplicando en el propio lugar.

La presencia del Museo de la 
Revolución Industrial, creado por la inten-
dencia municipal en 2005 bajo la coor-
dinación del Sr. René Boretto Ovalle, que 
fuera funcionario municipal y correspon-
sal de TICCIH en Uruguay, ha servido para 
poner en conocimiento y en uso estas 
instalaciones, que ya vienen siendo visi-
tadas por no menos de 20.000 personas 
por año. 

Este museo propicia el recono-
cimiento de toda la zona, que impacta 
por su tamaño y por la presencia de los 
edificios originales donde se albergaban 
sectores de trabajo de la fábrica, en los 
que el visitante queda embelesado ante la 
presencia de maquinaria industrial, como 
todo lo que se usaba para fabricar el fa-
moso extracto de carne y los enormes 
compresores para convertir el amoníaco 
en el gas helado que recorría más de cien 
kilómetros de caños por dentro de las cá-
maras frigoríficas.

Además, ha sido efectiva la ta-
rea de guarda, conservación y utiliza-
ción de documentos. Por ejemplo, con 
un convenio hecho con la Dirección 
de Topografía del Ministerio de Obras 
Públicas, se ha culminado la digitaliza-
ción de 7.500 planos de todo tipo que 
marcan el desarrollo de las empresas 
Liebig´s y ANGLO, que crecieron en este 
lugar desde 1863.

Este rescate y conservación, im-
pulsados por la institución durante casi 
treinta años, dio como resultado el gran 
interés por su valor arquitectónico y pa-
trimonial, porque nos encontramos en 
algunos casos con verdaderas imágenes 
incambiadas en el tiempo, como si entrar 
a la puerta del Museo fuese traspasarlo 
hacia aquellas épocas de principios del 
siglo XX, cuando casi 5.000 obreros eran 
las abejas trabajadoras de una gigantes-
ca colmena.

ai
Arqueologia
Industrial
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Un proyecto de investigación para
reactivar la fábrica de Hytasal (Sevilla) 

En la periferia de Europa, en las regio-
nes del sur, donde la historia industrial 
es menos conocida, los procesos de 
desindustrialización provocados por 
la crisis producen efectos de carac-
terísticas específicas. La destrucción 
progresiva de la industria se acom-
paña de un empobrecimiento de la 
diversidad productiva y de la cultura 
del trabajo.

Esta forma de empobrecimiento 
produce dos tipos de daños: personales, 
sobre nuevas generaciones que ven re-
ducidas sus posibilidades profesionales, 
y materiales, sobre espacios y objetos. 
El interés por la rehabilitación y el reúso 
de esos espacios vacíos ha crecido en 
los últimos años, pero apenas existen in-
tervenciones que se enfrenten al desafío 
de rehabilitar esa diversidad perdida del 
mundo laboral.

Una de las premisas básicas de 
nuestro trabajo es que la recuperación de 
los espacios de la industria debe acom-
pañarse de la recuperación de la industria 
misma. Resulta fundamental encontrar 
las nuevas formas de industria que nues-
tro siglo debe desarrollar y está desarro-
llando ya. 

Este texto pretende dar cuenta 
del avance de un trabajo de investigación 
actualmente en curso, en el que se en-
sayan modalidades de acoplamiento de 
los nuevos movimientos cooperativistas 

laborales (coworking, resurgimiento de 
los corrales de artesanos…) en las viejas 
fábricas y naves vacías que, independien-
temente de su valor patrimonial, se en-
cuentran en peligro en espacios urbanos 
de gran interés. Se trata de formas de 
acoplamiento provisional. Somos cons-
cientes de que este tipo de iniciativas solo 
pueden aspirar a convertirse en solución 
alternativa de urgencia, frente a las diná-
micas tradicionales de renovación de la 
ciudad.

Una de nuestras primeras re-
ferencias ha sido la de la cultura del li-
ve-work en edificios industriales abando-
nados. Se trata de una práctica que tiene 
su origen a mediados del siglo XX en la 
ciudad de Nueva York. Artistas, pequeños 
emprendedores y artesanos sin demasia-
dos recursos económicos comenzaron a 
instalar sus talleres, estudios y lugares de 
vida en fábricas abandonadas, en las que 
se alquilaban las plantas vacías a precios 
muy asequibles. El espacio interior diáfa-
no y sin compartimentaciones ofrecía una 
gran libertad y flexibilidad de uso. 

Nuestra aspiración es definir un 
modelo operacional concreto de inter-
vención en grandes espacios fabriles en 
desuso, es decir, una estrategia cuyos 
principios básicos sean invariables con 
respecto a cada caso. Por esa razón par-
timos de una idea de implantación de ob-
jetos arquitectónicos, resueltos técnica y 
espacialmente, en el interior de los gran-

des edificios. Esos objetos se entienden 
como prototipos intercambiables de vi-
vienda, vivienda más taller, taller exento u 
otras cápsulas de servicio, que ofrecen la 
suficiente flexibilidad técnica y espacial y 
entre los que se articulan lugares de con-
vivencia bajo la cubierta del gran edificio. 
A esa idea del objeto intercambiable im-
plantado responden referencias como el 
proyecto CasaZera, que estudia sistemas 
arquitectónicos para la introducción siste-
mática de nuevos modelos residenciales 
en fábricas en desuso. 

