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Patrimonio industrial
inmueble

2.1. Definición y tipologías de patrimonio
industrial inmueble
En este capítulo se aborda el patrimonio industrial inmueble, que está compuesto por las construcciones que se han generado para contener las diferentes actividades industriales generadas por el sistema económico surgido
durante la Revolución Industrial. Es importante apuntar, como dice el Plan
Nacional de Patrimonio Industrial, que:
Estos bienes se deben entender como un todo integral compuesto
por el paisaje en el que se insertan, las relaciones industriales en que se
estructuran, las arquitecturas que los caracteriza, las técnicas utilizadas
en sus procedimientos, los archivos generados durante su actividad y sus
prácticas de carácter simbólico.

Además, dicho Plan Nacional distingue cuatro tipos de bienes industriales, los cuales se deben tener en cuenta a la hora de actuar sobre el patrimonio industrial inmueble, pues no siempre se trata de un único edificio
(elemento industrial):
Elementos industriales: por su naturaleza o por la desaparición del
resto de sus componentes, pero que por su valor histórico, arquitec-
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tónico, tecnológico, etc., sean testimonio suficiente de una actividad
industrial a la que ejemplifican.
Conjuntos industriales en los que se conservan los componentes
materiales y funcionales, así como su articulación; es decir, constituyen
una muestra coherente y representativa de una determinada actividad
industrial, como es, por ejemplo, una factoría.
Paisajes industriales son de carácter evolutivo y en ellos se conservan
en el territorio los componentes esenciales de los procesos de producción de una o varias actividades industriales, constituyendo un escenario privilegiado para la observación de las transformaciones y los usos
que las sociedades han hecho de sus recursos.
Sistemas y redes industriales para el transporte del agua, energía,
mercancías, viajeros, comunicaciones, etc., que constituyan por su
articulación compleja y sus valores patrimoniales un testimonio material de la ordenación territorial, de la movilidad de personas, ideas
o mercancías o del arte de construir la obra pública del periodo contemporáneo.

Estas construcciones se realizaban en un sector industrial concreto, estos
sectores, en general, son:
1. Sector agroalimentario: aceitero (Fábrica de Aceites Casanova de
Valencia), azucarero (Azucarera de Vitoria), harineras (Harinera
La Fontecha de Albacete), bodegas, salinas, almazaras, licoreras
(Fábrica Moritz de Barcelona), gaseosas y refrescos (Fábrica El Progreso Industrial de Sevilla), conserveras (Fábrica de Conservas y
Licores Can Roca Suau de Palma de Mallorca), entre otros muchos
ejemplos.
2. Sector energético: industria hidroeléctrica (Central Eléctrica del Nervión), depósitos de gas (Sociedad Catalana de
Gas de Sevilla), centrales, edificios de distribución, industria
nuclear, industria térmica (antigua Central Térmica de AliagaTeruel), entre otras.
3. Sector textil: fábricas reales (Real Fábrica de Tapices de Madrid), fibras animales como lana (Industria Lanera Valenciana de Valencia)
o piel, fibras vegetales (esparto, lino, algodón, corcho, papel, etc.),
entre otras.
4. Sector químico y derivados: cementeras (Cementera de Buñol, Valencia, actualmente de Cemex), fábrica de abonos (Sociedad Anónima
Cros de Culleredo o de Valencia) y derivados, entre otras.
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5. Sector cerámico y del vidrio: fábricas reales (Real Fábrica de Cristales de San Ildefonso de La Granja, Segovia), fábricas de materiales
de construcción, cerámicas (Real Fábrica de Cerámica de L’Alcora), tejeras (La Tejera Cándido Germán de Palencia), vidrios
(Fábrica de Vidrios La Trinidad de Sevilla), producciones en serie,
entre otras.
6. Sector extractivo y minero: canteras (instalaciones Mina La Camocha
de Gijón), salinas, poblados mineros (Complejo Minero de Villanueva del Río y Minas de Sevilla), entre otras.
7. Sector metalúrgico y siderúrgico: siderurgias (Altos Hornos de Vizcaya), fundiciones (Fundición Averly de Zaragoza), fábricas de maquinarias (Fábrica de Bombas Gens de Valencia), entre otras.

Figura 2.1. Antigua Fundición Averly, Zaragoza.

