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Resumen - Abstarct

RESUMEN

Con esta tesis doctoral se pretende ofrecer un documento complejo en el que se 
desarrollen pautas de cómo a través de la aplicación de nuevos usos a los bienes 
industriales obsoletos es posible reactivar el tejido urbano en el que se insertan, 
asegurando la recuperación de su memoria histórica incidiendo especialmente en 
la atención sobre el patrimonio industrial. Se profundiza en su posible reutilización 
como herramienta fundamental de preservación y su reapropiación, logrando 
recuperar el paisaje en el que se insertan. Así, se consigue realizar una lectura 
comprensible de las relaciones que se generan entre los diversos elementos 
industriales, que reconvierten los recorridos y puntos de contemplación de 
estos paisajes y que dotan de nuevos usos y funciones apropiadas a su contexto 
físico y social en la actualidad. Además, se plantea la necesidad de generar una 
nueva forma de diseñar la ciudad en la que predomine la memoria colectiva, 
evitando espacios residuales y sin identidad. Para ello, se consideran, fórmulas 
complejas de uso combinando el uso cultural, el social, el patrimonial y el urbano 
para restablecer un equilibrio conjunto en nuestras ciudades, que contemplen las 
demandas de la sociedad local.

La investigación se plantea desde una perspectiva positiva, siguiendo la 
terminología establecida en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, 
para alcanzar los anteriores objetivos en las ciudades medias andaluzas, ya 
que este sistema de ciudades aún no ha sido estudiado en profundidad por 
los expertos.  Asimismo, esta clasificación de ciudades, debido a su riqueza 
industrial, hace imperante la necesidad de centrar las investigaciones futuras en 
el contexto que las atañe. No obstante, y para alcanzar los objetivos planteados 
al inicio, se pretenden detectar los procesos de obsolescencia que han convertido 
estos objetos patrimoniales en lugares abandonados y degradados, así como 
dar valor a estos edificios y a los entornos en los que se insertan,  fomentar y 
acrecentar el interés patrimonial que llevan ligados a ellos e incorporar medidas 
en la planificación que favorezcan la relación ciudad-industria-planeamiento. 
Asimismo, se estudian casos significativos y complejos que forman parte del 
tejido productivo de las urbes con el fin de establecer un horizonte de usos y/o 
experiencias de reutilización del patrimonio industrial urbano, que posibilite la 
generación de una herramienta a incorporar en los modelos planificadores de 
las ciudades medias. Además, se plantea la extrapolación de la herramienta de 
intervención planteada en Andalucía al contexto chileno, para con ello establecer 
analogías metodológicas en un marco discursivo diferente en cuanto a escala 
y tradición, otorgándole un significado oportuno de acuerdo a lo que se cree 
pertinente para los propósitos de la presente investigación.

El esquema de trabajo se presentará en cinco fases claramente distinguidas: en 
primer lugar, se efectúa un recorrido retrospectivo por la historia funcional de 
cada uno de las temáticas que intervienen en el legado de la producción, como 
son el paisaje, el patrimonio y la industria; en segundo lugar, se analiza el entorno 
representativo del contexto andaluz y la importancia de las ciudades medias como 
nuevos modelos de desarrollo urbano; en tercer lugar, se analizan determinados 
aspectos significativos del proceso de regeneración, así como la influencia que 
estos tienen en la energía social que se crea en torno al elemento reutilizado; en 
cuarto lugar, se consideran los aspectos necesarios para una contextualización 
actual de dos casos de estudios planteados en el tejido andaluz; y, por último, 
se realiza una investigación sobre la flexibilidad que presenta la aplicación de la 
herramienta planteada en el contexto chileno.

ABSTRACT

This PhD thesis purports to provide a complex document intended for the 
development of models led to the application of new uses for obsolete industrial 
buildings, through which it be possible to reactivate the urban fabric in where 
they are inserted, thus ensuring the recovery of historical memory and industrial 
heritage, so far one of the most underrated neglected and abandoned cultural 
heritages. It deepens in its possible reuse and social awareness as a fundamental 
tool of preservation and re-appropriation, without thereby neglecting its 
attractive function, obtaining in this way a recover the landscape in which 
they are inserted. Thus, you get an apprehensible reading of the relationships 
generated between sundry industrial elements which reconvert the routes and 
points of contemplation of these landscapes and that give appropriate new uses 
and congruent functions with their present time physical and social context.  In 
addition, it proposes the need to create a new way to design the city in which 
predominates the collective memory, avoiding the lack of identity and residuals 
spaces. To do this, in order to enrich the urban fabric, the use of complex formulas 
are considered so that they combine cultural, social, heritage and urban uses to 
restore a set balance in our cities, looking at the demands of the local society.

This research arises from a positive perspective in accordance to the established 
terminology of the Territorial Master Plan of Andalusia, intended to achieve the 
above mentioned objectives in the Andalusian medium-sized cities, considering 
that this system of cities has not been yet studied deeply by experts. Furthermore, 
due to its industrial affluence, this classification of cities, makes necessary to 
focus future researches in this regarding context. Nevertheless, to achieve 
the objectives set at the beginning, it is intended to detect the obsolescence 
processes that have converted these heritage objects in abandoned and deserted 
places, as well as giving value to this buildings and their environments in order to 
encourage and increase their leading patrimonial interest linked and incorporated 
to measures that bring on the relationship city-industry-urban planning. Also are 
studied, significant and complex cases that form part of city’s productive fabric, 
in order to establish a horizon of uses and/or experiences of reuse of urban 
industrial heritage which enables the generation of a tool to incorporate into 
medium-sized cities planning models. Furthermore, it is raised the extrapolation 
of the intervention tool in Andalusia to the Chilean context, to thereby establish 
methodological analogies in a different scale and tradition discursive framework, 
thus giving it an appropriate meaning according to what is believed relevant to 
the purposes of the present investigation.

The work plan will be presented in five clearly distinguished phases: first, a 
retrospective view through the functional history of each of the issues that 
join in the industrial legacy journey; second, the analysis of the representative 
Andalusian background, as well as the relevance that medium-sized cities have 
as new models of urban development; thirdly, are analyzed certain significant 
aspects of the regeneration process, as well as their influence on the social 
energy that is created around these reused elements; fourth, are considered the 
necessary aspects for today’s contextualization of two case studies proposed in 
the Andalusian context; and finally, the research concludes with the study of the 
flexibility that offers the application of the propose tool in the Chilean context.
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Fig.1 Rayuela infinita.

“Los objetivos son los ingredientes que dan propósito a nuestra vida”. 

Anónimo.

1. PERCIBIENDO LA PROBLEMÁTICA ACTUAL. UNA FERVIENTE 
NECESIDAD DE CAMBIO

Para abordar este trabajo de investigación se parte de un planteamiento general 
e interpretativo, que incide, no sólo en los aspectos más técnicos de nuestra 
disciplina sino que alberga aquellos puntos aún casi inexplorados por nuestros 
profesionales. Dicha investigación surge a raíz de otra anterior realizada en el 
Máster Universitario en Ciudad y Arquitectura Sostenibles, donde el objeto de 
este estudio inicial era diferente en cuanto a la materia específica, pero no tanto 
en relación a las preocupaciones básicas de la generalidad de la cuestión. Bajo 
el título Hacia un territorio más solidario: indicadores para la sostenibilidad en 
Doñana, se asientan las bases para el estudio del paisaje, el patrimonio y cómo 
estos están estrechamente vinculados a la sociedad. Adquirir conocimientos 
amplios en materia de sostenibilidad y paisaje, da lugar a una preocupación sobre 
el patrimonio más débil, según criterio subjetivo, de los últimos años de nuestra 
historia, el generado a través de la producción industrial y la cultura del trabajo. 
De esta manera, conseguimos adquirir una mirada del territorio más nutrida, 
enriquecida y limpia. Una visión alejada de las ataduras que tradicionalmente la 
visión del arquitecto nos ha llevado. Una visión rebosante. Una visión desbordante 
de conocimiento. De todos es sabido que la profesión del arquitecto está en 
‘crisis’. Existe la necesidad de un cambio. Un cambio general en la sociedad, pero 
no sólo la sociedad debe cambiar, la mentalidad con la que afrontamos según qué 
tipo de intervenciones, también.

Ya, Bruno Latour expuso “los países del tercer mundo y los ecologistas se 
meten donde no los llaman y hablan de tratados internacionales, de derecho 
de las generaciones futuras, de derecho al desarrollo y de moratorias”1.  
Aunque nos encarguemos de crear sociedad, ésta perdura en el tiempo, es tan 
trascendente como la naturaleza. Debemos construir una ciudad que se asemeje 
a este concepto de sociedad, que sea perdurable, que vaya acompasado con los 
procesos de cambio social y las aspiraciones de los ciudadanos sobre la ciudad. 
Para ello, debemos crear investigaciones que no traten de acercar la naturaleza a 
la sociedad, sino de  incluir la primera en la segunda. Estamos hablando de una 
inclusión en las comunidades sociales, con el fin de establecer vínculos arraigados 
en ellas. Del mismo modo, producir una aceleración de los conocimientos 
mediante redes de investigación, incrementar el número de actuantes y partir 
de varios puntos y dirigirnos a un punto común intermedio a todos, dirigirnos a 
una ciudad 2.0.

Estamos lejanos a esos tiempos en los que los técnicos decidíamos sobre la 
ciudad.  Tenemos como misión prestar atención a un nuevo paradigma que se 
abre a la necesidad de conocimiento y a la de plantearnos nuevas formas de vida, 
como Peter Sloterdijk2  teoriza sobre el concepto de biosofía y la teoría de las 
atmósferas. Todo ello tiene efectos, y esto es lo que nos debe preocupar. Aquello 
que no es palpable - pero que sin embargo nos enriquece-, que nos hace generar 
un pacto social -sin dejar de tener relación con lo natural, sin perder nuestra 
relación con el medio-, que se preocupa de aspectos inherentes al ser humano 
como pueden ser la sabiduría, la sociabilidad, la cultura pero sin olvidar el amor o 
la amistad y, sobre todo, aquello que nos hace no perder nuestra propia identidad. 

1  LATOUR, Bruno, Nunca fuimos modernos. Ensayo de antropología simétrica, Siglo veintiuno 
editores, Madrid, 2007, p.15.

2  SLOTERDIJK, Peter, Esferas. III. Espumas: esferología plural, Ediciones Siruela, Madrid, 2006.
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Se habla desde hace tiempo de ‘desarrollo sostenible’, ‘turismo sostenible’, 
‘viviendas sostenibles’, pero parece que la realidad en la que vivimos nos enseña 
que los discursos políticos, proclamas y disertaciones académicas, están muy lejos 
de la realidad territorial. Nos hemos conformado con ponernos un traje verde, 
hecho a medida, que no sólo lo vestimos en nuestros ideales, pensamientos o 
actuaciones, sino que traviste nuestras ciudades a modo de paredes vegetales, 
islas artificiales o paredes pintadas de verde. Muchos de los ‘proyectos 
sostenibles’, como los presentan algunos de los grandes arquitectos, ponen en 
tela de juicio la verdadera sostenibilidad por sí misma. Es una verdadera lástima. 
Este es el momento de buscar otros modos de mirar, de analizar, de comprender, 
para alcanzar el objetivo que la sociedad nos está demandando: ser felices. En 
definitiva, ser capaces de traducir lo invisible a visible, pues en lo primero es 
donde está nuestro nuevo punto de partida.

Esta situación de incertidumbre ante la situación actual y nuestro papel en 
las ciudades, queda reflejada en la célebre cita de Groucho Marx: “No tengo 
respuestas para casi nada, y sin embargo tengo preguntas para casi todo”. No 
tenemos respuestas, pero sí numerosas preguntas al respecto. Ésta es la posición 
idónea para desvelar todas nuestras dudas: conocer la situación ante la que 
nos encontramos, preguntar e intentar responder. Continuando este discurso, 
podemos identificar cada una de estas fases con los capítulos del presente texto. 
Un conocimiento adquirido a través del análisis y caracterización del ámbito de 
estudio (Andalucía) así como del patrimonio industrial a escala global. 

A modo de autoreflexión y para que el presente texto no sea reiterativo ni 
extenso en demasía en esta introducción, resulta casi imprescindible concluir 
con la formidable frase con que Lindqvist3 inicia su libro Exterminad a todos los 
salvajes: “Tú ya sabes lo suficiente. Yo también lo sé. No es conocimiento lo que 
nos falta. Lo que nos falta es el coraje para darnos cuenta de lo que ya sabemos y 
sacar conclusiones”. Que no falte el coraje.

2. PAISAJE, PATRIMONIO, INDUSTRIA Y SOCIEDAD: EL PUNTO DE 
PARTIDA

Con esta investigación se pretende ofrecer un documento complejo en el que se 
desarrollen pautas de cómo a través de la aplicación de nuevos usos a los bienes 
industriales obsoletos es posible reactivar el tejido urbano en el que se insertan, 
asegurando la recuperación de su memoria histórica incidiendo especialmente 
en la atención sobre el patrimonio industrial, hasta el momento uno de los 
patrimonios culturales más subestimados, descuidados y abandonados. Además, 
estas intervenciones han de considerarse como herramientas imprescindibles 
que favorecen la oportunidad de reactivación social del entorno en el que se 
llevan a cabo. 

Se profundizará en su posible reutilización y reaprovechamiento, sin por ello dejar 
de lado su función estética, logrando de esta manera recuperar el paisaje en el que 
se insertan. Así, se consigue realizar una lectura comprensible de las relaciones 
que se generan entre los diversos elementos industriales, que reconvierten los 
recorridos y puntos de contemplación de estos paisajes y que dotan de nuevos 

3  LINDQVIST, Sven, Exterminad a todos los salvajes, Editorial Turner, Madrid, 2004.

usos y funciones apropiadas y congruentes con su contexto físico y social en la 
actualidad. Se consideran, con el fin de enriquecer el tejido urbano, fórmulas 
complejas de uso combinando el uso cultural, el educativo, el patrimonial y el 
urbano para restablecer un equilibrio conjunto en nuestras ciudades.

La reutilización, la recuperación, la rehabilitación y la reactivación se muestran 
como intervenciones adecuadas para conservar estos bienes patrimoniales. 
Museos, centros culturales, galerías, centros de interpretación,... se crean en lo 
que fueron viejas fábricas, luego abandonadas. Todo ello, siempre bajo la mirada 
respetuosa por los vestigios del pasado y la autenticidad de estos edificios. Áreas 
industriales, mineras, residenciales, energéticas,… así como los territorios en 
los que se insertan, se encuentran obsoletas debido a los cambios tecnológicos 
producidos a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Por todo esto, requieren 
de una inmediata reincorporación en los nuevos tejidos urbanos.

La solución a las dificultades recientemente expuestas, sería el paso decisivo 
previo necesario para alcanzar un modelo social que fuera partícipe de todas 
las intervenciones patrimoniales, basadas en la reutilización, la sensibilización 
y rentabilización, que tuvieran lugar en las ciudades. Gracias a esto último, el 
ciudadano pasa de ser un simple receptor de cultura (entendiendo que el 
patrimonio es parte fundamental de nuestra cultura) a asumir un papel más 
exigente con respecto a su consumo. Creando así, una relación ciudad-ciudadano 
establecida en un espacio idóneo para el intercambio cultural. Un espacio 
contenedor de huellas invisibles pero con resultados ostensibles.

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación se plantea desde una perspectiva positiva, siguiendo la 
terminología establecida en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 
(Ver Capítulo II, apartado 2.1. Las transformaciones del territorio andaluz, 
subapartado ‘La importancia del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 
en la configuración del territorio’), para alcanzar los siguientes objetivos en las 
ciudades medias andaluzas:

A. Analizar el proceso histórico del paisaje, el patrimonio y  la industria en estos 
entornos urbanos.

Para comprender la configuración actual de la imagen de muchas de las ciudades 
medias andaluzas, se debe plantear previamente el marco histórico donde el 
proceso tiene su origen. Por ello, a raíz de una investigación exhaustiva donde el 
paisaje, el patrimonio y la industria cobran relevancia, se consigue vislumbrar el 
germen que inició todos los procesos urbanos actuales y poner en evidencia la 
relevancia del patrimonio industrial como elemento configurador de los entornos 
urbanos.

B. Caracterizar el desarrollo del modelo urbano andaluz.

De este modo, se comprenderán las condiciones territoriales que han determinado 
la nueva configuración urbana de Andalucía, así como las políticas e instrumentos 
de planificación fundamentales que pueden influir en la recuperación del 
patrimonio industrial urbano. 
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C. Plantear un análisis crítico sobre la reutilización del patrimonio industrial del 
que disponemos ante una serie de necesidades.

Intervenir para sobrevivir, ya que es impensable la cantidad ingente de museos 
o galerías de arte que surgen en nuestras ciudades como resultado de su 
rehabilitación cultural. De este modo, conseguimos recuperar, no sólo un edificio, 
una imagen o una memoria, hasta el momento olvidada, sino un espacio obsoleto 
y degradado, ofreciendo a la ciudad un espacio lleno de nueva vida urbana a través 
de usos contemporáneos. No obstante, “la rehabilitación de un edificio requiere 
que se origine un proyecto de intervención, en donde queden reflejados todos 
los trabajos de reparación, conservación, restauración y nuevas instalaciones, así 
como las obras necesarias para la adecuación correcta a las normativas vigentes”4. 
Sin embargo, “la rehabilitación no garantiza la conservación de los inmuebles 
por parte de sus habitantes”5. Es por esto último que necesitamos generar una 
energía social identitaria e identificada con este patrimonio, que sea capaz de 
reapropiarse de esta identidad que les proporciona el patrimonio industrial, y por 
tanto, colaborar en su conservación.

D. Sensibilizar a la sociedad, de forma que ésta se sienta implicada e identificada 
con su patrimonio.

Así, la sensibilización, se convierte en una herramienta fundamental de 
preservación a través del uso social. Debemos por tanto, apostar por construir 
una sociedad implicada con tal causa y que se sienta identificada con el objeto de 
estudio. Promover esa sensibilización social, es, también, una forma diferente de 
valorar nuestro patrimonio y de evitar su acelerado deterioro. En este sentido, es 
muy importante dotar de nuevos usos contemporáneos estos bienes industriales; 
ya que, sin uso (diferente, similar o idéntico al originario) está condenado a su 
degradación.

Desde comienzos de los ochenta se aleja la mirada del patrimonio como un objeto 
estético y simbólico exclusivamente hacia una nueva percepción del mismo en la 
que se incluyen distintos elementos culturales, urbanos, identitarios,… Bajo esta 
nueva mirada, entendemos el patrimonio, no como un elemento aislado, sino 
como un bien de interés comunitario de la población que se identifica con ellos. La 
ciudad es el escenario de la vida colectiva de sus habitantes, del mismo modo que 
las costumbres de éstos operan en la representación de la cotidianeidad. Ambos 
se vuelven esenciales para la mejora de la calidad de vida del tejido urbano que 
se convierte en un proceso continuo de construcción del mismo.

Con su conservación y reactivación no se pretende detener este proceso 
transformador, sino reorientarlo. En esta reorientación se consigue incorporar 
a la cotidianeidad urbana edificios patrimoniales, áreas de gran relevancia o 
sencillas, aunque no por ello simples, estructuras aisladas.

Al contrario de lo que Ítalo Calvino expresaba en las líneas de su libro Las ciudades 
invisibles con respecto a la ciudad de Zora, “obligada a permanecer inmóvil e igual 
a sí misma para ser recordada mejor, Zora languideció, se deshizo y desapareció. 

4  COSCOLLANO RODRÍGUEZ, José, Restauración y rehabilitación de edificios, Ediciones Thomson 
Paraninfo, Madrid, 2003, p. 213.

5  ROSAS MANTECÓN, Ana, “La dificultad de conservar”, en GARCÍA CANCLINI, Néstor (coord.), 
Cultura y comunicación en la ciudad de México, Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, México, 
1998, p. 189.

La tierra la ha olvidado”6, no es posible detener una ciudad en el tiempo y, mucho 
menos, perpetuar su imagen en la eternidad. De todo esto es esclarecedor un 
aspecto, la conservación total de todos aquellos elementos significantes, es una 
utopía debido a que la ciudad es obra de, por y para el hombre en permanente y 
dinámica transformación. Un elemento en constante movimiento.

E. Crear una herramienta de intervención sobre el patrimonio industrial.

A partir de este instrumento, secuenciado y adaptado a las condiciones locales de 
cada intervención, se generarán unas pautas de análisis, conciencia y actuación 
sobre el legado de la actividad industrial para, con ello, preservar la memoria del 
trabajo y rescatar los fragmentos de las ciudades en las que se ubican. Además, se 
evaluará en qué medida esta metodología ayuda a las posibilidades que ofrecen 
los nuevos usos para la recuperación del patrimonio industrial en los centros 
urbanos.

F. Rentabilizar el patrimonio desde un punto de vista social.

Con el fin de proteger el patrimonio industrial enclavado en las ciudades medias 
andaluzas del siglo XXI, debemos fomentar como objetivo fundamental el hacer 
de él un producto rentable, no sólo desde un punto de vista sociocultural, 
sino, también, económico. Por esto, debemos entenderlo como un elemento 
autosuficiente, capaz de generar riqueza por sí mismo y en su entorno más 
inmediato.

G. Reusar y redefinir nuevos usos para viejos edificios.

Para que intervenciones de características similares a las ya descritas sean 
exultantes, debemos considerar encontrar nuevos usos que se adapten a los 
inmuebles en sí y a los contextos urbanos de los que forman parte. Sólo así, se 
consigue generar una nueva utilidad diferente a la originaria en torno al mismo, 
pero en consonancia con su potencial y la naturaleza del espacio. Estas acciones 
son posibles en este patrimonio, el patrimonio industrial, debido a su gran 
potencial y su versatilidad. Antiguas fábricas o antiguas estaciones ferroviarias, 
se reciclan en uso y, con ello, consiguen incorporarse a los nuevos programas 
de desarrollo urbano y de restauración. Pero además de la realización de 
proyectos de conservación, como bien referencia Ponce de León en su libro La 
responsabilidad social en la preservación del patrimonio cultural,

 “la finalidad última de la preservación del patrimonio cultural, 
no es la conservación de los objetos por los objetos mismos, sino 
por lo que ellos significan dentro de un determinado contexto 
socio-cultural y por la manera en que con ellos se contribuye al 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades en las 
cuales está inserto dicho patrimonio”7. 

Por todo esto, podemos destacar que mediante la reutilización del patrimonio 
industrial de nuestras ciudades, conseguiremos reactivar la sociedad que lo 
engloba, garantizando de esta manera el beneficio social de las urbes en las que 

6  CALVINO, Ítalo, Las ciudades invisibles, Ediciones Siruela, Madrid, 2012, p. 12.

7  CHICO PONCE DE LEÓN, Pablo, “La responsabilidad social en la preservación del patrimonio 
cultural”, en El Claustro. Cuadernos de Arquitectura de Yucatán, nº 8, 1998, p. 40.
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se enclavan y que son los verdaderos beneficiarios de este tipo de intervenciones.

H. Establecer casos de estudio concretos.

A partir de la aplicación del instrumento diseñado en casos concretos (Barbate, 
Sanlúcar de Barrameda y Valdivia), se conseguirá llevar a cabo aportaciones 
determinadas, mediante las cuales se comprobará la flexibilidad de esta 
herramienta de trabajo presenta frente a los distintos contextos industriales, 
urbanos, sociales e, incluso, geográficos de cada ejemplo estudiado.

4. UN ENTORNO REPRESENTATIVO Y SINGULAR DE ANDALUCÍA: 
LAS CIUDADES MEDIAS ANDALUZAS

Con el fin de acotar la investigación, se centra el estudio en las ciudades medias 
andaluzas. La importancia de esta clasificación de ciudades radica en los profundos 
cambios que están siendo detectados en su territorio. Conforman áreas de 
influencias y nuevos paisajes en el territorio andaluz, originando estructuras y ejes 
principales y, favoreciendo el crecimiento de la población. Estos hechos unidos 
al desarrollo de las áreas metropolitanas, en las que estas ciudades tienen un 
importante papel, constituyen uno de los cambios más contundentes en el sistema 
urbano de Andalucía de las últimas décadas.  Asimismo, la riqueza industrial con 
la que se nos muestran muchas de ellas, hace imperante la necesidad de centrar 
las investigaciones pertinentes en relación a este tipo de ciudad, ya que estamos 
en lugares con relevancia industrial donde este patrimonio puede llegar a ser más 
rico de lo que creemos.

Andalucía cuenta con una larga tradición urbana, cuyo resultado es una 
distribución a través de una adecuada red de centros. Los límites establecidos 
para diferenciarlas son diversos, estableciendo como más significativos el 
número de habitantes o el tamaño  y sus funciones territoriales. Al observar estas 
características, cabe apreciar que la mayor homogeneidad se produce en torno 
al rango de población y a determinadas características funcionales. En orden a 
una interpretación coherente, se pueden calificar así en tres grandes categorías 
espaciales: ciudades medias de los espacios metropolitanos, ciudades medias en 
áreas de funcionalidad turística, y ciudades medias insertas en el espacio rural y 
en relación a sus actividades productivas, que serán objeto de estudio en uno de 
los capítulos de esta investigación.

En el caso de este contexto geográfico, es especialmente relevante la importancia 
de estas  ciudades medias, ya que poseen por lo general una centralidad histórica 
que las hace jugar un papel fundamental en el equilibrio territorial además de 
contar, en la mayoría de los casos, con un rico legado patrimonial unido a la riqueza 
de su cultura popular como las fiestas tradicionales, la gastronomía típica y otras 
costumbres que forman parte del patrimonio inmaterial de las mismas. Asimismo, 
las hace un segmento importante clave de la cuestión objeto de nuestro estudio 
el equilibrio, la proporción y la presencia equitativa en el territorio andaluz, así 
como el hecho de que en las últimas décadas se han convertido en elementos 
números de la superficie andaluza.

Además, la oportunidad de establecer un caso de estudio en otro contexto 
geográfico, a más de 10.000 km de distancia del litoral andaluz, que responde a 

pautas similares en relación a su evolución e importancia tanto histórica como 
industrial, reafirma la relevancia que adquieren las ciudades medias en un 
contexto globalizado como elementos articuladores de las múltiples funciones 
que se dan en los territorios.

5. PRIMERA APROXIMACIÓN A LA INVESTIGACIÓN. INCÓGNITAS 
INICIALES

Teniendo en cuenta la hipótesis de partida y los objetivos descritos con 
anterioridad, se nos plantean las siguientes incógnitas:

¿La evolución de los conceptos de paisaje, patrimonio e industria posibilita las 
acciones que se proponen en los casos de estudio?

¿El nuevo modelo de paisaje urbano al que nos enfrentamos es capaz de asumir, 
mediante su ordenación y su gestión, los espacios abandonados de la industria 
para convertirlos en parte integrante del tejido urbano?

¿Existen modelos precedentes similares que puedan avalar la propuesta diseñada 
en esta investigación?

¿Es posible plantear una metodología de intervención que, mediante soluciones 
jerarquizadas, permita la introducción de todos los objetivos planteados en 
entornos urbanos andaluces de carácter medio cuyos elementos del patrimonio 
industrial sean parte indispensable en la constitución del tejido de las ciudades?

¿Estos planteamientos podrán funcionar correctamente según los preceptos 
de las normativas españolas y andaluzas, y si podrán ajustarse a los sucesivos 
cambios que se produzcan en ésta o por el contrario es necesaria una revisión del 
sistema de normativo y de planificación?

¿Podrá trasladarse la metodología propuesta a otras realidades económicas, 
territoriales, sociales y culturales?

¿Las soluciones planteadas responden positivamente ante realidades donde las 
estructuras físicas de la industrialización desaparecen casi en su totalidad para 
prevalecer la memoria del trabajo?

La presente tesis doctoral pretende responder a todas estas incógnitas y dar 
solución justificada al mayor número posible de ellas.
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6. TRAYECTO E INSTRUMENTOS DE APROXIMACIÓN A LA 
PROBLEMÁTICA. MÁS ALLÁ DE LA EXCLUSIVIDAD DE LOS 
DATOS

El presente trabajo se encuadra dentro del marco teórico de la arquitectura 
industrial y, como tal, pretende analizar los efectos de la industria sobre el 
territorio, poniendo especial énfasis en la relación dialéctica entre ambos a 
través de la aparición de baldíos industriales, y de su posterior reinserción en la 
sociedad por medio de su recuperación.

La industria irrumpe con fuerza desde mediados del siglo XIX impulsando la 
conformación de un nuevo modelo económico, sustentado en dicha actividad 
como fundamento esencial del progreso.  En los años ochenta del siglo XX se 
empieza a prestar atención al impacto de la industria sobre el territorio urbano. 
La huella de la industria en los espacios industriales obsoletos, o vacíos urbanos 
como los denomina el investigador Pardo Abad, genera unas consecuencias tanto 
visuales como socioeconómicas.

La preservación y el rescate de estos elementos arquitectónicos sintetizan de 
forma clara la interacción industria-territorio o industria-sociedad,  y se convierte 
en conciliadora entre la ciudadanía y el tejido urbano a través de la reconversión 
de estos espacios.

Con el fin de alcanzar los objetivos descritos con anterioridad, se pretende:

- Detectar los procesos de obsolescencia que han convertido objetos 
patrimoniales industriales urbanos en lugares abandonados y 
degradados, pero con una fuerte componente identitaria.

- Dar valor a estos edificios y a los entornos en los que se insertan, con el 
fin de fomentar y acrecentar el interés patrimonial que llevan ligados a 
ellos. Así como, el tratamiento de las ciudades industriales.

Frente a un estudio de diversos modelos de investigación, se ha optado 
en este caso por la fijación de unos criterios de selección inmutables 
que deben manifestarse invariablemente en cada uno de los ejemplos 
de actuación. Tales criterios se refieren a: la funcionalidad del terreno, el 
nuevo uso del suelo, la situación dentro del espacio urbano, la superficie 
total y el estado de desarrollo del proyecto de regeneración.

- Incorporar medidas en la planificación que favorezcan la relación 
ciudad-industria-planeamiento.

- Estudiar diversos casos significativos y complejos dentro de las zonas 
definidas globalmente. Todos ellos, formarán parte de un tejido industrial 
en el que está presente la obsolescencia de la estructura industrial y 
donde el imaginario colectivo presente identidades arraigadas a la 
tradición productiva.

El esquema de trabajo se presentará en cuatro fases claramente 
distinguidas. En primer lugar, se efectúa un recorrido retrospectivo 
por la historia funcional de cada uno de los aspectos esenciales para 
comprender la situación urbana a la que se enfrenta el legado industrial 

de las ciudades del siglo XXI. En segundo lugar, se establecen los criterios 
que han llevado al desarrollo de las ciudades a raíz de la industrialización. 
En tercer lugar, se analizan determinados aspectos significativos del 
proceso de regeneración, así como la influencia que estos tienen en la 
energía social que se crea en torno al elemento industrial. Por último, el 
análisis concluye con una caracterización actual de cada uno de los casos 
de estudio.

- Establecer un horizonte de usos y/o experiencias de reutilización 
del patrimonio industrial urbano, que posibilite la generación de una 
herramienta a incorporar en los modelos planificadores de este tipo de 
ciudades.

Para abordar el objeto de estudio, se recurre a tres instrumentos de recopilación 
de información:

- La investigación literaria. En la que se examinan dos tipos de fuentes, una de 
carácter general, cuyo contenido es diverso (historia, legislación, planeamiento 
urbanístico, fuentes documentales,…) para proporcionar los conocimientos 
generales necesarios en la fase previa de análisis y documentación; otra de 
carácter específico, que tienen relación con los casos de estudio que se analizarán. 
Todo ello, complementado con otra documentación en soporte interactivo, sin 
faltar la documentación cartográfica necesaria.

- El trabajo de campo. En el que se analizan in situ los ejemplos elegidos para 
argumentar el estudio, así como la realidad urbana en la que se ubican. El examen 
directo permite la toma de contacto con el espacio objeto de análisis, observando 
su evolución y, analizando la situación actual. La tarea se completa con material 
fotográfico.

- Entrevistas a agentes implicados. Estas conversaciones permiten completar los 
resquicios dejados por la bibliografía y profundizar en aspectos específicos del 
objeto de análisis, donde el sentido de pertenencia de los habitantes se convierte 
en un aspecto fundamental a considerar para la posterior intervención.

El desarrollo de la investigación, así como sus conclusiones, requiere de la 
redacción literaria oportuna y de la expresión gráfica, constituida  por una 
recopilación cartográfica y una colección fotográfica que muestran de manera 
representativa los ejemplos utilizados, así como los resultados obtenidos en el 
proceso investigador.
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CAPÍTULO I
PAISAJE, PATRIMONIO E INDUSTRIA:

UNA RELACIÓN INDISOLUBLE, SINÉRGICA Y COMPLEJA
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“Si pudiera elegir mi paisaje
de cosas memorables, mi paisaje
de otoño desolado,
elegiría, robaría esta calle
que es anterior a mí y a todos.
Ella devuelve mi mirada inservible,
la de hace apenas quince o veinte años
cuando la casa verde envenenaba el cielo.
Por eso es cruel dejarla recién atardecida
con tantos balcones como nidos a solas
y tantos pasos como nunca esperados.
Aquí estarán siempre, aquí, los enemigos,
los espías aleves de la soledad,
las piernas de mujer que arrastran a mis ojos
lejos de la ecuación de dos incógnitas.
Aquí hay pájaros, lluvia, alguna muerte,
hojas secas, bocinas y nombres desolados,
nubes que van creciendo en mi ventana
mientras la humedad trae lamentos y moscas.

Sin embargo existe también el pasado
con sus súbitas rosas y modestos escándalos
con sus duros sonidos de una ansiedad cualquiera
y su insignificante comezón de recuerdos.
Ah si pudiera elegir mi paisaje
elegiría, robaría esta calle,
esta calle recién atardecida
en la que encarnizadamente revivo
y de la que sé con estricta nostalgia
el número y el nombre de sus setenta árboles”.

Elegir mi paisaje. Mario Benedetti
Antología poética. Alianza Editorial. Madrid, 1999, pp. 37-38.

Fig.2 San Francisco dona su capa a un 
caballero pobre. Frescos de Giotto en la 
Iglesia de San Francisco de Asís, hacia 1295.

1.   LAS TRAMPAS DE LA MEMORIA. DE LA VISIÓN TRADICIONAL 
A UNA ÓPTICA MÁS ACTUAL

La cotidianeidad rutinaria del hecho de hablar, no nos permite en muchos de los 
casos detenernos a reflexionar acerca del origen de los términos que utilizamos, 
ni de su significado cambiante. Por ello, debemos detenernos al comienzo de esta 
tesis a discurrir sobre el término que en estas líneas nos sucede. 

El término ‘paisaje’ no ha existido desde el comienzo de nuestros orígenes, 
por ello es importante analizar el momento en el cual surgió y cómo ha ido 
evolucionando a lo largo de la historia para poder comprenderlo mejor, a la vez 
que profundizamos en los cambios que se han ido produciendo en la sociedad 
que lo originó y ha hecho posible su evolución, porque como asegura Agustín 
Berque, “las sociedades utilizan y transforman su paisaje en función de las 
representaciones que de él se hacen, y viceversa, interpretan en función de sus 
prácticas materiales”1. Por tanto, esta evolución nos lleva a sostener la idea de 
que no todos los paisajes han sido apreciados de igual manera con el paso de los 
años.

En Europa, esta concepción surge en el Renacimiento, como veremos a 
continuación. A pesar de ello, tenemos constancia de que fueron las civilizaciones 
griegas y romanas las primeras en fijar su mirada en la naturaleza y ser capaces 
de apreciar lo que de bello y estético había en ella, cuyo motivo los forzaba a 
abandonar las ciudades para construir sus viviendas alejadas de ellas. Además, 
comienzan a surgir motivos puramente naturales en sus mosaicos y pinturas.

Volviendo al Renacimiento europeo, debemos destacar los frescos de la iglesia 
de San Francisco, en Asís, pintados en sus paredes por Giotto di Bondone en el 
año 1296. En ellos, se pueden atisbar los comienzos de un interés por recrear la 
belleza del mundo natural, pero el punto de inflexión en la conceptualización del 
paisaje no se produce hasta transcurrido casi cuarenta años, con el ascenso de 
Petrarca al monte Ventoux.

1.1. COMENTARIOS A LA HISTORIA DEL PAISAJE. DE PETRARCA A NUESTROS 
DIAS

	Petrarca. El despertar de la conciencia: de la mirada tímida a la deleitación.

El 26 de abril de 1335, Petrarca y su hermano comenzaron la ascensión del 
Mont Ventoux; acto que marcó un hito histórico: se producía el nacimiento de 
un concepto totalmente novedoso ligado al hombre y la naturaleza, al mundo 
exterior y al mundo interior, a la belleza entre ambos. Una vez en la cima de la 
montaña, y con la visión bajo su cuerpo de todo el horizonte, experimenta el placer 
de la contemplación. Una mirada extasiada que abarca aquellos territorios, ríos, 
cumbres,… la inmensidad del espacio bajo sus pies. Tras esta aventura, escribe 
una carta a Dionigi da Borgo San Sepolcro que comienza con una declaración de 
lo que representará la curiosidad en los siglos posteriores: “Hoy, llevado sólo por 
el deseo de ver la extraordinaria altura del lugar, he subido al monte más alto de 
esta región”.

Todo lo que allí contempla le sorprende, le apasiona, y, alejándose de una 
1  BERQUE, Augustin, “En el origen del paisaje”, en Revista de Occidente, nº 189, febrero de 1997, p. 
9.
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descripción minuciosa de las cumbres, los ríos o el mar, detalla meticulosamente 
el éxtasis que la contemplación de éstos le produce. Surge, en ese momento, 
el amor por la naturaleza, por todo lo que de bello hay en ella. En esta mirada 
absorta se insinúa, como dice Rafael Argullol, “el hombre a la conquista de sí 
mismo mediante la conquista del mundo que le rodea”2.

Pero cuando el descenso arriba a su momento, el silencio y el sentimiento de 
vacío más profundo le invade. La curiosidad ante la contemplación del paisaje, lo 
naturalmente bello, y, finalmente, el saber de lo contemplado, nos proporciona 
dos sensaciones contradictorias y complementarias. Tras la tormenta, la calma; 
tras la excitación, la tranquilidad; tras el clímax, la resolución. Dos sensaciones 
que se abrazan al unísono para describir todo el contenido de un territorio, de su 
paisaje y el fuerte condicionante de lo personal.

“Uno puede explicar –y de hecho es una forma fácil y sencilla de 
hacerlo– esa reacción de búsqueda de un éxtasis interior como 
respuesta al éxtasis exterior, de la manera en que lo hacemos cualquier 
profesor: recordando que Petrarca, como casi todos los escritores 
de la Toscana de entonces, estaba imbuido de las concepciones 
fundamentales del neoplatonismo –San Agustín es una prueba– para 
el que la belleza exterior no es tal si no conduce a una belleza interior. 
Sin embargo, yo creo que hay algo más; por lo menos respecto al 
paisaje, por las consecuencias que históricamente va a tener. Cuando 
Petrarca, que era muy versado en los clásicos, como todos los primeros 
renacentistas, o incluso los precursores del Renacimiento, siente 
el absurdo impulso de ascender al Mont Ventoux, tiene presente el 
ejemplo de Filipo de Macedonia, que en una ocasión tuvo un capricho 
similar, según cuenta Tito Livio y otros historiadores. El escritor, que, 
al contemplar su entorno natural, extrae de él un provecho estético, y 
no solo utilitario, se revela como un verdadero sucesor del clasicismo 
para el que el estudio de la naturaleza era la principal vía de acceso al 
conocimiento de la realidad. Esto es lo que confiere a la experiencia de 
Petrarca un valor verdaderamente emblemático.

Pero aunque este método prospectivo penetra todo lo que llamamos 
pensamiento occidental, no actúa de manera exclusiva, pues debe 
convivir con la fortísima tradición cristiana, que bebe en fuentes 
orientales. No basta ver lo que se ve, hace falta también volverse 
al interior para iluminarlo. Esto es lo que hace Petrarca: extasiarse 
ante la perspectiva que le ofrece el Mont Ventoux pero sin olvidar 
el ensimismamiento, la búsqueda de la luz interior. Y si quisiéramos 
encontrar las dos claves, con todas las variaciones que se quiera, que 
explican la historia del paisaje como género pictórico y la vivencia de la 
naturaleza en occidente durante las edades moderna y contemporánea, 
yo diría simplemente que basta  sumar los elementos que ha puesto 
en relación Petrarca: paisaje es naturaleza más luz interior. Esa es la 
naturaleza del paisaje”3.

2  ARGULLOL, Rafael, “666 años después del día que se inició la modernidad”, en El País, archivo, 
05-10-2002. Disponible en: http://elpais.com/diario/2002/10/05/babelia/1033774766_850215.html

3  CALVO SERRALLER, Francisco, “Concepto e historia de la pintura de paisaje”, p. 16, en AA.VV., Los 
paisajes del Prado, Nerea, Madrid, 1993, pp.11-28.

Fig.3 El caminante sobre el mar de nubes, 
Caspar D. Friedrich, 1817-18.

Fig.4 Niebla, Caspar D. Friedrich, 1807.

A partir de este momento, y durante los siglos siguientes, se inicia un período de 
evolución conceptual en el cual se desarrollan y transforman distintos ideales de 
belleza respecto al paisaje, sobre todo en su vertiente pictórica y poética.

	La Ilustración. La estética de lo sentimental y lo pintoresco.

La forma en la que se ha representado la naturaleza y su paisaje, ha estado 
condicionada por las actitudes que las distintas civilizaciones han tenido respecto 
a ella. Es en la Ilustración cuando se produce un nuevo cambio de mirada sobre 
el paisaje. Los artistas encuentran en la naturaleza la imagen romántica e idílica 
que buscan para sus obras y son capaces de despertar los sentidos de aquellos 
que las contemplan. En este sentido, debemos prestar especial atención a los 
pensamientos de Schopenhauer, quien definió la contemplación de la obra de 
arte como acto desinteresado, como parte fundamental de su estética, y todo lo 
que es estético es bello.

La belleza de los territorios, del paisaje, de las cosas; ese concepto que es tan 
difícil de definir como de encontrar. Nos pasamos una eternidad intentando de 
un modo u otro acercarnos a la belleza, esa belleza que en sí misma da sentido 
a la vida. Como afirmara el filósofo David Hume, la belleza de las cosas existe 
en el espíritu de quien las contempla, y es aquí donde radica la complejidad del 
término, pues los cánones de belleza, al igual que las sociedades con las que se 
encuentra íntimamente ligada, varía con el paso del tiempo. Del mismo modo, 
la naturaleza, y con ella los paisajes que genera, se encuentra en un constante 
proceso de cambio, es cíclica, no tiene principio ni fin. El intento de conservar una 
belleza natural absoluta sería nefasto, pues en algún punto de la línea temporal 
de la historia, el ciclo se cerraría para dar comienzo a uno nuevo en el que los 
cánones que dictaminan lo bello y lo sublime, serán diametralmente opuestos.

Según Schopenhauer, es esta belleza lo que hace espectacular a los distintos 
paisajes montañosos en determinado momento, viéndose reflejado en la poesía 
y la pintura, lo que causara la repulsión de sus antecesores. De hecho, muchos de 
los paisajes que se abren ante nuestros ojos como estampas capaces de dejarnos 
sin habla, han sido repudiados en otro momento de la historia de la humanidad, 
ya que anteriormente la naturaleza, no era algo que contemplar, sino una serie 
de elementos incapaces de controlar que delimitaban los territorios habitables. 
Grandes bosques separaban las ciudades, y sólo eran transitables por militares, 
ladrones y algunos comerciantes con protección. Así, la belleza de los Alpes, era 
ocultada tras las cortinas de los carruajes que cruzaban estos territorios para 
evitar su contemplación, pues las montañas hasta el momento habían sido vistas 
como un estorbo.

Schopenhauer y sus coetáneos sin embargo ven en estas formaciones la belleza 
más sublime, un claro ejemplo de estas sensaciones es el cuadro de su coetáneo 
Caspar David Friedrich El caminante sobre el mar de nubes, en el que se ve 
reflejada esa atracción artística, contemplativa e idealizada de lo natural. 

Otras dos obras del artista nos sirven para narran ese dramatismo acuciante en el 
paisaje. Niebla se muestra ante nuestros ojos como un ejercicio de adivinación, 
la niebla cubre toda nuestra mirada y hemos de dejar paso a la imaginación 
e intuición para poder apreciar la belleza, ya que como afirmaba Friedrich en 
relación al imaginario creado en un instante en un determinado lugar,  “cuando 



Preservación y rescate del patrimonio industrial en el tejido urbano para la reactivación de la ciudadanía. 
El caso de las ciudades medias andaluzas.Paisaje, patrimonio e industria: una relación indisoluble, sinérgica y compleja.

34 35

un lugar se cubre de niebla parece mayor, más sublime, y eleva la imaginación, 
y tensa la expectación como ante una muchacha cubierta por un velo. Ojo y 
fantasía se sienten más atraídos por la brumosa lejanía que por aquello que yace 
nítido y cercano ante la vista”4. 

Por otro lado, El monje frente al mar nos muestra esa mirada romántica y 
evocadora de la belleza sublime del mar, cómo la naturaleza es capaz de 
envolvernos y empequeñecernos con su esplendor; un claro ejemplo de la 
contemplación del paisaje. Esta imagen tiene tanto la capacidad de atraer como 
la de replegar, ya que “podemos percibir formas a través de la niebla o la bruma, 
podemos especular sobre su significado y a veces podemos incluso ponernos de 
acuerdo acerca de qué son. No obstante, a menos que inventemos una máquina 
del tiempo, nunca podremos volver a ellas para saberlo con seguridad”5.  

	La Revolución Industrial. Territorios y paisajes en evolución.

Junto al cambio de mirada, el otro gran punto de inflexión en la evolución del 
concepto de paisaje, se produce con la Revolución Industrial. La búsqueda de 
escenarios atractivos, románticos, inhóspitos y novedosos motiva la realización 
de viajes cuyo objetivo primordial se convierte en la indagación de parajes que 
conlleven ligados recuerdos e impresiones coleccionables. Estas colecciones se 
ven fomentadas gracias a la llegada del ferrocarril y de la cámara fotográfica.

La fotografía facilita la difusión de los paisajes al transformarlos en postal: no sólo 
encuadra con la luz oportuna un paisaje sino que lo mercantiliza al convertirlo 
en un producto de consumo. El afán coleccionista de los distintos paisajes que 
se presentan ante nuestras manos se convierte en un aspecto casi obsesivo de 
la sociedad y un elemento hacedor de la cultura turística del ‘yo he estado ahí’. 
La necesidad de constatar que aquello que aparece en las postales es real, nos 
demanda nuestra presencia en el mirador idóneo, lo que fomenta el viaje hacia 
ese lugar y convierte el paisaje en la imagen que enmarca la ventana de nuestro 
vagón. Ferrocarril y fotografía van de la mano en el proceso evolutivo del paisaje, 
“comparten una misma concepción del mundo. El ferrocarril transforma el mundo 
en mercancía. Convierte los lugares en objetos de consumo”6.

Es a través de estos viajes donde nace el esplendor de la poética del paisaje. Surge 
la posibilidad de mirar nuevos territorios, de fijarnos en ellos, con el fin de elegir 
un territorio determinado que se convierte en un elemento de vital importancia 
para las civilizaciones que lo habitan, ya que en él se hallan sus señas de identidad. 
A pesar de localizar un espacio perfecto en el que habitar, la capacidad de 
adaptación al mismo, nos lleva inevitablemente a su transformación, dejando en 
él huellas de nuestra presencia. Por lo tanto, el paisaje es un producto de nuestra 
mirada compleja y, por ello, tiene una fuerte componente subjetiva; depende 
directamente de las convenciones del arte y la literatura o de la disponibilidad del 
tiempo que nos permite observarlo, ya que 

“el paisaje no es, lo que está ahí, ante nosotros, es un concepto 

4  ARNALDO, Javier, Caspar David Friedrich, Editorial Historia 16, Madrid, 1993, p. 9.

5  GADDIS, John Lewis, El paisaje de la historia. Cómo los historiadores representan el pasado, 
Editorial Anagrama, Barcelona, 2002, p. 19. 

6  COLOMINA, Beatriz, Privacidad y publicidad. La arquitectura como medio de comunicación de 
masas, CENDEAC, COAMU, OBS, Murcia, 2010, p. 54.

Fig.5 Monje a la orilla del mar, Caspar D. 
Friedrich, 1808-10.

Fig.6 Vista de Le Gras desde la ventana. 
Primera fotografía (tomada por Nicéphore 
Niépce entre 1825 y 1827)

inventado o, mejor dicho, una construcción cultural. El paisaje no es un 
mero lugar físico, sino el conjunto de una serie de ideas, sensaciones 
y sentimientos que elaboramos a partir del lugar y sus elementos 
constituyentes. La palabra paisaje, con una letra más que paraje, 
reclama también algo más: reclama una interpretación, la búsqueda 
de un carácter y la presencia de una emotividad. Por lo tanto, la idea 
de paisaje no se encuentra tanto en el objeto que se contempla como 
en la mirada de quien contempla. No es lo que está delante sino lo 
que se ve. Pero la mirada requiere, a su vez, un adiestramiento para 
contemplar. La contemplación del paisaje desde el punto de vista del 
arte debe ser desinteresada, estética. Así, el paisaje es el resultado de 
la contemplación que se ejerce sin ningún fin lucrativo o especulativo, 
sino por el mero placer de contemplar. Cuando se viaja de un país 
a otro se perciben las diferencias entre los distintos entornos. De la 
constatación de estas diferencias procede el término paisaje, que se 
perfila como el conjunto de aspectos característicos de un país que se 
detectan al ser comparados con los de otros lugares o países”7.

Del mismo modo, el paisaje lleva asociado una serie de valores que representa 
a las civilizaciones que han dejado, a veces conscientemente y otras no tanto, su 
huella en él, lo que reclama una interpretación del mismo.

	Las últimas huellas en el paisaje.

Son estas huellas, convertidas en marcas en la ciudad, las que conforman los 
paisajes de principios del siglo XX. Estas huellas son las que Ignasi Solà-Morales, 
catedrático de Composición Arquitectónica en la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Barcelona, ha entendido como parte fundamental de la 
comprensión del paisaje, donde “ la ciudad ya no es experimentada como una 
articulada estructura en la que se dispone lo que nos es común y propio y de 
la cual somos parte activa, partícipes […] la noción de paisaje [actual] como 
premonición de nuestra relación con la ciudad es un punto de vista propio de la 
experiencia de lo natural y lo urbano en el hombre moderno”8.

La identidad, el genius loci, que cada sociedad ha construido, es una memoria 
selectiva de los distintos hechos históricos, relaciones sociales y singularidades de 
un paisaje. De este modo, por ejemplo, Viena decide identificarse con la ciudad 
imperialista de principios del siglo XX, y no por su arquitectura  secesionista, o 
París opta por ser romántica y dejar atrás su pasado medieval. De esta manera, las 
huellas de identidad del paisaje se convierten en marcas con las que publicitarlos  
y hacer que sean atractivos, no sólo para sus habitantes sino también para generar 
un sentimiento de atracción mundial, donde el turista sea su mejor promotor y se 
rentabilicen estos paisajes. 

A comienzos del siglo XX, las agencias publicitarias se profesionalizan y la 
creatividad se convierte en el factor clave de la publicidad. Con la inclusión de 
ésta última en todos los asuntos de la ciudad, la identidad del paisaje se convierte 
en marca.

7  MADERUELO, Javier (Coord.), “El paisaje”, en Actas El paisaje: arte y naturaleza, Diputación de 
Huesca, Huesca, 1996, p. 10.

8  SOLÀ-MORALES, Ignasi, “Paisajes”, en Annals d’arquitectura, nº 7, 2001, p. 1.
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La marca pasa a convertir el paisaje en una imagen icónica y sublime de los espacios, 
una imagen verdadera y cotidiana. Un paisaje tan contaminado y alterado como 
real. Comienza así, a surgir la belleza en paisajes que evidencian la destrucción; 
ahora son bellas las escenas de gasolineras, carreteras interminables, grandes 
aparcamientos, piscinas despobladas o trozos de ciudad abandonados. Una 
iconografía que pasa a convertirse en símbolo de la cotidianeidad configurando 
en los ‘paisajes pop’.

En este ámbito, lo urbano, los suburbios, las zonas industriales, las vías del 
tren o las nuevas áreas en construcción toman relevancia en cuanto a la 
representación de los paisajes. La soledad se vuelve atractiva, y es ésta soledad 
la fuente de inspiración de Edward Hopper. Centrando su obra en Nueva York, 
pero perfectamente transferible a otros lugares, el artista capta esa soledad que 
le invade en la gran ciudad, se aleja de la moda y el progreso para centrarse en 
representar los paisajes tal y como son, tal y como se sienten. La conceptualización 
de éstos se vuelve más compleja aún, ya que como Freud indicaba en El malestar 
de la cultura, a razón de lo complicado de analizar los sentimientos, “se puede 
intentar la descripción de sus manifestaciones fisiológicas […], pero cuando esto no 
es posible…, no queda sino atenerse al contenido ideacional que más fácilmente 
se asocie a dicho sentimiento”9. Por lo tanto, Hopper consigue crear paisajes en 
los que se representan universos personales y completamente diferentes a los 
que hasta el momento se habían expuestos a la sociedad. Paisajes contaminados, 
paisajes solitarios, cargados de esa sensación de soledad y melancolía que invade 
al observador al contemplarlos e intentar buscar ‘vida’ en ellos a través de sus 
ventanas.

Del mismo modo, el artista Edward Ruscha ha realizado una fuerte contribución 
a la concepción de estos paisajes. El abandono de la naturaleza como 
representación máxima de los paisajes, junto con la inclusión de palabras, es una 
parte fundamental de su obra. La vida cotidiana y la ciudad se convierten en lienzo 
para los artistas que buscan esos nuevos paisajes con los que identificarse, con 
los que conformar su identidad y cambiar el imaginario colectivo de la sociedad 
que demanda ese cambio. 

A pesar de centrar su obra en  EEUU, ambos artistas representan las situaciones que 
ocurren en muchas partes del mundo. La mirada fija sobre piscinas, gasolineras, 
calles, palmeras,… incitan a una mirada propia del entorno que refleja la nueva 
imagen de ciudad; se crea un nuevo paisaje que se aleja de la visión onírica 
tradicional del paisaje, para acercarse a representar las inquietudes intelectuales 
que tenían lugar. Estos paisajes están llenos de de motivos arquitectónicos, lo que 
define lo evocativo, enigmático y figurativo de los lugares, pero simultáneamente, 
se encuentran cargados de un gran valor reflexivo y melancólico.

Recién estrenada la segunda mitad del siglo XX, surge un movimiento de 
vanguardia que critica esa sociedad del espectáculo10 que está surgiendo en las 
ciudades y, con ello, en sus paisajes. Realizan una nueva concepción de la estética, 
fusionando mediante su obra, arte y vida, con una base ideológica marxista. Un 
marxismo renovado con las aportaciones del sociólogo Henri Lefebvre sobre la 
crítica de la vida cotidiana en El derecho a la ciudad, donde plasma los problemas 

9  FREUD, Sigmund, El malestar en la cultura, Alianza Editorial, Madrid, 2006, pp. 2-4.

10  Término utilizado en relación a los conceptos establecidos en DEBORD, Guy, La sociedad del 
espectáculo, Pre-textos,Valencia, 2005.

Fig.7 Representación simbólica de Nueva 
Babilonia realizada por Constant en 1969.

Fig.8 Vista nocturna de Time Square, 
Nueva York.

que se establecen en las ciudades derivados del modelo de sociedad capitalista 
en la que “la reflexión teórica queda restringida a redefinir las formas, funciones, 
estructuras de la ciudad (económicas, políticas, culturales, etc.), así como las 
necesidades sociales inherentes a la sociedad urbana […], creando con la ciudad 
nueva la vida nueva en la ciudad”11. Una base ideológica que critica la sociedad 
acomodada y rutinaria en su relación con la ciudad, que combaten con la ‘deriva’ 
por la ciudad de París (lugar de encuentro de sus seguidores). Paseando por 
la ciudad sin objetivo marcado, se vive y se comprende de una nueva forma, 
bajo una mirada diferente que es capaz de modificar el urbanismo, y con él, 
el paisaje urbano. Además, en relación a esta deriva, es importante destacar 
el trabajo realizado por Michel de Certeau en La invención de lo cotidiano 1: 
Artes de hacer12, donde establece los distintos aspectos a través de los cuales el 
nomadismo contribuye a la creación simbólica del espacio, creando una relación 
sociedad-identidad que permite obtener lo oculto de las ciudades a través de 
ese ‘vagar’. Todo ello, sirve al artista Constant para realizar su proyecto Nueva 
Babilonia, donde diseña una ciudad utópica, plasmada en maquetas y planos, que 
permita el movimiento, el deambular por ella, el nomadismo. Sobre un collage 
de planos de ciudades existentes, Constant plasma megaestructuras tecnológicas 
modificables por sus habitantes. 

Con ello, se pone de manifiesto una crítica contundente a la sociedad del consumo 
que recorre las calles de las ciudades. Unas ciudades invadidas de imágenes de 
los medios de comunicación de masas y publicidad en todas sus formas posibles. 
Sin embargo, esto no sería el problema principal, sino los daños colaterales que 
de ello se deriva, las relaciones sociales mediatizadas por esas imágenes. Surgen 
nuevos paisajes invadidos por personas solitarias en comunidad, donde podemos 
descubrir grandes comunidades, cada uno en su propia casa, visionando el mismo 
programa de televisión, o cada uno en su propio coche en el atasco de entrada o 
salida al centro de la ciudad. Estos paisajes permanecen aún hoy día, donde en 
una reunión familiar podemos ver cómo todos están sentados en la misma mesa, 
pero cada uno de ellos atendiendo la llamada o mensaje de móvil pertinente.

Guy Debord vertió todas estas ideas en un film con el mismo título que su gran 
manuscrito La sociedad del espectáculo, que fue rodada en blanco y negro por 
él mismo. Con esta película, pretende llegar al espectador y provocar en él un 
impacto que lo despierte de esa pasividad a la que está sometido, que le permita 
ser capaz de atreverse a vivir y a pensar por él mismo, si es necesario, en contra 
de las mayorías.

Nos hemos alejado de la conceptualización inicial del paisaje bello, natural y 
sublime que nos mostraba Petrarca, para convertirlo en algo de todos, donde 
todos formamos parte integrante de él, alejándonos de ser meros observadores. 
Esta lejanía de la observación ha llevado a la sociedad por el camino del consumo, 
de la cultura del ‘yo he estado ahí’. Para recuperar la capacidad de apreciar y 
emitir un juicio de valores respecto al paisaje que tenemos delante es, por tanto, 
que debemos apoyarnos en disciplinas que actúen como método de parada, 
que sean capaces de frenar nuestro ritmo de consumo mercantil y desafiarnos a 
degradarlos en bien de consumo ideológico.

11  LEFEBVRE, Henri, El derecho a la ciudad, Ediciones Península, Barcelona, 1969 [Primera edición: 
Le Droit à la ville, Anthropos, París, 1968], pp. 123-127.

12  DE CERTEAU, Michel, La invención de lo cotidiano 1: Artes de hacer (tomo I),  Universidad 
Iberoamericana, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, México, 2000.
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1.2. ¿QUÉ ES EL PAISAJE HOY?

	Paisajes globales, paisajes marcados.

Los paisajes de consumo, esos paisajes marcados por la publicidad, colonizan 
el nuevo concepto de paisaje y tienen su mayor representación en la ciudad 
norteamericana de Las Vegas. Es aquí donde el comercio alcanza su máximo 
esplendor, donde el ‘make believe’ está presente de la mano de la tecnología y 
la artificialidad. 

La arquitectura adquiere una imagen simbólica, así como la iconografía, en 
toda la ciudad. Los rótulos son grandes, con gran iluminación y orientados de 
tal forma que llamen la atención de los viandantes. Las luces son brillantes y 
continuas durante toda la noche y los sonidos son repetitivos. Los anuncios están 
específicamente situados con el fin de atraer la atención de quien lo ve. El paisaje 
que nos muestra las Vegas es puramente comercial y transformador. Es tanta la 
magnificencia de este paisaje, que cautivó incluso a Robert Venturi, quien en 1972 
publica el texto Learning from las Vegas, en el que describe cómo la sociedad se 
aleja de esos paisajes oníricos de intensa saturación natural y romántica, para 
acercarse a un paisaje transitado que representa lo real.

La ciudad comienza a crecer tras la II Guerra Mundial, durante la era del 
automóvil, por lo que no es sorprendente que esté planeada en torno al mismo. 
La arquitectura de Las Vegas es, simultáneamente, síntesis y respuesta a lo vivido 
a lo largo del siglo XX, lucha de poder y dinero a través de la monumentalidad. 
Monumentos cargados de simbolismo, como define Venturi, a través de los 
rótulos y la publicidad.

El escenario del gran espectáculo en el que se ha convertido la ciudad de Las 
Vegas, se halla diseñado en torno a una sola avenida (Strip) donde los letreros, 
las luces de neón, los grandes aparcamientos y las fachadas decoradas son los 
protagonistas de la ciudad; dejando un papel secundario a la arquitectura y su 
paisaje. El espacio público se funde con el privado, el día con la noche, el exterior 
con el interior, lo sagrado con lo profano… generando una sensación de caos 
compleja y fascinante a la vez. 

Un paisaje que requiere de nuevos métodos de representación que lo describan 
y definan cuidadosamente para que el observador consiga interpretarlo tal cual 
es. Como nos presenta Venturi, “Los artistas Pop han demostrado el valor del 
viejo cliché que se emplea en un nuevo contexto para conseguir un significado 
nuevo para hacer insólito lo común”13. Así comienzan a aparecer distintas latas 
de sopa Campbell’s como elemento icónico de la obra de Andy Warhol, llenado 
las galerías de arte con representaciones de artículos tan cotidianos para la 
vida norteamericana, como son las latas de sopa de tomate, que generan una 
novedosa representación del nuevo paisaje que se adapta a la realidad del siglo 
XX. 

La demasía de ornamento cargado de expresionismo excesivo, recrea literalmente 
escenarios evocadores de melancolía. Escenarios repletos de decorado y atrezzo 
pero vacíos de sociedad.

13  VENTURI, Robert; STEVEN BROWN, Denise Scott, Aprendiendo de Las Vegas. El simbolismo 
olvidado de la forma arquitectónica, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2000, p. 97.

Una vez más, la conceptualización del paisaje evoluciona para hacernos reflexionar 
en torno a la memoria, la soledad, la inactividad o el vacío. De este modo, surge la 
belleza de la ruina, no sólo como exaltación del pasado, sino como oportunidad 
para la transformación futura. El paisaje devastado por terremotos, tsunamis 
o tornados, la destrucción bélica de las ciudades, el abandono industrial o el 
transcurso del tiempo produce, paradójicamente, un profundo placer estético. 
Todo lo feo y ordinario  es necesario para alcanzar la belleza. Entonces, cabe 
hacernos una pregunta, ¿podrían convertirse estas ruinas en símbolos estéticos 
de nuestros paisajes cotidianos?

Una ruina no sólo evoca un pasado como marca temporal del espacio y el tiempo, 
sino que también refleja el escenario sobre el que una sociedad convivió. Son 
los testigos que aún quedan para ayudarnos a comprender las sociedades y las 
ciudades, que siempre están en continuo proceso de transformación. 

El profesor de antropología y etnología de l’Ecole des Hautes Études en Science 
Sociales  e investigador del Centre Nationale de Recherche Sociale de París, 
Marc Augé, explica en su ensayo El tiempo en ruinas, “el siglo XX ha sido el siglo 
de las devastaciones, las destrucciones y las reconstrucciones”14, y por ello, 
han aparecido esos ‘no lugares’. Esos espacios sin identidad que son marcas y 
cicatrices de la historia sobre el tejido urbano. Son espacios del anonimato, como 
los definió Augé, que conviven con los lugares conocidos de la ciudad, creando 
brechas hostiles en ella. En su ensayo Los no lugares, Augé va aproximándose 
a la experiencia de la soledad en el mundo postmoderno y a la paradoja de la 
incomunicación en la era de las telecomunicaciones, llegando a conceptualizar 
estas brechas como los ‘no lugares’; pero ¿qué es exactamente un ‘no lugar’?  
“Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un 
espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional 
ni como histórico, definirá un no lugar”15. 

Tratando de explicar el punto de la historia en el que nos encontramos, nos 
habla del paso de la modernidad a la sobremodernidad, y de los lugares a los ‘no 
lugares’, entendiendo que el lugar existe siempre que tenga un significado, un 
simbolismo, que esté cargado de historia y de las relaciones que se dan entre las 
personas que habitan ese espacio. Explicando un poco que son los lugares y los 
‘no lugares’ de los que habla Marc Augé en  Sobremodernidad. Del mundo de hoy 
al mundo de mañana16. 

Podemos llamar ‘no lugares’, a aquellos que carecen de identidad, aquellos 
espacios urbanos que no nos permiten entender la cultura y la identidad. 
Así, forman parte de estos ‘no lugares’, múltiples paisajes de finales del siglo 
XX. Responden a ellos los aeropuertos, las salas de espera de un hospital, un 
cajero automático, un supermercado, una autopista, un drive-in o un medio de 
transporte público, donde las personas se desidentifican para ser anónimas, sin 
nombre ni apellidos, sólo viajeros, enfermos, clientes, turistas,… El problema 
contemporáneo es que cada vez existen más ‘no lugares’ y pasamos en ellos 
mucho más tiempo que en los ‘sí lugares’. La red se ha convertido en el ‘no lugar’ 

14  AUGÉ, Marc, El tiempo en ruinas, Editorial GEDISA, Barcelona, 2003, p.99.

15  AUGÉ, Marc, Los no lugares. Espacios para el anonimato. Una antropología  de la sobremodernidad, 
Editorial GEDISA, Barcelona, 1993, p. 83.

16  AUGÉ, Marc, “Sobremodernidad. Del mundo de hoy al mundo de mañana”, en Contrastes: Revista 
Cultural, nº 47, 2007, pp. 101-107.
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por antonomasia, y cada vez pasamos más tiempo en ella. Debido a que estos 
espacios están cada vez más presentes en nuestras ciudades, son los núcleos 
donde se está definiendo nuestro comportamiento social, esa sobremodernidad 
de la que nos habla, que no es más que una modernidad en exceso. 

A diferencia de las heterotopías alejadas de todo lugar definidas por Michel 
Foucault, a partir de lo que “[…] podemos considerar Disneyland como un tipo 
de heterotopía”17, los ‘no lugares’ de Augé son espacios por los que transitamos 
diariamente, sin detener nuestra atención en ellos, como ocurre en Cloe, otra 
de las ciudades invisibles de Ítalo Calvino, en la que “las personas que pasan por 
las calles no se conocen. Al verse imaginan mil cosas las unas de las otras, los 
encuentros que podrían ocurrir entre ellas, las conversaciones, las sorpresas, 
las caricias, los mordiscos. Pero nadie saluda a nadie, las miradas se cruzan un 
segundo y después huyen, buscan otras miradas, no se detienen”18. Por tanto, 
es en estos espacios donde radica la fuerza transformadora de nuestros paisajes 
urbanos actuales. Intervenir en estos elementos, da coherencia al paisaje y pone 
en valor el tejido urbano en el que se insertan.

Como respuesta a estos espacios de nadie, y de todos a la vez, surge el concepto 
de terrain vague definido por Ignasi Solà-Morales. Esta vez, las brechas abiertas 
en el tejido urbano se corresponden con áreas abandonadas, con espacios 
y edificios obsoletos e improductivos, donde “la relación entre la ausencia de 
uso, de actividad y el sentido de libertad, de expectativa es fundamental para 
entender toda la potencia evocativa que los terrain vague de las ciudades tienen 
en la percepción de la misma en los últimos años”19. 

En lugar de proponer una rehabilitación con su inmediata incorporación a la ciudad, 
Solà-Morales reclama su valor como ruina. Por otra parte, el entendimiento del 
terrain vague como espacio de potencialidades, como refugio de la memoria y de 
la diversidad, constituye la base de la regeneración de estos lugares y la creación 
de los nuevos paisajes. 

	Las nuevas interpretaciones del paisaje.

El paisaje no puede ser representado únicamente por el territorio, ni tan sólo 
cuando lo relacionamos con la acción antropológica en él. Por esto, debemos 
resaltar su indudable patrimonio biológico, natural, histórico y cultural para 
salvaguardarlo de acciones venideras. Si lo separamos del territorio y la naturaleza, 
descubrimos que su percepción se focaliza en los sentidos, en la imaginación, 
en la razón y el trabajo. El paisaje se oye en el sonido del viento o los animales 
que lo habitan, se huele en su fauna aromática tan peculiar de cada entorno, se 
contempla en las distintas tonalidades que configuran una imagen espléndida 
para nuestros ojos, se saborea en los resultados con los que nos brinda la tierra 
y, finalmente, se palpa en la tierra, el mar, la nieve, la arena, la hierba,… todo 
aquello a lo que nuestra mano alcance. “Temas como los espacios afectivos y la 
globalización, arraigo versus desarraigo, arquitecturas emocionales y paisajes de 
la emoción, la política y la emoción, entre muchos otros, ya evocados en algún 

17  SHAPIRO, Michael J., Reading the Postmodern polity: Political Theory as Textual Practice, University 
of Minnesota Press, Minneapolis, 1992, p. 141.

18  CALVINO, Ítalo, Las ciudades invisibles, op. cit., pp. 25-26.

19  SOLÀ-MORALES, Ignasi, “Terrain vague”, en Los artículos de Any, La cimbra 7, Fundación Caja de 
Arquitectos, Barcelona, 2009, p. 1.

Fig.9 Mujer asomada a la ventana, Caspar 
D. Friedrich, 1822.

Fig.10 Figura en una ventana, Salvador 
Dalí, 1925.

momento por la geografía humanística de la década de 1970, están adquiriendo 
un renovado protagonismo”20. De este modo, cabe hacernos una pregunta, 
¿existe un sentimiento auténtico entre la naturaleza y el paisaje? Indudablemente 
la respuesta es sí.

Mientras los paisajes naturales desaparecen o se transforman por diferentes 
causas; otros paisajes reales  van conformando nuestro entorno debido sobre 
todo a los avances científicos y tecnológicos. Gracias a esos instrumentos hemos 
ampliado el concepto de paisaje y también las maneras de representarlo. Es 
infinita la lista de artistas que han buscado la belleza de lo natural para llenar sus 
obras e infinita son también sus formas de representación. Podemos viajar desde 
los lienzos llenos de bruma de Caspar David Friedrich a la Doñana reluciente 
de Carmen Laffón, pasando por los paisajes costeros de Joaquín Sorolla; de 
las fotografías iniciales de Timothy O’Sullivan al documental dirigido por Yann 
Arthus-Bertrand, Home, donde podemos comprobar que el viaje por estos 
nuevos paisajes ofrece alternativas inagotables, de lo infinitamente pequeño a lo 
incomprensiblemente grande. 

El concepto del paisaje histórico y tradicional está cambiando. Es mucho más que 
esa ‘extensión de terreno que se ve desde un sitio y la que es considerada en su 
aspecto artístico’ que define la Real Academia de la Lengua Española. En pleno 
siglo XXI, se ha alejado de ser una mera interpretación del mundo natural que nos 
rodea, para convertirse en la base de unas relaciones sociales con el territorio, 
como podemos leer en El principito, “sólo con el corazón se puede ver bien. Lo 
esencial es invisible para los ojos”21.

Por otro lado, “la mecanización de la visión ha ayudado a los individuos a mirar 
las escenas reales con ojos entrenados por las imágenes pictóricas, de modo 
que los modelos y formas del mundo exterior se han alterado para hacerlos 
corresponder a las convenciones del paisaje pictórico”22. Este cambio de mirada 
podemos observarlo en los distintos modos de mirar a través de la ventana que 
nos han mostrado algunas obras como apoyo en el desarrollo de este concepto. 
La mujer asomada a la ventana de Caspar David Friedrich (Alte Nationalgalerie. 
Berlín. 1822) y Muchacha en la ventana, de Salvador Dalí (Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía. Madrid 1925), separadas temporalmente por un siglo y cuyas 
similitudes reflejan la influencia del primero en el segundo, y cuya comparación 
refleja los paralelismos formales e iconográficos de ambas. Sin embargo, queda 
también latente la idea de la evolución que se produce en la representación y 
conceptualización del paisaje a lo largo del tiempo.

La obra de Friedrich, fiel al romanticismo intimista que le caracterizó, invita a la 
reflexión y a la indagación. El hecho de contrarrestar interior y exterior, paisaje y 
hogar, induce a una mirada contemplativa del paisaje, convirtiendo al espectador 
en un agente activo de su obra.  Por su parte, la Muchacha en la ventana de Dalí, 
presenta connotaciones similares a la anterior pero con matices diferentes. La 
posición de espaldas y la ventana abierta seduce la mirada del espectador que 
20  NOGUÉ, Joan, “Paisaje y comunicación: el resurgir de las geografías emocionales”, en LUNA, Toni; 
VALVERDE, Isabel (coord.), Teoría y paisaje: reflexiones desde miradas interdisciplinarias, Observatorio 
del Paisaje de Cataluña, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 2011, p. 31.

21  DE SAINT-EXUPÉRY, Antoine, El principito, Editorial Quinteto, Barcelona, 2003, p.83. 

22  COSGROVE, Denise, “Observando la naturaleza: el paisaje y el sentido europeo de la vista”, en 
Boletín de la A.G.E, nº 34, 2002, p. 76.
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busca poder contemplar más allá de los límites del lienzo, a descubrir el paisaje 
oculto que no sólo se nos presenta a través de esa ventana, sino, también, en el 
reflejo del interior de la habitación en sus cristales. De este modo, el paisaje está 
dentro y fuera, y ambos son perceptibles de descubrir.

Llegados a este punto cabe hacer nos una pregunta, ¿qué es realmente el paisaje? 
¿Es la estampa costera que observaba la hermana de Dalí mientras este creaba 
su obra?, ¿o es lo que Friedrich contemplaba al pintar?, ¿o aquello que nosotros 
somos capaces de ver en ambas imágenes?

Esto demuestra que el paisaje es un concepto cargado de subjetividad, y por 
tanto, ligado a la condición humana. No existen paisajes si no hay personas 
observándolos y que puedan reflexionar sobre él. Diversos autores concluyen 
que el paisaje es la percepción de un territorio por parte de un individuo y, por 
lo tanto, existen tantos paisajes como personas puedan contemplarlo. Un único 
escenario nos muestra tantos paisajes como personas se paren a contemplarlo, 
aún desde la misma posición. Sin embargo, y debido a este proceso de cambio 
constante en el que nos vemos envueltos, cabría la posibilidad de dar un paso 
más y afirmar que no sólo lo anterior es cierto, sino que, además, existen tantos 
paisajes como percepciones en la observación de los mismos puedan existir. 
No interpretamos del mismo modo los paisajes que se nos presentan en estas 
dos obras en la soledad de la pantalla de nuestro ordenador, que en el museo 
correspondiente donde podemos distinguir a la guía con sus explicaciones acerca 
de la vida de los autores, o apreciar cómo un padre introduce a su hijo en la 
contemplación del paisaje a través del arte en su primera visita a una galería. No 
son los mismos paisajes, tampoco nos producen las mismas emociones, cambian.

¿Y qué decir de los paisajes virtuales? “Asistimos a una crisis de representación 
entre unos paisajes de referencia que en algunos casos se han convertido en 
auténticos arquetipos y los paisajes reales, diarios, que, para una gran parte 
de la población, son precisamente los paisajes fuertemente transformados que 
perciben cotidianamente”23. En este sentido, el arte digital se impone a un ritmo 
vertiginoso. El artista David Hockney ha sido el último en rendirse a estos paisajes 
digitalizados, abandonando temporalmente los pinceles para utilizar el iPad “una 
interminable hoja de papel”, como él mismo ha definido. Sin embargo, y a pesar 
de las nuevas tecnologías, su obra sigue representando la memoria del lugar, de 
los paisajes.

 El ser humano, en relación con sus paisajes, establece una relación de 
independencia y, con ella, una responsabilidad por el diálogo con el territorio. Esta 
acción se aleja de todo encaminado fácil, sino que representa todo lo contrario. 
Tiene, en su haber, distintas dicotomías que invitan a la reflexión personal. Es, 
al mismo tiempo, realidad y representación, exterior e interior, espacio visible 
y percepción individual, espacio tangible e intangible, continente y contenido. 
Debido a esta dualidad constante en su percepción, viene la complejidad de este 
concepto, pero también su encanto.

Las personas habitamos los territorios y necesitamos espacios para vivir en 
ellos; el espacio forma parte de nuestra vida y el modo de relacionarnos con él 
contribuye a la transformación física de los mismos. La relación cuerpo-espacio 
está en constante cambio. Un claro ejemplo de esto lo pudimos ver en España 

23  NOGUÉ, Joan, “El retorno al paisaje”, en Enrahonar: Quaderns de filosofía, nº 45, 2010, p. 130.

Fig.11 Paisajes digitales en iPad, David 
Hockney, exposición en el Museo 
Guggenheim de Bilbao, 2012. 

Fig.12 Información personalizada en 
Minority Report, 44:30.

Fig.13 Percepción virtual a través de las 
gafas google glass.

en el año 2011 con los manifestantes del movimiento 15M. Un movimiento 
de protestas pacíficas que invadía los espacios públicos de distintas ciudades 
españolas, apropiándose de estos lugares, convirtiéndolos en focos de actividad 
incesante y transformando el paisaje. Es curioso ver la transformación de un 
ámbito urbano en tan sólo unas horas de una forma tan radical.  Como ya he 
dicho, el espacio forma parte de nuestra vida y el vínculo que establecemos con 
el mismo desde el inicio de nuestra vida es irremediable. Existen espacios más 
vinculados a nosotros por nuestra cultura, nuestra educación, religión o nuestro 
lugar de nacimiento, pero todos los restantes están de igual modo relacionados, 
aunque con diferente intensidad. Los cuerpos y los espacios, y sus diferentes 
relaciones entre sí, configuran un territorio y dan las señas de identidad del 
paisaje en el que se localizan, consiguiendo una lectura de éste no sólo horizontal, 
sino transversal al mismo tiempo.

El paisaje ha sido escenario de la historia del hombre y de su fuerza transformadora, 
manteniendo propiedades originadas en tiempos remotos, junto a otras más 
recientes: es algo vivo.  Del mismo modo, el paisaje es la extensión que puede 
apreciarse desde un lugar y ¿qué es si no apreciar? ¿Acaso el término ‘apreciar’ 
no lleva implícito la aportación personal al mismo? Todo lo que es personal nos 
influye física, funcional o simbólicamente, y es capaz de aportarnos una respuesta 
mucho más enriquecedora en su interrelación. 

El grado de asimilación del concepto de paisaje, será previo a una cultura 
territorial social.  El paisaje está en constante movimiento, es dinámico, está vivo 
y en continua mutación. La clave para comprender sus valores es su consideración 
como estructura geográfica en evolución, tanto en el tiempo como en el espacio. 
Además de esta apreciación dinámica, hay que añadirle una fuerte componente 
subjetiva, resultado que lo separa del territorio por sí mismo. Así, el paisaje se 
contamina de los sentidos culturales del arte, el pensamiento, la literatura, la 
antropología, la belleza,…

Si entendemos, como hemos señalado con anterioridad, que el paisaje es el 
resultado de una actividad cambiante, la mirada que lo interpreta tampoco 
es permanente y refleja el nivel cultural del mismo y nuestra relación con el 
medio. Factores, por otro lado, imprescindibles para su correcta percepción. 
Por lo tanto, debemos destacar que el paisaje actual está construido a través 
de representaciones e informaciones, tanto es así que podríamos considerar el 
paisaje futuro aquél que leemos a través de las gafas google glass24, que mediante 
dispositivos hiperconectados facilitan la interactividad continua como si de la 
película Minority Report25 se tratase, donde un complejo sistema de sensores y 
proyectores muestran información afín al usuario sobre paredes, techos o suelos. 
Del mismo modo, al caminar por la ciudad con estas lentes puestas observamos 
el doble paisaje, el físico y el informacional, que nos permite definir el entorno de 
un modo más exhaustivo seleccionando aquello que realmente nos interese en 
cada momento y circunstancia.