Ahora bien, donde nuestra pro-
puesta cobra mayor interés, desde el punto 
de vista proyectual, no es en el interior de 
esos objetos-prototipos, sino en la ordena-
ción de los espacios que se pueden de-
finir entre ellos. Por eso hemos trabajado 
sobre otras referencias como la “Red Bull 
Music Academy”, acontecimiento musical 
para el que los arquitectos María Langa-
rita y Víctor Navarro realizaron un proyecto 
en 2011, en la nave 15 del antiguo Ma-
tadero de Madrid. En este espacio, que 
desde 2008 tiene un uso cultural, con la 
acogida de acontecimientos de todo tipo, 
los arquitectos dispusieron una serie de 
cápsulas cuyo uso en este caso no era el 
de viviendas, sino el de cámaras de ensayo 

Interior de la nave BTA, con una extensión de 
215 metros de largo por 60 metros de ancho, 
tiene de 1000 m2 de superficie cubiertos con 
este tipo de sierra abovedado.

Rafael Serrano Sáseta
Profesor HTCA ETSA Sevilla
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y de grabación. Estos objetos se disponían 
componiendo una especie de asentamien-
to urbano, una pequeña aldea con sus ca-
lles y sus plazas. 

La metáfora de la pequeña ciu-
dad dentro del gran edificio tiene una 
aplicación inmediata en nuestra propia 
propuesta, que estudia un caso específi-
co, como es el de la nave BTA (Blanqueo, 
Tinte y Acabados), construida por el ar-
quitecto sevillano José Galnares Sagas-
tizabal en 1963 en el complejo fabril de 
Hilaturas y Tejidos Andaluces S.A. (Hyta-
sa). Este conjunto de naves y fábricas 
está situado al sur-este de Sevilla, en el 
distrito Sur. En una superficie de 35.000 
m² se llevaban a cabo desde los trabajos 
de recolección, tanto de lana como de al-
godón, pasando por el hilado y el tejido, 
hasta el acabado y la confección para la 
posterior comercialización del producto a 
escala nacional e internacional.

Como en tantos otros casos, la 
historia de Hytasa no puede ser desvin-
culada de la de los barrios que lo rodean. 
La oferta de empleo de la fábrica atrajo 
a miles de trabajadores hasta la zona, 
que acabaron estableciéndose allí, con-

tribuyendo al crecimiento demográfico 
y urbanístico del barrio. Hytasa fue cre-
ciendo y diversificando su oferta, y llegó 
a tener, además del negocio textil, una 
sección mecánica, otra de carpintería y 
una central térmica. Al mismo tiempo, 
contaba con servicio médico, una escuela 
y su propio economato. Actualmente, tras 
el cierre de la fábrica, el barrio sufre una 
de las mayores tasas de desempleo de 
Sevilla.

La empresa conoció sus mejores 
años entre 1958 y 1962. La apertura de 
nuevos mercados, la importante econo-
mía sumergida del sector, la propia baja 
productividad y los errores en la dirección 
terminaron conduciéndola a la crisis. En 
el año 1967 ya no repartía beneficios, y 
comenzaba el declive económico. A prin-
cipios de los años ochenta, la empresa fue 
expropiada y pasó a formar parte del Pa-
trimonio del Estado. Tras diversos avata-
res, en 1997, se interrumpió su actividad 
y se cerraron definitivamente sus puertas. 
Un grupo de antiguos trabajadores, unos 
220, se unió en ese momento para crear 
la Sociedad Anónima Laboral Hytasal. Su 
intención de seguir explotando el negocio 
por cuenta propia fracasó. Los esfuerzos 
por encontrar un socio industrial que les 
ayudase a mantener la actividad fueron 
baldíos y hace aproximadamente dos 
años los 56 operarios que quedaban en 
Hytasal tuvieron que poner fin a la activi-
dad de la fábrica. A partir de entonces, la 
nave de Hytasal ha acogido diversas acti-
vidades culturales encaminadas a mante-
ner el interés del vecindario por este lugar 
con tan intensa historia industrial. Una de 
estas actividades fue Thextile, workshop 
de arte y arquitectura organizado por Ju-
lián Sobrino y Enrique Larive, profesores 
de la Escuela de Arquitectura de Sevilla.

La nave BTA de Hytasal ha sido 
escogida como espacio de prueba para 
este experimento por diversas razones, 
entre las que podemos destacar como 
más importantes sus características ar-
quitectónicas y urbanas.

Análisis de procesos de hábitat
colectivo

Partiendo de la intención de la 
recuperación de los espacios industriales 
mediante la recuperación de la industria 
misma y su ocupación no solo como es-
pacio de convivencia y trabajo compartido 
sino también como lugar de residencia, 
hemos analizado procesos de hábitat 
colectivo que nos han permitido realizar 
un estudio de los modelos de gestión de 
agrupamientos orgánicos (viviendas + 
talleres + espacios de encuentro) sus-
ceptibles de ser asociados a soportes 
espaciales y arquitectónicos que deben 
contribuir a reactivarlos y a reincorporar-
los a la vida cotidiana de la ciudad a la 
que pertenecen.

El modelo de gestión mediante 
cooperativa se define por el carácter 
social de sus promociones. Dado que la 
actividad se realiza sin ánimo de lucro, 
el precio que abona el socio es igual al 
coste real de la promoción, lo que  per-
mite a los socios adquirir las viviendas a 
un precio considerablemente inferior al 
de mercado.