8. Otros sectores: fábricas y reales fábricas de tabacos (Real Fábrica de
Tabacos de Sevilla) y armas (Fábrica de Armas de Toledo).
9. Sector del transporte: ferroviario-estaciones (Estación de la Concordia de Bilbao o la cochera de Cuatro Caminos de Metro
Madrid) y ferroviario-almacenes, automóvil, náutico y aero
náutica.
10. Arquitectura civil: mataderos (Matadero Municipal de Madrid) y
mercados (Mercado de Abastos de Avilés, Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi), entre otros.
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Figura 2.2. Interior de las cocheras de Metro de Cuatro Caminos, Madrid.

Este tipo de conjuntos es contemplado en algunos casos como un patrimonio convencional, e incluso no se le llega a considerar un bien parte del
patrimonio cultural, pues no tiene las connotaciones propias de otros bienes
culturales, como son las iglesias y palacios, aunque comparta con ellos lo más
básico, su valor cultural como testimonio de una civilización de un periodo
concreto.
Queremos resaltar que cuando se va a actuar sobre el patrimonio industrial
se debe tener en cuenta su conjunto completo, eso quiere decir que si cuenta
con bienes muebles, también se deben incluir dentro del proyecto de actuación
que se vaya a realizar (el patrimonio industrial mueble se trata en el capítulo 3).

2.2. Características del patrimonio industrial inmueble
Los bienes que conforman el patrimonio industrial inmueble poseen unas
características que los hacen diferentes de los elementos integrantes de otros
tipos de patrimonio, estas mismas características son, en ocasiones, las causantes del menosprecio de este patrimonio, en vez de considerarlas potencialidades de este. Dichas características son las siguientes, muchas de ellas
relacionadas entre sí:
a) Es un patrimonio considerado con pocos elementos singulares, frente al
patrimonio histórico-artístico. Los bienes inmuebles industriales suelen

Patrimonio industrial inmueble

33

ser elementos comunes por su cantidad, por su diseño, muchas veces
en serie, y en su utilización por un gran número de personas. Su valor
como testimonio aumenta cuanto más utilizado fue, encontrándose en la memoria colectiva, pues se trata de elementos creados para
una función concreta y productiva, no para ser admirados como una
“gran obra” del ser humano (como ocurre con palacios e iglesias),
sino para utilizarse, para ser funcionales. Esta característica está íntimamente relacionada con la siguiente.
b) Estandarización. Las construcciones industriales siguen diseños pensados para optimizar su funcionalidad. Se trata, en muchos casos, de
diseños serializados, por lo que si uno funciona, se repite el modelo. Así, se podían estandarizar tanto sus componentes constructivos
(columnas, vigas, etc.) como su diseño global (el edificio completo),
creando naves idénticas, por ejemplo. Esto no implica que no existan casos de patrimonio industrial inmueble de gran singularidad e
incluso únicos, como pueden ser los casos de la Fábrica de Cerámica
y Mayólica La Ceramo (Valencia), la Fábrica de Vidrios La Trinidad
de Sevilla o la Fábrica Textil Casaramona de Barcelona, entre otros
muchos.
c) Relación directa del espacio industrial con el paisaje-territorio en el que
se implanta. Por ejemplo, cada mina es diferente según el tipo de explotación que se realice en ella, pero también según el entorno natural en el que se encuentra. Además, dependiendo de la organización
laboral que se implantara en torno a ella, por su historia y evolución,
se creaba un paisaje singular, considerado paisaje industrial. Como
muchos de los paisajes mineros que se pueden encontrar en Asturias
(figura 2.3).
También puede ser el caso de muchas de las fábricas que se situaban en el borde de los ríos para aprovechar la energía hidráulica,
como muchas de las fábricas textiles que se pueden encontrar en
Cataluña.
d) Proximidad histórica del patrimonio industrial. Al ser tan próximo en
el tiempo tiene una comprensión más fácil en conjunto y los ciudadanos lo podrían entender como seña de identidad cercana. Pero
esta característica a veces no ha beneficiado su protección, ya que se
puede traducir en la opinión que al carecer de referencias anteriores,
no se considere patrimonio. Por ello, en algunos ámbitos erróneamente se piensa que al no tener antigüedad, no es patrimonio, un
pensamiento muy obsoleto sobre el concepto de patrimonio.
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Figura 2.3. Vista del Pozo Santa Bárbara, Mieres (Asturias).