24  Lentes de realidad aumentada diseñadas por la compañía Google que permite al usuario contemplar 
a través de ellas, no sólo el entorno físico que le rodea, sino toda la información añadida que de él se 
incluye en la red a modo de teléfono inteligente por medio de un accionamiento vocal sin utilizar para ello 
las manos.

25  SPIELBERG, Steven, Minority Report, 20th Century Fox, Dreamworks Pictures, 144 min, 2002.
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1.3. HACIA UNA DEFINICIÓN DE LOS PAISAJES DEL SIGLO XXI

	Descubrir las claves patrimoniales como elementos claves del paisaje.

Descubrir en los paisajes las relaciones históricas de sus habitantes con el 
territorio, las nuevas formas de vida originadas en ellos, es descubrir sus claves 
patrimoniales, su identidad cultural. Es en esta huella en el territorio, donde 
reconocemos las sociedades que han formado parte de su historia pasada, 
presente y futura, que forma parte de la memoria de un lugar. El territorio, por 
tanto,  está marcado por estas huellas que, bajo una mirada observadora, se 
evidencia ante nuestros ojos cargadas de simbolismo.

Como ya hemos visto, la conceptualización del paisaje está ligada a la modernidad 
y, desde su inicio, sufre un proceso de evolución constante influenciada por 
la evolución de la humanidad. Esta evolución nos lleva desde una imagen 
naturalista a una óptica no científica, relacionada con la ‘culturización’ de un 
territorio, donde el ser humano se convierte en una parte integrante del paisaje 
que tiene la capacidad de modificarlo y acelerar su evolución. Así, comienzan los 
estudios sobre las relaciones que tiene lugar en un territorio y que conforman la 
estructura del paisaje evolucionando para dejar de ser un elemento físico con el 
fin de conformarse como una construcción social.

La obra Ecología y paisaje, del ecólogo español Fernando González Bernáldez, 
uno de los primeros impulsores de la ecología del paisaje en España, recoge 
de manera ejemplar la evolución científica que ha tenido lugar en torno al 
concepto de paisaje. Debemos destacar la importancia de dicha obra, debido a su 
contribución al prestigio y aceptación de la idea de paisaje en términos sociales. 
Sin embargo, el término ‘ecología del paisaje’ fue propuesto por primera vez por 
Carl Troll en 1938 como la relación de los dos conceptos, ecología y paisaje, en el 
entorno del hombre. En este sentido,

“la ecología del paisaje difiere de la ecología tradicional en que 
se centra en el territorio o el paisaje como un objeto, utilizando 
perspectivas espaciales, ecosistémicas y, hasta cierto punto, 
estéticas. Además, opera dentro del marco integral, entendiendo 
la totalidad sin necesidad de conocer todos los detalles internos. 
Este enfoque holístico y transdisciplinario supera la distinción 
tradicional entre paisajes rurales y urbanos, ofreciendo, por el 
contrario, una lectura interrelacionada y entretejida. Por último, la 
ecología del paisaje reconoce el papel dinámico del ser humano 
como elemento central del paisaje”26. 

Dicha construcción social ha de contemplar la importancia de que el paisaje existe 
siempre y cuando un individuo lo mire y lo interprete. Sin embargo, “el riesgo 
de considerar la ecología del paisaje desde un punto de vista exclusivamente 
antropocéntrico es muy grande, y podría incurrir en una disciplina dogmática 
carente de comprobación teórica y práctica”27. Por ello, hemos de considerar 
naturaleza y hombre como dos conceptos ligados; pues si no existe naturaleza, 
no hay nada que interpretar, y si sólo están los elementos naturales, no hay quien 

26  MAKHZOUMI, Jala; PUNGETTI, Gloria, Ecological landscape design & planning. The Mediterranean 
context, E & FN SPON, London and New York, 1999, p. 11.

27  FARINA, Almo, Principles and methods in landscape ecology, Chaoman & Hall, London, 1998, p. 11.

los interprete y, por tanto, no existiría el paisaje. 

Por otro lado, para Marc Augé los lugares y sus paisajes, tienen una fuerte 
componente simbólica, en la que podemos leer la historia y las relaciones que se 
dan entre las personas que habitan ese espacio, una parte del territorio con una 
carga simbólica. De esta manera, entendemos el paisaje, ya no como un objeto, 
sino como la representación subjetiva de la relación naturaleza-hombre-cultura, 
porque “el paisaje demuestra tener cada vez más su especificidad en el hecho de 
estar entre, de funcionar como una interfaz, condición que nos permite descubrir 
en él un fenómeno nuevo, sacarlo a la luz; en otras palabras, analizarlo”28.

Las transformaciones económicas y productivas que se producen en las últimas 
décadas del siglo XX, provocan una aceleración en las sociedades y en el medio 
que tiene como resultado una serie de cambios urbanos y rurales que modifican 
las condiciones de estos paisajes de una manera que nada tiene que ver con 
la evolución que había tenido lugar hasta el momento. La industrialización, la 
emigración rural o el acceso masivo al consumo, se convierten en parámetros 
constantes de acción que llevan a la destrucción de la uniformidad o a la 
banalización de los paisajes.

	La noción del paisaje cultural y su caracterización.

Ante estas transformaciones, que hacían peligrar la diversidad paisajística, en 
Europa se reacciona de forma compleja a través de la valorización del patrimonio 
paisajístico y sus paisajes culturales. Los paisajes europeos, al igual que los 
paisajes que ocupan los territorios de todo el mundo, son el resultado de las 
relaciones establecidas en el medio natural por las sociedades. De este modo, 
todos los paisajes deberían considerarse culturales, pero sólo se clasifica así a 
aquellos que representan de forma singular las relaciones establecidas por una 
cierta cultura o civilización; es decir, aquellos que son un claro ejemplo producto 
de la historia y la cultura.

Es tal la relevancia del término ‘paisaje’ que ha llegado a la normativa, sobre todo 
en referencia a espacios a los que se le confiere una condición excepcional y deben 
ser protegidos. Queda, por tanto, recogido en leyes europeas desde principio del 
siglo XIX y, desde entonces, está presente en numerosas normas. La ferviente 
necesidad de cambio respecto a nuestros modos de vida y la preocupación el 
planeta y por la degradación del medio ambiente, aumentada en los últimos 
veinte años del siglo XX, le han otorgado un carácter normativo territorial. Esta 
consideración adquiere un carácter global ya que, al igual que la preocupación de 
la gravedad de los problemas ambientales, la difusión de la información se realiza 
en medio de la globalización en la que nos encontramos.

Como hemos podido comprobar en la primera parte de este apartado que 
constituye un estudio sobre el paisaje, su concepto ha sido definido y reinventado 
a lo largo de la historia, sufriendo una maravillosa y enriquecedora evolución 
hasta llegar al siglo XXI. Sabemos de la admiración en la contemplación de los 
paisajes en Oriente como punto de inicio del ciclo de conceptualización europeo. 
Del mismo modo, pasamos de una admiración y representación del paisaje como 
algo bello y cargado de esteticidad en el siglo XIV, a que se convierta en una 

28  COLAFRANCESCHI, Daniela, “Arquitectura y paisaje: geografías de proximidad”, en LUNA, Toni; 
VALVERDE, Isabel (ed.), Teoría y paisaje: reflexiones desde miradas interdisciplinarias, Observatorio del 
Paisaje de Cataluña, Universidad Pompeo Fabra, Barcelona, 2011, p. 57.
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fuente de información territorial a principios del siglo XIX. Este hecho da lugar a 
una concepción contemporánea del mismo, en la que se facilita su construcción 
multidisciplinar otorgándole complejidad al concepto por medio de la dificultad 
en su definición. Pero no es hasta el Postmodernismo (siglo XX), donde se 
cuestiona el proceso lineal de la modernidad y comienza a concedérsele valores 
universales como la diferencia, la diversidad o la fragmentación, apareciendo 
espacios distintos pero mezclados, conformando una unidad. Es en el siglo XX 
donde comienzan a surgir paisajes vinculados a las consecuencias socio-espaciales 
de la globalización neoliberal. El paisaje construido demanda de intervenciones, 
apeándose a calificaciones prestadas como señas de identidad, como paisaje 
cultural.

La Convención del Patrimonio Mundial29, adoptada por la Conferencia general 
de la UNESCO en 1972, creó un instrumento internacional único que reconoce 
y protege el patrimonio natural y cultural de valor universal excepcional. La 
Convención proporcionó una definición del patrimonio muy innovadora para 
proteger los paisajes. Desafortunadamente, sólo en diciembre de 1992 el Comité 
del Patrimonio Mundial incorporó la categoría de paisajes culturales como ‘la 
representación combinada de la labor de la Naturaleza y el Hombre’; es decir, 
el lugar donde se reflejan las manifestaciones humanas, las relaciones hombre-
medio y viceversa. Además de su aceptación, también se efectuó su inclusión 
en las Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio 
Mundial30.

Con esta decisión la Convención se transformó en el primer instrumento jurídico 
internacional para identificar, proteger, conservar y legar a las generaciones 
futuras los paisajes culturales de valor universal excepcional. Así, se definieron 
tres categorías de paisajes culturales en este documento31:

• Los paisajes claramente definidos, concebidos y creados intencionalmente por 
el hombre, que comprenden los jardines y los parques.

• Los paisajes evolutivos (u orgánicamente desarrollados) resultantes de 
condicionantes sociales, económicas, administrativas, y /o religiosas, que se han 
desarrollado conjuntamente y en respuesta a su medio ambiente natural. Se 
dividen en dos subcategorías:

- Un paisaje fósil / relicto, en el cual el proceso evolutivo llegó a su fin.

- Un paisaje continuo en el tiempo, que sigue teniendo un papel social 
activo en la sociedad contemporánea, conjuntamente con la forma 
tradicional de vida.

• Los paisajes culturales asociativos de los aspectos religiosos, artísticos o 
culturales relacionados con los elementos del medio ambiente.

El Comité del Patrimonio Mundial consideró, además, la necesidad de reconocer 
los valores asociativos de los paisajes para las poblaciones locales, y la importancia 

29  UNESCO. Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, París, 16 de 
noviembre de 1972.

30  UNESCO. Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, 1992.

31  Íbid., pp. 132-133.

de proteger la diversidad biológica mediante la diversidad cultural en los paisajes 
culturales.

A esta primera definición de Paisaje Cultural se han sumado otras posteriores, 
como la recogida en el Convenio Europeo del Paisaje del Consejo de Europa 
(Florencia, 20 de Octubre de 2000), donde se define Paisaje Cultural ‘como el 
resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos’. Sin 
embargo, la complejidad del concepto y la inherente acción humana en él, 
condiciona que los aspectos urbanos y arquitectónicos hayan de considerarse 
como parte integrante de su percepción. Por ello, y tras atender la relevancia 
que la arquitectura adquiere en el paisaje urbano, se celebra en Viena en 
2005 un encuentro internacional sobre patrimonio mundial y arquitectura 
contemporánea, cuyos resultados se recogen en el Memorándum de Viena 
sobre el Patrimonio Mundial y la Arquitectura Contemporánea. Gestión del 
Paisaje Histórico Urbano32. A partir de este texto, se establece la integración de 
la arquitectura contemporánea en los entornos patrimoniales de las ciudades, 
ampliando el concepto de patrimonio cultural “al entrañar una interpretación 
más amplia que conduce al reconocimiento de la coexistencia del hombre con 
la tierra y de los seres humanos en la sociedad, requiere nuevos enfoques y 
metodologías para la conservación y el desarrollo urbanos dentro de un contexto 
territorial. Las cartas y recomendaciones internacionales aún no han conseguido 
integrar esa evolución”33. 

Además, la ampliación de la noción europea de paisaje a la totalidad del territorio, 
se extiende como una mancha de aceite sobre el globo terráqueo, presentando 
su influjo a otras partes del mundo (América, Australia), hecho que ha sido punto 
de referencia para la elaboración por la UNESCO de una nueva Convención del 
Paisaje de alcance planetario34. En octubre de 2010, la UNESCO organizó y llevó 
a cabo un seminario en el que participaron veintitrés expertos, representantes 
de todo el mundo, ONG internacionales y otras organizaciones como el Consejo 
de Europa, y del que se logró adquirir un informe  en el que se alentaba sobre 
la necesidad de un reconocimiento global de una Convención Internacional del 
Paisaje. La propuesta fue discutida en una reunión especial en la UNESCO y, 
aunque no fue adoptada, el nivel de apoyo por parte de toda la población fue tan 
desmesurado que su adopción sólo es cuestión de tiempo.

Asimismo, la definición recogida en el Convenio Europeo del Paisaje del 
Consejo de Europa35 incluye en su ámbito de aplicación los paisajes ordinarios o 
cotidianos y relaciona el estado de éstos con la calidad de vida de sus ciudadanos, 
ejerciendo de contenedores de valores materiales e inmateriales. Por lo tanto, 
podemos afirmar que los paisajes culturales son como un libro que nos ofrece 
mucha información si sabemos hacer una lectura correcta. Una lectura que 
debe ser fruto de la reflexión y del análisis. En este contexto, la nueva cultura 
de paisaje se refiere a un cambio de mentalidad por parte de las personas, que 
lleve a la sociedad a adoptar actitudes positivas hacia el paisaje, dentro de un 
proceso de incorporación del mismo en los derechos y los deberes de las nuevas 

32  UNESCO. Memorándum de Viena sobre el Patrimonio  Mundial  y la Arquitectura Contemporánea. 
Gestión del Paisaje Histórico Urbano, Viena, 2005.

33  Íbid., p.2.

34  UNESCO. Convención para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, 2010.

35  UNESCO. Convenio Europeo del Paisaje del Consejo de Europa, Florencia, 20 de octubre de 2000.
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generaciones.

En esta línea los paisajes culturales están llamados a jugar un papel relevante en 
el siglo actual, porque constituyen la expresión de la memoria, de la identidad 
de un territorio, que se enriquece con el transcurso de los años. No obstante, 
este enriquecimiento no es exclusivo del mantenimiento del legado cultural, 
sino fruto de una intervención. Una intervención que valore su memoria y su 
identidad frente a la globalización, tematización y banalización de tantos paisajes, 
pues para intervenir en ellos debemos conocerlo y respetarlo; como decía José 
Saramago, una sociedad que no respeta su territorio, y la huella del trabajo sobre 
éste, no se respeta a sí misma.

1.4. LOS PAISAJES EN ANDALUCÍA

El paisaje de Andalucía se ha ido conformando a lo largo de la historia a través 
de una fuerte antropización que posibilita su investigación actual como una pieza 
integradora y de conexión entre su condición física y las acciones humanas que 
en él se manifiestan, entendiendo con ello que es un elemento dinámico y en 
continuo movimiento. Así el proceso de construcción cultural de este entorno 
físico y de sus consecuentes paisajes, responde no sólo a su historia, sino también 
a los diferentes contextos culturales que de él se derivan. De este modo, Andalucía 
no queda sólo conformada por sus paisajes naturales, sino que se profundiza 
un poco más en lo que de la experiencia in visu de ellos se obtiene, ya sea por 
medio de una experiencia in situ en contacto con el territorio, o a través de las 
representaciones. 

Entre las condiciones físicas que definen el paisaje de Andalucía, denotamos un 
marco geográfico y natural que, a través de modelos coloniales de explotación 
y urbanización, ha ido transformándolo en diversas demarcaciones territoriales 
caracterizadas por una tendencia agraria, tradicional o contemporánea, forestal 
o protegida que revelan lo diverso de este enclave. Así, las distintas unidades 
de paisaje quedan limitadas según los parámetros establecidos en el documento 
elaborado por la Consejería de Cultura y el Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico en el año 2010, en base a una revisión de las delimitadas por el Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía de 2007, en paisajes serranos, paisajes de 
campiñas, vegas y marismas, y paisajes esteparios. Estos paisajes han sido objeto 
de estudio de diversas publicaciones en las últimas décadas, con un carácter 
físico y territorial muy marcado, para su conservación y desarrollo.

 “Conservar y desarrollar pueden y deben ser acciones 
prácticamente sinónimas, o al menos paralelas y no divergentes, 
si se considera la conservación como un principio general de 
supervivencia que conduce al respeto de unos paisajes y formas 
de vidas que son dinámicos en sí y tienen unos procesos de 
desarrollo interno que podrían acelerarse, pero manteniendo su 
identidad específica y, a su vez, se considera el desarrollo como un 
proceso que tiene mucho de imaginativo y procura conseguir unos 
mecanismos que aumenten la calidad de vida de una comunidad 
humana sin destrozar su hábitat y sin necesidad de hacerla 
depender excesivamente de elementos extraños a ella misma”36.

36  OJEDA RIVERA, Juan, “Desarrollo económico, transformación de paisajes y protección de la 
naturaleza en Andalucía”, en Revista de Estudios Andaluces, nº 10, 1988, p. 43.

Fig.14 Bodegón en el coto, Carmen Laffón, 
1995-96.

No obstante, el contexto natural de estos difumina sus límites mediante la 
representación de los mismos como medio de la intelectualización de un 
fragmento del territorio, constituyendo un  paisaje propio y singular. “La creciente 
fragilidad y la rápida dinámica de transformación de los paisajes andaluces […], 
la tradicional sensibilidad de los andaluces por las formas del territorio y el 
extraordinario influjo de sus paisajes en la proyección exterior de Andalucía”37, 
permiten analizar de una manera más personal e imaginativa los elementos que 
conforman un paisaje determinado, incorporándole un valor añadido intangible 
que puede leerse a través de sus interpretaciones. Por ello, las obras de autores 
como Carmen Laffón, Regla Alonso o Jorge Camacho, generan una reflexión crítica 
sobre la interpretación de aquello que se observa. Bajo una nueva perspectiva, 
el entorno natural es capaz de transmitir emociones al espectador por medio de 
una reflexión intimista del mismo. Las nuevas interpretaciones de los paisajes 
tienen la capacidad de capturar el instante y revalorizarlos, otorgándoles una 
componente subjetiva agregada que enriquecen el paisaje real por medio de la 
interpretación del mismo.

37  ZOIDO NARANJO, Florencio, “Hacia una estrategia general para la valoración de los paisajes 
andaluces”, en Territorio y Patrimonio: los paisajes andaluces, Cuadernos PH, nº 15, 2003, p. 24.
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“No hay melancolía sin memoria, ni memoria sin melancolía”.

Marcel Proust.

Fig.15 School Auditorium. Gary, Indiana.

2. EL ALCANCE DE LO QUE PERSISTE

2.1. DESARROLLO DEL PATRIMONIO. DE LA ANTIGUA GRECIA A NUESTROS DÍAS

	Término en evolución. Del coleccionismo al consumo exacerbado.

Otro de los aspectos fundamentales en el desarrollo de esta tesis doctoral es el de 
patrimonio, ya que su conceptualización global sirve de base para entender cómo 
el elemento arquitectónico de calidad sobrevive en el tejido urbano al transcurso 
del tiempo para llegar formando parte activa de la ciudad contemporánea.

La evolución de este término se origina anteriormente en la historia que el 
de paisaje. Podemos remontar su origen a la aparición del vocablo ‘memoria’ 
(mementum) ya presente en la Edad Antigua vinculado a las culturas egipcias, 
griegas y romanas.  Su máximo esplendor se alcanza a través del arte, ya que es 
difícil separar la vida de éste. La belleza y la estética de los distintos elementos 
tienen una componente subjetiva, capaz de despertar en el observador 
inquietudes y conmoverlos, que los hace atractivos y objetos de coleccionismo. 
Debido a esta inquietud,  en el siglo XII, en el palacio Laterano de Roma, se 
realiza una exposición repleta de obras como la estatua de Marco Aurelio, la Loba 
Capitolina, la estatua de Constantino,… entre otras, con el fin de mostrar a la 
sociedad las adquisiciones y conservarlas. Por todo esto, en el Renacimiento y 
durante toda la Edad Media surge una conciencia conservacionista de los edificios 
clásicos por medio de declaraciones papales en defensa de lo patrimonial. 
Asimismo aparecen los primeros coleccionistas, interesados por la belleza, que 
valoran los objetos antiguos, exóticos u orientales. 

El patrimonio se convierte en el conjunto de elementos que poseen un valor 
añadido con respecto a los demás en la historia. En esa época se aprende a 
separar el pasado, a valorar las huellas de una época pasada, abandonando la 
conciencia de destrucción de lo anterior y construcción de lo nuevo, como ocurre 
en las culturas orientales. De este modo, el acueducto de Segovia se convierte 
en patrimonio por su valor histórico, valor que adquiere a través de la sociedad 
a partir del siglo XV, y comienzan a realizarse actividades de rehabilitación para 
conservar su estado y protegerlo de agentes externos. A partir de la preocupación 
de los Humanistas por cambiar a la sociedad mediante la literatura, comienza una 
nueva etapa en la evolución del término ‘patrimonio’.

La inclusión del Humanismo en lo patrimonial adquiere una importancia suprema 
en el entendimiento del concepto actual, ya que se le añade al interés estético, el 
interés histórico y artístico, con el fin de conservar la sociedad y el patrimonio del 
pasado. Surgen, de este modo, dos tipos de coleccionismo patrimonial. El primero, 
el tradicional, con una fuerte preocupación por la antigüedad, sus esculturas, 
retratos, epigrafías,… El segundo, con un interés por las cosas dispares, como 
los cuadros de Miguel Ángel, dibujos de anatomía o huevos de avestruz. Este 
último origina las cámaras de Maravillas implantadas por Europa, que no eran 
otra cosa que almacenes, grandes contenedores, de patrimonio, añadiéndose, 
siglos más tardes, elementos de toda naturaleza. Podemos introducir que este 
tipo de espacios son los precursores del museo público actual.

La transferencia semántica sufrida por el término señala la opacidad del mismo. 
El patrimonio histórico y las conductas asociadas a él se encuentran inmersos 
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en estratos de significaciones cuyas ambigüedades y contradicciones articulan y 
desarticulan visiones diferentes. 

A partir del siglo XVII, con la Revolución Francesa, alcanza su máximo esplendor 
con la aparición de una conciencia definida de la historia. El patrimonio deja de 
ser un mero objeto de coleccionismo exclusivo para configurarse como huella de 
la herencia histórica y artística de un lugar, un legado que preservar para que las 
generaciones futuras puedan nutrirse de él. Este hecho histórico trajo consigo 
un cambio histórico en el poder del pueblo, que también afectó a la cultura cuyo 
acceso se tornó un derecho del pueblo, apareciendo el concepto de cultura actual 
y generando una nueva valoración del patrimonio pública. Todo ello es posible 
gracias a la desamortización de los bienes de la Iglesia y a las donaciones de 
algunos mecenas, que constituyen la base patrimonial para la creación del primer 
museo abierto al público, el Louvre, con su correspondiente análogo español, el 
museo del Prado de Madrid (inaugurado en 1819).

La catalogación y los inventarios de los bienes posibilitan la ampliación 
cronológica de las colecciones, llegando a publicarse libros especializados con 
ellas como tema principal.  Desde este momento, se produce una explosión de 
museos por toda Europa, donde el patrimonio pasa de ser privado para estar al 
servicio del pueblo. No obstante, los bienes culturales seguían siendo accesibles 
para una minoría aristócrata y burguesa, que disponía de los recursos educativos 
y económicos necesarios para disfrutar de su contemplación.

La importancia del objeto arquitectónico como testimonio de la memoria, así 
como su interés como elemento para alcanzar el entendimiento de sociedades 
pasadas, hacen que el concepto de patrimonio sufra una nueva evolución. Muchos 
historiadores del siglo XIX coincidieron en afirmar que la identidad cultural de 
una sociedad se configuraba a partir de expresiones colectivas y los elementos 
patrimoniales son reflejo de estas expresiones, quedando recogido el imaginario 
colectivo en diversos escritos de autores como Goethe, Chateaubriand o Víctor 
Hugo. En relación a esta nueva preocupación, surge la necesidad de plantear la 
forma de intervenir en el patrimonio, hasta el momento exento de entorno. 

En la segunda mitad del siglo XX, comienza a preocupar la inserción del elemento 
en el tejido urbano, así como su difusión en la enseñanza, lo que supondrá una 
nueva sociedad mucho más implicada en los asuntos patrimoniales, como puede 
observarse en las numerosas exposiciones públicas celebradas, como la de 
Londres en 1851 o la de París en 1889, entre otras. A partir de este momento, 
comienza a ampliarse la preocupación por la valoración y conservación del 
patrimonio y de la cultura a toda la sociedad, y no sólo a las pequeñas élites. Tras 
la II Guerra Mundial, el patrimonio europeo sufrió un gran expolio, lo que provocó 
la urgente necesidad de su reconstrucción a pesar de que el principal problema 
seguía siendo acercar la cultura a todos con la intención de concienciar sobre la 
necesidad de implicarse en su conservación. La democratización de la cultura hizo 
posible la aparición del concepto cultural actual, ayudado de alguna manera por 
las utopías socialistas de Marx, Engels y Proudhon. De esta manera, se consigue, 
en las últimas décadas, convertir al ciudadano en espectador y consumidor. 

La puesta en marcha de exposiciones de arte, festivales de cine, certámenes 
de teatro, ciclos de conciertos y actividades de divulgación como conferencias 
o ferias de libros, han sido posibles gracias a que la cultura ha adquirido 

Fig.16 Diseño para la gran galería del 
Louvre, Robert Hubert, 1796.

importancia como negocio. Todo ello unido al aumento del nivel de vida de los 
ciudadanos, han convertido las actividades culturales en fenómenos de masas. 
El conocimiento globalizado del patrimonio es, por tanto, resultado innegable 
de un consumo masificado de cultura, donde, en la mayoría de los casos, los 
ciudadanos se convierten en consumidores compulsivos que devoran cultura de 
manera superficial sin reflexionar ni valorar aquello que están contemplando. 
Una vez más nos adentramos en la cultura del ‘yo he estado ahí’, ‘yo lo he visto 
y me hice la foto’, sin tener la necesidad de entender las formas, su pasado o su 
historia.

Por todo esto, surge defendida por la UNESCO, en la década de 1970, la noción 
de democracia social, con el fin de convertir el conocimiento del patrimonio en 
desarrollo personal y participación social. No se busca el conocimiento social del 
elemento arquitectónico, sino el aprendizaje de su significado, la preocupación 
por la recuperación de señas de identidad que forman parte del imaginario 
colectivo. El patrimonio es entendido así como riqueza colectiva y el objetivo 
de su regulación es la protección, acrecentamiento y transmisión de la misma 
a las generaciones futuras. Para ello, debemos reeducar a la sociedad y hacerla 
participar de manera positiva en los aspectos que afecten al patrimonio y la 
cultura.

En este sentido, debemos destacar la producción en serie realizada por parte de 
Andy Warhol en The Factory, un espacio decadente que sirvió de incubadora de 
la obra del artista. El hecho de que su producción artística se realizase en masa, 
en un taller de trabajo, como si de una producción industrial se tratase, reivindica 
la situación de consumo casi irracional vivida en el momento. Como describe 
Kaus Honnef, “La ‘Factory’ no era bajo ningún concepto una fábrica, ni una 
empresa industrial, aunque el calificativo ‘Factory’ así lo proclamara provocativa 
e irónicamente. Se podía comparar mejor con el taller de un Verrochio, un 
Leonardo, un Cranach, un Tiziano, un Rubens o un Rembrandt”.1 Ello, sustenta 
la idea de que la sociedad de consumo instala valores que homogenizan, al 
igual que la producción en serie de los distintos elementos, sobre todo si son de 
índole cultural, los bienes sin jerarquización ni identidad. El culto rendido hoy al 
patrimonio histórico requiere mucho más que la constatación de una satisfacción. 
Es preciso preguntarse sobre su sentido por qué éste culto, olvidado y la vez 
rutilante, revela un estado de la sociedad y de los interrogantes que la habitan.

	La incorporación de los instrumentos urbanísticos en la tutela del patrimonio.

La elaboración del concepto de patrimonio tras la Revolución Francesa, se 
fundamenta en la reinterpretación que el pensamiento ilustrado hizo de la historia 
como bien nacional. Todas las técnicas administrativas estuvieron focalizadas al 
elemento como obra única y singular, hasta que, con el Romanticismo se comienza 
a crear cierto interés también por el aspecto de las calles, de la trama urbana y la 
funcionalidad. La legislación protectora de estos edificios queda limitada, durante 
muchas décadas, a la exclusividad de los monumentos de titularidad pública a 
través de la aparición de las Academias Reales en el siglo XVIII. 

Desde principios del siglo XIX, la progresiva tendencia hacia la preocupación por 
el patrimonio lleva a contar con la renovación de la estructura urbana en la que se 
insertan así como el paisaje urbano que conforman, pasando en el siglo posterior 

1  HONNEF, Klaus, Andy Warhol 1928-1987, el arte como negocio, Taschen, Alemania, 1992, p. 72.
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a recuperar la totalidad de una imagen urbana perdida hasta el momento a través 
de un urbanismo higienista y preocupado por el patrimonio. De este modo, surgen 
legislaciones de calidad protectora, tanto a nivel nacional como internacional.

En la Carta de Atenas2 de 1931, se concluía con un apartado dedicado al análisis 
de las ciudades, en el que se exponía las condiciones en las que los edificios y 
conjuntos urbanos sería salvaguardados si poseían un valor excepcional y su 
permanencia en el tejido urbano no obstruía ninguna de las funciones esenciales 
que han de desarrollarse en una estructura urbana. Finalmente, el dominio 
patrimonial ya no se limita a los edificios individuales, incluye conjuntos de 
edificaciones y tejidos urbanos: manzanas y barrios urbanos, aldeas, ciudades 
completas e incluso conjuntos de ciudades, como refleja el listado del Patrimonio 
Mundial establecida por la UNESCO en la actualidad.

Tras la primera conferencia internacional celebrada en relación al patrimonio, 
donde sólo se reunieron especialistas europeos, en 1964 se celebró la segunda a la 
que asistieron tres países no europeos, Túnez, México y Perú. La Carta de Venecia3, 
adquiere gran relevancia en relación a las intervenciones patrimoniales en los 
centros históricos, ya que plantea que dichas actuaciones no podían limitarse 
a conservar solamente los caracteres formales de unidades arquitectónicas o 
de unidades ambientales, sino que se extenderán a la sustancial conservación 
de las características totales del organismo urbanístico completo y de todos 
los elementos que contribuyan a definir esas características, evitando, de esta 
manera, prescindir de los instrumentos planificadores a la hora de preservar la 
ciudad.

En octubre de 1971, se asentaron las bases del actual DOCOMOMO, en defensa 
del patrimonio, debido a las pérdidas que se estaban sucediendo en los elementos 
arquitectónicos que constituían la historia y la cultura de las ciudades. De este 
modo, se establece con carácter urgente el refuerzo en la legislación protectora 
del patrimonio, para preservar sus aspectos arquitectónicos, artísticos, técnicos 
y culturales. Un año más tarde, en 1972, se firma la Convención del Patrimonio 
Mundial4, en la que forman parte países de todos los continentes. En ella se 
propugnaba adoptar una política general encaminada a atribuir al patrimonio 
cultural y natural una función en la vida colectiva y a integrar la protección de ese 
patrimonio en los programas de planificación, originando la Carta Europea del 
Patrimonio Arquitectónico5 (Ámsterdam), tres años después. 

A mediados de la década de 1980, con la intención de comprometer a los gobiernos 
europeos en la protección del patrimonio de Europa6, surge el Convenio para la 
Salvaguarda del Patrimonio Arquitectónico de Europa. En él se insta a políticas de 
conservación por parte del gobierno en las que se comprenda la protección del 
patrimonio arquitectónico como un objetivo esencial de la planificación urbana 
y rural.

2  UNESCO. Carta para la restauración de monumentos históricos, adoptada en la Primera Conferencia 
Internacional de Arquitectos y técnicos de Monumentos Históricos (Carta de Atenas), Atenas, 1931.

3  UNESCO. Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos y Sitios 
(Carta de Venecia), Venecia, 1964.

4  UNESCO. Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, op. cit.

5  UNESCO. Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico, Ámsterdam, 26 de septiembre de 1975.

6  UNESCO. Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Arquitectónico de Europa (Convención de 
Granada), 3 de octubre de 1985.

Bajo la percepción de la preocupación por la protección de la memoria que los 
distintos elementos intangibles configuran en los ciudadanos, se aprueba en 
2003 la Convención de la UNESCO para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural 
Inmaterial7. La preocupación por los elementos patrimoniales ha pasado de 
fundamentarse en sus aspectos históricos, estéticos, culturales, científicos, 
sociales, técnicos o industriales, para acercarse a condiciones intangibles que 
conforman las señas de identidad de un determinado entorno y son muestras 
de los vestigios depositados por las distintas culturas en el lugar. De este modo, 
la antigüedad o la restauración dejan de posicionarse en un primer lugar, para ir 
acompañada de aspectos inmateriales que, de igual manera, definen la memoria 
colectiva.

Asimismo, en el mismo año, ICOMOS establece los principios para la preservación y 
restauración del patrimonio, con la finalidad de reformular unas recomendaciones 
que garanticen la aplicación de métodos racionales adecuados a cada entorno 
cultural, incluyendo un patrimonio que vela, además, por los aspectos técnicos e 
industriales de la cultura local y global. 

	El pensamiento arquitectónico en la recuperación del patrimonio.

La conservación del patrimonio debe considerar todos los matices que impone 
su legado histórico. Por ello, la conceptualización de la conservación de los 
elementos patrimoniales se formula desde distintos aspectos a lo largo de los 
años y, al igual que el término ‘patrimonio’ va evolucionando con el tiempo, la 
sociedad y la cultura. La evolución del pensamiento de una determinada sociedad 
es la que origina este proceso transformador, aportando cambios que se adaptan 
a las nuevas condiciones, llegando así hasta nuestros días diversas teorías y 
tendencias  en relación a la conservación del patrimonio.

La importancia de la mirada conservacionista que se inicia a mediados del siglo 
XIX, donde los monumentos se convierten en bienes que proteger o recuperar, 
arranca con el germen de ruinas o degradaciones que habían sufrido estas piezas 
debido al deterioro y a las consecuencias de los desastres naturales y de las 
guerras que habían asolado buena parte del patrimonio.

Ante esta situación, debemos destacar las teorías contrapuestas de dos 
arquitectos, pero que podemos comprenderlas enlazadas. En primer lugar, Viollet-
le-Duc establece la conocida restauración estilística, que consiste en restaurar el 
elemento arquitectónico tal y como era en un principio, atendiendo a la edad y el 
carácter de cada parte del elemento arquitectónico mediante la mayor cantidad 
de documentación posible. 

“Si se trata de restaurar tanto las partes primitivas como las partes 
modificadas ¿es necesario no tomar en cuenta etas últimas y 
restablecer la unidad de estilo o reproducir exactamente el todo 
con las modificaciones posteriores? La adopción absoluta de uno 
de los dos partidos puede representar peligros y es necesario no 
aceptar ninguno de los dos principios de una manera absoluta, sino 
obrar de acuerdo con las circunstancias particulares”8. 

7  UNESCO. Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, op. cit.

8  VIOLLET-LE-DUC, Eugène, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, 
en MOLINA, Augusto, La Restauración arquitectónica de edificios arqueológicos, INAH, Tomo 21, 
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Con estas intervenciones, defendía la autenticidad del monumento alejándose de 
la conservación contemporánea y creando ‘falsos históricos’ que rememoraban 
una época que había existido pero donde el patrimonio no ofrecía la posibilidad 
de leer la historia en los vestigios que el tiempo había ido depositando en las 
distintas construcciones. La realidad es que, en sus obras, Viollet-le-Duc, inmerso 
en el eclecticismo propio de la época, no pretendía dar a un monumento el 
aspecto que jamás tuvo, su preocupación la dirigió a reproducir en el monumento 
sus particularidades constructivas y decorativas. 

Una de sus obras de mayor importancia y más conocida fue la que realizó en el 
templo de Vezelay, reconstruido interiormente y restaurada su fachada, trabajo 
donde si hubiera aplicado su teoría de forma rigurosa no habría conservado 
los elementos góticos, sino únicamente los románicos, basándose en el estilo 
original del edificio. Del mismo modo, la torre paralela se habría rehecho y los 
elementos góticos de la pequeña rosa del friso o los arranques de arquería del 
cuerpo superior no se habrían mantenido.

Otra de sus obras destacables fue la reconstrucción del castillo de Pierrefonds, 
situada en Francia, cuyos trabajos comenzaron en 1857 y podemos considerarla 
como la última de sus obras. Esta intervención fue duramente criticada y es la que 
marcó el sello característico de su teoría, sin embargo es conveniente analizar y 
consultar la documentación existente, así como la correspondencia entre Violle-
le-Duc y el emperador Napoleón III, para darnos cuenta de que el arquitecto 
no pretendía llegar a los extremos de la reconstrucción total de la edificación. 
Aunque ello no lo exculpa totalmente, hay que tener presente la presión del 
emperador y la pugna entre ambos. Al principio se trató de acondicionar tan sólo 
una pequeña parte del edificio y conservar el resto como una ruina romántica, 
posteriormente se pensó en la factibilidad y conveniencia de arreglar la capilla, 
llegándose finalmente a la decisión de reconstruir totalmente el castillo. No 
obstante, la guerra producida en 1870 y la caída del Imperio paralizaron el trabajo 
para que, años más tarde, el autor dejara su legado a otros profesionales.

John Ruskin, contemporáneo de Le-Duc, fue muy crítico con las teorías de 
éste, oponiéndose a ellas con total claridad. Para Ruskin, la vida de un edificio 
era como la del ser humano: nace, vive y muere. La conservación de edificios 
patrimoniales mediante la restauración de éstos crea falsas copias que se alejan 
de la autenticidad del bien, por lo que plantea la conservación como única vía 
para evitar la ruina. En relación a lo descrito con anterioridad y como resumen 
esclarecedor de sus teorías podemos destacar esta declaración del propio autor: 

“Velad con vigilancia sobre un viejo edificio; guardadle como mejor 
podáis y por todos los medios de todo motivo de descalabro. No 
os preocupéis de la fealdad del recurso de que os valgáis; más vale 
una muleta que la pérdida de un miembro. Y haced todo esto con 
ternura, con respeto y una vigilancia incesante y todavía más de una 
generación nacerá y desaparecerá a la sombra de sus muros. Su última 
hora sonará finalmente; pero que suene abierta y francamente y 
que ninguna intervención deshonrosa y falsa venga a privarla de los 
honores fúnebres del recuerdo”9.

Colección Científica, Arqueología, México, 1975, p. 16.

9  RUSKIN, John, Las siete lámparas de la arquitectura, El Ateneo editorial, Buenos Aires, 1956, p. 258.

Fig.17 Rehabilitación del castillo de 
Pierrefonds, Viollet-le-Duc, 1857.

Fig.18 Reconstrucción Hotel Imperial de 
Tokio de Frank Ll. Wright en el parque Meiji 
Mura de Aichi.

Fig.19 Grandes almacenes Schoken en 
Sttutgart. Erich Mendelsohn, 1926-28.

Fig.20 Edificio de los Laboratorios Jorba en 
Madrid. Miguel FIsac, 1965-67 (demolido 
en 1999).

Fig.21 Rem Koolhaas (O.M.A.). Panel 
producido para la exposición CRONOCAOS 
en la Bienal de Arquitectura de Venecia 
2010. © designboom

De los planteamientos opuestos de ambos surgió en el siglo XIX la reflexión en 
torno a la restauración de monumentos: ¿restaurar o conservar? Una cuestión 
que, desde ese momento y hasta la actualidad, no ha dejado de ser un debate 
constante, así como el motivo fundamental de la mayoría de las controversias y 
enfrentamientos en torno a lo patrimonial. Parece acertado establecer que esta 
dualidad, conservar o restaurar, que ha existido a lo largo de la historia, se ha 
ido enriqueciendo con el paso del tiempo hasta plantear a mediados del siglo XX 
una intervención notoria, la de la restauración crítica, en la que la posición del 
arquitecto restaurador equivale a la del creador. 

Por otro lado, todas las políticas de preservación del patrimonio llevadas a 
cabo hasta mediados de la década de los ochenta, unidas a la consolidación 
del vínculo creado entre Patrimonio-Planificación, tuvieron su contrapunto en 
las reflexiones realizadas por los arquitectos Robert Venturi y Aldo Rossi. En sus 
publicaciones, Complejidad y contradicción en la arquitectura y La arquitectura 
de la ciudad respectivamente, contribuyen a un nuevo modo de observar las 
preexistencias de la ciudad, llegando incluso, en el segundo texto, a identificar 
y clasificar las tipologías arquitectónicas utilizándolas como metodología para 
proteger e intervenir en el patrimonio de las ciudades ya que, durante la década 
de 1970, la falta de interés generalizado por las obras históricas y recientes 
estaba empezando a destruir un volumen importante de obras relevantes para 
el entendimiento de la historia de las ciudades. De esta manera, muchas de las 
obras en su día abandonadas en el olvido y destruidas por el desuso, formarían 
parte del imaginario colectivo. Así, serían elementos de protección obras como 
el hotel Imperial de Tokio de Frank Lloyd Wright (1915), desmontado en 1968 y 
posteriormente reconstruido; los grandes almacenes Schocken, en Sttutgart,  de 
Erich Mendelsohn (1924), demolidos en 1955;  el consultorio de Louis Kahn en 
Philadelphia (1954), demolido en 1973; o el edificio de Laboratorios Jorba (1965), 
conocido como La Pagoda, en Madrid de Miguel Fisac, demolido en 1999, entre 
otros. Esta nueva manera de relacionarse con la memoria y las huellas que la 
arquitectura deja en ella, constituye la esencia del patrimonio. 

Por último, podemos hacer referencia al nuevo concepto de patrimonio que se 
crea en nuestras sociedades. Para ello, no sólo debemos entender la evolución 
del término, sino la conceptualización del mismo con la inclusión de distintas 
disciplinas que confluyen en un objetivo final, el patrimonio actual. Por tanto, 
trataremos de explicar el patrimonio y su preservación y rescate dentro de 
nuestras ciudades, desde una perspectiva actual y mirando al futuro. En este 
sentido, y entendiendo la arquitectura y el urbanismo actual como parte inherente 
al patrimonio preservable del futuro, debemos destacar la exposición realizada 
por Rem Koolhaas en el New Museum de Nueva York hasta el 5 de junio de 2011, 
y presentada por primera vez en la Bienal de Venecia de 2010, bajo el título de 
‘Cronocaos’, en la que se aproxima a la conservación del urbanismo y arquitectura 
actuales desde la perspectiva de cómo construir, reconstruir y recordar. Bajo este 
título, se esconde la idea del arquitecto de que el patrimonio es, cada vez más, la 
metáfora dominante de nuestra cotidianeidad y que necesitamos una reflexión 
profunda para encontrar una forma al futuro de nuestra memoria, como definió 
el propio arquitecto.

Las imágenes escogidas y presentadas forman parte de ideas entendidas desde 
la sociedad que conforman el imaginario colectivo, bajo una mirada provocadora 
que nos aleja de la amnesia histórica en la que estábamos inmersos. El hecho 
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de instalar la exposición de nuevo en Nueva York, nos enseña cómo las ciudades 
evolucionan en el olvido, transformando su tejido urbano a partir de las huellas 
que aún conservamos. Para poner de relieve esta transformación, Rem Koolhaas 
instaló su exposición en un viejo espacio, donde las paredes sucias se muestran 
de forma vibrante gracias a las numerosas y significativas imágenes que se 
exponían en ellas. Este hecho de recuperación de un espacio olvidado, se ha 
convertido en un fenómeno global. Los centros históricos de las ciudades están 
siendo desinfectados de los signos del pasado y el deterioro, perdiendo con ello 
toda la identidad que los elementos arquitectónicos y el trazado de la ciudad 
acumula con el paso del tiempo. Las fachadas que estaban marcadas por los años 
y el uso urbano, son lavadas y restauradas con cuidado y esmero, dando lugar 
a paredes de líneas puras y colores matizados en los que se insertan algunos 
detalles históricos. Por otro lado, las nuevas construcciones se diseñan en base 
a estilos de otras épocas, lo que produce una disminución en la diferencia entre 
lo real y lo irreal, produciendo lo que Rem Koolhaas denomina un bajo grado, 
la atemporalidad no deseada, que lamentablemente sigue sucediéndose en 
numerosos tejidos urbanos. Ya en 2014, como comisario de la Bienal Koolhaas 
expone claramente su interés por la recuperación del patrimonio como elemento 
clave del desarrollo urbano contemporáneo, “[…] hay que dejar de embalsamar 
las ciudades, monumentos o partes enteras del mundo. Hace falta creatividad, 
dar libertad a la imaginación”10.

Este fenómeno urbano restaurador se une a otra tendencia inquietante, la 
demolición selectiva de la arquitectura socialmente más ambiciosa. En Alemania, 
monumentos como el Palast der Republik, cuyo gobierno, oficinas, restaurantes 
y clubes nocturnos fueron alguna vez el corazón social del Berlín Oriental, se 
convirtió en una taquigrafía; la torre de viviendas de Kisho Kurokawa construidas 
en el Japón de la postguerra, se encuentra en estado de abandono y en espera de 
su demolición,… Estos ejemplos son para Koolhaas una forma de acabar con un 
determinado pasado arquitectónico de las ciudades. De este modo, en 1995, su 
propuesta para el aeropuerto de Zurich donde al  mantener las capas históricas, 
conservaba la identidad del lugar aportándole de nuevo vida a los elementos 
arquitectónicos. El proyecto rechazado, se basaba en la conservación de las 
estructuras existentes como idea principal y apoyo para el relleno de aquellos 
huecos libres mediante vestíbulos centrales y locales comerciales, todo ello unido 
con una potente vía de circulación.

En el sentido de la protección patrimonial, el auge de la economía de mercado 
ha significado el fin del arquitecto como figura pública creíble y, por ello, estamos 
en un momento en el que la preservación del pasado debe ser planteada desde 
el momento futuro, en el que los criterios de selección sean más elásticos y se 
permita la continua evolución acorde con el tiempo. De este modo, pasamos de 
una mirada retrospectiva a una visión prospectiva de la preservación. 

2.2. LA INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO EN LA ACTUALIDAD. 

Entender la cultura, el patrimonio y el arte, en el marco de sus relaciones 
naturales, ecológicas, y territoriales, requiere instrumentos, conceptos y 
consensos, que encuentran en el paisaje una fórmula válida para analizarse, 

10  KOOLHAAS, Rem, “Dejemos de embalsamar las ciudades”, entrevista a Rem Koolhaas, en Le 
Monde, 20 de septiembre de 2010. Disponible en: http://rednuestrasciudades.blogspot.com/2010/09/
entrevista-rem-koolhaas-dejemos-de.html

Fig.22 Fotografía de la exposición 
‘CRONOCAOS preservation tour’ 
presentada por Rem koolhaas (O.M.A.) 
para la Bienal de Arquitectura de Venecia 
de 2010. © OMA Marco Beck Peccoz.

ordenarse, gestionarse y materializarse. El cambio producido en las últimas 
décadas, nos invita a entender el patrimonio no como un elemento aislado, sino 
como un  elemento más de un contexto territorial. Este patrimonio, y con él el 
industrial, objeto de nuestro estudio, engloba edificios pero también máquinas, 
infraestructuras, útiles,… que representan piezas claves en el entendimiento 
de los procesos sociales de un lugar y nos marcan pautas en la definición del 
patrimonio inmaterial o intangible.

La complejidad a la que nos enfrentamos a la hora de analizar y estudiar el 
patrimonio, es su carácter universal una vez pasada la barrera de lo histórico. Esto 
nos lleva a plantearnos una cuestión: ¿qué es patrimonio? José Antonio Marina, 
en su ensayo La inteligencia fracasada, nos habla de cómo el inventor de las 
cámaras de gas usadas por los nazis  escribió indignado a varias revistas científicas 
porque no habían reconocido su invento, que formaba parte de la historia de 
la humanidad. ¿Las cámaras son patrimonio? En la actualidad, probablemente 
no, pero dentro de unos siglos, tal vez. No siempre el patrimonio merece algo 
más que ser recordado. El dilema surge ante la dilucidación personal sobre la 
actuación en lo preexistente, ante su componente subjetiva.

El patrimonio como parte integrante del imaginario colectivo, contribuye a 
acortar distancias entre los elementos tangibles e intangibles que interpretan a 
la sociedad y el reconocimiento en ella. Como expusiera Ortega y Gasset, “yo 
soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella no me salvo yo”11, y son esas 
circunstancias las que definen la identidad de la sociedad que se nos revela como 
algo que hay que inventar en lugar de descubrir. Así, la identidad surge como un 
relato construido por las metáforas elegidas.

	La ciudad como herencia del pasado.

La ciudad, tal como la encontramos en la historia y la conocemos hoy, es una 
vasta, compleja y heterogénea construcción en el espacio. Cada generación 
ha dejado en ella una muestra de su aporte en término de vivienda, edificios, 
espacios y monumentos. Por ello, cada ciudad es historia y memoria de sí misma, 
un testimonio permanente de la continuidad del hombre y de la sociedad humana 
con su propio pasado.

El diálogo de las miradas posibles trasciende la escala del paréntesis visual de 
la ciudad contenida, incorporando una extensión territorial mayor, ampliando el 
campo visual con un compromiso mayor con la extensión de la región. La ciudad 
ha evolucionado a formas muchos más complejas, ya no puede entenderse 
con las categorías tradicionales y, por ello, es necesario elaborar o reformular 
otros conceptos que permitan su compresión. Como escribió el arquitecto y 
catedrático de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, Josep 
María Montaner, “los lugares ya no se interpretan como recipientes existenciales 
permanentes, sino que son entendidos como intensos focos de acontecimientos, 
como concentraciones de dinamicidad, como caudales de flujos de circulación, 
como escenarios de hechos efímeros, como cruces de caminos, como momentos 
energéticos”12. 

11  ORTEGA Y GASSET, José, Obras completas, Vol I (1902-1716), Editorial Taurus, Fundación José 
Ortega y Gasset, Madrid, 2004, p. 757.

12  MONTANER, Josep María, La modernidad superada, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1997, p. 45.
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En los asentamientos populares urbanos los habitantes han sido protagonistas 
activos en su historia por la supervivencia, por el acceso a la tierra y la vivienda, 
y han construido modos de vida, formas de habitar, diversas identidades que 
forman parte de su memoria colectiva y del patrimonio cultural. Este ‘otro’ 
patrimonio, el no formado por las élites, ha sido el gran desconocido. Hablar de 
él es reconocer lo que es patrimonio desde un lugar distinto de aquel que las 
élites han privilegiado; lugar en donde también encontramos diferencias, porque 
no sólo debemos preservar los aspectos nobles del patrimonio, sino todo lo que 
enriquezca a la ciudad y a la ciudadanía. La puesta en valor de este patrimonio 
permitirá avanzar hacia una concepción más integradora y una distribución más 
equitativa de los bienes culturales. 

Habitar el patrimonio implica tomar conciencia del contexto patrimonial, la 
integración sensible de todos sus parámetros, ya sean arquitectónicos, naturales, 
sociales, artísticos o económicos, y la reinterpretación del sentido del lugar y del 
espíritu de los tiempos, con los cuales el  habitante se identifica y por los cuales 
es identificado en su habitar habitual.

	Patrimonio y cultura, realidades indisolubles del siglo XXI.

En la actualidad, al hablar de patrimonio necesariamente estamos hablando 
de investigación, interpretación, edificios, espacios urbanos, arte, música, 
tradiciones, paisajes,… Una definición contemporánea que sólo es entendible 
desde un proyecto cultural  a partir del cual tendrá valor el patrimonio. Si 
entendemos la cultura como un conjunto de contenidos, formas simbólicas y 
significados estructurados, será la capacidad de movilidad de éstos lo que les 
permitirá incorporarse a distintos sistemas culturales con una mayor o menor 
facilidad. 

La identidad, por su parte, consiste en relatos comunes que se seleccionan y 
tienden a ser más estables ya que se asocian a formas discursivas y simbólicas 
y no se perturban fácilmente con las nuevas adquisiciones culturales del país. 
El espacio de la identidad es cada vez más local al tiempo que el espacio de 
la cultura es cada vez más global y se detecta una creciente distancia social y 
cultural entre ambas lógicas. Esta situación implica una fractura amenazante 
para nuestras sociedades. Hablar de identidad no sólo es referirse a las raíces, es 
también movilidad, es red, es flujo y ello plantea un gran desafío relacionado con 
la forma en que se concibe lo público, ya no circunscrito al ámbito de lo nacional.

El filósofo Humberto Giannini, manifiesta a cerca de la identidad que ésta es 
reflexiva, es un retorno, es una nostalgia del pasado que se sitúa en el futuro, en 
una promesa por el reencuentro prometido, y lo que tiene de promesa la hace 
frágil, como en el exilio, por ejemplo, o en el olvido, o en la lejanía extrema que 
nos impide juntarnos y, por lo tanto, dificulta la identificación. “En resumen: la 
identidad de mi ser no está asegurada por aquel pensamiento reflexivo que va 
diciendo ‘Pienso, luego soy’. Parece estarlo, en cambio, por esta otra ‘reflexión’ 
espacial, cotidiana que regresa a Sí a través de los laberintos del mundo (conflicto, 
intereses, elecciones) y en la que el sujeto se reconoce de alguna manera como el 
fundamento de sus enlace de continuidad”13.

13  GIANNINI, Humberto, La ‘reflexión’ cotidiana. Hacia una arqueología de la experiencia, Editorial 
Universitaria, 1987, Santiago de Chile, 1987, p. 141.

Fig.23 Reconversión de la antigua fábrica 
de cerámica Pickman en Centro Andaluz de 
Arte Contemporáneo, 2013.

Cuando las dos coordenadas de la identidad, espacial y temporal, se hacen difusas 
sobreviene la crisis de identidad. Esto viene produciéndose con más ahínco por 
causa de la globalización. Nunca en época actual podría crecer ni germinar una 
comunidad, ya que espacialmente es demasiado grande y abigarrada para ello, 
con demasiadas culturas, tradiciones y, en consecuencia, identidades diferentes: 
quienes deseen pertenecer a una comunidad deben sembrar en otra parte, 
no en la globalidad que es todas partes, lo que equivale a decir ninguna: no se 
puede pertenecer a ninguna cosa. En cuanto al tiempo es todavía más complejo. 
La historia nos permite comprender la íntima relación entre las obras y el 
contexto sociocultural en el que fueron realizadas, así como las transformaciones 
posteriores nos indican las variaciones de uso y modos de vida de aquellos que 
formaron parte. Por otro lado, la preservación de los elementos patrimoniales es 
un punto fundamental en el desarrollo de nuestra memoria histórica y, por ende, 
clave para la construcción de nuestra cultura. 

	La memoria más allá de las ruinas.

La capacidad de identificación y apropiación por parte de la sociedad de estos 
elementos arquitectónicos dispersos en la ciudad, facilitan la preservación de 
estos evitando su deterioro y marginación. 

“La curiosidad por los lugares donde se cristaliza y se refugia la 
memoria está ligada a este momento particular de nuestra historia. 
Momento en el que la conciencia de la ruptura con el pasado se 
confunde con el sentimiento de una memoria desgarrada; pero en 
el que el desgarramiento despierta aún bastante memoria para que 
pueda plantearse el problema de su encarnación. El sentimiento 
de continuidad se vuelve residual a los lugares. Hay lugares de 
memoria porque no hay más medios de memoria”14. 

Por otro lado, al considerar a la ciudadanía como parte fundamental del patrimonio, 
se compromete al reconocimiento de la necesidad de cambio, de adaptación a 
nuevas necesidades, nuevos hábitos, transformaciones funcionales,... Por todo 
ello, detener el tiempo en la memoria de un lugar nos aleja de la aproximación 
y el equilibro entre la preservación de vestigios de civilizaciones anteriores y 
los cambios necesarios para el progreso, “puesto que es en definitiva sobre el 
individuo y el sólo el individuo quien pesa la coacción de la memoria, de manera 
insistente al mismo tiempo que indiferenciada; de la misma manera que es sobre 
su relación personal con su propio pasado que reposa su posible revitalización. 
La atomización de una memoria general en memoria privada otorga a la ley del 
recuerdo un intenso poder de coerción interior”15. 

No obstante, la necesaria inclusión de la sociedad a la hora de definir el patrimonio 
y, mediante él, la historia de las urbes facilita la transdisciplinariedad en relación al 
objeto de estudio. La diversidad cultural de aquellos que adquieren una posición 
crítica en nuestras ciudades, enriquece el diálogo patrimonial ya que la exclusividad 
de agentes opinables en la materia procedentes de formación relacionada con la 
historia no aporta el sentido onírico necesario. Pero esta autenticidad, alejada 
del academicismo, es interesante siempre y cuando la sociedad sea educada 

14  NORA, Pierre, Los lugares de la memoria: La República (vol. 1), Editorial Madreselva,  Buenos Aires, 
1992, p. 17.

15  Íbid., p. 28.
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en utilizar criterios interpretativos que faciliten la comprensión de los hechos 
más allá de lo puramente anecdótico, para evitar que “el hombre se ponga a 
vivir bajo el control absoluto del presente y termine por juzgar la historia con 
los criterios del presente”16. Por ello, “en un mundo delirante, es imprescindible 
que reasumamos una misión de vigilancia intelectual, racional y cívica. La tarea 
del historiador es ayudar a la sociedad a reflexionar sobre sí misma, pero sin 
emitir juicios de valor. No tiene razón de ser un historiador obligado a llegar a 
conclusiones políticamente correctas. Los historiadores no tienen lugar en un 
mundo donde sólo reinan el ‘bien’ y el ‘mal’”17.

Los habitantes de un determinado patrimonio no siempre lo vivimos como tal, 
simplemente vamos y venimos en nuestra reflexión cotidiana sin anotarlo. Es 
decir, lo habitamos rutinariamente sin reparar en ello. Vivimos la vida como una 
serie de acontecimientos que se pierden en el torrente de su continuidad. Se dice 
que para ver la ciudad por la que día a día nos desplazamos, se requiere evocar 
la mirada del extranjero, recorrer nuestro patrimonio con ojos de quien lo ve por 
primera vez. Lo que requiere de una atención que, por lo general, no prestamos 
a lo que nos rodea. 

“La ciudad no es hoy ni global ni local… [sino] un territorio experiencial 
de muchos modos de estar juntos. Ahí se resuelven solidaridades de 
barrio con flujos informáticos; movimientos tribales con sedentarismo 
de masas; ancestrales parentescos con redes cibernautas. Hemos 
pasado del régimen de la representación al régimen de la expresión y 
el reconocimiento”18. 

2.3. HACIA LA NUEVA INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO EN LA CIUDAD DEL 
SIGLO XXI.

	La capacidad de contención cultural del patrimonio.

Más allá de las características formales y arquitectónicas que habían caracterizado 
el patrimonio hasta ahora, el patrimonio cultural constituye el reflejo de la vida 
de una sociedad,  de su historia e identidad colectiva. “[…] Podemos definir el 
patrimonio cultural como el conjunto de manifestaciones u objetos nacidos de 
la producción humana, que una sociedad ha recibido como herencia histórica 
y que constituyen elementos significativos de su identidad como pueblo”19. Al 
preservar este patrimonio se crea un vínculo entre pasado, presente y futuro. 

El punto de inflexión más relevante en la historia conceptual del patrimonio 
cultura ocurre en el proceso transformador del término ‘patrimonio’ al alejarse 
de la conceptualización individual del elemento artístico o arquitectónico para 
aproximarse al entendimiento del mismo como legado inmaterial que refleja 
costumbres y tradiciones que acompañan la evolución cultural de una sociedad. 
Con la Revolución Francesa surge el término ‘patrimonio histórico’ y la aceptación 

16  CORRADINI, Luisa, “Los intelectuales del mundo y LA NACIÓN” [entrevista a Pierre Nora], en LA 
NACIÓN, miércoles 15 de marzo de 2006, p. 5.

17  Íbid., p. 5.

18  MARTÍN-BARBERO, Jesús, “Destiempos culturales, fragmentaciones latinoamericanas y residuos 
utópicos”, en Revista de Crítica Cultural, nº 16, 1998, p.11.

19  LLULL PEÑALBA, Josué, “Evolución del concepto y la significación social del patrimonio cultural”, en 
Arte, Individuo y Sociedad, vol. 17, 2005, p. 181.

del monumento como elemento característico de una sociedad, así como las 
primeras instituciones que abogan por la protección de estas piezas dispersas en 
las tramas urbanas de las ciudades, consolidándose con la creación de inventarios, 
teorías restauradoras, museos públicos,... Con ello, el patrimonio evoluciona 
hasta su aceptación como bien cultural en la primera mitad del siglo XX. A lo 
largo de este siglo, el patrimonio se vuelca en un concepto mucho más amplio, 
acuñado en la Convención de La Haya20 en 1954 y, más adelante, en la evolución 
del término que se dio en la convención para la Protección del Patrimonio Cultural 
y Natural21, celebrada, también por la Unesco en París en 1972.

De esta manera, el patrimonio cultural se convierte en una síntesis simbólica de 
referentes identitarios que se seleccionan y, con el paso del tiempo, ensalzan el 
imaginario colectivo de una determinada ciudadanía. 

“[…] al considerar a los habitantes como parte fundamental del 
patrimonio, se compromete al reconocimiento de la necesidad 
de cambio, de adaptación a nuevas necesidades, nuevos hábitos, 
transformaciones funcionales, etc. Por eso el congelamiento 
de situaciones edilicias o urbanas no puede ser la meta de la 
conservación y se plantea la necesidad de hallar en cada caso la 
solución que permita el delicado equilibrio entre la preservación de 
la identidad y los necesarios cambios”22.

Así, la identidad se convierte en la esencia colectiva y el patrimonio cultural 
en su manifestación arquitectónica; es decir, no existe patrimonio hasta que 
determinados agentes activan los símbolos que permiten dinamizar su identidad, 
hasta que se convierten en visibles las huellas dejadas en el territorio. Asimismo, 
como destacaba Aldo Rossi, “la ciudad y la región, la tierra agrícola y los bosques, 
se convierten en la cosa humana porque son un inmenso depósito de fatigas, 
son obra de nuestras manos; pero en cuanto patria artificial y cosa construida 
pueden también atestiguar valores, son permanencia y memoria. La ciudad es 
su historia”23. De esta forma, la manera de interpretar la cultura europea en los 
últimos siglos ha pasado de considerarse un planteamiento elitista a convertirse 
en una preocupación generalizada de la ciudadanía, lo que ha generado un 
importante volumen de iniciativas de difusión cultural. Destruir un patrimonio 
o dejar que se deteriore es negar una parte de la historia de una civilización, de 
su legado cultural. El patrimonio que ha producido a lo largo de su historia y ha 
logrado conservar un pueblo, es lo que lo distingue, lo que logra identificarlo, lo 
que alimenta su identidad cultural y lo que define mejor su aporte específico a la 
humanidad.

	La industria cultural, un modelo de consumo.

Tras la II Guerra Mundial, el grado de deterioro que alcanzó el patrimonio, 
provocó la urgente necesidad de su reconstrucción. Debido al alcance global de 
este deterioro, fueron muchos los organismos internacionales que apostaron 

20  UNESCO. Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado y 
Reglamento para la aplicación de la Convención, La Haya, 14 de mayo de 1954.

21  UNESCO. Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, op. cit.

22  MARTÍN, Marcelo (coord.), “Interpretación y Patrimonio Cultural. Una sección natural e histórica de 
apoyo a nuestra gestión en el territorio”, en Boletín de Interpretación, nº. 10, enero 2004, p. 20.

23  ROSSI, Aldo, La arquitectura de la ciudad, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1999, p.75.
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por una conciencia conservadora en relación a la cultura y el patrimonio de 
las ciudades. Como ejemplo de esta preocupación, nace el Convenio Cultural 
Europeo celebrado en 195424 cuyo objetivo principal era adoptar una política 
de acción común encaminada a salvaguardar la cultura europea y a fomentar su 
desarrollo, ayudado por estrategias comerciales integradas en museos, espacios 
culturales y monumentos.

El consumo masificado del patrimonio cultural, debido a la difusión generalizada 
de éste gracias a la utilidad y capacidad de las nuevas tecnologías, establece a 
estos elementos como focos de atracción de turistas y consumidores voraces. 
No obstante, este consumo no es racionalizado ni reflexionado, sino que se hace 
de manera superficial. Muchos son los turistas que se privan de la visita al Real 
Alcázar de de Sevilla, porque en su tour por Andalucía ya han visitado la Alhambra, 
ya que “toda cultura de masas bajo el monopolio es idéntica, y su esqueleto – el 
armazón conceptual fabricado por aquél- comienza a dibujarse […] Es el carácter 
coactivo de la sociedad alienada de sí misma”25. De este modo, el patrimonio 
cultural es entendido como riqueza colectiva y el objetivo de su regulación es la 
protección, acrecentamiento y transmisión del mismo a las generaciones futuras, 
haciendo partícipe a la sociedad en la tarea de salvaguarda, con el fin de evitar 
que “el mundo entero sea conducido a través del filtro de la industria cultural”26. 

“No en vano se originó el sistema de la industria cultural en los países 
industrializados más liberales, lo mismo que ha sido en ellos donde han triunfado 
todos sus medios característicos, el cine, la radio, el jazz y las revistas ilustradas. 
Su desarrollo, es verdad, ha brotado de las leyes generales del capital”27. Para 
posibilitar un consumo patrimonial responsable –entendiendo responsable 
con una conciencia reflexiva y capaz de analizar aquello que contemplamos–, 
debemos partir de la existencia de un recurso patrimonial, a partir del cual se 
generen acciones de gestión, promoción y comercialización. Cuando dicho 
elemento se hace accesible al público, se convierte en oferta cultural y alberga 
programas dirigidos a un público determinado que son conocidos por la sociedad 
a través de folletos, libros, catálogos, publicidad,… posibilitando el consumo del 
producto cultural, ya que “tanto técnica como económicamente, la publicidad y 
la industria cultural se funden la una en la otra”28.

2.4. CONSERVAR LAS HUELLAS DEL PASO DEL TIEMPO EN ANDALUCÍA

	El patrimonio histórico andaluz.

El patrimonio histórico andaluz es muy amplio debido a la variedad que está 
presente en su  territorio, que ha sido testigo de múltiples civilizaciones que a 
lo largo de los siglos han dejado su huella. Por otro lado, Andalucía ha liderado a 
nivel autonómico experiencias valorativas de carácter patrimonialista así como la 
elaboración de normativas legales, siendo modelo para otras comunidades. Para 

24  UNESCO. Convención para la Protección de los Bienes Culturales, op. cit.

25  HORKHEIMER, Max; ADORNO, Theodor W., Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos, 
Editorial Trotta, Madrid, 1994, p. 166.

26  Íbid., p. 171.

27  Íbid., pp. 176-177.

28  Íbid., p. 208.

ello contamos con la actual Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía (2007)29, 
que proviene de la anterior Ley de Patrimonio Histórico de 1991, en la que se 
muestra la preocupación por la riqueza patrimonial del territorio andaluz, como 
se refleja en su exposición de motivos al empezar diciendo que el Patrimonio 
Histórico constituye la expresión relevante de la identidad del pueblo andaluz, 
testimonio de la trayectoria histórica de Andalucía y manifestación de la riqueza 
y diversidad cultural que nos caracteriza en el presente.

No obstante, la importancia de la preservación del patrimonio andaluz, al igual 
que el patrimonio en general, surge de su valor como testimonio de las distintas 
etapas culturales, y su aparición como elemento mantiene la cohesión de una 
sociedad y representa un proceso histórico. Como se ha podido comprobar en 
líneas anteriores, en la década de 1980 se finaliza la aceptación de patrimonio 
como elemento exclusivamente estético y simbólico, llegándose a incluir valores 
culturales, sociológicos, productivos, tecnológicos,… e incorporando el elemento 
arquitectónico en su contexto urbano. 

“La riqueza patrimonial de Andalucía, repartida por un territorio tan extenso, ha 
promovido un desarrollo desigual y desequilibrado, condicionado en gran medida 
por las implicaciones de las tendencias económicas externas a la región y por la 
globalización de los mercados, en relación sobre todo al turístico”30. Por ello, la 
necesidad de abordar actuaciones de preservación y rescate del patrimonio y 
de crear acciones sociales que aboguen por la regeneración del tejido urbano 
en el que se ubican, es por tanto inevitable. Con ello no se pretende detener el 
proceso evolutivo de las ciudades, sino reorientarlo encontrando una relación 
patrimonio-sociedad equilibrada, ya que la transformación constante a la que 
ambos conceptos están sometidos perpetúan la imagen de ciudad a lo largo 
de los siglos. No es posible detener una ciudad en el tiempo como bien definía 
Ítalo Calvino en sus ciudades invisibles al definir Zora: “Obligada a permanecer 
inmóvil e igual a sí misma para ser recordada mejor, Zora languideció, se deshizo 
y desapareció. La tierra la ha olvidado”31; ya que las ciudades son creaciones 
realizadas por el hombre en constante y dinámica evolución.

	Breve reseña del legado cultural del sur.

En los últimos años, “, empieza a considerarse, aunque aún de forma incipiente, 
al patrimonio cultural como un nuevo factor que puede contribuir a potenciar el 
desarrollo”32, adquiriendo una significación especial cuando es considerado como 
uno de los recursos del territorio susceptibles de generar riqueza. Este discurso 
resulta de interés para analizar las diferentes potencialidades de los distintos 
ámbitos territoriales presentes en Andalucía.

“En el contexto local, el patrimonio cultural en su integración con el natural 
constituye uno de los recursos básicos, abundantes y con una clara tendencia 
al alza en su demanda, tanto interna – entendida ésta como la demanda de los 

29  Andalucía. Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. (BOJA Nº 248, 
de 19 de diciembre de 2007)

30  RUIZ ORTEGA, José Luis, “Patrimonio y desarrollo local en Andalucía”, en Boletín de la A.G.E., nº 
38, 2004, p. 111.

31   CALVINO, Ítalo, op. cit., p. 12.

32  FERNÁNDEZ SALINAS, Víctor y otros, “Patrimonio cultural, territorio y políticas públicas. El caso de 
Andalucía”, en Estudios Regionales, nº 47, 1997, p. 143.
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habitantes de cada territorio y los del conjunto de la región – como externa, 
aprovechable en todas y cada una de las iniciativas locales de desarrollo”33. 
Por ello debemos atender a las distintas naturalezas territoriales que presenta 
el contexto andaluz, clasificadas por el geógrafo Víctor Fernández Salinas34 en: 
áreas urbanas, áreas litorales, áreas rurales articuladas e integradas y áreas de 
montaña, de difícil acceso o con problemas para promover el desarrollo.

Entre todas ellas, hemos de destacar las áreas litorales, ya que además de presentar 
en un mismo entorno la duplicidad de actividades culturales y turísticas, se 
convierten en el objeto de estudio de esta tesis doctoral (Ver Capítulo II, apartado 
2.3. La importancia del litoral. El papel de las ciudades medias en la planificación 
territorial), debido a  la gran significación que estos entornos presentan en 
relación a su riqueza natural, industrial (ligada a la actividad pesquera y comercial 
marítima), patrimonial y cultural. Por todo ello, el litoral andaluz se esboza como 
un ámbito imprescindible para comprender, asimilar y valorar el legado cultural a 
través de su preservación.

Además, “es de justicia considerar la contribución, del fomento y la valoración 
social del patrimonio, a reforzar la identidad local de las nuevas generaciones que 
se han aproximado al rico acervo cultural característico de las ciudades históricas 
de la vega y campiñas andaluzas, Además, en las zonas del litoral, ha supuesto 
cierto freno al potente y extendido proceso de aculturación generalmente 
extendido”35. 

Sin embargo, el contexto territorial no es el único aspecto a tener en cuenta en 
el desarrollo andaluz, sino también los avances que se han ido realizando en las 
últimas décadas en relación a las industrias culturales de Andalucía. “Así, una 
comunidad con tanta riqueza cultural como la andaluza – con una cultura de 
raíces milenarias, enriquecida por numerosos mestizajes e hibridaciones, que no 
cesa de manifestar sus frutos creativos y su aptitud para expresar y, al mismo 
tiempo, dar sentido a determinadas condiciones de vida – tiene una presencia en 
esos flujos informativos y culturales limitada, reducida a poco más de lo que fijan 
ciertas representaciones estereotipadas de su realidad ; y es que los esfuerzos 
hasta ahora realizados por actores públicos y privados de Andalucía resultan a 
todas luces insuficientes para el crecimiento de esta actividad industrial, que por 
varias razones desempeña un papel de primera importancia en la sociedad de 
nuestros días”36. Por ello, la creación de espacios que aúnen cultura y patrimonio 
dentro del contexto geográfico andaluz adquiere gran relevancia como elemento 
indispensable para la conservación de las huellas del pasado en los centros 
urbanos de las ciudades de Andalucía, ya que suponen entornos esenciales que 
“contemplen las características actuales de la cultura [apoyados en la tradición] y 
enfrenten sus retos más destacados”37.

33  RUIZ ORTEGA, José Luis, op. cit., p. 104.

34  FERNÁNDEZ SALINAS, Víctor y otros, op. cit., pp. 146-147.

35  RUIZ ORTEGA, José Luis, op. cit., pp. 112-113.

36  DE AGUILERA MOYANO, Miguel, “Las industrias culturales en Andalucía: una apuesta de futuro”, 
en DE AGUILERA MOYANO, Miguel y otros (coords.), La industria audiovisual y publicitaria en Andalucía. 
Estudios sobre un sector estratégico, Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad 
de Málaga, Málaga, 2000, p. 12.

37  Íbid., p. 24.

Fig.24 El Sistema de Patrimonio Territorial según el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
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“Nuestra existencia está perdiendo dignidad. Pasamos por delante de fachadas 
grises y estériles, sin darnos cuenta que estamos condenados a vivir en celdas 
de cárcel”.

Friedensreich Hundertwasser Regentag.

Fig.25 Vista panorámica de Manchester a finales del siglo XX.

3. ANOTACIONES DE LA MEMORIA INDUSTRIAL

3.1. ANTECEDENTES PRODUCTIVOS DEL SIGLO XX

	Orígenes. El abandono del mundo agrario.

En el panorama europeo, hasta finales del siglo XVIII, la economía había estado 
basada, casi en exclusividad, en la agricultura y el comercio local. Los grandes 
productores de la época eran los agricultores y artesanos dedicados al comercio 
lanar, donde en un mismo centro de trabajo, su casa particular, se hilaba, tejía y 
confeccionaba.

“La posición de Gran Bretaña es única porque se trata del primer país, en la 
historia mundial, que conoció una revolución industrial y se convirtió, por 
consiguiente, en el ‘emporio del mundo’, monopolizadora virtual de la industria, 
de la exportación de productos manufacturados y de la explotación colonial”1.93 
Por ello, la Revolución Industrial permitió a Inglaterra una rápida transformación 
en una gran potencia con repercusión mundial, con el nacimiento de los primeros 
telares mecánicos que multiplicaban la cantidad de los productos. Por otro lado, 
la aparición del ferrocarril agilizó el traslado de mercancías entre distintos puntos 
y abaratando el coste de los productos, a la vez que mejoró la circulación y las 
comunicaciones. Todo ello fue posible gracias a los condicionantes favorables 
para el desarrollo de un modelo capitalista de producción que, unido a la 
ubicación de importantes yacimientos de carbón y hierro que poseía el país, 
posibilitaron la materia prima con la que se hacían las máquinas, ferrocarriles y 
barcos. Por ello, la marina mercante inglesa se convierte en la más importante en 
este período histórico, intensificando la producción y el comercio, acentuando 
el movimiento mercantil y haciendo que la industria textil inglesa fuese la más 
beneficiada ante estas circunstancias ya que, inicialmente, contaba con ventajas 
respecto a los demás países que se conjugaron con una coyuntura perfecta para 
llevar a cabo un rápido cambio industrial, desde donde habría que expandirse al 
resto de Europa, ya que “todos los países subdesarrollados sienten la necesidad 
de estos cambios imprevistos y de fondo, y los desean justamente para dejar de 
ser subdesarrollados”2. 

La repercusión de los avances tecnológicos resultado de la industrialización inserta 
medios mecanizados para la explotación de la tierra, mejoras en el instrumental 
de labranza, fertilizantes que ayudan al crecimiento de los cultivos,… todo ello, 
unido a que los campos fueron cercados y los grandes propietarios se adueñaron 
de las tierras de los campesinos, se produjo una fuerte migración a las ciudades 
que brindaban un nuevo sistema de trabajo donde las condiciones de vida se 
veían favorecidas respecto a las anteriores.

“Las ciudades tendieron […] a adquirir preponderancia […], lo que contribuyó 
también a la concentración económica”3. Como consecuencia, las ciudades 
comenzaron a llenarse de establecimientos industriales que daban cabida a la 
inmensa mano de obra proveniente del campo, lo que empeoraba la oferta de 
mano de obra, las condiciones de trabajo y los salarios, así como las condiciones 

1  HOBSBAWN, Eric, En torno a los orígenes de la revolución industrial, Siglo veintiuno editores,  
Madrid, 1988, p. 93.

2  Íbid., p. 90.

3  Íbid., p. 41.
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habitacionales de los trabajadores y sus familias que vivían hacinados en 
pequeñas superficies. Todo ello propició un acelerado proceso de urbanización 
que alteró profundamente las estructuras económicas y sociales.

	Las transformaciones en la industria. De cambios y expansiones mundiales.

En torno a las décadas de 1870-1880, y hasta la víspera de la Primera Guerra 
Mundial, se asistió a una nueva oleada de desarrollo técnico y económico 
conocida como Segunda Revolución Industrial. Hasta esta fecha, la mayoría de 
la población europea estaba formada por campesinos.  La lentitud con la que se 
propagaban los cambios impulsados por la primera industrialización, dio lugar a 
que la economía mundial siguiera sometida a los viejos ritmos impuestos por las 
buenas o las malas cosechas.  

Por otro lado, la depresión de 1873 marca el fin del período de supremacía 
económica británica basada en el algodón, el carbón, la siderurgia y el ferrocarril, 
ya que, tras una fuerte crisis industrial y agraria como consecuencia de una 
excesiva industrialización en determinados países europeos, se origina la 
llegada de productos agrarios más competitivos procedentes de las economías 
periféricas generando un descenso importante en los precios de los productos 
y aumento del paro,  y como consecuencia, la ruina del sector productivo que 
afectó notablemente a la industria y al sistema financiero. Sin embargo, todas las 
empresas implicadas tratarán de buscar soluciones técnicas y participarán en el 
desarrollo de las innovaciones tecnológicas, del mismo modo que se aliarán en 
relación a las políticas exteriores.

Coincidiendo con este ciclo largo de depresión económica (1873-1896) se 
desarrollaron nuevas ramas industriales fundamentadas en la electricidad y 
el petróleo y en formas novedosas de organización de la empresa capitalista. 
En la primera industrialización, Gran Bretaña había sido el gran beneficiado, 
sin embargo, esta situación evoluciona incluyendo a países europeos como 
Alemania, Francia o Bélgica, junto a nuevas potencias mundiales hasta entonces 
periféricas en el proceso, como Estados Unidos, o desvinculadas del mismo, como 
Japón. Todo ello, unido al desarrollo del imperialismo de las grandes potencias, 
a un nuevo salto cualitativo en el desarrollo de los transportes y comunicaciones 
mediante la aparición de la locomotora, el telégrafo y el teléfono, el desarrollo 
del transporte naval con la apertura del canal de Suez (1869) y el de Panamá 
(1914) y a la aparición de los primeros aviones a finales del siglo XIX, produjo 
como resultado un incremento en la interconexión de los mercados mundiales  y 
la aceleración del proceso de globalización económica. 

Una de las principales consecuencias de la Segunda Revolución Industrial fue la 
concentración empresarial, ya que la aplicación de todos los avances tecnológicos 
a la actividad productiva, requería un gran volumen de capital que no todas las 
empresas podían realizar, lo que supuso una transformación empresarial que se 
adaptaba a las nuevas necesidades del mercado. No obstante, algunos países 
mantuvieron una economía empresarial autofinanciable como Gran Bretaña, 
Francia o Bélgica, a pesar de la concentración de empresas en países como 
Alemania o Estados Unidos.