Los procesos colectivos de au-
toconstrucción sostenible tienen como 
propósito ayudar a miembros de la so-
ciedad en la adquisición de una vivienda 
adecuada, mediante factores sostenibles, 
que promuevan la solidaridad y la ayuda 
mutua. Cada habitante es auto-promotor 
y auto-constructor del proyecto, en fun-
ción de su disposición y competencias, 
siempre con la ayuda de profesionales. 
La propiedad es conjunta, de modo que 
se respeta la privacidad individual y se 
favorecen servicios compartidos.

El cohousing es un modo de 
gestión de vivienda colaborativa que se 
caracteriza por facilitar el sentido de co-
munidad de sus vecinos, mediante el em-
pleo de una densidad relativamente alta 
y primando la reducción de los espacios 
privativos para aumentar así los espacios 
comunes. Los principios fundamentales 

Borrador de disposición interior de condi-
ciones necesarias y funciones deducidas del 
análisis mediante grafos en la planta general 
de la nave BTA
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del cohousing son dar respuesta a la ne-
cesidad de comunidad, fomentar la cola-
boración en proyectos comunes, diseñar 
de forma participativa todas las fases del 
proceso y compartir objetivos ecológicos.

Por último, los nuevos modelos 
de trabajo colaborativo como el cowor-
king potencian también la interacción dis-
ciplinar y el mestizaje de conocimientos 
en un entorno común, lo que genera un 
fuerte sentimiento de comunidad, ade-
más de una nueva tipología de trabajo 
que solo precisa de un espacio grande y 
flexible para desarrollarse, que encuentra 
en los edificios industriales los continen-
tes perfectos.

El grafo como herramienta de análi-
sis espacial

Para trabajar sobre un caso re-
alista hemos generado una hipótesis de 
ocupación para desarrollar una metodolo-
gía de ordenación del espacio interior de 
la nave y su relación con el exterior. Esta 
hipótesis la componen profesiones de dos 
grupos: artesanos y autónomos indepen-
dientes (freelances), que ocuparán una 
primera fase del proyecto. 

El grafo representa las relacio-
nes binarias de un conjunto de nodos o 
vértices a través de unas aristas o arcos 
que los unen. Nos permite observar, de 
manera gráfica, las interacciones y la in-

tensidad de las mismas entre los nodos. 
Trasladado a nuestra investigación, el 
grafo nos ayudará a establecer una re-
lación de proximidad entre las diferentes 
profesiones (nodos principales) con las 
necesidades de los trabajadores (nodos 
secundarios) en función de la intensidad 
de estas relaciones. Es, en definitiva, una 
herramienta que nos servirá para organi-
zar los prototipos de forma óptima dentro 
del espacio diáfano de la nave y crear esa 
“ciudad interior” que comentábamos en 
la introducción del texto. 

Los resultados del grafo tienen 
una innegable lógica y organiza de for-
ma más o menos independiente el “ba-
rrio de los artesanos” y el “barrio de los 
freelances”, ya que sus necesidades son 
muy distintas. No obstante, existen cone-
xiones entre estos dos grupos que nos 
permitirán definir de forma más precisa la 
“ciudad” que se creará en el interior de la 
nave, con lugares más privados y lugares 
más públicos dentro de esta comunidad. 
El siguiente esquema recoge todas estas 
reflexiones, a partir de las cuales estamos 
trazando un boceto de esa urbe interior. 

Módulos

Todas las construcciones del 
proyecto de reactivación de este espacio 
(taller, vivienda-taller, vivienda temporal, 
espacio coworking y oficinas) se formali-

zarán mediante las diferentes uniones de 
los dos módulos propuestos. El primero, 
de 4 x 4 metros, se entiende como un es-
pacio de vida y desarrollo de la actividad. 
El segundo, sin embargo, se entiende 
como un espacio de servicio, preparado 
para cubrir las necesidades de los módu-
los anteriores. 

En el diseño de cada prototipo 
se han tenido en cuenta las necesidades 
básicas de los usuarios definidos en la 
propuesta de intervención. La actividad 
que desarrolle cada uno de ellos dará las 
claves de superficie y distribución nece-
saria de espacios.

En la definición de la envolvente, 
contamos con dos tipos de cerramientos: 
fijos y permeables. El cerramiento fijo 
será de tipo opaco o acristalado, separan-
do el interior y el exterior de la pieza. Por 
otro lado, los cerramientos permeables 
podrán ser, según las características de 
cada módulo, estanterías, cerramientos 
abatibles o correderos.

Este sistema otorga una serie de 
ventajas: libertad de diseño, rapidez de 
montaje y material estable con buen ais-
lamiento térmico y acústico.

Vista aérea del complejo industrial HYTASA 
en los años sesenta. Se indica en rojo la 
ubicación de la nave BTA, obra del arquitecto 
José Galnares Sagastizabal, inaugurada en 
1964
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Catalonia and
Flanders share an 
exhibition on
industrial heritage

The Permanent Representative of 
the Government of Catalonia to the 
EU, Amadeu Altafaj, participated 
today in the closing of an exhibi-
tion about the industrial heritage 
of Flanders and Catalonia, hosted 
by the Flanders Department of Fo-
reign Affairs.