e) El patrimonio industrial tiene un gran valor social como parte de la
vida laboral e industrial de un lugar, barrio o localidad, proporcionando un importante sentimiento de identidad y de cercanía a los
ciudadanos.
f ) Valor técnico, tecnológico y científico, al ser edificaciones que
forman parte de la historia de la producción, la técnica, la tecnología, la ingeniería y la construcción. En estos conjuntos se han
probado nuevos materiales, nuevos procesos constructivos, como,
por ejemplo, el primer edificio industrial realizado en hormigón
armado en España, la Fábrica de Harinas La Ceres de Bilbao (figura 2.4).
Estos edificios proporcionan información sobre la organización del sistema de producción de la industria, que permite conocer cómo fueron las relaciones laborales en un momento histórico
determinado, o el modelo de organización interna de la producción en aspectos tales como la circulación de personas, de mercancías o de productos acabados, jerarquía laboral y los procesos
productivos.
g) Patrimonio considerado más funcional, al tener espacios de gran tamaño y polivalentes capaces de contener gran cantidad de usos
(que no cualquier uso para cualquier edificio, algo que es importante puntualizar). Muchos de estos edificios o conjuntos tienen
gran flexibilidad interior, se crearon así intencionadamente para
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poder adaptarse a nuevas producciones, a ampliaciones y nuevos usos.

Figura 2.4. La Ceres, Bilbao.

Figura 2.5. Una de las naves que contiene el conjunto de Elcano,
Quart de Poblet y Manises (Valencia).

h) Construcciones o conjuntos de gran tamaño. Se suele tratar de complejos industriales con una gran extensión de terreno, al contener una
industria completa. Característica que se debe tener en cuenta a la
hora de actuar sobre estas construcciones. Como, por ejemplo, el
gran conjunto de la Fábrica de Armas de Toledo, ahora reconvertido
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en espacio universitario; o el conjunto de la Fábrica de Armas de la
Vega de Oviedo, actualmente sin uso.
También puede tratarse de elementos unitarios, como naves o
almacenes para finalidades concretas o como apoyo a algún sector
o fábrica. Este es el caso de los almacenes de naranjas que se pueden encontrar por la Comunidad Valenciana, un bello ejemplo es
el almacén de Josep Ribera de Carcagente (figura 2.6), actualmente
espacio de usos múltiples municipal.

Figura 2.6. Antiguo almacén de naranjas de Josep Ribera,
Carcagente (Valencia).

2.3. Tipologías edificatorias generales
Dentro del patrimonio industrial inmueble se pueden considerar las tipologías edificatorias generales que se verán en este apartado.
Las tipologías que se van a describir no tienen por qué encontrarse de
manera unitaria, se pueden encontrar juntas en conjuntos industriales, y
además existen muchas variantes de estas tipologías básicas.

Patrimonio industrial inmueble

Cuadro 2.1. Monos-esquemas de tipologías edificatorias más significativas
Tipología industrial
Fábrica de pisos cubierta
plana o cubierta a dos aguas
(exenta o agrupación, de
dos o más alturas)
Fábrica nave a dos aguas
(exenta o agrupación)
Nave tipo shed (dientes de
sierra)

Fábrica nave abovedada

Fábrica nave cubierta plana

Depósito

Silos

Chimenea

Dibujo esquemático (mono)
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En la tesis doctoral de Diana Sánchez Mustieles (2013) se diseñaron
unos sencillos dibujos (monos) que esquematizan las tipologías edificatorias industriales básicas que pueden existir en los conjuntos industriales. El
diseño de estos esquemas están basados en la idea de esquematizar los edificios por su imagen más característica o por su esquema estructural. En
el cuadro 2.1 se enumeran los esquemas de las tipologías edificatorias más
habituales.

2.3.1. Fábrica de pisos
Se trata de una tipología de fábrica en altura, la cual se asocia a la introducción del motor único en el sector textil y agroalimentario, dando lugar
a edificios fundamentalmente de planta rectangular larga y estrecha que se
desarrollan en altura, con una apariencia similar a la de los bloques de viviendas. Son construcciones con una imagen rígida, con filas de ventanas
repetidas a lo alto y ancho de las fachadas, con arista viva sin molduras y
poca ornamentación generalmente.

Figura 2.7. Harinera Germán, Pedro Muñoz.

Su diseño más habitual eran edificios de planta rectangular con muros de
piedra, mampostería o ladrillo, con planta baja ordenada mediante arcadas
de pilares a muros, ganando espacio e iluminación natural. En el resto de
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las plantas el esquema era similar, y la última planta tenía un mayor espacio
libre mediante el empleo de vigas de madera o metálicas con cubiertas a dos
aguas en la mayoría de los casos. Como ejemplos de esta tipología se pueden
nombrar la Fábrica de Chocolates Orús de Zaragoza, algunas de las naves
que forman el conjunto de Can Batlló de Barcelona, la Harinera Germán
de Pedro Muñoz (figura 2.7) o el conjunto de las Harineras Levantinas de
Valencia.