El papel de los bancos va ser también importante, ya que son ellos los que 
disponen de grandes capitales para comprar las acciones de las empresas que 

Fig.26 Pánico bancario del IV Banco 
Nacional de Nueva York en 1873.

salen a bolsa. De este modo, sufrieron también un proceso de concentración 
importante, realizándose fusiones que, a su vez, acabarán con los pequeños 
bancos. Este panorama posibilita  la aparición de grandes grupos bancarios como 
la Societé Generale de la Banque en Francia, el Deutsche Bank en Alemania, 
la Banca Morgan en Estados Unidos,... Se desarrollaron también fórmulas 
novedosas para ampliar el mercado potencial de consumidores de los productos 
industriales, naciendo la venta a plazos, los primeros grandes almacenes y el 
florecimiento de la publicidad que dieron lugar al nacimiento de una sociedad 
de consumo de masas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, marcando el 
inicio de la era de la globalización.

Desde 1871 y hasta que comenzara la I Guerra Mundial en 1914, el auge y 
la expansión del imperialismo adoptado hasta el momento, unido al alto 
nivel de vida que había alcanzado la sociedad, propiciaron una atmósfera 
de incertidumbre en la que los países europeos existían, incrementando las 
rivalidades y las discrepancias económicas. De este modo, Francia y Alemania, se 
encontraban enfrentados desde 1870; Rusia y Austria chocan por sus intereses en 
la zona balcánica; Alemania y Gran Bretaña rivalizan como potencias económicas; 
Francia e Italia se habían enzarzado en una verdadera lucha aduanera,… Este 
hecho, conlleva a las macroempresas de Europa, Japón y Estados Unidos a una 
lucha constante por la preservación de intereses. Con el fin de evitar conflictos de 
mayor escala, disconforme con el futuro inmediato que deparaba a la globalidad, 
Otto von Bismarck, Reich alemán, crea un sistema de alianzas entre los países 
europeos que desencadenaría en la I Guerra Mundial. De este modo, crea la triple 
alianza entre Alemania, Austria-Hungría e Italia en 1882, con el fin de aislar a 
Francia en cuestiones políticas y económicas; asimismo, la triple entente, tras la 
destitución de Bismarck, en 1891,  alía a Francia con Gran Bretaña a favor de la 
defensa de intereses comunes.

La I Guerra Mundial, por tanto, es el resultado de una situación de deterioro en 
la que las potencias industriales y los cambios científicos y tecnológicos de la 
segunda industrialización mundial favorecen la transformación de la sociedad y 
las políticas de los países europeos. De esta manera, los países más avanzados 
industrialmente se organizan de manera que su posición en la economía global 
los diferencia del resto de los países, obligando a aquellos que destacaban a 
imponerse sobre los otros, produciendo una serie de problemas inesperados, y 
concentrando la actividad productiva en la fabricación en masa de proyectiles de 
artillería, equipamientos militares, submarinos, aviones y tanques.

“[…] Antes de 1914 los principales ejércitos del mundo habían 
resistido únicamente al cambio técnico rápido y sin organizar. 
Mientras todo movimiento más allá de las cabeceras ferroviarias 
dependió de vehículos tirados por caballos o por acarreo humano, las 
capacidades musculares mantuvieron un techo bajo para el tamaño y 
la complejidad de todo lo que los ejércitos podían usar. Pero el motor 
de combustión interna levantó este límite en el curso de la I Guerra 
Mundial […] Y hacia 1915 el reconocimiento y la persecución, papeles 
tradicionalmente asignados a la caballería, estaban siendo asumidos 
por aviones y tanques.

Límites anteriores a la industrialización de la guerra fueron por ello 
removidos. Sin embargo, la explotación militar de las posibilidades 
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de invención comandada estaba realmente reservada al futuro. La 
Primera Guerra Mundial sólo abrió una puerta a través de la cual los 
ejércitos podían marchar hacia una mágica tierra mecánica del tipo 
que las flotas de guerra ya habían comenzado a habitar. […]Pero el 
armisticio de 1918 impuso un salto que duró unos quince años.

El cambio técnico fue acompañado por cambios no menos deliberados 
en la sociedad humana y las rutinas cotidianas. Millones de hombres 
fueron integrados en ejércitos e inducidos a someterse a condiciones 
radicalmente nuevas –y de muerte-. Otros millones entraron a 
las fábricas, las oficinas gubernamentales, o tomaron otros tipos 
desacostumbrados de trabajo de guerra. La eficiente asignación de 
mano de obra se volvió pronto un factor principal en el esfuerzo de 
guerra de todos los países; y el bienestar de los trabajadores, tanto 
como de los combatientes, empezó a importar, ya que no podía 
esperarse que una fuerza de trabajo malnutrida o descontenta pudiera 
lograr la producción máxima.

[…] El racionamiento de alimentos y otros bienes de consumo había 
empezado a alterar las desigualdades acostumbradas en el consumo 
dentro de la sociedad civil hacia 1916, y en los años siguientes un 
racionamiento crecientemente estricto privó a los ingresos monetarios 
de mucho de su significado en tiempos de paz. Los impuestos y la 
inflación se combinaron en proporciones variables en cada país para 
hacer lo mismo. La propiedad se volvió menos importante; el estatus 
adscrito, derivado del lugar de cada individuo en la jerarquía de mando 
[…], tendió a eclipsar el rango heredado, aunque seguramente ambos 
coincidieron con frecuencia”4.

Como resultado del texto anterior, podemos afirmar que la I Guerra Mundial fue 
el primer cataclismo histórico del siglo XX. A las pérdidas humanas  (se produjo 
un descenso poblacional del 10% en Europa), debemos añadir las pérdidas 
económicas que redujeron el capital existente un 3,5%, los gastos de guerra y 
las crisis financieras. Todo ello fomentado por un nuevo mapa político europeo 
que modificó tanto las fronteras, como la estructura económica y comercial del 
continente.

No obstante, tras el fin de la I Guerra Mundial, Estados Unidos desplazó a 
Gran Bretaña como primera potencia mundial, incrementando su producción 
de bienes de consumo y la demanda de productos debido a las innovaciones 
técnicas que allí se dieron lugar. Todo ello posibilitó un auge económico del país 
que se vio incrementado por las cotizaciones, la bolsa y los créditos bancarios. 
Por desgracia, el exceso de dinero en la economía y las tasas de interés bajas 
causaron inflación, no sólo de ingresos, sino también de precios y costes de 
producción. Con el fin de combatir este hecho, se subieron las tasas de interés, lo 
que llevó a la reducción en las concesiones de préstamos y, en consecuencia, la 
economía circulaba menos capital, por lo que descendió la producción, el número 
de empleos y aumentó el paro.

La crisis de 1929, y la Gran Depresión, se desencadenaron en un panorama 

4  MC NEILL, William H, The pursuit of power: Technology, Armed Force and Society since A.D.1000, 
University of Chicago Press, Illinois, 1982. Capítulo 9 [traducción propia].

Fig.27 Decenas de personas hacen fila para 
recibir una ración de pan en Nueva York. 
Entre el 29 de octubre y el 13 de noviembre 
de 1929 - cuando los mercados llegaron a 
su punto más bajo- cerca de US$30.000 
millones ‘desaparecieron’ de la economía 
estadounidense.

postbélico inesperado, y duró hasta finales de la década de los treinta o principio 
de los cuarenta. La mayoría de los historiadores suelen usar como fecha de inicio 
el crack bursátil  del 29 de Octubre de 1929, conocido como ‘Martes Negro’ de 
Wall Street.  La quiebra de la bolsa de Nueva York debido al sobreprecio de los 
valores que cotizaban desde hacía años al alza por motivos especulativos, supuso 
la descapitalización repentina de la industria y las empresas norteamericanas, y 
por consecuencia de la globalización, las de todo el mundo. Por ello, el comercio 
internacional se vio profundamente afectado, principalmente el proveniente 
de países que dependían de la industria pesada. Esta profunda crisis, terminó 
en momentos diferentes según el país. La mayoría de los países establecieron 
programas de ayuda y sufrieron algún tipo de agitación política, impulsándolos 
hacia extremismos de izquierda o derecha. En algunos países, los ciudadanos 
desesperados se sintieron atraídos por nacionalistas demagogos, como Adolf 
Hitler, preparando el escenario para la Segunda Guerra Mundial. El fin de la 
depresión en los Estados Unidos se asocia con la aparición de la economía de 
guerra durante la Segunda Guerra Mundial, que empezó a funcionar en 1939.

A diferencia de la primera, la II Guerra Mundial se vio afectada profundamente por 
los avances científicos y tecnológicos en el campo de armamento, posicionando a 
los países beligerantes en una situación de desconcierto en relación a la posible 
creación de armas de mayor escala, como se demostraría con las bombas nucleares 
de Hiroshima y Nagasaki. Como resultado, se obtuvieron nuevos tanques, 
aviones, submarinos, radares y piezas de artillería, que se ajustaban a las nuevas 
condiciones de diseño, reduciendo costes y aumentando la producción. Por ello, 
este conflicto bélico se convirtió en una muestra del progreso industrializador a 
gran escala y de contenido militar. En contraposición, los campos de concentración 
y exterminio, constituyeron un sistema de aniquilación de poblaciones civiles 
debido a los ideales políticos de algunos líderes. Por todo ello, al finalizar la 
contienda, Europa se encontraba devastada y en situaciones de precariedad.

Las condiciones demográficas europeas eran nefastas, con un gran déficit de 
población activa, desequilibrio entre ambos sexos y la escasez de trabajadores 
especializados. Por su parte, el capital de la industria se vio altamente afectado y 
eran casi inexistentes o estaban muy dañadas  en las áreas que fueron ocupadas. 
Todo ello, produjo un potente descenso de la actividad productiva que se redujo 
a la mitad al finalizar el conflicto. Por otro lado, el descenso de la agricultura y la 
ganadería, supuso una hambruna generalizada en todo el continente debido a 
la escasez de alimentos. Los bajos niveles de producción, así como la extendida 
escasez de bienes, exacerbaron los problemas inflacionistas y monetarios de 
Europa y éstos, a su vez, obstaculizaron el trabajo de reconstrucción. Finalmente,  
Estados Unidos fue el país menos afectado, ya que las batallas no se libraron en su 
territorio, lo que conllevó a un posterior éxito productivo. Con la contienda lejos 
de su territorio, y un enorme potencial productivo subutilizado desde la crisis 
de 1929-1933, la nación norteamericana logró prácticamente duplicar su PIB de 
1939 en sólo cinco años y el desempleo descendió al 1,2 %.

	Del abandono de los cascos históricos a los nuevos crecimientos.

A raíz de la industrialización, el paisaje rural y urbano experimentó una serie de 
cambios gracias, entre otros de los muchos avances de la época, a la máquina 
de vapor. Este invento posibilitó que la productividad se modificara debido a la 
adquisición de máquinas extranjeras que facilitaban el trabajo y reducían mano de 
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obra en el entorno rural, lo que llevó al inicio de un nuevo proceso transformador. 
Las estructuras territoriales se adaptaban a las nuevas necesidades concentrando 
la población en los núcleos poblacionales dedicados a la industria, alejándose ésta 
de los entornos rurales, consiguiendo, de este modo, transformar la morfología 
urbana de la práctica totalidad de las ciudades.

Esta nueva estructura urbana se vio amparada por el fuerte éxodo rural y el 
gran crecimiento demográfico. Hasta este momento, la ciudad antigua, pequeña 
y limitada, daba cabida a las personas que vivían en su interior, pero tras este 
gran aumento de la población, se ve incapaz de absorber este ingente número 
de personas. Del mismo modo, la trama urbana europea establecida hasta 
este momento, se caracterizaba por estar encerrada en sus propias murallas, 
ocupada, en gran parte de su extensión, por las huertas anexas a numerosos 
conventos, el trazado irregular de sus estrechas y tortuosas calles y plazuelas, 
debido, en muchos casos, a su origen medieval o con planos radio céntricos o en 
cuadrícula, dependiendo de su origen, y la carencia de higiene en las urbes. Todo 
ello, invadido por una trama residencial de baja altura donde los usos del suelo 
eran diversos y se entremezclaban talleres, comercios, almacenes, viviendas y 
edificios públicos.

Con el crecimiento demográfico en las ciudades  también crecen los conflictos 
sociales, ya que las condiciones de vida en los centros urbanos se volvieron 
insalubres como podemos leer en el siguiente texto:

 “El aire caliente y húmedo, que es el que más reina en las fábricas 
de hilados y tejidos, es altamente debilitante; produce abundantes 
sudores; languidez muscular y debilidad en el sistema gástrico, 
acompañada de poco apetito; respiración lenta y penosa; movimientos 
pesados y difíciles; la sangre no se arterializa debidamente; las 
impresiones e ideas se obturen y el sistema nervioso se entorpece. 
Aunque nuestros obreros no perciben estos síntomas, propios de 
una temperatura fuertemente cálida, no por eso deja de sentirlos su 
naturaleza, que insensiblemente va tomando todos los caracteres del 
temperamento linfático, al que conduce esta temperatura [...].

El tejedor, bajo cuyas narices se forma la borrilla, la absorbe con sus 
inspiraciones anhelosas, ocupando ésta el lugar reservado al oxígeno, 
que en vano piden los pulmones.

He aquí la causa del ahilamiento y de la debilidad de algunos 
desgraciados tejedores, a quienes la necesidad obliga a pasar 14 y más 
horas diarias unidos a un telar, manteniendo el cuerpo en constante 
corvadura, siendo su pecho sin cesar conmovido por el bracear de la 
lanzadera, y las percusiones del balancín contra cada uno de los hilos de 
la trama; he aquí la causa de esa enfermedad, que comenzando por una 
tos cada vez más fuerte y más difícil, llega a tener todas las apariencias 
de una tisis pulmonar, siendo llamada por los médicos de los distritos 
manufactureros tisis algodonera, o pneumonía algodonera; nombres 
significativos de una enfermedad cruel, cuyas víctimas van a morir a 
los hospitales en la flor de la edad; porque, como esta operación no 
exige fuerzas musculares, se encarga a las mujeres y a los jóvenes de 

pocos años”5.

	La búsqueda de nuevos modelos de ciudad adaptados. De ensanches y barrios obreros.

El modelo de ciudad conventual, que hoy constituye un atractivo turístico allí 
donde se mantuvo como es el caso de Praga, no se asemejaba al modelo deseado 
de rectas y anchas calles que se cruzan en una retícula. Estas actuaciones podían 
llevarse a cabo urbanizando los espacios ocupados por las huertas conventuales, 
así como el espacio extramuros próximo a la ciudad. Para conseguir incluir 
estos últimos terrenos e integrarlos en la trama urbana, se desamortizaron y se 
promovió el derribo de las murallas.”Se empiezan a definir entonces  unos modelos 
que se extienden entre la segunda mitad del siglo XVIII, el primer tercio del siglo 
XIX y prácticamente hasta el derribo de las murallas […] [lo que propició] unos 
incipientes y pequeños núcleos de viviendas destinados a clases trabajadoras”6. 
Esto unido a la industrialización que atrajo hacia la ciudad a grandes masas de 
población rural que habitarían los nuevos barrios y a la aparición del ferrocarril 
y nuevas vías de comunicación marítimas y terrestres, inician un proceso de 
crecimiento exponencial de las ciudades. Son muchas de ellas las que derriban 
tramos de los muros y antiguas puertas para dar salida a la calle y favorecer el 
crecimiento urbano fuera del antiguo recinto amurallado.

Se origina así una nueva transformación de las ciudades impulsada por la 
industrialización de las mismas y el firme posicionamiento de la nueva burguesía 
que necesitaba un entorno higiénico y limpio en el que vivir. Para ello, se rompe 
con la trama heredada implantando grandes vías que mejoran la accesibilidad, 
localizan y concentran actividades, y conectan el centro con los nuevos barrios 
extramuros. Asimismo, se derriban antiguos edificios percibidos como inútiles, 
peligrosos e insanos que favorecen la dispersión de personas hacia zonas con 
menos problemas de hacinamiento, sólo asequibles para la demanda solvente.

En este momento surgen los primeros crecimientos urbanos y las eliminaciones 
de las murallas, que hasta entonces, encorsetaban el tejido urbano, dibujando 
una línea de separación entre lo rural y lo urbano. El nuevo modelo urbano se 
plantea con una trama regular, libre de murallas e independiente del centro 
histórico, lo que permite la aparición de las primeras instalaciones ferroviarias 
que permitían la conexión entre distintas ciudades en un menor periodo de 
tiempo. Estas instalaciones, construidas en las periferias de los núcleos urbanos  
de esa época, pronto se convierten en atractivos lugares del crecimiento de las 
urbes, que buscaban la expansión fuera de los límites establecidos. “Los poblados 
ferroviarios surgieron por regla general en zonas anteriormente deshabitadas, 
en donde las diferentes empresas optaron por localizar empalmes de líneas, 
depósitos de material y tracción, talleres o estaciones de clasificación. El 
funcionamiento de estos enclaves ferroviarios requirió, hasta mediados de la 
década de 1970, de una dotación de personal muy numerosa”7.

Los principios básicos sobre los que se regían era buscar la calidad de vida y la 

5  MONLAU, Pedro Felipe; SALARICH, Joaquim, Condiciones de vida y trabajo obrero en España a 
mediados del siglo XIX, Anthropos, Editorial del Hombre,  Barcelona, 1984, pp. 160-240.

6  DOREL-FERRÉ, Gràcia (dir.), Vivienda obrera y colonias industriales en la península Ibérica, Actas 
de las Jornadas (2002) y del Congreso (2005) celebrados en el Museu de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya,  Barcelona, 2008, pp. 43-48.

7  MONLAU, Pedro Felipe; SALARICH, Joaquim, Condiciones de vida y trabajo…, op. cit., p. 286.
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Fig.28 Esquema del Plan Haussman elaborado para París durante la década de 1850. 

higiene, que se asociaba a la creación de infraestructuras y dotaciones públicas; 
buscar un plano geométrico que convirtiera la trama urbana en un tejido 
uniforme, homogéneo, amplio y útil; y prever el futuro crecimiento de la ciudad. 
Esto implica la creación de urbanizaciones selectas y exclusivas de viviendas a 
las afueras de la ciudad que favorecen la creación de zonas interconectadas por 
viarios con una gran riqueza de espacios libres que doten al ciudadano de una 
visión  más limpia de su lugar de residencia.

El ejemplo más significativo a nivel global es el diseño realizado por Haussmann 
para París en 1852. La necesidad de proveer a la capital de calles más anchas 
y rectas y mejoras en el transporte y la pavimentación, llevan a un diseño 
urbano donde prima la salubridad, el control y la seguridad mediante diversas 
acciones sucesivas. En primer lugar, se expropiaron los terrenos pertenecientes 
a los planos diseñados y se demolieron los edificios considerados insalubres 
para, posteriormente, construir los nuevos ejes con los alcantarillados 
correspondientes. Quedando de este modo una nueva ciudad definida por una 
red de grandes avenidas arboladas unida mediante otra de calles intermedias, 
oxigenadas por medio de espacios libres, favoreciendo la conexión de los 
distintos nodos que la componían. Asimismo, se prestó especial atención a los 
edificios, convirtiéndose en las fachadas estéticas de las vías. En segundo lugar, 
el ferrocarril tomó gran relevancia como sistema radial de las líneas principales 
que unían los distintos puntos de la ciudad.  Con este plan higienista, se desplazó 
un gran volumen de obreros a la periferia, favoreciendo la construcción de 
apartamentos para la burguesía en el centro urbano, trasladando con ello, las 
industrias también a los límites urbanos. Este diseño de ciudad ha sido tomado 
como apoyo en múltiples ciudades europeas como Londres, Bruselas, Viena o 
Barcelona, no obstante, también inspiró el movimiento Beautiful City  que afectó 
a ciudades como Chicago, en los Estados Unidos.

Los problemas de la ciudad industrial como la contaminación y la aglomeración, 
produjeron tempranamente la revolución en el planeamiento con el arquitecto Le 
Corbusier y sus planteamientos en primer lugar de esta remodelación higienista 
que necesitaban las ciudades. El autor ideó la ‘ciudad verde’ con espacios abiertos, 
las ’unidades de habitación’, los espacios habitables organizados, las edificaciones 
de carácter vertical e íntimamente ligadas al espacio circundante, la separación 
de las vías peatonales de las automovilísticas y, finalmente, la dotación a cada 
sector urbano de una funcionalidad propia. 

Fig.29 Cerdá, proyecto para el ensanche de Barcelona, 1858. La ciudad antigua aparece en negro.

En España, este tipo de planes higienistas fueron conocidos como ‘ensanches’, 
teniendo lugar en las ciudades más dinámicas del territorio. El ejemplo 
urbanístico más destacable es el realizado en Barcelona por Ildefonso Cerdá en el 
que  el casco histórico queda rodeado grandes avenidas regulares que se trazan, 
a pesar de la existencia de la ciudad histórica. La nueva morfología se adapta 
a los límites establecidos mutando para diluir el límite existente extramuros, 
todo ello, apoyado en grandes vías diagonales que descongestionan el viario 
reticular proyectado, desde el centro histórico hasta la periferia más extrema. Las 
manzanas, en un principio rectangulares, y luego achaflanadas, se transforman 
para adaptarse a las necesidades demandadas por la población y proporcionando 
un paisaje urbano que caracteriza a la ciudad de Barcelona.

Con el paso del tiempo, estos crecimientos urbanos experimentan modificaciones, 
derivadas de su  consideración  como  espacio  central,  al  mejorar  su  
accesibilidad  gracias  a  la introducción del transporte urbano. De esta manera, 
la trama se densifica al colmatarse las manzanas proyectadas y aumentarse la 
edificación; asimismo, el nuevo tejido urbano empieza a asumir actividades 
terciarias, diferenciándose con claridad las zonas residenciales de aquellas que se 
encuentran dominadas por el comercio o las oficinas.

Por otra parte, hasta la segunda mitad de la década de 1890 existía una gran 
desproporción entre el precio de la vivienda y la capacidad adquisitiva de la mayor 
parte de la población; por ello, de un lado, el Estado ofrece casas de bajo coste 
agrupadas en torno a una actividad productiva y de otro, posibilita la aparición 
de viviendas de autoconstrucción. De este modo, aparecen los barrios obreros 
y los suburbios en las ciudades. Sus edificaciones comienzan a lo largo de las 
vías de comunicación, puertos o estaciones ferroviarias para, posteriormente, ir 
expandiéndose hacia los terrenos colindantes, lo que atrajo servicios ligados al 
ferrocarril y contribuyó a una escasa valoración del suelo. 

Debido al precio del suelo marcado en el centro histórico y en los ensanches, los 
trabajadores que emigraron a las ciudades no podían instalarse en estos lugares, 
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por lo que optaron por ubicarse en estos barrios, cuya trama urbana era densa y 
cerrada. El nuevo tejido urbano de crecimiento ofrece un claro contraste con esta 
tipología edificatoria en la que se entremezclan residencias obreras, industrias, 
talleres y almacenes, que ayudado por el escaso nivel de infraestructuras públicas, 
hacen de estos lugares, espacios infravalorados, incluso por la sociedad que vivía 
en ellos.

Podemos resaltar aquí el caso concreto de las siedlungen alemanas y las höfe 
vienesas. Los ejemplos más importantes de las primeras tuvieron lugar en las 
grandes ciudades alemanas pero el caso más representativo es el llevado 
a cabo por Ernst May en Franckfurt, que a través del Plan de expansión de la 
ciudad construye 10.000 viviendas en cinco años. Tras la I Guerra Mundial, se 
promovieron viviendas destinadas a obreros con el fin de mejorar las condiciones 
insalubres y de hacinamiento en las que estos vivían; para ello, se diseñan 
edificios en hilera y en bloque, alejados de la arquitectura tradicional berlinesa, 
lo que permite condiciones igualitarias de iluminación y ventilación a todos los 
habitantes, así como espacios libres, huertos, zonas comunes y de ocio, espacios 
educativos,... El nuevo entramado configuraba los edificios residenciales de 
viviendas unifamiliares, bifamiliares o multifamiliares, en pequeños grupos en 
los límites de la ciudad pero en la actualidad forman parte de esta. Entre las 
siedlungen de Franckfurt podemos resaltar la Römerstadt (1927-28), Praunheim 
(1928) o Westhausen (1931); y entre las berlinesas, la Britz (1926), diseñada por 
Otto Wagner y Bruno Taut, Dammerstock (1928), ideada por Walter Gropius, 
Siemensstadt (1929-1934) bajo la dirección del arquitecto Hans Scharoun y con 
la participación de diversos profesionales más. 

Por otro lado, las höfe dieron respuesta al problema residencial de Viena mediante 
la construcción de más de 65.000 viviendas agrupadas en grandes complejos en 
torno a un gran patio comunitario, un verdadero centro social, que distribuía los 
accesos a las zonas privadas. A diferencia de sus gemelas alemanas, las höfe se 
construían de forma aislada en zonas estratégicas de la periferia de la ciudad. De 
carácter individual, se proyectaban como una intervención puntual en la trama 
urbana mediante la aplicación de objetos arquitectónicos únicos de formas y 
dimensiones contrastantes con su entorno que dotaban de significación la imagen 
urbana por medio de su monumentalidad a través de su estilo arquitectónico 
renovado. Uno de los mejores ejemplos de este modelo residencial es la Karl 
Marx-Hof, construida entre 1927 y 1930 según el proyecto de Karl Ehn. En él 
se planteaban 1.328 viviendas, equipamientos y amplios jardines al interior de 
la manzana, consiguiendo la alta densidad buscada en este tipo de elementos 
urbanos, y con una gran fachada urbana completa y unitaria de más de 1 km de 
largo, que le atribuye ese carácter singular tan buscado.

Este modelo de crecimiento urbano de los años 20, permitió desarrollar 
nuevas soluciones y modernizar la vida y las costumbres de la sociedad de la 
época, así como extrapolar muchas de las aportaciones formales y pragmáticas 
a arquitecturas más actuales, como sucediera en la Barcelona olímpica. En  la  
actualidad,  con  el  crecimiento  urbano,  las  antiguas  zonas  industriales  y barrios 
obreros han quedado en una posición más céntrica, lo que  ha  revalorizado  el  
suelo  que  ocupan. Este  hecho  ha  dado  lugar  a  un proceso de vaciado industrial, 
en el que se plantean iniciativas de reutilización. (Ver Capítulo III, apartado 4. La 
regeneración como punto de partida del nuevo modelo de desarrollo)

Fig.31 Karl Ehn. Karl Marx-Hof. Viena. 
Austria. 1927-30.

Fig.30 Ernst May y Max Boehm. Siedlungen 
Römmerstadt. Frankfurt. Alemania. 1935

3.2. LA INDUSTRIA HOY. DE LA TERCIARIZACIÓN DE LA ECONOMÍA A LA SOCIEDAD 
DE LA INFORMACIÓN.

Entre la década de 1970 y hasta mediados de los ochenta del siglo XX, en el 
territorio de  las grandes ciudades de Europa se registraba el proceso opuesto a 
la  industrialización, la desindustrialización. El capitalismo generalizado, unido a 
la recesión económica extendida por la mayoría de países, llevaba al agotamiento 
de la riqueza mundial. Numerosas investigaciones en relación a la evolución de 
la industria en las ciudades, apuestan por el inicio de la desindustrialización en 
las grandes aglomeraciones urbanas, como sucediera en Londres, Manchester, 
Copenhague, Ámsterdam, Madrid o Barcelona, entre otras, con el consiguiente 
desempleo productivo en una región.

No obstante, el inicio de la crisis en 1973 – condicionada por la caída del 
dólar, la guerra del Yom Kippur y la crisis del petróleo –, había ya originado un 
quebrantamiento del crecimiento industrial y la concentración de recursos en 
áreas industriales que produjo una importante reestructuración del sistema 
productivo que vio como descendía el nivel de ocupación industrial, llegando, 
incluso, al desmantelamiento de grandes zonas industriales. El entorno al que 
se enfrentaban estas ciudades era completamente diferente al que albergarían 
décadas atrás. En la actualidad, debido a los procesos de globalización, existe 
un entramado productivo deslocalizado que favorece la desconcentración de la 
industria en áreas periféricas alejándose de los centros urbanos, permitiendo un 
comercio a nivel internacional, sin localización ni identidad.

	La terciarización de la economía.

La terciarización aparece, simultáneamente, como parte de la reestructuración 
interna de las  empresas industriales por fragmentación del trabajo y 
autonomización de las unidades  administrativas correspondientes, que se 
manifiesta en la estadística de establecimientos,  empleo y producción.

Desde la década de 1970, las economías de mercado avanzadas se caracterizan 
por esta terciarización que consiste en un crecimiento continuo del sector 
servicios, hasta situarse, en general, por encima del 60% del empleo total de 
esa economía y en cifras similares de aportación al PIB (Producto interior Bruto), 
para posteriormente tender a crecer más lentamente, aunque manteniendo su 
importancia relativa.

Este proceso irrumpió en la dinámica emprendida en la Revolución Industrial, 
aunque con ello no se afirma que el sector productivo se aleje de ser el motor de 
crecimiento económico de una ciudad. Por el contrario, el sector servicios depende 
en gran medida del desarrollo industrial. En este sentido, Saskia Sassen, en su 
libro La ciudad global8, establece cuáles serían los servicios a la producción,  que 
llenarían las condiciones anteriores. La socióloga afirma que estos servicios son 
parte de una economía intermediaria más amplia, por lo que las empresas pueden 
producirlos o pueden comprarlos en el mercado. Los servicios  a la producción 
cubren distintas áreas como son la de finanzas, asesoramiento legal y de gestión  
general, innovaciones, desarrollo, diseño, administración, personal, tecnología 
de producción, mantenimiento, transporte, comunicaciones, distribución a gran 
escala, publicidad,  limpieza, seguridad y almacenamiento. Si se interconectan 

8  SASSEN, Saskia, La ciudad global, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 1991.
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estas actividades, el mercado de consumidores  y de empresarios, se enlaza a su 
vez, formando un conjunto unitario, indisoluble e interdependiente.

La aparición del concepto de ‘externalización’ origina una nueva forma productiva 
que se traslada a empresas exteriores facilitando la producción global y el servicio 
a una empresa de cabecera deslocalizada. Entre las características señaladas por 
Saskia Sassen para definir las ciudades globales  está la presencia de “las empresas 
de servicios especializados o del terciario avanzado que  han reemplazado a la 
industria como sector económico dominante”9. Sin embargo, la mayoría de estos 
servicios se prestaban con anterioridad a las propias industrias y formaban parte 
del cuerpo de trabajo de la producción de las mismas. Esta externalización de 
partes de la actividad productiva es conocida como outsourcing y suelen estar 
localizadas en países latinoamericanos, donde la mano de obra es mucho más 
barata. De este modo, la inclusión de los transportes, las comunicaciones y el 
almacenaje, se hacen indispensables en las actuales condiciones de producción, 
lo que conlleva un valor añadido al producto final.

A lo largo de la década de 1980, varios autores establecen una continua 
interrelación entre el sector secundario (industrial) y el terciario (servicios), 
como símbolo de una sociedad en las que el abaratamiento de los productos de 
consumo se ha traducido en una amplia presencia de los bienes de consumo en 
las economías domésticas, mientras que la mano de obra se ha convertido en el 
factor productivo de mayor coste. 

En la actualidad, el sector productivo está dominado por las nuevas tecnologías 
informativas y de comunicación, ocupando un lugar prioritario en las actividades 
terciarias, las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales, y asentando 
las bases de lo que llamamos sociedad postindustrial. 

“En general, ‘nuestra cultura’ admira la complejidad y los altos 
niveles de inteligencia y conocimientos que supone, pero la 
paradoja es que hemos desarrollado prácticas complejas que con 
frecuencia se usan para producir brutalidades elementales. Las 
habilidades informáticas elevaron la complejidad en un creciente 
número de áreas, desde la ingeniería y la genética a las finanzas y la 
organización corporativa. En ese sentido, la idea de que lo complejo 
puede generar barbarie es antilógica”10.

	Sociedad postindustrial. De la sociedad del conocimiento a la sociedad de la información.

El concepto de sociedad postindustrial fue introducido por los sociólogos John 
Kenneth Galbraith y Daniel Bell en Estados Unidos y Alain Touraine en Francia, 
para designar la sociedad que ya no podía ligar sus condiciones económicas a la 
producción11. A partir de este momento, aparecen tendencias que definen una 
nueva ciudadanía preocupada por el conocimiento generalizado, producto de la 
fusión a gran escala que se produce entre la informática y las telecomunicaciones, 
donde la actividad económica no reconoce límites físicos, espaciales o temporales 
en relación a la transmisión, el almacenamiento o la utilización de una información 
determinada y que requiere de una rápida adaptación espacial y temporal a 

9  Ïbid., p. 120.

10  SASSEN, Saskia, “La élite en tierras globales”, en Revista Crisis, nº 3, febrero-marzo de 0011, p. 30.

11  Para profundizar consultar bibliografía específica de ambos autores.

la secuencia de cambios que se están sucediendo. Sin embargo, el exceso de 
conocimiento generalizado requiere de una profunda educación social, ya que 
“la manera más eficiente de disminuir las desigualdades sociales es mejorar el 
nivel general de educación”12.

El papel relevante que la publicidad adquiere en este nuevo sistema 
socioeconómico, contribuye a mantener en marcha todo el sistema productivo, 
creando una dependencia progresiva de ésta por parte de la sociedad, ya que 
como señala Galbraith, “no hay actividad alguna – ni religiosa, ni política, ni moral 
– en la que se instruya al individuo tan delicadamente, tan hábilmente y con 
tanto gusto como en el arte de consumir”13. Además, la facilidad de adquisición 
de bienes de consumo, provoca un acuciante endeudamiento generalizado. 
No obstante, “aunque en principio los cambios afectaron principalmente a las 
maneras, los vestidos, los gustos y los hábitos de alimentación, tarde o temprano, 
comenzaron a influir en asuntos más importantes: la estructura de la autoridad 
en la familia, el rol de los niños y los adultos jóvenes como consumidores 
independientes en la sociedad, las normas éticas y los diferentes significados del 
logro en la sociedad”14.

Con el fin de evitar una sociedad donde el individuo sea presionado a participar 
en términos de consumo, se apuesta por un cambio sociocultural donde “la nueva 
clase dominante se define por el conocimiento y un cierto nivel de educación”15. 
Esta preocupación por la calidad cultural y educacional de la ciudadanía, permite 
combatir con los medios de consumo. Para ello, “el vínculo entre la cultura y 
la sociedad tiene que ser creado y mantenido por la propia colectividad y los 
individuos se deben poner en contacto con sus valores culturales por medio de 
instrumentos colectivos”16. Esto sólo puede lograrse a través de la conciliación de 
los modelos culturales y la educación con las sociedades industriales altamente 
evolucionadas, alejándose de la tradicional sociedad burguesa.

De acuerdo a lo que establece Daniel Bell, “lo que define a la sociedad burguesa no 
son las necesidades, sino los deseos. Los deseos son psicológicos, no biológicos... 
A fin de ser como el más hermoso o el más astuto, los otros... las apariencias 
importan más que la realidad”17. Asimismo, cabe destacar la actual separación 
entre la cultura y la estructura social, alejada de la organización burguesa, que 
permite configurar una nueva generación compleja adaptada al siglo XXI y basada 
en la autonomía de la cultura y el conocimiento.

En este sentido, Manuel Castells postula la tesis de una era de la información para 
describir el nuevo tipo de sociedad emergente de redes informáticas interactivas 
que se extienden a lo largo del planeta desde fines del siglo XX como “una serie 
de afirmaciones organizadas de hechos e ideas que presentan un juicio razonado 
o un resultado experimental, que se transmite a los demás mediante algún medio 

12  MAGALLÓN, Raúl, “Entrevista con Alain touraine: Sociedad y globalidad”, en CIC Cuadernos de 
Información y Comunicación, vol. 11, 2006, p. 253.

13  GALBRAITH, John Kenneth, La sociedad opulenta, Ed. Planeta,  Barcelona, 2012, p. 161.

14  BELL, Daniel, Las contradicciones culturales del capitalismo, Alianza Editorial, Madrid, 1977, p. 75.

15  TOURAINE, Alain, The Post Industrial Society. Tomorrow’s Social history: Classes, Conflicts, and 
Culture in the Programmmed Society, Random House, New York, 1971, p. 51.[traducción de la autora]

16  Íbid., p. 215.

17  BELL, Daniel, Las contradicciones culturales del capitalismo, op. cit., p. 34.
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de comunicación, en alguna forma sistemática”18, estando caracterizadas por una 
mayor capacidad para la transformación o el reciclaje, donde el conocimiento se 
convertirá en la única fuente de ventaja competitiva a largo plazo.

La recuperación de la industrialización no resuelve los problemas planteados 
en las ciudades o metrópolis del siglo XXI, ya que debemos entenderla como un 
reflejo de las altas tasas de desempleo, el crecimiento de la economía doméstica 
y la falta de competencia satisfactoria en el mercado internacional. Aunque la 
reducción constante y permanente de la fuerza de trabajo industrial en un  ámbito 
concreto es un indicador muy significativo, socialmente muy relevante, tenemos 
que  advertir que por sí solo no muestra un proceso de desindustrialización, ya 
que puede ser el  resultado de una reestructuración profunda de la relación entre 
la fuerza de trabajo y los  medios de producción.

Por otro lado, la desindustrialización es un aspecto del proceso de  cambio 
estructural, que incluyó el paso de la agricultura a la industrialización urbana, 
y  ahora continuaría con el tránsito hacia la terciarización. En su libro La ciudad 
global, Saskia Sassen señala que lo que caracteriza a las  ciudades globales son 
los servicios especializados a la producción, cuya magnitud y evolución, en la 
propia denominación, dependerían de las del sector productivo industrial. Esta  
caracterización, sin reconocer la implicación explícita en el concepto, ha sido 
tomada por  autores que aceptan la tesis del paso de la industrialización a la 
terciarización como etapa  inevitable del desarrollo.

	La nueva relación entre la industria y la ciudad.

Las ciudades que venían siendo enclaves importantes de localización de oficios 
artesanales hasta el siglo XIX tuvieron que adaptarse, con la industrialización, a 
situaciones de cambio tan rápido como generalizado en todos los órdenes de 
la vida ciudadana, destacando el incremento exponencial que sufrió el número 
de habitantes. Esto último fue debido tanto al aumento de la natalidad y al 
descenso de la mortalidad, como a la inmigración urbana. Todo ello desencadenó 
una serie de problemas, ya que la extensión urbana intramuros no era suficiente 
para dar cabida a tantas personas que se acumulaban en los centros históricos, 
debido a la rápida multiplicación de fábricas y población productiva. Es por 
ello que las ciudades necesitaron de planeamientos higienistas que abarcaran 
el adecentamiento de las condiciones de vida de la sociedad, así como otros 
aspectos de la vida económica, social y cultural, con las peticiones de nuevas 
normativas que regularan la situación laboral, prohibiendo el trabajo infantil, 
protegiendo los derechos de los trabajadores o sancionando las condiciones 
insalubres en las que se encontraban algunas de las fábricas.

Todos estos condicionantes son huellas legibles en los tejidos urbanos 
contemporáneos. Estos vestigios hablan de una vida pasada donde lo urbano, lo 
residencial y lo industrial se entremezclan con el espacio público. No obstante, 
mucho de este tejido productivo sigue en la actualidad activo por medio de 
pequeños talleres o fábricas aisladas que continúan formando parte de la trama 
urbana, debido a que resistieron el proceso de deslocalización hacia las periferias 
de la industria a finales del siglo pasado. La ciudad industrial del siglo XIX dio 
paso a la metrópolis industrial, donde la actividad fabril comienza a relacionarse 

18  CASTELLS, Manuel, La era de la información: Economía, sociedad y cultura. La sociedad red (vol. 
I), Alianza editorial. Madrid, 1997, p.43.

con la periferia urbana a medida que en la zona céntrica comienzan a instalarse 
actividades terciarias y de servicios, dando lugar a ciudades postindustriales 
que son parte integrantes de grandes regiones metropolitanas dedicadas a la 
industria. 

En la actualidad, el abandono hacia la periferia por parte de la actividad 
productiva se está abandonando regresando de nuevo al centro urbano, pues el 
tejido productivo de una ciudad es el que enriquece la trama urbana. Diversos 
son los ejemplos que abogan por una industria tecnológica e innovadora, donde 
el conocimiento sustituye la mano de obra. El caso español más significativo 
es el 22@ de Barcelona, etiquetado como espacio de innovación. Este espacio 
surge en el año 2000 como una iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona para 
transformar 200 hectáreas de suelo industrial del barrio de Poblenou en un 
distrito productivo, innovador y tecnológico, con espacios modernos para la 
concentración estratégica de actividades intensivas en conocimiento. Para ello, se 
crea un nuevo modelo de ciudad compacta, donde las empresas más innovadoras 
conviven con universidades, centros de investigación, de formación y de 
transferencia de tecnología, así como viviendas, equipamientos y zonas verdes. 
Solo así se consigue definir un modelo económico basado en las comunicaciones, 
las tecnologías de información y comunicación, las energías, el diseño médico y 
en la ejecución de diversos proyectos que faciliten el desarrollo empresarial, la 
creatividad, el conocimiento y el acceso a la innovación.

Este reencuentro entre el centro urbano y la industria reconvertida del siglo 
XXI, obedece a las nuevas lógicas de localización y a las nuevas dinámicas 
urbanas. Estos espacios de innovación buscan entornos flexibles y dinámicos 
pero, simultáneamente, atractivos para fomentar la creatividad. El desarrollo de 
actividades económicas industriales integradas en los espacios urbanos, genera 
un proceso urbano de carácter mixto, donde los espacios productivos y la vida 
urbana se mezclan, facilitando un urbanismo más sostenible. 

Por otro lado, el desarrollo masivo de estos nuevos espacios industriales, siguen 
favoreciendo la obsolescencia de las fábricas tradicionales que continúan 
localizándose en las periferias urbanas. La separación y segregación funcional 
puesta en marcha hace décadas con la implantación de zoning en el urbanismo 
moderno, dio respuesta de manera satisfactoria a las necesidades de una 
industria a la que la ciudad le era incomoda y un obstáculo para su crecimiento. 
Por lo tanto, debemos repensar la relación urbano-industrial para generar un 
tejido urbano enriquecedor, partiendo de criterios de sostenibilidad urbana y 
mezcla de usos.

Fig.32 Plan 22@ Barcelona. Elementos del patrimonio industrial incluidos.
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En la actualidad, existen potencialidades reales debido al desarrollo que se ha 
producido tanto en el urbanismo y la arquitectura, como en las tecnologías y 
los procesos industriales. Estas potencialidades nos llevan a establecer nuevos 
paradigmas urbanos en los que el uso industrial sea compatible con el urbano, 
alejándonos del actual urbanismo industrial que sitúa las áreas de actividad 
productiva en polígonos de escala no urbana. 

Por último, destacar el principal problema que conlleva la generación de espacios 
industriales en los centros de las ciudades: la aceptación social. La instauración de 
actividad fabril cercana a áreas residenciales conlleva, en la actualidad, implícita 
unas connotaciones negativas en relación a la calidad de vida y al atractivo de 
la ciudad residencial. Sin embargo, existen numerosas innovaciones en cuanto 
al diseño y las tecnologías que podrían actuar como paliativo de estos aspectos 
negativos, generando espacios alejados del ruido o el olor molesto y que, además, 
constituyeran elementos arquitectónicos atractivos.

3.3. LA INDUSTRIA DEL SIGLO XXI

	Industrias contemporáneas. Un nuevo modelo de sociedad.

Las distintas sociedades han evolucionado tradicionalmente debido a un 
desarrollo gradual de nuevas conductas. Esta evolución podemos unirla a la 
sociedad del trabajo desde la Edad Media donde la alfabetización, la tenencia 
de alimentos, el ahorro o el trabajo, entre otros, se convierten en factores que 
repercuten en el proceso transformador de la ciudadanía.

A finales del siglo XIX, estos cambios afianzan el desarrollo tecnológico de los 
distintos países, así como la eficiencia de su producción y el aumento de su 
población, originando con ello, un nuevo ciclo, la Revolución Industrial, que 
podríamos considerar como una aceleración de la eficiencia productiva, capitalista 
y consumidora, diferentes según a qué clase social nos estemos refiriendo, ya que 
las condiciones eran iguales en general pero muy distantes en particular. 

En este sentido, la investigación realizada por  el historiador de economía de la 
Universidad de California en Davis, Gregory Clark, le lleva a la conclusión de que 
las grandes tasas de mortalidad eran protagonizadas por pobres. Por tanto, los 
ricos se mantenían vivos, se reproducían, aumentaban sus ocupaciones,… 

En su artículo para The New York Times, Nicholas Wade afirma que:

 “Si la Revolución Industrial estuvo motivada por cambios en la 
conducta de la gente, como propone el historiador Gregory Clark, 
entonces las poblaciones que no han tenido tiempo para adaptarse 
a las limitaciones maltusianas de las economías agrícolas no podrán 
alcanzar la misma eficiencia de producción.

Según Clark, los valores de la clase media necesarios para la 
productividad pudieron transmitirse cultural o genéticamente, pero 
parece inclinarse por la evolución como explicación. ‘Durante el largo 
periodo agrícola previo a la Revolución Industrial, el hombre se estuvo 
adaptando biológicamente al mundo económico moderno’, escribe. 
‘Por tanto, el triunfo del capitalismo en el mundo moderno podría 
radicar tanto en nuestros genes como en la ideología o la racionalidad’.

Lo que se estaba heredando, en su opinión, no era una inteligencia 
más elevada: el ser cazador en una sociedad recolectora requiere unas 
habilidades considerablemente mayores que las acciones repetitivas 
de un trabajador agrícola. Se trata más bien de “un repertorio de 
aptitudes y disposiciones muy distintas de las del mundo preagrícola”19.

La reacción a la tesis de Clark entre sus colegas parece mayoritariamente 
favorable, aunque pocos coinciden con ella en su totalidad, y muchos se muestran 
escépticos con el aspecto más novedoso de ella. Clark afirma que el cambio 
evolutivo es un factor a ser considerado en la historia.

Podemos dividir las actividades productivas del siglo XXI en dos grandes grupos. 
En primer lugar, encontramos la producción tradicional, vinculada estrechamente 
con el sistema fordista de producción masiva estandarizado y el consumo de 
masas. Estas nuevas empresas han evolucionado abarcando una amplia gama de 
actividades productivas que recorren la minería, la manufactura, la distribución, 
el transporte, los servicios públicos o las comunicaciones.

En segundo lugar, podemos observar como la producción postindustrial se 
abre paso entre la primera, con una actividad destinada al sector servicios cuya 
vitalidad se deriva de los cambios fundamentales en la reproducción social. 
Asimismo, debemos distinguir tres categorías fundamentales en esta nueva 
producción, cada uno identificado con su papel singular en el sistema de trabajo 
globalizado, contando así con una sección dedicada en exclusividad a los negocios 
(donde se comprenden actividades como la consultoría de gestión, servicios de 
arquitectura,, programación de software y diseño de sistemas, servicios legales, 
contabilidad,…), a los servicios sociales de salud, educación y bienestar (cada 
vez más demandados debido a la inserción laboral femenina-, y los servicios de 
consumo) estrechamente asociados a los cambios en la producción y en el ocio, y 
en la capacidad de los salarios para adquirir este tipo de servicios-.

La sociedad del siglo XXI se compone de distintos profesionales especializados 
en ramas laborales muy diferentes a las del siglo anterior, obteniendo, de este 
modo, una ciudadanía profesional compuesta por científicos, técnicos (maestros, 
enfermeros, trabajadores sociales, investigadores de laboratorio, diseñadores,…), 
trabajadores especializados (cocineros, peluqueros, policías,…),  y, por último, 
los trabajadores dedicados a los servicios de consumo (limpieza, camareros, 
equipaje, mensajeros,…), además de los trabajadores de la industria tradicional.

Nos enfrentamos así a una nueva etapa en los modos de vivir y producir en 
los que se han sucedido transformaciones en los sistemas de producción, en 
la organización del trabajo y en las pautas de consumo, que han favorecido el 
crecimiento del conocimiento.

Daniel Bell, anunció ya en 1973, en El advenimiento de la sociedad post-industrial, 
que el postindustrialismo sería el sistema dominante de la sociedad, guiado 
por la información y orientado a los servicios. Los elementos de la sociedad 
postindustrial, según Bell son el reemplazo de las manufacturas por los servicios, 
una centralización de las nuevas industrias basadas en las ciencias, el ascenso de 
una nueva élite tecnológica y el advenimiento de una nueva estratificación. 

19  WADE, Nicholas, “El origen de la Revolución Industrial. Una teoría da una explicación biológica al 
hito que cambió el mundo al principio del siglo XIX”, en El País, 12 de septiembre de 2007. Disponible en: 
http://elpais.com/diario/2007/09/12/futuro/1189548001_850215.html
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“El concepto de sociedad post-industrial remite en primer lugar 
a cambios en la estructura social, a la manera como está siendo 
transformada la economía y remodelado el sistema de empleo, 
y a las nuevas relaciones entre la teoría y la actividad empírica, 
en particular entre la ciencia y la tecnología […] La relación 
entre la estructura social y el orden político se convierte por 
eso mismo en uno de los problemas claves del poder en una 
sociedad post-industrial, [donde] las nuevas formas de vida, que 
dependen firmemente de la primacía del saber cognoscitivo y 
teórico, desafían inevitablemente a la cultura, que se esfuerza 
por el acrecentamiento de la autonomía y se vuelve cada vez más 
antinómica y anti-institucional”20.

Sin embargo, del mismo modo que predijo el fenómeno el consumo masivo, no 
tuvo en cuenta su repercusión en el empleo.

La sociedad postindustrial se ha jerarquizado en torno a la propiedad y el 
conocimiento, donde “el objetivo de “la nueva tecnología intelectual es, ni más 
ni menos, el de realizar el sueño de un alquimista social: el sueño de ‘ordenar’ la 
sociedad de masas”21. Todo ello aplicado al trabajo y a la formación, consiguiendo 
una nueva ciudadanía preocupada por el conocimiento para tener la capacidad 
de tomar decisiones inequívocas en relación a la actividad productiva. De este 
modo, la innovación en cuanto al saber, ha permitido transformar el concepto de 
educación y de información.

Por otro lado, el consumo se ha convertido en el hilo conductor de la sociedad del 
siglo XXI, desde que, a partir de la crisis de de la década de 1970, se produjeran 
una serie de cambios que repercutieron en el consumo, iniciándose el capitalismo 
industrial. No obstante, el germen que se iniciara a finales de siglo pasado con 
el consumo de masas, está dando un giro notable en cuanto a un consumo 
diversificado, originando la obsolescencia del consumo, donde los objetos no 
quedan obsoletos porque pierdan su funcionalidad, sino porque dejan de ser 
atractivos para el consumidor, iniciándose la imparable necesidad de conquistar 
nuevos mercados digitales y tecnológicos.

	La tercera revolución industrial.

Del mismo modo que la Primera Revolución Industrial estaba caracterizada 
por el paso de una producción artesanal con la energía humana y animal como 
combustible a una producción en masa ayudada por el carbón y el vapor, y la 
aparición de grandes industrias localizadas y con una estructura de ordenación 
piramidal, la Segunda Revolución Industrial introdujo cambios notables en 
cuanto a la economía mundial, mediante el desarrollo del transporte facilitado 
por la electricidad y el petróleo. Todo ello, facilitó un desarrollo en el modelo 
industrial que, finalmente, condujo a finales del siglo pasado a la deslocalización 
de las grandes empresas ubicando los centros de producción en aquellos países 
que ofrecían una mano de obra más barata. No obstante, este sistema productivo 
tradicional ya no tiene cabida en el siglo XXI, bajo el amparo de la sociedad del 
conocimiento, surgiendo la Tercera Revolución Industrial o Revolución de la 

20  BELL, Daniel, El advenimiento de la sociedad post-industrial, Alianza Editorial, Madrid, 2006, pp. 28-
29.

21  Íbid., p. 52.

Inteligencia, como Jeremy Rifkin la conceptualizara a principios del siglo XXI. 

Comprobamos que la confluencia de nuevas tecnologías con nuevas energías 
produce cambios en la industria y en la sociedad que se nutre de ella, a lo largo 
de la historia. Por ello, la convergencia de las nuevas tecnologías de comunicación 
a nivel global, junto con las energías renovables, originan un nuevo cambio, la 
Tercera Revolución Industrial. Según Rifkin, el progresivo aumento del precio 
del petróleo y la gran necesidad de energía de los países en vías de desarrollo, 
permitirá la expansión de las energías renovables de pequeña escala, distribuidas 
por todo el territorio. A su modo de entender este nuevo sistema, cada edificio 
producirá la energía eléctrica y térmica suficiente para sus necesidades, surgiendo 
la posibilidad de exportar los excedentes en determinados momentos.

Según el autor, “todas las decisiones económicas y políticas, que se adopten en 
el transcurso del próximo medio siglo, se verán condicionadas y supeditadas al 
coste creciente de la energía procedente de los combustibles fósiles y al deterioro 
paulatino del clima y la ecología terrestre”22. De este modo podemos plantearnos 
la posibilidad de establecer una economía global que crezca a partir de nuevas 
energías y formas de comunicación, abandonando los sistemas tradicionales de 
trabajo.

Si la Primera Revolución Industrial fue el resultado de la combinación de la 
energía del carbón y el vapor, así como de la invención de la imprenta; si la 
Segunda Revolución industrial fue el resultado de la conjunción de el petróleo 
y el motor de combustión interna junto a los medios de comunicación eléctricos 
como el telégrafo, el teléfono, la radio o el televisor; a finales de los años noventa 
las telecomunicaciones sufren una gran revolución debido a la aparición de los 
ordenadores y las redes inalámbricas, que conviven con las nuevas e incipientes 
energías renovables.

De esta manera, en la Tercera Revolución planteada por el sociólogo, 

“pasa exactamente lo contrario con respecto a la era industrial: 
con tecnología siempre más sofisticada se necesitan menos 
trabajadores; necesitamos los mejores ingenieros, pero ya tenemos 
diseño por computadora haciendo lo que el ingeniero promedio 
hacía hace diez años; necesitamos mejores contadores, doctores, 
abogados, pero ya tenemos software para diagnósticos haciendo lo 
que un médico internista hacía cinco años atrás. Así que, a medida 
que las tecnologías se vayan sofisticando, las máquinas inteligentes 
podrán ser capaces de hacer la mayor parte del trabajo conceptual, 
profesional y técnico de la civilización”23.

Por ello, la importancia de la información y la educación se transforman en “una 
herramienta imprescindible para restablecer un equilibrio ecológico entre la 
cultura y el comercio”24. 

22  RIFKIN, Jeremy, “Liderando la Tercera Revolución Industrial. La nueva Agenda Energética de la 
Unión Europea para el Siglo XXI-La próxima Etapa de la Integración europea-“, Conferencia para el Foro 
sobre calidad Ambiental y Progreso Social. Disponible en: http://ssl.psoe.es/saladeprensa/docs/167410/
page/ponencia-jeremy-rifkin-para-foro-sobre-calidad-ambiental-progreso-social.html

23  ATTILI, Antonella, “Tiempos (pos)modernos” [entrevista con Jeremy Rifkin], en Revista Internacional 
de Filosofía Política, nº 10, diciembre de 1997, pp. 136-137.

24  RIFKIN, Jeremy, La era del acceso. La revolución de la nueva economía, Paidós Ibérica, Barcelona, 
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	La industria en la era de la globalización. 

Las distintas revoluciones Industriales han producido cambios profundos en 
los sistemas de producción, distribución y consumo, que se han traducido en 
grandes adelantos y progresos en la calidad de vida. A mediados del siglo XX se 
inició un período de cambios que trajo como consecuencia una rápida evolución 
de las economías a raíz de la inclusión de ciertas mutaciones en los sistemas 
de producción tradicionales, en la organización del trabajo y en las pautas de 
consumo.

La importancia de la sociedad de esta etapa radica, como veíamos con anterioridad, 
en los apuntes realizados por el sociólogo francés Alain Touraine en 1969 en su 
libro La sociedad postindustrial, en los que resaltaba la acción social del momento 
y la posición central del hombre en los movimientos sociales. Además añade que 
los comportamientos de la sociedad se alejan de las inversiones privadas para 
aproximarse a las políticas de gasto público y a las científicas y de inversiones 
en educación, que servirán para reorientar la evolución de la sociedad. De este 
modo, los factores tradicionales de la producción como los recursos naturales, la 
mano de obra y el capital, pueden obtenerse de manera sencilla siempre que haya 
conocimiento, siendo éste último el verdadero objeto de cambio en este nuevo 
ciclo industrial. Se trata de una nueva industrialización a escala global alejada 
de la economía tradicional25. Asimismo, los escritos de Daniel Bell describen a 
esta ‘sociedad postindustrial’ como aquella que había transformado su economía 
alejándose de la manufactura para acercarse al sector servicios y la producción 
de conocimiento. 

Sin embargo, la crisis de 1973 no sólo modificó la configuración de la sociedad, 
sino que, además, introdujo cambios en los procesos urbanizadores de las 
ciudades, lo que conllevó a un nuevo tipo de modelo urbanizador conocido como 
urbanización postindustrial. Para Manuel Castells, las transformaciones globales 
de la sociedad postindustrial son descritas como transformaciones históricas 
multidimensionales con base en una revolución tecnológica que encuentra 
expresión en profundos cambios dentro del sistema productivo, organizativo, 
cultural e institucional de la sociedad contemporánea.

Si entendemos la globalización como un modo capitalista de modernización 
de la economía a escala general, podemos concluir con un debilitamiento del 
sistema en cuanto a sus funciones clásicas, pero, no obstante, también, con un 
fortalecimiento en relación a la administración social. Sólo así, se logra generar 
un volumen social capaz de articular productividad, competitividad, eficiencia,… 
apoyándose en los avances tecnológicos y obteniendo como resultado del 
conjunto, conocimiento e información, que se pueden traducir a niveles 
económicos.

Con todo esto, la ciudad actual, ciudad postindustrial, se convierte en el campo 
de trabajo de múltiples flujos que transfieren distintas informaciones a través 
de diversos medios, y que sirven de escenario para los distintos intercambios 
e interacciones sociales, económicas y políticas que conviven en sinergia. Este 
modo de desarrollo urbano social, implica un proceso de cambio en la geografía 
de las ciudades, como argumenta Saskia Sassen:
2000, p. 133.

25  TOURAINE, Alain, The Post Industrial Society… op. cit.

“(…) en vez de volverse obsoletas debido a la dispersión posibilitada 
por la tecnología de la información, muchas ciudades son el lugar 
donde se concentran las funciones de mando, son sitios de producción 
postindustrial para las principales industrias de nuestro período (las 
finanzas y los servicios especializados) y son mercados nacionales o 
transnacionales donde tanto firmas como gobierno pueden adquirir 
instrumentos financieros y servicios especializados”26

En este sentido, los cambios producidos en la sociedad postindustrial tienen una 
incidencia inmediata en la transformación urbana, en sus aspectos estructurantes, 
organizativos y funcionales, ya que la fragmentación del territorio generada a 
partir de los procesos de modernización, ha establecido una carencia de identidad 
que conviertan a los ciudadanos y a su ciudad en un conjunto ligado a ambos. 
Así, la ciudad cede su territorio a las dinámicas actuales, generando fragmentos 
diversos que facilitan la jerarquización de los distintos espacios mediante 
factores exógenos como los transportes, las comunicaciones, la tecnología o la 
telecomunicación.

En La sociedad del espectáculo de Guy Debord, encontramos un nuevo espacio 
urbano que ya no es producto de las prácticas ciudadanas sino de una política 
del espectáculo, donde los espacios públicos se mercantilizan en relación a sus 
formas y contenidos, y en los que podemos apreciar la ausencia de germen social. 
De este modo, en las ciudades de la globalización, el tejido urbano se convierte 
en una yuxtaposición de planos físicos, funcionales y simbólicos que originan 
como resultado espacios  públicos en declive.

La desaparición de la industria tradicional supuso cambios en las actividades 
económicas, pero también en el tejido urbano. De este modo, se utilizaron nuevos 
espacios en las periferias de  las ciudades, ya que no se requerían espacios céntricos 
para los trabajadores, y estos lugares facilitaban la comunicación, el acceso y el 
transporte entre las distintas zonas urbanas. La accesibilidad al transporte privado, 
los avances tecnológicos y de comunicación, permitieron que las residencias se 
distanciaran, asimismo, de los centros urbanos, generando problemas de tráfico, 
ambientales y de deterioro y abandono de los centros urbanos. Todo este éxodo 
de los centros urbanos y los problemas que conllevó, se vio incrementado con la 
globalización de la industria y la economía, que fragmentó, no sólo las empresas 
del mercado mundial, sino los distintos tejidos de las urbes.  En este sentido, las 
ciudades postindustriales sufren problemas de contracción, no referida ésta al 
sentido físico del sustantivo, sino  a la reducción de la población, que rebasa los 
límites de guerras, epidemias o desastres naturales. Estos acontecimientos nos 
muestran ciudades vacías en ciertas áreas que nos indican el punto de partida de 
un nuevo ciclo urbanizador, donde “la ciudad resurge como espacio estratégico 
para entender tendencias críticas en la reconfiguración del orden social. Tanto 
la ciudad como la región metropolitana constituyen lugares estratégicos para la 
materialización de ciertas tendencias macrosociales importantes y, por lo tanto, 
se pueden constituir en objeto de estudio”27. 

La postindustrialización nos ofrece nuevas empresas con estructuras basadas en 
26 SASSEN, Saskia, “Ciudades en la economía global: enfoques teóricos y metodológicos”, en EURE, 
vol. 24, nº 71. 1998, pp. 5-25. Disponible en: http://www.eure.cl/numero/ciudades-en-la-economia-global-
enfoques-teoricos-y-metodologicos/

27  SASSEN, Saskia, “Una sociología de la globalización”, en Análisis Político, nº 61, septiembre-
diciembre de 2007, p. 9.
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la descentralización de empresas multiplanta configuradas por grandes redes 
empresariales y la flexibilización en el trabajo y en los procedimientos. Todas 
ellas, ubicadas en un sistema de localización planteado desde la perspectiva de 
la difusión industrial. De este modo, aparecen en nuestros territorios, industrias 
preocupadas por las cuestiones ambientales y las potencialidades de cada lugar, 
así como el desarrollo de nuevos sectores tecnológicos como la telemática, la 
automatización, la creación de materiales novedosos, la biotecnología o las 
energías renovables, entre otros. Sin embargo, estos cambios traen consigo una 
serie de problemas fundamentados, en su esencia, en la dependencia del exterior 
y el retraso tecnológico de ciertas localizaciones.

Debemos comprender que las primeras industrializaciones originaron un 
ciclo rico en inventos, avances tecnológicos, transportes, eventos mundiales y 
sistemas de comunicación, que se cerró y dio lugar a uno nuevo, el actual, que ha 
legado a la ciudad contemporánea espacios abandonados que han permitido el 
deterioro del tejido urbano próximo a antiguas áreas industriales. Estos cambios 
han transformado a la humanidad de una época agrícola basada en el trueque 
como modelo económico, a una sociedad feudal con una economía mercantilista 
y un modelo de producción artesanal; de ésta a una época industrial floreciente 
basada en el capitalismo económico, para concluir, en la actualidad con el 
desarrollo múltiple de habilidades y la readaptación laboral.

 Las necesidades que nos demandan las urbes del siglo XXI se solucionarían con 
intervenciones de reconversión social y constructiva basadas en el conocimiento y 
la creatividad, que son los valores que la industria y la sociedad actual demandan. 
Existen dos tendencias principales sobre cómo intervenir en las ciudades 
postindustriales: la rehabilitación, que aprovecha las edificaciones abandonadas 
para el establecer nuevos usos y la decadencia, que conlleva la destrucción de 
las edificaciones abandonadas para crear nuevos espacios públicos o edificios 
que cumplan con las necesidades de la ciudad postindustrial. Entendiendo que la 
regeneración de la ciudad debe ser atendida como una oportunidad, la segunda 
de las tendencias, no tiene sentido en este texto, ya que se aleja de la exploración 
de las nuevas posibilidades y potencialidades que la industria le ofrece a la ciudad 
actual.

De este modo, las actuaciones deben basarse en dichas potencialidades para 
configurar ciudad a partir de la morfología urbana, la cohesión social y el 
aspecto productivo de las áreas hoy abandonadas, siendo susceptibles de 
aprovechamiento local y global y, además, permitan una alternativa de desarrollo 
económico. Mediante la recuperación y mejora de los espacios degradados o 
abandonados, la promoción de iniciativas locales y la integración territorial en 
el conjunto urbano, se consigue establecer espacios que faciliten la adaptación 
de los distintos vacíos industriales a las nuevas tecnologías, que promuevan la 
creación de empleo, que refuercen la integración social y faciliten la accesibilidad 
a estos lugares.

3.4. LA INDUSTRIA EN ANDALUCÍA

Debemos partir de la idea generalizada de que la industria ya existía previamente 
a la Primera Revolución Industrial y que, como la conocida frase de John Hicks 
“la revolución industrial no es el nacimiento de la industria como tal, sino de la 

Fig.33 Centro de cosido a máquina de las 
zapatillas deportivas de Nike en Tae Kwang 
Vina, Vietnam.

industria moderna”28, afirmando, por tanto, que había industria antes de dicha 
revolución. De este modo, ya los tartessos explotaban las minas de Riotinto y las 
viñas del bajo Guadalquivir  o los romanos se dedicaban a la industria almadrabera 
en Baelo Claudia.

No obstante, el término ‘protoindustrialización’ lo utiliza por primera vez Mendels 
en 1972, en relación a las actividades de carácter productivo previas al auge de 
la industrialización. De esta definición se obtiene el origen agrícola de la industria 
que empuja a una economía productiva, introduciendo mejoras en las técnicas 
agrarias, maquinarias y posibilitando la generación de capital. Este capital, 
generado en el mundo rural y exportado a las ciudades, crea un mercado urbano 
que asentará las bases de la economía de exportación a las urbes e incluirá a 
las ciudades en la protoindustrialización, generando un sistema de intercambio 
constante entre el mundo agrícola y el urbano. Se pasa de una producción 
agrícola dispersa a otra nueva de concentración de gremios, la mayoría de ellos 
dedicados a la industria textil, que facilitarán el salto a la industrialización, como 
los ubicados en Andalucía en Los Pedroches (Córdoba), gracias a su desarrollo y a 
su comercialización exterior.

	Andalucía, un proceso industrializador lento.

Ahora bien, la actividad productiva española, a diferencia de industria en países 
como Gran Bretaña, Holanda, Bélgica, Francia o Alemania, entre otros, tuvo un 
crecimiento lento y localizado en sólo algunas regiones del país. Muchos autores 
expertos en materia de industrialización andaluza, como Jordi Nadal o Albert 
Carreras29, afirman que todo este proceso ralentizado es debido a cuatro causas 
fundamentales.

En primer lugar, el fracaso de la revolución rural supuso un impedimento a 
la hora de aumentar el rendimiento agrario, ya que impedía aumentar los 
productos comerciables, el capital y, como consecuencia, imposibilitaba la 
compra de máquinas mecanizadas. De todo ello se derivó, un éxodo pobre rural, 
ya que el campo seguía necesitando mano de obra humana para sus tareas 
de labranza, por lo que disminuyó el volumen de trabajadores dedicados a la 
actividad productiva en los núcleos urbanos más importantes. En segundo lugar, 
la posición geográfica de España, alejada del contexto europeo industrial, facilitó 
un comercio especializado en materias primas –vino, aceites, hierro,.. – que 
dependían de su exportación en el comercio exterior. Por otro lado, la riqueza 
mineral de los yacimientos, constituyó un importante atractivo para capitales 
europeos que pretendían explotarlos con el fin de obtener materias primas 
para sus fábricas. La economía se basaba en una agricultura autárquica y un 
sector minero, ambos dependientes del comercio con el resto de Europa, lo que 
impidió el crecimiento de la industria. En tercer lugar, las desamortizaciones, en 
su mayoría de tierras altamente productivas, llevadas a cabo por Mendizábal 
en 1837 y por Pascual Madoz en 1855, sirvieron única y exclusivamente para 
transferir las titularidades de los territorios pero no para cambiar la estructura de 
la propiedad, que habría permitido dinamizar la economía andaluza. Por último, 
la inutilidad de la red ferroviaria española ligada a las importantes inversiones 
de capital extranjero, fomentaron la implantación de una red de ferrocarriles 

28  GONZÁLEZ ENCISO, Agustín,  “La protoindustrialización en España”, en Revista de Historia 
Económica, vol. II, nº 1, 1984, p.12.

29  Para profundizar consultar bibliografía especifica de los autores.
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importantes que permitía la conexión de mercancías entre los distintos puntos 
de explotación y los de exportación, como es el caso de la línea Jerez- El Puerto 
de Santa María inaugurada en 1854 para la exportación de vinos. Todo ello marca 
la identidad andaluza que a partir de la segunda mitad de siglo, se ve reforzada 
a partir de su conversión en territorio suministrador de materias primas. De este 
modo, Andalucía se sitúa en primera línea del proceso industrializador llevado a 
cabo en España.

Tras finalizar el periodo de crisis industrial, caracterizado por la destrucción de las 
fábricas durante la Guerra Civil y la política autárquica de postguerra, se produce 
una suavización de la política llevada a cabo en España a raíz de 1953 y su 
abandono definitivo, desde 1959 con acuerdos con Estados Unidos y la entrada 
a la ONU.

Todo ello,  configura un entorno con distintas posturas frente a la industrialización 
mediante la creación de sociedades nacionales que gestionen actividades 
productivas de la región – como sucede con la creación del Consorcio Nacional 
Almadrabero que redefinirá la imagen almadrabera andaluza–, de polos de 
desarrollo ligados al puerto de Huelva, Sevilla y al campo de Gibraltar – que 
potenciaran ciertos puertos frente a la relegación de otros –  y la ideación de 
proyectos mediantes los cuales se consiga una promoción turística en el contexto 
global.  De este modo, se inicia un período donde las políticas de desarrollo 
hacen convivir en un mismo contexto a las industrias tradicionales andaluzas, la 
acción del Estado, la presencia de distintos polos de desarrollo y la promoción 
del turismo, generando un panorama diferente en el litoral basado en un nuevo 
modelo de consumo territorial que afecta al paisaje y a su territorio. 

Además, a partir de 1950, la economía queda inmersa en un proceso lento y 
continuo de integración con economías más desarrolladas, al tiempo que comienza 
una reestructuración a nivel territorial, facilitándose la construcción de un 
mercado libre. Los cambios producidos en Andalucía comienzan a materializarse 
en una doble dirección; por un lado, la crisis minera andaluza y el incremento de 
los sectores intermedios, y, por otro, la caída del sector agroindustrial producido 
entre 1950 y 1970, coincidiendo con la quiebra de la agricultura tradicional y los 
movimientos migratorios hacia el País Vasco y Cataluña, y hacia otros territorios 
europeos. Todo ello, lleva a esta región a renunciar a su especialización para 
avanzar hacia una estructura industrial más diversificada, que no tuvo el éxito 
esperado.

La evolución reciente de Andalucía, podemos afirmar, es el resultado de un 
doble fracaso; el de la revolución burguesa y el de la revolución industrial. De 

Fig.34 Industrias en Andalucía en el siglo XVIII.

este modo, el primero es debido a que Andalucía concentraba el grueso de sus 
fuerzas y su prevalencia a la aristocracia terrateniente. El segundo, según afirma 
Jordi Nadal30, es provocado, a pesar de que la costa mediterránea andaluza había 
experimentado un notable crecimiento económico en base a una industrialización 
similar a la británica en las décadas centrales del siglo XIX, por la debilidad del 
mercado interior y la desigual distribución de la renta agraria que privaba a la 
gran mayoría del campesinado andaluz de posibilidades reales de consumo y a la 
industria andaluza de consumidores potenciales.

Hasta la década de los ochenta, la civilización industrial andaluza se encuentra 
en una profunda crisis que afecta tanto a los valores culturales sobre los que se 
fundamenta como a las teorías económicas y sociológicas que la legitiman. Las 
razones de la crisis son generales y de gran envergadura, como la constatación 
de que el crecimiento económico no constituye garantía de la creación de 
empleo ni de más bienestar, sino de lo contrario, del paro estructural, del empleo 
precario o de los bajos salarios. En este sentido, los modelos de crecimiento, 
tomados de Inglaterra, Alemania o los Estados Unidos, han sido abandonados y 
la introducción de variables ambientales en el análisis histórico ha dado un giro 
radical a las interpretaciones tradicionales. 

Por ello, la historia de la Andalucía contemporánea podría entenderse como 
resultado de la importación y posterior imposición de un modelo de desarrollo 
extraño, propio de otros países extranjeros,  que provocó graves daños sociales 
y ambientales. Esta nueva concepción del modelo de desarrollo, nos permite 
comprender las carencias del crecimiento económico, del agrario o de la 
industrialización no como una patología social, sino como producto de la escasa 
adaptabilidad tecnológica y ambiental en el desarrollo económico del entorno 
andaluz. 

Las causas que llevaron al territorio objeto de estudio hacia un horizonte 
industrializador desarrollado, fueron diversas. Entre ellas podemos destacar 
la importancia que tuvo la liberación de las importaciones. Se toman medidas 
tendentes a favorecer el incremento de la productividad de la tierra y, con ello, el 
de la producción en general. Asimismo, se comenzó la liberalización del mercado 
de granos y se continuó con la puesta en práctica de políticas agrarias, que 
mejorasen la productividad agraria y los sistemas de comercio. 

La llegada de ingresos a partir de la actividad la fabril o el comercio productivo, 
como el turismo, el empleo o la remesa de inmigrantes, facilitaron un momento 
espléndido para el auge de la economía andaluza a partir de la década de 1970. El 
aumento de los niveles de renta en Europa propició un incremento de la demanda 
de servicios turísticos en destinos atractivos, como Andalucía, que, por otro lado, 
supo aprovechar esta situación e impulsó el turismo como el sector exportado 
más importante de su economía. En cuanto a las transformaciones urbanas que 
se produjeron ligadas a la segunda industrialización española, surgen espacios 
urbanos como consecuencia del enorme crecimiento de las principales ciudades 
andaluzas. En la periferia urbana se mezclan los usos del suelo y se estructura 
la ciudad en diversas áreas urbanas, en su mayoría de carácter privado como 
sucede en la Costa del Sol malagueña o en la Costa de la Luz gaditana. Asimismo, 
aparecen las áreas industriales, con la creación de los polígonos industriales, junto 

30  NADAL, Jordi, El fracaso de la Revolución industrial en España, 1814-1913, Crítica editorial, 
Barcelona, 2009.
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a las principales vías de acceso a la ciudad, debido a los precios asequibles de los 
terrenos y a la fácil movilidad que ellos permitían. Estas zonas tienden a situarse 
alejados de las zonas habitadas, para reducir el impacto de la contaminación 
ambiental sobre la población y debido a que el precio del suelo es más barato a 
las afueras de la ciudad. Este tipo de crecimiento industrial, asienta las bases para 
la constitución de los actuales parques empresariales y tecnológicos. Asimismo, 
se crean grandes espacios comerciales, en lugares amplios y de fácil acceso, 
donde las actividades económicas puedan desarrollarse como resultado de la 
descentralización de la economía.

En cuanto a las transformaciones de la morfología urbana residencial, debemos 
prestar una especial atención a las Viviendas de Protección Oficial que el Estado 
o instituciones relacionadas con él, como la iglesia católica o los sindicatos, 
construyeron directamente. Con ello se pretendía solventar con  medios públicos 
el desajuste entre las exigencias del capital industrial, que requiere abundante 
mano de obra con salarios muy bajos, y el sector de la promoción inmobiliaria, que 
impone unos precios mínimos de la vivienda que hagan rentable su producción. 
Entre ellas podemos destacar los grupos de viviendas de la Obra sindical del 
Hogar31 o la reconstrucción de suburbios deteriorados, creados para solucionar el 
problema de alojamiento mediante viviendas construidas con ayuda estatal pero 
con materiales baratos y de mala calidad, como el poblado de pescadores Los 
Marinos, constituido por 102 viviendas, en Almuñécar (Granada). 

Por otro lado, los Planes de Urgencia Social promulgados por el Gobierno a finales 
de la década de los cincuenta en Madrid (1957), Barcelona (1958) y Vizcaya 
(1959), fomentaron la construcción de vivienda barata, originándose las primeras 
ciudades satélites. De esta manera, la promoción pública venía a compensar las 
necesidades residenciales de la población32. 

La expresión máxima de estas políticas fueron las ACTUR (actuaciones urbanísticas 
urgentes), operaciones de gran envergadura con las que se pretendió culminar de 
forma acelerada la utopía franquista de dotar masivamente a la población urbana 
española de viviendas en propiedad, convirtiéndose en el punto de inflexión 
en el urbanismo de posguerra. Se crearon barrios de alta densidad en los que 
los fondos públicos se destinaban a la expropiación del suelo y a la ejecución 
de infraestructuras y accesos, entregando terrenos baratos a promotoras que 
sólo tuvieron que construir y vender las viviendas, ayudando al crecimiento de 
las grandes aglomeraciones mediante una trama abierta, mal conectada con 
la ciudad, de altura excesiva y densidad abusiva, de trazado caótico y con un 
equipamiento muy pobre.

Muchas de estas actuaciones urbanísticas urgentes fueron abandonadas, incluso 
antes de comenzar, como es el caso del Plan ACTUR de la Cartuja de Sevilla, 
proyectado entre 1985 y 1987, que consolidaría la creación de 1130 hectáreas 
destinadas a viviendas, que se vio paralizado por una fuerte crisis económica y 
de vivienda, destinando finalmente estos terrenos, por decisiones políticas, a la 
31  Creada en 1942.  Hasta 1953, construyó 21.739 viviendas sociales, que se elevaron a 56.000 
viviendas en el período 1955-1957, tras la aprobación del Plan Sindical de la Vivienda.

32  El gran déficit de viviendas de las ciudades españolas y las insuficiencias de la legislación de 
alquileres se enfrentaron por primera vez mediante el Plan Nacional de la Vivienda aprobado por Decreto 
de 1 de julio de 1955. En él se previeron las construcciones de 550.000 viviendas en los cinco años 
siguientes, con un promedio de 110.000 viviendas al año. Este Plan se realizó, aproximadamente, en 
un 77% de sus objetivos, lo que supuso una potente expansión; no obstante, las intervenciones tenían 
notables carencias de calidad.

Fig.35 Imagen poblado de pescadores Los 
Marinos, Almuñécar, Granada.

creación de un parque metropolitano y al proyecto de la Exposición Universal de 
1992.

Con estas intervenciones se consigue originar un modelo de ciudades dormitorios 
que invaden las periferias de las ciudades, caracterizadas por su densidad urbana 
y su bajo coste. No obstante, esta morfología urbana, obliga al usuario a disponer 
de vehículo privado para desplazarse o una importante inversión pública en 
cuanto a infraestructuras y transportes públicos. Se produce, de este modo, un 
desarrollo salvaje del urbanismo con construcciones de baja calidad que dan lugar 
a la especulación, con ausencia de equipamientos y que provocan congestión 
urbana a determinadas horas en los accesos a la ciudad.

	El profundo cambio de las últimas décadas del siglo XXI.

La economía andaluza registró cambios muy notables en las dos últimas 
décadas del siglo XX, que permitieron un fuerte crecimiento económico que 
impactó en la situación andaluza, transformando la realidad social, económica 
y política, situándola en el contexto nacional y europeo. El esfuerzo colectivo, 
con reducción de costes salariales, flexibilización y apertura a los mercados 
exteriores, reposicionó a Andalucía en la nueva Unión Económica de manera 
social y mercantil. De este modo, este paraje se convirtió en un enclave atractivo 
para actividades productivas de vanguardia y, en líneas generales, pudo mantener 
su posición en el mercado global con tasas de PIB  y empleo favorecedoras y 
lejanas a la precariedad productiva que, en los últimos años, invadía el territorio.