Having been on display for one and 
a half months in the Flemish Govern-
ment’s Auditorium Boudewijn, the ex-
hibition is now going to tour the five 
Flemish provinces and will be shown 
in Catalonia from November to March 
2017.
The Flemish exhibition belongs to 
the Flemish Association for Industrial 
Archaeology and has been put toget-
her by the industrial heritage expert 
Adriaan Linters. On the Catalan side, 
the photo exhibition “A Hundred Ele-
ments of Industrial Heritage in Ca-
talonia” has been organised by the 
Science and Technique Museum of 
Catalonia and the Association of the 
Museum ofScience and Technology 
and of Industrial Archaeology in Ca-
talonia.
On his welcome speech, Altafaj noted 
that exports in Catalonia went up by 
6.1% in 2015, and highlighted that 
they account for 25% of the total of 
Spanish exports. Altafaj added that 
the three most productive sectors 
in Catalonia are the automotive, the 
chemical products as well as food 
and drinks sectors. He remarked that 
“the diversity of these industries for-
ces us to be very active and welco-
ming to new developments in order 
to preserve human capital, attract 
investment and position Catalonia as 
a prominent economic actor”.
More information on the exhibition.
http://www.industrieelerfgoed.be/

Presentació del
llibre El metro 
Transversal de
Barcelona 1926-2016

El dimecres 15 de juny, al vestíbul 
principal de l’estació d’Universitat 
de les línies 1 i 2 de metro, va tenir 
lloc la presentació del llibre El metro 
Transversal de Barcelona 1926-2016, 
dels autors Joan Alberich i Ramón 

Lascorz, dins del marc d’activitats de 
la celebració del 90è aniversari del 
metro transversal, ja que el primer 
tram d’aquesta línia, entre la Bordeta 
i Catalunya, es va inaugurar el 10 de 
juny de 1926. 
L’acte, que es va celebrar a les 18 ho-
res, va comptar amb la presència de 
Joan Alberich, un dels autors del llibre, 
i també hi  va participar el periodista i 
assagista català Lluís Permanyer. 
Igualment, a l’estació d’Universitat 
també es va poder veure una exposi-
ció de fotografies sobre aquest metro 
nonagenari, primer en projectar-se i 
segon a posar-se en servei després 
del Gran Metro, que ho va fer dos anys 
abans, el 1924.
L’obra, editada per MAF editor, re-
passa en detall, a través de més de 
quatre-centes pàgines, la història, 
el material, les instal·lacions, etc. 
d’aquesta singular línia de metro i està 
il·lustrada amb fotografies inèdites de 
gran qualitat.
L’actual xarxa de metro de Barcelona 
consta d’onze línies, de caraterístiques 
molt diverses. De totes, la L1, cone-
guda com la “Transversal”, és potser 
la més peculiar de totes a causa de 
la seva gènesi, ja que es va projectar 
com a enllaç entre les línies ferrovi-
àries de companyies diferents que 
entraven a Barcelona. Aquest origen 
fa que tingui unes particularitats que 
la distingeixen de la resta: ampla de 
via de 1672 mm o espanyol, presa de 
corrent en origen per tercer carril (en 
ús fins fa pocs anys), estacions mo-
numentals i els vagons de metro més 

grans del món fins al 1962. Al llarg 
dels anys ha mantigut, per això, una 
forta personalitat que aquest llibre re-
passa amb profusió d´imatges inèdites 
i detalls tècnics   

Aportacions al pla-
nejament del Front 
litoral

La Plataforma per a la conservació 
de les tres xemeneies de Sant Adrià 
demana el vostre suport a través d’un 
formulari a internet on podeu trobar la 
proposta següent i on es demana la 
vostra adhesió (individual i/o instituci-
onal de la vostra entitat) per evitar que 
el Front Litoral de Sant Adrià acabi de 
forma similar a aquesta imatge:

Ho podeu trobar i signar a:
ht tps://docs.google.com/forms/
d/1i2nQwiNYZwXlnf8AVg3Zvt2lvxL-
XX24nZPeZ6UjNehg

XVIII Jornadas Inter-
nacionales de Patri-
monio Industrial

A celebrar en Gijón del 5 de octubre al 
8 de octubre de 2016
Nuestro contacto de referencia sigue 
siendo el correo  incuna@telecable.es

Barcelona protege 
las antiguas ca-
sas-fábrica del 
Raval

El Ayuntamiento estudia ampli-
ar el grado de protección de una 
cuarentena de fincas históricas 
industriales

La olvidada antigua casa-fábrica Ma-
rimon-Costa en el Raval es una de 
las últimas supervivientes del patri-
monio industrial de Ciutat Vella. Este 
inmueble, construido en 1857, refleja 
como pocos la evolución del barrio a lo 
largo del último siglo y medio con un 
extenso historial de usos industriales, 
asociativos y cultural. Tiene colgado 
el cartel de venta, son numerosos los 
candidatos interesados en comprarla, 
y estaba sin catalogar, tal como se ha-
cía eco en un reportaje la web de La 
Vanguardia. Ahora el Ayuntamiento de 
Barcelona ha movido ficha y ha anun-
ciado que promoverá la protección de 
38 casas-fábrica del Raval edificadas 
entre los siglos XVIII y XIX, como la de 
Marimon-Costa.
El primer paso para preservar estos 
inmuebles se ha dado con la aproba-
ción en la comisión de gobierno de la 
suspensión de licencias de obra para 
estudiar su posible protección como 