2.3.2. Fábrica-nave
Esta tipología ha evolucionado desde el inicio del siglo xix, siendo en sus
orígenes un edificio de planta sencilla y rectangular. La luz de este espacio se
cubría con armaduras triangulares, primero de madera y después metálicas o
mixtas (madera y metal). Este esquema permitía grandes luces con un mayor
espacio libre interior al no tener que soportar cargas de otras plantas, favoreciendo la ampliación longitudinal de la fábrica por adición de estructuras
similares, confiriéndole una gran flexibilidad al edificio. La iluminación de
estos espacios se realizaba por los laterales entre soportes, bien en fachadas
o cenitalmente.
Las naves se construyeron tanto para contener procesos constructivos
como para almacenamiento, tratándose de la tipología edificatoria industrial
más construida, y, por tanto, más numerosa, pudiéndose encontrar gran
cantidad de ejemplos por toda España.

Figura 2.8. Fábrica de conservas de Oria Pelayo, Alcira (Valencia).
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Estas naves eran espacios que cobijaban máquinas y operarios, donde las diferentes operaciones productivas no ejercen influencia alguna sobre la distribución del edificio, ya que estaba concebido como un espacio diáfano. Su carácter
industrial viene, en gran parte, definido por los distintos sistemas de cubrición.
El sistema estructural de la fábrica-nave ha ido evolucionando, utilizando
sobre todo pilares o muros de carga de ladrillo con cerchas metálicas o de madera, con una cubierta formada por correas, y sobre ellas podían aparecer, en
algunos casos, cabrios y listones sobre los que descansaba finalmente el material
de cubierta (normalmente tejas cerámicas, más adelante tejas de fibrocemento).

2.3.3. Nave tipo shed o de dientes de sierra
Otra de las soluciones que mayor desarrollo han tenido en los edificios industriales desde finales del siglo xx ha sido la nave shed o cubierta de dientes de sierra, tratándose de la imagen iconográfica más reconocible de las edificaciones
industriales. Se trata de un edificio en una sola planta, que puede extenderse
a lo largo y a lo ancho con una serie de pilares que soportan unas estructuras
asimétricas que orientan una de sus caras al norte, esta cara estaba guarnecida por vidrio para obtener una iluminación cenital uniforme natural para el
trabajo. Normalmente la cubierta se apoyaba en los muros exteriores, dejando
totalmente libre el espacio interior y dando mayor libertad a su distribución.
Se puede entender que la nave shed es la evolución directa de la fábrica-nave.

Figura 2.9. Nave shed del conjunto Elcano, Quart de Poblet y Manises (Valencia).
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Como ejemplo se señala la gran nave de talleres de la antigua Fábrica de
Astilleros Elcano (figura 2.9), más adelante IZAR Manises, ubicada entre
Quart de Poblet y Manises (Valencia), del año 1945. Las crujías están definidas por muros de gran espesor que delimitaban el espacio interior.

2.3.4. Otras tipologías edificatorias
Otras tipologías edificatorias del patrimonio industrial inmueble no tan habituales como las anteriores, que son una variación de la fábrica-nave, son:
1. Nave abovedada: nave realizada en hormigón armado, una tipología
que surgió junto a la aparición de este nuevo material de construcción, creando un espacio industrial diferente. Ejemplos que aún hoy
en día están en pie son el almacén del antiguo conjunto Sociedad
Anónima Cros de Valencia, reconvertido en iglesia, y la nave industrial Embarcadero de Aldea Moret (Cáceres), transformado en
centro cívico y cultural.
2. Nave de cubierta plana: se trata de la última variante que se realiza de
la fábrica-nave, la cual es posible encontrar en los polígonos industriales que empezaron a construirse en los años setenta del siglo xx,
y se trata de la tipología que se sigue realizando actualmente para
edificaciones industriales.
Otras construcciones complementarias más habituales dentro de la industria, que se ejecutaban para apoyar con algún uso concreto un conjunto
industrial, son las siguientes:
1. Depósitos o silos, como los silos de cebada de la antigua Fábrica de
Cervezas El Águila de Madrid.
2. Chimeneas industriales: construcciones que hicieron su aparición
junto a la introducción de la máquina de vapor, elementos claramente reconocibles del pasado industrial, los cuales en muchos
casos se mantienen y protegen como elementos unitarios (práctica
que se considera poco adecuada por la descontextualización del
conjunto).
Finalmente, una tipología diferente que merece nuestra atención son
los silos de grano y graneros, creados dentro de la Red Nacional de Silos y