Para atajar la crisis, en la década de 1980, debido a la inestabilidad interna 
provocada por la transición hasta ese momento, empiezan a aplicarse en 
España dos tipos de políticas: reconversión y reindustrialización. La reconversión 
industrial tiene como objetivo principal, asegurar la viabilidad de las industrias en 
crisis para adaptarlas a la nueva realidad tecnológica y al mercado en condiciones 
de competitividad. Con esto se consigue la adaptación al nuevo ciclo tecnológico, 
ajustar la oferta a la demanda de la actividad productiva, la regulación de 
plantillas de trabajadores, el saneamiento financiero de las empresas, la 
especialización en productos de mayor demanda, y generar nuevos sistemas de 
gestión y organización. Todo ello, afecta a sectores maduros de la industria como 
el siderometalúrgico, la construcción naval, la fabricación de electrodomésticos 
de línea blanca,  de equipos eléctricos y electrónicos, la industria textil y el 
calzado. Sin embargo, con la reconversión se consigue el objetivo contrario, 
que la reducción de empleo supere las previsiones, generando más paro del 
previsto, afectando de una forma más inmediata al sector industrial metalúrgico 
y mecánico. Por su parte, la reindustrialización trata de revitalizar las zonas 
afectadas por la reconversión, a través de la modernización tecnológica de los 
sectores industriales que presentase una clara viabilidad próxima y la creación 
de nuevas actividades con futuro que generen empleo para absorber la mano de 
obra afectada por la reconversión, facilitando la diversificación industrial.

Se crearon innumerables recursos para paliar la crisis industrial; lo que se buscaba 
era un rápido crecimiento económico e industrial  además de unas buenas medidas 
de promoción industrial. Entre ellos, las Zonas de Urgente Reindustrialización 
(ZUR), creadas en 1983, que delimitaron seis áreas de intervención en Galicia, 
Asturias, la ría del Nervión (Bilbao), Barcelona, Madrid y Cádiz, en las que las 
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empresas se instalan o realizan ampliaciones creando puestos de trabajo, ya 
que recibían incentivos fiscales y subvenciones. Posteriormente, en 1985, las 
Zonas Industrializadas en Declive (ZID), sustituyen a las anteriores en aquellas 
áreas afectadas por la crisis y el ajuste industrial, incentivadas ya que el Estado 
concedía subvenciones a la inversión.

	Hacia la nueva Andalucía del siglo XXI. Un camino hacia el urbanismo de la era de la 
globalización.

La globalización ha transformado por completo la escala de la intervención 
territorial y la estructura de la sociedad, cada día más alejada de los modelos 
de la industrialización. Nos encontramos con una sociedad que no podemos 
definir con exactitud porque aún se encuentra en proceso de cambio, pero 
que se establece en redes. Por ello, como afirma el sociólogo Manuel Castells, 
“el ámbito geográfico que adquiere cada vez más relevancia son las regiones 
metropolitanas, formadas por constelaciones urbanas integradas funcionalmente 
y socialmente interesantes, unidades metropolitanas cada vez más entrelazadas 
por infraestructuras físicas y virtuales”33. 

De este modo, los sistemas de comunicación avanzados crean una nueva geografía, 
caracterizada por la concentración y a la vez por la descentralización, que en este 
caso, argumenta, no son conceptos opuestos sino que únicamente describen 
nuestra propia realidad. La realidad demuestra que estamos generando una 
arquitectura espacial de concentración-descentralización, tanto en el entorno 
urbano como en los flujos de población y actividades. Ya no se puede hablar de 
centro y periferia sino de diferentes nodos conectados entre sí, formando una 
red global. Y el verdadero impacto de las telecomunicaciones es su capacidad de 
concentrar y descentralizar dentro de una misma concentración urbana.

La expansión del tejido urbano, hasta el momento más presente en las grandes 
ciudades, se esparce por el territorio hacia ciudades de tamaño medio, 
disponiendo una red de megaciudades polinucleares donde las comunicaciones 
cobran una relevancia especial, lo que François Ascher34 definió en 1995 como 
metápolis. En este sentido, en el libro Territorios Inteligentes35, nos muestra una 
visión de la futura urbanidad que depara a las ciudades actuales, centrándose 
en los modos de reinventar el diseño urbano. En este texto, se analizan diversos 
casos de estudios que comprenden ciudades de todo el mundo, para obtener 
conclusiones parciales y globales, basadas en la creatividad y la innovación; ya 
que, sólo de este modo, podremos alcanzar un proyecto urbano global basado en 
el desarrollo económico, social y medioambiental, y en el equilibrio conjunto de 
todos ellos.   

En Andalucía, se plantea la necesidad de un nuevo modelo territorial que rompa 
con los sistemas tradicionales de comunicación y de espacios urbanos y que sea 
capaz de incluir la dualidad de la individualización del ser humano, frente a un 
alto grado de comunalización, que nos sirve de refugio cultural. Necesitamos 
estar conectados con los demás, aunque esta conexión se produzca en la soledad 

33  CASTELLS, Manuel, “Ciudades y urbanismo en la sociedad en red”, Conferencia de la II Jornada de 
la 5 Bienal de ciudades y urbanistas europeos.

34  ASCHER, François, Metápolis ou l’avenir des villes, Editions Odile Jacob, París, 1995.

35  VERGARA, Alfonso; DE LAS RIVAS, Juan Luis, Territorios inteligentes, Fundación Metrópoli, 
Madrid, 2004.

de nuestro ordenador, iPad o teléfono móvil.

Esta situación generalizada, convierte el modelo territorial actual en una clave 
urbanizadora fundamentada en tres conceptos básicos que interrelacionan para 
dar respuesta a las necesidades que demandan las ciudades contemporáneas: 
estrategias territoriales de escala regional, instituciones a medida de estas 
demandas innovadoras y la capacidad de creatividad constante en las ciudades 
y su territorio. Con ello, cada nodo que compone la red, se identifica localmente 
con su genius loci, pero, sin dejar de interconectarse con los otros nodos que 
componen la red, estableciendo un nuevo modelo flexible, adaptable y en 
constante dinamismo. No obstante, los actuales núcleos urbanos, ya no poseen 
la capacidad de desarrollarse y evolucionar independientemente de su identidad, 
sino que necesitan nutrirse de ella para afianzar su posición en el sistema global. 
Sólo a través de su historia, su cultura y sus especificidades físicas y territoriales, 
adquieren la capacidad de reinventarse para adaptarse a los nuevos modelos 
territoriales que el siglo XXI demanda, consiguiendo constituir una sinergia entre 
los diversos nodos de la red, con el fin de generar un ecosistema global que 
combine los distintos aspectos de cada uno de los nodos para dar respuesta a los 
complejos procesos urbanos actuales.

Ya a finales de la década de 1980, Saskia Sassen, explicaba el urbanismo 
y sus consecuencias desde la sociología, a partir de las ciudades globales, 
estableciéndolas como núcleos estratégicos para finanzas internacionales. Aún en 
la actualidad, considera estas ciudades como punto de inflexión en el urbanismo, 
ya que son un claro ejemplo de la evolución urbana que permite establecer bases 
para el estudio de la evolución del tejido urbano.  Las nuevas condiciones del 
sistema geopolítico andaluz del siglo XXI, han generado una situación compleja 
sobre la que debemos establecer criterios teóricos para poder definir las claves 
de diseño futuro.

El proceso de globalización que vivimos es en gran medida también un proceso 
de globalización cultural. Andalucía por su peculiaridad ecológica, cultural y 
económica, basada en el turismo, influye indudablemente en los procesos de 
globalización social y cultural. Las características inherentes al territorio andaluz 
han posibilitado un modelo cultural abierto, en contacto constante con el exterior, 
flexible y dinámico. Esta capacidad de adaptación, protege su diversidad y respeta 
su memoria colectiva en la situación globalizada, ya que la ciudad tradicional 
ofrecía significado e identidad, la actual nada de esto.

Como Rem Koolhaas afirmaba en S, M, L, XL, “si tiene que haber ‘un nuevo 
urbanismo’ […] ya no aspirará a configuraciones estables, sino a la creación 
de campos de posibilidades que acomoden procesos y rechacen cristalizar en 
formas definitivas”36.  Los cambios urbanos producidos en el territorio en las 
últimas décadas, han proporcionado un entendimiento diferente al habitual de 
la ciudad contemporánea. Robert Riley estableció en 1967, “puede ser que lo 
que estemos viendo emerger sea la tercera etapa de la historia de la ciudad, una 
ciudad postindustrial tan diferente de la ciudad industrial como ésta lo fue de los 
asentamientos preindustriales”37, lo que nos lleva a establecer como parámetros 

36   KOOLHAAS, Rem; MAV, Bruce, “Whatever Happened to Urbanism”, en KOOLHAAS, Rem (Coord.), 
S, M, L, XL. 010 PublisherS, Rotterdam, 1995, p. 969.

37  RILEY, Robert; GAMMAGE, Grady Jr., Phoenix in Perspective. Reflections on Developing the Desert, 
State University Tempe, Arizona, 1999, p.73. [traducción propia]
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básicos en el entendimiento y diseño de la ciudad actual la estabilidad temporal, 
la memoria histórica y la diversidad, con razón de alcanzar la inclusión en el 
mundo globalizado; ya que, en estos momentos, nuestras ciudades son partes 
de tejidos urbanos sin permanencia, sin memoria, sin diversidad y, por tanto, sin 
consistencia.

El debate de la globalización tiende a simplificar su multidimensionalidad. Los 
aspectos económicos de la globalización se magnifican y se plantean necesidades 
para mejorar la competencia de la economía nacional o local, sin atender a los 
problemas reales y, por ello, generando nuevos problemas como la precarización 
de amplios sectores sociales, el aumento de la insostenibilidad y el deterioro de 
los servicios públicos del bienestar. El político alemán Oskar Lafontaine lo ilustra 
con el ejemplo de los espectadores del teatro: si  uno se levanta para ver mejor, 
acaban levantándose todos, con lo que siguen viendo mal y además han perdido 
bienestar. No obstante, los efectos de la globalización no son idénticos en todos 
los países, regiones o ciudades, sino que dependen, en gran medida, de sus 
características locales, de su identidad. Nuevos actores  que interaccionan entre 
sí y con los demás, desarrollando nuevas relaciones que producen un efecto 
inmediato en la sociedad.

Se constituye, de este modo, un nuevo modelo de oportunidad urbana, donde se 
consideran aspectos que van más allá de las relaciones económicas y los procesos 
transnacionales. De esta manera, surgen nuevos yacimientos fundamentados en 
el trabajo conjunto y la ciudadanía activa. La consecuencia más inmediata de 
este gran cambio, es la creación de vínculos indisolubles entre los ciudadanos 
mediante la revalorización de las culturas locales. Los valores universales surgen 
de los locales de la sociedad civil, y, en muchos casos, a través de la difusión 
cultural por medio de redes locales que impulsan su legitimación y aplicación 
global.  En este sentido, son muchos los aspectos locales que se deben impulsar a 
la hora de promover el desarrollo de las ciudades andaluzas.

La cuestión del empleo requiere de dos puntos de vista diferentes. En primer 
lugar, la creación de empleo para trabajadores que puedan adaptarse e integrarse 
en el mercado laboral; y en segundo, el volumen de paro constituido por grupos 
vulnerables que no se pueden incorporar al mercado laboral o lo hacen en 
condiciones precarias, temporales e informales.

En relación a este objeto de estudio, se requieren políticas económicas y 
territoriales que posibiliten la creación de espacios adecuados, redes de 
producción y de innovación,… asimismo, se debe impulsar el apoyo al estudio, 
la formación y la investigación como base de la igualdad de oportunidades. 
La investigación debe ser un elemento distintivo de la sociedad andaluza que 
dispone de un gran número de universidades y que alberga grandes empresas 
en su territorio.

Las ciudades son elementos importantes en cuanto a los problemas de 
sostenibilidad que presenta Andalucía, ya que, debido a las formas de producción 
tradicionales, se despilfarra energía y materiales, se emplean grandes costes 
de transportes, se consume innumerables recursos,… Las ciudades medias 
(ver Capítulo II, apartado 1.2 Los nuevos modelos de crecimiento urbano, El 
entendimiento de las ciudades medias como un nuevo modelo emergente) 
han de plantearse como objetivo prioritario su transformación en uno de los 

nodos de la ciudad global. Los barrios con diversidad funcional y social, son una 
condición para la mejora de la sostenibilidad, para el desarrollo de la democracia 
participativa,… convirtiendo a la ciudad media en el escenario primordial para la 
actuación pública. La actividad de urbanización, construcción y localización de 
nuevos empleos y habitantes, debe plantearse en la ciudad existente. 

A partir de áreas obsoletas y abandonadas, el espacio público o privado se ofrece 
de nuevo al tejido urbano con la finalidad de introducir una mayor variabilidad 
funcional y social. La regeneración urbano-social de ciertas áreas vacías de la 
trama de la ciudad apoya el desarrollo de centralidades en conexión con la red de 
transporte público y en conexión con el resto de nodos anexos a un determinado 
enclave.
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INDUSTRIALIZACIÓN.  LA IMPORTANCIA DE LAS 
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ANDALUCÍA
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“Puede ser que lo que estemos viendo emerger sea la tercera etapa de la 
historia de la ciudad, una ciudad postindustrial tan diferente de la ciudad 
industrial como ésta lo fue de los asentamientos preindustrialesLos objetivos 
son los ingredientes que dan propósito a nuestra vida”.

Robert Riley, exalcalde de Albuquerque.

Fig.36 Tren atravesando la ciudad al paso de una cofradía. Sevilla, 1958-59.

1.  OTRO ESCENARIO URBANO PARA EL SIGLO XXI.

1.1.  LOS NUEVOS PAISAJES DE LA ERA INDUSTRIAL.

	Transformaciones: la ciudad como antídoto.

La imagen de la ciudad, fuertemente influenciada por la producción manual, se 
ve transformada a finales del siglo XVIII, con la aparición de la industria moderna 
que favorece el abandono del trabajo manual que había sido llevado a cabo 
tradicionalmente, por la producción en serie de objetos idénticos, concentrando 
la actividad productiva en un mismo espacio: la fábrica. Todo ello, produjo una 
acelerada urbanización en las ciudades y un importante movimiento migratorio 
desde el campo. No obstante, el aumento de puestos de trabajos en las fábricas 
y las largas jornadas laborales tuvieron un efecto negativo en la ciudad y en la 
sociedad. La cultura del trabajo obligaba a hacinar a los obreros en pequeños 
barrios insalubres que pronto se convirtieron en focos de infección y enfermedades. 
Sin embargo, el higienismo ausente en las ciudades no es el elemento más 
identificativo de esta nueva era que surge en las ciudades; el excesivo ruido 
producido por las máquinas y el humo denso y oscuro que enturbiaba el cielo, se 
convierten en nuevos atractivos para los artistas del momento que representan 
la nueva imagen de la ciudad.

El empleo del petróleo y la electricidad como fuentes principales de energía, 
junto al auge de las comunicaciones, favorecen una producción en masa de 
maquinarias y bienes de consumo y terminan por asentar definitivamente el 
capitalismo como sistema económico. Es en este momento de la historia donde 
se apuntan los cimientos de la cultura del consumo en la que nos encontramos 
inmersos hoy en día, apoyándose en los estudios de mercados y en una incipiente 
publicidad. Del mismo modo, la utilización del hierro se incluye en la construcción 
cambiando la imagen urbana de nuestras ciudades, en las que aparecen puentes, 
estaciones de tren, mercados o monumentos como la Torre Eiffel, construida en 
1889, y que será la base de la construcción de los primeros rascacielos en Chicago 
al posibilitar la estructura de hierro.

En la década de los sesenta estas transformaciones comienzan a finalizar, 
generando espacios industriales obsoletos que pronto dan lugar a una nueva 
revolución industrial encabezada por la cultura pop, de popular, donde el 
neobrutalismo, los Rollings Stones, Archigram o los Beatles son imágenes 
características de este cambio. A mediados del siglo XX, aparece la revolución de 
la inteligencia, caracterizada por la rapidez de los avances científicos y técnicos 
debido a la importancia de la investigación y la creatividad. 

La conjunción de la tecnología de comunicación de internet y las energías 
renovables se convierten en el medio de organización y gestión de las nuevas 
civilizaciones, generando un nuevo paisaje urbano donde surgen nuevos espacios 
como las wikiplazas o zonas wifi insertas en el tejido de nuestras ciudades, donde 
el individuo, local o extranjero, puede estar conectado con el resto del mundo a 
través de su iPad, iPhone o portátil. Los espacios industriales, entendidos como 
tales hasta el momento, se transforman generando lugares para la observación, 
la reflexión y la acción. De este modo, aparecen en el último siglo, los ecomuseos 
y las políticas sobre infraestructuras públicas que generan una cultura europea a 
partir de la industrialización. 
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Miguel Aguiló en su libro Naturaleza, paisaje y lugar define el paisaje afirmando 
que el “paisaje deriva de país, en  el sentido de región o territorio, pero se 
distingue de él en que es una visualización de esa realidad concreta que es el 
país. El país sería más el contenido, y el paisaje sería la expresión sensible de esas 
relaciones entre el hombre y el medio que conforman su cultura”1. Así, el paisaje 
aparece de manera subjetiva, como elemento personal de cada cual que mira, 
contempla, observa, admira y reinterpreta, aportando una opinión basada en las 
capacidades culturales adquiridas a lo largo del aprendizaje vital, por ello, existen 
tantos paisajes como personas puedan interpretarlos.

En este sentido, Javier Maderuelo expone en su texto El Paisaje como arte que:

“(…) desde este punto de vista sería preciso aprender a ‘mirar para 
distinguir las diferencias’, mirada en la que se discernieran los aspectos 
característicos y estructurales (se obtendría en buena medida 
gracias a lo pictórico, a la pintura). También sería preciso vincular la 
pintura con los medios gráficos (dibujos, fotografías) porque gracias 
a estos documentos tenemos testimonios del paso del tiempo en 
los paisajes y de sus transformaciones (ello nos otorgaría conciencia 
de su mutabilidad). Y, finalmente, se debería analizar las mutaciones 
del paisaje en virtud de sus alteraciones positivas o negativas 
(degradaciones, mejoras, etcétera). Así se tendría constancia de que 
los paisajes conocen transformaciones físicas. Todo ello nos permitiría 
plantear el conocimiento de la actuación contemporánea sobre estos 
paisajes”2.

Una interpretación objetiva del paisaje urbano que atienda a las características 
propias del territorio, pero, además, con condicionantes subjetivos al respecto 
que modifiquen la percepción del mismo en función de la visión personal que 
aporta el observador que lo contempla, es necesaria para definir un paisaje. 
Por ello, y en consonancia a la parte subjetiva en la definición de un entorno, 
podemos hablar de paisajes del recuerdo, personal o agrupado, que conforman 
el imaginario colectivo. En este sentido, la actividad productiva y todos los 
elementos arquitectónicos que se derivan de ella han ejercido una enorme 
influencia en las transformaciones urbanas que se han sucedido en las ciudades, 
así como en la definición de la memoria colectiva de un lugar. El legado que 
estas transformaciones nos han dejado, forman parte de un pasado reciente 
que debemos valorar por su carácter representativo de una época y por su 
riqueza cultural. Es bajo estas premisas donde surgen, los paisajes industriales, 
“representativo[s] de una rica cultura de la producción que debe ser conservada 
y recuperada como realidad patrimonial”3.

Se presentan ante nuestra mirada nuevos paisajes, producto de la actividad 
productiva o de consumo en las ciudades industriales, que nos muestran una 
nueva realidad física, social y cultural que conforman escenas industriales. 
Muchos de los paisajes que hoy nos rodean, sólo es posible explicarlos a partir de 
1  AGUILÓ, Miguel, “Naturaleza, paisaje y lugar”, en AGUILÓ, Miguel; DE LA MATA, Ramón, Paisajes 
culturales, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Madrid, 2005, p. 34.

2  FORTIÀ, Josep M.; MADERUELO, Javier y otros, La intervención en el paisaje: claves para un 
debate, Universitat de Girona, Gerona, 2000, p. 99.

3  ALBA DORADO, María Isabel, “Nuevas miradas sobre nuevos paisajes”, en CORNEJO NIETO, 
Carlos; MORÁN SÁEZ, Juan; PRADA TRIGO, José (coord.), Ciudad, territorio y paisaje: Reflexiones para 
un debate multidisciplinar, CSIC, Madrid, 2010, p. 334.

la actividad productiva que un tiempo atrás se produjo en ellos. “Infraestructuras, 
ferrocarriles, viales, viaductos, poblados, construcciones, cortas,… todos ellos 
con una clara presencia en el paisaje, han ido modificando a lo largo del tiempo 
la orografía de muchos de nuestros territorios, estructurándolos, marcándolos y 
definiendo un paisaje específico como resultado de una actividad industrial”4. No 
podemos entender los paisajes de la producción sin la minería, la agroindustria, 
la pesca y el mar, las fábricas, las infraestructuras o las comunicaciones; del 
mismo modo, que no podemos situar los paisajes industriales, exclusivamente, 
en entornos rurales, sino también en entornos urbanos. Nos encontramos con 
una enorme variedad de paisajes industriales debido a la extensión territorial a 
la que afectó el fenómeno de la industrialización pero, también, a la dilatación en 
el tiempo de este proceso.

Uno de los precursores en la utilización del término ‘paisaje industrial’ fue 
Franco Borsi, que lo definió como “la forma que el hombre imprime consciente y 
sistemáticamente al paisaje natural o agrícola, en el curso y con el fin de desarrollar 
sus actividades industriales”5, en el que el espacio se limita concretamente por 
la actividad productiva. Se asume entonces que el paisaje industrial es una 
manifestación concreta de una época anterior determinada, que se caracteriza 
por la presencia predominante de infraestructuras y equipamientos de la industria 
o la transformación de recursos mediante la aplicación de nuevas tecnologías.

El paisaje industrial está indisolublemente unido al fenómeno de la Revolución 
Industrial, donde surgieron las construcciones de grandes edificios, nacieron los 
pueblos industriales, los altos hornos, las chimeneas, la máquina de vapor,… Se 
determina este punto de inflexión en el desarrollo de la industria debido al auge 
que se sucede en la misma y las fuertes migraciones que tuvieron lugar, que 
originaron un nuevo tipo de sociedad y, con ella, una nueva ciudad. Aparecen 
de este modo nuevos paisajes llenos de manufacturas textiles, salinas, fábricas 
de vidrio, naipes, conservas, tabaco y demás, bodegas, o grandes astilleros, 
entre otros. Estos nuevos perfiles de la ciudad no serían posibles sin el alcance 
de las estructuras, las instalaciones y las transformaciones provocadas por estas 
mismas actividades. “La adjetivación del ‘paisaje’ como ‘industrial’ implica un 
salto cualitativo, una consideración formal de las construcciones industriales en 
el territorio”6. Por ello, entender la industrialización del tejido urbano a través del 
paisaje que ésta modifica, es la escala correcta para su completa comprensión, 
ya que la industria deja una impronta en el territorio por medio de sus huellas 
en él. Podemos definir el paisaje industrial, “como creación voluntaria de un 
nuevo orden social y económico, en el cual el azar y la necesidad han marcado de 
forma determinante el territorio”7. Estas marcas, no sólo han tenido lugar en el 
territorio, sino que también han transformado la sociedad y la cultura de la que 
forman parte. Se trata de analizar no el elemento fabril aislado, sino el extenso 
círculo de elementos perimetrales que forman su tejido urbano y social, a través 
del cual la industrialización adquiere un carácter global.

4  Íbid., p. 335.

5  TRACHANA, Angelique, Arqueología industrial y restauración ambiental, Npbuko, Buenos Aires, 
2008, p. 51, extraído de BORSI, Franco. Le paysage de l’industrie, Archives d’Architecture Moderne, 
Bruxelles, 1975.

6  TRACHANA, Angelique, “La recuperación de los paisajes industriales como paisajes culturales”, en  
Ciudades: revista del Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid, nº 14, 2011, p. 
193.

7  SOBRINO SIMAL, Julián, Arquitectura industrial en España, 1830-1990, Cátedra, p. 77.
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	Paisajes de la desindustrialización.

Las transformaciones en la actividad productiva afectan al diseño de las ciudades 
que, en un breve espacio temporal, debe albergar a un gran número de personas 
procedentes del campo, lo que supone un incremento poblacional importante 
que es solucionado mediante los arrabales o zonas suburbanas situadas alrededor 
de los centros históricos. El distanciamiento de la residencia del lugar de trabajo 
impulsa el transporte público y el acceso a la energía.

El cambio de ideales que se produce a raíz de esta revolución, da lugar al 
agrupamiento de las viviendas de obreros hasta el momento alejadas de las 
industrias en que trabajaban; del mismo modo, que originó las primeras zonas 
industriales.

La concepción de zonas suburbanas donde los obreros pudieran vivir en 
condiciones dignas y a una distancia racional de sus centros de trabajo, transforma 
el género de vida y las pautas de trabajo. La expansión y difusión de los suburbios, 
modifican el trazado urbano, originando una nueva ciudad y potenciando nuevas 
redes de transporte, así como servicios públicos de transporte, que fueran 
capaces de soportar los continuos movimientos urbanos que originó la actividad 
productiva.

La aparición de estos nuevos paisajes urbanos industriales no responde a un 
diseño estructurado, sino que se establecen según la necesidad que origina la 
actividad productiva. Asimismo, la situación laboral está en constante proceso de 
cambio, por lo que los paisajes industriales se corresponden, a su vez, con este 
dinamismo, una constante mutación que hace que elementos pertenecientes a 
distintos momentos históricos se superpongan. De este modo, el tejido urbano 
se convierte en un complejo palimpsesto en el que podemos leer los vestigios 
del pasado en los paisajes actuales; entendiendo palimpsesto no sólo como 
las huellas que permanecen de una escritura anterior, sino como aquello que 
conserva huellas del pasado borradas artificialmente. Estas huellas marcan, 
además del territorio, a la sociedad y configuran el imaginario colectivo de la 
misma. Son concebidos como expresión de los rasgos de identidad de un pueblo, 
de aquellos lugares en los que la industrialización ha marcado unas formas de 
vida y de trabajo que, con el tiempo, han quedado grabadas en el paisaje y en la 
memoria colectiva. De tal forma que éstos, a modo de palimpsesto, contienen 
las huellas marcadas o borradas de la actuación del hombre sobre el territorio, 
lo que les convierte en reflejo de la cultura de un pueblo y en poseedores de una 
gran significación cultural.

En la revolución de la inteligencia, etapa en la que nos encontramos inmersos, los 
valores industriales tradicionales se han transformado. La actividad productiva, 
se caracteriza por una industria limpia en la que la actividad económica más 
importante se centra en la información y el conocimiento. Una revolución cultural 
que se ve afectada por el diseño audiovisual, la moda, el cine, el diseño industrial,… 
en muchos caso, todos yuxtapuestos bajo una mirada común. La nueva imagen 
de cultura se aleja de la naturalización, la realidad,  para acercarse a la ficción 
por medio de simulacros, compras on-line, escenarios virtuales o trabajadores 
a distancia que tienen su puesto de trabajo, no ya en otro emplazamiento local, 
sino en una localización (o deslocalización) global. Podemos hablar del paisaje de 
la desindustrialización.

La reestructuración del tejido productivo de las ciudades junto a la 
desindustrialización de muchas áreas ha afectado no sólo a la sociedad, sino 
también al paisaje.  Sin embargo, el proceso de desindustrialización de las 
ciudades hacia las áreas periféricas y la incorporación de innovaciones, redefinen 
las áreas industriales que ya estaban consolidadas. La actividad industrial era 
parte del paisaje cotidiano, pero debido a la pérdida de puestos de trabajo se 
advierte una transformación en estos. Por otro lado, la crisis en el sector minero 
consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, obligó al cierre de numerosos 
establecimientos industriales. Los territorios más activos son aquellos que se 
adaptan rápidamente a las exigencias del mercado global, ya que es necesario 
juntar en un único proceso las distintas porciones de trabajo desarrolladas en 
lugares distintos y distantes. Por ello, la movilidad, las infraestructuras y las 
conexiones (reales o virtuales) adquieren una mayor importancia, al ampliarse el 
contexto de trabajo. 

Aparecen de esta forma dos escalas de actividad productiva, la interior y la 
exterior, ambas vinculadas a los procesos de industrialización del siglo XXI. Es 
decir, por un lado tenemos los centros productivos que sirven a un determinado 
lugar, a una determinada ciudad; y por otro, la actividad productiva centrada en 
la exportación, al comercio global. 

“El interés social por los restos industriales (fábricas, colonias textiles, mineras, 
puertos...) arranca precisamente del proceso de desindustrialización en los años 
70 y de las propuestas para reactivar los territorios afectados”8.

	Paisajes heredados.

Los paisajes industriales heredados son aquellos que reflejan la imagen tradicional 
de la industria. En la mayoría de las ocasiones se corresponden con actividades 
que han entrado en crisis procedentes de una alta actividad productiva en las 
distintas revoluciones industriales. Por otro lado, el hecho de que la actividad 
productiva haya llevado al hombre a considerar que el incremento continuo 
de la producción es algo natural y bueno per sé, tiene como resultado que las 
chimeneas humeantes de las fábricas se hayan convertido en el símbolo del 
progreso. 

En el análisis e investigación de los distintos paisajes que nos revela la actividad 
industrial en nuestros espacios urbanos, debemos retroceder en la línea temporal 
marcada por el paso de los años, para poder definir los procesos industriales que 
han impactado en el paisaje configurando uno nuevo e inherente a la producción. 

Podríamos hablar de paisajes industriales pre-romanos si tenemos en cuenta 
la forma de producción de las flechas, agujas, cuchillos o hachas a partir de la 
extracción de piedras. Del mismo modo, debemos prestar atención al rendimiento 
minero de los primeros metales trabajados con fines utilitarios, como el cobre y el 
estaño, y las distintas aleaciones de estos, que asentaron las bases del comercio 
internacional, buscando aquellos metales que el terreno no les proporcionaba. 
Algunos de estos metales, como es el caso del bronce y el hierro, supusieron tal 
avance que, incluso, sirvieron para determinar el fin de una era y el comienzo de 
otra nueva. 

8  SABATÉ BEL, Joaquín; BENITO DEL POZO, Paz, “Paisajes culturales y proyecto territorial: un 
balance de treinta años de experiencia”, en Identidades: territorio, cultura, patrimonio, nº 2, 2010, p. 4.
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Ya en el período greco-romano, la actividad productiva se caracteriza 
fundamentalmente por la minería y la metalurgia, que fueron evolucionando 
hasta conseguir aumentar el número de metales extraídos.

En la Edad Media, el paisaje industrial sufre un proceso de evolución lento pero 
continuado, gracias a las mejoras obtenidas en los métodos agrícolas y en el 
aumento de la población; de este cambio, surgen la mayoría de los asentamientos 
rurales que hoy conocemos. Comienzan los trabajos de artesanos como la forja 
o la herrería, y los primeros molinos harineros, junto con la aparición de las 
trituradoras mecánicas, hacen de la industria harinera, una de las más relevantes 
de la época. Al descubrirse la rueda hidráulica, se emplea para diversos fines que 
impulsan los trabajos de curtidos, fabricación de papel, serrerías, extracción de 
aceite,… Todo este cambio en la industrialización queda estrechamente vinculado 
a los cursos fluviales y a las corrientes. 

La última época previa a la primera revolución industrial es el Renacimiento. 
Esta etapa se caracteriza por el rápido crecimiento y la prosperidad de las 
comprensiones del hombre en referencia a la ciencia, la filosofía, la medicina y 
las artes. Todos estos conocimientos dieron como resultado una nueva evolución 
entorno a la industria y a la escala de las actividades productivas. Así, en el siglo 
XVI comienzan a aparecer las primeras industrias textiles y dos siglos más tarde, 
la obtención de sal y vidrio daban empleo a un millar de obreros, pasando de 
ser una artesanía doméstica a convertirse en un verdadero proceso industrial. 
No obstante, la industrialización más importante previa a la Revolución Industrial 
es la minería del carbón, que hará posible las distintas transformaciones 
manufactureras que potenciarán el auge de la actividad industrial en las ciudades.

A finales del siglo XVIII, surge la I Revolución Industrial, a raíz de un gran progreso 
técnico que posibilita la transformación industrial comentada. Gracias a la 
mecanización de la industria, en la que las máquinas reemplazan las herramientas 
manuales, los nuevos motores primarios como la máquina de vapor, la movilidad 
de los generadores de energía como la locomotora y el nuevo sistema fabril. 
Todos estos factores produjeron efectos, directos o indirectos, sobre el paisaje. 
El aumento de la población, la trashumancia, la disponibilidad de capitales, las 
inversiones, las nuevas y mejores viviendas, la construcción de carreteras y la 
concentración de la población en los núcleos urbanos, fueron los elementos 
que afectaron a la imagen del campo que se tenía hasta entonces. Aparecen, 
de este modo, paisajes rurales secos, abandonados hasta ese momento, que 
se vuelven a  cultivar o límites entre los terrenos para introducir métodos más 
progresivos de explotación. Estamos ante una industrialización aún migratoria 
que potencia una campiña activa, plena de movimiento y colorido, donde aún las 
fábricas localizadas en los ‘extramuros’  y los arrabales obreros no habían surtido 
efecto. El elemento más significativo de cambio, que origina en gran medida la 
evolución del paisaje natural al industrial, es el nuevo perfil que se mostraba en 
las ciudades; donde el cielo se llenaba de chimeneas humeantes que no cesaban 
su ritmo de trabajo debido a la producción en masa y a la estandarización de los 
productos.

En el siglo XX, con la II Revolución Industrial, aparece el progreso tecnológico y 
con él, el paso a los grandes complejos mercantiles de carácter fabril. Todo ello, 
dará lugar a la aparición de guetos industriales, complejos residenciales obreros 
y arrabales urbanos. Sin embargo, las condiciones laborales y el  alojamiento 

Fig.37 Paisaje con molinos de viento, Jan 
Brueguel “el Viejo”, 1607.

Fig.38 Explotación de la planta 16 de 18 
de la mina a cielo descubierto de Corta 
Atalaya, en Minas de Riotinto, Huelva.

mejoran notablemente, como resultado del auge de los sindicatos, como ya 
explicamos en líneas anteriores. 

El año 1973 supuso el fin del proceso acelerado, continuo y prolongado de 
crecimiento industrial y económico que había tenido lugar en los últimos siglos, 
para comenzar un decenio que ponía en tela de juicio el modelo adoptado hasta 
el momento. Dicha crisis fue mundial y tuvo su origen en el elevado precio que 
alcanzó el petróleo entre 1973 y 1979, que afectó de manera contundente a 
la actividad productiva que sólo podía compensarse con la incorporación de 
nuevas tecnologías. Sin embargo, en España este hecho fue más sólido debido 
a la complicada situación política con la muerte de Franco, a la dependencia de 
las importaciones petrolíferas, las subidas de los costes laborales, los reajustes 
de plantillas, la aparición de la economía sumergida y la aparición de nuevos 
países competitivos en actividades industriales en las que se había especializado 
España. Aún así, han quedado en los tejidos urbanos contemporáneos, vestigios 
de paisajes industriales que modificaron y transformaron las ciudades y que aún 
permanecen como huellas imborrables en el tiempo.

Por otro lado, los paisajes rurales son los que han sufrido las transformaciones 
de la industrialización en menor medida. Caracterizado por las actividades 
agropecuarias del suelo, modificaron los productos rurales y el modo de 
edificación dispersa, aislada entre los distintos terrenos o focalizándose en 
pequeños núcleos poblacionales rodeados de tierras productivas. Este paisaje 
industrial, porque se consideraba la actividad agroalimentaria como productiva 
hasta el momento, detuvo su crecimiento con la aparición de la industrialización 
urbana.

Así, aparecen en nuestras ciudades estos paisajes heredados, producto de las 
revoluciones industriales que se suceden en los dos últimos siglos. Tras la I 
Revolución Industrial, las fábricas inundaron la ciudad ofreciendo un paisaje 
contaminado, lleno de humos, donde las industrias se combinaban con 
escombreras y minas, ocupando grandes áreas de suelo y las altas chimeneas y 
las construcciones fabriles de ladrillo se mezclaban con las viviendas creando un 
aspecto de la ciudad heterogéneo que aún hoy marca pautas urbanísticas en las 
ciudades. Sin embargo, la crisis de 1973 afectó a este tipo de industria; ya que no 
sólo se abaratan los costes de mano de obra, sino que comienza a aparecer una 
preocupación generalizada por el medio ambiente y una conciencia conservadora 
del mismo, que endurecen las leyes ambientales. La fuerte contaminación que 
producían y a la aparición de nuevas fuentes de energía más limpias, provoca 
que la localización de estas fábricas se traslade al tercer mundo. El abandono 
de la industria pesada afecta a sus instalaciones, que se ven desmanteladas y 
convertidas, la mayoría de ellas, en barbechos industriales, dejando espacios vacíos 
a la espera de ser reutilizados con el fin de renovar el tejido urbano. “Se trata de 
un ciclo de declive y cambio de modelo productivo que generó abundantes ruinas 
industriales, así como notables problemas a escala urbana y territorial”9. Estos 
espacios industriales eran habituales en ciertas zonas de España. En Andalucía, 
encontramos la cuenca minera de Riotinto como ejemplo esclarecedor de este 
paisaje heredado y que ha sabido reutilizarse en aras del turismo.  En la provincia 
de Huelva, el patrimonio derivado de una anterior actividad productiva, lejos de 
considerarse una amenaza para el territorio y el tejido urbano que constituye, ha 

9  SABATÉ BEL, Joaquín; BENITO DEL POZO, Paz, “Paisajes culturales, industria y territorio: la 
reciente experiencia española”, en REGISTROS, vol. 7, nº 7, diciembre de 2010, p. 19.
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sido utilizado como una oportunidad de reutilización inteligente, transformando 
al turismo en elemento regenerador de este patrimonio olvidado.

No obstante, el turismo ligado a la actividad industrial, es un fenómeno ya 
explotado en otros países como el Reino Unido, Alemania, Bélgica, Francia,… en 
las que antiguas explotaciones mineras se han reconvertido para albergar en usos 
turísticos, entendiendo este tipo de actividades como nuevas formas de vincular 
el turismo y el patrimonio industrial, como dos elementos indispensables en la 
lectura transversal que el planeamiento de las ciudades del siglo XXI demanda. 
De hecho, el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de la Provincia de Huelva, 
alude a elementos valiosos a recuperar en relación con los equipamientos o 
instalaciones industriales en desuso, a la arqueología industrial o a programas 
de visitas a explotaciones industriales. De este modo, la revitalización de este 
entorno (que desde finales de los 80 y principios de los 90 dejó a los municipios 
de la zona inmersos en una crisis muy profunda), así como su preservación, 
rescate y reutilización, hacen que se entienda la industria onubense como parte 
del legado histórico de este territorio. 

Las áreas portuarias son otros paisajes heredados, aunque mucho más 
dinámicos, que producen un paisaje heterogéneo bajo un mismo concepto, el 
transporte marítimo. En los puertos de las grandes ciudades aparecen muelles 
en los que atracan buques de mercancías y petroleros, que conviven con las 
grandes industrias pesadas que reciben materias primas, depósitos, almacenes, 
complejos petroquímicos y siderúrgicos, astilleros,… Nos encontramos ante una 
actividad productiva que modifica el paisaje urbano mediante la degradación de 
la ciudad. En la actualidad, muchos de ellos se han remodelado, modernizado, 
mejorado y convertido es espacios verdes y zonas culturales, como es el caso 
del puerto de Bilbao. Otros, sin embargo, mantienen su uso histórico aunque 
con pequeñas modificaciones debido a la evolución social y productiva del tejido 
urbano, como el caso al que responde el puerto de Sevilla, con una evolución 
estrechamente ligada  a la del río Guadalquivir.

Durante el siglo XX, se introduce en la industria dos fuentes de energía básicas 
como son el petróleo y la electricidad, lo que favorece la localización de refinerías 
en los puertos o en las ciudades del interior, favoreciendo así la aparición de 
áreas industriales urbanas cercanas a infraestructuras ferroviarias que crecen 
incontroladamente a partir de la segunda mitad de siglo. Sin embargo, a partir 
de la crisis de 1973, estas industrias son obligadas a cerrar y comienzan a 
desmantelarse, llegando sus vestigios hasta nuestros días convertidos en áreas 
residenciales reutilizando los antiguos edificios, zonas verdes, áreas de ocio y 
centros culturales. Las nuevas empresas se trasladan a la periferia urbana donde 
comienzan a surgir los polígonos industriales y parques tecnológicos.

La ría de Bilbao es el mejor ejemplo español producto de este modelo de 
renovación urbana. La margen izquierda de la ría de Nervión estaba ocupada 
por grandes fábricas como los Altos Hornos de Vizcaya o los Astilleros Españoles, 
empresas privadas metalúrgicas, siderúrgicas o mineras, ferrocarriles e 
instalaciones portuarias. Todo ello ha sido sustituido por un complejo cultural 
en torno al antiguo espacio del puerto, con la construcción de edificios como 
el museo Guggenheim, el palacio Euskalduna de congresos y de la música, 
construido en los antiguos terrenos de los astilleros.

Fig.39 Abandoibarra, antes y después del 
proyecto Bilbao Ría 2000

Sin duda, Bilbao ha sufrido una regeneración total, que afecta no sólo a la imagen 
de ciudad, sino al entendimiento de la vida urbana. A finales de la década de 
1980, Bilbao sobrevivía en un lamentable estado casi de abandono. La zona 
donde hoy resurge la ciudad, Abandoibarra, era una ruina; la actividad portuaria 
o la relacionada con la industria pesada se localizaba en torno a la ría, llenándola 
de grúas, ruido, almacenes,… lo que fomentaba que la ciudad viviera de espaldas 
a ésta. El proceso de regeneración de Abandoibarra es el primer paso de un 
plan urbano que revitaliza la ciudad, limpiándola de los espacios grises, creando 
grandes infraestructuras de transportes, generando focos de atracción que 
fomentarán la oferta cultural de la nueva ciudad. De esta última idea nace el 
Palacio de Congresos y de la Música Euskalduna, de Federico Soriano y Dolores 
Palacios, las pequeñas estaciones de metro de Norman Foster, la nueva Terminal 
del aeropuerto de Sondika de Santiago Calatrava o el Museo Guggenheim de Frank 
Gehry, que se ha convertido en la cabeza visible de todo un proceso nuevo más 
complejo y organizado.  Por último, el museo surge como elemento icónico capaz 
de atraer a los visitantes que demanda la urbe, ya que la simple regeneración 
urbana no es base suficiente para ello. Además de éstos, esta margen de la ría 
se ha convertido en un espacio de ocio en torno a actividades culturales, lúdicas, 
comerciales y deportivas. “Resulta necesario incidir en la gran transformación de 
la ciudad o villa de Bilbao en las últimas décadas: ha pasado de tener una sola 
cara (la de la industrialización y el comercio a ella ligada; la de la inmigración 
masiva que buscaba una vida mejor) a mostrar dos, tres o tantas como se quiera, 
como paisaje postindustrial, multicultural, turístico, limpio”10.

Los paisajes industriales actuales son herencia de los surgidos en los años 
cincuenta y sesenta. Los polígonos industriales, en sus inicios, sólo surgieron en la 
periferia de las grandes ciudades, aunque en la actualidad podemos encontrarlos 
en núcleos con una población superior a 2.000 habitantes, por lo que presentan un 
carácter fundamentalmente urbano. Son espacios planificados y conectados por 
importantes vías de transporte rápido, que faciliten la accesibilidad y garanticen 
la movilidad de los productos allí generados. Se caracterizan por una tipología 
diversa en la que predominan las pequeñas empresas generalmente de escasa 
cualificación, los talleres de reparación y las naves de almacenaje, todos ellos 
adosados. Esta concentración permite compartir recursos, servicios, componer 
espacios versátiles y autónomos y aumentar la competitividad de las empresas. 
En la actualidad, estos paisajes industriales suelen incluir actividades logísticas, 
comerciales y de servicios.  Del mismo modo, se ubican en espacios cuyo recinto 
está limitado con claridad, su trama viaria presenta una estructura regular y de 
gran dimensión.

La evolución de los polígonos industriales y de su actividad económica se manifiesta 
a gran velocidad y está marcada por dos grandes tendencias. Por un lado, los 
fenómenos económicos y estratégicos que obligan a su constante adaptación a las 
nuevas circunstancias y realidades, lo cual conlleva una permanente redefinición 
de estos espacios. Por otro lado, se manifiesta una creciente exigencia social 
respecto a la calidad de las actuaciones en el territorio, hecho que se traduce en 
una mayor atención, por parte de promotores y administraciones, sobre aspectos 
que hasta hace poco se consideraban accesorios. No obstante, estos paisajes 
industriales contemporáneos, son espacios con efectos complejos en el territorio 
y en el propio paisaje como la discontinuidad, la heterogeneidad, la baja calidad 

10  CID ABASOLO, Karlos, “Bilbao: caras de la ciudad”, en Ángulo Recto. Revista de estudios sobre la 
ciudad como espacio plural, vol. 2, nº2, 2010, p. 68.
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arquitectónica de los edificios y la desvinculación de los mismos del entorno. 

Otros paisajes contemporáneos producto de la actividad industrial son los 
parques tecnológicos o científicos. Estos han sido originados debido a la 
industrialización contemporánea más avanzada. Al igual que los polígonos 
industriales, se caracterizan por albergar empresas, pero en este caso, sólo los 
conforman aquellas especializadas de alta tecnología e investigación, desarrollo 
e innovación, que suelen buscar en la arquitectura vanguardista un elemento 
icónico y representativo para sus complejos logísticos. Se localizan en espacios 
alejados de las ciudades, con el objetivo de buscar espacios más atractivos y 
próximos a grandes infraestructuras de transportes que faciliten la comunicación, 
ciudades universitarias en lugares bien comunicados, con una abundante oferta 
de servicios centralizados, un entorno agradable, una estética arquitectónica 
muy particular y una elevada calidad ambiental. En Andalucía, existen diversos 
parques tecnológicos como PITA (Parque Científico-Tecnológico de Almería), 
TecnoBahía de Cádiz, el parque científico tecnológico agroindustrial de Jerez de 
la Frontera, el parque Rabanales 21 de Córdoba, el PTS de Ciencias de la Salud de 
Granada, GEOLIT de Jaén, PTA IDEA de Málaga, el Parque Científico y Tecnológico 
Cartuja de Sevilla, Aerópolis y la ciudad del conocimiento de Sevilla.

	Paisajes postindustriales.

La ciudad postindustrial ha permitido la posibilidad de la concepción de la ciudad 
como objeto, siendo ésta el resultado de la acumulación de diferentes visiones, 
modelos urbanos y cambios en la producción y el consumo. La industrialización 
ha promovido cambios significativos en el paisaje como una mayor densidad en 
las zonas urbanas y la urbanización del entorno natural y rural. Se consigue, una 
nueva visión industrial de la ciudad que se define por la concentración de fábricas 
y la necesidad de la población de construir un nuevo modelo urbano integrando 
las áreas productivas en la trama de la ciudad. Sin embargo, el siglo XXI se inicia 
con una ruptura con el sector industrial y con la aceleración de la obsolescencia 
de diversos paisajes industriales. Con la globalización de las últimas décadas, la 
desindustrialización, la deslocalización industrial y la reconversión económica 
han tenido un profundo efecto en las zonas industriales tradicionales de todo 
el mundo, produciendo una amplia gama de áreas obsoletas que generan 
paisajes olvidados (postindustriales), convirtiéndolos en los catalizadores para la 
reconstrucción y el renacimiento de la ciudad actual. 

La clasificación del paisaje industrial implica una percepción cualitativa en la que 
las infraestructuras territoriales e industriales se analizan desde una perspectiva 
funcional, cultural e histórica, con el fin de comprenderlos como parte integral 
de la identidad colectiva. En este sentido, el concepto de paisaje postindustrial 
se utiliza para describir la cultura industrial con el fin de crear una base teórica y 
metodológica para el estudio y la intervención en estos paisajes, para adaptarlos a 
los nuevos modos de producción, a los nuevos usos culturales y a las necesidades 
de la sociedad actual.

En un período en que la rehabilitación y la regeneración de los paisajes 
industriales abandonados son cada vez más reconocidos como herramientas 
competentes para el redesarrollo urbano, “la industria, la fuente de todo mal y 
todo bien, se ha convertido en el verdadero protagonista en la transformación 

Fig.4 Plano Piloto para Brasilia, Brasil. 
Óscar Niemeyer y Lucio Costa. 1957.

Fig.40 Masterplan Chandigargh, India. Le 
Corbusier, 1950-1965.

de la ciudad”11. Sin embargo, es muy frecuente encontrar enormes edificios o 
complejos, característicos de la civilización industrial, simplemente abandonados, 
sobreviviendo junto con áreas de desarrollo recientes. Los cambios que se 
producen a lo largo de la historia de las ciudades, a menudo, implican la destrucción 
de ciertas características urbanas intangibles, importantes en la definición del 
imaginario colectivo de un determinado lugar. Este hecho fue particularmente 
evidente tras la I y II Guerra Mundial, cuando los paisajes industriales sufrieron 
un paulatino abandono, obligando a la deslocalización de la actividad productiva 
y, por tanto, al abandono de las áreas industriales, para favorecer el crecimiento 
urbano. Debido a ello, numerosos edificios hoy abandonados se han convertido 
en el escenario idóneo para reconstruir la memoria de un lugar y fomentar la 
inclusión social y una mejor calidad de vida.

1.2. LOS NUEVOS MODELOS DE CRECIMIENTO URBANO.

	Tradición urbanística. De la era del funcionalismo a la arquitectura sostenible del siglo XXI.

La ciudad postindustrial, es el resultado de la combinación de conocimiento, 
arquitectura y tecnología, caracterizada por la gran concentración demográfica, 
los altos niveles de contaminación, la distribución de servicios, la localización de 
centros financieros, la multiculturalidad, los elevados edificios, las importantes 
vías de comunicación,… En este sentido, el trazado de Manhattan, Brasilia o Tokio 
son ejemplo de esa nueva ciudad.

Durante la primera mitad del siglo XX, podemos observar la utilización de 
modelos urbanos que mezclan la utopía con el racionalismo en las ciudades, 
apareciendo, así, el funcionalismo de Le Corbusier o de la Bauhaus de Gropius, el 
constructivismo ruso, el brutalismo de postguerra o el postmodernismo.

El funcionalismo, basado en priorizar la planificación urbanística sobre el proyecto 
arquitectónico, apuesta por volúmenes nítidos, formas simples y el empleo de 
materiales nuevos. En 1941, como punto de partida de este nuevo urbanismo, 
se redacta la Carta de Atenas, en la que se recogen las teorías arquitectónicas 
realizadas por Le Corbusier aplicándolas al urbanismo en los CIAM (Congresos 
Internacionales de Arquitectura Moderna) y ejemplificándose en proyectos como 
el plano de Chandigarth en la India (obra de Le Corbusier) y el de Brasilia de 
Niemeyer y Costa. 

Con la teoría de las siete V, se consigue ordenar las vías de comunicación según 
su importancia y según su función con respecto a la zona habitada, generando así 
una calle comercial. Este estilo fue desarrollado, en su vertiente arquitectónica, 
en la Alemania de la República de Weimar, a través de la Bauhaus, donde el 
diseño sencillo con total ausencia de detalles y adornos, el uso de materiales 
nuevos y resistentes (menos estéticos pero más sencillos) y las formas 
geométricas y rectilíneas, responden a una ideología socialista dando prioridad a 
la funcionalidad.

Por su parte, el constructivismo ruso, trataba de integrar la pintura, la escultura 
y la arquitectura en un solo resultado, consiguiendo una nueva representación 
para la ciudad. Aunque la mayoría de los proyectos se centraron en una vertiente 
utópica de la arquitectura y el urbanismo, como el Pabellón de la URSS de Melnikov, 

11  ROSSI, Aldo, op. cit., p. 268.
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podemos encontrar barrios construidos en la URSS que poseen características 
propias de la Bauhaus. Debemos destacar, asimismo, el racionalismo impulsado 
por la revista holandesa “De Stijl”, el de Alvar Aalto en Escandinavia o el orgánico 
instaurado en Estados Unidos por Frank Lloyd Wright. Con ello, se demuestra 
una vertiente arquitectónica y urbanística, a escala global, preocupada por 
satisfacer las nuevas necesidades que las urbes demandaban. En España, esta 
corriente urbanística se introduce a partir de los trabajos publicados en la revista 
AC del GATEPAC (Grupo de Artistas y Técnicos Españoles para el Progreso de la 
Arquitectura Contemporánea), pero sus intentos se ven truncados durante la 
dictadura española, donde se impuso una arquitectura de carácter monumental 
y colosal de corte fascista. No obstante, a partir de la década de 1950, triunfa una 
modernidad revisada, desde una visión más crítica, de la mano de Josep Lluís 
Sert, Alejandro de la Sota y Sáenz de Oiza.

La crisis económica de la mitad de los años setenta y su reestructuración económica 
consecuente ha tenido importantes efectos sobre el modelo territorial urbano 
existente en los países desarrollados. De este modo, nace el postmodernismo, 
con la rivalidad entre la arquitectura icónica y de espectáculo de Venturi, y la 
arquitectura de Rossi que trata de recuperar la ciudad desde el centro histórico 
y la historia, entendiendo a los hechos urbanos, los monumentos y la identidad 
como elementos claves del desarrollo de la ciudad. Todas estas propuestas, 
conformaban una nueva visión del tejido urbano, donde la preocupación por 
el medio, por aprovechar los recursos de modo que se minimice el impacto 
en el tejido urbano global y en sus habitantes, se configura como la premisa 
fundamental a la hora de proyectar la ciudad, naciendo, de este modo, un nuevo 
urbanismo, que trata de superar la crisis del diseño funcionalista  mediante 
nuevas propuestas que atiendan a la esencia de las ciudades.

Para Manuel Castells, el cambio de sentido en los procesos de concentración 
de la actividad económica y población, el descenso en la tasa de crecimiento 
metropolitano, el crecimiento de las ciudades medias y crecimiento de las 
áreas rurales, con disminución de las tareas agrícolas, son los cuatro rasgos 
fundamentales en los que debe basarse el urbanismo actual.

	Características fundamentales del urbanismo postindustrial en España.

Con la crisis del petróleo de 1973, la reestructuración impuesta por el paso al 
postfordismo y la adaptación de las ciudades a las nuevas condiciones económicas, 
generan importantes cambios en relación a la organización, la gestión y la 
imagen urbana, debido a la aceptación de que no es exclusivamente el sistema 
económico el que entra en un ciclo transformador, sino la ciudad al completo. 
Desde 1978, se instaura en España la democracia, que conlleva la aplicación de 
nuevas políticas de redistribución de renta y de ordenación urbana. Así con la 
postindustrialización comenzó un progresivo aumento de las rentas que permitió 
a la mayoría acceder a la propiedad de la vivienda. 

La implantación definitiva del planeamiento como figura de diseño urbano, 
permite controlar el crecimiento de las ciudades y realizar reformas en las 
tramas ya consolidadas con el fin de mejorar el tejido urbano. De este modo, se 
realizan diversos cambios en los modelos urbanísticos, manteniendo el modelo 
racionalista que mejoraba los espacios comunes y generalizando el modelo de 
residencia unifamiliar en urbanizaciones con zonas verdes. Con la apuesta de 

este modelo de crecimiento difuso, los barrios tradicionales sufren un rápido 
envejecimiento, ya que se produce un éxodo de la población joven a las zonas 
suburbanas y rurbanas, construidas sobre suelos más baratos y por tanto a 
precios más asequibles para las nuevas familias.

Estos cambios afectaron en mayor medida al país a partir de 1980, ya que la 
tasa de urbanización vio desacelerado su crecimiento, debido a la reducción 
del crecimiento natural, la paralización del éxodo rural a raíz de la crisis 
industrial y la reestructuración del sistema productivo español. Por otro lado, 
la desindustrialización y el declive de las ciudades industriales, reduce la 
importancia de la actividad productiva como motor de urbanización, alejándose 
de la concentración en torno a la actividad de las fábricas que se había producido 
hasta el momento. Las actividades terciarias se convierten en este momento 
en factores de atracción de población debido a la localización de servicios, 
originando las grandes metrópolis del país. No obstante, las grandes ciudades 
frenaron su crecimiento en la década de 1980 debido a la reducción de la 
natalidad y la emigración motivada por la crisis económica. A pesar de que en 
la década posterior los valores se recuperan debido, en parte, al incremento de 
la inmigración extranjera, el porcentaje de la población en las grandes ciudades 
sigue decreciendo, ya que las actividades económicas y la población se difunden 
a las ciudades medias, de ahí su importancia como objeto de estudio de esta tesis 
doctoral.

En el siglo XXI la terciarización se acelera sobre las bases del comercio, los 
transportes y el turismo, para ello, se diseña un nuevo urbanismo que propugna 
la rehabilitación urbana y la calidad de vida, favoreciendo la salida a los centros 
de trabajo, que por otra parte, se adaptan a las nuevas condiciones del siglo 
XXI, fragmentando y deslocalizando las antiguas fábricas, y potenciados por el 
triunfo de la sociedad de la información, mediante las telecomunicaciones y la 
informática.

Todas estas razones, delimitan las pautas del crecimiento urbano y favorecen la 
implantación de la ciudad difusa, urbe en la que se extienden sus funciones fuera 
del ámbito estrictamente urbano y tiende a localizar la actividad productiva en 
espacios alejados pero siempre conectados mediante la informática y vías de alta 
capacidad. De esta manera, las autopistas, autovías o ferrocarriles se convierten 
en la base del nuevo orden territorial. Son los instrumentos más destacados 
para el crecimiento de las grandes urbes, que favorecen el uso del transporte 
privado, siguiendo el modelo norteamericano. Surge así, la metápolis como 
nueva concepción de ciudad que crece a partir de nodos que configuran una 
red, como define François Ascher. Pero este nuevo modelo territorial depende, 
asimismo, de factores sociales donde la movilidad individual se ve favorecida por 
el uso del vehículo privado y la independencia social, facilitada por internet y la 
telefonía. Todo ello, constituye la nueva ciudad postindustrial, donde la nueva 
centralidad que adquieren muchas de estas áreas está íntimamente relacionada 
con las conexiones que se establecen entre ellas. Como señala Damián Quero,

 “incluso se ha hecho posible la noción periferia-central: el 
Departamento Hauts-de-Seine (…) es un buen ejemplo: no sólo aloja 
el centro de La Défense, sino que posee el tejido de actividades 
productivas y terciarias más moderno, dinámico y rentable de la región 
(parisina). Y, sobre todo, con una característica que hasta ahora era 
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patrimonio exclusivo de las áreas centrales: la diversidad interna de 
usos, de actividades y de espacios”12.

	Los nuevos modelos de ciudad del siglo XXI.

El modelo urbano actual en ese proceso de individualización y crecimiento mal 
planificado, se ha vuelto cada vez más agresivo con el medio ambiente y es en 
gran medida responsable del proceso de fractura social y cultural, consumiendo 
los recursos del planeta.

La tendencia que tiene el urbanismo actual de producir ciudad difusa, contribuye 
a separar las funciones urbanas, complejizar los sistemas de movilidad, aumentar 
las emisiones de gases a la atmósfera y disgregar las relaciones sociales de sus 
habitantes. Todo ello, hace necesaria la idea de plantear un nuevo modelo 
urbanizador más compacto, complejo, cohesionado y, al mismo tiempo, 
responsable con el suelo, la energía y los recursos naturales. Así, se plantean 
ciudades sostenibles, donde todo está controlado por las nuevas tecnologías: 
consiguiendo que toda la energía usada en el funcionamiento del tejido urbano 
sea renovable. La ciudad sostenible recupera y potencia la vida de sus habitantes, 
favoreciendo la regeneración y la preservación de los espacios naturales, mediante 
la utilización de energías renovables que permiten una movilidad, un comercio y 
una construcción sostenible que favorecen la diversidad y la integración cultural. 
Aunque el concepto de ‘ciudad sostenible’ toma como referencia La carta de 
Aalborg13 y se propone incorporar en su seno la Agenda 21 de la cultura14, las 
iniciativas concretas a desarrollar dependerán del consenso ciudadano. 

La mayoría de las ciudades que aspiran a ser el modelo sostenible del siglo XXI, 
utilizan la tabula rasa, como la eco-ciudad Masdar diseñada por Norman Foster 
en Abu Dhabi o Dongtan en Shangai de Ove Arup.  En primer lugar, la ciudad de 
Dongtan diseñada por ARUP, consigue construir un espacio urbano  sostenible 
que promueve innovaciones y cambios en la infraestructura social, económica 
y ambiental, convirtiéndolas en soportes para la movilidad social, a través de 
la conservación de un perfil urbano relativamente bajo que no supera las ocho 
plantas de altura. Mediante estas pautas se consigue paliar el problema de la 
contaminación en China. Sin embargo, cuando las condiciones medioambientales 
no son los objetivos principales de este tipo de intervenciones, sino que lo son 
los avances tecnológicos en aras del autoabastecimiento, aparecen ejemplos 
como los de la ciudad de Masdar. Una ecociudad en el desierto diseñada por 
Foster+Partners y que posiciona a este caso como líder de las energías renovables. 
No obstante la tecnología debe sólo ser el medio, y no un fin como en todas las 
ecociudades o ecobarrios que se proponen. En este sentido, el barrio sueco de 
Hammarby Sjöstad se aleja de la tabula rasa para reutilizar los antiguos terrenos 
industriales del puerto de la ciudad y devolverlos a sus habitantes. Así, como 
destacaba Bill McKibben, “la ciudad requiere una voluntad no coaccionada pero 
muy real a cooperar, a ser parte de una comunidad”15. 

12  QUERO CASTANYS, Damián, “La construcción de una metrópoli”, en Revista Tecnología y 
Arquitectura, nº 17, septiembre de 1993, p. 158.

13  UNESCO. Conferencia Europea de Ciudades Sostenibles (Carta de Aalborg), Aalborg, Dinamarca, 
27 de mayo de 1994.

14  CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES UNIDOS. Agenda 21 de la cultura, Barcelona, 2004.

15   MCKIBBEN, Bill. “A place that makes sense”, en The Christian Century, 23 septiembre 2008 
[Traducción propia]. Disponible en: http://www.christiancentury.org/article/2008-09/place-makes-sense 

Fig.43 Ecobarrio Hammarby Sjöstad, 
Estocolmo.

Fig.42 Masdar ecociudad en el desierto, 
Abu Dabi (EAU), Norman Foster, 2007-
2008.

	Las nuevas aglomeraciones urbanas en la era postindustrial. De aglomeraciones urbanas, 
conurbaciones, regiones urbanas y megalópolis.

La evolución que en las últimas dos décadas han experimentado las ciudades 
españolas de tradición industrial, con relación a otras ciudades de similares 
características, es una reacción desencadenante de las crisis urbanas asociadas al 
agotamiento económico y social de la industrialización.

El inicio de un nuevo proceso transformador en las ciudades del siglo XXI, se 
plantea sobre los cimientos del declive industrial en espacios muy especializados 
y con limitadas oportunidades de cambio, con el objetivo de profundizar en 
ciertos ejemplos, donde podemos observar cómo se siguen buscando soluciones 
de readaptación en las que se ponen de relieve intervenciones a favor de la 
reactivación postindustrial. Con la reindustrialización de ciertas áreas obsoletas, 
creando centros de empresas que logren acoger e impulsar nuevos y alternativos 
proyectos de inversión y empleo se dota a la ciudad de las infraestructuras 
necesarias para la recuperación económica, y produciéndose  el desarrollo 
industrial en los polígonos periféricos. Todo ello, nos lleva, según Manuel Castells, 
a una sociedad terciarizada que se corresponde con un nuevo modelo urbano, 
la ciudad dispersa, que puede adquirir varias tipologías (áreas metropolitanas, 
conurbaciones, regiones urbanas o megalópolis). En ellas, el espacio se amplía 
en cuanto a las posibilidades de desplazamiento por el mundo, surgiendo formas 
de vida ‘adistanciales’ y ‘atemporales’, donde las escalas de medida de distancia y 
tiempo se reducen por el desarrollo de las tecnologías de transporte, información 
y telecomunicación. Debido al crecimiento algunas ciudades han crecido hasta 
conectar con otros núcleos de población, formando aglomeraciones urbanas de 
límites extensos que carecen de valores sociales de apropiación del lugar. 

Respecto a esto, Zygmunt Bauman expone que “lejos de homogeneizar la 
condición humana, la anulación tecnológica de las distancias de tiempo y espacio 
tiende a polarizarla. Emancipa a ciertos humanos de las restricciones territoriales 
a la vez que despoja al territorio, donde otros permanecen confinados, de su 
valor y su capacidad para otorgar identidad. Para algunos, asegura una libertad 
sin precedentes de los obstáculos físicos y una inédita capacidad de desplazarse 
y actuar a distancia. Para otros, presagia la imposibilidad de apropiarse y 
domesticar la localidad de la cual tendrán escasas posibilidades de liberarse para 
ir a otra parte” 16.

Las áreas metropolitanas tienen su origen a comienzos del siglo XX en Estados 
Unidos, donde se reconoció la necesidad de identificar las grandes ciudades y sus 
áreas de influencia como entidades geográficas individuales y proveer datos a 
esta escala para el análisis económico y social. 

Entre los predecesores de las áreas metropolitanas se encuentran los industrial 
districts (1905), metropolitan districts (1910), industrial areas (década de 1920) 
y labor market areas (década de 1940). La aproximación demográfica defendía 
el uso de unidades más pequeñas que los condados (counties) como base para 
la elaboración de los metropolitan districts y entendiendo que cada uno de ellos 
tiene una ciudad central con más de 200.000 habitantes en un radio de 15 km 
desde el centro.

16  BAUMAN, Zygmunt, La globalización. Consecuencias humanas, Fondo de la Cultura Económica, 
Buenos Aires, 2010, p. 28.
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En 1950, se define el Standard metropolitan area (Área Standard metropolitana) 
como una comunidad de trabajadores no agrícolas que residían en (y alrededor) 
de una gran ciudad, y estaban social y económicamente vinculados con la ciudad 
central, medido en función de flujos de commuting (desplazamientos) y llamadas 
telefónicas. Los estándares que definen las Áreas Metropolitanas se revisan cada 
década con el objetivo de realizar las modificaciones pertinentes para recoger los 
cambios económicos, sociales, demográficos y tecnológicos, y poder, con ello, 
añadir matices al concepto. 

En relación a este nuevo entendimiento de la realidad urbana, España recoge 
legalmente por primera vez la expresión ‘área metropolitana’ en el planeamiento 
madrileño17, ya que la realidad territorial española dista mucho de la 
norteamericana. No obstante, el término no parece no adaptarse a la realidad 
del momento y no llega a definirse como tal.

Finalmente, en 1967 se publica un estudio titulado Áreas metropolitanas de 
España en 196018 en el que se recoge el concepto del término y, además, se 
procede a su delimitación, basándose en las investigaciones de aquellos países 
que estaban más experimentados en esta materia.

No obstante, se definen los elementos significativos de estas nuevas 
aglomeraciones urbanas atendiendo a: consideraciones de carácter demográfico 
(tamaño, dinámica poblacional y densidad demográfica); consideraciones 
relativas a la ocupación del suelo y morfología urbana (continuum urbano, 
en convivencia con los usos agrícolas del suelo que puede poner en contacto 
físico diferentes unidades administrativas); consideraciones relacionadas con 
la especialización funcional (primacía de las actividades productivas, terciario 
y terciario superior o cuaternario); consideraciones sobre la interrelación de 
los núcleos (mantenimiento de un sistema cotidiano de relaciones sociales 
y económico-funcionales); y consideraciones de vinculación y dependencia 
funcional con respecto al núcleo central.

Con todo ello podemos identificar la importancia de una ciudad central, cuya 
actividad se proyecta al exterior y origina el área, vinculada a núcleos anexos, 
en los que se instalan actividades económicas de la ciudad central como la 
industria, comercio, transporte o servicios, entre otros; y en los que se albergan 
trabajadores de la ciudad central. Esta múltiple superposición de diversos usos, 
supone un estilo de vida urbano con una fuerte movilidad poblacional y gran 
diversidad.

En la década anterior, se identificaron 75 ciudades españolas que se consolidaron 
en 67 áreas metropolitanas (AM) y cuatro niveles de clasificación de las mismas 
(A, B, C y D). De este modo, se establecen cinco AM de nivel A, que poseen 
más de un millón de habitantes, como son Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla 
y Bilbao. Según el World Gazetteer, los datos para el 2011 mantienen a estas 
cinco AM en este nivel sin añadir ninguna más con una población de 6.533.340, 
5.068.252, 1.395.147, 1.377.426 y 1.156.650, respectivamente. Asimismo, se 
establecen 24 AM de nivel B –aquellas que poseen entre 250.000 y 1.000.000 

17  España. Ley 121/1963, de 2 de diciembre, sobre el Área Metropolitana de Madrid. (BOE Nº 291, de 
5 de diciembre de 1963)

18  Dirección General de Urbanismo, Áreas metropolitanas de España en 1960, Ministerio de la vivienda, 
Madrid, 1965.

habitantes- donde destacamos, entre otros, Oviedo, Málaga y Zaragoza. Otras 
AM que superan los 500.000 habitantes (B1) son Las Palmas de Gran Canaria, 
Alicante, Murcia, Vigo, Santa Cruz de Tenerife, Granada y Palma de Mallorca. 
Con menos de 500.000 habitantes (B2) se encuentran A Coruña, San Sebastián, 
Valladolid, Santander, Pamplona, Córdoba, Tarragona, Jerez de la Frontera, Cádiz, 
Vitoria-Gasteiz, León, Salamanca, Almería y Huelva. Según los datos de 2011, con 
más de 500.000 habitantes (B1), se incluye el AM de la Bahía de Cádiz que ha 
aumentado su población; y con menos de 500.000 habitantes (B2), se incluye 
el AM de Castellón. Por otro lado, se detectan 24 AM de nivel C –aquellas que 
poseen entre 250.000 y 100.000 habitantes-  en las que cinco de ellas superan 
los 200.000 habitantes (C1), se encuentran Ourense, Burgos, Girona, Santiago 
de Compostela y Castellón de la Plana, y con menos de 200.000 habitantes (C2) 
encontramos Cartagena, Logroño, Marbella, Lleida, Albacete, Algeciras, Badajoz, 
El Ferrol, Pontevedra, Manresa, Jaén, Ponferrada, Benidorm, Toledo, Cáceres, 
Palencia, Lugo, El Ejido y Gandía. Según los datos de 2011, se incluyen en las AM 
de más de 200.000 habitantes (C1) a Salamanca, y en las de menos de 200.000 
habitantes (C2), Burgos, Gerona y Marbella, entre otras. Finalmente entre las 
AM de nivel D –aquellas que poseen menos de 100.000 habitantes- obtenemos 
14 de ellas. De estas, al menos seis tienen características claras de AM, como 
son Zamora, Talavera de la Reina, Segovia, Ciudad Real, Alcoy y Mérida. Las 
ocho restantes (Elda, Petrer, Orihuela, Torrevieja, Linares, Lorca, Ceuta y Melilla) 
resultan más problemáticas debido al reducido número de municipios y a su 
población. Además, las pequeñas dimensiones de estas AM, hacen que los datos 
para el 2011 sean aún más variables que en los casos anteriores19.

En la siguiente tabla, se presenta un resumen del panorama andaluz, según el 
censo de Población y Vivienda de 2011:

Áreas metropolitanas Nivel A 
(>1.000.000 habitantes) Sevilla

Áreas metropolitanas Nivel B (1.000.000-250.000 habitantes)

B1 >500.000 habitantes Málaga, Granada, Bahía de Cádiz

B2 <500.000 habitantes Córdoba, Jerez de la Frontera, Almería, 
Huelva

Áreas metropolitanas Nivel C (<250.000-100.000 habitantes)

C1 >200.000 habitantes -

C2 <200.000 habitantes Algeciras, Jaén El Ejido, Marbella

Áreas metropolitanas Nivel D 
(<100.000 habitantes) -

La identificación de áreas metropolitanas debería completarse con la identificación 
de las áreas micropolitanas y las redes de ciudades dentro de las áreas y entre 
áreas. Esta información permitiría estudiar el funcionamiento de estos otros 
mercados de trabajo de pequeña dimensión y de la estructuración interna de 
ambos tipos de áreas, ya que la dificultad que presentan las áreas metropolitanas 
es la no coincidencia de sus fronteras con los límites administrativos de provincias 
ni de comunidades autónomas, además de considerar otros aspectos que no 
19  Datos referidos al estudio realizado a partir de la documentación obtenida en BOIX DOMÈNECH, 
Rafael, “Desarrollo de regiones y eurorregiones. El desafío del cambio rural”, en XXXII Reunión de 
Estudios Regionales, Ourense, 16-18 de noviembre de 2006, pp. 11-13,  y de los distintos censos de 
población, actualizados a fecha de 2011, recogidos en el Instituto Nacional de Estadística.
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sean los simplemente residenciales. Sin embargo, de todo lo anterior podemos 
confirmar “a estos espacios metropolitanos como los principales escenarios de 
la  dinámica urbanística en nuestro país, haciendo extraordinariamente  evidente 
la necesidad y oportunidad de unos instrumentos que regulen y ordenen dichos 
territorios y sus dinámicas asociadas”20. 

Los problemas que ocasiona la influencia de la ciudad sobre su entorno y sobre 
las condiciones de vida de sus habitantes, se han visto aumentados por la enorme 
expansión y mutación de la misma. Esta dispersión ha sido originada por la 
utilización del automóvil y el uso continuado de las redes de comunicación. El 
hipercrecimiento de las ciudades durante las dos últimas décadas del siglo XX ha 
originado la aparición de un nuevo concepto de trama urbana, las conurbaciones. 
Aparecen áreas urbanas formadas por el crecimiento paralelo de dos o más 
ciudades que se integran territorialmente, independientemente de su tamaño, 
de sus características propias y de la adscripción administrativa que posean. De 
esta manera, se define un extenso territorio a partir de la unión de varios núcleos, 
que originalmente estaban separados.

En este sentido, Edward Soja afirma que “en la medida en que el espacio urbano 
era concebido de forma cada vez más generalizada como el contexto especializado 
para el consumo colectivo, las políticas urbanas comenzaron a ser definidas 
principalmente en función de la lucha por estos bienes y servicios colectivos 
que enfrentaba al Estado local y regional (con la asistencia de los planificadores 
urbanos) contra las estrategias de empoderamiento de los nuevos movimientos 
sociales urbanos”21. Sin embargo, 

“la metrópoli moderna tal como existió en los años sesenta se ha 
hecho cada vez más  ‘indelimitable’ en las distintas acepciones 
de este término. Más que nunca antes, el límite de la ciudad se 
ensancha hacia fuera extendiéndose a escala global […] Los ‘límites 
de ciudad’  han explosionado en escala y en alcance. Hasta llegar 
al nivel mundial hay toda una escala espacial que se inicia en lo 
local y asciende hacia regiones de nueva configuración, estados 
y conjuntos supraestatales integrados […] Lo que anteriormente 
eran fronteras relativamente claras entre la ciudad y la periferia, 
lo urbano y lo no urbano, el urbanismo y el suburbanismo como 
modos de vida claramente diferentes se hacen cada vez más difusos 
y difíciles de distinguir en la medida en que surgen las nuevas redes 
de interacción y la ciudad se extiende sobre el suburbio y viceversa. 
Lo que está surgiendo de estos cambios puede describirse como un 
proceso de urbanización regional”22. 

En relación a esto, en 1915, aparece por primera vez el término ‘conurbación’ en 
el texto Ciudades en evolución23 del urbanista Patrick Geddes, en el cual se hace 
20  FERIA TORIBIO, José María, “La ordenación del territorio en las áreas metropolitanas españolas”, 
en JURADO ALMONTE, José Manuel (coord.), Ordenación del Territorio y Urbanismo: Conflictos y 
oportunidades, Universidad Internacional de Andalucía, Sevilla, 2011, pp. 135-136.

21  SOJA, Edward, Postmetrópolis. Estudios críticos sobre las ciudades y las regiones, Traficantes de 
Sueños, Madrid, 2008, pp. 153-154. 

22  SOJA, Edward, “Algunas consideraciones sobre el concepto de ciudades región globales”, en 
Ekonomiaz, nº 58, primer cuatrimestre, 2005, pp. 54-55.

23  GEDDES, Patrick, Cities in Evolution, An introduction to the Town Planning Movement and to the 
study of Civics, Williams & Norgate, London, 1915. 

referencia a un área de desarrollo urbano donde una serie de ciudades diferentes 
habían crecido al encuentro unas de otras, unidas por intereses comunes: 
industriales o de negocios, o por un centro comercial o recreativo común. Sin 
embargo, para Soja este término adquiere un matiz renovador en lo que él define 
como ‘sinecismo’, donde éste 

“connota las interdependencias económicas y ecológicas y las 
sinergias creativas, así como también destructivas, que surgen 
del agrupamiento intencionado y de la cohabitación colectiva 
de la gente en el espacio, en un hábitat ‘hogar’ […] Al igual que 
nuestras definiciones del espacio urbano, tanto sinecismo como 
metrópolis pueden ser considerados descripciones estáticas de la 
forma espacial, pero también como el contexto específicamente 
espacial de procesos activos y afectivos de formación, innovación, 
desarrollo, crecimiento y cambio sociales”24.

Así, podemos entender la conurbación como un proceso mediante el cual el 
territorio se encuentra en constante dinámica, donde la heterogeneidad de 
los distintos tejidos que la componen, se resuelve mediante conexiones que 
concluyen con un fenómeno diverso, complejo y enriquecedor; ya que, las grandes 
conurbaciones urbanas suponen la concentración de consumo energético, de 
tráfico, de consumo de agua, de producción de residuos, de contaminación,... “De 
esta forma, y desde sus orígenes, el término sinecismo connotaba un concepto 
regional del espacio urbano, una forma y un proceso de gobierno político, 
desarrollo económico, orden social e identidad cultural que implicaba no sólo 
un asentamiento o nodo urbano sino muchos nodos articulados entre sí en una 
intrincada malla de asentamientos nodales o regiones centradas en ciudades”25.

De entre las conurbaciones mundiales, hemos de hacer referencia a la 
estadounidense surgida entre las ciudades de Boston y Washington, el Gran 
Los Ángeles, la gran conurbación japonesa entre Tokio y Kōbe y la europea 
cuenca del Ruhr, extendida desde Ámsterdam hasta Estrasburgo. Además, 
podemos distinguir dos tipos de conurbaciones, según sus centros: las de un 
único centro y la de múltiples centros. En el último caso, “la ‘nodalidad’, o mejor 
dicho, la conectividad a los nodos centrales del sistema regional genera ventajas 
competitivas y estimula las fuerzas del desarrollo”26, además de abarcar también 
los lugares más pequeños que los rodean. 

Uno de los papeles fundamentales, a la hora de definir la fisiología de estas 
aglomeraciones urbanas, es el transporte, ya que, supone el motor sobre el que 
se sustenta la sociedad contemporánea. Como consecuencia de este hecho, 
aparecen grandes sistemas de infraestructuras que conectan el territorio, que 
por otro lado, son las causantes del crecimiento de las urbes y de la unificación 
territorial que se está produciendo en este siglo. Además, de estas agrupaciones 
territoriales, el mundo globalizado, exige un mayor intercambio de mercancías 
a nivel mundial, apoyado en estas redes de transportes, por lo que se hacen 
indispensables como emisores, receptores y distribuidores de las mercancías. 

En el contexto español, la mayoría se deben al turismo  (Málaga -  Marbella), a la 
24  SOJA, Edward, Postmetrópoli, op. cit., pp. 42-43.

25  Íbid., p. 42.