elementos industriales de interés pa-
trimonial nivel C o B. Muchas de estas 
fincas no están protegidas más allá del 
nivel D por su “interés documental” y 
a la práctica significa que pueden de-
rribarse con el único peaje de realizar 
previamente un inventario fotográfico.
En concreto, el Ayuntamiento ha lo-
calizado un total de 59 piezas histó-
ricas industriales en el Raval. Aunque 
algunas ya están protegidas para su 
conservación, con el paso del tiempo 
“muchas se han modificado mucho o 
se han ido derribado a causa de inicia-
tivas inmobiliarias”, señalan desde el 
consistorio. Pero otras 38 se “conser-
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DOREL-FERRÉ, Gracia. Villa-
ges ouvriers et villes-usines à 
travers le monde. Collection 
Patrimoine 6. Université Sa-
voie-Montblanc. 2016
ISBN:978-2-919732-28-9

van parcialmente” y el Ayuntamiento 
realizará ahora una valoración más 
detallada para conocer su valor patri-
monial. Hasta que se lleve a cabo este 
estudio histórico ha decidido suspen-
der las licencias de obra para que no 
se pueda “dañar el aspecto, la estruc-
tura o cualquier otro elemento”.

Rico legado fabril
Antes de que el Poblenou se convir-
tiera en el Manchester catalán los 
historiadores destacan la importancia 
del pasado fabril en el barrio del Ra-
val. A final del siglo XVIII, la Barcelona 
amurallada encontró una buena locali-
zación especialmente en el Raval para 
acoger la creciente industrialización 
urbana.
Historiadores como David Íñiguez, pro-
fesor de ciencias sociales de la UB, ya 
defendía en el reportaje publicado en 
este medio la importancia de preser-
var el patrimonio industrial en un ba-
rrio como el Raval que “no va sobrado 
de fábricas de mediados del siglo XIX 
tan singulares y con tanta historia, y 
todavía menos con los diferentes usos 
que tuvo y nos explican tantas cosas 
de nuestro pasado”.
“Es en el Raval donde empieza nues-
tra memoria industrial y obrera, mu-
cho antes que el Poblenou se con-
virtiera en el Manchester catalán, y 
las raíces de nuestro progreso social 
están justamente en este embriona-
rio activismo sindical y asociativo de 
Ciutat Vella”, considera la geógrafa 
Mercè Tatjer. “Y sin embargo, el poco 
patrimonio industrial que queda en el 
Raval no está nada protegido”, lamen-
ta. Uno de los últimos ejemplos es Can 
Seixanta, un antiguo recinto industrial 
hoy ocupado por entidades culturales 
y en riesgo de cierre. La geógrafa e 
investigadora señala que no se tra-
ta de “fosilizar” barrios enteros sino 
de prevenir pérdidas significativas a 
causa del deterioro o a manos de la 
“economía especulativa”. “No se tra-
ta de conservar tal edificio o tal otro 
de forma aislada, sino de preservar el 
valor del conjunto para que podamos 
explicarlo y comprenderlo”, insiste.
Font: La Vanguardia, juliol 2016

Lieva publica un 
libro sobre patri-
monio industrial 
serrano

La Asociación Cultural Lieva ha edita-
do una nueva publicación, dedicada 

en esta ocasión al patrimonio indus-
trial serrano. El volumen es el segun-
do libro perteneciente a su colección 
bibliográfica denominada “Biblioteca 
Serrana”. El trabajo recorre tres ca-
sos monográficos de actividad indus-
trial histórica en diversas localidades 
serranas. Concretamente, son los de 
Santa Teresa de Electricidad, S.A., 
cuyo radio de acción se extendió por 
toda la comarca y sus alrededores, la 
fábrica Virgen de los Dolores de Enci-
nasola y La Comunal de Aroche.
El autor de la monografía es Félix San-
cha Soria, colaborador habitual de Lie-
va, y que ya había mostrado su expe-
riencia en este tipo de investigaciones. 
Sancha, en efecto, es autor de nume-
rosas ponencias sobre la industrializa-
ción serrana en estos tres casos y en 
otros ámbitos, como ha demostrado 
con sus trabajos sobre la industria del 
cerdo ibérico en Jabugo y otras loca-
lidades. Responsable del Servicio de 
Archivo de la Diputación Provincial de 
Huelva, este arocheno es uno de los 
historiadores más prolíficos de toda la 
provincia; ha desarrollado trabajos en 
numerosas jornadas y tiene ya a sus 
espaldas numerosas publicaciones.
El volumen está siendo presentado en 
diversas localidades relacionadas con 
este pasado laborioso, como El Repi-
lado y La Nava. La próxima cita será 
en Aroche, el viernes 11 de diciembre.
Con este trabajo, Lieva vuelve a sus 
orígenes, ya que incluso antes de su 
creación sus fundadores ya trabajaban 
por el rescate del pasado industrial de 
la comarca. Fue precisamente un tra-
bajo sobre Santa Teresa, expuesto por 
Antonio F. Tristancho y Eloy García en 
las X Jornadas del Patrimonio que se 
celebraron en Galaroza en 1995, el 
que dio origen a este colectivo cultu-
ral, al ser premiado por la Junta de An-
dalucía en su Campaña de Protección 
del Patrimonio Tecnológico.