26  SOJA, Edward, “Algunas consideraciones…”, op. cit., p. 64.
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fusión  de  ciudades  especializadas (Alicante  - Elche – Santa Pola) o a la  conexión  
ciudad–puerto (Pontevedra - Marín). Asimismo, el estudio realizado por Antonio 
Font, Carles Llop y Josep M. Vilanova27 en relación a la región urbana de Barcelona, 
establece dos formas de crecimiento predominantes: dispersión y polarización. 
Debido a esto, Barcelona presenta una morfología de metrópoli discontinua, por 
estratos, integrada por núcleos urbanos y zonas verdes, que le dan al territorio un 
carácter discontinuo y fragmentario. En esta definición, las redes de transportes 
y los flujos de comunicación, se convierten en actores principales a la hora de 
configurar la región urbana. Además, del estudio realizado por Edward Soja para 
el mismo caso, extraemos que 

“Barcelona y Cataluña, que juntas forman una dilatada ciudad 
región, han sido particularmente activas a la hora de establecer 
interconexiones a todos los niveles. Juegan un papel principal en 
el Comité de las Regiones de la UE, en la red de Eurociudades de 
casi 100 ciudades principales, y en la formación del Arco fronterizo 
Occidental mediterráneo, que incluye Montpellier y Toulouse 
así como Palma de Mallorca, Zaragoza, y Valencia. Estas redes y 
otras tienen que desarrollar a fondo el potencial de sinergia que 
entrañan, promoviendo complementariedades transnacionales 
económicas y culturales.  

Debe también estimularse la extensión de redes similares entre 
todas las ciudades principales y subregiones dentro de la región 
más grande, cuya configuración aumente la probabilidad de que 
una aglomeración más grande pueda generar efectos positivos 
netos sobre otras áreas colindantes”28.

Por otro lado, “todas estas transformaciones urbanas han tenido el efecto 
adicional de enturbiar otro límite, el que de manera convencional se conocía 
como las escalas urbana y regional-metropolitana. Antes era bastante fácil 
distinguir lo urbano de lo regional como niveles diferentes de análisis. En 
la gran metrópolis moderna o postmetrópoli, los dos parecen mezclarse de 
muchos modos diferentes”29. Las posibilidades de conformación de la región, 
no son fijas y más que de la continuidad física, depende más del sistema de 
relaciones y transacciones, y de los mecanismos de cooperación. Los discursos 
contemporáneos acerca de las redes, las comunicaciones virtuales y en general 
de la tecnología de la información y comunicación se refieren a la ciudad como 
algo que ha desaparecido, o que está en proceso de desaparición. En este sentido, 
Saskia Sassen define que “aún en un sistema urbano altamente dependiente 
de las telecomunicaciones y de relaciones y redes virtuales, la dimensión física 
es todavía tan relevante que ocasiona masivas congestiones y tensiones en las 
grandes ciudades hoy en día”30.

Además, las regiones urbanas conforman áreas mediante la integración de 
ciudades dispersas donde todo el territorio tiene características urbanas, 
funcionando como un espacio unitario a partir del crecimiento paralelo de 
27  FONT, Antonio; LLOP, Carles; VILANOVA, Josep M., La construcción del territorio metropolitano. 
Morfogénesis de la región urbana de Barcelona, Área Metropolitana de Barcelona, Barcelona, 1999.

28  SOJA, Edward, “Algunas consideraciones…”, op. cit., p. 64.

29  Íbid., p. 57.

30  SASSEN, Saskia. La ciudad global, op. cit., p. 37.

Fig.44 Blue-Banana. Megalópolis europea.

varias ciudades. Estas nuevas regiones urbanas han aumentado el número y la 
intensidad de los flujos transfronterizos que conectan a las ciudades a diversos 
niveles de la jerarquía urbana, como en el caso de la zona noreste de los Estados 
Unidos y el Sureste de Canadá. Las ciudades se están conectando por encima de 
las fronteras, de acuerdo con los intereses particulares, creando redes basadas en 
esos intereses, en donde se redefinen los roles en la cambiante economía global. 
Sin embargo, esta “creciente urbanización regional a escala mundial y el proceso 
de transición histórica que están experimentando las ciudades han venido 
indisolublemente asociadas a la crisis de las identidades culturales y nacionales y 
a las desigualdades crecientes que conducen a la polarización social”31.

Cuando la totalidad del territorio es extensa, las áreas libres se convierten en 
puntos clave para el entendimiento de su estructura. Así, el estudio del vacío 
debe ser involucrado al estudio morfológico pues en regiones urbanas, éste 
cumple un papel mucho más estructurante que el de simplemente ser área 
no construida, como podemos apreciar en las investigaciones paisajísticas 
holandesas contemporáneas. Estas contribuyen a entender el paisaje como 
un elemento de conexión entre lo urbanizado y lo libre, dando una estructura 
específica al territorio. 

El problema de las dificultades para definir la totalidad en las regiones urbanas  
contemporáneas afecta de alguna manera a la aproximación morfológica. La 
cantidad de nombres y términos que han surgido en los últimos años son un 
claro ejemplo del problema de definir la totalidad: megalópolis, metápolis, edge 
city, soft city, urban sprawl, ciudad dispersa, ciudad difusa, ciudad global, ciudad 
red,...

El filósofo francés François Ascher lleva años pregonando un modelo de 
macrociudad futura ineludible como de las directrices que ha tomado la sociedad. 
En esta revolución de la información en la que nos hallamos inmersos, nuestras 
ciudades caminan hacia un modelo urbano casi sin límites en los que predominan 
las grandes infraestructuras de transportes, los grandes flujos de movilidad, la 
independencia de comunicación mediante los ordenadores y los teléfonos 
móviles, y un alto nivel de conocimiento y un constante acceso a él a través de 
internet; todo ello, debe ser tenido en cuenta a la hora de proponer un nuevo 
modelo urbanizador que sea capaz de resolver las cuestiones que esta sociedad 
plantea a esta nueva escala. Para ello, nace el término ‘megalópolis’. Introducido 
por primera vez en 1961 por el geógrafo francés Jean Gottman32, hace referencia a 
una gran área urbana constituida por la unión de dos o más áreas metropolitanas. 
La primera megalópolis, establecida por Jean Gottman, se localizaba en el noreste 
de Estados Unidos, conocida como ‘BosWash’ (Boston-Washington), y recorría 
800 km de continuo territorio. 

Como se destacaba en 2006, en la X Bienal de Arquitectura de Venecia, el número 
de megalópolis está en aumento en el siglo XXI, estimando que para el año 2050 
el 75% de la población vivirá en estas macrociudades. En la Bienal se perfilan 
ciudades como Bogotá, El Cairo, Caracas, Estambul, Johanesburgo, Londres, Los 
Ángeles, México DF, Bombay, Nueva York, São Paulo, Shanghai, Tokio, Milán y Turín 
y Barcelona, como las nuevas megalópolis. Estas aglomeraciones urbanas reflejan 

31  SOJA, Edward, “Algunas consideraciones…”, op. cit., p. 56.

32  Término introducido por primera vez en GOTTMAN, Jean, Megalopolis, The Urbanized Northeastern 
Seaboard of the United States, Twentieth Century Fund, New York, 1961.
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una tendencia a la acumulación, a la diversidad cultural, a la transformación 
urbana, a la complejidad y a fuertes conflictos territoriales y ecológicos.

Definir qué es una megalópolis en Europa es bastante complejo, ya que podemos 
establecer dos niveles: las grandes ciudades con más de 10 millones de habitantes 
o la región urbana del Randstad. En el primer nivel podemos situar a Londres, 
París, Moscú o Estambul. En el segundo, se establece la megalópolis Blue Banana, 
definida partir de un estudio realizado en 1989 por RECLUS33 y que se extiende 
desde el noreste de Inglaterra hasta el norte de Italia, concentrando un gran 
número de habitantes, industria y economías. 

	El entendimiento de las ciudades medias como un nuevo modelo emergente. Del vacío 
terminológico a la aprobación de valores.

En las últimas décadas la Geografía, unida a otras disciplinas, se ha preocupado 
de realizar investigaciones en relación a las ciudades medias, con el fin de 
encontrar pautas urbanas que permitan acotar el concepto de este término. 
Ya en 1984, Fernando Carrión, tras un análisis exhaustivo de veintinueve 
revistas latinoamericanas, afirmaba la importancia de las ciudades medias y la 
carencia de estudios profundizados de éstas en relación a su posición dentro 
de la estructuración global de los territorios34. Numerosos son los estudios que 
siguieron a este pionero, en los que se intenta comprender qué es una ciudad 
media y cuáles son sus límites. No obstante, esta delimitación difiere según el 
entorno en el que se enclaven, el país al que pertenezcan o el autor que las tome 
como objeto de estudio.  De este modo, Europa, de manera generalizada, entiende 
la ciudad media como aquella que alberga entre los 20.000 y 500.000 habitantes; 
en América, este rango se define entre los 200.000 y los 500.000 habitantes; en 
Argentina (con una población similar a la española) entre 50.000 y 1.000.000 
de habitantes; en Chile (cuya población es un cuarto de las dos anteriores) sin 
embargo, el rango es de 100.000 y 250.000 habitantes. Por otro lado, existen 
países como Gran Bretaña o Canadá, que debido a su configuración urbana 
territorial, carecen de ciudades medias; o, incluso, otros como México, donde 
las ciudades principales tienen diferencias poblacionales abismales respecto a 
las de segundo nivel. Luego, no podemos generalizar el concepto ‘ciudad media’ 
de la misma manera ni hacerlo extensivo a todo el territorio mundial, ni siquiera 
concentrar la estandarización del concepto dentro de un mismo continente. Esta 
falta de consenso, la afirman Jaime Castillo y Elsa Patiño en su texto Ciudades 
Medias, donde podemos leer:

“En los últimos años, hemos podido verificar que, cuando se convoca a 
cualquier evento bajo la denominación de ciudades medias, sólo existe 
consenso acerca de lo que ellas no son; es decir, todos partimos de un 
consenso no explícito de que las ciudades medias son aquellas que no 
son grandes y tampoco muy pequeñas. Fuera de eso, no hay elementos 
que permitan comparar lo que estas ciudades tienen en común. Y 
decimos esto porque la ciudad media sólo es el escenario en donde 
ubicamos el análisis del proceso que realmente nos interesa estudiar, 
sin que este análisis se vea atravesado por las cualidades atribuidas a 

33  Grupo de geógrafos franceses dirigidos por Roger Brunet.

34  CARRIÓN, Fernando, “Las ciudades intermedias en el contexto de la urbanización ecuatoriana: un 
intento de interpretación”, en SIAP Revista Interamericana de Planificación, vol. XVIII, nº 71, septiembre 
de 1984, pp. 129-147.

Fig.45 Teoría de los lugares centrales de la 
Alemania Meridional, W. Christaller, 1933. 

una ciudad media. Cuando encontramos algo en común, resulta que 
se trata de la pobreza, la marginación, la incapacidad productiva, los 
déficits en servicios e infraestructuras, el grave deterioro ambiental, 
etcétera, características que son consecuencia de una concepción del 
desarrollo social, no del tamaño del asentamiento”35.

No obstante, a pesar de la ambigüedad del concepto, sí es posible aceptar 
cierto consenso en relación al mismo. Por ejemplo, hay unanimidad respecto 
a su interpretación en cuanto que se entiende la ciudad media en referencia a 
su escala y a su función dentro de su posición territorial, y en cuanto a su ‘no-
concepto’36. Asimismo, y en este sentido, Bellet y LLop establecen el término de 
ciudad media como una acotación en negativo del mismo:

“Las situaciones intermedias, al hallarse entre dos extremos, se 
suelen definir en negativo: aquello que no es demasiado grande ni 
demasiado pequeño. Una cuestión de cantidad que no sería muy 
fácil de delimitar, puesto que, en cada contexto, presentaría rangos 
completamente distintos. Así una ciudad media o intermedia en Europa 
se correspondería con una ciudad pequeña y/o muy pequeña en el 
contexto chino o indio, en que hay un importante número de ciudades 
que superan fácilmente el millón de habitantes. La delimitación 
del objeto de estudio con rígidos criterios de cantidad resultaría 
totalmente infructuosa. Las ciudades se consideran intermedias no 
solo con arreglo a tallas demográficas y dimensiones determinadas 
(coherentes con su contexto geográfico), sino, sobre todo, con relación 
a las funciones que desarrollan: el papel de mediación en los flujos 
(bienes, información, innovación, administración, etc.) entre los 
territorios rurales y urbanos de su área de influencia y los otros centros 
o áreas, más o menos alejados. Funciones de intermediación entre los 
espacios locales/territoriales y los espacios regionales/nacionales e, 
incluso, globales”.37

Si bien el grado de incertidumbre sobre cómo y dónde se debe actuar para 
frenar, mitigar o adaptarse al cambio producido es muy alto, tampoco resulta 
fácil determinar con precisión cuándo. El punto central de esta decisión podemos 
decir que se encuentra en la intersección de las acciones humanas que producen 
una transformación ambiental inmediata y que, al mismo tiempo, afectan al 
bienestar humano. O, dicho de otro modo, a lo que la especie humana puede 
percibir, en general, y, en particular, lo que los sistemas humanos dominantes 
son capaces de percibir y valorar en función de los intereses de sus grupos 
hegemónicos y sistemas de valores predominantes, ya que “las ciudades medias 
son lo suficientemente grandes como para generar dinámicas económicas y 
sociales que superan las fronteras del propio municipio, y son puntos receptores 
netos de flujos de movilidad de los municipios de su alrededor”38.

35  CASTILLO PALMA, Jaime; PATIÑO TOVAR, Elsa, “Ciudades Medias”, en Elementos, vol. 6, nº 34, 
abril-junio de 1999,  pp. 29-30.

36  Con cierta ironía en el año 2000, el profesor Roger Brunet definía las ciudades intermedias o medias 
como  ‘Objetos Geográficos No Identificados, OGNIs’, debido a las dificultades que presenta la estricta 
delimitación de su conceptualización.

37  BELLET SANFELIU, Carmen; LLOP TORNÉ, Josep María, “Miradas a otros espacios urbanos: las 
ciudades intermedias”, en Geo Crítica / Scripta Nova, revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 
vol. VIII, nº 165, 15 de mayo de 2004. Disponible en: http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-165.htm

38  GALINDO, Jorge, “Ciudades medias: eficiencia, vivienda y calidad de vida”, en La Ciudad Viva, 



Preservación y rescate del patrimonio industrial en el tejido urbano para la reactivación de la ciudadanía. 
El caso de las ciudades medias andaluzas.

La evolución de las ciudades a raíz de la industrialización. 
La importancia de las ciudades medias en el nuevo siglo para Andalucía.

128 129

A pesar de la diversidad en la conceptualización del término ‘ciudad media’ y los 
rangos que las caracterizan, desde finales de la década de 1990, se está prestando 
especial interés a este modelo urbano incipiente.  En 1996, y con el fin de abordar 
la temática de las ciudades medias, nace el Programa UIA-CIMES sobre ciudades 
intermedias y urbanización mundial, bajo el amparo del Ayuntamiento de Lleida 
(España), la Unión Internacional de Arquitectos y el programa MOST-UNESCO, 
cuyos objetivos serían los siguientes39: 

1. Abrir un campo de debate y trabajo específico, institucional y 
profesional sobre las ciudades intermedias, ya que estas albergan a la 
mayoría de la población mundial y hasta el momento no habían sido 
estudiadas en profundidad.

2. Reflexionar sobre el papel que la arquitectura y el urbanismo deben 
tener en estas ciudades dentro del marco de globalización y del 
acelerado proceso de urbanización mundial. 

3. Establecer una red de cooperación a escala mundial basado en 
el intercambio de información, experiencias, criterios técnicos y 
metodológicos de intervención, entre los miembros que participan en 
el programa CIMES.

No obstante, el carácter de estas pautas de intervención es global y afecta, por 
ello, a todas las ciudades medias de nivel internacional. Así, se pudieron recoger 
urbes de esta índole en Europa, Asia, África o Latinoamérica para el estudio y la 
creación de un sistema de redes mundial que albergaba en sus inicios 47 ciudades.

Las etapas de trabajo realizadas por los distintos expertos fueron dos. En 
primer lugar, se definió la metodología a seguir consistente en un intercambio 
continuo de información entre los diversos profesionales, técnicos y expertos 
que conformaban el equipo de trabajo, donde el volumen de resultados se 
volcó en dos publicaciones de carácter internacional: Ciudades intermedias y 
urbanización mundial40, publicada en 1999, y Ciudades intermedias. Urbanización 
y sostenibilidad41, publicada al año siguiente de la anterior; así como, pequeños 
documentos que quedaron recogidos en una página web de libre acceso mundial. 
Por otro lado, la segunda fase, alejada del trabajo de campo de la primera, 
tenía dos objetivos primordiales: ampliar la red de ciudades intermedias de 47 
iniciales a las 116 incluidas a fecha de abril del año 2010, y profundizar en los 
datos aportados de cada una de estas urbes. Asimismo, se realizaron numerosos 
encuentros de investigación al respecto. Sin embargo, cada ubicación geográfica, 
en base a distintos parámetros, establece sistemas de ciudades medias al margen 
de las definidas por el programa CIME pero que, asimismo, responden a las 
mismas condiciones estructurantes y organizadoras.

martes 26 de abril, 2011.

39  Objetivos del Programa UIA-CIMES, definidos en BELLET SANFELIÚ, Carmen; LLOP TONÉ, Josep 
María, “Las líneas de trabajo del programa UIA-CIMES: ciudades intermedias y urbanización mundial”, en 
CEPAL-SERIE Medio ambiente y desarrollo, nº 48, abril de 2002, p. 34.

40  BELLET SANFELIU, Carmen; LLOP TORNÉ, Josep María (eds.), Ciudades intermedias y 
Urbanización Mundial, UNESCO, Ayuntamiento de Lleida, UIA, Ministerio de Asuntos Exteriores, Lleida, 
1999.

41  BELLET SANFELIU, Carmen; LLOP TORNÉ, Josep María (eds.), Ciudades intermedias. Urbanización 
y sostenibilidad,  Editorial Milenio, Lleida, 2000.

De este modo, una ciudad media ‘estandarizada’ juega un papel fundamental 
en el territorio en el que se localizan ya que son centros de servicios para el 
propio municipio y para aquellos colindantes debido a su proximidad a las redes 
de infraestructuras, tanto locales como globales, que permiten su inmediata 
conexión con otras redes. La dimensión de estos tejidos urbanos los convierte 
en espacios idóneos donde la identidad juega un papel fundamental para su 
desarrollo local y la consecuente inclusión en el mundo globalizado. 

La importancia de este vínculo casi inmediato con el territorio y la sociedad, 
las convierten en el objeto de estudio de esta tesis doctoral. Por otro lado, el 
hecho de que posean una ubicación histórica idónea, hace que jueguen un papel 
fundamental en el equilibrio de los territorios que colonizan además de contar, 
en la mayoría de los casos, con un rico legado patrimonial material, inmaterial y 
cultural. 

Los esfuerzos realizados en las últimas por la aplicabilidad del término y su 
conceptualización, así como, facilitar su uso en trabajos de contenido planificador 
del territorio, las posicionan como elementos claves para el entendimiento de un 
determinado entorno, ya que se organizan en un nivel inferior al de las grandes 
ciudades de las áreas metropolitanas y se disponen en forma de red, de manera 
que su interconexión permite la completa articulación de la región.

Por su parte, el caso español, “desde los últimos decenios del siglo XX se está 
asistiendo a una reestructuración importante del territorio español que actuará 
de forma ambivalente en las ciudades medias, bien resituándolas en el nuevo 
sistema urbano en posiciones privilegiadas, en unos casos, bien propiciando su 
estancamiento absoluto o su retroceso relativo, en otros […] Se trata de incorporar 
aquello que es común en las aproximaciones corrientes al sistema mundial de 
ciudades o a las grandes urbes de los países con economías eficientes, al nivel 
jerárquico inferior que llamamos ciudades medias”42. En ellas se concentra 
la población con mejor calidad de vida, además de jugar un papel intermedio 
fundamental para conectar las grandes ciudades con aquellas de menor tamaño, 
convirtiéndose en los centros 

“de interacción social, económica y cultural por constituirse 
igualmente como un centro de bienes y servicios más o menos 
especializados para un conjunto de población que supera los 
límites de su propio municipio por haberse estabilizado como un 
centro regulador de las relaciones a través de las infraestructuras 
de transporte e información a nivel regional, nacional o, incluso, 
internacional y, además, por entender que dichos núcleos son, en 
la mayor parte de los casos, albergue de las instituciones públicas 
de la administración, con todos los aspectos sociales que esta 
función conlleva”43.

De todo ello se deduce, que aún en la actualidad, las ciudades medias son un 
campo de estudio interesante y dinámico que permiten profundizar en aspectos 

42  GANAU CASAS, Joan; VILAGRASA IBARZ, Joan, “Ciudades medias en España: Posición en la red 
urbana y procesos urbanos recientes”, en Colección Mediterráneo Económico, vol.3, nº 3, febrero 2003, 
pp.  38-39.

43  ANDRÉS LÓPEZ, Gonzalo, “Geografía y ciudades medias en España: ¿a la búsqueda de una 
definición innecesaria?”, en Revista electrónica de Geografía y Ciencias sociales, vol. XII, nº 270 (49), 1 
de agosto de 2008.
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urbanos, territoriales, sociales, patrimoniales y culturales casi inexplorados, por 
lo que su consideración en esta investigación adquiere relevancia en el panorama 
investigador del siglo XXI.

Fig.46 Localización de las ciudades de la red CIMES.



Preservación y rescate del patrimonio industrial en el tejido urbano para la reactivación de la ciudadanía. 
El caso de las ciudades medias andaluzas.

La evolución de las ciudades a raíz de la industrialización. 
La importancia de las ciudades medias en el nuevo siglo para Andalucía.

132 133

“Si tiene que haber un nuevo urbanismo [...] ya no aspirará a configuraciones 
estables, sino a la creación de campos de posibilidades que acomoden procesos 
y rechacen cristalizar en formas definitivas”.

Rem Koolhaas. “What ever Happened to Urbanism”, en S, M, L, XL, 010 Publishers, 
Roterdam, 1995, p. 969.

Fig.47 Calle Torneo antes y después de la Exposición Universal de Sevilla en 1992. 

2. DE ANDALUCÍA, TERRITORIO, CIUDADES MEDIAS E INDUSTRIA.

2.1. LAS TRANSFORMACIONES DEL TERRITORIO ANDALUZ.

En las últimas décadas, Andalucía ha experimentado cambios considerables en 
numerosos aspectos como el económico, el social, el cultural y el territorial. El 
crecimiento económico de este territorio, unido a la consolidación del sector 
servicios, lo han posicionado  en el contexto del mercado global.

Estas innovaciones presentan un resultado inmediato en relación a la 
vertebración, económica y espacial, de la comunidad autónoma, generando 
importantes procesos de aglomeración urbana en torno a las principales ciudades 
andaluzas. De este modo, en el siglo XXI, Andalucía se representa por un nuevo 
espacio geográfico que hace las veces de tablero de juego sobre el que extender 
las cartas de lo social y lo cultural, que trascienden los límites de las barreras 
administrativas. Sin embargo, “la ausencia de una forma clara de organización, 
de una proyección de los cambios, es la primera y la más general de las imágenes 
que los andaluces tienen”1, por lo que las pautas de desarrollo han de realizarse 
en consideración de la demanda de la ciudadanía. 

	Factores influyentes en la concepción homogénea del territorio andaluz: territorio, 
conexiones y modelos de producción.

Todas las transformaciones acuciadas en el enclave objeto de este estudio de 
investigación, han permitido situar esta región en una posición de capacidad 
económica y avances infraestructurales. De hecho, la extensa red de transporte, 
compuesta por autovías y autopistas, junto a la línea de alta velocidad ferroviaria, 
son unos de los aspectos fundamentales para demostrar dichos avances. Estas 
conexiones permiten la potencialidad del turismo, que ha tomado importancia 
en los últimos años y se ha convertido en una pieza fundamental para albergar 
cierta demanda de servicios, convirtiendo a Andalucía en una comunidad que, 
lejos de producir movimientos emigratorios, ha pasado a potenciar el empleo 
interno. No obstante, la belleza estética que representa el turismo de sol y 
playa ha condicionado a las urbes del litoral, donde la urbanización y el auge 
inmobiliario, han modificado la imagen de las ciudades costeras. En este sentido, 
podemos destacar la Exposición de Sevilla de 1992, como punto de inflexión en 
la tradicional marginalidad en la que esta región estaba inmersa, desplazando al 
pasado a la Andalucía.

El dinamismo generado a partir de la Exposición, produjo una imagen de 
dinamismo general que situaba la ‘marca Andalucía’ en el contexto global del 
mundo contemporáneo. Desde el momento en que el acontecimiento se entendió 
como la mecha del proceso de transformación global y elemento representativo 
no sólo de una ciudad sino de todo el territorio, se comprendió también que 
la reestructuración territorial, de infraestructuras e icónica, debía ser aplicada 
a toda la región y no sólo a su capital. De esta forma, aunque el proceso de 
transformación comenzó en Sevilla, toda la comunidad autónoma se benefició 
del progreso infraestructural y social. 

La celebración de un acontecimiento de este tipo, es un modo de representación de 

1  CONDE, Fernando, Metropolización, territorio y vivienda en Andalucía. Culturas e identidades 
urbanas,  Junta de Andalucía, Consejería de Obras Públicas y Transportes, Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, Sevilla, 2007, p. 30.
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toda una cultura por lo que las ciudades lo utilizan como forma de representación 
de sus potencialidades y capacidades, según la imagen que quieran ofrecer al 
mundo exterior, aportándoles un carácter de evento geopolítico que, además de 
la capacidad organizadora de una ciudad, refleja las características organizativas 
de todo un país. Cuando el rediseño se hace buscando únicamente la promoción, 
el turismo y el crecimiento económico inmediato, dejando de lado cuestiones 
como la pertenencia o la identidad, que quedan relegadas bajo una iconografía 
homologada y global, la celebración es inminente y es fácil de representar en 
condiciones mediáticas favorables. Sin embargo, detrás de ella se esconde la 
destrucción, la destrucción de la ciudad invisible, la que ha construido la imagen 
y la identidad de la ciudad durante años y que ahora resulta eclipsada por el ruido 
y las luces de los fuegos artificiales.

La importancia del territorio objeto de nuestro estudio viene determinada 
por sus condicionantes físicos, en los que el marco geográfico sirve de tablero 
sobre el que situar los distintos agentes que configuran la mirada completa y 
compleja de este entorno. Por ello, no debemos acercarnos con exclusividad al 
medio físico del mismo, sino que, además, han de tenerse en cuenta aspectos 
que incumben al paisaje, a la sociedad, a lo urbano, lo rural o patrimonial, sin 
olvidarnos de que todo ello, conforma la identidad cultural de la ciudadanía que 
lo habita y lo identifica como propio. No obstante,  Andalucía dispone de una 
situación estratégica respecto a Europa, además de representar el 17.3% del 
total del territorio de la península. Debido a su gran extensión, alberga una gran 
diversidad geográfica, ya que la componen desde el cálido valle del Guadalquivir 
a las frías montañas de Sierra Nevada, pasando por sus playas, marismas o los 
paisajes volcánicos, todos ellos definidos por la presencia del río Guadalquivir, 
que genera a su paso diferentes estructuras territoriales, que serán las bases de 
las ciudades actuales, así como, la relación directa con otras corrientes de agua 
de menor capacidad. Entre todas estas características geográficas, se constituye 
un territorio en el que convergen diversos paisajes, caracterizados por distintas 
tramas urbanas, y vinculados directamente a identidades locales específicas. 

Con el objeto de conocer en profundidad el territorio, es necesario establecer 
los vínculos de conexión entre los distintos nodos urbanos que lo conforman. “La 
lógica de articulación territorial está experimentando profundas transformaciones 
estrechamente asociadas a los procesos de ajuste del sistema capitalista”2, 
por lo que el ferrocarril y las vías rodadas se presentan como elementos claves 
para comprender el territorio andaluz en toda su extensión, ya que asientan las 
bases de partida en los estudios de movilidad  y de conformación de un entorno 
compuesto por distintos elementos, todos ellos ligados. Las infraestructuras 
son uno de los elementos que más influyen en el desarrollo regional y permiten 
posicionar a la Comunidad Autónoma Andaluza en relación con el resto del país 
y de Europa, tanto en la distribución de población como de mercancías. En este 
sentido, los grandes ejes urbanos conforman los principales medios de conexión 
en Andalucía y, además, tienen la capacidad de estructurar todo el territorio a su 
paso, convergiendo en una dualidad funcional: conectar a la población y marcar 
las pautas de trazado que permitan dichas conexiones. 

Debido al desmantelamiento de la red ferroviaria andaluza, que se explica en 
próximas líneas, las conexiones de tráfico rodado aumentan su capacidad a partir 

2  CARAVACA BARROSO, Inmaculada, “Efectos de la globalización en el sistema urbano andaluz”, en 
Estudios Regionales, nº 54, 1999, p. 291.

Fig.49  Total Terminal Internacional 
Algeciras (TTIA)

Fig.48 Red de carreteras del estado.

Fig.50  Red ferroviaria española en 1868.

de 1985, construyéndose las principales vías de carácter estructural, como son 
la autovía A-4 que conecta Sevilla y Córdoba con el resto de España a través 
de Despeñaperros, la A-49 que continúa la anterior hasta Huelva y la A-92 que 
enlaza todo el Mediterráneo. Sin embargo, donde estas tres convergen es el 
punto estratégico de conexiones andaluzas, el triángulo conformado por Sevilla-
Huelva-Cádiz, y el lugar del territorio en el que más intercambios se producen. 
La proximidad de los puertos y aeropuertos de todas ellas,  unidos al incremento 
turístico de este sector generan un espacio dinámico muy influyente, tanto en 
la estructura y organización territorial, como en el sistema productivo andaluz. 
Además, la localización geográfica de Andalucía, le hace disponer de una gran 
extensión litoral, por lo que presenta dos puertos gaditanos importantes de 
conexiones, tanto nacionales como internacionales.

La actividad portuaria en Cádiz se remonta a 1104 a.c., a pesar de la constante 
evolución que ha sufrido éste a lo largo de los siglos y la adaptación a las nuevas 
necesidades que van surgiendo en el espacio. La posición geográfica, entre dos 
grandes flujos, Europa-África y América-Mediterráneo, lo convierten en la puerta 
sur de Europa. Por tanto, el puerto contribuye al desarrollo económico y social  
de todo el territorio de la Bahía con sus dársenas, depósitos y salidas de cruceros. 
No obstante, actualmente se encuentra en una dura competencia con el puerto 
de Algeciras.

Nos encontramos ante un paisaje industrial donde predomina la actividad 
productiva con grandes grúas de astilleros, buques de mercancías, depósitos y 
almacenes,… un paisaje asolador que transforma la imagen urbana y modifica 
el paisaje. El puerto de Algeciras, es el primero del Mediterráneo y de España 
en cuanto a su actividad productiva, por lo que la propuesta de la inclusión 
de este puerto en la metápolis de la Bahía de Cádiz genera posibilidades de 
sinergia y colaboración entre ambos, donde podemos mantener la exclusividad 
productiva en Algeciras y la turística en Cádiz. De este modo, finalizaría la lucha 
constante de competencias y se  fomentaría un transporte fluido, vinculado y de 
conexión entre los dos puertos.  Sin embargo, la actividad turística con el norte 
de África seguiría manteniéndose en Algeciras, debido a su proximidad con estos 
territorios. Estos espacios que combinan la actividad productiva con la turística, 
quedarán enlazados entre ellos mediante infraestructuras aéreas, ferroviarias y 
marítimas, posibilitándose conexiones que reduzcan los tiempos de llegada. Así 
las mercancías que lleguen a Jerez con destino Algeciras podrán optar por una 
línea de alta velocidad hasta su destino o, por el contrario, una primera parada 
en Cádiz, donde podrá recogerse el resto de la mercancía, para posteriormente 
seguir hacia su destino por vía marítima. De este modo, tal y como contempla 
Salvador Rueda, la metápolis es entendida como un sistema abierto que tiende a 
la complejidad metabólica, donde las nuevas formas urbana son originadas por 
una megaciudad que conecta, por medio de flujos de materia y energía, espacios 
cada vez más amplios. 

Por otro lado, debemos destacar la contribución que el ferrocarril ha ejercido 
en el desarrollo y el crecimiento urbano andaluz, desde que se inaugurara su 
primera línea Jerez-El Puerto de Santa María en 1854, para la exportación de 
los vinos jerezanos. La ley General de Ferrocarriles de 1855, pretendía unificar 
el territorio español por medio de infraestructuras ferroviarias, alcanzando 
esta red, entre 1859 y 1875, 6.124 km, alejándose por completo de los 300 km 
iniciales. Este hecho, permitió el desarrollo del  transporte de vino y minerales 
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para su  exportación y una mejor integración de los mercados, lo que favorecería 
considerablemente el crecimiento de la actividad productiva de la industria 
andaluza. No obstante, durante el último siglo, la modernización de la red, con 
sus respectivos cambios a favor de las líneas de gran velocidad y larga distancia, 
unido a una gran crisis económica de la empresa ferroviaria española (RENFE) en 
1984, provocan una clara reducción de la densidad ferroviaria andaluza, viéndose 
forzado a suprimir líneas férreas; entre ellas, la línea que conectaba la bahía de 
Cádiz con la bahía de Algeciras. 

Todo ello, manifiesta un claro ejemplo de cómo la estructura más potente del 
territorio conformada por el medio de transporte de la clase media ve mermada 
sus fuerzas en un determinado momento. Sin embargo, a partir de la creación 
de la Federación de Ferrocarriles Españoles en 1993, se produce un cambio de 
mirada a favor del trazado ferroviario, constituyendo pautas de intervención para 
la reconversión de dichos trazados olvidados, potenciando, de esta manera, la 
preservación y la reutilización de la red; en muchos de estos casos, se aboga por 
una reutilización sostenible, contribuyendo a la conservación del medio ambiente, 
a través de la instauración de vías verdes3 en entornos rurales, aunque existe, 
asimismo, la posibilidad de generar parques urbanos en las ciudades sobre las 
antiguas trazas del tren. Esta reutilización de espacios infraestructurales forma 
parte de las actividades que promueven un uso sostenible de los elementos que 
componen el tejido urbano. La condición de volumen y superficie que presentan, 
las convierte en materias primas sobre las que operar, además de facilitar la 
dinamización de los tejidos urbanos por los que pasan y la recuperación del 
patrimonio ferroviario olvidado. 

La red de infraestructuras favorece el potencial de desarrollo de los espacios 
urbanos a la vez que obliga a diseñar los modelos de conexión, delimitando los 
trazados y las prioridades en cuanto a su preservación. Todos los sistemas de 
conexión, relacionados entre sí, constituyen elementos fundamentales capaces 
de relacionar Andalucía con el resto del mundo, transformando la condición 
periférica en la que se localiza con respecto al resto de los países europeos. 

A la hora de establecer el nuevo modelo territorial del espacio andaluz, hay que 
realizar un análisis de la evolución económica de Andalucía. Tradicionalmente, 
esta ha sido una región basada en la agricultura pero en la actualidad no es del 
todo así, debido al agotamiento de la capacidad productiva de los terrenos. Con 
ello, no podemos afirmar que la dimensión agrícola haya desaparecido, sino que, 
formando parte del proceso de transformación hacia el siglo XXI, se abre un nuevo 
discurso en el que la mirada a la agricultura está reconvirtiéndose, contemplando 
la posibilidad de una agricultura andaluza modernizada basada en modelos de 
producción modernos, industriales y vinculados a las nuevas tecnologías. 

“Estamos ante una agricultura que se especializa en una estrecha 
gama de  productos destinados a abastecer los mercados exteriores, 
siendo este el segmento competitivo de la agricultura andaluza, 
mientras las necesidades interiores se cubren, cada vez en mayor 
medida, desde el exterior, quedando fuera de juego sectores cada 
vez más amplios que atendieron la demanda de mercados locales 

3  Trazados ferroviarios en desuso que han sido reconvertidos en itinerarios de ciclovías y senderos en 
el marco del Programa de Vías Verdes, coordinado por la Federación de Ferrocarriles Españoles. Dicho 
trazado ‘verde’ está formado por más de 2.000 km recuperados a lo largo del territorio español.

y/o exteriores, y que ahora se ven excluidos en beneficio de otras 
agriculturas más competitivas”4.

En relación a la nueva potencia económica andaluza, hay que resaltar la apuesta 
por el turismo, relacionada siempre con un carácter folklórico atrayente. Si en 
décadas anteriores, se apostaba por un turismo tradicional hotelero, a día de hoy, 
Andalucía cuenta con una importante inversión en relación al turismo residencial 
que permite acoger un mayor número de personas con una estancia mucho más 
extensa. No obstante, esta potencialidad no es entendida de este modo por todos, 
ya que ha impuesto serias modificaciones en los distintos planes urbanísticos de 
las ciudades del litoral andaluz.

Otro de los factores que han modificado el perfil territorial andaluz ha sido la 
construcción, que ligada a la demanda turística, transforma la imagen de ciudad, 
e incluso de territorio, de esta comunidad. Por otro lado, la actividad de las 
promotoras, hasta el momento considerada como un nuevo modelo productivo, 
ha visto menguado sus beneficios ya que el modelo establecido en las dos 
primeras décadas del siglo XXI, se alejaban de un modelo sostenible territorial y 
proyectaban una imagen negativa en cuanto a la especulación. 

Por último, y no por ello menos relevante, situamos la industria andaluza como 
el elemento clave y de unión de todos los aspectos anteriores. La industria, 
entendida desde la contemporaneidad  y como elemento estructurador del 
territorio, se convierte en un aspecto elemental para generar autosuficiencia en 
el territorio. A través de la diversificación y la riqueza global, el tejido industrial 
andaluz recobra importancia en este nuevo siglo que, por otro lado, es el sector 
más demandado, ya sea en su versión tradicional o en una definición moderna y 
más extensiva.

El correcto equilibrio entre agricultura, turismo, construcción e industria, es la 
solución idónea para generar un nuevo modelo industrial de escala territorial en 
Andalucía, capaz de homogeneizar el territorio y facultando a todos los factores 
para ser potenciados y desarrollados en un contexto global. De este modo, se 
pone en duda el modelo clásico, donde la economía moderna se creía estar 
basada en el cambio del sector agrícola al de servicios.

	La evolución del sistema de ciudades andaluz en las últimas décadas. Desde la jerarquía 
inicial capital a las redes de ciudades5.

Para comprender la organización del territorio andaluz  se debe volver la mirada 
hasta los comienzos de la autonomía de la región para no hacer tan extenso este 
documento. “En general, el fenómeno urbano andaluz, como ya advertíamos 
antes, ha sido estudiado con profusión y atendido como un elemento sobresaliente 
de la realidad territorial andaluza desde la constitución de la Autonomía y la 
transferencia de las competencias de las competencias en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo a comienzos de los años 80 del siglo XX”6. Para ello, la 

4  DELGADO CABEZA, Manuel, “Globalización, agricultura y ordenación del territorio de Andalucía”, en 
Revista de Estudios Regionales, nº 54, 1999, p. 190.

5  Estudio realizado a partir del texto publicado: SÁNCHEZ ESCOLANO, Luis Miguel; RODRÍGUEZ 
MARTÍNEZ, Luis, “La planificación y el sistema urbano de Andalucía. Notas para una reflexión desde la 
geografía”, en Cuadernos Geográficos, nº 47, febrero de 2010, p. 223-245.

6  SÁNCHEZ ESCOLANO, Luis Miguel; RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Luis, “La planificación y el sistema 
urbano de Andalucía…”, op. cit., p. 228.
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perspectiva de la organización de Andalucía que dan las tres últimas décadas, nos 
sitúan ante un panorama reforzado de la realidad regional y de la preocupación 
por conseguir un territorio organizado y articulado de forma unitaria.

La principal preocupación de este entorno geográfico ha sido conseguir una 
unidad integrada en cuanto a sus aspectos sociales, económicos y territoriales. 
Con esta finalidad, en 1986 se aprueba el Sistema de Ciudades de Andalucía7 
en el que se define y jerarquiza el sistema de asentamientos, las redes básicas 
de comunicación regional y las estrategias de localización de equipamientos y 
servicios públicos. Este documento constituye la primera caracterización global 
del sistema urbano andaluz, entendido como una red urbana global que aparece 
dividida en cuatro niveles de articulación en los que encontramos en primer 
lugar a la capital regional, Sevilla; en un segundo nivel, los centros subregionales, 
formados por el resto de capitales provinciales, a los que hay que añadir los 
municipios de Jerez y Algeciras; en tercer lugar, aparecen los centros intermedios, 
formados por aquellos núcleos urbanos que cuentan con entre 20.000 y 100.000 
habitantes; y, por último,  los centros básicos, constituidos por las ciudades 
medias rurales, con menos de 20.000 habitantes, y los centros rurales.  Con 
este documento se pretende asentar las bases para una adecuada “organización 
territorial de los principales equipamientos públicos administrados por la Junta 
de Andalucía, otros servicios públicos competencia del Estado (como los partidos 
judiciales), e incluso algunos más de carácter privado, que sin duda encontraban 
en su acomodo con el mapa oficial de la división funcional de la región, muchas 
ventajas organizativas”8.

Asimismo debemos destacar las Bases para la Ordenación del Territorio de 
Andalucía9, aprobadas en 1990, a través de las cuales las autonomías adquieren 
carácter vinculante para la administración autonómica y que constituyen un 
diagnóstico complejo, completo e integrado de las principales dificultades e 
incidencias detectadas en las pautas estructuradoras de este entorno: el medio 
físico, el urbano, con sus correspondientes relaciones, y el productivo. Este 
documento realizado por el Centro de Estudios Territoriales y Urbanos, supuso 
“la primera aproximación general a la Ordenación del Territorio de la región”10 y 
sirvió para realizar la primera categorización de las ciudades andaluzas en función 
de su relevancia real en el territorio, así como, las conexiones que se establecen 
entre éstas.  Entre las primeras se diferencian en primer lugar, los centros 
básicos, ya sean rurales, urbanos o metropolitanos; en segunda posición los 
centros intermedios  y, por último, los centros subregionales. Además se recogen 
los centros especializados de cada nivel, reuniendo en el nivel urbano superior 
todas las funciones y equipamientos de los niveles inferiores, entendiendo la 
estructuración del territorio como un proyecto integrador conjunto. Todo ello, 
unido a diversas propuestas de planeamientos que ejercían de conectores 

7  Andalucía, Sistema de Ciudades de Andalucía, Dirección General de Ordenación del Territorio, 
Consejería de Política Territorial, Junta de Andalucía, Sevilla, 1986.

8  SÁNCHEZ ESCOLANO, Luis Miguel; RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Luis, “La planificación y el sistema 
urbano de Andalucía”, op. cit., p. 229.

9  Andalucía. Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de 27 de marzo de 1990, 
por el que se aprueban las Bases para la ordenación del Territorio de Andalucía (derogado por Decreto 
103/1999, de 4 de mayo).

10    BENAVENT FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, Manuel, La ordenación del territorio en España, 
Universidad de Sevilla, Consejería de obras Públicas y Transportes, Sevilla, 2006, p. 276

Fig.51  Sistema de ciudades de Andalucía según las Bases para la Ordenación del Territorio de Andalucía, 
1990.

entre las distintas dinámicas urbanas que se daban en la región11, atestigua la 
intencionalidad de funcionar como un conjunto unido que presenta este territorio.

Cuatro años más tarde, se aprueba la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación 
del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía12, marcando un punto 
de inflexión en relación a la ordenación del territorio. Por ello, a raíz de este 
documento, comienza a entenderse la legislación territorial como una potente 
herramienta para establecer pautas de desarrollo amplias, claras y transversales, 
ya que se favorece la cohesión, la integración y el equilibrio de los núcleos 
urbanos por medio de dos conceptos fundamentales, la articulación interna y la 
conectividad exterior, como se expresa en la exposición de motivos:

“Los objetivos específicos de la Ordenación del Territorio, de acuerdo 
con esta Ley, son la articulación territorial interna y con el exterior de 
la Comunidad Autónoma y la distribución geográfica de las actividades 
y de los usos del suelo, armonizada con el desarrollo económico, 
las potencialidades existentes en el territorio y la protección de la 
naturaleza y del patrimonio histórico; todo ello con el fin de conseguir 
la plena cohesión e integración de la Comunidad Autónoma, su 
desarrollo equilibrado y, en definitiva, la mejora de las condiciones de 
bienestar y calidad de vida de sus habitantes”13.

Para lograr su cumplimiento, la ley establece dos grandes instrumentos de 
ordenación: el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, objeto de análisis 

11  Consultar al respecto:
Andalucía. Gabinete de Estudios Metropolitanos. Área metropolitana de Sevilla: directrices para la 
coordinación urbanística: avance (II), 1989.
ZOIDO NARANJO, Florencio, Bahía de Cádiz: Bases para la coordinación del planeamiento 
urbanístico, Diputación Provincial, Cádiz, 1983.

12  Andalucía. Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. (BOJA Nº 8, de 22 de enero de 1994)

13  Íbid., Exposición de motivos.
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en mayor profundidad en líneas posteriores, debido a la influencia que presenta 
sobre las ciudades medias de Andalucía(casos de estudio de esta tesis doctoral),  
y los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional.

Por último, antes de la aparición del la legislación territorial de Andalucía, 
debemos centrarnos en las Bases y Estrategias del Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía14, publicadas en 1999. Este documento representa una 
referencia fundamental para la comprensión de la estructuración del entorno 
de estudio a través de tres piezas claves para ello: el Sistema de Asentamientos 
Regional, el Esquema Básico de Articulación y la definición de las Unidades 
Territoriales. Asimismo, realiza una nueva clasificación de los núcleos urbanos 
según una  caracterización  tipológica del sistema de ciudades que convergen en 
el territorio andaluz. Así, aparecen los centros regionales, las redes de ciudades 
medias y los centros rurales y otros asentamientos.

	La importancia del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía en la configuración del 
territorio.

En el año 2006 se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía15 
(POTA en adelante), a pesar de que casi con una década de antelación, como 
hemos podido comprobar con anterioridad, se aprobaban sus bases y estrategias. 
Definitivamente en él se categoriza el sistema de ciudades andaluzas en tres 
grandes niveles. En la cúspide del sistema urbano andaluz, aparecen los centros 
regionales, constituidos por nueve áreas metropolitanas (las ocho capitales de 
provincia unidas al municipio de Jerez de la Frontera y el Campo de Gibraltar), en 
las que se concentra el 60% de la población andaluza y el 70% de la producción 
de la actividad económica. Asimismo, se definen dos redes de núcleos urbanos, la 
red ciudades medias y la red de asentamientos rurales. En primer lugar, aparecen 
las ciudades medias organizadas en redes, entre las que podemos distinguir las 
del interior, caracterizadas por constituirse en estructuras urbanas intermedias 
que favorecen el desarrollo en el valle del Guadalquivir y surco intrabético, y las 
del litoral que organizan el espacio económico más dinámico de Andalucía, y por 
ello, tejidos urbanos estratégicos en el desarrollo del territorio e idóneos para el 
ámbito de esta investigación.  Por último, aparecen los asentamientos rurales, 
cuya base económica es de carácter rural y suelen estar ubicados en los límites 
del territorio.

El POTA incluye la definición de un modelo territorial de Andalucía que se sustenta 
en unas bases a partir de las cuales es posible progresar en la conformación de 
esta región como un espacio común, articulado y cohesionado. La propuesta del 
modelo territorial intenta responder a los problemas planteados en su nueva 
organización espacial.

En relación a la importancia de las áreas metropolitanas en la reestructuración 
territorial, el Plan incorpora el espacio geofísico como un elemento más en el 
proceso de desarrollo, pasando a formar parte integrante de la evolución territorial 
y dejando de constituir éste una mirada como simple espectador. Además, el 

14  Andalucía. Decreto 103/1999, de 4 de mayo, por el que se aprueban las Bases y Estrategias del Plan 
de Ordenación del Territorio de Andalucía. (B.O.J.A., nº 96, de 19 de agosto de 1999).

15  Andalucía. Decreto 206/2006, de 28 de noviembre de 2006, por el que se adapta el Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía a las Resoluciones aprobadas por el Parlamento de Andalucía en 
sesión celebrada los días 25 y 26 de octubre de 2006 y se acuerda su publicación.

Fig.52 Sistema Regional de Ciudades según en Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.

POTA defiende un modelo de ciudad compacta, funcional y económicamente 
diversificada e incluye aspectos novedosos y que han generado críticas y una 
fuerte oposición del sector de la construcción y el inmobiliario, y ha sido la 
limitación del crecimiento urbano de los municipios mediante la restricción del 
aumento del suelo urbanizable superior al 40% del suelo urbano existente ni 
los crecimientos que supongan el incremento de la población en más del 30% 
en los ocho años siguientes.  En el momento actual, la etapa de recesión por la 
que atraviesa la economía en general, con una mayor incidencia en el mercado 
inmobiliario, ha puesto de manifiesto la incoherencia de estos desarrollos 
urbanísticos desmesurados y se augura que habrá falta de culminación en 
determinadas fases del planeamiento de determinados municipios.

El esquema básico de articulación que propone el documento está basado en 
la coyuntura de los nueve centros regionales, la franja litoral, favoreciendo las 
conexiones con el interior del territorio donde se ubican las ciudades medias 
del interior y las áreas de montaña. De esta manera, se mejora la interconexión 
andaluza mediante sistemas viarios, ferroviarios y de navegación fluvial. En este 
sentido, cabría destacar el esfuerzo  concentrado en la inclusión o adaptación de 
conexiones viarias complementarias a las principales para facilitar la articulación 
de redes de ciudades medias, descargando el aislamiento que históricamente 
concentraban las grandes áreas metropolitanas. Asimismo, la aparición de una red 
ferroviaria de alta velocidad, capaz de conectar los centros regionales, apoyada 
en los sistemas viarios explicados con anterioridad, favorecen la inmediata y 
múltiple articulación de toda la extensión de terreno andaluz, a la vez que mejora 
la calidad y la seguridad del transporte. 

Fig.53 Sistema Intermodal de Transportes y Comunicaciones según el Plan de Ordenación del Territorio 
de Andalucía.
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La planificación de las infraestructuras nodales para el transporte  de viajeros 
y mercancías constituye un factor decisivo para la articulación del territorio 
andaluz. De este modo, con el apoyo de una planificación renovada y actualizada, 
se pretende solventar la escasa integración económica a escala regional, los 
desequilibrios territoriales y, finalmente, las incidencias de carácter ambiental, 
profundizando en el caso de las urbes ubicadas en el litoral, en estos dos últimos 
casos. Por ello, podemos afirmar, que el cambio de paradigma producido en la 
planificación urbana, pone de manifiesto una nueva concepción de las urbes 
andaluzas en la que el desarrollo territorial a largo plazo y la sostenibilidad del 
nuevo sistema urbano son dos aspectos fundamentales a la hora de configurar el 
territorio andaluz del siglo XXI.

2.2. VARIACIONES EN EL ÁMBITO URBANO

Actualmente se viene produciendo un fenómeno de metropolización mediante el 
cual Andalucía modifica su estructura de pueblos para convertirse en un sistema 
de ciudades.  El nuevo modelo de acumulación urbana, unido a las nuevas 
tecnologías de información y el desarrollo de las comunicaciones, ha provocado 
una fuerte reestructuración del tejido productivo andaluz, situando a las grandes 
aglomeraciones andaluzas como motores de desarrollo regional. Pasando estos 
últimos a establecer los parámetros necesarios al definir una nueva ciudad 
andaluza entendida en términos de ciudad global, ciudad mundial, city region 
o ciudad postindustrial, entre otros, y generando un cambio de escala en la 
concepción de la ciudad contemporánea andaluza.

Estas nuevas dinámicas de carácter metropolitano están íntimamente ligadas a 
procesos de carácter geográfico, social y cultural, con lo que definen un sistema 
de escala global que introduce las necesidades demandadas para dar respuesta 
a los cambios de convivencia, el incremento de las superficies urbanas y las 
mutaciones de los esquemas de pertenencia a una comunidad.

	La evolución del sistema urbano andaluz.

Como se planteaba en líneas anteriores, el sistema de ciudades de Andalucía ha 
sufrido cambios importantes en las últimas décadas, gracias a la idónea ubicación 
geográfica, que unida a las ventajosas conexiones, supone la relación inmediata 
con Latinoamérica, África  y Europa.  No obstante, esta posición geográfica no se 
encuentra relacionada con la situación periférica  que presenta con respecto al 
centro del continente. Por ello, la mirada en relación a la planificación y articulación 
territorial se vuelve indispensable hacia las estructuras de crecimiento y difusión 
integral, unidas a la progresiva apertura de los mercados y a los nuevos modos 
de comunicación que han propiciado una cantidad ingente de intercambios, sin 
responder a una localización concreta, sino todo lo contrario, perteneciendo a un 
territorio común y global. 

En este sentido, la globalización facilita el tapiz sobre el que construir un 
nuevo sistema urbano territorial ilimitado conformado por redes cambiantes 
que organizan el espacio en función de la posición que ocupan los distintos 
lugares definidos como centros neurálgicos en la organización de un entorno 
determinado. No obstante, el sociólogo Manuel Castells explica en La sociedad 
red16, que el espacio de intercambio entre las distintas redes que conforman un 

16  CASTELLS, Manuel, La era de la información… La sociedad red (vol. I), op.cit.

sistema de ciudades, ha de entenderse como una nueva morfología en la escala 
urbano territorial con límites difuminados y compuesta por distintos parámetros, 
tangibles e intangibles.

En el siglo XXI, al configurarse una nueva articulación territorial, los modelos 
anteriores se quedan obsoletos y empiezan a desdibujarse los límites históricos 
previos, perdiendo muchos aspectos esenciales de la identidad local de cada 
urbe para favorecer la identidad global. Así, la ‘gran ciudad’, el centro regional, se 
convierte en el nuevo foco de atracción que inicia un proceso de re-metropolización, 
donde los límites territoriales, en esta etapa son aún más extensos. Por ello, se 
debe reforzar la dinamización y la articulación en las ciudades medias, ya que son 
los tejidos urbanos que se enriquecieron con la industrialización y en su interior, 
concentran un alto número de edificios industriales de gran relevancia en desuso, 
que se convierten en espacios urbanos de un importante interés para renovar los 
tejidos, productivos o no, de las urbes. En este contexto general de referencia, 
el nuevo sistema urbano andaluz, planteado a raíz de la aprobación del Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía, cobra un renovado interés de propuestas 
hacia el futuro, ya que han adquirido una importante presencia en la articulación 
y organización del territorio andaluz debido a su posición estratégica próxima a 
los sistemas de conexión del territorio y al crecimiento en número y habitantes 
durante las últimas décadas. Todo ello es debido a los cambios producidos a 
partir de la década de 1960, donde se inicia una nueva etapa en la estructuración 
territorial andaluza, otorgando al entorno de la región una nueva configuración 
que la posiciona como un elemento potente dentro del marco global. Así, de 
las cinco capitales de 1878 que establecían los nodos relevantes de conexiones, 
interiores y exteriores; en 1833 se pasa a ocho capitales hasta llegar a los nueve 
centros regionales que establece el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 
en 2006. En este sentido, la importancia del ferrocarril como eje vertebrador y 
medio de conexión ha sido indispensable para alcanzar la configuración territorial 
de Andalucía en el siglo XXI. De este modo, podemos afirmar que el sistema 
autonómico actual consolida el sistema urbano (constituido por grandes centros 
regionales y redes de ciudades medias próximas a las principales vías de conexión, 
además de los asentamientos rurales de montaña) y le da, a medida que avanzan 
los años, mayor identidad.

	Mutaciones en la producción. De la lejanía industrial a la proximidad fabril en el tejido 
urbano intermedio.

No obstante, tras la industrialización, la actividad productiva y las actividades 
terciarias se localizaron, en su mayoría, en los tejidos urbanos, buscando ventajas 
en las aglomeraciones urbanas y en las ciudades de mayor repercusión. De este 
hecho, podemos destacar el numeroso volumen de tejido productivo dentro de las 
tramas de las ciudades medias andaluzas. Sin embargo, en los últimos años, estos 
espacios productivos se han visto alterados y alejados de sus entornos originales 
para redistribuirse en otros ámbitos con el fin de integrarse en la articulación 
global del territorio, frenando el crecimiento industrial a lo largo de él.

Aproximándonos a este concepto, la actividad productiva  del nuevo siglo continúa 
siendo dominante en las ciudades medias andaluzas, obteniendo un crecimiento 
notable de casi el 90% en las últimas dos décadas, con respecto a los grandes 
centros regionales. Sin embargo, “La creciente especialización productiva agraria 
de la economía andaluza participa de algunos de los rasgos que, condicionados 
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por la globalización y la entrada en la Unión Europea a mediados de los 80, 
inciden en mayor medida sobre la dinámica económica regional de los últimos 
quinquenios”17, apareciendo conceptos como ‘agrociudad’ o ‘agrovilla’ en 
relación a las urbes que tradicionalmente han mantenido su actividad productiva 
en relación al mundo rural, como sucede en Ubrique en la provincia de Cádiz o en 
Valverde del Camino en la provincia de Huelva, ambas reconocidas a escala global 
por su producción de productos relacionados con el cuero animal. Asimismo, el 
sector servicios ha sufrido una evolución en estas poblaciones, considerándose 
en la actualidad sectores estratégicos para la economía regional. El mayor 
volumen de la actividad destinada a este sector, se concentra en las ciudades 
medias localizadas en el litoral andaluz, siendo foco de atracción para la actividad 
turística, el comercio o los transportes. Un claro ejemplo de esto último es el 
desarrollo obtenido por los municipios costeros de Benalmádena o Marbella 
desde la década de los noventa del siglo pasado hasta la actualidad; por ello, “el 
turismo empieza a verse como un sector productivo con mucha capacidad de 
generar riqueza a partir de la alusión a determinados núcleos de ‘instalación’ de 
los extranjeros en las costas”18.

En el contexto marcado por líneas anteriores, conviene resaltar la trascendencia 
de las ciudades medias en la realidad autonómica, ya que suponen el sustento 
del tejido productivo, empresarial, turístico,… actual. Así, estas redes de 
ciudades implantadas por el POTA,  ofrecen un modelo urbano de de fuerte 
peso, demográfico y económico, capaz de vertebrar el territorio andaluz, 
descongestionar la centralidad histórica que este territorio había apoyado en las 
grandes ciudades andaluzas y reorganizar el espacio en función de estructuras 
intermedias que actúen a modo de enhebrado cosiendo todos núcleos urbanos 
del territorio andaluz.

	La inclusión de las nuevas urbes andaluzas en un sistema globalizado.

La necesidad imperante de constituir un sistema hasta el momento disperso, en 
un territorio unificado, supone un mayor equilibrio territorial, ya que dinamiza la 
economía a través de la organización de los flujos de personas o mercancías, así 
como los de capital, conocimiento o información.  Con ello, el sistema territorial 
de Andalucía quedaría configurado por nueve grandes centros regionales 
conectados con un sistema de ciudades medias que articula el resto del territorio 
y que se convierten en garantía de su desarrollo equilibrado. De este modo, la 
ciudad media andaluza se convierte en un sistema complejo que funciona en red 
y le permite solucionar, debido a su configuración territorial, las dificultades que 
se presentan en las urbes del siglo XXI, a través de “nuevas formas y dinámicas 
territoriales, basadas en la existencia de redes, que cambian de manera constante, 
organizando el espacio en función de la posición que ocupan en ellas los distintos 
lugares”19.

En este sentido, la globalización ha cambiado radicalmente la escala de intervención 
territorial; ya no se pueden considerar las urbes como elementos aislados del 
territorio, sino como otro componente más dentro de la configuración general del 

17  DELGADO CABEZA, Manuel, “Globalización, agricultura y ordenación del territorio de Andalucía”, 
op. cit., p. 186.

18  CONDE, Fernando, Metropolización, territorio y vivienda en Andalucía…, op. cit., p. 39.

19  CARAVACA BARROSO, Inmaculada, “Efectos de la globalización en el sistema urbano andaluz”, op. 
cit., p. 292.

mismo. Por lo tanto, esta reestructuración en la conceptualización del sistema de 
ciudades andaluz, tiene un inmediato efecto en las formas de vidas de la sociedad 
urbana, donde la ciudadanía se aleja de los patrones tradicionales centralizados 
para acercarse a una gran identidad local como habitante activo de la ciudad 
media. No obstante, este proceso de cambio de escala no es homogéneo, aunque 
todas las ciudades medias soportan la misma tendencia. Obviamente, este 
proceso de adaptación al sistema globalizado, no se produce por causa exclusiva 
de las transformaciones en el sistema urbano, sino que intervienen otros factores 
como el económico, social, cultural, político,… entre otros.  Esta actualización de 
la sociedad andaluza, viene determinada por un cambio primordial en cuanto 
a la asimilación de un proceso social evolutivo, donde la ciudadanía pasa de la 
más austera tradición a transformarse en una nueva versión revitalizada donde 
los aspectos locales y los globales se encuentran estrechamente relacionados y 
donde las distancias se acortan.

Este proceso de inclusión en la generalidad del territorio, lleva implícito un 
crecimiento espacial que desdibuja los límites y las diferencias entre los distintos 
nodos. No obstante, esta unión territorial empieza a generar una gran distorsión, 
lo que plantea dificultades de cara al futuro, ya que al desdibujar las fronteras, 
se difuminan los límites así como las responsabilidades, entrando en conflicto las 
distintas escalas de gobierno. No obstante, la ciudad media andaluza se configura, 
en el contexto general del siglo XXI, como un nodo importante en la articulación 
de un territorio conformado por redes y flujos en las distintas escalas, local y 
global.  A pesar de esto, los términos importantes desde la perspectiva de esta 
investigación, no son sus condicionantes estadísticos de crecimiento demográfico, 
sino su configuración como elementos caracterizadores de la identidad del 
sistema urbano andaluz. 

2.3. EL PAPEL DE LAS CIUDADES MEDIAS EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL. LA 
IMPORTANCIA DEL LITORAL.

	Dicotomía en el territorio: el paisaje frente a la estructura.

“Las ciudades medias andaluzas, como gran parte de las europeas, 
están mostrando una nueva vitalidad, reflejada en sus evoluciones 
poblacionales, que merece una mirada atenta a los nuevos 
papeles y funciones en el conjunto del sistema urbano ”20, “pero 
la verdadera importancia de la ciudad media en  Andalucía, al 
margen de su relevancia estadística o demográfica, reside en que 
supone un ejemplo característico de la personalidad del sistema 
urbano andaluz, ampliamente extendido en la región, y que dota 
de un peso específico, mayor que en otras regiones españolas y 
europeas, al nivel intermedio del poblamiento en este espacio”21. 

Las redes de ciudades medias organizan tanto el interior de la región (conforme 
a estructuras urbanas intermedias con capacidad para favorecer  un desarrollo 

20  FERIA TORIBIO, José María, “Comportamiento del sistema urbano”, en AA.VV., Andalucía 2020. 
Escenarios previsibles, Fundación Centro de Estudios Andaluces, Consejería de la Presidencia, Junta de 
Andalucía, Sevilla, 2008, pp. 133.

21  SÁNCHEZ ESCOLANO, Luis Miguel; RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Francisco, “Cambios en el sistema 
urbano intermedio de Andalucía: significado geográfico y nueva funcionalidad urbana”, en Actas del X 
Coloquio y Jornadas de Campo de Geografía Urbana, Oviedo, Santander, Bilbao, del 28 de junio al 3 de 
julio, p. 496.
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territorial equilibrado en el conjunto del valle del Guadalquivir y del surco 
intrabético) como el litoral, mediante la urbes claves para estructurar el espacio 
socioeconómico más dinámico de Andalucía. Con ello se consiguen economías 
que logran un crecimiento exponencial del desarrollo del territorio andaluz. 
Además, “concentran un porcentaje importantísimo de la población regional, 
así como son la sede de un tejido empresarial y productivo muy terciarizado y  
crecientemente moderno”22.

Debido al amplio territorio que abarcan las ciudades objeto de este estudio, 
el POTA establece distintos ámbitos de aplicación que divide el contexto físico 
en diferentes zonas independientes y globalizadas que, a su vez, permiten una 
compresión integrada del territorio andaluz. En este sentido, se establecen dos 
niveles dentro de esta zonificación, los dominios territoriales y las unidades 
territoriales. En cuanto a los primeros,  que organizan el territorio en organizan 
el ámbito según su espacio físico, los usos del suelo, las estructuras urbanas y las 
tendencias de transformación y dinamismo territorial, el POTA propone cuatro 
dominios diferenciados23 y para cada uno de ellos, distintas estrategias dirigidas 
a indicar cuáles han de ser los objetivos de futuro de cada uno de estos espacios. 
Así, queda diferenciado el litoral, como ámbito estratégico para el desarrollo 
territorial de Andalucía, en el que el POTA marca como objetivo general la garantía 
de los sectores productivos clave, tanto para la zona como para la región, como 
el turismo y las nuevas agriculturas, siempre y cuando esta tarea sea llevada a 
cabo en consonancia con el equilibrio territorial, el desarrollo urbano ordenado 
y la preservación de los valores naturales, ambientales y paisajísticos de unos 
ecosistemas especialmente sensibles, como son los que aparecen en estos 
lugares. 

Asimismo, queda identificado el valle del Guadalquivir como otro de estos 
dominios territoriales, en los que los objetivos marcados son favorecer el  
mantenimiento de la base productiva asociada a la agricultura, y potenciar 
el papel de las ciudades  medias, como centros económicos con potencial de 

22  Íbid., p. 505.

23  Andalucía. Decreto 206/2006, op. cit.,  Título IV. Capítulo 1. Dominios Territoriales.

Fig.54  Dominios Territoriales según el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. 

Fig.55  Unidades Territoriales según el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. 

desarrollo y, a la vez, depositarias de un valioso patrimonio histórico urbano. 
También aparece delimitado el territorio de Sierra Morena-Los Pedroches, con el 
fin de garantizar el mantenimiento de la población y la protección de los valores 
ecológicos, culturales, urbanos y paisajísticos de su rico patrimonio territorial, 
sin, por ello, rechazar el desarrollo del turismo rural o la agroindustria. Por 
último, el dominio de sierras y valles béticos,  cuyo objetivo global se centra en 
la protección de los valores ecológicos,  culturales, urbanos y paisajísticos, el 
desarrollo ordenado del turismo rural, la modernización de regadíos y la lucha 
contra la erosión y la desertificación. 

En cuanto a las unidades territoriales24, establecidas como segundo nivel de la 
zonificación del POTA, vuelven a delimitar el territorio andaluz en cuatro grandes 
categorías, en función de los distintos elementos que componen el modelo 
territorial, apareciendo ámbitos coherentes con las estructuras urbanas diversas 
que conforman la región. Así, quedan definidos, como ya hemos profundizado 
en líneas anteriores, los ámbitos metropolitanos de los centros regionales, los 
ámbitos litorales o interiores organizados por redes de ciudades y los ámbitos 
organizados por redes urbanas de las áreas rurales, principalmente. De este 
modo,  estas unidades aúnan bajo una misma perspectiva el espacio territorial, 
físico y productivo.

Los límites marcados por estas unidades, aparecen como pautas orientativas en 
la comprensión del territorio, no como barreras cerradas, en las que debe primar 
la coherencia territorial.

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, aprobado en 2006, supuso un 
punto de inflexión en la relevancia de las ciudades medias en la configuración 
de todo el territorio. No sólo las incluye como parte del sistema estructural, sino 
que además las considera urbes idóneas para el desarrollo de la región, ya que el 
59% del entorno físico andaluz está configurado en función de estas ciudades y, 
además, representan casi el 13% de los habitantes totales de Andalucía.  Por otro 
lado, la ambigüedad generada en torno a estudios relativos a este tipo de ciudades, 

24  Íbid., Título IV. Capítulo 2. Unidades Territoriales.
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las muestran como un objeto interesante de estudio sobre el que prestar especial 
atención. No obstante, las nuevas formas de actividad productiva, la dotación de 
equipamientos, las buenas condiciones de vida y la idónea posición cercana a los 
principales sistemas de comunicación territorial, hacen de las ciudades medias, 
lugares propicios para la revitalización funcional y urbana de Andalucía.

Como se puede comprobar en la planimetría adjunta, el volumen de estas urbes es 
extenso, pudiéndose, por tanto, establecer una jerarquía de las mismas según su 
ubicación en el entorno. Así se destacan las redes de ciudades medias interiores y 
las redes de ciudades medias litorales, aunque los límites entre estas distinciones 
sean difusos y colaboren con el enriquecimiento del conjunto global de la región. 
Tradicionalmente han sido las ciudades medias del interior las que han respondido 
a esta categoría, debido a su ubicación centralizada en el territorio,  y,  por ello, 
los estudios versados en la materia son mucho más numerosos. No obstante, el 
POTA las agrupa en redes, atendiendo a similitudes en cuanto a sus características 
urbanas y territoriales, atendiendo a agrupaciones como la Campiña de Sevilla, 
formada por los municipios de Écija, Carmona, Morón, Marchena y El Arahal; 
la red del bajo Guadalquivir compuesta por Utrera, Los Palacios y Lebrija; o la 
red del Subbético cordobés que la integran Lucena, Puente Genil, Cabra y Priego 
de Córdoba, esta última tiene una trayectoria histórica de gran relevancia en el 
territorio andaluz debido a la industrialización producida en él. 

En relación a estas el POTA establece:

“La zona central de Andalucía, el pentágono interior delimitado por 
los Centros Regionales de Jaén, Córdoba y Granada y por el ámbito 
del área de Antequera-Estepa, debe ser potenciada como una pieza 
territorial clave para el desarrollo regional.

Desde Estepa, pasando por las ciudades medias del sur de Córdoba 
y Jaén (Puente Genil, Lucena, Cabra, Baena, Martos, Torredonjimeno 
y Jaén capital, Úbeda y Baeza), se configura un territorio en que se 
localiza una parte importante de las ciudades medias de la Comunidad 
Autónoma, con un importante potencial de desarrollo socioeconómico.

El desarrollo económico de estas ciudades pasa, en gran medida, por 
reforzar su posición en los ejes de comunicación de primer nivel a escala 
regional, como base a partir de la cual favorecer el aprovechamiento 
del potencial que ofrecen los diversos sistemas productivos locales.

Es por ello que se considera prioritario el impulso a la culminación 
del Eje Diagonal Intermedio  como eje viario de gran capacidad entre 
Úbeda y Estepa. Este eje ha de complementarse con otras vías de gran 
capacidad como la Linares-Albacete que le da continuidad hacia el 
Arco Mediterráneo, y la Granada-Córdoba-Badajoz-Lisboa que conecta 
el interior de Andalucía con la Ruta de la Plata y Portugal.

La importante red de ciudades medias del área norte y oeste 
de la provincia (Andújar, Linares, Bailén, La Carolina, Martos, 
Torredonjimeno, Jaén capital, Úbeda, Baeza, Alcaudete y Alcalá la Real) 
ofrece importantes oportunidades para el desarrollo y diversificación 
de los sectores productivos, potenciando su posición en los ejes 
principales de comunicaciones (el eje Andalucía-Madrid y, en el 

mencionado Eje Diagonal Intermedio, la conexión Linares-Albacete y 
el eje Granada-Córdoba-Badajoz-Lisboa), lo que le otorga especiales 
ventajas para el desarrollo de funciones logísticas a escala regional.

El Valle del Almanzora, en tanto ámbito en el que se está desarrollando 
un dinámico complejo productivo y un reforzamiento de las relaciones 
supramunicipales, asociado a diferentes proyectos de infraestructuras. 
Todo ello hace necesaria la futura formulación de un plan de ordenación 
del territorio de ámbito subregional”25.

Son estas las ciudades de tamaño medio configuradas esencialmente por una 
fuerte componente agroindustrial., sustituyendo el término ‘agrociudad’ por 
el de ciudad media interior., a pesar de que “la mayoría de ellas no sufrió la 
transformación radical que acompañó al desarrollismo de las décadas centrales 
[…], razón por la cual sus cascos urbanos han llegado a nuestros días con un 
aceptable grado de conservación”26. Debido al gran volumen de patrimonio que 
albergan sus centros urbanos y lo atractivo de ello, adquieren un rol fundamental 
en las dinámicas turísticas, “en torno a las cuales es necesario dar respuesta a 
los gustos y expectativas de nuevos turistas que quieren visitar el interior de 
Andalucía en busca de lo auténtico, y donde la oferta patrimonial del interior se 
convierte en una pieza clave”27.

Así, se crea en el año 2005 la Red para el Desarrollo Turístico de las Ciudades 
Medias del Centro de Andalucía28, con la finalidad de configurar un producto 
turístico a nivel territorial que potencie el desarrollo económico de los núcleos 
intermedios del interior de la región mediante intervenciones puntuales en dichas 
ciudades. Por ello, en la actualidad se encuentra en fase de ejecución el Plan 
Turístico de Ciudades Medias del Centro de Andalucía por parte de la Consejería 
de Turismo y Comercio, con el fin de “convertir [a dichas ciudades], en base a 
la coherencia territorial, en productos turísticos articulados estratégicamente”29. 

Por otro lado, el litoral andaluz, presenta las redes de ciudades medias que más 
han visto desarrollado su crecimiento urbano en los últimos años, colonizando 
el territorio costero y generando dinámicas estructurales y funcionales muy 
diversas que han enriquecido el sistema global urbano de la región. Asimismo, 
son el tapiz sobre el que se dibujan las nuevas industrias.

En el Plan se establece que “la ocupación del litoral, donde se han sumado los 
procesos de crecimiento urbano de las ciudades costeras con la expansión turística, 
como forma ésta última muy especializada (y segregada) de urbanización”.30

Asimismo, y en relación a las ciudades medias del litoral, podemos observar que,

25  Ibíd., p. 45.

26  DÍAZ QUIDIELLO, Juan Luis. “Las ciudades medias interiores en el Plan de Ordenación del Territorio 
de Andalucía”, en PH: Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, vol. 12, nº 47, agosto 2007, p. 
47.

27  MUÑOZ MARTÍNEZ, Antonio, “El Plan Turístico de Ciudades Medias: el interior avanza”, PH: Boletín 
del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, vol. 15, nº 63, 2007, p. 70.

28  Integrada en la actualidad por las ciudades de Lucena (Córdoba), Loja (Granada), Alcalá la Real 
(Jaén), Antequera (Málaga), Écija (Sevilla) y Estepa (Sevilla).

29  MUÑOZ MARTÍNEZ, Antonio, “El Plan Turístico de Ciudades Medias”, op. cit., p. 74.

30  Andalucía. Decreto 206/2006, op. cit., p. 56.
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“A lo largo del litoral atlántico y mediterráneo andaluz se disponen un 
conjunto de Ciudades Medias que presentan características propias 
que deben ser tenidas en cuenta de manera diferenciada al resto de 
Ciudades Medias interiores. El hecho litoral, en sí mismo, constituye 
un importante aspecto diferenciador, pero también lo es la potente 
dinámica económica y demográfica de las ciudades de estos ámbitos 
y la particular configuración de su estructura territorial. Asimismo, es 
preciso considerar las particularidades del proceso de urbanización 
de estas ciudades y sus entornos (procesos expansivos que tienden 
a generar un continuo urbanizado en el que quedan englobadas las 
ciudades históricas). Ello comporta problemas y oportunidades de 
ordenación territorial de naturaleza muy diferente al de las Ciudades 
Medias interiores”.31

Además, hace una diferenciación entre aquellas que generan dinámicas más 
enriquecidas, frente a otras aún en vías de desarrollo,

“a) Redes de Ciudades Medias que ya concentran un importante 
volumen de población (superior a 200.000 habitantes) y presentan 
una fuerte especialización funcional (turismo y nuevas agriculturas). 
Son los casos, en primer lugar, de la Costa del Sol, un ámbito de 
gran importancia para Andalucía debido a su intenso crecimiento 
demográfico y su contribución económica al conjunto del sector 
turístico regional, pero que también soporta serios conflictos 
urbanísticos y ambientales, generados.

b) Redes de Ciudades Medias con una base económica mixta de 
agriculturas intensivas y turismo. Se encuentran aquí las Redes de 
Ciudades Medias del litoral occidental de Huelva, Costa Noroeste 
de Cádiz, La Janda, Axarquía-Vélez-Málaga, Costa Tropical granadina 
y Levante de Almería. Estas Redes no alcanzan aún las dimensiones 
de las anteriores y carecen todavía de la intensidad y continuidad 
suficiente en sus relaciones interurbanas. Pese a ello, las tendencias 
y dinámicas observadas (se trata de algunos de los sistemas urbanos 

31  Íbid., p. 48.

Fig.56  Redes de ciudades medias en el litoral andaluz.

más dinámicos de Andalucía) hacen prever que, en un corto período de 
tiempo estos conjuntos urbanos se consolidarán como tales redes”.32 

De este modo, ciudades como Adra en Almería,  Chipiona y Rota en Cádiz, o las 
malagueñas Estepona y Nerja, se han convertido en elementos fundamentales 
para entender la organización del territorio desde una perspectiva urbana, 
patrimonial y cultural.

En definitiva, este nuevo sistema de redes de ciudades de escala media, a caballo 
entre los grandes centros regionales y los pequeños asentamientos rurales, “son 
una de las expresiones más acabadas del nuevo orden […] y una forma eficiente 
de actualizar la realidad de las redes urbanas andaluzas al siglo XXI”33.

	Naturaleza, tradición e identidades nacientes en la franja costera andaluza.

Durante la última década, las ciudades medias del litoral han posicionado como 
elementos  fundamentales adquiriendo cierta relevancia dentro del marco 
geográfico de referencia, ya que la fuerte influencia del turismo en estos ámbitos 
han reforzado la posición estratégica de estas.  No obstante, el POTA no las 
entiende como entidades aisladas, sino de forma conjunta, interconectadas entre 
sí  por medio de redes estructurales y que responde a dinámicas de escala global. 
De este modo, la franja de territorio próxima a la zona costera, se muestra como 
una mancha continua que permite una lectura compleja de la región. 

Los primeros crecimientos  que favorecieron la ciudad dispersa costera se 
produjeron a partir de la década de 1950. Todo ello, llevó consigo arraigado el 
incremento del viario rodado en zonas del litoral, con la consecuente desaparición 
de trazado ferroviario para llevar a cabo el primero. No obstante, como destacan 
José Luis Gómez y Manuel de Solá-Morales en su texto Crecimiento urbano como 
inversión en capital fijo, 

“las redes ferroviarias andaluzas aunque llegadas con retraso y de 
forma sectorial, colaboraron en el desarrollo económico espacial del 
capitalismo a final del siglo XIX, aunque de forma mucho más leve que 
en otras regiones como Catalunya, donde las inversiones ferroviarias 
durante tres períodos sucesivos, fueron articulando el territorio no sólo 
desde la articulación de su mercado de productos, sino de los factores 
capital, trabajo y suelo que fluyeron en las ciudades conectadas”.34

Asimismo, la recuperación industrial iniciada en la década de 1970 hasta finales 
de 1990, favoreció la revitalización de estas ciudades, en mayor medida a las 
próximas a las grandes capitales, salvo contadas excepciones como Lucena o 
Alcalá de Guadaira, y el desarrollo de economías locales en las ciudades medias. 
De este modo, comienza el desarrollo turístico en la Costa del Sol malagueña o la 
industria del mueble en Lucena. 

32  Ibíd., p. 28.

33  SÁNCHEZ ESCOLANO, Luis Miguel; RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Francisco, “Sobre la nueva 
dimensión territorial de las ciudades medias en Andalucía”, en CORNEJO NIETO, Carlos; MORÁN 
SÁEZ, Juan; PRADA TRIGO, José (coord.), Ciudad, territorio y paisaje: Reflexiones para un debate 
multidisciplinar, CSIC, Madrid, 2010, p. 287.

34  GÓMEZ, José Luis; SOLÁ-MORALES, Manuel, “Crecimiento urbano como inversión en capital fijo. El 
caso de Barcelona (1840-1975)”, en Ciudad y Territorio, Revista de ciencia urbana, vol. 2, nº 2, 1977, pp. 
53-62.
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Estos crecimientos urbanos desmesurados, unidos a las dinámicas económicas, la 
posición estratégica y la tradición industrial vinculada tanto a la agricultura como 
a la pesca, hacen de estas ciudades medias, objetos de interés para tomarlas 
como elementos de estudio en esta tesis doctoral. Por tanto, las redes de ciudades 
medias localizadas en el litoral son espacios estratégicos para la región, no sólo 
por sus condicionantes físicas, ecológicas y ambientales, sino por sus funciones 
económicas, estructurantes y configuradoras de identidad. En este sentido, el 
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía establece que,

“El futuro del litoral constituye una cuestión esencial para la 
ordenación del territorio y para el conjunto de los objetivos 
económicos, sociales y ambientales de Andalucía. […] la evolución 
económica del conjunto de la región vendrá determinada en el 
futuro, en gran medida, por la capacidad de las zonas costeras para 
continuar impulsando la actividad económica y la modernización 
del sistema productivo”.35

	Entre la articulación y el territorio. Lectura convergente de las ciudades medias del litoral.

Las ciudades medias litorales , además de conformarse en redes policéntricas que 
albergan la capacidad de compartir funciones tanto en relación a los servicios 
públicos, como a la actividad productiva,  aparecen, dentro del paisaje andaluz 
como elementos colonizadores del mismo. Al contemplar la imagen del plano 7. 
Sistema de Ciudades Medias del POTA, apreciamos que se sitúan ocho redes de 
ciudades medias en los límites de las provincias andaluzas costeras, recorriendo 
desde la costa occidental de Huelva al levante almeriense, pasando por la costa 
gaditana, la Axarquía y la costa tropical granadina. 

Atendiendo a un recorrido este-oeste, las primeras en aparecer son las redes de 
la provincia de Almería, ambas vinculadas con el centro regional de la capital. La 

35  Andalucía. Decreto 206/2006, op. cit., p. 146.

Fig.57  Las ocho redes de ciudades medias que configuran el litoral andaluz.

Fig. 58a y 58b  Esquemas de las redes de 
ciudades medias de la provincia de Almería.

Fig. 59 Esquema de la red de ciudades 
medias constituida como nexo de unión de 
las provincias de Granada y Málaga.

Fig. 60 Esquema de la red de ciudades 
medias de la provincia de Málaga.

situada en el levante almeriense, está fuertemente dominada por la presencia de 
una única ciudad media de segundo nivel, Huércal-Overa, por lo que su aparición 
en el sistema organizativo territorial andaluz, viene determinada por sus progresos 
urbanos con perspectiva de futuro. No obstante,  la otra red almeriense, consta 
con muchos más intercambios en diversos aspectos ya que no sólo depende de 
la relevancia de la ciudad media de primer nivel, El Ejido, sino que la aparición 
de ciudades medias de segundo nivel en el entramado territorial, como Adra 
o Roquetas de Mar, enriquecen las dinámicas de flujos que se generan en este 
entorno. La fuerte relación con pequeñas ciudades del interior en esta provincia 
andaluza, viene determinada por la importante tradición minera y agraria que 
sustentaba la zona hasta que, tras la crisis de 1973, se potenciara el desarrollo 
turístico y la agricultura intensiva. 

En el litoral granadino, aparece una sola de estas redes, pero muy próxima a la 
formada en la Axarquía malagueña, con lo que podríamos considerarlas como un 
único elemento. Así, se unifica la costa en este fragmento territorial, a través de las 
conexiones creadas entre Nerja y Almuñécar, se uniforma el trazado y se posibilita 
la unión de Vélez-Málaga y Motril, además de una serie de ciudades pequeñas 
de menor nivel estructurante en relación al modelo territorial del contexto 
geográfico de estudio. Al hacer más extensivo este lugar, se permite la generación 
de intercambios, tanto de mercancías como de personas o información, que 
enriquecen los tejidos urbanos de las distintas urbes que lo conforman. De este 
modo, se posiciona como lugar idóneo objetivo de ser integrado en el corredor 
ferroviario mediterráneo, que comunica Cádiz, Algeciras, Málaga, Motril, Almería 
y Murcia, creando un trazado uniforme que permita una lectura longitudinal de 
la costa. 

El desarrollo de la  actividad turística producido a partir de la década de 1960 en 
la costa del sol, ha permitido que las ciudades medias hayan visto aumentada 
su población, como es el caso e Marbella, Fuengirola, Benalmádena, Mijas 
o Estepona. Asimismo, la riqueza patrimonial de este enclave, las considera 
elementos fundamentales en las ciudades patrimoniales de la costa malagueña. 
Por tanto, son una de las principales redes en el ámbito litoral andaluz. En este 
contexto es necesario destacar las competencias que ejerce esta red de ciudades, 
reconocida como un área singular dentro de la comunidad autónoma, ya que 
desempeñan funciones estratégicas para el conjunto de la región, tanto a nivel 
estructural como organizativo o económico. 

La aparición de dos grandes centros regionales en la provincia de Cádiz, con 
el Campo de Gibraltar y la Bahía de Cádiz, las relaciona con dos sistemas de 
ciudades medias con vínculos muy estrechos con ellas. De este modo, Conil y 
Barbate se transforman en nodos de inmediata conexión entre el primero y la 
comarca de La Janda, espacio natural de especial interés ambiental. No obstante, 
la actividad productiva ligada al vino es un factor clave para la comprensión de la 
red gaditana más relevante para la investigación de esta tesis doctoral, donde la 
industria vinícola ha legado múltiples marcas, no sólo en las ciudades medias que 
la conforman, sino en las grandes ciudades ubicadas en los alrededores, como 
Jerez de la Frontera o El Puerto de Santa María, donde las antiguas bodegas 
inundan los trazados urbanos.

La importancia del polo industrial, unido al desarrollo del turismo en la provincia 
de Huelva y a una renovada industria agrícola en la segunda mitad del siglo XX, 
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ha motivado el crecimiento económico y demográfico de las ciudades medias de 
la costa onubense. Además es, junto a la red de ciudades medias de la costa del 
sol, la única conformada por ciudades medias. De este modo, tanto Ayamonte, 
como Isla Cristina, Lepe o Cartaya, tienen la capacidad de estructurar todo el 
oeste andaluz y conectar los grandes centros regionales de Huelva y Sevilla con 
la sierra de Aracena y Portugal. Además, la propuesta del Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía de implantar una red de alta velocidad en el eje transversal 
de la región que parta desde Ayamonte, ha facilitado el progreso de este enclave. 
No obstante, el interés por este contexto geográfico concreto del territorio 
cobra un carácter especial debido a la tradición industrial que lleva ligado al polo 
industrial y a las minas de Riotinto, así como, su posterior reconversión. Por todo 
ello, los procesos territoriales a escala intermedia, se alejan de las dinámicas 
metropolitanas y de las conurbaciones que se han consolidado en los últimos 
años, como el Campo de Gibraltar, que fagocitan amplias zonas de la región, 
desarticulando espacios que tradicionalmente se encontraban ligados.  

Estos espacios generan distintos flujos que se convierten en referentes para 
lecturas e interpretaciones sobre la emergencia y consolidación de las nuevas 
dinámicas del litoral andaluz. Las relaciones flujos-lugares, territorio-redes, 
territorio-superficie, se vuelven elementos claves para la interpretación de la 
articulación territorial de Andalucía donde las ciudades medias que lo colonizan 
son espacios relevantes para las actividades económicas más dinámicas y, por 
tanto, factores imprescindibles para la comprensión de la evolución urbana 
de la región. Asimismo, las modificaciones surgidas en estos enclaves como 
respuesta a los procesos de desindustrialización, descentralización productiva 
y especialización, constituyen nuevos modelos de organización industrial en 
relación a ellas, ya sea bajo nuevas formas arquitectónicas o con la reutilización 
del legado productivo que aún perdura en sus tejidos urbanos.

	La producción litoral de Andalucía. De la industria pesquera a la pesca de turistas.

En la mayoría de las ciudades medias del litoral, la pesca ha pasado de ser la base 
productiva del lugar, para dejar paso a la actividad turística que se ha convertido 
en el motor económico de todo estos entornos. 

A raíz de la Revolución industrial, se produjo un éxodo masivo rural que trajo como 
consecuencia el crecimiento de las ciudades, que vieron aumentado su volumen 
de población por habitantes deseosos de trabajo en complejos industriales. Con 
la inclusión de la actividad productiva como referente casi exclusivo de trabajo, 
muchos de los trazados urbanos de las ciudades medias del litoral fueron 
modificados y, tras la crisis industrial de 1973, quedaron obsoletos. El adecuado 
aprovechamiento de estos espacios, que mantienen una relación identitaria con la 
ciudad y configuran el imaginario colectivo de la misma, son los nuevos escenarios 
sobre los que configurar la ciudad del siglo XXI.  No obstante, y a pesar de que 
los paisaje urbanos más modificados podría considerarse que fueron aquellos 
que albergaron numerosas chimeneas humeantes, la concentración de poblados 
en el litoral andaluz, dedicados a la industria pesquera transformó, en la misma 
medida, el paisaje costero de las aguas andaluzas, gracias a una industrialización, 
aún migratoria, que potenciaba una costa activa, plena de movimiento y colorido, 
donde aún las fábricas localizadas en los ‘extramuros’  y los arrabales obreros no 
habían surtido efecto.

Fig. 62  Esquema de la red de ciudades 
medias de la provincia de Huelva.

Fig. 61a y 61b  Esquemas de las redes de 
ciudades medias de la provincia de Cádiz.

Sin embargo, de aquellos primeros asentamientos costeros relacionados con 
la pesca y tráfico marítimo, no queda mucho en la actualidad. Como todas las 
ciudades derivadas de la Revolución Industrial, la cultura urbana se desarrolla 
de forma paralela al crecimiento de la industria y suele también morir con el 
desmantelamiento de ésta, generando ciudades fantasmas aunque cargadas de 
identidad. Este último concepto es el definitorio para ubicar esta tesis doctoral 
en el contexto geográfico de las ciudades medias de la franja costera andaluza. 

Estos entornos se convierten en nodos que forman parte de una red donde 
los procesos de densificación y de interconexión condensan recursos y cultura. 
Todos los procesos de intercambios que en ellas convergen, tienden a reforzarse 
creando nuevos escenarios para el intercambio, donde se crean lugares abiertos, 
estructurantes y que, debido a sus caracteres fisiográficos y agronómicos, han 
condicionado la historia de Andalucía y son reconocidos a escala global como 
seña de identidad del territorio andaluz. Su economía que, hasta el momento, se 
había basado predominantemente en la actividad agropecuaria y pesquera, se 
transforma evolucionando a un modelo económico que apuesta por el desarrollo 
industrial y el turismo. El fuerte crecimiento que ha tenido el turismo en el 
litoral andaluz, con mayor auge en unas provincias que en otras (como son los 
casos de Cádiz y Málaga), ha llevado a centrar su economía en una clientela de 
nivel medio-alto que acude a este territorio en busca de sol y playa. Todo ello 
se complementa con la aparición de nuevos campos de golf que multiplican la 
llegada de turistas, tanto nacionales como extranjeros. La pesca de atún rojo, 
doradas, sargos y demás especies marinas, se transforma en la pesca de turistas, 
lo que origina la necesidad de destinar extensas superficies de terreno a esta 
actividad, convirtiéndose en el polo turístico que apuesta por la playa dentro 
de este planteamiento propositivo del nuevo litoral. Así las dinámicas urbanas 
convergen en época estival, generando trazados hiperactivos y complejos, en 
verano principalmente, apareciendo casi inertes el resto del año.
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“La identidad no es una pieza de museo, quietecita en la vitrina, si no la siempre 
asombrosa síntesis de las contradicciones nuestras de cada día”.

Eduardo Galeano.

Fig.63 Fingerprint Man, Saul Steinberg, 1951.

1. LA IMPORTANCIA DE LA IDENTIDAD EN EL POSICIONAMIENTO 
PROTECTOR.

Ortega y Gasset definía el  paisaje como aquello que comprende el mundo 
visible y también el trasmundo en que se ama, constituido de fundamentos 
menos evidentes sin los que no se explica la apariencia. Esta  idea nos sirve para 
comenzar a explicar la constante relación hombre-paisaje y la importancia de la 
tradición cultural en un territorio determinado.

El paisaje va más allá de la aparición de meros agentes naturales. No sólo se 
le puede identificar como la suma de fragmentos individuales de las distintas 
miradas que lo recorren o se fijan en él, sino que se convierte en una totalidad. 
Una totalidad capaz de albergar las apreciaciones visuales, pero también, nuestras 
emociones. Así, entendemos que el paisaje es algo más. Comprende todo aquello 
que somos capaces de observar, pero también aquello que podemos imaginar.

No sólo es el espacio físico donde el hombre desarrolla su actividad, donde 
vive, donde se mueve,… Éste se encuentra fuertemente condicionado por su 
imaginario y es, además, el reflejo de sus raíces, sus tradiciones y su arquitectura. 
Es también el resultado de las ideas, las sensaciones, los sentimientos, la cultura 
y la historia. 

El paisaje crea unas relaciones sociales con el territorio. Debido a esto, hemos 
de interpretar el paisaje como un producto social, como el resultado de la 
modificación de la naturaleza por parte de los hechos de una sociedad en relación 
a un territorio determinado. Como veremos a continuación, las sociedades 
humanas, a lo largo del tiempo, han transformado los paisajes naturales en 
paisajes culturales. Estos últimos son lugares repletos de significados y símbolos 
que pertenecen a la humanidad que los habitó. Como destaca Joan Nogué1 en el 
paisaje ha tenido y sigue teniendo un papel relevante en el proceso de formación, 
consolidación y mantenimiento de identidades territoriales. Surgiendo, de esta 
manera, un intercambio permanente entre dos aspecto pertenecientes a un 
territorio. Un trueque entre lo natural y lo artificial, entre naturaleza y arte. En 
este sentido, la naturaleza se vuelve creadora; tanto en el artista que la manipula, 
modificándola y utilizándola como un lienzo en blanco al iniciar una obra pictórica, 
como en el usuario que es capaz de contemplarla y emocionarse con el resultado 
obtenido por el primero.

El paisaje más allá de ser una preocupación trivial, una entelequia científica o una 
actitud romántica frente al territorio, es cultura. No surge en un determinado 
momento, siempre ha existido. Paisaje y cultura van de la mano. La valoración del 
primero no es nunca natural, sino cultural pues forma parte activa en la definición 
de la imagen de las culturas. Esta condición, inherente a los paisajes, es la esencia 
que necesitamos para llegar a comprenderlos e interpretarlos, además de servir 
de apoyo para la construcción simbólica del espacio.

1  NOGUÉ, Joan, La construcción social del paisaje, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 2007.
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1.1. LA IDENTIDAD CULTURAL EN LOS PAISAJES.

	Conformando la sinonimia de la identidad.

La identidad, al definirla desde la psicología, se entiende como el conjunto de 
los rasgos propios de un individuo que son capaces de definirlo frente a los 
demás. Sin embargo, estas características no son exclusivas de un sujeto, sino que 
muchas de ellas son hereditarias o innatas, y su desarrollo se ve influenciado por 
el entorno; el contexto sociocultural es fundamental y decisivo en la formación de 
la identidad. Debido a ello, la formación de la identidad sólo se realiza en función 
de la interacción con el medio externo, ya que en una situación de aislamiento, las 
características individuales resultan absolutamente irrelevantes y transparentes. 
La identidad se forma, a partir de un proceso de configuración de ciertos hechos 
y experiencias vividas por cada uno, otorgando una imagen compleja sobre cada 
individuo, a partir de la cultura. Desde la cultura, la identidad abarca distintos 
aspectos como el económico (donde surge la cultura del consumo), el social (con 
la aparición de la memoria colectiva de un lugar), y el patrimonial (donde se 
valoriza la rehabilitación social de elementos patrimoniales con el fin de regenerar 
el tejido urbano en el que se insertan). Todos estos aspectos nos ayudan a generar 
unas claves comunes que nos faciliten el entendimiento conjunto y exclusivo de 
un determinado lugar, atendiendo a las identidades de los mismos construidas 
con “los materiales de la experiencia, de la práctica compartida de la biología, 
de la historia, del territorio, de todo lo que hace nuestro entorno y el entorno 
de nuestros ancestros […] Cuanto más arraigada está una identidad, más fuerza 
tiene en la decisión individual de sentirse parte de esa identidad”2.

Así, la identidad sólo es posible en un entorno concreto, físico y social,  que es en 
el que las personas se reconocen y que se encuentra condicionado por agentes 
externos y por la constante retroalimentación de ambos, lo interior y lo exterior.  
La identidad cultural no existe sin la memoria, sin la identificación del pasado, 
que ayuda a construir el futuro. Por otro lado, el concepto de identidad cultural 
es comprensible mediante las distintas definiciones que ha llevado anexo el 
concepto de cultura a lo largo de su evolución histórica hasta la actualidad.

El término ‘cultura’ aparece en Europa en el siglo XVIII, a través del desarrollo del 
concepto de ‘civilización’, donde todo lo que no fuera civilizado era considerado 
salvaje y lejano al civismo. Con posterioridad, emerge el término germánico 
kultur, con nuevos matices que distan de la concepción inicial, que tiene su origen 
en ‘la cultura del animi’3 de Cicerón. El vocablo kultur implica una progresión 
persona hacia la protección espiritual. Es en el siglo XIX, donde se produce un 
nuevo punto de inflexión en la conceptualización de la cultura. Ya no se reservaba 
la utilización del término en exclusiva para las artes, religiones y costumbres, 
sino que se relaciona con el desarrollo intelectual y espiritual de cada persona, 
ofreciendo una visión humanista y mucho más compleja en torno al mismo. Tal es 
la complejidad que presenta, que a mediados de siglo, se relacionan alrededor de 
ciento cincuenta definiciones con matices diferentes. La complejidad y pluralidad 
es aceptada universalmente, afirmándose así la existencia de diferentes culturas 
pertenecientes a las distintas civilizaciones que habitan el mundo. Es en esta 
época donde nace el concepto de identidad cultural. Todo ello, bajo el movimiento 

2  CASTELLS, Manuel, “La importancia de la identidad”, en La Vanguardia, 5 de noviembre de 2005.

3  Término utilizado para referirse al cultivo del alma.

romántico, el auge de los nacionalismos y los nuevos límites territoriales. 

Al amparo de este contexto, las sociedades buscan sus raíces, los vestigios que 
aún puedan conservar de lo que un día fueron, con el fin de definir su identidad 
con el arte y la cultura como principales protagonistas. El siglo XX se encuentra 
plagado de distintas concepciones del término. Así, en los años cincuenta existía 
una tendencia a economizar todo que llamó la atención a las Naciones Unidas en 
1951:

“Hay un sentido en que el progreso económico acelerado es imposible 
sin ajustes dolorosos. Las filosofías ancestrales debe ser erradicadas; 
las viejas instituciones sociales tienen que desintegrarse; los lazos 
de casta, credo y raza deben romperse y grandes masas de personas 
incapaces de seguir el ritmo del progreso deberán ver frustradas sus 
expectativas de una vida cómoda. Muy pocas comunidades están 
dispuestas a pagar el precio del progreso económico”.4

Años más tarde, en la Cumbre de Río 1992, el término de ‘cultura’ sufre una 
nueva evolución hacia la sostenibilidad, donde ambos conceptos se enlazan para 
generar una perspectiva común e integrada.

En la actualidad, existen diversas definiciones pero todas ellas convergen en un 
objetivo común, la cultura da vida al ser humano. En su conceptualización se 
congregan los modos de vida, con sus tradiciones, fiestas, costumbres,… con el 
conocimiento globalizado y el particular, las creencias y el equilibrio territorial. 
Por tanto, la cultura, al igual que el paisaje, es algo vivo, compuesto de diversos 
elementos que son resultado del pasado y producto del presente. Del mismo 
modo, la identidad cultural tampoco es un concepto fijo y estático, sino todo lo 
contrario. Se enriquece individual y colectivamente y se alimenta constantemente 
de su influencia exterior. Según la definición de Ignacio González Varas, 

 “la identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a 
través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como 
la lengua, instrumento de comunicación entre los miembros de una 
comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o 
los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores 
y creencias. […] Un rasgo propio de estos elementos de identidad 
cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la 
colectividad”5.

Así, la identidad cultural de una determinada sociedad, viene determinada 
por las relaciones compartidas de todos sus componentes.

	La vitalidad humana en la identidad.

Destacamos la identidad cultural de un paisaje para entender el vínculo que la 
sociedad crea con éste con el fin de apropiarse de un espacio y generar energía 
social que enriquezca tanto al elemento como al tejido urbano que lo rodea. Así, 
la identidad de un paisaje reside en la disposición coherente de sus elementos 
naturales simultáneamente con las consecuencias que dicha disposición vierte 
4  UNESCO. Conferencia para el desarrollo económico de los países subdesarrollados, 1951, p. 15.

5     GONZÁLEZ VARAS, Ignacio, Conservación de Bienes Culturales, Ediciones Cátedra, Madrid, 1999, 
p. 43. 
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sobre las acciones humanas que tienen lugar en un espacio determinado. Es 
decir, el individuo se forma en el paisaje, lo reconoce, se apropia de él, creándose 
un fuerte vínculo entre ambos al que llamamos identidad. Por otro lado, el 
paisaje, es un concepto subjetivo que se enlaza al ser humano y es indivisible al 
mismo, que lo hace producto de la creación humana y adquiere un nuevo valor 
universal reinterpretado por el observador. Así, los paisajes de Dalí de Cadaqués, 
su pueblo de vacaciones en Gerona, se muestran ante nuestros ojos como una 
representación pictórica, alejándose de la realidad natural y urbana que los 
conforma.

Para el sociólogo y catedrático de sociología y urbanismo de la universidad de 
California, Manuel Castells, la forma en la que construimos nuestra identidad 
siempre  estará marcada por relaciones de poder. La diferenciación del sociólogo 
se basa en preceptos sociales; no obstante, estos planteamientos nos ayudan 
a entender como las ciudades mantienen su identidad o si, por el contrario, la 
cambian o redefinen en busca de la deseada.  De este modo, Castells realiza tres 
grandes distinciones en relación a la identidad según su origen6.

En primer lugar, hace referencia a la identidad legitimadora, “introducida por 
las instituciones dominantes de la sociedad para extender y racionalizar su 
dominación frente a otros actores sociales”7. En este caso, la identidad se renueva 
desde la clase política dominante, independientemente de si el funcionamiento 
de la ‘nueva ciudad’ creada bajo esta identidad reciente es correcto o no. Los 
tejidos urbanos sustituyen su identidad tradicional por una totalmente renovada, 
bajo unas pautas completamente diferentes a las tradicionales.

Por otro lado, la identidad de resistencia queda definida como la “generada por 
aquellos actores que se encuentran en posiciones/condiciones devaluadas o 
estigmatizadas por la lógica de la dominación, por lo que construyen trincheras 
de resistencia y supervivencia basándose en principios diferentes u opuestos 
a los que impregnan las instituciones de la sociedad”8. En este caso, se trata 
de imaginarios colectivos que se refieren tanto a situaciones sociales como a 
contextos urbanos débiles, al no pertenecer a la homogeneidad generalizada 
del contexto global, construyendo “formas de resistencia colectiva contra la 
opresión, de otro modo insoportable, por lo común atendiendo a identidades 
que, aparentemente, estuvieron bien definidas por la historia, la geografía 
o la biología, facilitando así que se expresen como esencia las fronteras de la 
resistencia”9.  Sin embargo, esta discrepancia es lo que enriquece el entramado 
urbano al dotarla de características peculiares que la alejan del contexto global y 
la acercan a la especificidad de cada ámbito urbano. De este modo, se configura 
un marco conjunto, casi autónomo, dentro de cada ciudad que forma parte de la 
identidad urbana.

Por último, Manuel Castells define la identidad de proyecto, aquella que se 
construye “cuando los actores sociales, basándose en los materiales culturales 
de que disponen, construyen una nueva identidad que redefine su posición en 

6  CASTELLS, Manuel. La era de la información: Economía, sociedad y cultura. El poder de la identidad 
(vol. II), Alianza editorial, Madrid, 1997, pp. 30-34.

7  Íbid., p. 30.

8  Íbid., p. 30.

9  Íbid., p. 31.

la sociedad y, al hacerlo, buscan la transformación de toda la estructura social”10. 
En este sentido, “la construcción de la identidad es un proyecto de una vida 
diferente, quizá basado en una identidad oprimida, pero que se expande hacia 
la transformación de la sociedad como la prolongación de este proyecto de 
identidad”11, a partir del cual muchas ciudades del siglo XXI, redefinen la imagen 
de ciudad y los componentes que las caracterizan, la gran mayoría de ellas 
basándose en principios ‘sostenibles’ para llevar a cabo este nuevo proyecto, 
como sucede en los casos, de Masdar, Dongtan o el barrio de Hammarby Sjöstad.    

1.2. LA BÚSQUEDA DE LA IDENTIDAD SOCIAL URBANA.

	Destrucción de los paisajes y la identificación: crisis de identidad.

El antropólogo británico Adam Kuper elabora en su escrito Cultura: la versión 
de los antropólogos,  una historia interesante sobre la evolución del concepto 
de cultura, en la cual explica que el origen de este término se encuentra en 
discusiones intelectuales que se remontan al siglo XVIII en Europa. Asimismo, 
afirma que, 

“Ya en el siglo XIX T.S. Eliot escribía, la deliberada destrucción de otra 
cultura en conjunto es un daño irreparable, una acción tan malvada 
como el tratar a los seres humanos como animales […] Una cultura 
mundial que fuese una cultura uniforme no sería en absoluto cultura. 
Tendríamos una humanidad deshumanizada”12.

Esta pérdida de identidad es un movimiento consciente para alejarse de la 
diferencia y avanzar a la similitud. “El vaciado del cerebro conduce al vaciado de 
la vista, mientras la vista de uno define lo vacío mediante el espacio en blanco 
[…] La vista llega a carecer de sentido; o la vista está presente, pero el sentido 
no se encuentra disponible”13. En nuestras ciudades, la búsqueda de la identidad 
nace de la necesidad de reconocerse dentro de lo genérico, de completar ese 
vacío. Ese reconocimiento, no siempre debe ser para alejarnos de lo homogéneo, 
habrá casos donde lo que se busque sea alcanzar la diferencia y en otros avanzar 
hacia la similitud. En cualquiera de los dos casos, la apuesta de la búsqueda de 
identidad significa reconocerse en el mundo contemporáneo, ubicarse dentro de 
la cultura global. En los casos donde la apuesta por la identidad sea para obtener 
una imagen global y mantenerse en el mundo homogéneo, la identidad se 
buscará en aspectos formales, construyéndose a partir de valores triunfantes de 
otro tiempo o lugar. Sin embargo, “los problemas son globales, no se gestionan 
desde lo nacional, y se genera una crisis de la capacidad de representación de un 
mundo de pluralidad cultural a menos que haya una articulación de ese Estado en 
torno a principios plurales de fuente de identidad”14. Por ello, cuando se apuesta 
por marcar la diferencia, hay que asumir de forma innegable que la identidad de 
la ciudad pertenece a la gente, y es la pérdida de identidad ciudadana la que nos 
lleva a lo genérico. Sin embargo, cuando nos referimos a identidad ciudadana, no 
10  Íbid., p. 30.

11 Íbid., p. 32.

12  KUPER, Adam, Cultura: la versión de los antropólogos, Paidós Ibérica, Barcelona, 2001, p. 57.

13  SMITHSON, Robert; IVAM Centre Julio González, Robert Smithson: El Paisaje Entrópico. Una 
Retrospectiva, 1960-1973, Institut Valenciá d’Art Modern, Valencia, 1993, p. 71.

14  CASTELLS, Manuel, “Globalización e identidad”, en Quaderns de la Mediterrànea, nº 14, 2010, p. 
255.

Fig.64 Port Alguer, Cadaqués, Salvador 
Dalí, 1923.
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nos referimos a una identidad individual de cada ciudadano, sino más bien a una 
identidad colectiva, generada por todos y cada uno de sus usuarios.

Estamos en los inicios de un nuevo milenio, y como ocurre siempre en el umbral 
de los grandes cambios. La globalización de la economía, de las comunicaciones 
y las tecnologías se adentra, además en los social y  lo cultural. Esta integración 
internacional ha llegado a vincular a todas las sociedades que se asientan en el 
territorio mundial de una forma más inmediata e intensa. Por ello, se producen 
múltiples oportunidades a nivel global, enriqueciendo la identidad colectiva de 
todo el mundo que se muestra interconectada bajo nuevas ópticas y bajo una 
nueva concepción, diferente a la tradicional, más afín a la realidad del siglo XXI. 
“Por eso, la globalización actual no es igual que las globalizaciones anteriores, 
porque está basada en tecnologías de comunicación e información que permiten 
suprimir las distancias entre países. Además, sabemos que esta globalización es, 
al mismo tiempo, incluyente y excluyente. Incluyente de todo lo que tiene valor y 
excluyente de lo que no lo tiene”15.

La cultura es la máxima expresión de la identidad, y nuestras culturas locales 
se encuentran cada vez más mediadas por los procesos migratorios y por el 
formidable avance de la tecnología de la comunicación, entonces es de lugar 
que la identidad sea cada vez más transterritorial e híbrida. Esto no supone la 
anulación de la especificidad, sino que alberga una combinación más compleja 
de los distintos elementos culturales. Por otro lado, esta globalización llevada 
al extremo trae efectos negativos a las identidades locales, particulares de cada 
civilización y cada territorio. La indiferencia ante lo propio, la música, la pintura, 
la literatura, la escultura,… unido a la falta de respeto por todo aquello que 
represente la particularidad de cada lugar, ponen en peligro la exclusividad de 
cada sociedad que influye fuertemente en la riqueza cultural global.

“La identidad es una reconstrucción del sentido de la vida de las personas en el 
momento en que lo que tenían como forma de agregación, de organización –que 
fundamentalmente en la Edad Moderna era el Estado– se pierde”16. Esta falta de 
identidad y la adopción de nuevos esquemas identitarios se hace más creciente 
en las zonas más pudientes de las grandes metrópolis de Latinoamérica, donde 
podemos ver cómo aprendieron a negar su propia historia porque no tenía lugar 
dentro de Europa, para asimilar principios europeos que equipararan su identidad 
a la occidental. Como resultado de esta pérdida, se han admitido la estandarización 
de los lugares, desdibujando sus paisajes para modificarlos y perdiendo el valor 
de su propia geografía.  Sin embargo, este hecho ha traído consigo un aspecto 
destacable de todo ello, muchas de las culturas latinoamericanas han optado 
por una posición contradictoria al respecto. Reconstruyen, perfilan, protegen y 
desarrollan su identidad a partir de rasgos profundos con el fin de garantizar la 
permanencia de su memoria colectiva. 

Al respecto de este concepto, cabe destacar un breve párrafo de un artículo 
presentado por José Fariña Tojo y Esther Prada Llorente en el que se diserta sobre 
cómo el paisaje adquiere identidad, cómo el individuo y toda la sociedad a la 
que pertenece le confieren esta  identidad y cómo se ve transformada por las 
acciones que realizamos en él: 

15  Íbid., p. 256.

16  Íbid., p. 258.

“[…] Se tiende un puente muy interesante entre el paisaje particular 
de las memorias personales y el colectivo. Entiende que no es posible 
éste sin aquellas, y que la formación de una identidad colectiva se 
hace posible de esta forma. Este planteamiento ayudaría a superar la 
contradicción entre la construcción personal y social del paisaje que, 
tantas veces, ha imposibilitado racionalizar una praxis en las cercanías 
del proyecto y del plan. […]Se llega así al desarraigo como uno de los 
problemas más importantes a los que se enfrenta la sociedad actual”.17

La percepción, la apreciación, el análisis y el conocimiento de la naturaleza de 
los lugares juegan papeles fundamentales en la concreción de una identidad, 
pues es necesario conocer y  comprender el propio entorno para apropiárselo y 
finalmente llegar a identificarse con él.

En definitiva, el paisaje permite conocer con rigor tanto las condiciones físicas 
del territorio como sus distintas relaciones con los seres humanos a lo largo de la 
historia y de su significación global. En relación con la cultura, el paisaje es una 
herencia recibida de nuestros  antepasados y sobre todo un conjunto intangible 
de percepciones, imágenes, mitos, símbolos,… de aquellos que participan en 
la construcción de su memoria y de su identidad colectiva. Del mismo modo, 
el paisaje concierne a distintas disciplinas como la geografía, la sociología, la 
historia del arte, la filosofía, la arqueología y la arquitectura, entre otras. La 
clave para su comprensión es una mirada que sea capaz de interpretarlo desde 
cada disciplina pero que concluya en una única óptica conjunta que sea capaz 
de revelar el conocimiento sobre el paisaje. En el proceso de formación del 
individuo, el paisaje urbano tiene papel fundamental. Se adquiere la costumbre 
de convivir con aspectos negativos sin actuar para mejorarlos. De este modo, 
vemos desaparecer objetos, hechos e imágenes que apreciábamos en etapas 
anteriores pero que son vestigios contundentes de nuestra evolución. Todo ello, 
da lugar a la destrucción de la identidad que conlleva a una crisis de identidad 
generalizada.

	La identidad de lo colectivo.

El planteamiento realizado por Manuel Castells sobre la identidad de resistencia, 
nos hace recordar las teorías de los terrain vague de Solà-Morales que 
explicábamos con anterioridad. (Ver Capítulo I, apartado 1.2. ¿Qué es el paisaje 
hoy? Paisajes globales, paisajes marcados) Esta forma de aproximación a la 
identidad desde su origen nos hace darnos cuenta de la evidencia de que, tanto 
que el paisaje como la identidad, como estados artificiales de la ciudad, deben 
ser elaborados desde lo colectivo. 

Del mismo modo, aparecen memorias desarraigadas en el tejido urbano de la 
ciudad. Espacios ausentes asociados a áreas abandonadas por la industria, 
los puertos o el trazado ferroviario que, alejados del consciente colectivo, se 
encuentran ligados a la historia, la tradición y memoria de los ciudadanos y, por 
ello, a la ciudad. Pues como decía Jay Appleton, “el paisaje es lo que la gente hace 
de su entorno después de que la naturaleza lo ha puesto en sus manos”.18

17  FARIÑA TOJO, José; PRADA LLORENTE, Esther Isabel, “Paisaje, lugar e identidad”, en El Blog 
de José Fariña, martes 24 de enero de 2012. Disponible en: http://elblogdefarina.blogspot.com/2012/01/
paisaje-lugar-e-identidad.html

18      APPLETON, Jay, The experience of landscape, Hull University Press, Hull, UK, 1986, p. 9. [traducción 
propia]
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Si sobre un paisaje, ya sea natural, urbano o cultural, se enclava el carácter de las 
sociedades que lo habitan, éstas intervienen en él modificándolo y rediseñando 
el lugar. Se produce, por tanto, una amalgama de necesidades, aspiraciones, 
anhelos y experiencias que conformaran una nueva fisonomía del espacio, 
cuyo nuevo paisaje moldeará el carácter de la siguiente generación. Por ello, no 
podemos entender la identidad de una determinada sociedad, sin comprender, 
simultáneamente, la necesidad de la existencia de un lugar que los acoja.

	La huella de la memoria en los espacios urbanos.

La relación existente entre identidad social y pertenencia a determinados espacios 
urbanos ayudan a definir el concepto de identidad social urbana, derivándose 
este concepto de la pertenencia o afiliación a un entorno concreto significativo. 
No obstante, y a pesar de que los individuos se encuentren estrechamente ligados 
a diversos espacios, resulta evidente el papel fundamental que juegan estos 
últimos en la formación de la identidad local y, con ella, del imaginario colectivo. 
De este modo, el espacio urbano se muestra ante nuestra mirada como algo más 
que el sencillo escenario donde se desarrolla la vida de sus habitantes, sino como 
el elemento sobre el que sustentar la memoria elegida para una determinada 
ciudad. Por ello, por el hecho de elegir en torno a cuáles preceptos configurar 
la identidad urbana, el genius loci, las ciudades rechazan unos parámetros para 
optar por otros que configuren la imagen de ciudad que las caracterizará en el 
contexto global. De este modo, Viena rechaza su arquitectura secesionista para 
identificarse con las construcciones imperialistas de principios del siglo XIX (como 
se puede apreciar en el rechazo que supuso la construcción de la Looshaus frente 
al palacio de los Habsburgo por su falta de ornamentación, llegando incluso a 
ordenar la colocación de unas jardineras para evitar que el emperador lo viera 
al asomarse a la ventana de su habitación) o Chicago, se aleja de los mataderos, 
fábricas y almacenes para abrir paso a los rascacielos de los años setenta del siglo 
XIX. 

Por otro lado, la búsqueda intensa de los elementos que caracterizan un 
determinado entorno urbano se hace incesante en ciertas ciudades, volviendo a 
estas últimas en meros productos sociales de la interacción simbólica que se da 
entre las distintas personas que comparten un espacio urbano y que se identifican 
con él a través de unos significados socialmente elaborados y compartidos. Es de 
este modo como el espacio urbano supera la dimensión física y espacial para 
adoptar, asimismo, una dimensión simbólica y social; lo que conlleva que múltiples 
ciudades inicien la búsqueda del modelo urbano sobre el que fundamentar su 
identidad. Como en la obra de Elena Romanova donde podemos distinguir en la  
ilustración que se muestra en el lateral de este texto, la imagen que conforman 
los distintos rascacielos de Manhattan aunque no se encuentren definidos en su 
totalidad.

En esta perspectiva, la idea de apropiación de un lugar expresa la particular 
relación que se establece entre el individuo y su espacio próximo, dejando de ser 
un lugar de paso para convertirse en un lugar propio donde concurren distintas 
prácticas y densidades simbólicas, apareciendo, de este modo, los lugares de 
la memoria destinados a defender el arraigo sobre un espacio y a proyectar la 
identidad local en el marco de la globalización. 

La noción de ‘lugar de la memoria’ fue señalada en primera instancia por el 

Fig.65 Nueva York, Elena Romanova.

Fig.66 Portada del libro “El paisaje urbano” 
Gordon Cullen, 1961.

historiador Pierre Nora, remontándose a la idea de Cicerón, quien describía la 
memoria como las ideas que reposan sobre la fabricación de un sistema de lugares 
y de imágenes puestos en relación por un itinerario, quedando, de esta manera, 
asociados las primeras con los segundos. Al igual que se establece el genius loci 
a través de las vivencias y tradiciones, Pierre Nora en su texto Los lugares de la 
memoria, publicado en 1984, determina estos espacios como los conjuntos que 
han sido formados por dos realidades, una histórica y otra simbólica, donde la 
memoria es considerada como “un marco, más que un contenido, una postura 
siempre disponible, un conjunto de estrategias, un ser allí que vale menos por 
lo que es que por lo que se ha hecho de él”19. Asimismo, afirma que “memoria 
e historia funcionan en dos registros radicalmente diferentes, aún cuando es 
evidente que ambas tienen relaciones estrechas y que la historia se apoya, nace, 
de la memoria”20.

Sin embargo,  a pesar de la diferencia establecida por Pierre Nora, la capacidad 
de contención de memoria que tiene el territorio, nos ayuda a entender a este 
último como un perfil topográfico sobre el que construir el imaginario colectivo 
de  una determinada sociedad y poder leer el transcurso de la historia en él. De 
este modo, aparecen términos como barrio, trama, catastro, parcelas, mapas, 
planos… que sirven, todos ellos, en la representación física de la tradición en 
las ciudades, como productos de la supervivencia del pasado. En relación a este 
contexto, el filósofo francés Jacques Rancière, afirma en su texto:

“Porque los planos parcelarios […] sólo permanecen monótonos 
y exánimes hasta el día en que la varita de la intuición histórica les 
confió un alma. En sus trazos fijos, está impresa y se revela una historia 
dinámica, llena de trabajos y aventuras, vívida para el que tenga el arte 
de aprehenderla […] No obstante, el estudio de los planos no es un 
fin en sí mismo. Los rasgos materiales inscritos en ellos sólo valen por 
aquello que nos revelan […] Igualmente, el plano parcelario se ubica al 
comienzo y al final del estudio agrario: al comienzo, como instrumento 
de investigación, uno de los más prácticos y de los más seguros que 
existen; al final […] como la imagen más inmediatamente sensible de 
realidades sociales profundas”.21

Con la aparición de estos documentos, se facilita la lectura de la ciudad pudiendo, 
tras ello, afirmar que el tejido urbano actúa como un archivador de los distintos 
elementos que han compuesto los modos de organización de la ciudad y dan 
materialidad a la memoria. No obstante, la inclusión de las ciudades en la era de 
la globalización hace que éstas se encuentren en un proceso de cambio sustancial 
en cuanto a su estructura, forma, función y modos de vida, tendiendo a una 
homogeneización generalizada, cuyo aspecto más inmediato es la significante 
pérdida de identidad. Por lo que las pautas urbanizadoras en el siglo XXI han de 
seguir una línea conjunta de actuación, constituir un espacio simbólico.

En este sentido, la necesidad de construir espacios urbanos cargados de 
significación nos devela una forma de entender la identidad urbana a través 
del reconocimiento de espacios físicos de la ciudad que sean elementos 
configuradores de la imagen urbana y, a su vez, se posicionen como piezas claves 
19     NORA, Pierre, Los lugares de la memoria, op. cit., p. 8.

20  CORRADINI, Luisa, “Los intelectuales del mundo y LA NACIÓN” [entrevista a Pierre Nora], op. cit.

21  RANCIERE, Jaque, Los nombres de la historia, Ediciones Nueva Visión, Argentina, 1993, pp. 61-62.
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en las constitución de la memoria colectiva de la ciudad. El urbanista Kevin 
Lynch consiguió, a principios de la década de los sesenta del siglo XX, elaborar 
un sistema de análisis de la percepción de las ciudades, hablando de la creación 
de la imagen urbana a partir de los que observa el ciudadano y de cómo éste es 
capaz de interpretarlo y almacenarlo en su memoria, para organizar recorridos en 
los que confluyan la realidad física con la imagen creada. Esta iconografía mental 
se realiza a través de cinco iconos urbanos que dejan sus huellas en la trama 
urbana, como son las sendas, bordes, barrios, nodos e hitos, convirtiéndose en 
puntos de referencia para constituir la imagen de una determinada ciudad. Con 
ello, la ciudad contemporánea buscada debe saber buscar estos iconos para 
fortalecer la imagen global de la misma. Para ello se debe actuar en los espacios 
abandonados, vacíos de contenido, que la historia ha ido depositando en la trama 
urbana. Sólo con ello, estos espacios degradados, sin identidad, se convierten 
en lugares potenciales para redefinir la ciudad y liberar del desarraigo urbano 
y la desintegración social a la ciudadanía. La homogeneización de las ciudades 
contemporáneas es debida a 

“una incontrolada y veloz expansión cibernética de medios masivos 
de comunicación, permea y atraviesa todos los territorios, haciendo 
estallar sus frágiles limites; desvaneciendo sus genuinas y sutiles 
diferencias creando inevitables escenarios intercontextuales. Estos 
nuevos escenarios, al no estar conscientemente articulados entre sí, 
empobrecen el desarrollo y necesario fortalecimiento de la cultura 
local, homogeneizando los lugares e ilusamente haciéndonos dudar de 
su existencia real como experiencia vivencial sensitiva”.22

El hecho de que existan elementos ‘marginados’ para configurar la identidad 
buscada hace que estos espacios vacíos y obsoletos se presenten como 
oportunidades para redibujar el entramado urbano y, así, la imagen de la ciudad. 

Los espacios industriales abandonados abren, por tanto, nuevos campos de 
investigación sobre la creación de la identidad de un determinado territorio al ser 
entendidos como lugares idóneos de regeneración urbana donde los vínculos y 
los límites se difuminan para redibujar el entorno en el que se enclavan. En este 
contexto, y extrapolando los conceptos que establece Kevin Lynch en su escrito 
Echar a perder23 en relación a las edificaciones residenciales residuales- a las 
industriales, se pueden  establecer dinámicas que permitan no sólo la demolición 
de estas estructuras, sino la reutilización o el reciclaje de lugares de la producción. 
Por ello, la oportunidad de conservar sin reutilizar es, en muchas ocasiones, 
socialmente insostenible, por lo que los espacios industriales abandonados 
han dejado de ser ‘lastres’ de la trama urbana para convertirse en espacios de 
oportunidad que posibilitan la reutilización de los elementos arquitectónicos y 
sus enclaves, además de satisfacer las necesidades demandadas por el contexto 
social en el que se insertan. 

En este sentido, el anillo ferroviario de circunvalación de Santiago de Chile es un 
ejemplo necesario al respecto. Mediante su infraestructura, permite la lectura de 
la ciudad industrial que un día fue, ya que no sólo podemos ver las antiguas vías, 
sino todo el tejido productivo que se generó en torno a las mismas. Estas huellas 

22  SEGUEL BRIONES, Leonardo, “El territorio intersticial de lo cotidiano”, en Urbano, vol. 4, nº 4, julio 
de 2001, p. 16. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19840406

23  LYNCH, Kevin, Echar a perder. Un análisis del deterioro, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2005.

sirvieron de costura de la ciudad y posibilitaron un ordenamiento del crecimiento 
de la urbe por medio de nuevas vías diagonales que se crearon en relación a 
la ferroviaria, como las de Cervantes, Oriente y Paraguay. Todo ello permitió la 
concentración de áreas industriales caracterizadas por almacenes, galpones, 
maestranzas e industrias manufactureras, relacionadas con el procesamiento 
de animales o con la vitivinícola. Asimismo, influyó en la estructura del país, 
permitiendo conexiones directas con el exterior de la ciudad, como las líneas 
Santiago-Valparaíso y Santiago-San Fernando.  Sin embargo, este patrimonio 
industrial se vio afectado por la fuerte  desindustrialización que surgió en el país 
en la segunda mitad del siglo XX, ocasionando la pérdida de la mayoría de su 
trazado, sólo conservándose en la actualidad,  los que se dirigían al sur y el tramo 
Alameda-Yungay, activos tan sólo y en algunos casos, para el desplazamiento 
de cargas. No obstante, muchos de los antiguos trazados ferroviarios pueden 
leerse en Santiago en la actualidad a través de las avenidas Vicuña Mackenna e 
Irarrázaval, entre otras.

De este modo, las zonas industriales degradadas pasan a ser lugares idóneos para 
construir la ciudad del futuro debido a su papel fundamental en la generación 
de identidad, permitiendo, a través de ellas, la lectura continua de la trama 
urbana y el contexto sociocultural que las engloba, donde pueden apreciarse las 
conexiones urbanas, la historia de la ciudad, el trabajo, la economía o la sociedad. 
Impidiendo mediante estrategias de regeneración “la sistemática destrucción de 
la memoria social y construida”24, que han de considerar los antecedentes del 
lugar en el que se lleven a cabo para con ellas evitar que “la apropiación del sitio 
[se realice] vaciando su contenido simbólico y cambiando su significado”25.

24  MONTANER, Josep María, “Traumas urbanos: la pérdida de la memoria”, en Jornadas Traumas 
urbanos. La ciudad y los desastres, Barcelona, 7-9 de julio de 2004, p. 59.

25  Íbid., p.60.

Fig.67 Red de tranvías y ferrocarriles de circunvalación de Santiago de Chile hacia 1910.
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“Reconociendo el pasado, edificamos el futuro, perfeccionando lo realizado, 
relanzamos el porvenir”. 

Carlos Ferrer, “Las naves de Macosa”, 24 octubre 2008.

Fig.68 Estratos de una roca.

2. LA PRESERVACIÓN DE LAS HUELLAS DE LA INDUSTRIA A 
TRAVÉS DE LA SENSIBILIZACIÓN SOCIAL.

Parece clave la apuesta por construir una sociedad implicada con el patrimonio 
industrial y que se sienta involucrada con el objeto de estudio. Promover esa 
sensibilización social es, también, una forma diferente de valorar nuestro 
patrimonio y de evitar su acelerado deterioro. En este sentido, es muy importante 
dotar de nuevos usos estos bienes industriales, ya que sin uso (diferente, similar o 
idéntico al originario) está condenado a su degradación. 

Desde comienzos de la década de 1980 se aleja la mirada del patrimonio como 
objeto estético y simbólico en exclusiva y se acerca a una nueva percepción 
del mismo, en la que se incluyen los distintos elementos culturales, urbanos, 
identitarios,… Así, entendemos el patrimonio, no como elementos aislados, 
sino como un interés comunitario de la población que se identifica con ellos, 
convirtiendo la ciudad en el escenario de la vida colectiva de sus habitantes, del 
mismo modo que las costumbres de estos últimos operan en la representación 
de la cotidianeidad. Ambos se vuelven esenciales para la mejora de la calidad de 
vida del tejido urbano, que se convierte en un proceso continuo de construcción 
del mismo. Por tanto, con su conservación y reactivación no se pretende detener 
este proceso transformador, sino reorientarlo. En esta reorientación se consigue 
incorporar a la cotidianeidad urbana edificios patrimoniales, áreas de gran 
relevancia o sencillas, aunque no por ello simples, y estructuras aisladas. 

2.1. LA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL.

	Contenedor patrimonial. De la importancia de los vestigios y la estratificación patrimonial.

Uno de los aspectos más destacable del paisaje es su capacidad para actuar 
como contenedor patrimonial. Los paisajes más recientes se han formado 
sobre los anteriores, nutriéndose de los vestigios que aún permanecen en ellos. 
Aparecen marcas, huellas, que caracterizan un determinado lugar y su tradición 
antropológica, generando así sus señas de identidad.  Todo lo que genera 
identidad es patrimonio, por tanto, del mismo modo que no podemos entender 
el patrimonio sin la sociedad, no podemos entender el paisaje sin la condición 
humana y su influencia mutua. 

Para continuar con el paisaje y su relación con la cultura y la tradición del hombre, 
cabe destacar que se desarrolla a lo largo de la historia, convirtiéndose en un 
contenedor sobre el que van depositando sus ’restos’ las diferentes civilizaciones 
que lo colonizan para, finalmente, componerlo. Cada época y cada pueblo ha 
producido culturalmente su paisaje, ha formado parte de él. Como bien explica 
Raffaele Milani en su libro El arte del paisaje1, en la Antigua Grecia existía una 
unidad fuerte entre hombre y naturaleza; más tarde, en la Edad Moderna se 
produce una separación para llegar a formar lo que hoy conocemos como paisaje. 
Sin dejar de considerar el enorme peso de la historia, del lenguaje o de la cultura, 
su fisonomía es entendida como expresión de lugares y de recuerdos o emociones 
en un todo completo.

Nos encontramos en un momento de la historia en el que configurar una trama 
potente de huellas del presente que serán parte del pasado mañana, es una 

1  MILANI, Raffaele, El arte del paisaje, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 2008.
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tarea ardua. Para ello, el tiempo debe ir ligado a la sensibilidad, con el fin de 
lograr vaciar un espacio para darle forma y reubicarlo en un nuevo lugar. El 
hecho histórico más recurrente para definir estas intervenciones es la extracción 
de piedras de una cantera que, tras el recorrido oportuno, se reubicaban en un 
nuevo emplazamiento para constituir un templo, por ejemplo. La posibilidad de 
la coexistencia de distintos fragmentos del tiempo en un mismo lugar, nos hace 
entender dónde nos encontramos para iniciar un nuevo camino; es decir, para 
potenciar la memoria consciente. En este sentido, Vittorio Gregotti establecía 
que un arquitecto no puede ser arquitecto hasta que no estudie la historia de un 
lugar. Una vez aprendida, hay que olvidarla para poder comenzar. 

En los últimos años la cultura y el ocio, alojados en todos aquellos contenedores 
en los que ni se produce, ni se compra, ni se habita, se ha convertido en un 
instrumento utilizado por la ciudad para su transformación urbana. La arquitectura 
industrial, y su legado productivo, tiene la capacidad de transformación necesaria 
para este tipo de actuaciones. Por ello, el inicio de un nuevo ciclo en la vida del 
patrimonio industrial, objeto de nuestro estudio a lo largo de este documento 
de tesis doctoral, facilita el tránsito desde el espacio productivo al espacio 
contemplativo que constituirá un nuevo atractivo turístico en la ciudad. La 
experiencia de Bilbao, Barcelona, París o Londres, ha permitido constatar que 
la promoción cultural a la sociedad como consumo masivo juega un importante 
papel en la memoria colectiva de una determinada sociedad, principalmente al 
haber estado ligadas a arquitectos de cierto renombre internacional incluidos en 
el star system.

Del mismo modo, el inicio de un nuevo ciclo, plantea la posibilidad de estrechar 
las relaciones de la operación de regeneración urbana y la de preservación de 
viejos contenedores o vacíos  urbanos industriales como sucede en el Rabal de 
Barcelona, el entorno del museo Reina Sofía de Madrid o el Centro Andaluz de 
Arte Contemporáneo instalado en la antigua fábrica de loza de la Cartuja sevillana. 
Así se consigue recuperar un espacio de la ciudad hasta el momento olvidado, 
recuperar la memoria de la sociedad a la que se le devuelve un lugar enriquecido 
urbana, cultural y socialmente, e impulsar la construcción de un nuevo tejido 
urbano acorde con las exigencias y necesidades que demanda la ciudadanía. Por 
todo ello, el patrimonio industrial y su legado en el tejido productivo y urbano de 
la ciudad, es reconocido en la actualidad como parte integrante de la historia y la 
cultura de los territorios y es considerado un elemento clave a la hora de definir la 
identidad colectiva que ha dejado sus huellas en el paisaje y en la trama urbana. 

La secuencia estratigráfica muestra el inicio y el fin, el desarrollo y la conclusión, la 
continuidad y la discontinuidad, la fragmentación, la cancelación, pero sobretodo, 
la revelación de huellas primitivas profundas en las que las capas subyacentes se 
actualizan. Todos estos cambios se nos muestran como un continuo proceso de 
construcción-destrucción-reconstrucción en los distintos espacios de las ciudades.  
El elemento de base de estas intervenciones es la ciudad, que tras el paso de la 
historia ha concentrado en su territorio una extensa gama heterogénea de usos 
que han enriquecido el tejido urbano y, con ello, la sociedad que la habita.

La estratificación del paisaje urbano es posible debido al proceso de construcción 
de la ciudad que permite la coexistencia simultánea de distintos elementos en un 
mismo lugar en el mismo momento. Todo ello, es resultado de tres operaciones 
fundamentales: superposición, sustitución y transcripción. Estos tres niveles nos 

permiten captar el significado de los asentamientos de una sociedad y, a través 
de ellos, poder rastrear la huella de la biografía urbana original. Las distintas 
capas que conforman un determinado lugar, su estratificación, se convierten en 
elementos indispensables para investigar el proceso evolutivo de las ciudades; 
nos muestran la revelación por medio de la cual podemos leer la persistencia de 
una acción identificativa.  Podemos leer la trama urbana como un texto complejo 
que contiene infinitos símbolos, ya que como escribía Vittorio Gregotti, “la ciudad 
representa una forma especial para estructurar un asunto en particular [...] que 
parece tener una estructura concreta y una complejidad funcional”2.

En el proceso evolutivo de una trama urbana, el único elemento que permanece 
constante es la memoria colectiva como bien indicaba Aldo Rossi en su texto La 
arquitectura de la ciudad3. De este modo, permanece el intercambio constante 
entre pasado y futuro, “las ciudades son el texto de esta historia [este intercambio]; 
nadie puede imaginarse seriamente estudiar los fenómenos urbanos sin 
plantearse este problema, y éste es quizás el único método positivo porque las 
ciudades se ofrecen a nosotros a través de hechos urbanos determinados en 
los que el elemento histórico es preeminente”4. Distintos estratos en los que se 
depositan las huellas y que asientan las bases del imaginario colectivo, a partir 
de los cuales es posible estudiar con detenimiento los distintos procesos que han 
conformado la ciudad contemporánea.

Las ruinas se convierten en elementos de construcción activa, siendo claves de 
la cultura material que ayudan a generar el futuro de la nueva trama urbana 
adaptada a la contemporaneidad, y que, apoyándose en la historia, configuran 
la ruina del futuro. La superposición cronológica de las distintas capas históricas 
representa la evolución de un determinado lugar, identificando, mediante una 
lectura detallada, las infraestructuras y redes que confieren sentido a la biografía 
urbana a través de los distintos paisajes, imágenes, lugares, recuerdos y huellas. 
La ciudad es el resultado de un proceso de asimilación en la transformación 
y sedimentación de los cambios donde el tiempo actúa como proceso 
discriminante entre permanencia y variabilidad. Mediante la lectura simultánea 
de los distintos estratos que nos muestra podemos ver aquellos aspectos que 
perduran a través del tiempo y cuáles son las transformaciones que se llevan a 
cabo en el mismo espacio abierto, como el cambio en la forma del edificio, su 
uso o su significado. Así, realizando una lectura de la Michaelerplatz de Viena 
podemos apreciar como la ciudad crece sobre sí misma, adquiriendo, tras el 
transcurso de los años, conciencia de su memoria. En un mismo espacio urbano 
podemos observar vestigios romano, con las ruinas de lo que podría haber 
sido un burdel para soldados, las huellas del emperador Francisco José I con la 
construcción de los apartamentos imperiales, las intervenciones innovadoras de 
principios de siglo con la colmatación de una de las manzanas que componen la 
plaza con la Looshaus, obra del arquitecto vienés Adolf Loos, cuya fachada carece 
de ornamentación y difiere del contexto en el que se insertó generando cierta 
polémica – el emperador mandó cerrar todas las ventanas del palacio para evitar 
contemplar la ‘fealdad’, según su criterio, de la fachada de este nuevo edificio-, y 
por último, la Michaelerkirche (iglesia de San Miguel), antigua iglesia parroquial 
de la monarquía austriaca, que fue construida en 1221 pero ha sido ampliada y 

2  GREGOTTI, Vittorio, El territorio de la arquitectura, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1974, p. 65.

3  ROSSI, Aldo, La arquitectura de la ciudad, op. cit..

4  Íbid., p. 222.
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modificada a lo largo de los años por lo que su exterior es reflejo de las huellas que 
las distintas civilizaciones han ido depositando en ella. Una mirada simultánea 
al conjunto, nos revela las huellas primitivas del lugar y da paso a las distintas 
preexistencias que constituyen el área. La imagen resultante es transparente 
y aplicable a la identidad local, facilitando la reconstrucción multicultural del 
espacio y anticipándose a los elementos evolutivos del diseño contemporáneo.

La estratificación de las capas coexistentes define el espacio urbano actual 
enriqueciendo el punto de encuentro y generando un paisaje capaz de mostrar 
una imagen de la memoria consciente de Viena, que guían en la lectura del 
proceso transformador de la historia y enmarcan el escenario mediante 
resultados tangibles de la historia. Del mismo modo, hay una esencia que 
permanece en todos los paisajes industriales. Este hecho podemos constatarlo 
por medio de las distintas versiones que han llegado a la actualidad de la imagen 
originaria de Lunch atop a skyscraper. Una de las fotografías más famosas de 
Charles C. Ebbets tomada en 1932 durante la construcción del GE Building en el 
Rockefeller Center de Nueva York, en la que podemos ver a once trabajadores 
comiendo su almuerzo sentados en una viga a cientos de metros del suelo.  La 
fama alcanzada ha permitido su reproducción en distintas campañas publicitarias 
como la de Lego, Friends o Wolkswagen, todas ellas manteniendo la esencia de la 
original. La altura sigue siendo la misma, la ciudad de fondo y la posición también, 
pero el paso de los años ha variado la conceptualización inicial, dejando huellas 
en la memoria que han posibilitado la apropiación del elemento mediante un 
recorrido experimental, sensorial, personal y crítico. El espacio que emerge es un 
lugar responsable, presente en su propia memoria, ya que sólo la arquitectura 
contemporánea es verdaderamente capaz de demostrar cuando logra sobrevivir 
a su propio tiempo.

	Materia patrimonial prima.

La riqueza cultural que obtenemos del paisaje, nos ofrece la oportunidad de 
identificar todas y cada una de las capas que conforman la historia de  las distintas 
partes de un territorio. Así pues, somos capaces de caracterizar un determinado 
lugar a través de la secuencia de acontecimientos que han ocurrido en él. De 
esta manera no sólo se define el espesor histórico de un lugar, sino todas las 
actividades antropológicas y las relaciones sociales que han tenido lugar en él 
y que configuran su identidad cronológicamente. Este recorrido, cauteloso e 
interesante, es una manera compleja de aproximarse a los espacios, a su entorno 
más próximo y al lugar que, de algún modo, colonizan las sociedades. Esto se 
debe, no sólo a la línea temporal que define su historia desde los comienzos, 
sino que se sumerge un nivel más, hacia la profundidad del conocimiento 
e interpretación del mismo. De este modo, el paisaje no es exclusivamente el 
espacio físico donde el hombre desarrolla su actividad, donde se mueve, donde 

Fig.69 Vista panorámica de la Michaelerplatz de Viena, Austria, 2012.

Fig.70 Evolución histórica de la fotografía 
“Lunch atop a skycraper” de Charles C. 
Ebbets.

vive, sino que se encuentra fuertemente condicionado por su imaginario y es, 
también, el reflejo de sus raíces, sus tradiciones, su arquitectura,... 

El patrimonio se presenta ante nuestra mirada como materia prima. No como esa 
capacidad que tienen los números primos, a partir de la cual sólo son divisibles por 
ellos mismos y por la unidad, sino como la materia extraída de la naturaleza que 
se transforma para elaborar materiales que más tarde se convertirán en bienes 
de consumo. De este modo, la capacidad del patrimonio de dividirse y mostrarse 
ante nuestros ojos como un cúmulo de divisiones en las que la unidad, esa parte 
esencial que conservan todos los estratos que componen el espesor histórico de 
un lugar, permite ir abriendo canales a través de los cuales la información llega 
hasta nuestros días. Así, se realiza una lectura comprensible no sólo del lugar, 
sino de las múltiples relaciones que se generan entre los diversos elementos que 
conforman el tejido urbano. Otro aspecto fundamental en la caracterización del 
patrimonio es la captación de mirada mediante el paisaje, con una imagen idílica 
de lo que nos rodea, ya que el paisaje informa a la arquitectura.

Muchas obras arquitectónicas proponen una topografía habitada  como el 
vertedero del Garraf diseñado por los arquitectos Enric Batlle y Joan Roig, en la 
que se lograron rehabilitar 85 hectáreas de concavidad natural para convertirse en 
un parque público; destacando en la intervención una serie de muros de gaviones 
rellenos de residuos reciclados o tierra vegetal, que recuerdan el anterior uso del 
emplazamiento.

En este tipo de intervenciones no podemos marcar el límite ya que se presenta 
una dualidad entre lo visual y lo emocional que nos lleva a entender el paisaje 
como mirada. La transversalidad de proyectos como este, donde lo industrial y 
lo natural se mezclan los límites que tradicionalmente han existido entre ellos, 
potencia una nueva lectura del territorio que posibilita la utilización de un 
lenguaje nuevo que construimos en la contemporaneidad. De este modo, la 
arquitectura interpreta el paisaje, en el sentido de que la primera busca empatía, 
participación, implicación con el entorno, para producir una escala, un lenguaje, 
diferente al usado con anterioridad, inherente a las necesidades que demanda 
la sociedad actual. Surge un diálogo basado en la interacción entre el paisaje y 
la industria, sin realización de intervención, ya que el elemento industrial como 
paisaje mediante imágenes turísticas, más allá del objeto en sí mismo, al dialogar 
con la naturaleza ha generado una belleza altamente estética. No obstante, el 
paisaje es un concepto, en el siglo XXI, eminentemente visual y mediático. La 
percepción del paisaje exige una aproximación social y formal en constante 
proceso de cambio, ya que es parte integrante de un proceso inacabado. Por 
su lado, el patrimonio recupera de ese paisaje los elementos que pasan a 
formar parte del imaginario colectivo por su interés histórico, artístico, cultural 
o antropológico. Sin embargo, la relación paisaje-patrimonio industrial se ha 

Fig.71  Vertedero del Garraf, Begues, Batlle i Roig, 2003.
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convertido en uno de los conceptos más difíciles de consensuar, tanto a escala 
global como a escala local, ya que no podríamos afirmar que el paisaje es la simple 
suma de los elementos naturales o antrópicos existentes en el territorio. La suma 
de estos elementos necesariamente conforma un conjunto más complejo que es 
necesario abordar desde los procesos que justifican esas relaciones y desde los 
impactos que estas últimas provocan en el medio.

El entendimiento del patrimonio como espacio reelaborado a través de los siglos 
que contiene, de manera más o menos visible, las huellas de las distintas culturas 
y sociedades que lo han  colonizado y han dejado evidencias de su paso por un 
determinado lugar, en distintos momentos de la historia, nos lleva a entenderlo 
como palimpsesto, como una noción cargada de huellas y lecturas pasadas.  Se 
trata sin duda del enfoque científico más costoso pues conforme se retrocede en 
el tiempo se dispone de menor información y se dificulta la comprobación. Estas 
circunstancias han provocado dudas, cansancio o desinterés ante el patrimonio 
incluso en quienes habían puesto en él grandes expectativas científicas, pero 
aportaciones recientes nos llevan a nutrir nuevamente la conceptualización del 
término, reavivando el interés por esta noción. 

El interés por el patrimonio como un proceso en evolución nos lleva a considerar 
de forma imperante la relación que el ser humano tiene con éste, como un actor 
totalmente relacionado e integrado con el territorio y, más importante aún, 
con la  capacidad de modificarlo. La conceptualización  del hombre como actor 
fundamental del patrimonio, se relaciona tanto  con una psicología que empieza a 
analizar la subjetividad, emocionalidad y el mundo  interno, como con las  teorías 
marxistas que consideran a la competencia económica  el motor fundamental 
de la  acción social. De estas conceptualizaciones se deriva un cambio en el 
patrimonio, que deja de ser una identidad física u objetiva para transformarse 
también en una  construcción social. En relación a este concepto debemos 
apreciar la intervención realizada en la plaza de la Encarnación de Sevilla. Más 
allá de la propuesta estética y funcional controvertida proyectada en 2011 por 
el arquitecto Jürgen Mayer, se consigue unificar en un mismo espacio, tradición 
y contemporaneidad, por medio de un lugar conjunto en el que se ubican el 
tradicional mercado de la Encarnación, hoy día renovado en cuanto al diseño 
arquitectónico, sobre los antiguos restos romanos encontrados en el proceso de 
las obras. Todo ello, coronado por la propuesta contemporánea de renovación 
urbana diseñada por el arquitecto alemán. De este modo, mediante una mirada 
vertical, podemos realizar una lectura por capas de la historia del lugar.

Los estudios actuales que entienden las huellas legadas del pasado, se centran 
en tres aspectos fundamentales: la preocupación por una mejor comprensión 
fenomenológica del  patrimonio, la preocupación por elaborar una perspectiva 
compleja del funcionamiento y  estructura del patrimonio y la preocupación 
por extender los estudios etnográficos del patrimonio. Con todo ello, se pone 
fin a aquellas concepciones que miraban al patrimonio como un inventario de  
elementos. La relación con el sujeto se convierte en un aspecto fundamental y la 
cultura en que se  desarrolla ese sujeto y su nivel de civilización va a determinar 
qué es considerado patrimonio y qué no, con una fuerte componente simbólica.

	El patrimonio industrial como vestigio activo de la memoria de un lugar. El nacimiento de un 
nuevo concepto que define un estrato histórico.

El patrimonio industrial es un vestigio, un objeto de la memoria colectiva, de la 
seña de identidad de un territorio y, con él, de la sociedad que lo habita, como 
todo patrimonio, como podemos apreciar en líneas anteriores. “Por primera 
vez el concepto de patrimonio histórico se pone en relación con los restos 
materiales de la industrialización y éstos adquieren la consideración de bienes 
culturales”5. Tanto es así, que las marcas del patrimonio industrial en el territorio 
se han convertido en nuevos bienes culturales, en un patrimonio emergente, 
vulnerable y, aún hoy, no valorado en su justa medida. La intervención en los 
paisajes industriales presta especial atención a los valores simbólicos que cada 
civilización o sociedad perciben de él y lo incorporan a su imaginario colectivo, 
ya que, de este modo, se convierte en “un nuevo bien cultural representado e 
interpretado a través de una lectura actualizada, integrada y científica”6. Para 
que todo esto sea posible, las intervenciones que se produzcan en estos lugares 
deben ser cautelosas, no sólo con el medio en el que se insertan, sino con toda la 
esfera sensorial, sensitiva, imaginativa e intangible que lo rodea. Lo primordial no 
es el resultado majestuoso que se pueda obtener, sino el respeto y la puesta en 
valor del patrimonio industrial, siendo, a partir de estas intervenciones, capaces 
de recuperar y afirmar las señas de identidad, sociales y territoriales, afianzando 
el estrecho vínculo que se crea entre ambos. Sólo así se consigue un elemento 
capaz de ser testigo del entorno social y económico con el que convive. Sin esto 
como objetivo principal, el edificio, o cualquier otro objeto industrial, se vuelve 
vacío de contenido. Cierra su mirada al tejido urbano al que debiera pertenecer 
y da la espalda a la sociedad que debiera disfrutarlo e identificarse con él. El 
patrimonio industrial debe tenerse en cuenta pero, de manera simultánea, no 
debe lastrar el progreso ni ofrecer lecturas obsoletas de un territorio por más que 
haya sido definitorio de cierta región.

A lo largo de la historia reciente, las actividades industriales han generado una 
serie de sistemas productivos que paulatinamente se han ido incorporando a 
nuestra herencia cultural. Son resultado de un proceso de toma de conciencia 
patrimonial en el que se integran la necesidad de conservación de sus testimonios 
materiales y la transmisión de la memoria asociada a cada actividad en un 
entorno territorial concreto. Los testimonios de la industrialización constituyen 
un legado imprescindible para comprender la historia de los dos últimos siglos. 
Estos elementos industriales nos ayudan a comprender la evolución de un 
territorio, su espesor histórico y la definición de su paisaje, ya sea urbano o rural, 
convirtiéndose de este modo en testigos claves a la hora de definir su memoria. 
Si entendemos que el patrimonio industrial está relacionado con las huellas del 
pasado que conforman el legado cultural de un lugar, mediante la conservación 
de estos elementos arquitectónicos estamos preservando el imaginario colectivo 
de un determinado entorno. Por otro lado, este legado, permite la conexión 
directa con la historia contemporánea surgida a raíz de la Revolución Industrial, 
incluyendo en él sus técnicas, conflictos sociales, urbanismo y paisajes. 

El concepto de patrimonio industrial se ha ido ampliando de forma progresiva 

5  BENITO DEL POZO, Paz, “Patrimonio industrial y cultura del territorio”, en Boletín de la A.G.E., nº 34, 
2002, p. 218.

6  ÁLVAREZ-ARECES, Miguel Ángel, “Patrimonio industrial. Un futuro para el pasado desde la visión 
europea”, en APUNTES, vol. 21, nº 1, 2008, p. 12.
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a partir de la segunda mitad del siglo XX, donde “una nueva era se impuso y 
sustituyó a la industrial [… donde] en pocos años todo un mundo productivo y los 
utensilios de la vida cotidiana quedaron obsoletos”61c Este hecho se extiende 
a numerosos testimonios del pasado hasta ahora descuidados o infravalorados, 
que atañe particularmente al paisaje. Ha ido adquiriendo un sentido que excede 
de lo estético o meramente testimonial para convertirse en un núcleo de orden 
temporal y espacial frente al avance del olvido y la pérdida de la memoria del 
lugar, a pesar de que la aceptación del término no haya sido fácil. Actualmente se 
ha llegado a un reconocimiento internacional después que la UNESCO incluyera 
varios lugares industriales en la lista de patrimonio de la humanidad, en las 
últimas décadas del siglo XX, constituyendo “uno de los mejores apoyos y garantía 
de supervivencia para lo que hasta principios de los años sesenta era considerado 
de manera generalizada como chatarra o ruinas inservibles”7. La consideración 
de este patrimonio se enmarca dentro de la larga evolución del concepto de 
patrimonio cultural que, tal como lo entendemos actualmente, se empezó a 
desarrollar en los siglos XVIII y XIX. De este modo, los valores paisajísticos, las 
huellas industriales y las herencias culturales y artísticas se conforman en un 
mapa de recursos dentro de un espacio continuo que son nuestras ciudades. 
Además, en referencia a las características arquitectónicas de estos elementos, 
podemos considerar que son principalmente funcionales. 

“Los grandes ventanales de las industrias manufactureras 
se construyeron para aprovechar al máximo la luz solar, y la 
distribución de los espacios estaban en función de las barras de 
transmisión. También determinaba su diseño el movimiento de 
personas, de materias primas o de productos transformados o 
semitransformados. En algunos sectores, como en la molinería de 
grano, o en los procesos que necesitaban hornos, los edificios eran 
un envolvente de la maquinaria o del horno”8.

Sin embargo, las construcciones de la primera industrialización, caracterizadas 
por “alojarse espacialmente en sistemas cerrados al exterior de carácter 
autosuficiente desde donde la propiedad fiscaliza todos los procedimientos que 
se allí se llevan a cabo”9, difieren notablemente de las diseñadas durante las 
últimas décadas del siglo XX, mucho más concienciadas de las relaciones sociales 
que en ellas se daban, que tratan de dar respuesta, mediante una arquitectura 
diáfana e higienista, a las necesidades de los trabajadores. Además, en cuanto a 
esta evolución del estilo arquitectónico de las piezas industriales Julián sobrino 
afirma que,

 “en el camino hacia la modernidad arquitectónica la arquitectura 
industrial y la estética de lo industrial jugaron un papel determinante 
en la configuración de un nuevo cuerpo de relaciones entre la pieza 
arquitectónica -volumen, masa y estructura- el territorio en el cual 
se insertaba y la función a la que se destinaba y, entre medias, los 
habitantes de la modernidad ya fuera como prácticos usuarios o 

7  BENITO DEL POZO, Paz, “Patrimonio industrial y cultura del territorio”, op. cit., p. 220.

8  CASANELLES RAHOLA, Eusebi, “Nuevo concepto de Patrimonio Industrial: evolución de su 
valoración, significado y rentabilidad en el contexto internacional”, en Bienes Culturales: revista del 
Instituto del Patrimonio Histórico Español, nº 7, 2007, p. 63.

9  SOBRINO SIMAL, Julián, “Ver y hacer ver: modernidad y arquitectura industrial en España”, en  
AREAS, Revista Internacional de Ciencias Sociales, nº 29, 2010,  p. 34.

como ociosos voyeurs”10.

Todo esto, abarca una línea de investigación de lo industrial que va desde 
la memoria y cultura del trabajo a los paisajes industriales, pasando por la 
arquitectura industrial, las artes y el urbanismo industrial. En su conjunto, 
símbolos que caracterizan un estrato histórico y que merecen ser rescatados del 
olvido, sin caer en la reiteración que conlleva a la apertura de infinitos centros 
de interpretación y ecomuseos cuyo tema principal es el legado industrial. En el 
contexto de la definición del espesor histórico de un lugar, surge el concepto de 
antigüedad, al que se le aplica un valor positivo en relación a los bienes materiales 
de épocas anteriores. De este modo, el patrimonio industrial se convierte en un 
vestigio que completa la memoria colectiva; por ello, las huellas de la revolución 
industrial se han convertido en nuevos bienes culturales y en medio aplicado para 
afrontar un desarrollo sostenible a escala local y regional.

2.2. LA ACTITUD CONTEMPORÁNEA FRENTE AL LEGADO INDUSTRIAL.

	Captación de miradas mediante el paisaje patrimonial.

Los distintos planos y aspectos de la realidad territorial nos brindan la posibilidad 
de, en una misma corriente de investigación, aportar distintas miradas. Como si 
de varias gafas se tratase, somos capaces de ponernos las ‘gafas simbólicas’ para 
interpretar todos aquellos aspectos más abstractos que aparecen en un territorio, 
ciudad o paisaje. Bajo esta mirada surgen las relaciones literarias, las referencias 
pictóricas, los mitos y leyendas, o la forma de recrear y reinterpretar un paisaje; 
no sólo con una mirada in situ, sino con una mirada in visu mucho más apreciativa 
y personal. Al ponernos las ‘gafas funcionales’, vemos y observamos las distintas 
funciones, sin por esto último caer en la redundancia del término, las relaciones 
de los individuos con su territorio, las distancias que se recorren y aquellos 
aspectos o símbolos que hacen de un determinado lugar algo característico para 
el observador. Al quitarnos las anteriores y ponernos ‘nuestras gafas físicas’, 
observamos el territorio tal y como se nos presenta, es decir, su aspecto menos 
abstracto. Todas ellas diferentes, pero, del mismo modo, todas ellas íntimamente 
relacionadas. Conviven juntas, aparecen juntas, y lo más importante, todas ellas 
juntas reflejan la realidad del entorno que estudiamos.

“La territorialización del paisaje […] hace del paisaje un aspecto importante de 
la calidad de vida de la población; porque el paisaje es, ante todo, resultado de 
la relación sensible de la gente con su entorno percibido, cotidiano o visitado”11. 
Además, si consideramos la componente patrimonial de éste, se adquieren 
matices sociales que lo cargan de significación simbólica que se nutre de “la 
relación sensible de la población con el territorio”12. De dicha relación nace el 
entendimiento del paisaje como patrimonio, como “lugar de lectura del mundo 
en su complejidad”13, estando esta última definida “tanto [por componentes] 
culturales y sociales, como emotivas e individuales. Y en ambos casos también 

10  Íbid., p. 35.

11  MATA OLMO, Rafael, “El paisaje, patrimonio y recurso para el desarrollo territorial sostenible. 
Conocimiento y acción pública”, en ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura, vol. 184, nº 729, enero-
febrero de 2008, p. 155.

12  Íbid., p. 157.

13  Íbid., p. 158.
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subjetivas, como la percepción [de cada individuo y comunidad] del paisaje”14.

Por ello, al unificar estas lecturas no perdemos información, sino que somos 
capaces de generar un discurso enriquecedor y complejo. En una sola mirada, 
observamos distintos aspectos, siendo capaces de crear vínculos entre los 
diferentes planos de apreciación, obteniendo un total informativo que abarca 
numerosos aspectos, para crear una respuesta común. De modo que hablar 
de patrimonio puede ser una forma de construir la sociedad y la historia. Una 
construcción que afecta a diversos sectores de la cultura y que constituye una 
mirada diversa y desigual  que consensuada enriquece la identidad colectiva 
de una ciudad. De este modo, una civilización, al completo, puede definir 
su patrimonio, y con él su identidad, a través de un proceso de negociación 
entre las distintas perspectivas que se planteen, logrando un consenso en la 
conceptualización de identidad, apoyándose en los elementos que materialicen 
su herencia cultural. Para ello es necesario “conocer, comprender y valorar las 
diversas manifestaciones culturales y artísticas, entendiéndolas, además, como 
señas de identidad común de un pueblo”15. Así, el patrimonio pasa a convertirse 
en un elemento dinámico que construye y reconstruye permanentemente el 
imaginario colectivo, alejándose del aspecto fósil que hasta el momento había 
tenido la cultura de una determinada sociedad. 

	Acupuntura industrial.

La visión más arquitectónica del paisaje y el patrimonio es aquella que los 
considera como instrumento del proyecto. Las manifestaciones de las distintas 
civilizaciones, a través del legado histórico que nos han dejado, caracterizan de 
manera positiva un territorio y las políticas territoriales han de integrarlas con el 
fin de adecuarlas al medio ambiente y al desarrollo urbano.  

Por otro lado, el espacio público es un espacio de paso, los que tienen tiempo de 
disfrutarlo son personas privilegiadas ya que la inmensa mayoría, tenemos tan 
sólo el escaso tiempo de atravesarlo. En este rápido viaje de transcurso por él, 
percibimos que el origen del arte efímero está ligado a la necesidad de reivindicar 
espacios, derechos y también a una fuerte necesidad de expresión, todo ello 
producto de elementos que incorporados al proyecto son asimilados por la 
ciudadanía para ser entendidos como intervenciones verdaderas de ‘acupuntura 
urbana’. Son formas de expresión las intervenciones de acupuntura urbana de 
Jaime Lerner en la ciudad de Curitiba, donde genera una nueva ciudad, totalmente 
diferente, a partir de pequeñas intervenciones en puntos concretos, sin necesidad 
de gran escala o de inversiones económicas desmesuradas. Operaciones que 
originan una biblioteca en una zona degradada, la peatonalización de un viario 
central o el ajardinamiento de una plaza en pleno centro de la ciudad, son las 
que Lerner propone para que los ciudadanos de Curitiba lleguen a entender su 
ciudad, la planificación que tiene lugar en ésta, formar parte de ella y en último 
lugar, aunque por ello no menos importante, sentirse atraídos por el lugar 
que habitan.”Es fundamental que una buena acupuntura urbana promueva la 
conservación o el rescate de la identidad cultural de una localidad o comunidad. 