Desde entonces, numerosas iniciati-
vas han vinculado a la Asociación con 
la divulgación del patrimonio industrial 
serrano, en el que la vieja compañía 
eléctrica fue pilar fundamental. De 
esta forma, los socios de Lieva llevan 
muchos años intentando dar respues-
ta a los variados interrogantes que ha 
dejado el patrimonio, las instalacio-
nes y lugares ligados al trabajo y a la 
producción económica en la comarca 
serrana. 
Lieva se ha destacado como pione-
ra a la hora de rescatar y poner en 
valor este patrimonio industrial; hay 
muchos ejemplos de ello, como la po-
nencia de Félix Sancha presentada en 
las XVI Jornadas de Patrimonio de la 
Comarca de la Sierra, celebradas en 
La Nava; el papel relevante que tuvo 
la exposición de Lieva en las XIX Jor-
nadas de Patrimonio celebradas en 
Jabugo, o la muestra itinerante deno-
minada “Orígenes de la Electricidad en 
la Sierra”, basada fundamentalmente 
en la magnífica colección de objetos 
y documentos que posee Eloy García, 
que visitó diversas localidades e in-
cluso fue escogida por la Federación 
Onubense de Empresarios para con-
memorar en Huelva el XXV aniversario 
de su fundación. Completan esta labor 
la rehabilitación de la Casa del Guar-
dalievas, la conmemoración del cente-
nario de la fundación de Santa Teresa, 
las jornadas de puertas abiertas al 
Salto de La Nava o los homenajes a 
trabajadores de la compañía.
Algunos de los frutos de esta tarea 
han sido la publicación de un artículo 
sobre el tema en el Butlletí d’Arqueo-
logia Industrial i de Museus de Ciència 
i Tècnica de Catalunya, una de las re-
vistas especializadas más importantes 
del Estado, o la inclusión de la Central 
Hidroeléctrica de Santa Teresa, sede 
del futuro Museo de la Electricidad y 
los Avances Tecnológicos Serranos, en 
el primer Registro Andaluz de Arqui-
tectura Contemporánea, que incluye 
edificios de interés del siglo XX en 
toda Andalucía.
Otros trabajos de Lieva vinculados al 
patrimonio relacionado con el trabajo 
han sido la limpieza de elementos del 
patrimonio rural, como un acueduc-
to de riego situado entre Galaroza y 
Fuenteheridos, o una noria de sangre 
ubicada en Aroche, además de jor-
nadas de divulgación del patrimonio 
ligado a los burros y a la trilla.
El segundo número de la “Biblioteca 
Serrana” de Lieva ha tardado varios 
años en publicarse debido a las difi-

cultades económicas del momento. Su 
primer número se centró en el cente-
nario de la Hermandad de la Virgen del 
Carmen, de Galaroza, y está previsto 
continuar con esta biblioteca, en la 
medida de lo posible, con otros títulos 
de relieve para el patrimonio y los mu-
nicipios de la Sierra.

Comissió Técnica As-
sesora del Patrimoni 
Industrial del Poble 
Nou

El barri del Poblenou, a Barcelona, va 
ser el bressol de la industrialització 
a Catalunya i es tracta d’una zona 
amb gran concentració de patrimoni 
industrial. Actualment, però, molts 
d’aquests espais estan molt degradats 
i, fins i tot, en perill d’esfondrament. 
Això, ha obligat l’Ajuntament a reim-
pulsar la Comissió Tècnica del Patri-
moni Industrial del Poblenou.
La comissió tècnica es va crear per 
mantenir i donar una nova vida a 
aquests edificis però durant el man-
dat anterior es va reunir únicament 
dues vegades. Davant les queixes dels 
veïns i l’evident estat de degradació 
de molts dels elements, l’Ajuntament 
ha donat un nou impuls a l’organisme 
i durant el passat mes de gener va 
convocar-lo per tal de reactivar la seva 
tasca: iniciar les accions per mantenir, 
conservar, rehabilitar i donar vida als 
edificis deteriorats.
El barri del Poblenou té 114 elements 
patrimonials catalogats i, fins ara, 
alguns d’aquests espais s’havien re-
convertit gràcies a iniciatives públi-
ques i privades, com ara el projecte 
22@, impulsat fa més d’una dècada 
i que ha transformat el paisatge del 
barri en un nou escenari empresarial 
i residencial. Tot i així, les interven-
cions fetes fins ara són massa len-
tes i es requereixen plans d’actuació 
d’urgència.
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l’AMCTAIC declarada 
Associació d’Utilitat 
Pública

Segons la resolució JUS/2016 de 15 
de juny de 2016, el director general de 
Drets i d’Entitats Jurídiques ha resolt 
declarar d’utilitat pública l’Associació 
del Museu de la Ciència i d’Arqueolo-
gia Industrial de Catalunya.

Els drets són:
1. Fer servir “Declarada d’Utilitat Pú-
blica” a tota classe de documents, a 
continuació de la seva denominació.
2. Gaudir de les exempcions i bene-
ficis fiscals
3. Gaudir dels beneficis econòmics 
que les lleis estableixin a favor de les 
mateixes.
4. Assistència jurídica gratuïta en els 
termes previstos en la legislació es-
pecífica.

Les obligacions són: 
Rendir comptes anuals de l’exercici 
anterior i presentar una memòria des-
criptiva de les activitats realitzades al 
llarg de ’exercici  davant d’Hisenda i 
la Generalitat.
Es declara amb caràcter retroactiu des 
de l’1 de gener de 2016.