14  SÁNCHEZ FUENTES, Domingo; ZAVALETA DE SAUTU, Claudia, “Paisaje y calidad de vida: 
estrategias para la construcción de los entornos del futuro”, en AA.VV., De la Tierra al Sol. Historia de los 
Paisajes del Guadiamar, Fundación Focus-Abengoa, Sevilla, 2010, p. 227.

15  HERNÁNDEZ CARRETERO, Ana Mª, “El valor del paisaje cultural como estrategia didáctica”, en 
Tejuelo, nº9, 2010, p. 174.

Fig.72 Tranvia en Curitiba, Brasil.

Muchas ciudades hoy necesitan de una acupuntura porque dejaron de cuidar su 
identidad cultural”16.

En relación a la idea de la acupuntura urbana de Lerner, lo cierto es que construir 
(todo lo que signifique construir y lleve consigo esta idea), es un acto contra la 
naturaleza. Así, de esta manera, en el momento en el que un arquitecto elige 
un solar, lo separa de la naturaleza, de su origen. Cambiando este concepto y 
construyendo sin destruir, llegamos a la conclusión final de que lo verdaderamente 
importante a la hora de hacer ciudad (natural o artificial) son las personas: cómo 
viven, de qué viven, qué desean, qué sienten,…

“Muchos de los grandes problemas urbanos ocurren por falta de continuidad. 
El vacío de una región sin actividad o sin vida se puede sumar a los vacíos de los 
terrenos baldíos. Rellenarlos sería una buena acupuntura […] Si un terreno está 
vacío, es importante traer alguna cosa para ese espacio […] La mezcla de funciones 
es importante. Y la continuidad del proceso es fundamental”17. De este modo, el 
objetivo final pasa por conseguir a través de estas singulares intervenciones una 
verdadera ‘acupuntura industrial’, activar el sistema, el territorio, el patrimonio 
de la producción,  a través de pequeñas y localizadas actuaciones siguiendo las 
teorías de Jaime Lerner.

16  LERNER, Jaime, Acupuntura urbana, Record, Río de Janeiro, 2003, p. 7.

17  Íbid., pp. 18-19.
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“La ciudad es como el ser humano, tiene que aprender a envejecer”.

Ricardo Legorreta.

Fig.73 El paso del tiempo en el barrio de Gary, Indiana (EEUU).

3. EL ABANDONO COMO PUNTO DE PARTIDA PARA NUEVAS 
PAUTAS DE INTERVENCIÓN.

3.1. EL DESMANTELAMIENTO DE  LOS PAISAJES INDUSTRIALES.

	La obsolescencia industrial en el tejido urbano.

Con el fin de abordar la obsolescencia de las ciudades del siglo XXI, debemos partir 
de un planteamiento general e interpretativo, que incide, no sólo en los aspectos 
técnicos de la disciplina arquitectónica, sino que alberga aquellos aspectos aún 
casi inexplorados por los profesionales. De esta manera, conseguimos adquirir 
una mirada de las urbes y sus paisajes más enriquecida.

La obsolescencia urbana es fruto del desuso, con el consecuente deterioro, de los 
espacios, calles y edificios que conforman las ciudades. Esta conceptualización 
es utilizada para referirse a los barrios construidos a partir de la década de 1950, 
como respuesta al crecimiento demográfico, a la concentración de la población 
en entornos urbanos y al cambio cultural del mundo rural al industrial. La difícil 
inclusión de esta nueva trama al tejido de la ciudad ha tenido como resultado la 
rápida degradación de los mismos. Por otro lado, las intervenciones realizadas 
en estos espacios, pretende saldar una deuda con estos entornos diseñados para 
solventar la necesidad urgente de vivienda.

La Revolución Industrial propició un éxodo masivo rural, y las ciudades fueron 
las que acogieron el amplio volumen de población deseoso de trabajo en los 
complejos industriales. Las transformaciones que se sucedieron tras la inclusión 
de la actividad productiva como referente casi exclusivo de trabajo, generó 
muchos trazados urbanos que tras la crisis industrial de 1973 quedaron obsoletos. 
El adecuado aprovechamiento de estos espacios, que mantienen una relación 
identitaria con la ciudad  y configuran el imaginario colectivo de la misma, son los 
nuevos escenarios sobre los que configurar la ciudad del siglo XXI.

Bernardo Secchi en su manifiesto Le condizioni sono cambiate (Las condiciones 
han cambiado) para la revista Casabella en 19841, hacía referencia a una serie de 
nuevas situaciones de la ciudad europea de finales de los años ochenta, como 
el fin del crecimiento urbano, el descenso de la población, la terciarización o el 
desmantelamiento industrial. Todos ellos, vestigios aún presentes de la rápida 
evolución que estaba sufriendo la ciudad y con ella, la ciudadanía. Para Secchi, 
hay una solución indefectible para la coyuntura a la que se enfrentan las ciudades, 
basada en la reutilización del tejido urbano ya existente. El abandono de la 
ciudad extensa y las grandes intervenciones, para aproximarse a áreas de menor 
superficie que conservan la identidad local y la potencian con sus actuaciones, 
crean un espacio urbano con el que la sociedad se identifica y afianza vínculos 
con los que recuperar esos fragmentos de ciudad olvidada, del tejido industrial 
obsoleto. Así, Secchi iniciaba un nuevo modo de afrontar el diseño de las 
ciudades, en el que “el reto era abandonar la visión totalizante de la ciudad de la 
disciplina y utilizar la historia no para fijar lazos estructurantes y globalizadores, 
sino para buscar huellas, indicios y trazados que, sin negar la diversidad, ayudaran 
a restablecer conexiones interrumpidas, a encontrar significados a los distintos 

1  SECCHI, Bernardo, “Le condizioni sono cambiate”, en Casabella, nº 298-299, enero-febrero, 1984, 
pp. 8-13.
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fragmentos urbanos”2.

Tras la I guerra Mundial, que tuvo como motor principal la II Revolución Industrial, 
se produjo una intensa recuperación de las ciudades hastiadas por los soldados 
y convertidas temporalmente en campos de batalla. Europa fue escenario del 
conflicto, lo que dejó a Estados Unidos una posición favorable de observación 
en la lejanía, por lo que, tras el cese de las hostilidades, se convirtió en el marco 
idóneo del desarrollo económico y tecnológico; del mismo modo, adquirió una 
gran influencia en los modos de vida de los ciudadanos que tenían a Estados 
Unidos como único referente urbano. Nace así una creciente expansión de la 
economía mundial capitalista, iniciada en el continente norteamericano tras la 
crisis de 1921. Desde este momento, la vida de las ciudades norteamericanas se 
convierte en el modelo a seguir por todas las demás urbes, surgiendo el american 
way of life (estilo de vida americano).

El estado de bienestar instaurado tras la II Guerra Mundial, favoreció un modelo 
económico y social pleno de beneficios para todos los ciudadanos que formaban 
parte de ciudades industriales, donde se aumentó el poder adquisitivo. Con el 
fin de mantener estas mejoras en las mensualidades de los trabajadores, era 
necesario aumentar la producción y el consumo de productos por parte de la 
sociedad, lo que tuvo como conclusión la inclusión de avances tecnológicos y la 
publicidad de los productos fabricados, así como la introducción de las mismas en 
el panorama global, produciendo “un proceso de homogeneización en los modos 
de vida a escala universal, conforme con los cánones que se derivan del american 
way of life”3.

Asimismo, el estilo de vida ansiado por los soldados americanos que regresaban 
de la guerra, ocasionó una elevada demanda de viviendas, ya que de regreso a su 
país muchos de ellos se casaron y formaron una familia. Esto posibilitó la aparición 
del mercado hipotecario a largo plazo, que permitía adquirir viviendas bajo 
cuotas mensuales que sufragaban con sus sueldos. Por otro lado, estos complejos 
residenciales a gran escala, se situaban en las periferias de las ciudades, lo que 
originó la construcción de infraestructuras y, con la ayuda de la producción en 
cadena y los nuevos avances tecnológicos, se abarató el precio de los vehículos, 
que se había convertido en un nuevo artículo esencial y fundamental en este 
estilo de vida.  Las nuevas zonas residenciales, otorgaban de unas condiciones 
favorables y agradables de vida, por lo que comenzó un nuevo éxodo migratorio, 
esta vez de los centros históricos a la periferia, que se había convertido en el 
nuevo tejido residencial de la clase media, dejando las antiguas áreas industriales 
de las ciudades obsoletas.

“Al igual que las actividades de las multinacionales en los demás 
campos, el poder cultural (barbarismo semántico que denota 
su filiación depredatoria) erige sus imperios, sobrepasando o 
atravesando como si fueran humo las fronteras y las barreras 
políticas y sirviéndose a menudo de ellas. En este sentido y en la 
similitud de sus fines —conquista de mercados, lucro y dominio 
económico y político— los modelos ya clásicos de la Coca Cola o 

2  GARCÍA VÁZQUEZ, Carlos, La ciudad hojaldre. Visiones urbanas del siglo XXI, Editorial Gustavo 
Gili, Barcelona, 2004, p. 19.

3  ANDER EGG, Ezequiel, “El proceso de globalización en la cultura”, en Cuadernos del Patrimonio 
Cultural y Turismo, nº 13, p. 152.

de la venta de armamentos pueden dar aproximadamente una 
idea de la modalidad operativa de las multinacionales en tanto que 
poder cultural”4.

Con el fin de paliar el efecto homogeneizador de la globalización aparecen 
alternativas que radican en aspectos sociales y culturales para combatir los 
múltiples espacios vacíos que el modelo de vida americano ha depositado en los 
centros urbanos.

	Las oportunidades del abandono. 

Estas recientes transformaciones han supuesto el deterioro y la acumulación de 
elementos desafectados, vestigios sobre los que debemos actuar para enriquecer 
el tejido urbano contemporáneo. Los paisajes de la industria que hemos 
heredados, son frágiles y están en continua amenaza. A partir de la segunda 
mitad del siglo XX, comienza a tener lugar una progresiva descentralización de la 
producción, que, unida a las constantes migraciones residenciales a la periferia, 
originan un rápido proceso de deterioro urbano, característico de las ciudades 
industriales en declive. De este modo, se originan espacios vacantes en el interior 
de la ciudad, lugares abandonados, vacios y olvidados. Aparecen así, “espacios 
industriales improductivos, según la tradicional aplicación del término baldío al 
espacio agrícola. Espacios que se mantienen como zonas industriales si bien en 
estado de abandono tras la interrupción de la actividad productiva”5, definidos 
por el profesor e investigador Carlos J. Pardo Abad como ‘baldíos industriales’, 
que son a la vez problema y solución de esta obsolescencia industrial. 

Las intervenciones ideadas para satisfacer las necesidades urbanas y sociales, 
que estos lugares demandan se llevan a cabo como método de regeneración en 
numerosas capitales europeas, proponiendo la reincorporación de estos espacios 
industriales a la trama urbana mediante actuaciones que invitan al rediseño de 
la ciudad. De este modo, al recuperar la memoria del lugar, estas huellas de la 
industrialización, pertenecientes al olvido de la ciudad, recobran su capacidad 
para recordar el pasado adaptándose al presente. Al amparo de estos espacios 
industriales que invaden pequeñas brechas de la trama urbana, surgen acciones 
de reinterpretación y rediseño de las áreas que, tras la crisis de 1973, quedaron 
obsoletas. No obstante, la reutilización de estos lugares debe acercarse desde la 
aproximación a un cambio de uso productivo de los mismos, con el fin de generar 
esa energía social que tanto demanda el mundo contemporáneo.

3.2. LUGARES DEL ABANDONO

Existen numerosos lugares obsoletos y abandonados que configuran un paisaje 
repleto de huellas industriales que forman parte de un pasado frágil aún en 
evolución. Minas olvidadas, poblados pesqueros deshabitados, astilleros 
abandonados, estaciones en desuso,… todos son elementos activos de la historia 
de la industria que definen el imaginario colectivo de la sociedad que ha vivido 
en, para y por ella.

Se tratan de lugares de origen industrial en desuso que se encuentran 
4  ROA BASTOS, Augusto, “Los poderes culturales contra la cultura nacional”, en El Correo de la 
UNESCO, 1982.

5  PARDO ABAD, Carlos J.,  “Consideraciones en torno al concepto de vaciado industrial”, en Estudios 
Geográficos, vol. 52, nº 202, 1991, pp. 89-108.
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abandonados, y que son objetos de desinterés y olvido, para los que no se ha 
encontrado ninguna funcionalidad que haga posible su recuperación. La causa 
del abandono tiene su origen, en la mayoría de los casos, en el descenso del 
dinamismo económico del lugar. Son el resultado que las ruinas de las Guerras 
Mundiales dejaron a su paso, devastando las visiones románticas del paisaje 
llenándolas de escombros y suciedad. Muchos pueblos quedaron vacios, abriendo 
paso a la ruina donde antes se erigían altos edificios llenos de vida. Ya que como 
Sófocles escribió en su tragedia Edipo rey, 

“el tiempo destruye todo, nadie está a salvo de la muerte excepto los 
dioses. La tierra decae, la carne decae. Entre los hombres se marchita 
la confianza y nace el recelo. Los amigos se vuelven contra los amigos 
y las ciudades contra las ciudades. Con el tiempo todas las cosas 
cambian: el deleite se tronca en amargura y el odio en amor”6.

Tras cada uno de estos espacios, hay una historia que explica su condición a 
través de los vestigios que llegan hasta nuestros días. Se convierten en huellas 
visibles de nuestras civilizaciones que podemos recorrer bajo una mirada atenta 
para reinterpretar el testimonio del pasado.

En España, son muchas las zonas olvidadas, todas ellas distribuidas de manera 
desigual por el territorio español. El lento proceso de modernización, iniciado en 
la década de los setenta, junto con el éxodo vivido hacia las urbes y al posterior 
abandono de los centros urbanos hacia la periferia, es el responsable del 
abandono y la obsolescencia de estos lugares.

	Pruitt-Igoe: cerrado por derribo.

El ejemplo más recurrente y significativo en relación a estos lugares es el de 
Pruitt-Igoe, en Saint Louis (Missouri, EE.UU). El proyecto desarrollado entre 1954 
y 1955, que se componía de treinta y tres bloques de edificios residenciales de 
once plantas cada uno, no tuvo el éxito esperado por su arquitecto, Minoru 
Yamasaki. La idea principal consistía en concentrar a la población más pobre 
de la ciudad en un mismo lugar. Para dotar a la zona de áreas libres, jardines y 
comercios se liberó la primera planta del edificio. Sin embargo, estos espacios 
pensados para el divertimento pasaron a convertirse en focos de vandalismo y 
delincuencia. 

El complejo residencial sufrió un periodo de abandono y deterioro, llegando a 
estar desocupado casi en su totalidad, debido a que la abolición de la segregación 
racial que Saint Louis había procesado hasta el momento, había fomentado 
que la gran mayoría de los inquilinos fueron de raza negra, y los blancos, no 
querían formar parte de este barrio. Debido a esto, en 1972 se demolió el primer 
edificio7 y los treinta y dos restantes fueron demolidos durante los dos años 
siguientes, quedando un lugar vacío y agonizante en el tejido urbano. Este tipo 
de actuaciones, se dan con menor frecuencia en Europa ya que la cultura está 
arraigada a siglos de historia y se tiene una conciencia conservacionista en torno 
al patrimonio. Esta importancia e interés por lo patrimonial es lo que ha frenado 

6  HERMAN, Arthur, La idea de la decadencia en la historia occidental, Editorial Andrés Bello, Santiago 
de Chile, 1998, p. 24, extraído de SÓFOCLES, Edipo rey.

7  Demolición recogida en FRIEDRICHS, Chad, The Pruitt-Igoe Myth [documental], Unicorn Stencil, 79 
min, 2011. 

Fig.74 Secuencia televisada de la segunda 
demolición de Pruitt-Igoe, 22 de abril de 
1972. Fig.77 Poblado de Sancti-Petri abandonado, 

Chiclana, 2008.

Fig.75 Antigua nave abandonada, Gary, 
Indiana.

Fig.76 Antigua Iglesia Metodista, Gary, 
Indiana.

la demolición de muchas de estas áreas.

	Gary: el fantasma de la desindustrialización.

El barrio de Gary (Indiana, EEUU), es otro claro ejemplo que nos muestra la 
soledad palpable de los lugares obsoletos. Gary, conocido por muchos por ser la 
cuna que vio nacer a los Jackson Five, fue asolado en los años ochenta, quedando 
abandonado y demolido casi en su totalidad. 

En Estados Unidos la década de los ochenta supuso el fin de una época dorada. 
Debido a la abolición de la segregación racial, se produjo la huida de gran parte 
de la población blanca (white flight) de los centros urbanos, el paro aumentaba 
constantemente, y la inseguridad y la delincuencia alcanzaron su punto más 
álgido. Por todo esto, la ciudad se fue vaciando paulatinamente dejando hoy los 
restos vacíos de antiguos edificios demolidos.

La compañía siderúrgica US Steel fundó la ciudad en 1906 como centro de trabajo 
para su nueva planta de producción. Con los años, el desarrollo productivo y 
urbano del que hacía gala, fue decayendo, debido a la competencia mundial que 
se creó en torno a la industria del acero. De este modo, la población de este lugar 
se redujo, perdiendo el 50 % de la inicial en tan sólo treinta años, dejando a su 
paso una huella de abandono.

Muchas de las imágenes de este espacio nos reflejan con gran claridad el hastío 
más profundo de una ciudad que fue vivida con riqueza y plenitud y que, a causa 
de una crisis industrial y laboral, queda en total estado de abandono, llegando, 
incluso a vallar con grandes cercas y candados buena parte de su superficie 
edificada. Esta forma de poner límites como de dar soluciones a los problemas, 
necesita un cambio social que ayude a entender cómo afrontar según qué tipo de 
intervenciones y cómo llevarlas a cabo.

Sin embargo, el atractivo estético que estos ‘lugares del abandono’ producen en la 
sociedad ha situado a estos entornos en el primer nivel en cuanto a localizaciones 
fotográficas bellas, creando una corriente llamada ‘Ruin Porn’ que “no sólo tiene 
un propósito estético sino que es un intento de retener la historia y la esencia de 
lugares abandonados, antes (y después) de que desaparezcan”8. 

	Sancti Petri: el fin de la industria almadrabera andaluza.

En España, la presencia de estos lugares del abandono es una constante. A pesar de 
que el elemento más significativo de cambio es el nuevo perfil que se mostraba en 
las ciudades (donde el cielo se llenaba de chimeneas humeantes que no cesaban 
su ritmo de trabajo debido a la producción en masa y a la estandarización de los 
productos), la concentración de poblados en el litoral dedicados a la industria 
pesquera transformó, en la misma medida, el paisaje costero de las aguas 
gaditanas. Todo ello fue posible gracias a una industrialización, aún migratoria, 
que potenciaba una costa activa, plena de movimiento y dinamismo.

Sancti Petri ha sido, desde su fundación fenicia, una cartografía cultural del 
paisaje productivo histórico de la Bahía de Cádiz. Desde la construcción del 
templo de Hércules, dedicado a la fama fenicia del dios  Melkart, durante la 

8  KAFIRISTÁN, Alex, “Por qué es tan atractivo el Ruin Por’ americano, en yorokobu, 20 de junio de 
2014. 
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dominación prerromana o la construcción del Castillo en el siglo XVI con las 
posteriores reformas del siglo XVIII, hasta el nacimiento del poblado almadrabero 
y su posterior decadencia, han ido dibujando la historia de una ciudad ligada 
a su territorio, su paisaje y su cultura que se manifiesta en la creación de una 
identidad propia.

Como detalla Miguel Ángel García Argüez en su libro El pan y los peces9, en la 
primera mitad del siglo XX, nace Sancti Petri como pedanía de Chiclana. Lo que se 
inició como chabolas de pescadores, pasó a convertirse en viviendas, grandes y 
pequeñas; las primeras ocupadas todo el año, las segundas, sólo temporalmente 
en la época de mayor rendimiento pesquero. A estas residencias se unió la 
construcción de colegios, bares, la lonja de pescado, una iglesia,… entre otros. Sin 
embargo, el primer asentamiento de Sancti Petri estuvo relacionado con la barca 
que transportaba a la gente a Cádiz, a pesar de que durante la época medieval 
de los duques de Medina Sidonia, ya existían almadrabas en Conil, Barbate o 
Zahara, es a partir del siglo XVIII y XIX cuando empiezan a surgir en Sancti Petri las 
primeras chancas ó fabricas en las que se trabajaba el atún.

Sancti Petri se asienta en una posición geográfica estratégica y privilegiada para la 
pesca atunera y es este hecho el que lo lleva a convertirse en el Poblado de Sancti 
Petri que hoy conocemos; por otro lado, claro reflejo del proceso evolutivo de la 
sociedad del trabajo almadrabero del litoral andaluz. En 1928, nace el Consorcio 
Nacional Almadrabero, el cual, a partir de este momento, se convierte en el 
gestor, administrador y explotador de todo el procesado del atún en el litoral de 
Andalucía, asentando su sede principal en este lugar. El proyecto desarrollado 
entre 1946 y 1947, se erigió en torno a una calle principal, en la que las palmeras 
marcaban el eje de la misma,  en la que se situaban los servicios básicos del 
poblado y a la que acometían las calles residenciales.

Con la segunda revolución industrial, aparece el progreso tecnológico y con él, el 
paso a los grandes complejos mercantiles de carácter fabril. Todo ello, dará lugar 
a la aparición de guetos industriales, complejos residenciales obreros y arrabales 
urbanos, alejándose de la industria artesanal pesquera que había mantenido 
con vida a Sancti Petri. Sin embargo, al igual que el crecimiento urbano fue 
consecuencia del desarrollo industrial, fue la desaparición de la industria lo que 
convirtió este pueblo en un paisaje obsoleto. La década de los setenta supuso 
el fin del proceso acelerado, continuo y prolongado de crecimiento industrial y 
económico que había tenido lugar en los últimos años, para comenzar un decenio 
que ponía en tela de juicio el modelo adoptado hasta el momento. Dicha crisis 
fue mundial y tuvo su origen en el elevado precio que alcanzó el petróleo entre 
1973 y 1979, que afectó de manera contundente a la actividad productiva que 
sólo podía compensarse con la incorporación de nuevas tecnologías. No obstante, 
en España este hecho fue más sólido debido a la complicada situación política 
tras la muerte de Franco, a la dependencia de las importaciones petrolíferas, 
las subidas de los costes laborales, los reajustes de plantillas, la aparición de la 
economía sumergida y la aparición de nuevos países competitivos en actividades 
industriales en las que se había especializado España.

A mediados de los años sesenta la pesca de atún comenzó a descender debido a la 
escasez de este pescado, lo que produjo el abandono de la industria almadrabera 

9  GARCÍA ARGÜEZ, Miguel Ángel, El pan y los peces. Santi Petri en la memoria, Exmo. Ayto. de 
Chiclana, Chiclana, 2001.

Fig.78 Lonja abandonada, Sancti-Petri, 
Chiclana, 2008.

Fig.79 Iglesia abandonada, Sancti-Petri, 
Chiclana, 2008.

en estas tierras en 1973. La economía de Chiclana que, hasta el momento, se había 
basado predominantemente en la actividad agropecuaria y en la almadraba, se 
transforma evolucionando a un modelo económico que apuesta por el desarrollo 
industrial y el turismo. 

El fuerte crecimiento que ha tenido el turismo en Chiclana, ha llevado a centrar 
su economía en una clientela de nivel medio-alto que acude a este territorio 
en busca de sol y playa. Todo ello se complementa con la aparición de nuevos 
campos de golf que multiplican la venida de turistas, tanto nacionales como 
extranjeros. La pesca de atún rojo se transforma en la pesca de turistas, lo que 
origina la necesidad de destinar extensas superficies de terreno a esta actividad. 
Aún así, han quedado en los antiguos terrenos del poblado de Sancti Petri, 
vestigios de paisajes industriales que lo modificaron y transformaron y que aún 
permanecen como huellas imborrables en el tiempo. Forma parte de esos lugares 
del abandono deteriorados por el desuso con el paso del tiempo, devastando 
las visiones románticas del anterior paisaje litoral, llenándolo de escombros y 
suciedad.

Por esta razón en el año 2012, el ayuntamiento de Chiclana convoca un concurso 
de ideas para el Plan de usos y diseño de arquitectónico de la península de Sancti 
Petri, cuya finalidad consistía en establecer pautas para la regeneración de 
este espacio urbano olvidado. La propuesta ganadora, proyectada por BakPak 
Arquitectos, pretende devolver al lugar la presencia de la pesca, la naturaleza y la 
artesanía, mediante la implantación de un nuevo bosque de pinos que recorre los 
espacios del antiguo poblado, unido a la creación de nuevos espacios residenciales 
que recuerdan a las estructuras preexistentes. Este tipo de actuaciones, indican 
que los lugares del abandono, se presentan como espacios de oportunidad para 
no sólo regenerar un determinado contexto urbano, sino, además, el paisaje que 
éste crea y la memoria colectiva de sus habitantes. 

3.3. LAS HUELLAS DE LAS MIGRACIONES PERIFÉRICAS.

	El origen del vacío industrial.

El origen de estos espacios en las ciudades fue debido al abandono de 
asentamientos industriales por distintos motivos, bien por el cierre de la empresa, 
el traslado de la misma  a la periferia o la reducción de la producción. Muchos 
de los lugares industriales vacíos de contenido presentan considerables ventajas, 
ya que su situación urbana céntrica, la proximidad a las redes de transporte y 
el equipamiento del que disponen, los transforman en espacios idóneos para la 
recuperación del suelo. La revitalización de estos lugares enlaza paisaje, industria 
y memoria con unos vínculos tan fuertes que hace necesario la generación de 
una nueva mirada que sea capaz de estudiarlos,  comprenderlos, valorarlos y 
regenerarlos, para reincorporarlos al tejido urbano y a la ciudadanía. El potencial 
social que estos espacios tienen se fundamenta en la posibilidad de devolver 
espacios libres de uso colectivo a la ciudad o para incluir los equipamientos de 
los que carece.

Al igual que la liberación de suelo, la revitalización de los vacíos industriales 
constituye un fenómeno histórico tan antiguo como el propio urbanismo y 
de frecuente aplicación en las  sociedades desarrolladas desde el inicio de la 
industrialización. La reactivación de estos espacios industriales es, por tanto, una 
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manifestación de la renovación y transformación urbana a través de los cambios 
del uso del suelo que “hace referencia a los restos materiales de épocas pasadas 
y su estudio es una forma de aproximación a las características económicas, 
sociales y tecnológicas de otros momentos de la historia”10. Además, el hecho de 
que “esta aproximación supera el mero aprovechamiento turístico y se acerca a 
la consideración del patrimonio industrial como un bien cultural, es decir, como 
herencia de nuestros antecedentes industriales, no sólo técnicos o económicos 
sino también humanos y sociales”11, influye positivamente en el rediseño de la 
ciudad futura

Sin embargo, los inicios de esta actividad se documentan en la Inglaterra de los 
años sesenta del siglo XX. A partir de entonces ha ido calando paulatinamente 
entre la opinión pública, de forma paralela a su desarrollo como práctica científico-
técnica de carácter interdisciplinar que incide en el medio ambiente. Además, 
con la firma del Tratado de Ámsterdam12 en el año 1997 la política de medio 
ambiente adquiere un mayor peso dentro de la política comunitaria común, en 
la que se aboga por una integración de los valores naturales en la ordenación del 
territorio, otorgando un papel destacado a la recuperación de suelo. 

	Las consecuencias de la desindustrialización de los centros urbanos.

Además de las migraciones a la periferia, la crisis del petróleo de la década de 
1970 (cuyo consumo se había duplicado en apenas 30 años) acabó por acelerar 
el deterioro de los centros urbanos. Como consecuencia de la devaluación del 
dólar, los países integrantes de la OPEP (Organización Para la Exportación del 
Petróleo) detuvieron la producción de crudo y el envío del mismo a los países 
que habían apoyado a Israel durante la guerra del Yom Kippur, entre ellos Estados 
Unidos, lo que hizo que se duplicara el precio y se cortara el suministro. Las 
consecuencias fueron una etapa de crisis económica mundial con una recesión 
global prolongada durante un año más. Todo esto, produjo un cambio importante 
en torno a la economía global, donde la deslocalización produjo un abandono 
de las áreas industriales de los centros de las ciudades que quedaron obsoletas. 
Debido a la publicidad y a la globalización estos sucesos cuyo germen tuvo lugar 
en Estados Unidos, se propagaron por el resto de los países, de modo que muchas 
de las ciudades que hasta entonces habían poseído un fuerte tejido productivo 
en su trama urbana, inician en la actualidad procesos de recuperación de estas 
áreas industriales.

Con propuestas fundamentadas en el rescate del patrimonio industrial aparecen 
nuevos usos que nos ayudan a recuperar el uso olvidado mediante la recuperación 
del tejido urbano. De este modo, silos, antiguas fábricas, estaciones de ferrocarril 
abandonadas por el desuso, gaseoductos,… se transforman para albergar nuevos 
usos en función de la demanda urbana y social del emplazamiento urbano 
que tengan. Esta es la idea que utilizan como punto de partida los arquitectos 
holandeses MVRDV en la recuperación de dos antiguos silos como nueva zona 

10  PARDO ABAD, Carlos J.,  “La reutilización del patrimonio industrial como recurso turístico. 
Aproximación geográfica al turismo industrial”, en Treballs de la Societat Catalana de Geografía, nº 57, 
2004, p. 9.

11  Íbid., p. 10.

12  UNIÓN EUROPEA. Tratado de Ámsterdam, por el que se modifican el Tratado de la unión Europea, 
los tratados constitutivos de las comunidades europeas y determinados actos conexos, Ámsterdam, 2 de 
octubre de 1997. (DOCE, nº 340, de 10 de noviembre de 1997. Ratificado por España en BOE, nº 109, de 
7 de mayo de 1999)

Fig.80 Recuperación de antiguos silos en 
viviendas, Copenhage, Dinamarca, 2002-
05. MVRDV.

Fig.81 Rehabilitación de la antigua fábrica azucarera de San Isidro, Granada, Juan Domingo Santos.

residencial en el proyecto de viviendas Gemini Residence en Copenhage, donde 
los antiguos edificios son transformados en dos torres vacías a las que se les 
adosan perimetralmente las residencias; ambos edificios presentan pieles de 
cristal que facilitan las vistas del paisaje portuario en el que se erigen. De los 
mismos arquitectos, debemos destacar la reutilización de una antigua fábrica 
de mostaza en el call center de la empresa Teletech en Dijon (Francia), donde 
la multiplicidad de usos enriquece aún más el entorno del elemento de la 
producción. En el interior de la pieza productiva, se crea un complejo funcional 
donde convergen el centro de llamados, un centro educativo, espacios para el 
ocio y una tecnoincubadora, que se transforma para adaptarse al nuevo uso pero 
que, simultáneamente, permite la conservación de la estructura y la fachada 
original. Adaptando el antiguo elemento fabril a las demandas contemporáneas, 
MVRDV ha impreso a lo largo de todo el perímetro vertical, distintos códigos QR 
que, al escanearlos de manera digital, permiten conocer las actividades que la 
empresa realiza y dotan de seña de identidad a la intervención.

En Andalucía, la recuperación de edificios y entornos urbanos de zonas urbanas 
pertenecientes con anterioridad al tejido productivo de la ciudad consta ya de 
varias décadas. Debido al abandono, estos edificios, que no poseen más de 
cuarenta años de antigüedad, presentan un deterioro mucho mayor al que les 
correspondería, por lo que podemos afirmar que los procesos de obsolescencia 
se agravan debido a la intensidad con que se ha producido este envejecimiento 
y, tienen como resultado, el consecuente deterioro social que, por otro lado, es 
mucho más difícil de solventar.

Dos intervenciones en relación a lo expuesto deben ser destacadas en este texto. 
En primer lugar, la realizada por el arquitecto granadino Juan Domingo santos que 
ha situado su espacio de trabajo en una torre alcoholera de la antigua fábrica de 
azúcar San Isidro en Granada. Con su preocupación por la recuperación de usos 
olvidados ha sido capaz de revitalizar este espacio industrial vinculando tradición 
y contemporaneidad., extendiéndose el proyecto al diseño completo de las 
naves, silos de remolacha, vías del tren, patios de carboneras y demás elementos 
industriales  que rodean su taller. La propuesta ideada plantea una plaza cubierta 
bajo los edificios donde pasear y poder acceder a los núcleos de comunicación de 
los distintos programas que se insertan en el antiguo complejo fabril. 

En segundo lugar, un ejemplo de doble reutilización, el actual Centro Andaluz 
de Arte Contemporáneo. Situado sobre los cimientos del antiguo monasterio de 
la  Cartuja que mantuvo este uso monacal hasta inicios del siglo XIX. El edificio 
albergaba una pequeña ciudad al interior de las murallas, lo que lo convierte en un 
espacio idóneo para instalar en él la fábrica de loza Pickman. Durante el proceso 
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de reutilización de este lugar, se construyen nuevas edificaciones de carácter 
industrial de las que destacan cinco altas chimeneas que modifican el perfil de la 
imagen de esta área desde la ciudad al otro lado del río. No obstante, la segunda 
reutilización se produce con motivo de la Exposición Universal de 1992, que 
permite modificar el entorno fabril a cargo de los arquitectos Guillermo Vázquez 
Consuegra, Francisco Torres Martínez, Ricardo y José Ramón Sierra, junto a otros 
profesionales que diseñan los pabellones de recepción de la antigua fábrica. Es a 
partir de 1997, cuando este enclave pasa a ser utilizado como sede del Instituto 
Andaluz de Patrimonio Histórico, de la Universidad Internacional de Andalucía y 
del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. En las salas de este último se pueden 
leer las huellas de una tradición fabril aún presente por medio de sus chimeneas.

La supervivencia de estos lugares depende en gran medida de la resiliencia. Este 
concepto define la capacidad de los sistemas – tanto urbanos como territoriales, 
sociales, físicos,… – para soportar perturbaciones y conservar características 
fundamentales tras esta perturbación. Un sistema con alto nivel de resiliencia 
destaca por su diversidad, por sus conexiones y por su respuesta al cambio. Sin 
embargo, la ciudad actual es un espacio de lo individual, pero simultáneamente 
dependiente y carente de identidad social, que se aleja de complejizar redes 
entres sus ciudadanos. Nos enfrentamos de este modo, a espacios idóneos donde 
actuar con intervenciones que combatan esta obsolescencia y generen dinámicas 
urbanas modernas y que verdaderamente respondan a las necesidades que 
demanda la sociedad. Son espacios de oportunidad para ensayar nuevos modos 
de vida urbanos, donde la reutilización, la sensibilización y la rehabilitación social 
se convierte en su seña de identidad, haciéndolos más fuertes y resilientes.

Fig.82 Reutilización de la antigua fábrica de 
lozas Pickman en el Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo, Sevilla.
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“La mejor forma de preservar un edificio (industrial) es encontrar un uso para 
él”.

Viollet-Le-Duc.

Fig.83 Rehabilitación de la antigua fábrica de tambores en el centro cultural SESC de Pompeia, Sao 
Paulo, Brasil. Lina Bo Bardi, 1977-86.

4. LA REGENERACIÓN COMO INICIO DEL NUEVO MODELO DE 
DESARROLLO.

La necesidad de reutilización se convierte en uno de los objetivos principales, ya 
que es impensable la cantidad ingente de museos o galerías de arte que surgen 
en nuestras ciudades como resultado de su rehabilitación cultural. De este modo, 
conseguimos recuperar, no sólo un edificio hasta el momento abandonado, 
sino un espacio obsoleto, ofreciendo a la ciudad un espacio lleno de nueva vida 
urbana. Necesitamos generar una energía social identitaria e identificada con 
este patrimonio, que sea capaz de reapropiarse de la que les proporciona el 
patrimonio industrial, y por tanto, colaborar en su conservación.

4.1. LA TRASCENDENCIA DE LA REGENERACIÓN URBANA A PARTIR DE LA 
INDUSTRIA.

	La evolución de la ciudad y el declive del modelo industrial.

La manera en la que las nuevas tecnologías han influido de manera extrema 
en los nuevos modos de habitar ha marcado el inicio de un nuevo ciclo en la 
evolución de la sociedad, donde el tejido urbano de las ciudades se transforma a 
la misma velocidad dejando obsoletas las tradicionales, basados en la forma y los 
parámetros, maneras de planificación urbana. La ciudad del siglo XXI no puede 
ser proyectada bajo pautas establecidas siglos atrás, sino que necesita apoyarse 
en nuevos instrumentos para lograr realizar lecturas bidireccionales de las urbes, 
que enriquezcan los espacios urbanos y la ciudadanía que los habita. En relación a 
este nuevo modo de comprender el urbanismo de las ciudades del nuevo siglo, se 
afirma en Mutaciones que éste “no se sustentará sobre los fantasmas gemelos del 
orden y de la omnipotencia, sino que será la puesta en escena de la incertidumbre 
y ya no se ocupará de disponer objetos más o menos permanentes, sino de irrigar 
territorios de [nuevos] potenciales”1.

En este sentido, la reflexión sobre el futuro de las ciudades es fundamental, 
y plantea problemas urgentes de escala, de instrumentos de conexión y de 
convivencia entre sus ciudadanos. Por ello, si queremos preservar el tejido 
urbano como un entorno privilegiado de relaciones en el mundo globalizado, 
se han de establecer nuevas políticas urbanas que garanticen las condiciones 
necesarias para su desarrollo según los parámetros del siglo XXI. Es decir, se 
han de realizar intervenciones desde la escala local para reforzar la global y, de 
este modo, poder potenciar la identidad local. No obstante, la dificultad que se 
presenta en este tipo de intervenciones, no es otra que, desde hace años, las 
ciudades, a nivel mundial, vienen configurando paisajes y entornos urbanos muy 
similares aunque entre ellas no se encuentren vinculadas directamente. Todas 
ellas conservan patrones comunes, donde la sensación al transitar por una vía 
rápida, aunque con matices diferentes, puede resultar similar, convirtiéndose 
en una situación repetida y reincidente que homogeneiza las imágenes urbanas 
de todas las ciudades, produciéndose esa pérdida de identidad local de la que 
hablábamos con anterioridad. En esta medida, el concepto de ‘urbanalización’, 
instaurado por el geógrafo Françesc Muñoz, se refiere a este tipo de espacios, 
aún no idénticos pero donde las particularidades propias de cada ciudad son 
tan similares que apenas pueden diferenciarse. Así, podemos leer en su texto 

1  ATTALI, Jean, “La mutación como superación”,  en  KOOLHAAS, Rem (coord.), Mutaciones, Ed. 
Actar, Barcelona, 2001, pp. 270-271.
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Urbanalización: paisajes comunes, lugares globales, que, 

 “[…]el proceso global de urbanización y la progresiva extensión de  la 
ciudad en el espacio, hacen que encontremos cada vez más dificultad 
para apreciar contenidos de identidad o vernáculos propios de los 
lugares a través de sus paisajes, los cuales se nos muestran precisamente 
más a partir de lo similar y genérico que de lo singular y específico. […]
Observamos, así pues, un tipo de urbanización banal de las ciudades 
y el territorio, en el sentido de que se puede repetir y replicar en 
lugares diferentes con relativa independencia del locus concreto. Más 
que de urbanización podemos hablar entonces de urbanalización: los 
espacios públicos son utilizados como “playas de ocio”; se establecen 
programas de seguridad y vigilancia urbana de manera estandarizada; 
se desarrolla un consumo de la ciudad “a tiempo parcial”, en función 
de la importancia que llegan a tener las poblaciones temporales y 
visitantes; se multiplican los barrios residenciales de casas en hilera, 
extendiéndose de forma clónica en las afueras de los centros urbanos, 
hacia los cuatro puntos cardinales. A veces, parecería incluso que 
fragmentos de unas ciudades son literalmente clonados en otras. 
Una producción de paisajes comunes que alcanza una escala global 
pero que conlleva un uso, manipulación y puesta en valor de algunos 
elementos de la esfera local en sus múltiples dimensiones: social, 
cultural o en lo que se refiere al entorno construido“.2 

Por todo ello, es necesario, para comprender en profundidad los fenómenos 
y dinámicas que se producen en las ciudades actuales, establecer un nuevo 
entendimiento del urbanismo, no desde los trazados viarios, sino desde la 
arquitectura, ya que es esta última la que conforma el tejido urbano y tiene la 
capacidad de modificar la imagen de la ciudad y las relaciones sociales que se 
producen en los espacios públicos. Asimismo, este proceso de homogeneización 
de la imagen urbana, nos permite afirmar que el paisaje urbano, desde este 
momento actual, no podrá ser tratado de forma natural y estética, sino que será 
necesario entenderlo como el producto de múltiples y complejos funcionamientos 
culturales, sociales y urbanos. Por otro lado, la industria ha ejercido una enorme 
influencia en las transformaciones urbanas que se han sucedido en las ciudades 
de las revoluciones industriales y en la definición del tejido urbano de una ciudad. 
El legado que estas transformaciones nos han dejado, forman parte de un pasado 
reciente que debemos valorar por su carácter representativo de una época y por 
su riqueza cultural. En relación a este punto, lo urbano significa la permanente 
yuxtaposición de espacios físicos, funcionales y simbólicos diversos, que se 
oponen a toda homogeneidad, erigiéndose como el espacio de la diferencia. 
Sin embargo, es esta diferencia la que experimenta una crisis con el declive del 
espacio público, adquiriendo la forma de una multiplicidad administrada.

Como ya apuntaba en 1961 Jane Jacobs,”los buenos barrios […] son continuidades 
físicas, sociales y económicas, a pequeña escala por supuesto, pero pequeña en 
el sentido de que la longitud de las hebras que hacen la cuerda es pequeña”3. 
Así, con la colonización del espacio público a través de actuaciones de carácter 
privado, la historicidad desparece en el lugar de la actualidad. La multiplicación de 

2  MUÑOZ, Françesc, Urbanalización: paisajes comunes, lugares globales, Editorial Gustavo Gili, 
Barcelona, 2008, pp. 1-4.

3      JACOBS, Jane, Muerte y vida de las grandes ciudades, Capitán Swing, Madrid, 2011, p. 151.

estos espacios, multiplican las experiencias urbanas organizadas en ‘no lugares’, 
donde la identidad, las relaciones y la memoria se pierden. Según la descripción 
de Marc Augé, “[…] el pasajero del no lugar sólo encuentra su identidad en el 
control aduanero, en el peaje o en la caja registrador”4, al modo de un control 
de identidad. 

	De las renovaciones industriales. La regeneración como instrumento horizontal en la 
reactivación del tejido urbano.

Los vestigios de la industrialización se han visto absorbidos  por los crecimientos 
urbanos; por ello, se vuelven elementos indispensables a la hora de generar y 
llevar a cabo prácticas de regeneración urbana integrada que incluyan pautas 
de concienciación y sensibilización social sobre la importancia de este legado. 
Asimismo, son piezas claves para la comprensión global del territorio al 
entenderlos como nodos que facilitan las articulaciones y el enriquecimiento 
del tejido urbano y no como figuras aisladas, que “dependerá en gran medida 
del marco conceptual que se adopte, pues es posible establecer niveles de 
interrelación y de jerarquía muy diferentes”5. 

En relación a esto, y con carácter genérico, este tipo de estrategias mejoran de 
forma taxativa los escenarios urbanos sobre los que actuar, con acciones de 
rehabilitación de antiguas fábricas textiles, revitalización de zonas industriales o 
mediante la recuperación a escala territorial de amplios entornos dedicados a la 
minería o a la industria salitrera, albergando, de este modo tres escalas niveladas 
de actuación ‘regeneradora’, como veremos a continuación (Ver Capítulo III, 
apartado 4.3. Diferentes escalas en la reutilización. De la mirada local al contexto 
territorial). No obstante, las dinámicas contemporáneas sobre las marcas legadas 
a las ciudades por la actividad industrial seguidas por los distintos países, aunque 
similares en su conceptualización, difieren en relación a la ubicación geográfica y 
a las identidades locales que se quieran reforzar. 

La revitalización de los espacios vacíos que la industria ha dejado a su paso 
en las ciudades durante el siglo anterior, pone en valor las estructuras fabriles 
existentes y regeneran una nueva trama urbana, a través de un cambio en la 
funcionalidad del elemento y de una intervención contemporánea. Sólo así 
podemos enfrentarnos a transformaciones en la arquitectura industrial mediante 
la aplicación de un nuevo uso que se adapte a las demandas de la sociedad, 
optimizando los recursos y potenciando su utilización, manteniendo viva la  
memoria industrial para la ciudadanía. Asimismo, no es necesario agotar la vida 
de un edificio totalmente para llevar a cabo este tipo de actuaciones, sino que, 
muchas de ellas, bien pueden presentarse como actuaciones de un proceso de 
adaptación, de renovación del lugar, a las nuevas exigencias del tejido urbano.

Las antiguas fábricas que resurgen en las ciudades, tras el abandono consecuencia 
del cese de la actividad productiva debido a la terciarización de la economía, 
se reutilizan en claves culturales para actuar como grandes contenedores de la 
cultura contemporánea. Así, los antiguos mataderos se disfrazan de espacios 
expositivos y de trabajos para artistas, y los gasoductos de viviendas o los corrales 

4  AUGÉ, Marc. Los no lugares, op. cit., p. 107.

5  VELÁZQUEZ VALORIA, Isabela; VERDAGUER VIANA-CÁRDENAS, Carlos, Regeneración urbana 
integral. Tres experiencias europeas innovadoras: Île de Nantes, Coin Street y Barrio de la Mina, SEPES 
Entidad Estatal de Suelo, Madrid, 2011, p. 135. 
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de artesanos en tiendas comerciales. No obstante, el uso cultural no posee la 
exclusividad de intervención en este legado histórico, sino que se transforman 
en lienzos sobre los que comenzar a dibujar la ciudad de nuevo, en un ciclo 
actual preocupado por el agotamiento del territorio sobre el que crecen las 
ciudades. Por otro lado, la reutilización de la arquitectura industrial genera un 
nuevo contexto sobre el que comprender el espacio urbano contemporáneo y, 
desde el cual, se generan dinámicas novedosas de intervención, donde los usos 
permanecen, se transforman o se combinan, dependiendo de las respuestas que 
haya que dar a las demandas de la sociedad que habita en el contexto urbano 
del elemento industrial. En relación a esto último, Carlos García Page describía 
en su texto, “reciclar o morir. La máxima que rige estos tiempos modernos ha 
calado hondo entre los grandes arquitectos. Antiguos edificios industriales están 
siendo sometidos a revolucionarios lavados de cara para vincularlos a usos muy 
diferentes a los de antaño”6.

Las distintas intervenciones que se realizan sobre el legado de la actividad 
productiva en las ciudades, presentan una característica común, a pesar de 
que el uso o la escala de intervención sean diferentes: el interés por reutilizar 
un patrimonio olvidado. Muchas de éstas se basan, principalmente en una 
‘modernización’ de la arquitectura industrial, realizando proyectos que se 
imponen sobre el legado productivo sin considerarlos como elementos que han 
formado parte de la tradición e historia, provocando un contraste desmesurado, 
en muchos de los casos, por la aplicación, no sólo de usos diferentes al original, 
sino de materiales, colores o texturas que para nada evocan lo que un día fueron. 
Sin embargo, éstas últimas carecen de interés para lo que en estas líneas se 
pretende, por ello, nos centraremos en aquellas intervenciones, que alejándose 
de las anteriores, optan por poner en valor no sólo el edificio en concreto, 
sino todo el contexto urbano que lo rodea y que, sin lugar a dudas, se ha visto 
modificado por una conexión inmediata y ineludible con la actividad productiva.

La revitalización de estos elementos de la producción conlleva, no sólo la 
reutilización del edificio que se hallaba hasta entonces abandonado y olvidado, 
sino la recuperación de todo el entorno urbano, convirtiendo a este tipo de 
intervenciones en acciones cada vez más extensas que giran en torno al motor de 
la transformación de áreas completas de tejido industrial obsoleto. No obstante, 
el proceso de gentrificación de estos espacios, a pesar de llevar asociado la 
reconversión del nivel, que no la calidad, de vida de sus habitantes, supone un 
importante impulso económico y cultural para la población.  

La extensión de estas actuaciones es cada vez más ambiciosa, llegando a 
intervenir  no sólo en piezas industriales aisladas, sino en espacios urbanos o, 
incluso, en espacios conformados en la escala territorial. Aparecen así en Europa, 
intervenciones  de revitalización urbana como las del puerto industrial de Bilbao, 
île de Nantes,  las márgenes del Sena en París o Coin Street en Londres, entre otras, 
extrapolables a los tejidos urbanos de todo el mundo que ponen de manifiesto 
el objetivo común de todas estas acciones: la recuperación de los modos de vida. 

6  GARCÍA PAGE, Carlos, “Arquitectura: La reconversión más chic. Grandes del diseño internacional se 
apuntan al reciclaje transformando viejas fábricas en museos y galerías de arte”, en Suplemento Dominical 
del Heraldo de Aragón, 8 de junio de 2003, en HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ascensión, “El reciclaje de la 
arquitectura industrial”, en .Actas de las I Jornadas de Patrimonio Industrial y la Obra Pública, Zaragoza, 
16-18 de abril de 2007, pp. 29-52.

4.2. LA IMPORTANCIA DEL ARTE COMO MÉTODO DE CAPTACIÓN DE ATENCIÓN 
SOBRE LAS HUELLAS INDUSTRIALES.

Los procesos de regeneración urbana se encuentran estrechamente relacionados 
con la valorización del espacio público en el ámbito local y la imagen que ellos 
producen en la ciudad.  Nace de esto una actitud interesada cada vez más en 
la investigación visual del paisaje industrial, de su ambiente y su espacio. Cierto 
sector de artistas urbanos han abandonado las ciudades, las plazas y los muros 
de viejos edificios, escenarios tradicionales del arte urbano, para intervenir 
con sus obras en espacios industriales y obsoletos, con el fin de difundir una 
nueva relación patrimonio-paisaje-arte, que tiene como resultado un conjunto 
de formas y percepciones que aporta un determinado paisaje industrial y que 
el hombre organiza como producto de su trabajo y de su imaginario. En él 
encontramos una fusión del espíritu y la materia, basada en la relación entre el 
hombre y el patrimonio.  Por ello, los artistas buscan lugares de los que extraer 
estas emociones, con el objetivo marcado de la obtención de una relación directa 
con el patrimonio y la sociedad. Se trata de un uso del patrimonio, de la industria, 
de su paisaje, estrechamente privado, íntimo y personal. Una apropiación del 
elemento mediante un recorrido experimental, sensorial, personal y crítico. No 
representan el patrimonio, sino que se implican en él. El propósito del arte, la 
música, la escultura y la pintura, no es reproducir o inventar unas formas, sino 
captar unas fuerzas.

”El arte es la ciencia de lo inútil… ¡Considero que el arte es tanto más 
sublime cuanto mayor es su inutilidad! El hombre es el único animal 
que se crea necesidades que nada tienen que ver con la subsistencia 
del individuo y con la reproducción de la especia. No le basta comer 
para alimentarse, sino que condimenta los alimentos de modo que 
añaden placer a la satisfacción de su necesidad. No le basta vestirse 
para abrigarse, sino que añade a esta función tal elemental, la 
exigencia de confeccionar su ropa con determinadas formas y colores. 
No se contenta con cobijarse, sino que construye edificios con líneas 
armoniosas y caprichosas que exceden de su necesidad: lo cual no 
ocurre con la madriguera del conejo o el nido de la cigüeña. ¿Hay 
algo más inútil que la corbata que lleva usted puesta? ¿De qué sirve al 
estómago una salsa cumberland…? ¿Qué añade al cobijo del hombre 
el friso de una escayola o las orlas de los hierros que sostienen los 
pasamanos de una escalera? Pues bien: todo eso que está inútilmente 
“añadido a la pura necesidad”… ¡ya es arte! “7

Y es en esta inutilidad que definía Torcuato Luca de Tena, donde radica la belleza 
que nos hace detenernos a contemplar determinados elementos. Apoyado en 
estas reflexiones, el paisaje industrial se convierte en un material con el cual poder 
reconstruir el territorio que vivimos. Esta reconstrucción es posible realizarla a 
través de la aplicación de nuevos usos a los bienes industriales obsoletos, con 
lo que es posible reactivar el tejido urbano en el que se insertan, además de 
mantener un número significativo de ellos para asegurar su memoria histórica. 

Al fijar nuestra mirada sobre el patrimonio industrial, hasta el momento uno 
de los patrimonios culturales más subestimados, descuidados y abandonados, 
podemos profundizar en su reutilización y reaprovechamiento, sin por ello dejar 
7  LUCA DE TENA, Torcuato, Los renglones torcidos de Dios, Ed. Planeta, Barcelona, 2008, p. 70-71.
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a un lado su función estética, logrando de esta manera recuperar el paisaje 
en el que se insertan. Así, se consigue realizar una lectura comprensible de 
las relaciones que se generan entre los diversos elementos industriales, que 
reconvierten los recorridos y puntos de contemplación de estos paisajes y que 
dotan de nuevos usos y funciones apropiadas y congruentes con su contexto 
físico y social. A través del uso combinado de lo cultural, educativo, patrimonial 
y urbano, se consigue restablecer un equilibrio conjunto en nuestras ciudades, 
cuyo resultado más inmediato es el enriquecimiento del tejido urbano y social. 
No por ello debemos recuperar nuestros paisajes, sino más bien, establecer 
nuevos apoyándonos en los conceptos interesantes que nos lega lo patrimonial. 
Es decir, apoyarse en una determinada imagen de paisaje para generar otra que, 
aún siendo diferente, evoca a la preexistente.

	Industrias pintadas. Miradas en depósito: buscando la identidad perdida.

Al igual que el barrio residencial de Gary (Indiana, EEUU) también existen, en su 
mayoría, espacios industriales obsoletos y cuyo nivel de deterioro lleva a tomar 
medidas cautelares de gran relevancia e impacto social. Este es el caso de la 
fábrica de papel Papiers Gaspésia de la ciudad de Chandler (Canadá). 

Una fábrica que daba trabajo y alojamiento a numerosas personas y que, tras 
una crisis industrial en 1999, se ve obligada a cerrar sus puertas. Como sucede en 
estos casos, al suceso le sigue una elevada tasa de paro, numerosas emigraciones, 
problemas sociales,... Una situación que se quiere olvidar, pero, simultáneamente, 
conservar los vestigios positivos que quedan de él en el entorno en el que se 
inserta. 

Este es el punto de partida que toma Dan Bergeron como inicio en la recuperación 
del imaginario colectivo del lugar.  Sitúa en los grandes depósitos de la fábrica, 
grandes retratos en blanco y negro  de los obreros que, día tras día, acudieron a 
la fábrica. La reacción social no se hizo esperar. Algunos de los antiguos obreros 
lloraron al ver su propia imagen aumentada sobre los vestigios fabriles que aún 
quedan en pié. 

	Industrias frágiles. Experiencias encontradas.

A comienzo de la década de 1990, surge un movimiento artístico en las minas de 
Sierra Menera (entre Guadalajara y Teruel, España) que convive con lo patrimonial 
y lo industrial, reforzando con este ejemplo la relación casi indisoluble de estos 
tres conceptos. Diego Arribas, el coordinador de estos encuentros, se halla en 
1991 con este paisaje salpicado de restos industriales y decide tomar este enclave 
como un lienzo en blanco para su obra y la de otros muchos artistas. Aparecen, de 
este modo, casi casual los encuentros  Arte, industria y territorio8. El objetivo no es 
otro que el de suscitar debate en torno al rescate y la reactivación de estas minas 
de hierro, abandonadas a finales de los ochenta, y cuya desatención ha supuesto 
el deterioro inmediato del paisaje que las acoge. Nos encontramos así ante un 
paisaje minero, patrimonial y enriquecedor, pero, no obstante, obsoleto. La 
obsolescencia de determinados espacios, más aún cuando la población ha estado 
tan fuertemente ligada a ellos, se muestra ante nosotros como un gran vacío 
silencioso que es capaz de desconcertarnos y, al mismo tiempo, sobrecogernos y 

8  ARRIBAS, Diego (Coord.), Arte, Industria y territorio: Minas de Ojos Negros (Teruel), ARTEJILOCA 
(Asociación de Artistas y Artesanos de Jiloca), Teruel, 2002.

Fig.84 Intervención del artista Dan 
Bergeron en los depósitos de la fábrica 
Papiers Gaspésia, Chandler, Canadá.

Fig.85 Cruces de miradas. Intervención del 
artista Diego Arribas en las minas de Sierra 
Menera, 2005.

envolvernos en él.

Esta iniciativa pone especial atención en la relación del arte con los enclaves 
naturales que habían sido alterados por la actividad industrial y que sirven de 
soporte para la creatividad artística. Tres son ya las ediciones de estos encuentros 
(abril de 2000, septiembre de 2005 y septiembre de 2007), cada uno de ellos, con 
su correspondiente publicación de lo allí trabajado, y todos ellos con un objetivo 
común: un encuentro, donde confluyen distintas disciplinas. La conexión entre 
el arte y el patrimonio industrial abandonado nos sirve para poner en valor este 
espacio tiempo después de su cierre y generar una conciencia de conservación 
más contemporánea en torno al mismo. Por una parte, el arte actúa como reclamo 
para la sociedad, por la dimensión estética y pública del mismo. Por otra, el paisaje 
funciona como soporte de la capacidad creadora, generando por tanto nuevas 
intervenciones artísticas mucho más cuidadas, mimadas e, indudablemente, 
mucho más vinculadas al espacio y a la historia del lugar. Se crean, de este modo, 
sinergias entre ambos campos, cuyos resultados son el refuerzo de cada uno de 
ellos y de la unión de ambos, y la aparición de nuevas formas de actuación en 
el patrimonio industrial (esculturas, pinturas, fotografías, performances,…). La 
identidad, el genius loci, de este enclave se enriquece con estas intervenciones 
que le añaden un nuevo valor, hasta ahora no incluido: la sensibilidad por el 
paisaje, pero no la sensibilidad por la belleza en sí misma sino por la interrelación 
del espectador con él. Otro aspecto destacable es la respuesta social que se 
obtiene con ello, siendo parte fundamental para la completa reutilización de este 
patrimonio.

Con su obra Cruces de miradas, perteneciente al segundo encuentro de arte, 
industria y territorio (2005), Diego Arribas  pretende capturar esta situación de 
transformación, de cambio, de movimiento. El lugar en el que se enclavan estas 
actuaciones está siendo transformado. Ya no es un espacio minero abandonado, 
sino un lugar de encuentro creativo. Esta disolución de límites entre paisaje, 
industria, territorio y arte, es la que hace posible aumentar el atractivo de 
un lugar. La naturaleza deja de responder a patrones meramente idílicos o 
científicos, para convertirse en espectáculo. Y todo espectáculo necesita un patio 
de butacas desde donde poder contemplarlo. De esta manera, se inserta delante 
de una gran pieza mineral, denominada por los mineros como El Peñón, un patio 
de butacas compuesto de 215 sillas de hierro, que representan el número de 
mineros despedidos tras el cierre y el material que de estas tierras se extraía. 
Sólo así podemos contemplar lo contemplado y plantear diversas preguntas que 
nos dirigen en nuestro camino. Se consigue de este modo, un arte muy cercano 
al espectador, que busca la complicidad con el ciudadano y, siempre, invitando 
a la reflexión y a la participación. Sigue estando presente la búsqueda de amor y 
ternura, el miedo, la soledad, el poder,… pero en escenario nuevamente renovado. 
Un escenario que es capaz de comprometernos con nuestro patrimonio industrial, 
también ya reutilizado por la sociedad. Son actuaciones que desarrollan un 
proyecto cultural por medio del arte a la vez que recuperan los espacios olvidados 
de sus industrias, de su patrimonio industrial, creando, así, una oportunidad para 
activar nuestra memoria histórica bajo una nueva mirada. Una mirada diferente, 
contemporánea y reciclada. Una mirada donde nada es permanente porque todo 
está  en constante movimiento.
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4.3. DIFERENTES ESCALAS EN LA REUTILIZACIÓN. DE LA MIRADA LOCAL AL 
CONTEXTO TERRITORIAL.

Para que distintas intervenciones de regeneración sean exultantes, debemos 
considerar qué usos contemporáneos se adaptan a los inmuebles obsoletos y a 
los contextos urbanos de los que forman parte. Sólo así, podemos generar una 
nueva utilidad diferente a la originaria en torno al mismo, pero en consonancia 
con su potencial y la naturaleza del espacio. Estas acciones son posibles en este 
patrimonio, el patrimonio industrial, debido a su gran capacidad y su versatilidad. 
Antiguas fábricas o antiguas estaciones ferroviarias, se reciclan en uso y, con 
ello, consiguen incorporarse a los nuevos programas de desarrollo urbano y de 
restauración.

Podemos destacar que mediante la reutilización del patrimonio industrial 
de nuestras ciudades, conseguimos reactivar la sociedad que lo engloba, 
garantizando de esta manera el beneficio social de las urbes en las que se 
enclavan y que son los verdaderos beneficiarios de este tipo de actuaciones. Así, 
se deduce que el legado arquitectónico que la actividad productiva ha dejado en 
las ciudades, genera espacios que se muestran a los ciudadanos como vestigios 
y objetos del imaginario colectivo. Así, estas huellas marcadas en los tejidos 
urbanos se convierten en factores claves para afrontar un desarrollo sostenible 
a distintas escalas. Las formas de intervención para alcanzar estos objetivos se 
muestran de muy diversas formas, aunque, todas ellas, con el común objetivo de 
la preocupación por el entorno en el que se ubican. 

	LA ESCALA LOCAL. Distintas visiones arquitectónicas en el rescate de las huellas 
industriales.

En primer lugar, analizaremos distintos casos que se preocupan por una conciencia 
localista del elemento productivo de manera aislada, otorgándole valor como 
figura arquitectónica. En relación a estas intervenciones, el artista Gordon Matta-
Clark, mostró mecanismos de acción revitalizante sobre los residuos de la ciudad 
a través de acciones ejercidas sobre los fragmentos más ruinosos de las urbes. 
Si consideramos, como punto de partida elemental, que el legado productivo, 
hoy día en desuso y abandonado, constituye un gran volumen de estos ‘espacios 
ruinosos’, podemos extrapolar los principios del artista como guía de actuación 
en ellos. Así, a modo casi de cirugía urbana, al aplicar nuevos usos se puede 
realizar una nueva lectura sobre ellos, donde se aprecie el contexto, la forma, la 
tipología o la tradición que de estos objetos se deriva.

Conservando el uso tradicional. 

En el marco de este contexto científico podemos observar que hay ciertas 
intervenciones realizadas en este patrimonio manteniendo su uso, reutilizándolas 
bajo el paradigma de la conservación funcional. De entre ellas podemos prestar 
especial atención al proyecto realizado por Fréderic Druot y Lacaton & Vassal 
en la Tour Bois le Prêtre en París. Los arquitectos apuestan por la regeneración 
de un edificio de viviendas sociales para mantener su uso, lo que nos lleva a 
considerarlas como el producto desarrollado de la vivienda obrera y, por ello, es 
interesante realizar un breve análisis al respecto. 

Entre 1960 y 1970, se construyen en Francia numerosas viviendas colectivas 

Fig.86 Garbage wall. Gordon Matta-Clark, 
1971.

Fig.87 Rehabilitación de la Tour Bois le 
Prêtre, París. Druot, Lacaton & Vassal, 
2006-11.

para dar respuesta a la demanda poblacional del momento, sin embargo, las 
estructuras han quedado obsoletas con el paso de los años y se hace necesaria 
su transformación con el fin de adaptarla a las demandas actuales, mediante 
la reutilización de las mismas. En estos principios se basan los arquitectos para 
modificar el edificio existente de manera que se revalorice y pueda perdurar en el 
tiempo. Mediante una serie de módulos prefabricados y autoportantes, y con una 
envolvente compuesta de cerramientos móviles, logran aumentar la superficie 
y la luminosidad, así como modificar la imagen urbana que configuraban las 
fachadas perforadas de pequeños huecos. Asimismo, se rediseña la funcionalidad 
del edificio mediante la inclusión de zonas comunes, un nuevo jardín, ascensores, 
salas para actividades colectivas,… mutaciones que no sólo abogan por la 
regeneración de un elemento, hasta el momento olvidado, sino que facilitan las 
relaciones sociales y, con ello, la conformación del imaginario colectivo.

Estas intervenciones apuestan por  el rescate de unas estructuras que, si no se 
actúa sobre ellas, están abocadas no sólo al abandono y al olvido, sino a una 
destrucción paulatina que influiría en la pérdida de la huella que la actividad 
productiva ha depositado en las ciudades industrializadas.

Variaciones en el uso histórico. 

Muchos de los ejemplos que forman parte del rescate del patrimonio industrial 
para devolverlo a la ciudad tienen como objetivo encontrar soluciones específicas 
para la remodelación del tejido urbano en el que se insertan; todo ello, en clave 
‘cultural’. Antiguas fábricas, que aprovechando la idoneidad del volumen de 
sus estructuras, se convierten en espacios escénicos, galerías de arte o centros 
culturales. En este sentido, la labor realizada por La Caixa es destacable. La 
entidad financiera apuesta por la recuperación de espacios industriales obsoletos 
para la promoción de arte, ya que la ocupación del territorio no es infinita, como 
tampoco la capacidad del planeta para absorber y eliminar los residuos. Por ello, 
la reutilización de la arquitectura industrial preexistente, además de renovar la 
vida del elemento arquitectónico, plantea la posibilidad de mejorar la actividad 
comercial, la calidad de vida del ciudadano y su oferta y formación cultural.

La primera de estas revitalizaciones culturales realizadas por parte de La Caixa, 
es el CaixaForum de Palma de Mallorca. Se trata de un edificio modernista, obra 
del arquitecto Lluís Domènech i Montaner entre 1901 y 1903, cuyo destino era 
convertirse en uno de los primeros hoteles de la isla. En 1993, abre sus puertas 
como apuesta cultural, albergando exposiciones culturales además de cafetería, 
librería y sala para conferencias y conciertos.

De este modo, se inicia el proceso de revitalización de vacíos industriales por parte 
de la entidad. Su segunda apuesta cultural, la sede de CaixaForum Barcelona, 
se ubica en la antigua fábrica de textiles Casaramona, diseñada en 1909 por 
el arquitecto Josep Puig i Cadafalch, arquitecto modernista catalán. El edificio 
original, construido en obra vista y con dos altas torres, cerró sus puertas tras siete 
años de actividad, entrando en un periodo de decadencia desde este momento. 
En 1940, tras la guerra civil, fue utilizado por la policía como caballeriza y parque 
móvil hasta que en 1963, la entidad bancaria lo compra e inicia el proyecto de 
reutilización para evitar el deterioro que había sufrido durante años.

El proyecto de rehabilitación fue realizado por los arquitectos Roberto Luna, 
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Robert Brufau, José Francisco Asarta y Arata Isozaki. El nuevo centro dispone 
de una superficie de 12.000m2 en la que se enclavan espacios expositivos, salas 
audiovisuales, salas para conferencias, un auditorio y servicios, y donde el nuevo 
acceso se sitúa en un nivel inferior a la calle enmarcado por los árboles de acero 
proyectados por Isozaki.

Debido al éxito obtenido en los dos proyectos anteriores, la Caixa promueve la 
recuperación de un nuevo edificio en la capital española. CaixaForum Madrid 
se ubica en una antigua Central Eléctrica del Mediodía construida en 1900 por 
el arquitecto Jesús Carrasco y Encina. En 2008 abrió de nuevo el edificio fabril, 
reconvertido en espacio cultural. El proyecto ideado por los arquitectos Herzog 
& De Meuron, se ubicaba en un solar protegido por el Plan General de Madrid. 
Debido a esto, la rehabilitación se realiza conservando la fachada de la antigua 
fábrica; asimismo,  se aumenta la superficie original de 2.000m2 a los 8.000 m2 
actuales. No obstante, una de las peculiaridades del proyecto es la sustitución del 
zócalo de granito por un zócalo invisible, formado por las relaciones sociales que 
se crean en la gran plaza pública que los arquitectos consiguen al hacer ‘levitar’ 
el edificio de un suelo compuesto por distintos planos triangulares de hormigón 
inclinados y delimitados por una fuente. El edificio se abre al paseo del Prado con 
un límite vegetal conformado por un jardín vertical, obra del botánico inventor 
del muro vegetal, Patrick Blanc.

Finalmente, el último elemento arquitectónico que se une al proceso de 
revitalización de espacios industriales obsoletos, empezado por la fundación La 
Caixa en el año 1993, se ubica en Sevilla. El proyecto del arquitecto Guillermo 
Vázquez Consuegra para las Reales Atarazanas, devuelve a la ciudad un espacio 
destinado para la vida social y la contemplación. Los antiguos astilleros del siglo 
XIII abren paso a CaixaForum Sevilla, donde se crea un espacio abierto, mediante 
la eliminación del muro exterior, que permitirá su visión directa desde el exterior, 
desde donde se podrán observar las arcadas que conforman las distintas naves 
diseñadas en su origen para albergar barcos y la muralla medieval islámica.  
El nuevo centro contará con una superficie de 6.700m2 en la que se ubicarán 
salas destinadas a exposiciones y otras de uso polivalente, librería, restaurante 
y terraza, desde donde se podrá contemplar la catedral. Sin embargo, el nuevo 
centro proyectado conforme al lugar, se desplaza a la base de la Torre Pelli, en las 
proximidades de La Cartuja, alejada del lugar para el que fue conceptualizada la 
intervención. La reutilización de uno de los astilleros más antiguos de España se 
abandona para ubicar el nuevo CaixaForum en un entorno vacío de ciudadanía, y 
fundamentalmente subterráneo, que se aleja de los ideales de las intervenciones 
de la fundación. En este sentido, podemos destacar además, las intervenciones 
realizadas en el antiguo matadero de Madrid, la antigua tabacalera de San 
Sebastián o el SESC de Pompeya de Lina Bo Bardi en la actualidad reconvertidos 
en espacios ligados a la cultura y las artes, entre muchos otros más.

Pero la reutilización de espacios industriales en culturales no es la única solución 
para la variación de su uso histórico. Aparecen estructuras ligadas a la producción 
que se transforman en nuevos equipamientos públicos, como la antigua fábrica 
de tabacos de Sevilla, convertida en sede de la universidad de la misma ciudad, o 
las antiguas bodegas Reales reconvertidas por Donaire Arquitectos en biblioteca 
pública y escuela de música en el municipio de Almonte (Huelva), ambos casos en 
España; o una antigua bodega en Marsella (Francia) transformada en una nueva 
Escuela de Artes por los arquitectos Matthieu Place y Thomas Raynaud.

Fig.89 Vista de la fachada principal del 
CaixaForum Madrid. Herzog & De Meuron, 
2002.

Fig.90 Propuesta para la reconversión de 
las atarazanas en el CaixaForum Sevilla. 
Guillermo Vázquez Consuegra, 2009.

Fig.88 Vista de la plaza de acceso al 
CaixaForum de Barcelona.  Roberto Luna, 
Robert Brufau, José Franciso Asarta y Arata 
Isozaki, 2002.

Fig.91 Antigua bodega reutilizada en 
biblioteca pública, Almonte, Huelva. 
Donaire arquitectos, 2004-10.

Fig.92 Viviendas en antigua fábrica Tort 
Can Planell, Barcelona. Antonio Cruz y 
Antonio Ortiz, 2007.

Fig.93 Centro gastronómico en la antigua 
fábrica Moritz, Barcelona. Jean Nouvel, 
2011.

Asimismo, aunque de modo menos frecuente, surgen intervenciones relacionadas 
con el uso residencial. Las dificultades para adaptar las estructuras fabriles a las 
residenciales, hacen que este tipo de actuaciones sean minoritarias en relación 
a las anteriores que se adaptan con más flexibilidad al uso tradicional fabril. No 
obstante, podemos encontrar importantes referencias al respecto, como sucede 
con los silos de Copenhague transformados por MVRDV en actuales viviendas,  
la antigua fábrica Tort Can Planell rehabilitada por los arquitectos Antonio Cruz 
y Antonio Ortiz,  las viviendas diseñada por el arquitecto José Ramón Sierra en 
un antiguo pósito de cereal en la barbacana de Baeza o la antigua fábrica de 
mantequilla de Isla Madeira (Portugal) recuperada en edificio de viviendas por 
MSB arquitectos, entre otros proyectos.

No obstante, existen otros usos compatibles con el legado industrial de las 
ciudades como el administrativo, como las oficinas de la Fundación Botín en 
Madrid, diseñadas en la antigua fábrica de platerías Espuñes Luis por el arquitecto 
Gonzalo Aguado, la nave de un antiguo vapor textil en Terrasa (Barcelona) 
reconvertida en oficinas por el arquitecto José Gascón o las oficinas de Tarjeta 
Naranja, ubicadas en una antigua fábrica de zapatos en ciudad de Córdoba 
(Argentina) por los arquitectos de estudio Nava. Asimismo, se transforman viejas 
construcciones industriales para albergar espacios de ocio, como sucede en 
el nuevo centro gastronómico diseñado por Jean Nouvel en la antigua fábrica 
Moritz de Barcelona, el rocódromo dispuesto en el interior de la antigua fábrica 
de textil Cal Fillat, o la reutilización de la antigua bodega El Catillo de Moratinos 
(España) en un restaurante por parte de los arquitectos de Moral Arquitectura.

Mezcolanza de nuevos usos. 

La cultura o el arte no son estigmas inamovibles en la reutilización del patrimonio 
industrial, como tampoco lo es el mantenimiento del uso. Aparecen así nuevos 
usos ’combinados’ que enriquecen aún más el entorno del elemento aislado, sin 
llegar a formar parte de la siguiente escala de espacios. 

“Criterios básicos como la mezcla de usos y actividades, la 
diversidad social, la compacidad urbana, la articulación del 
espacio público como espacio privilegiado de intercambio, la 
naturalización del espacio urbano, aunque estén cada vez más 
asumidos desde la perspectiva disciplinar exclusiva del urbanismo, 
adquieren mucha mayor potencia sinérgica cuando se entienden 
como estrechamente imbricados, por una parte, con los criterios 
de integración, cohesión social y desarrollo local y, por otra, con 
los criterios metabólicos ligados al uso adecuado de los flujos de 
recursos, en especial la energía, el agua y los residuos intermedios 
urbanos”9.

La transformación realizada por Jean Nouvel, Coop Himmelb(l)au, Manfred 
Wehdorn y Wilhelm Holzbauer de un complejo de cuatro gasómetros en Viena, 
se trata de una intervención con gran repercusión urbana que ha permitido crear 
un nuevo espacio de ocio y residencia bajo la mirada de la nueva ciudad que se 
desarrolla a su alrededor, hasta el momento degradada debido al abandono del 
barrio industrial de Simmering, en el que se ubican. En los últimos años de la 

9  VELÁZQUEZ VALORIA, Isabela; VERDAGUER VIANA-CÁRDENAS, Carlos, Regeneración urbana 
integral, op. cit., p. 132.

Fig.94 Reutilización de gasómetros en 
Viena. Jean Nouvel, coop Himmelb(l)au, 
Manfred Wehdorn y Wilhelm Holzbauer, 
1999-2001. 
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década de los setenta, el gas natural como fuente de energía se impuso al gas 
generado en este tipo de fábricas, por lo que se convierten en un patrimonio 
degradado y desarmado parcialmente, tras el cierre en 1984. Tras una década 
de deterioro, debido al completo abandono de estas estructuras, se realiza un 
plan de reutilización que posibilitará la reconversión de la zona. Debido al diseño 
tradicional de sus fachadas, estos cuatro contenedores de gas parecían edificios 
de vivienda, por lo que la decisión de conservar solamente las fachadas, ha 
facilitado el reciclaje de estos elementos.

Los arquitectos austriacos, Holzbauer  y Wehdorn reutilizan la pieza arquitectónica 
dotándole un nuevo uso, el residencial. Apoyándose en la futura funcionalidad, el 
primero elimina el gran vacío central, situando en este espacio las instalaciones 
de subida, lo que hace que surjan distintos patios en el interior. Sin embargo, 
aunque el uso sea similar, en el contenedor diseñado por Wehdorn, las viviendas 
se anexan de manera escalonada al perímetro de la estructura dejando un jardín 
en su interior. Por otro lado, Coop Himmelb(l)au, propone una reutilización a 
modo de piel en cuya propuesta se adhiere una nueva pieza residencial de líneas 
neoexpresionistas a la antigua industria. Por último, la propuesta arquitectónica 
que reutiliza no sólo uno de estos cuatro elementos de manera aislada, sino 
que consigue unificar toda la trama urbana, es la diseñada por el arquitecto 
francés, Jean Nouvel. En ella plantea un centro comercial que conecta todos los 
gasómetros por su interior dejando ver las estructuras originales a través del uso 
de vidrio, espejos y transparencias. En la actualidad, este espacio urbano resulta 
atractivo, no sólo por la propuesta arquitectónica, sino porque, la reutilización 
de esta infraestructura industrial, ha permitido conectar este fragmento urbano 
olvidado por la ciudad con la zona monumental de la misma por medio del 
transporte público. 

Asimismo, aparecen otras intervenciones de este tipo en el contexto global, como 
la reconversión de la fábrica Wertheim de Melbourne (Australia) en un complejo 
que alberga usos residenciales y comerciales por Kerstin Thompson Architects, o 
la reutilización de una antigua fábrica de cemento en Guangdong (China) como 
espacio multidisciplinar y de oficinas.

En este tipo de propuestas de intervención se establecen pautas de actuación de 
especial relevancia, ya que no sólo se reutiliza el uso tradicional proyectándolo 
hacia dinámicas contemporáneas, sino que, la preocupación por parte de los 
arquitectos en aras de conseguir un resultado de relevancia constructiva, los lleva 
a conservar buena parte de las estructuras originales, diseñando propuestas que 
cosen aquellas grietas que el transcurso de los años había generado en dichas 
áreas con la intención de aprovechar al máximo las virtudes que estos conjuntos 
productivos aportan a la calidad arquitectónica y a la imagen urbana, redibujando 
los tejidos urbanos en los que se ubican.

	LA ESCALA INTERMEDIA. Espacios industriales que reactivan la ciudad a través de los 
resquicios.

El historiador Julián Sobrino Simal, afirma que “la desaparición incontrolada de 
amplias zonas industriales, sobre todo en las ciudades, ha sido espectacular y las 
fábricas se han convertido en los principales elementos de liberación de suelo 
urbano, tal y como lo hicieron en el siglo XIX las murallas y conventos”.10 De ello 

10   SOBRINO SIMAL, Julián, “La arquitectura industrial: de sala de máquinas a caja de sorpresas”, en  

Fig.95 High Line Park, Nueva York. 
Scofidio+REnfo y otros, 2009.

entendemos que la reutilización de estos espacios, los aleja del abandono urbano 
para rescatarlos y devolverlos a la ciudadanía, ya que como, asimismo, establece 
Carlos Pardo Abad, “el abandono y desaparición de bienes industriales es un 
auténtico derroche cultural por todo aquello que representan de otras épocas de 
la industrialización, y material por sus especiales condiciones de acceso, situación 
urbana, iluminación, amplias superficies, etc. Ello evitaría la proliferación de los 
llamados baldíos industriales”.11

En este sentido, es importante destacar el hecho de que el patrimonio industrial no 
se muestra como un elemento aislado en la trama urbana, sino que viene definido 
por un contexto histórico, cultural, social y urbano que aporta distintos matices 
al fragmento de ciudad al que pertenecen. Por ello, es importante entenderlo 
como un conjunto, donde los límites traspasan las fronteras perimetrales de 
la arquitectura para desdibujarse en la ciudad y conformar un escenario de 
intervención mucho más amplio. Este modo de intervención revela el espacio 
intermedio que subyace en la acumulación de estratos que configuran las urbes y 
es en él donde surgen propuestas de reutilización más interesantes con acciones 
que no sólo conservan y ponen en valor la arquitectura de la producción, sino 
que, además, revitalizan áreas deprimidas que determinan las dinámicas urbano 
sociales de la misma época.