Indústria i cultura al 
nord de Croàcia
Zagreb, Rijeka i Penín-
sula d’Ístria

L’any 2015, l’Associació del Museu 
de la Ciència i de la Tècnica i d’Ar-
queologia Industrial de Catalunya va 
organitzar la visita que acostuma a 
fer anualment a elements patrimonials 
situats fora de les nostres contrades a 
Croàcia. Vam visitar diversos elements 
d’arqueologia industrial de Zagreb i 
Rijeka, i també diferents punts d’inte-
rès cultural.
Vam arribar a Zagreb cap al migdia del 
dia 19 de juny i abans d’instal·lar-nos 
a l’hotel vam fer una visita a les instal-
lacions del Teatre de l’Òpera. Tot se-
guit, vam dinar en un restaurant típic 
de la ciutat vella i ja amb la companyia 
de la germana pluja vam visitar el Mu-
seu d’Història de la ciutat de Zagreb, i 
a continuació la Gliptoteca, ubicada en 
unes antigues adoberies que han estat 
rehabilitades i destinades a aquest ús.
L’endemà, dissabte dia 20, i fora del 
programa previst inicialment, vam po-
der visitar diversos elements històrics 
de la ciutat alta i antiga, com ara el 
Parlament i la Catedral. A continuació, 
i acompanyats pel Sr. Arabic, ens vam 

dirigir a visitar diversos elements pa-
trimonials històrics de caire industrial, 
com l’estació de ferrocarril de l’Oest, 
el complex rehabilitat de l’antiga fà-
brica de màquines-eina Tuskanova, la 
fàbrica de parquet, la fàbrica de cafè 
Franck i la cerveseria Zagreb. La visita 
va acabar a la fàbrica Lauba, recon-
vertida en sala d’exposicions i museu 
d’art, al seu restaurant ens fou ser-
vit el dinar d’aquest dia. Després de 
dinar, vam tornar a pujar a l’autocar, 
vam travessar tota la ciutat de Zagreb 
i ens vam anar gairebé als afores de 
la ciutat per visitar l’antic escorxador 
municipal. Actualment aquest recinte 
està desafectat de la funció per a la 
qual fou concebut i, fora d’algunes 
oficines administratives, està pendent 
d’una gran rehabilitació i reformulació 
d’usos. La visita a aquest recinte va 
anar acompanyada d’una gran tem-
pesta i de molta pluja; un ambient que, 
si pensem en la funció que havia tin-
gut el lloc, va fer més lúgubre la visita.
 Per al diumenge 21 tení-
em previst un canvi d’escenari. Haví-
em de canviar les planures continen-
tals interiors per la costa marítima de 
les illes i el mar Adriàtic. De bon matí, 
trasllat cap a Rijeka, amb una bona 
fresqueta al nostre pas per les mun-

tanyes que separen la plana interior 
de la costa. Després d’allotjar-nos a 
l’hotel,  ens fou presentat el Sr. Mil-
jenko Smokvina, que ens va dirigir per 
a una primera presa de contacte amb 
el nucli històric de Rijeka, cap a visitar 
la part del port més cèntrica i històrica. 
Després de dinar, un bon passeig amb 
barca per visitar Opatija, antic centre 
residencial i vacacional de principis 
del segle XX, que ja tenia renom des 
de l’època de l’Imperi austrohongarès. 
Durant el viatge vam poder-nos fer 
una idea de l’extensió del port, ja que 
pràcticament tota la façana marítima 
està dedicada als diferents serveis 
portuaris.
Dilluns 22 de juny, acompanyats de 
nou pel Sr. Miljenko, ens vam dirigir 
cap a l’antiga fàbrica de paper. Actual-
ment està desafectada i en un precari 
estat de conservació, però conté ele-
ments força interessants, situats en un 
conjunt industrial prou complex i posat 
a la vora del riu. 
Tot seguit, i abans d’arribar a l’antiga 
fàbrica de torpedes, vam fer una para-
da a l’estació principal del ferrocarril 
a Rijeka, on a més de visitar l’estació 
vam visitar exteriorment el que havia 
estat una refineria de sucre de me-
lassa de canya i un conjunt de naus 

Viatge de l’AMCTAIC
a Croàcia
Ildefons Argemí, soci



19

industrials que havien donat cabuda a 
una fàbrica d’elaboració de tabac. Al-
guns elements d’aquest conjunt s’han 
començat a rehabilitar i se’ls han do-
nat usos nous.
En sortir d’aquest conjunt ens vam 
dirigir cap a la zona industrial del port 
per visitar les restes del que fou una 
gran factoria de torpedes submarins a 
principis del segle XIX. El Sr Miljenko 
Smokvina és el president de l’associ-
ació pro-recuperació del patrimoni de 
la fàbrica de torpedes i ens va explicar 
tot el procés de producció, disseny i 
proves que es feien dels torpedes, 
una explicació acurada que demostrà 
un exhaustiu coneixement de cau-
sa. L’edifici principal de la fàbrica, a 
tocar del mar, presenta un estat de 
degradació molt important; se n’ha 
redactat un pla de preservació, però, 
com acostuma a passar sovint, s’es-
tà pendent d’aconseguir els recursos 
econòmics necessaris per poder-lo 
posar en marxa. De totes maneres, 
han aconseguit recuperar un impor-
tant conjunt d’informació documental 
i l’associació continua treballant per 
la recuperació del patrimoni històric 
d’aquesta important fàbrica.
El darrer dia de la nostra estada a 
Croàcia, dimarts 23 de juny, el vam 
dedicar a visitar la Península d’Ístria. 
Una jornada de caire més turístic, però 
impregnada d’història. L’objectiu prin-
cipal era visitar Pula i Rovinj, però de 
camí vam fer una parada a la ciutat 
minera de Rasa, una  colònia cons-
truïda a peu de mina en l’època de 
Mussolini, en temps de domini italià. 
Seguint el viatge ens vam dirigir cap 
a Pula, ciutat situada a la costa del 
mar Adriàtic, important des de temps 
antics i amb importants vestigis de la 
presència romana. Vam visitar l’amfi-

teatre romà i un arc triomfal així com 
el nucli antic, la fortalesa-arsenal 
austrohongaresa. Altre cop a l’auto-
car vam continuar la ruta per despla-
çar-nos cap a Rovinj, on després de 
dinar en un típic restaurant del port, 
vam poder visitar la ciutat vella i se-
guir pels seus costeruts carrers fins al 
cim de la ciutat, on hi ha la basílica de 
Santa Eufèmia i unes excel·lents vistes 
de la costa i el mar. El temps, però, 
començà a amenaçar pluja i no vam 
poder esplaiar-nos gaire al cim de la 
petita península que ocupa la ciutat 
antiga, i ja sota la pluja vam tornar cap 
a l’autocar per emprendre la tornada 
a Rijeka.
Dimecres 24 de juny... poca cosa: 
maletes, autocar cap a l’aeroport de 
Zagreb i vol cap a Barcelona.
Volem deixar constància també de la 
gran professionalitat de les guies tu-
rístics que ens acompanyaren tant a 
Zagreb, la Irina, com a Rijeka, la Romi-
na. Van fer tot el possible per tal que 
ens aproximéssim al coneixement de 
la complicada història d’aquest racó 
dels Balcans, tant de Zagreb i la seva 
plana interior, com de Rijeka, amb for-
ta influència italiana.    
Idefons Argemí, soci

Viatge a Itàlia
(Basilicata i Puglia): 
Patrimoni, història i 
paisatge
Del 6 al 12 d’octubre de 
2016

Coordinador: Jordi Rogent i Albiol, ar-
quitecte
Assessors: Antonio Monte i Antonella 
Pellettieri (IBAM-CNR)

Durant aquest dies farem les visites  
següents:
Centre històric de Nàpols, Museu 
Ferroviari de Nàpols, Instal·lacions 
de l’Istituto per i Beni Archeologici e 
Monumentali del Consiglio Nazionale 
per la Ricerca a Tito Scalo, Potenza, 
Montemurro, Grassano, Matera (es-
glésies troglodítiques i xarxa soterrada 
de serveis d’aigua), Arsenal militar de 
Taranto, Lecce (ciutat barroca), Otran-
to (nucli medieval), Destileria de Giorgi 
i diversos Trappetti (trulls d’oli soter-
rats) i bodegues soterrades al llarg del 
recorregut.
Per més informació i dades econòmi-
ques: www.amctaic.org.

Els week-end anuals de  
l’E-Faith

Els dies 17,18 i 19 de juny passar, es 
va celebrar a Ambers, el Week-end 
anual de l’E-FAITH, al qual varen as-
sistir representants d’Ironbridge  (An-
glaterra), Escòcia, França, Holanda, 
Bèlgica i Catalunya. El tema principal 
de debat va ser el turisme industrial, 
del qual es va analitzar diversos pros 
i contres. 
El proper Week-end es farà a Barce-
lona els dies 20, 21 i 22 d’octubre de 
2017.
Mes informació a la web d’E-FAITH. 
www e-faith.org 

Grup de defensa de 
l’AMCTAIC

El Grup de Defensa de l’AMCTAIC, ha 
preparat uns informes i cartes, en què 
sol·licita la preservació de diferents 
elements relacionats amb el patrimo-
ni industrial, tal com van demanar a 
l’AMCTAIC diversos organismes i as-
sociacions de Catalunya i de la resta 
d’Espanya.
- Vapor Pissit de Sabadell (correu 
electrònic enviat de part de Guillermo 
Lusa, el dia 29.02.16)
- Can 60, Fàbriques del Raval en risc 
de desaparició (s’ha demanat a l’Ajun-
tament de Barcelona la seva protecció)
- Enderroc de la bateria de Coque de 
Profusa (informació a AVPIOP, Facebo-
ok, Patrimonio Industrial Vasco, Twitter 
AVPIOP)
- Plataforma Salvemos Cuatro Cami-
nos, per a la conservació de les “Co-
cheras històricas de Cuatro Caminos 
del Metro de Madrid” (informació en-
viada el dia 24.02.16)
D’altra banda s’ha col·laborat amb 
la Diutació de  Barcelona per a l’ela-
boració del dossier tècnic per a la 
declararació de les 3 Xemeneies del 
Besòs com a Bè Cultural d’Interés Lo-
cal (BCIL).
Pel que fa a la reactivació de la Comis-
sió de Patrimoni Industrial del Poble 
Nou, calia escollir un nou represen-
tant, que ha estat, l’enginyer industrial 
i vicepresident primer de l’AMCTAIC 
Joan Munt, com a representant tant 
de l’EIC com de l’AMCTAIC.
.
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