La importancia de las infraestructuras: el ferrocarril y el puerto. 

De todas las infraestructuras, la ferroviaria tiene un carácter especialmente 
relevante en el fenómeno de la industrialización, ya que servía como medio de 
comunicación y transporte de mercancías y, además, configuraba las ciudades 
con su trazado. Las industrias, las viviendas para obreros, los almacenes,… 
todos aquellos elementos que estuviesen vinculados a la actividad productiva 
aparecían, casi por generación espontánea, en las proximidades de las estaciones 
de ferrocarril. Durante las primeras décadas del siglo XIX, se construyó una red 
férrea tan extensa que permitía las relaciones de comercio internacional entre 
los distintos países que termina por consolidarse a principios del siglo XX. No 
obstante, al igual que con el resto de los elementos arquitectónicos derivados 
de la actividad industrial, en década de los setenta, tras la gran crisis de 1973, 
los trazados y todo lo vinculado a las dinámicas ferroviarias se abandonan al 
olvido, se deterioran y llegan a nuestros días como testimonios obsoletos de 
generaciones pasadas.

En la actualidad, se instauran intervenciones arquitectónicas y paisajísticas que 
reutilizan las áreas asociadas al ferrocarril cosiendo la cicatriz que el trazado 
de éste ha dejado en las ciudades. No cabe duda, que la intervención con más 
reconocimiento es la realizada por el equipo de arquitectos formado por James 
Corner Field Operations, Piet Oudolf y Diller Scofidio+Renfro en la antigua línea 
alta de Nueva York, el High Line Park, donde el antiguo trazado vial se transforma 
en un espacio público en altura por donde caminar y contemplar los vestigios que 
la industrialización dejó en la ciudad.  Sin embargo, son muchos los ejemplos que 
continúan esta línea de reutilización de antiguas infraestructuras industriales, 
como el Promenade Plantée de París, el proyecto Chapultepec de México, la 
propuesta de reutilizar incluso las vías del tren subterráneo abandonado de 

Ábaco: Revista de Ciencias Sociales, nº 19, 1998,  p. 21.

11   PARDO ABAD, Carlos J.,  “Consideraciones en torno al concepto de vaciado industrial”, op. cit., p. 
97.
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Londres o las cubiertas de la avenida Icaria en Barcelona (España), actuaciones 
que facilitan la dinamización de los tejidos urbanos por los que discurren las vías 
férreas y, a su vez, recuperan un patrimonio que nos ayuda en el entendimiento 
de la complejidad a la que están sometidas las ciudades. En relación a esto, la 
obra de Enric Miralles y Carme Pinós en la avenida Icaria, realizada en el año 1992, 
tienen la capacidad de transformar un espacio degradado en un paseo donde el 
movimiento deviene más lento e intenso. Las pérgolas de acero pintado y madera 
recuerdan las vías férreas que un día transitaron por el tejido urbano en el que se 
emplazan integrando la memoria pasada en la ciudad actual y, simultáneamente, 
reconfortan el paseo mediante un juego de luces y sombras. Sin embargo, la 
reconversión de estos espacios de la escala intermedia no sólo se realizan en 
base a intervenciones de carácter público, sino que, además, pueden constituir 
espacios de ocio para la comunidad, como las propuestas de reconversión en 
piscina subterránea, teatro o discotecas de las antiguas estaciones de metro de 
París.

Del mismo modo que el ferrocarril afectó de forma considerable el trazado de las 
ciudades de la industrialización, los puertos configuraron los límites costeros de 
las ciudades ubicadas en los litorales marítimos.  El impulso de las zonas portuarias 
está estrechamente vinculado a la facilidad de este medio de transporte para 
establecer relaciones internacionales, mediante el barco las distancias se 
acortaban, así que estos espacios industriales y portuarios heredados sirven 
para acercar la ciudad al resto del mundo por medio de dinámicas urbanas que 
fomentan la movilidad y habitabilidad de las urbes, como sucede en Barcelona,  
Copenhage, Bilbao o Génova. 

A través de la revitalización de estas zonas urbanas se produce un cambio 
estructural en la forma y el paisaje del tejido urbano, de modo que redefine la 
imagen de toda la ciudad y amplia la funcionalidad de la misma. Las intervenciones 
en las áreas portuarias han evolucionado a lo largo de los últimos años pasando 
de la monofuncionalidad terciaria a la combinación de diferentes usos.

En este sentido, cabe destacar el puerto de Génova con usos relacionados 
con actividades culturales que van de lo museístico a lo temático pasando 
por lo turístico, donde la inserción de usos alternativos al tradicional sirve de 
laboratorio de investigación en las pautas de reutilización de estos espacios. No 
obstante, la recuperación de estas infraestructuras ocupa una posición relevante 
en la reconfiguración del imaginario colectivo, ya que estos elementos, hasta 
las últimas décadas del siglo pasado, habían estado ligados a construcciones 
específicas de la actividad marítima.

Tradicionalmente, este puerto había sido el centro de la ciudad que ejercía su 
expansión alrededor de él, conforme se adaptaba a la topografía que caracteriza 
estos espacios, en delgadas líneas longitudinales a lo largo de la costa. Gracias 
a ello, Génova se convierte en uno de los mayores asentamientos de carácter 
industrial, que relacionan la actividad productiva con la naval y ferroviaria, a modo 
de transporte de las mercancías que genera la primera, entre Liguria-Lombardía-
Piamonte. Con el declive del transporte marítimo, Génova se ve afectada hasta 
que en 1983 se decide reorientar las funciones de este espacio hacia la celebración 
del V centenario del descubrimiento de América, donde el arquitecto italiano 
Renzo Piano diseña el proyecto de reutilización de este entorno. En él se plantea 
la posibilidad de recuperar tanto el centro histórico como el puerto, realzando 

Fig.97 Intervención en el puerto de Génova. 
Renzo Piano, 1992.

Fig.98 Galata Museo del Mar, Génova. 
Guillermo Vázquez Consuegra, 2002-04.

Fig.96 Cubiertas del paseo Icaria, 
Barcelona, 1985-92, Enric Miralles y Carme 
Pinós.

Fig.99 Reutilización de la antigua central de 
energía en la Tate Modern. Vista exterior 
desde la pasarela del milenio, Londres, 
Herzog & De Meuron, 2000.

las relaciones que se producen entre ambos, devolviendo un área degradada 
al tejido urbano, sin necesidad de configurar nuevas estructuras, efímeras o 
no, para el evento. De este modo, el antiguo puerto se convierte en un parque 
urbano que sirve de límite expansivo con el litoral desde donde se producen 
diversas actuaciones de regeneración urbana integrada que revitalizan la trama 
urbana de toda la ciudad; del mismo modo, en torno a él se construyen distintos 
edificios que satisfacen las necesidades que un encuentro de este tipo requiere 
como el acuario del mismo arquitecto, y, tras el transcurso de los años acaba 
por colmatarse a través de nuevos edificios, como la rehabilitación del antiguo 
arsenal del puerto para el Galata Museo del Mar de Guillermo Vázquez Consuegra, 
o mediante el reciclaje de otros elementos industriales que se ubicaban en las 
proximidades de la actividad portuaria, como el centro polifuncional diseñado 
por UNstudio en un antiguo silo, donde convergerán actividades relacionadas 
con el ocio, la cultura o el terminal de cruceros.  El carácter heterogéneo de este 
proyecto conjunto, da muestras claves para el entendimiento de la reutilización 
de infraestructuras marítimas con el fin de integrarlas en la ciudad.

La flexibilidad que posibilita este tipo de actuaciones en cuanto a la reutilización 
de infraestructuras industriales en la escala urbana, se adapta a las necesidades 
que demanda la ciudadanía a través de una reconversión urbana integrada. De 
este modo, los bordes litorales que proporcionan estos elementos de la actividad 
productiva, sirven de catalizadores urbanos y dinamizadores de la actividad social 
en las ciudades del siglo XXI.

Los elementos arquitectónicos como piezas claves para la revitalización urbana y social.

Las distintas experiencias de reutilización, en su mayoría, se vinculan, casi de 
manera inmediata, con el uso cultural y la musealización del legado industrial, 
convirtiendo los elementos de la actividad productiva en contenedores de arte. 
Sin embargo, este hecho no es contraproducente para estas marcas que aparecen 
en las ciudades, sino que facilitan fomentar la identidad y, con ello,  se consigue 
una conciencia conservadora generalizada sobre el patrimonio industrial. 
Empiezan, de este modo, a surgir construcciones industriales  que precisan 
de un tratamiento específico, debido a las características de sus estructuras y 
su distribución, ligadas a la actividad artística desde la segunda mitad del siglo 
pasado, llamadas ‘ecomuseos’. La conceptualización de este tipo de piezas 
culturales consisten convertir un determinado paisaje industrial en un entorno 
cultural donde, además de mantener activo el edificio, se refuerce la identidad 
de  una región ligada a la actividad productiva. Por ello, los diferentes proyectos 
deben adecuarse a las condiciones que les plantean las arquitecturas existentes, 
incluso, incorporando actuaciones de recuperación ambiental si se ubican en 
zonas naturales degradadas debido a la actividad productiva (caso concreto de 
las antiguas minas).

Un ejemplo esclarecedor de este tipo de intervenciones en la escala urbana, y 
que no podía faltar en estas líneas, es la Tate Modern de Londres. El nuevo museo 
británico de arte contemporáneo se erige en lo que un día fue la estación eléctrica 
Bankside. El edificio original, de 1963, es obra del arquitecto Giles Gilbert Scott 
que realizó un elemento arquitectónico de ladrillo con estructura metálica y 
estilizadas ventanas verticales para iluminar su interior, y una alta chimenea. Con 
el fin de regenerar los bordes del río Támesis y revitalizarlos a través de la cultura, 
se une la Tate Modern con el Design Museum, incluyendo la reconstrucción del 
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Globe Theatre de Shakespeare.

La antigua fábrica se transforma, gracias al sutil proyecto de los arquitectos Herzog 
& De Meuron, en el ejemplo de intervención en patrimonio industrial obsoleto 
más conocido del siglo XX. El edificio casi permanece intacto en su fachada, tan 
sólo la adición de dos plantas acristaladas, dejan su huella en él. En su interior, la 
antigua sala de turbinas se convierte en un gran hall de entrada en la fachada oeste 
y se vacía la pieza dejando espacio suficiente para las distintas exposiciones. La 
importancia de esta intervención no es el elemento arquitectónico en sí mismo, 
sino que como una plaza abierta enlaza con la pasarela diseñada por Norman 
Foster y Anthony Caro, uniendo las dos orillas del río del mismo modo que se 
unen la arquitectura industrial y la contemporánea.

	LA ESCALA TERRITORIAL.  Áreas industriales que reactivan toda una región. 

A otra escala, aún mayor, debemos destacar la recuperación del tejido industrial 
de zonas que abordan el territorio, uniendo distintas ciudades que durante la 
industrialización estuvieron ligadas las unas a las otras. De este modo, estas áreas 
distinguidas en la escala territorial, actúan de catalizadores en la reutilización 
del patrimonio industrial, así como de aquellos paisajes que modificaron con su 
actividad productiva. 

En este sentido, la cuenca del Ruhr sirve de decorado a muchas de estas 
intervenciones. Una región dedicada por completo al carbón que ha sabido 
regenerarse, reutilizarse para apostar por la cultura.  La economía de la Cuenca 
del Ruhr estuvo centrada durante más de cien años en la industria del carbón 
y el acero. Muchos de los trabajadores eran inmigrantes procedentes de otros 
lugares que, debido a las extensas y dificultosas jornadas de trabajo, generaron 
un sentimiento de pertenencia al lugar, lo que lleva a constituir una fuerte 
identidad del lugar. A pesar de esto, dos Guerras Mundiales y la consecuente 
decadencia de la industria tras ellas en esta región, supone un fuerte golpe a 
la economía del lugar que debe reconvertirse para resurgir de nuevo. Donde 
antes se instalaban pozos, minas de carbón, altos hornos, fábricas,… hoy se abren 
ante nuestros ojos universidades, teatros, museos,… todos ellos en un enclave 
limpio, libre de humos y con paisajes verdes que llaman  a la visita. Esta idea 
de reconversión cultural surge a finales de los ochenta y dura hasta nuestros 
días. La marca ‘Ciudad cultural europea-Ruhr 2010’, sirve de punto de partida a 
intervenciones de arquitectos de gran relevancia en el panorama internacional. 
De esta manera, en Duisburg, Norman Foster remodela el centro de la ciudad 
incluyendo  el antiguo puerto industrial. En Essen, el británico David Chipperfeld, 
lleva a cabo el diseño de la nueva sede para el Museo Folkwang, que contiene 
una notable mezcla de arte contemporáneo, obras del impresionismo y piezas 
etnográficas. En Duisburg, los arquitectos Herzog & De Meuron han transformado 
un molino de maíz en galería de arte moderno. En Dortmund, una antigua fábrica 
de cerveza ha pasado a ser una galería de arte y centro mediático-cultural. O en 
Oberhausen, el gasómetro allí emplazado, es hoy día un centro de exposiciones;  
escenario de la última obra del artista Christo, ‘Big Air Package’, que  alojó en su 
interior un gran globo aerostático a modo de nube.

Entre todas estas intervenciones, debemos destacar el proceso de transformación 
que ha tenido lugar en la antigua mina y planta de procesado de carbón Zollverein, 
en Essen (por otro lado, declarado patrimonio cultural de la humanidad por la 

Fig.100   Antiguo molino de maíz reconvertido 
en el Museum Kueppersmuehle, Duisburg.  
Herzog & De Meuron, 1997-99.

Fig.101 Antiguo gasómetro reutilizado 
como centro de exposiciones, Oberhausen. 
Deutsche Babcock AG, 1993-94.

Fig.102 Escaleras del proyecto de 
reconversión de la planta de lavado de 
carbón Zollverein en el Museo del Ruhr. 
Rem Koolhaas, 2008.

Fig.103 Danza en las nuevas escaleras de 
la planta de lavado de carbón Zollverein. 

Unesco en 2001). Zollverein es un complejo enorme de edificios, armazones 
y depósitos, unidos por un entramado de arterias metálicas, cuya reciclaje 
fue llevado a cabo por diversos profesionales, bajo las pautas indicadas en el 
Masterplan de la zona por el arquitecto Rem Koolhaas. La caldera del complejo, 
fue remodelada por Norman Foster, y alberga un museo de diseño. Cercano 
a ésta se encuentra el edificio de Sanaa, un bloque cúbico y muy luminoso de 
nueva planta, de los arquitectos Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa, dedicado a 
exposiciones y perteneciente a la Universidad de Arte. En la “Kohlenwäsche”, el 
lugar en el que el carbón se separaba de la piedra e impurezas, se ha emplazado 
el Museo del Ruhr en el que se muestra la historia de la región. Un edificio de 
cinco plantas enlazadas por una escalera naranja y luminosa diseñada por Rem 
Koolhaas y que recuerda el antiguo recorrido del metal fundente. En este caso, 
la cultura y la creatividad actúan como  un paliativo de la desindustrialización de 
la región.

Respecto a la importancia que el arte tiene como método de captación de 
atención de estas huellas industriales olvidadas, la acción llevada a cabo por el 
director Win Wenders  con su película documental Pina en relación a la cuenca 
de Ruhr, es capaz de aunar danza, cine, cultura, paisaje, territorio, arquitectura 
y patrimonio. En definitiva, un ejemplo esclarecedor de todas las experiencias 
que se han ido exponiendo a lo largo de estas líneas y que, en una sola de ellas, 
consigue unificar distintas miradas con un objetivo común: captar la atención del 
espectador mediante una actitud diferente, con matices distintos, pero en un 
contexto y entorno urbano que los habitantes reconocen. Sólo así, se consigue un 
proceso transformador en la concepción de los espacios que hasta el momento 
estaban olvidados en nuestra memoria. Por todo ello, Pina es más que un 
documental o una mera obra cinematográfica, es arte, es paisaje, es patrimonio, 
en su máximo esplendor.  Más allá de un documental que rinde un homenaje a 
la bailarina y coreógrafa alemana Pina Bausch, es activación, fascinación y un 
evidente patrón de contenedor artístico urbano.

La cuenca del sirve de escenario a Wim Wenders y a la compañía de Pina 
Bausch para realizar una danza capaz de explorar, con movimientos inesperados 
y emociones intensas, un espacio aún por definir debido a su constante 
transformación. Escenas de danza teatral ajenas a instituciones académicas, nos 
descubren la posibilidad de un nuevo método de captación de atención sobre 
una determinada industria, sobre un determinado patrimonio. 

Aparecen intervenciones en las escaleras diseñadas por Koolhaas para dar acceso 
al museo del Ruhr – que se encuentra en la planta de lavado de carbón y que 
recuerda el recorrido del metal fundente- en el Zollverein, en la caldera de este 
complejo convertida en un museo de diseño remodelada por Foster, o en el edificio 
de nueva planta diseñado por SANAA dedicado a exposiciones y perteneciente 
a la Universidad de Arte -un bloque cúbico perforado por la luz-. Con ello, nos 
adentramos en la cuenca del Ruhr, en su industria, en su arquitectura y su paisaje 
a través de una arquitectura globalizada y a través de la danza. 

Parece evidente que la oportunidad de conservar sin reutilizar es, en muchas 
ocasiones, socialmente insostenible. Si en este tipo de intervenciones no se tiene 
en cuenta a la ciudadanía, el espacio será nuevamente olvidado. La creciente 
demanda de las dos últimas décadas de museos, centros culturales y galerías, ha 
influido notablemente en el elevado número de intervenciones de regeneración 
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industrial que permite revitalizar el tejido urbano además de conservar la 
arquitectura de la producción, por otro lado, parte fundamental en la  memoria 
histórica de muchas de nuestras ciudades.

4.4. UN NUEVO PLANEAMIENTO COMO SOLUCIÓN DE REGENERACIÓN.

El tejido productivo de nuestras ciudades de mediados del siglo pasado, es el 
legado que la historia ha cedido a la trama urbana del siglo XXI. Por ello, y tras 
un abandono y deterioro patente de su estructura, debemos plantear soluciones 
que incidan en las carencias de lo ya construido, tras el cese de la actividad, para 
enriquecer la ciudad actual. Kevin Lynch definía una ciudad en declive como 
“aquella que floreció en el pasado gracias al desarrollo de una única actividad 
económica en la que se especializó”12. De este modo, entendemos ese declive 
como la falta de adaptación a la ciudad actual en el proceso de evolución de la 
misma.

El cambio del modelo productivo, ahora orientado a la tecnología, al que se 
enfrentaron las ciudades en la segunda mitad del siglo XX, produjo una serie de 
transformaciones urbanas que conllevó a la obsolescencia del tejido industrial 
tradicional. Si el futuro de nuestras industrias es la internacionalización entonces 
hay que apoyar al sector industrial y no ponerle trabas absurdas en un mercado 
global, que las impulsa como un potente generador de valores demandados por 
la ciudadanía de hoy.

La importancia del planeamiento reside en su capacidad de articular memoria 
del territorio industrial y evolución de la ciudad. No sólo debemos centrar la 
mirada en el patrimonio aislado, sino establecer pautas de intervención urbana 
que consigan reinsertar la problemática en un proceso mucho más complejo 
de revitalización del territorio de la industria pasada a través del cual, podamos 
revertir el deterioro urbano y afirmar la existencia futura de este tejido urbano. 
La regeneración permite realizar una nueva lectura del espacio público a partir de 
su trazado para reactivar la memoria colectiva. Para ello es necesario un modelo 
planificador flexible y consensuado por los ciudadanos que permita establecer 
determinados espacios urbanos postindustriales como las claves estratégicas en 
la generación de ciudad. Por su parte, el planeamiento, en todas sus escalas, ha 
de reformularse para 

“abrir la reflexión urbanística a aquellas experiencias planificadoras 
menos constreñidas por los formatos jurídicos, en las que una 
pluralidad de enfoques o estilos de planeamiento coexisten 
en el tiempo y compiten entre sí; posibilitando una mayor 
capacidad de innovación, creación y adaptación a los cambios en 
el contexto social y territorial que la que es capaz de asimilar el 
sistema legal urbanístico vigente […]Al igual que resulta necesario 
deslindar los matices del cuestionamiento epistemológico de la 
disciplina, es importante distinguir el diverso fundamento teórico 
e intencionalidad operativa de cada uno de estos frentes de 
cuestionamiento de la práctica urbanística”13. 

12  LYNCH, Kevin, Echar a perder, op. cit., p. 105.

13  EZQUIAGA DOMÍNGUEZ, José María, “¿Cambio de estilo o cambio de paradigma? Reflexiones 
sobre la crisis del planeamiento urbano”, en URBAN, nº 2, 1998, pp. 14-18.

Este cambio de paradigma en la planificación es posible por el carácter globalizado 
que presentan los contextos urbanos. Por otro lado, la evolución industrial que 
han desarrollado los tejidos productivos de las ciudades, están transformando a 
éstas 

“cada vez más en economías sustentadas en las finanzas y los 
servicios, más que en la producción; sino más bien que las ciudades 
se están volviendo a definir como unidades de la escala geográfica 
de la producción, al tiempo que el proceso de producción mismo se 
ha visto transformado. Los anteriores límites entre la producción 
tradicional y las finanzas, que antes resultaban ya confusos, son 
ahora prácticamente opacos. Sectores completos de los servicios 
financieros, especialmente los productores de servicios, ahora se 
desarrollan con éxito como productores de excedentes de valor, 
como en buena medida anticipara ya Henri Lefebvre”14.

La regeneración urbana a partir de la industria no significa establecer un proceso 
de gentrificación en los antiguos espacios industriales. De hecho, las primeras 
actuaciones llevadas a cabo en el Bronx de Nueva York, son un reflejo de cómo 
la sociedad demanda, a través de su tejido urbano, aquello que realmente 
necesita.  Este barrio era una zona altamente industrial donde las políticas 
urbanizadoras optaron por la regeneración de sus espacios y su sociedad. El 
proceso de gentrificación llevado a cabo, convirtió el tejido industrial en nuevos 
lofts, centros comerciales y residencias de lujo, que obtuvo la respuesta negativa 
de la ciudadanía. Finalmente, los astilleros históricos de la ciudad de Nueva York, 
el Brooklyn Navy Yard, se han transformado en consecuencia con las demandas 
sociales, generando un nuevo espacio en el que conviven un pequeño parque 
industrial de servicios avanzados, dos pequeños astilleros, y lugares para artistas 
y diseñadores. Todo ello, entremezclado, enriquece el tejido urbano de la ciudad 
ya que se aprovechan las potencialidades de estos entornos.

“La rehabilitación urbanística, orientada principalmente a salvar 
edificios y, de paso, algunas personas, aunque dispersando al resto 
de la población local, produce por lo general los mismos resultados. 
[…]En primer lugar e, en la actualidad hay  relativamente poco 
espacio urbano apto físicamente para formar distritos con identidad 
propia y cruce de actividades y funciones. Además, y por si fuera 
poco, una política urbanística desorientada amputada, segmenta y 
sacude constantemente a los distritos incipientes o poco sólidos. 
Los distritos con fortaleza suficiente como para defenderse de la 
quiebra de la reordenación pueden ser presa, en algún frenesí 
especulativo orquestado e inesperado, de aquellos que siempre 
están a la caza de estos raros tesoros sociales”15. 

Apostar por una renovación urbana que, realmente, busca transmitir la necesidad 
a los residentes del lugar, normalmente con bajos ingresos, de la nueva dinámica 
del lugar hace que los ciudadanos quieran ampliar su calidad de vida. Debido 
a esto, surgirán en estos espacios multiplicidad de usos, diversificación social 
y distintas conexiones que favorecerá el intercambio cultural. No obstante, la 

14  SMITH, Neil, “Nuevo globalismo, nuevo urbanismo”, en Documents d’anàlisis geográfica, nº 38, 
2001, pp. 29-30.

15  JACOBS, Jane, Muerte y vida de las grandes ciudades, op. cit., p. 168.
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identidad debe considerarse un objetivo fijo en el proceso de gentrificación, ya 
que si no es de este modo, en el proceso evolutivo surgirán iconos que marcarán 
la ciudad donde las tascas urbanas se transforman en McDonalds, las cafeterías 
en Sturbucks y las tiendas de barrio en grandes almacenes.

La revitalización de determinadas áreas urbanas en desuso, debido al abandono 
de la actividad productiva, tiene un gran potencial no sólo para la renovación 
urbana, sino también para aumentar la cohesión social entre sus ciudadanos. 
Estas intervenciones consolidan el tejido urbano además de crear vínculos 
indisolubles entre los ciudadanos y la ciudad. Sin embargo la creciente presencia 
de museos, centros cívicos, galerías de arte,… en antiguas harineras, azucareras y 
hospicios, entre otras edificaciones fabriles en desuso productivo, se han vuelto 
numerosas, creando espacios vacíos de contenido con horario de cierre. Nuevos 
espacios que son doblemente olvidados, ya que viven a la espalda de la sociedad, 
la ciudadanía no se identifica con ellos y, por tanto, no genera un tejido potente 
capaz de asumir responsabilidades.

En España, las prácticas urbanísticas se empeñan en ocultar la mirada al 
espacio industrial que, por otra parte, contribuye al desarrollo económico 
y al crecimiento de la sociedad. Por todo esto, se deben plantear, desde el 
planeamiento, intervenciones que se centren en la recuperación y mejora de 
los espacios industriales degradados o abandonados para su uso a favor de las 
comunidades locales, con especial atención a aquellas actuaciones que puedan 
permitir la generación de empleo; la promoción de iniciativas locales de empleo 
ligadas a nuevas actividades que puedan surgir de las necesidades no cubiertas 
desde la propia zona urbana, al objeto de que sean satisfechas desde ésta última; 
la integración territorial de las zonas urbanas a través de una mejora de la 
accesibilidad, procurando aminorar los problemas generados por las periferias; 
el desarrollo de actuaciones dirigidas al aminoramiento del impacto ambiental 
de las actividades urbanas, reduciendo la repercusión sobre el entorno de la 
colectividad e introduciendo comportamientos y prácticas más respetuosas con 
el medioambiente; y, finalmente, tener en cuenta la necesidad de promoción y 
difusión de la imagen del municipio en el que se esté actuando, tanto de manera 
local como de manera global, albergando distintas escalas.  No obstante, existen 
diversos ejemplos que apuesta por una regeneración urbana integrada de las 
zonas industriales, como es el caso de Bilbao o el de Barcelona, donde antiguas 
fábricas desaparecen para albergar nuevos usos residenciales, culturales y de 
ocio. Con este tipo de intervenciones desde el planeamiento, se consigue que 
una determinada área industrial, que tradicionalmente albergaba empresas 
dinámicas y donde comienzan a proliferar edificios abandonados, suponga 
un espacio estratégico de desarrollo. Un espacio que, además de lo anterior, 
brinde al ciudadano la oportunidad de reconciliarse con una zona de su entorno, 
tradicionalmente ajena, pero con capacidad para generar una nueva dinámica de 
actividad no sólo residencial y productiva, sino de ocio y esparcimiento a la vez 
que se posibilite el acceso a nuevas oportunidades de formación y participación 
en la vida cultural y social del municipio en cuestión. El planeamiento actual y 
futuro debiera establecerse como “una estrategia que iluminara y clasificara la 
vida y ayudara a explicarnos sus significados y orden (en este caso que ayudara a 
iluminar, clarificar y explicar el orden de las ciudades)”16.

16  Íbid., p. 414.



218 219

CAPÍTULO IV
CASOS DE ESTUDIO.                                                                         

LA INDUSTRIA ALMADRABERA Y VINÍCOLA COMO 
SUSTENTO DE LA PRODUCCIÓN ANDALUZA



Preservación y rescate del patrimonio industrial en el tejido urbano para la reactivación de la ciudadanía. 
El caso de las ciudades medias andaluzas.Casos de estudio. La industria almadrabera y vinícola como sustento de la producción andaluza.

220 221

1. METODOLOGÍA PROPUESTA PARA LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
INDUSTRIAL EN LAS CIUDADES MEDIAS. 225

1.1. ENTORNO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN. 225

	Aproximación al contexto de estudio. 225

	Elección de los casos de estudio. 225

1.2. PLANTEAMIENTO GENERAL PARA LA INTERVENCIÓN. 225

	Antecedentes industriales del entorno urbano. 225

	La importancia de los municipios en el contexto territorial. 225

	Localización de los elementos industriales más representativos del 
sector productivo escogido. 226

	Nuevas demandas sociales. 226

	Estudio de los ejemplos localizados. 226

	Posibles reutilizaciones para la preservación y el rescate del patrimonio 
industrial en las ciudades medias. 227

	Fichas resumen de los elementos estudiados. Contenido. 227

	Resultados. 229

2. EL PATRIMONIO DE LA PRODUCCIÓN Y SU VÍNCULO CON EL LITORAL. 231

2.1. LA INDUSTRIA EN LA COSTA ANDALUZA: ENTRE EL CONOCIMIENTO Y LA 
INTERVENCIÓN. 231

	Fábricas litorales. Un rico legado sobre el que profundizar. 231

	La costa andaluza como resultado de la actividad agroalimentaria: la 
relevancia de la reconversión industrial. 232

2.2. LA UTILIDAD DEL BORDE MARÍTIMO PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN. 234

	La influencia del paisaje en la industria. 234

	El patrimonio de la industria litoral. De la tradición a la regeneración. 237

2.3. LA COSTA GADITANA: UN TERRITORIO PROPICIO PARA CONCEBIR EL 
FUTURO. 239

	La concentración de industrias en el sector occidental de Andalucía. 239

	La tradición industrial en la costa gaditana. 240

	Dos industrias compartidas en un mismo territorio. La importancia de 
la pesca y el vino en el área de estudio. 241

2.4. MUTACIONES DE LA ALMADRABA. DEL ESPLENDOR PESQUERO A LAS 
OPORTUNIDADES DEL DESAMPARO. 242

	La importancia de la pesca de almadraba en la industrialización de la 
costa oriental gaditana. 242

	De la industria conservera, salazonera y otras actividades. 244

	El papel fundamental del Consorcio Nacional Almadrabero en las 
costas atlánticas de Andalucía. 247

	La pesca y la sal, elementos configuradores de la identidad de la costa 
gaditana. 249

2.5. EL VINO COMO ELEMENTO DEFINITORIO DE UN ENTORNO. 250

	Tradición vinícola. De las primeras producciones a los minifundios 
vinícolas. 250

	La actividad portuaria como soporte de la exportación de los vinos 
andaluces. 251

	Nuevos sistemas de producción para el nuevo siglo. 252

	El vino y su influencia en la construcción de la identidad cultural 
gaditana. 253

3. ATÚN, SAL Y ACEITE: HUELLAS EN BARBATE. 255

3.1. ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA BARBATEÑA. 255

	La pesca como inicio de la actividad industrial. 255

	Las salazones y las conservas. Del garum a los espacios de trabajo. 257

3.2. ESTUDIO DEL ÁREA INDUSTRIAL BARBATEÑA ESCOGIDA. 262

	La importancia del municipio de Barbate en la articulación del 
territorio andaluz. 262

	Localización y análisis de la industria almadrabera en Barbate. 262

	Nuevas demandas sociales. Los ciudadanos como protagonistas de la 
regeneración urbana. 264

3.3. DISTINTAS PIEZAS CON UN ÚNICO OBJETIVO, LA RECONVERSIÓN. ESTUDIO 
DE LOS EJEMPLOS LOCALIZADOS. 268

	Antigua Lonja de Barbate (Ficha resumen B01). 268

	Conjunto industrial del Consorcio Nacional Almadrabero (Ficha 
resumen B02). 271

3.4. FICHAS RESUMEN DE LOS ELEMENTOS ESTUDIADOS. 276

3.5. RESULTADOS. 282

4. DE UVAS, BARRICAS Y BODEGAS EN SANLÚCAR DE BARRAMEDA. 289

4.1. ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA SANLUQUEÑA. 289

	De vinos y manzanilla: industria, cultura y tradición. 289

	La Denominación de Origen, un punto clave para entender la industria 
sanluqueña en la actualidad. 293

	Bodegas, elementos configuradores del tejido urbano de Sanlúcar. 294

	La reutilización urbana, el futuro de la arquitectura vinícola local. 297

4.2. ESTUDIO DEL ÁREA INDUSTRIAL SANLUQUEÑA ESCOGIDA. 298

	La importancia del municipio de estudio en la articulación del 
territorio andaluz. 298

	Localización y análisis de la industria vinícola en Sanlúcar de 
Barrameda. 299

	Nuevas demandas sociales. Las grandes familias bodegueras 
sanluqueñas como protagonistas de la regeneración urbana. 301



Preservación y rescate del patrimonio industrial en el tejido urbano para la reactivación de la ciudadanía. 
El caso de las ciudades medias andaluzas.Casos de estudio. La industria almadrabera y vinícola como sustento de la producción andaluza.

222 223

4.3. BODEGAS, UNA VISIÓN DE FUTURO PARA LA CIUDAD. ESTUDIO DE LOS 
EJEMPLOS LOCALIZADOS. 303

	Bodega antigua Casa de la Cilla (Ficha resumen SB01). 304

	Bodega El Toro (Ficha resumen SB02). 307

	Bodega Angioletti (Ficha resumen SB03). 309

	Conjunto de bodega El colegio, Alambique y bodega La Nueva (Ficha 
resumen SB04). 311

	Bodega del Castillo (Ficha resumen SB05). 313

	Conjunto bodeguero de la calle Sevilla (Ficha resumen SB06). 315

4.4. FICHAS RESUMEN DE LOS ELEMENTOS ESTUDIADOS. 317

4.5. RESULTADOS. 330



Preservación y rescate del patrimonio industrial en el tejido urbano para la reactivación de la ciudadanía. 
El caso de las ciudades medias andaluzas.Casos de estudio. La industria almadrabera y vinícola como sustento de la producción andaluza.

224 225

“[...] Empezar un proyecto comporta especificar cuáles son las preguntas antes 
de poder dar cualquier respuesta… El objetivo consistirá en encontrar el método 
preciso que dé la impresión de que la obra acabada, dentro de la infinidad de 
posibles soluciones, parezca que no haya podido ser generada de ninguna otra 
forma[...]”.

Kazuyo Sejima. QUADERNS Nº197, noviembre-diciembre de 1992, p. 5.

Fig.104 Esquema de las redes de ciudades medias en Cádiz.

1. METODOLOGÍA PROPUESTA PARA LA PRESERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO INDUSTRIAL EN LAS CIUDADES MEDIAS.

1.1. ENTORNO GENERAL PARA LA INVESTIGACIÓN.

	Aproximación al contexto de estudio.

La influencia de distintos sectores industriales en el litoral, pone de manifiesto 
la necesidad de localizar subáreas específicas en él. Para ello, se analizará en 
profundidad la tradición productiva del borde marítimo, así como la influencia 
que ha ejercido éste en la configuración del territorio y la sociedad actual, con 
el fin de distinguir los modos de producción litorales de mayor relevancia. Una 
vez analizados, se desarrollarán detalladamente, además de emplazarlos en un 
contexto territorial delimitado.

	Elección de los casos de estudio.

La concreción en la redacción de esta tesis doctoral, implica sintetizar los casos de 
estudio de manera que ejemplifiquen el territorio y las industrias que configuran 
su trama urbana. Por ello, tanto los casos andaluces (Barbate y Sanlúcar de 
Barrameda) como el chileno (Valdivia), se constituyen como elementos esenciales 
para definir las dinámicas que suceden en ambas situaciones geográficas y como 
unidades representativas del sector industrial predominante en cada caso. 

1.2. PLANTEAMIENTO GENERAL PARA LA INTERVENCIÓN.

	Antecedentes industriales del entorno urbano.

En esta primera fase se analiza y estudia la influencia que el sector industrial, 
correspondiente a cada uno de los municipios, ha tenido en la trama urbana de 
los mismos, así como su evolución en el entorno en el que se enclava. Con ello 
se logra definir el contexto histórico de la industrialización pesquera en Barbate, 
de la industria vinícola en Sanlúcar de Barrameda y de la industria alemana en 
Valdivia, asentando los principios productivos de las áreas de estudio.

	La importancia de los municipios en el contexto territorial.

El proceso de transformación que vienen desarrollando en los últimos años las 
ciudades medias cobra especial relevancia en relación a su patrimonio. Por ello, 
debemos analizar en profundidad, el contexto global en el que se enmarcan cada 
uno de los municipios objetos de este estudio con el fin de comprender cuales 
son los potenciales que poseen en relación al patrimonio industrial. 

Con la intención de alcanzar los objetivos planteados y poder, de este modo, 
desarrollar una herramienta que impulse la preservación y la puesta en valor 
para la ciudadanía de estos núcleos urbanos a través de distintos elementos 
escogidos, se hace indispensable plantear un primer diagnóstico que contribuya 
a su caracterización territorial.
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	Localización de los elementos industriales más representativos del sector productivo 
escogido.

La falta de una metodología existente de aplicación sobre el patrimonio 
industrial de las ciudades medias litorales, se une a la carencia de un sistema de 
reutilización que se aleje del elemento arquitectónico aislado para aproximarse 
a un entendimiento de carácter general de la trama urbana a la que pertenece. 
Es decir, si consideramos que la actividad productiva de un determinado entorno 
ha marcado la evolución histórica del mismo, así como la reconfiguración de 
la identidad colectiva de la sociedad que lo habita, no debemos entender los 
elementos industriales como piezas dispersas en la ciudad, sino como un tejido, 
el productivo, que forma parte de la trama urbana y que, además nos permite 
una lectura de la misma ya que, por sus fuertes características con el entorno, 
definen el trazado de las ciudades.

 “Los paisajes industriales poseen más vida que los objetos, uno a uno, que en 
ellos se insertan, y cuando las sociedades que los originaron desaparecen, al 
igual que sus procedimientos, en estos paisajes encontramos la huella viva de 
esos testimonios y de esos procesos”.1 Por ello, en tercer lugar, se establece la 
necesidad de generar una imagen de conjunto en la que se puedan observar cada 
uno de los elementos escogidos para el análisis y la posterior aplicación de la 
metodología, delimitando el entorno donde los elementos industriales pudieron 
haber influido, e incluso siguen influyendo en la actualidad. Asimismo, se estudia 
con detenimiento el planeamiento urbanístico de cada uno de los municipios con 
el fin de localizar si existen instrumentos de protección en las ubicaciones de los 
elementos seleccionados, además de conocer cuáles son las necesidades reales 
que presenta la zona de estudio. 

Con toda esta información se intentar comprender el papel que juegan en la 
actualidad las distintas piezas legadas de la actividad industrial en su ámbito 
urbano para, con ello, poder establecer cuáles son las pautas de intervención que 
producirían una completa reactivación de las áreas a estudiar.

	Nuevas demandas sociales.

Al entender las áreas de estudio como conjuntos urbanos sobre los que 
intervenir con la ayuda de esta metodología aquí planteada, las demandas de la 
ciudadanía han de entenderse en conjunto para todo el ámbito. Por ello, estas 
nuevas necesidades requieren de una solución urbana en el entorno de trabajo, 
atendiendo a las demandas reales de los usuarios para así conseguir reactivar 
los fragmentos del tejido urbano de cada una de las ciudades medias en las que 
se interviene. Del mismo modo, se han llevado a cabo encuestas a los vecinos 
para conocer las demandas de la ciudadanía para la zona. Con estas conclusiones, 
se podrán establecer los nuevos usos destinados a los elementos industriales 
objetos de este estudio.

	Estudio de los ejemplos localizados.

A través de un estudio intenso de los elementos escogidos, se establece un 
conocimiento general de la tradición industrial de los mismos y de la influencia 

1  Andalucía. Plan Anual 2011 del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, 2011, Introducción.

que ha ejercido sobre el contexto urbano en el que se enclavan. Es en esta fase 
donde se asientan los conocimientos históricos y evolutivos de los lugares; del 
mismo modo, ayudan a entender el proceso transformador que sufrieron desde 
su etapa industrial activa hasta la actualidad. 

	Posibles reutilizaciones para la preservación y el rescate del patrimonio industrial en las 
ciudades medias.

En esta siguiente fase de la metodología se atiende a los conocimientos 
adquiridos en las anteriores para realizar una propuesta concreta que satisfaga 
las necesidades del ámbito y que ayude a la preservación de estas marcas 
industriales legadas a las ciudades. Para ello, se establecen distintos niveles de 
actuación considerando cada uno de los casos a estudiar según atiendan a la 
conservación de su uso histórico, variaciones en este o la alternancia de distintos 
usos en un mismo espacio. 

A lo largo de esta tesis doctoral, se han podido observar varios casos de índole 
diferente sobre piezas legadas de la actividad productiva que sirven de referencia 
para determinar las pautas de regeneración de los elementos industriales de 
los municipios objetos de este estudio. Un aspecto fundamental a la hora de 
reutilizar el patrimonio industrial es la calidad de las intervenciones que se llevan 
a cabo, considerando como aspecto primordial en estas actuaciones  la capacidad 
de asumir un nuevo uso sin dañar ni eliminar la presencia de la industrialización 
en el mismo. En este sentido, se asientan las bases de las directrices a seguir 
mediante la aplicación de una herramienta que incorpora pautas de preservación 
y reutilización de los distintos elementos industriales. Mediante la aplicación 
de esta metodología en dos casos concretos de estudio, se invita a la reflexión 
sobre los criterios de intervención en este patrimonio, además de garantizar la 
memoria del tejido productivo en las distintas ciudades.

	Fichas resumen de los elementos estudiados. Contenido. 

Tras el análisis detallado de las distintas piezas industriales, así como del entorno 
en el que se ubican, se presenta a modo de síntesis unas fichas resumen de cada 
una de ellas. Al sistematizar la información recabada a lo largo de la investigación, 
se consigue una mirada más eficaz sobre el contexto global que constituye a 
cada una de los elementos de la industria de ambos municipios. No obstante, 
la creación de este sistema de recogida de datos es un compendio de otros ya 
existentes, condicionándolo a las necesidades e intereses que el desarrollo de 
esta tesis demanda. 

Con toda esta información, se han generado unas fichas resumen de las 
arquitecturas industriales que recogen los siguientes datos de cada uno de los 
inmuebles analizados:

[01] Identificación.

Se indicará un código identificativo a cada uno de los elementos 
estudiados con el fin de organizar la información de una manera más 
eficaz y hacer más rápida su ubicación dentro del tejido urbano del 
municipio a analizar.
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[02] Nombre del elemento industrial.

En este caso, se indicará la denominación del edificio industrial.

[03] Ubicación.

Se incluirá una planimetría esquemática en la que aparezca el inmueble 
resaltado dentro del ámbito de estudio para, con ello, poder localizarlo 
con exactitud en el contexto urbano.

[04] Datos generales.

Se establecerán una serie de parámetros generales que aporten 
información sobre cada pieza arquitectónica, entendiendo como 
principales:

- Dirección.
- Año de construcción.
- Autor.
- Uso tradicional, actual y precedente (si lo hubiera).
- Sector industrial al que pertenecen.
- Estado de conservación.
- Protección existente.

 [05] Imágenes del inmueble.

Se presentarán distintas imágenes características de la pieza 
arquitectónica y del entorno en el que se enclava para poder 
reconocerlo visualmente. Éstas corresponderán a documentos 
iconográficos tanto históricos como actuales.

 [06] Análisis del entorno.

En este apartado se considerarán los agentes externos del elemento 
aislado para poder realizar una breve descripción del desarrollo 
industrial del fragmento de trama urbana que se está analizando, 
así como la influencia que el planeamiento local ha tenido en su 
evolución.

[07] Análisis de las demandas de la zona.

Ante la necesidad de transformar los procesos de reutilización del 
patrimonio industrial, se hace necesaria la atención de las demandas 
urbanas y sociales para redibujar la nueva imagen de la ciudad, ya 
que el espacio urbano constituye un producto social continuo en el 
tiempo y fundamentado en las relaciones económicas, políticas y 
culturales que se desarrollan entre la ciudadanía. Es por ello que 
se propone un breve resumen que trate sobre cómo se articulan las 
nuevas relaciones sociales en el contexto urbano de los elementos 
industriales estudiados con el fin de alcanzar una correcta gestión 
de los elementos existentes en aras de conseguir la dinamización 
del entorno y una mayor cohesión social, a través de los distintos 
testimonios de los interesados. Este hecho sólo podrá llevarse a 
cabo entendiendo el rol fundamental que juega la ciudadanía en 
los distintos proyectos de reciclaje urbano para evitar un espacio 
gentrificado y ajeno a los habitantes del área.

[08] Posibles reutilizaciones

Una vez analizados los distintos elementos industriales de cada uno de 
los municipios en profundidad, se propondrá distintas intervenciones 
posibles con el fin de rescatar estas huellas de la industrialización 
otorgándoles nuevos usos dirigidos a las demandas del sector 
urbano en el que se insertan.  Los distintos usos que pueden albergar 
estas estructuras industriales en la escala local son múltiples, como 
se ha establecido a lo largo del desarrollo del apartado 4.3 Diferentes 
escalas en la reutilización. De la mirada local al contexto territorial 
del Capítulo III de esta tesis doctoral, siendo estos clasificados en tres 
grandes categorías:

- Conservando el uso tradicional.
- Variaciones en el uso histórico.
- Mezcolanza de nuevos usos.

Asimismo, tanto en el municipio de Barbate como en el de Sanlúcar 
de Barrameda, se considerará la posibilidad de intervenir en la escala 
intermedia para generar espacios urbanos que reactiven la ciudad 
regenerando la trama urbana en una dimensión mayor.

Mediante la cumplimentación de estas fichas resumen, se ha elaborado un 
documento de síntesis imprescindible a la hora de determinar las discusiones 
de los resultados planteados. Por ello, se ha recabado toda la información 
posible al respecto mediante documentos escritos que recogen la evolución 
industrial sufrida por los edificios, fotografías históricas y actuales, que muestran 
el proceso de transformación llevado a cabo a causa del deterioro. Asimismo, 
esta información se completa mediante un estudio de campo, con visitas y 
tomas fotográficas in situ, para estudiar los condicionantes actuales de las piezas 
industriales. Además, el estudio detallado de cada ámbito ha ido acompañado de 
entrevistas con antiguos trabajadores o habitantes del lugar que han aportado 
información de primera mano sobre las características del elemento y de las 
formas de producción.  

	Resultados.

Se concluye cada caso se estudio con una discusión de resultados, obtenidos a raíz 
de la aplicación de la metodología, donde se proponen pautas de intervención 
que den respuesta a las demandas sociales a través de acciones que favorezcan 
la preservación de la identidad que la actividad industrial configuró en épocas 
pasadas, asumiendo una mayor complejidad en el análisis para enriquecer el 
concepto de patrimonio industrial. 

Así, por medio de esta etapa de la herramienta planteada, se facilitan propuestas 
que reinventan la industrialización desde identidades locales para reforzar su 
representación global.
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“Los lugares nos acercan a ellos por razones más allá de las sensaciones 
derivadas de los cinco sentidos… un reconocimiento más profundo está en el 
trabajo, sentido a través sensibilidad animal inextinguible”.

Peter & Alison Smithson.

Fig.105 Conjunto industrial de La Cartuja, Sevilla, 2007.

2. EL PATRIMONIO DE LA PRODUCCIÓN Y SU VÍNCULO CON EL 
LITORAL.

2.1. LA INDUSTRIA EN LA COSTA ANDALUZA: ENTRE EL CONOCIMIENTO Y LA 
INTERVENCIÓN.

La necesidad de generar una metodología de intervención adecuada a la 
reutilización del patrimonio de la industria en las ciudades medias litorales 
andaluzas, conlleva un estudio genérico de los principales casos de intervención 
en este legado en las ciudades costeras andaluzas.  Por ello, podemos apreciar los 
diversos proyectos que colonizan la mirada transversal del litoral de Andalucía, 
obteniendo, con esto, un amplio catálogo de referencia, caracterizado por 
provincias, municipios, sector industrial, uso tradicional y reconversión, que nos 
ayudará en la futura aplicación de la propuesta metodología de intervención.

	Fábricas litorales. Un rico legado sobre el que profundizar.

Se debe destacar que el volumen de elementos industriales que se localizan a lo 
largo de la costa andaluza es elevado. No obstante, el inventario del patrimonio 
industrial para Andalucía, se encuentra en el momento de redacción de esta tesis 
doctoral en fase de realización; asimismo, desde el Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico se están realizando diversos proyectos de investigación sobre el legado 
industrial andaluz. Con estos estudios, se pretende conseguir una recopilación, 
así como el análisis exhaustivo de los distintos elementos recogidos en ellos, de 
las estructuras industriales de Andalucía, lo que posibilitará una comprensión 
idónea del proceso industrializador de este entorno geográfico, donde el sector 
destinado a la industria agroalimentaria tiene una mayor participación frente 
a otros sectores industriales que tuvieron mayor repercusión en el contexto 
europeo, como son el metalúrgico o el textil.

Por otro lado, la información publicada al respecto nos deja distintos entornos 
industriales de interés en el borde marítimo de Andalucía, como la fábrica 
azucarera de Nuestra Señora del Pilar en Motril (Granada), los altos hornos de 
Marbella (Málaga), el cable inglés de Almería, los astilleros de Puerto Real (Cádiz) 
o las industrias textiles de Guadalhorce (Málaga), recogidos en el Plan Nacional de 
Patrimonio Industrial aprobado en marzo del año 2011. Pero el amplio repertorio 
de huellas industriales costeras andaluzas no sólo se limita a lo recogido en 
este Plan, sino que crece exponencialmente conforme consultamos bibliografía 
relacionada con ello.1

Como se recoge en el Plan Anual del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico: 

“Situaremos los orígenes en el año 1760 con la construcción de las 
bodegas San José en Puerto Real, Cádiz. Por la consideración especial 
que merecen antecedentes como las Fábricas Reales, se hace una 
excepción cronológica para este grupo, que se inicia con la Casa 
de la Moneda de Sevilla del año 1700. Su límite final lo situaremos 
en el año 1975 marcado por la crisis energética global de 1973 y el 

1  Cabe destacar en este punto, las aportaciones realizadas por el Inventario de Patrimonio Industrial 
de España, el Registro del DOCOMOMO ibérico en relación a la industria, el Inventario de arquitectura 
popular o el informe sobre la realización del avance del registro del patrimonio industrial de Andalucía 
realizado por parte del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, la base de datos de patrimonio industrial 
de la consejería de Cultura, así como las múltiples publicaciones al respecto realizadas por el historiador 
Julián Sobrino Simal y otros expertos.
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comienzo de la post industrialización y en el que aparecen los silos de 
Koype en Andújar, Jaén”. 2

Con ello podemos comprobar, de nuevo, la importancia de la industria en el 
litoral del territorio andaluz, llegando, incluso, a determinar los orígenes de 
la Revolución Industrial andaluza en una de las ciudades ubicadas en el borde 
marítimo, así como el desarrollo económico de esta región, tradicionalmente 
definida por una industria dependiente de la agricultura, la pesca y la ganadería. 
De este modo, aparecen numerosas fábricas azucareras, harineras, bodegas, 
astilleros e industrias conserveras ligadas a la pesca, entre otras; así como, 
múltiples estaciones de ferrocarril y puertos que distribuían la producción por 
todo el contexto geográfico, interior y exterior. Sin duda, la mayor concentración 
del tejido industrial se localiza en las urbes principales de la región, destacando 
la fábrica Arcosa, el embarcadero de minas de Alquife, conocido como el ‘cable 
inglés’, el silo de mineral de hierro conocido como ‘toblerone’ o la estación de 
tren en Almería. En Málaga, se localiza la fábrica de tabacos, la fábrica de naipes, 
la cementera ‘La Araña’, los altos hornos de Marbella o la azucarera ‘El Tarajal. 
Finalmente, en Cádiz, aparecen industrias ligadas a la actividad portuaria como 
los antiguos astilleros, la fábrica de hielo, la de tabacos, la harinera villafranquina 
o las oficinas y torre de comunicaciones de Telefónica, diseñadas por el arquitecto 
Guillermo Vázquez Consuegra. No se consideran en este apartado las capitales 
de provincia de Granada y Huelva por distar de la costa andaluza; no obstante, 
el litoral de ambas provincias presenta un rico legado productivo, el granadino 
fuertemente ligado a la industria azucarera y el onubense a la refinería. También 
habría que destacar las innumerables construcciones ligadas a la producción 
vitivinícola y almadrabera presentes en la costa gaditana.

	La costa andaluza como resultado de la actividad agroalimentaria: la relevancia de la 
reconversión industrial.

Para intervenir en el contexto del patrimonio industrial, se deben establecer 
pautas sensibles al entorno en el que se ubican, considerando las preexistencias 
como elementos fundamentales para su correcta preservación, con el fin de 
poder establecer un nuevo uso idóneo que se adapte al enclave elegido y valorice 
todo el conjunto fabril. Sólo así se podrá conseguir una intervención que recupere 
el elemento de la producción en conjunto con su contexto urbanístico e integre 
el nuevo uso a través de un lenguaje arquitectónico de calidad. Al considerar 
los espacios industriales como nuevos lienzos sobre los que escribir la ciudad 
del futuro, estamos aportando múltiples posibilidades a la reutilización de estos 
para preservar su memoria a través de acciones innovadoras que sean capaces de 
crear una relación simbiótica entre el pasado y el futuro.

La actividad del litoral andaluz, como ya hemos remarcado en líneas anteriores, 
presenta una fuerte relación con la industria agroalimentaria y los casos de piezas 
fabriles rehabilitadas a lo largo de este territorio así lo demuestran.  A continuación 
se han seleccionado diversos proyectos de regeneración industrial en distintas 
ciudades costeras que reafirma la importancia de este sector industrial en el 
enclave objeto de este estudio.

2  Andalucía. Plan Anual 2011 del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, op. cit., p. 165.

CÓD. PROVINCIA MUNICIPIO USO 
TRADICIONAL

RECONVERSIÓN

C01 Cádiz Cádiz Antiguo Mercado 
de Abastos

Mercado contemporáneo

C02 Cádiz Cádiz Antigua Fábrica 
de Tabacos

Palacio de congresos

C03 Cádiz San 
Fernando 

(Cádiz)

Antiguo molino de 
mareas ‘Zaporito’

Centro de análisis de los 
molinos de mareas

C04 Cádiz Jerez de la 
Frontera 
(Cádiz)

Antigua 
Pescadería vieja

Academia San Dionisio

C05 Cádiz El Puerto de 
Santa María 

(Cádiz)

Antiguas bodegas 
cuvillo ‘Los 

Moros’

Archivo municipal

C06 Cádiz Barbate 
(Cádiz)

Antigua Lonja de 
pescados

Museo de la Lonja

C07 Cádiz Sanlúcar de 
Barrameda 

(Cádiz)

Antigua Fábrica 
de Hielo

Centro de visitantes del parque 
Nacional de Doñana

C08 Cádiz Sanlúcar de 
Barrameda 

(Cádiz)

Antigua bodega Viviendas en C/Bretones

C09 Cádiz Sanlúcar de 
Barrameda 

(Cádiz)

Antigua bodega La 
Herencia

Restaurante

C10 Cádiz Sanlúcar de 
Barrameda 

(Cádiz)

Antigua bodega Discoteca

G01 Granada Motril 
(Granada)

Antigua Fábrica 
Nuestra Señora 

del Pilar

Museo del azúcar

H01 Huelva Almonte 
(Huelva)

Antigua bodega 
‘Los Reales de 

Almonte Almacén’

Biblioteca pública y Escuela de 
Música

H02 Huelva Isla Cristina-
Ayamonte 
(Huelva)

Antiguo molino 
de mareas ‘el 

Pintado’

Ecomuseo de las marismas 
de Isla Cristina y centro de 

interpretación del hombre y la 
marisma

H03 Huelva Isla Cristina 
(Huelva)

Antigua Fábrica 
de conservas 

Maribent

Centro de innovación y 
tecnología de la pesca y 

transformación de productos 
pesqueros GARUM

H04 Huelva Almonte 
(Huelva)

Antigua bodega Museo del vino

M01 Málaga Nerja 
(Málaga)

Antigua Fábrica 
de azúcar San 

José

I.E.S. Chaparil

M02 Málaga Torre 
del Mar 
(Málaga)

Antigua Fábrica 
de azúcar Nuestra 

Señora del 
Carmen

Centro de difusión turística y 
museo del azúcar



Preservación y rescate del patrimonio industrial en el tejido urbano para la reactivación de la ciudadanía. 
El caso de las ciudades medias andaluzas.Casos de estudio. La industria almadrabera y vinícola como sustento de la producción andaluza.

234 235

De esta manera, podemos observar que las reutilizaciones de índole mayoritaria, 
son aquellas realizadas en elementos industriales de carácter bodeguero y 
azucarero, los sectores productivos más predominantes dentro del panorama 
industrial costero andaluz.

2.2. LA UTILIDAD DEL BORDE MARÍTIMO PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN.

	La influencia del paisaje en la industria.

El litoral andaluz, con la presencia de marismas y dunas en gran parte de su borde 
marítimo, se presenta como un entorno idóneo en el que desarrollar su industria 
y su comercio, debido a la fácil accesibilidad que estos enclaves presentaban a 
la flota marina. Los cerros próximos a estos parajes, fueron los lugares idóneos 
sobre los que ubicar los primeros núcleo urbanos dedicados a la industria 
agroalimentaria, ganadera y metalúrgica, que más tarde, evolucionarían hasta 
ser los municipios que hoy conocemos.

Al igual que ocurriera en 1335 con la ascensión de Petrarca al Mont Ventoux y la 
carta que éste envía describiendo su experiencia (Ver Capítulo I, apartado 1.1. 
Comentarios a la historia del paisaje. De Petrarca a nuestros días), en 1788, se 
publica la obra de Dominique Vivant Denon Viaje en Sicilia3, donde por primera 
vez se interpreta el paisaje del litoral como un espacio bello y atractivo, abriendo 
este territorio a múltiples miradas, lo que supone un desarrollo vertiginoso de 
los municipios de los bordes litorales, lo que los posiciona como elementos clave 
para la industria. A través de su escrito, podemos comprender cómo la percepción 
bella de la costa supone un punto de inflexión en la concepción de los bordes 
marítimos.

A pesar de la influencia que tuvieron los litorales a partir de este momento, no 
es hasta el siglo XIX, con la aparición del ferrocarril, cuando se produce el gran 
auge de las costas con el turismo. “La utilización […] de los litorales, inventada 
por una sociedad urbana en expansión, han modelado las representaciones 
de estos espacios y definido una gama de satisfacciones contemplativas 
vinculadas a la idea del ‘paisaje litoral’”4, además de influir notablemente en la 
patrimonialización de estos entornos marítimos y formar parte integrante en la 
definición del imaginario colectivo costero. “Las imágenes estereotipadas con que 
se representan al público, el faro, el muelle, la isla perdida, el pequeño puerto 

3  Texto original de 1788, reeditado en 1993. VIVANT DENON, Dominique, Voyage en Sicile, Gallimard, 
París.

4  PÉRON, Françoise, “Patrimonio y paisajes del litoral”, en Itsas Memoria. Revista de Estudios 
Marítimos del País Vasco, nº 6, 2009, p. 33.

Fig.106 Localización de los elementos industriales recogidos en la tabla anterior.

pesquero con sus cestas para langostas, la barca quilla al sol, la casa del pescador, 
la villa con las contraventanas cerradas... corresponden a la nostalgia que genera 
un mundo que está desapareciendo y, a la vez, a la toma de conciencia de que 
nos son imprescindibles”5. 

Por su parte, los paisajes litorales de Andalucía, son espacios ricos debido a 
su posición estratégica en cuanto a la inmediata conexión con el exterior por 
medio del mar. Sin embargo, la conceptualización del término ‘paisaje litoral’ 
no comienza a analizarse hasta las primeras décadas del siglo XIX. Hasta ese 
momento, la costa, las playas o las marismas no eran de interés generalizado y 
funcionaban como espacios de producción pesquera y salinera, de intercambios 
y comercio, y como lugares estratégicos para la protección del territorio interior. 

El hecho de que la costa andaluza, en su mayoría no tenga tras ella una formación 
montañosa amplia, hace posible que los caminos litorales puedan alejarse del 
borde marítimo en algunos puntos de conflicto, como son los arenales, las 
desembocaduras amplias o los acantilados, para facilitar espacios donde se pueda 
contemplar la belleza del paisaje costero de este territorio. El borde marítimo 
andaluz cuenta con 812 kilómetros  de dunas, marismas y  acantilados, en torno 
a los cuales se concentra más del treinta por ciento de la población andaluza. Este 
enclave característico, que forma parte de la identidad cultural de este territorio, 
ha concentrado la mayor parte de la industria durante décadas, impregnando los 
tejidos urbanos de los distintos municipios costeros de arquitecturas para la pesca 
y la agricultura, principalmente, pero también aquellas dedicadas a la minería.

A finales de la década de 1950, nace un incipiente interés generalizado por 
las costas andaluzas que se ve reflejado en el rápido crecimiento de las urbes 
principales para dar respuesta a la demanda de turismo proveniente del 
extranjero, comenzando un ‘modelo costero’ basado en el sector turístico. 
“Por un lado hay que tener siempre presente que se trata de un turismo de 
masas, donde predomina un grupo de clase media, el más numeroso, tanto 
autóctono como internacional y que, junto a él o separado como un gueto, un 
turismo de elite que busca zonas de ocio de calidad ambiental y de un selecto 
entorno humano”6.Este modelo se caracteriza por la construcción de ciudades 
atractivas para el ocio en primera línea de playa que sustenta la economía del 
lugar, alejándose de la tradición industrial que con anterioridad inundaba el 
borde marítimo, ya que como se indica en el Estatuto de Autonomía el turismo 
es “el elemento económico estratégico de Andalucía”.7 No obstante, a la pérdida 
de las ciudades industriales ha de añadirse la ganancia de las arenas andaluzas 
para la agricultura, que potencia, en menor medida, la economía de Andalucía, 
destinando estas geografías, hasta el momento vacías de contenido, para una 
nueva agricultura basada en los cultivos de invernadero y plásticos. En este 
sentido, se debe destacar cómo el paisaje almeriense y el onubense se han 
reconvertido para formar parte de esta reconversión costera. 

De este modo, las excesivas construcciones de fachadas litorales en la mayor parte 
de la costa unido a la promoción inmobiliaria casi descontrolada, han influido 

5  Íbid., p. 38.

6  GARCÍA MANRIQUE, Eusebio, “Los espacios turísticos del litoral andaluz”, en Cuadernos 
Geográficos, nº 30, 2000, p. 45.

7  España. Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía (BOE Nº 68, de 20 de marzo de 2007). Artículo 37.
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notablemente en la pérdida de identidad original de estos paisajes litorales. 
Asimismo, las intervenciones anteriores producen una pérdida insustituible de 
numerosos hábitats naturales, del mismo modo que lo hacen con el patrimonio 
inserto en los núcleos urbanos, con el único fin de continuar con un modelo de 
crecimiento que sólo enriquece al turismo. 

La influencia del planeamiento territorial en el borde marítimo de Andalucía se 
hace patente en 1990 con la aprobación de las Directrices Regionales del Litoral 
de Andalucía. En este documento se establece un “marco de referencia para el 
desarrollo de las políticas sectoriales y el planeamiento urbanístico que sobre 
él se efectúe, servir para su más adecuada gestión, siendo su objetivo último 
establecer la máxima compatibilidad entre los distintos usos y aprovechamientos 
de las potencialidades del litoral y las preservación y renovación de sus recursos”8. 
Para ello, se deben subrayar las distintas unidades territoriales que componen la 
costa andaluza, definidas en el artículo 3 del mismo documento como sierras 
y litorales, acantilados, dunas y arenales costeros, ramblas, lagunas litorales, 
playas, estuarios y marismas, la provincia nerítica y la plataforma continental. De 
este modo, podemos comprobar que se trata de un territorio con una diversidad 
extraordinaria tanto de usos como de paisajes, que aportan fuertes componentes 
definitorios de su imaginario global a lo largo de los 61 municipios que componen 
el borde costero9. 

Con estas directrices, se pretendía establecer una articulación territorial a través 
de los municipios costeros, así como la organización de los posibles desarrollos 
urbanos que se produzcan en ellos. No obstante, debido a la importancia que 
presenta el litoral andaluz en la articulación de todo el territorio de la región, 
el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, lo diferencia como Dominio 
Territorial10, otorgándole características específicas y clasificándolo como 

“espacio estratégico para la Comunidad Autónoma debido a sus 
elevados valores ecológicos y a sus funciones económicas en 
sectores decisivos como el turismo y los servicios, las las nuevas 
agriculturas, las actividades industriales o la pesca y la acuicultura, 
así como por su papel en las relaciones exteriores a través del 
sistema portuario y aeroportuario. 

Esta diversidad de funciones hace que deba prestarse especial 
atención al objetivo de favorecer un desarrollo ordenado y 
sostenible de todo el litoral que garantice que pueda mantenerse, 
en el futuro, como el espacio más dinámico de Andalucía sin 

8  Andalucía. Decreto 118/1990, de 17 de Abril, por el que se aprueban las Directrices Regionales del Litoral 
de Andalucía (BOJA Nº 40, de 18 de mayo de 1990). Artículo 1. Naturaleza y finalidad.

9  El litoral andaluz está compuesto por un total de 61 municipios:
- Almería: Pulpí, Cuevas de Almanzora, Vera, Garrucha, Mojácar, Carboneras, Níjar, Almería, 
Énix, Roquetas de Mar, El Ejido, Berja y Adra.
- Granada: Albuñol, Sorvilán, Polopos, Rubite, Lújar, Gualchos, Motril, Salobreña, y Almuñécar.
- Málaga: Nerja, Torrox, Vélez-Málaga, Algarrobo, Rincón de la Victoria, Málaga, Torremolinos, 
Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Marbella, Estepona, Casares y Manilva.
- Cádiz: La Línea de la Concepción, San Roque, Los Barrios, Algeciras, Tarifa, Barbate, Vejer 
de la Frontera, Conil de la Frontera, Chiclana de la Frontera, San Fernando, Puerto Real, 
Cádiz, El Puerto de Santa María, Rota, Chipiona y Sanlúcar de Barrameda.
- Huelva: Almonte, Moguer, Palos de la Frontera, Huelva, Punta Umbría, Cartaya, Lepe, Isla 
Cristina y Ayamonte.

10  Para más información, consultar el Capítulo II, apartado 2.3. El papel de las ciudades medias en la 
planificación territorial. La importancia del litoral.

comprometer los recursos naturales básicos, el paisaje y la calidad 
ambiental”11.

Todo ello ha facilitado que, a fecha de redacción de esta tesis doctoral, la Junta de 
Andalucía se encuentra trabajando en el Plan de Ordenación del Litoral Andaluz, 
lo que conlleva al entendimiento del conjunto de los municipios como un sistema 
unido y condicionado por una geografía y producción singular. 

	El patrimonio de la industria litoral. De la tradición a la regeneración.

En Andalucía, los beneficios que resultan de la proximidad física con el mar se 
traducen en una lectura continua de las distintas urbes que componen su borde 
marítimo. Este hecho lo podemos comprobar, no sólo en la fuerte influencia que 
tiene esta franja del territorio en el desarrollo poblacional y turístico, sino en el 
importante volumen de industrias tradicionales que se emplazaban en ella.  Sin 
embargo, la industrialización primitiva de la costa andaluza ha de remontarse a 
época tartésica con las primeras extracciones de las minas de Riotinto a partir de 
las cuales, los tartessos confeccionaban joyas, además de perfumes, tejidos, vinos 
y aceites, con los que comerciar con las otras civilizaciones del Mediterráneo. 
Tanta es la riqueza mostrada a comerciantes extranjeros, que los fenicios ven el 
litoral andaluz como un lugar indispensable para expandir su cultura, decidiendo 
fundar Cádiz hacia el 1000 a.c. como una ciudad estratégica para el comercio y 
convirtiéndola en un gran puerto comercial. Tras el fin del dominio fenicio, la 
conquista cartaginense convirtió a la ciudad en un importante centro industrial 
ligado a la producción cerámica y salina, la construcción naval y la pesca. Tras 
la toma de Cádiz por los romanos, se construye en la costa la vía Heraclea (la 
más antigua de la región) como camino inmediato de conexión por tierra entre 
los distintos asentamientos costeros de la época, articulando el litoral desde 
Cádiz hasta Cartagena, pasando por núcleos tan importantes como Sancti-Petri, 
Conil, Barbate, Zahara de los Atunes, Punta Paloma, Puerto del Cabrito, Punta del 
Carnero, Algeciras, San Roque, Guadiaro, Fuengirola, Estepona, Marbella, Mijas, 
Vélez, Nerja, Almuñécar, Adra, Dalias o Villaricos, todos ellos fuertemente ligados 
a la actividad industrial y comercial. Toda esta riqueza industrial, se afirma con 
la industria de pesca atunera y de salazón de Baelo Claudia, en la ensenada de 
Bolonia. 

Sin embargo, tras la conquista árabe, Al-Ándalus aleja su mirada industrial de la 
minería para aproximarse a otros métodos de producción, erigiendo un sector 
agrícola avanzado en la región, sustentado por la producción de vinos y miel, 
junto con la de algodón, lino, lana y seda que abastecía a la industria textil. 
Pero el hecho industrial más influyente de esta época del litoral andaluz, es la 
producción de cerámica, conformando recipientes y mosaicos  que exportaban 
por el Mediterráneo; todo ello, teniendo su foco principal de actividad en la 
industria alfarera malagueña.

Una vez reconquistado el territorio andaluz por los Reyes Católicos, el comercio 
(y con él la industria de exportación) se aleja de una actividad endógena ligada 
exclusivamente al Mediterráneo para abrirse camino en el nuevo continente 
durante los siguientes siglos. De este modo, puertos como el de Cádiz, El Puerto de 
Santa María o Puerto Real contribuyeron notablemente a la evolución productiva 
de este contexto geográfico.

11  Andalucía. Decreto 206/2006, de 28 de noviembre de 2006, op. cit., p. 147.
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La industria andaluza tuvo una importante evolución a partir de la segunda 
mitad del siglo XIX, lo que supuso una relación industria-sociedad que influyó 
notablemente en los trazados urbanos de las urbes litorales, ya que estos 
acontecimientos, propician la aparición de distintos núcleos urbanos en torno 
a una importante actividad industrial en primera línea de playa, como puede 
apreciarse en el conjunto residencial de la empresa minera de Riotinto Company 
en Punta Umbría (Huelva) o las residencias de la burguesía bodeguera de la 
comarca de Jerez (Cádiz) y otros municipios colindantes. El esplendor productivo 
de esta época se ve truncado un siglo más tarde, volviendo a una actividad 
productiva mediocre que empobrecía en territorio andaluz. No obstante, es en 
esta época cuando se asientan las bases de la producción andaluza, fuertemente 
ligada a la actividad agroalimentaria en las provincias de Cádiz, Málaga y Jaén, 
fundamentalmente. Por este motivo, tras la crisis agraria de finales del siglo 
XIX, la industria andaluza, ligada a la exportación  desde sus inicios, agota toda 
posibilidad de producción y comercialización. Así como se dependía del comercio 
exterior para el sector agrario, la producción extractiva, estaba en manos de 
empresas extranjeras, que al reconocer el deterioro económico de la región, 
alejan sus inversiones incluso cerrando muchas de estas industrias. 

La agricultura, como principal actividad económica desde el siglo XIX hasta la 
segunda mitad del siglo XX, se concentra principalmente en el sector occidental 
de Andalucía, apareciendo numerosos elementos pertenecientes al sector 
agroalimentario que dedicaban su actividad a la producción de vino, aceite, 
azúcar o conservas de pescado. 

El patrimonio de la producción en el litoral andaluz, es un campo de estudio 
incipiente y del que se disponen de pocas publicaciones al respecto. Si bien hay 
que reconocer las múltiples investigaciones realizadas en las últimas décadas 
en torno a la arquitectura heredada de la actividad industrial, aquellas que se 
concentran en los bordes marítimos son de un volumen inferior. No por ello, 
debemos alejarnos de la concepción del término ‘patrimonio litoral’ ya que 
configura un paisaje determinado y característico en los municipios costeros de 
Andalucía, que dependen, en gran medida, de la actividad productiva en relación 
con el mar, así como de unos condicionantes geográficos específicos, marcados 
por poblados salineros, molinos de mareas, fábricas de salazón o talleres navales, 
entre otros elementos industriales. 

El gran desarrollo poblacional y urbano sufrido en el borde andaluz en las últimas 
décadas pone en peligro muchos de estos complejos industriales históricos que 
han sido absorbidos por las distintas urbes, formando parte de las mismas. Por 
ello, una conciencia conservacionista y regeneradora en aras de su reutilización 
ayudaría a mantener vivo este fragmento de la historia de esta región. “Así, se 
trata  de aplicar criterios explícitos, introduciendo argumentos no necesariamente 
locales sobre qué proteger y mantener y también se trata de crear una sistemática 
en la forma de intervenir sobre los elementos industriales, tal y como ya está 
estipulado en otras áreas patrimoniales”12. En definitiva, el litoral andaluz es un 
paisaje transversal y complejo que explica la ordenación global del mismo y a 
través del cual podemos leer las huellas de la industrialización a lo largo de todo el 
territorio. Entendiendo que la actividad productiva en él no es un compendio de 
piezas aisladas conectadas por medio de vías, sino como un conjunto indisoluble 

12  IZARZUGAZA LIZARRAGA, Iñaki, “Patrimonio sin ley: el patrimonio industrial de Andalucía entre 
1990 y 2007”, en PH: Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, vol. 19, nº 79, 2011, pp. 71.

Fig.107 Residencia de veraneo de altos 
cargos de las minas de Riotinto, Punta 
Umbría, Huelva, hacia 1950.

y dependiente que se comporta como un único elemento en función del sector 
industrial al que pertenece. De este modo, no podemos hablar de fábricas sino de 
áreas industriales que funcionan como pequeños nodos dentro de un entramado 
aún mayor que es el litoral de Andalucía. 

A pesar de la prolongada presencia industrial, la crisis del sector productivo está 
produciendo un acelerado deterioro de las instalaciones productivas del litoral 
andaluz, lo que ha generado una preocupación por este patrimonio. De este modo, 
aparecen sectores a preservar en la costa andaluza, atendiendo a su tradición 
productiva. La necesidad de preservar este patrimonio pasa por transformarlo y 
reactivarlo mediante usos útiles para la ciudadanía, sin por ello, generar grandes 
proyectos de índole internacional que encarecerían los costes y que, finalmente, 
se alejarían del propósito inicial para acercarse a un mero disfraz de arquitectura 
actual. Por ello, el legado de la producción, nos ofrece una oportunidad de 
reequilibrar el trazado urbano mediante la regeneración del tejido industrial 
que albergan los centros de las ciudades del litoral andaluz. Así, las azucareras 
del oriente andaluz, los molinos de mareas y vientos de las provincias de Cádiz, 
Huelva y Almería, las bodegas gaditanas, las salinas de San Fernando (Cádiz) o 
las almadrabas de Cádiz y Huelva, se convierten en los nuevos espacios sobre 
los que diseñar la ciudad del futuro. Oportunidades con estructuras flexibles, 
adaptables y capaces de asimilar técnicas, materiales y formas de intervención 
contemporáneas que pueden llegar a ser nuevos equipamientos públicos, 
comerciales, sociales, educativos, de ocio o residenciales en las ciudades costeras.

2.3. LA COSTA GADITANA: UN TERRITORIO PROPICIO PARA CONCEBIR EL 
FUTURO.

	La concentración de industrias en el sector occidental de Andalucía.

La economía de Andalucía se ha configurado históricamente como una economía 
periférica, donde destaca la dependencia del exterior, como un condicionante de 
relevancia en la evolución de la economía andaluza. No obstante, esta situación 
comienza de forma especial a partir de la segunda mitad del siglo XX a partir de 
una desindustrialización generalizada que tiene lugar en todo el país. De este 
modo, la región se convierte en un territorio exportador de materias primas 
pertenecientes al sector agrario. Dentro de este contexto, ha de destacarse la 
función realizada por las ciudades litorales del sector occidental de Andalucía, 
ya que su posición estratégica, de fácil acceso y comunicación, han permitido 
un flujo de intercambio que ha ido evolucionando a lo largo de los años. Es por 
ello que el mayor volumen de industrias históricas que conforman un rico tejido 
industrial andaluz, se encuentran situadas en las provincias de Huelva y Cádiz, a 
las que se une Sevilla por la importancia de su puerto y su función como capital 
de la región. 

Cádiz, es una de las provincias andaluzas de más temprana industrialización, ya 
que desde el siglo XVII se llevan produciendo en ella numerosos procesos de 
industrialización. La costa gaditana se convierte en un territorio industrializado 
gracias a su condición de metrópolis en el comercio de indias y de emplazamiento 
defensivo para el resto del territorio español, de donde podemos destacar las 
industrias militares y navales, el arsenal de La Carraca o  la fábrica de tabacos 
de Cádiz. En las últimas décadas del siglo XIX, y gracias al inicio de la actividad 
exportadora del vino embotellado, es cuando el cultivo de vid y la producción de 
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vino comienzan a tener gran presencia en el territorio, apareciendo los complejos 
bodegueros de la costa noroeste. A lo largo del siglo XX, la riqueza industrial de 
este sector andaluz posibilita la aparición de industrias de distinta índole a lo 
largo de toda la costa, lo que lo convierte en un espacio idóneo para el desarrollo 
de esta investigación. 

	La tradición industrial de la costa gaditana.

Desde un punto de vista territorial, la provincia de Cádiz presenta dos 
condicionantes peculiares. Por una parte es el territorio más meridional de la 
península y, por otra, está conformado por un territorio de gran diversidad y 
variedad interna por la presencia de costa, campiña y sierra, que logra una gran 
complementariedad de usos en una misma área. Además, la costa gaditana está 
conformada, a su vez, por diversas ciudades medias, interesantes para el objeto 
de estudio de esta tesis doctoral, organizadas en dos redes principales en el litoral.

El litoral gaditano está colmado de salinas que constituyen una de las características 
paisajísticas de este lugar, fruto de la antropización de las marismas desde la 
época del dominio cartaginés, donde aparecen las primeras industrias en torno a 
este elemento para la producción de sal. Es la riqueza de este material lo que ha 
hecho de él el sustento de la economía productiva de este enclave, apareciendo 
diversas labores relacionadas con ella y con el mar, como las romanas conserveras 
de atún de Baelo Claudia o la tradicional pesca de almadraba introducida por los 
romanos en toda la costa gaditana, como la de las almadrabas de Sancti-Petri, 
Conil, Barbate o Zahara.

Tras el esplendor romano, el Mediterráneo deja de ser un lugar seguro y el 
litoral gaditano ve empobrecida su actividad productiva,  ya que pasa a estar 
desconectado del resto de la costa andaluza por la división de reinos visigodos. 
Durante la dominación musulmana, el borde marítimo de la provincia gaditana 
pasa a un segundo plano debido a las relaciones directas con el norte de África que 
alejan a este entorno del comercio con el resto de civilizaciones mediterráneas. 
Sin embargo, el interés en el período árabe por la pesca de atún crece, llegando, 
incluso, a instalar vocablos en la producción almadrabera de esta época, como 
almadraba, mojama, chanca, algar,…  

La conquista de los núcleos poblacionales del litoral gaditano se realiza a partir 
de la segunda mitad del siglo XIII con una función estratégica militar, generando 
diversos núcleos fronterizos que acabarán siendo fortificados a lo largo de la costa 
para evitar enfrentamientos y permitir los primeros asentamientos cristianos que 
dependían principalmente de la pesca y la sal y que impulsaron la economía del 
lugar. Este hecho hará posible el nacimiento, en 1483, de una de las ciudades 
que con el tiempo consolidará el potencial de la costa gaditana, Puerto Real. El 
descubrimiento de América en el siglo XV, reubicó este territorio en el primer 
nivel productivo, centrando la producción en una industria agroalimentaria rica 
que exportaba materias al nuevo mundo y la trascendencia de la sal producida en 
este enclave, conservadora de alimentos, potenciará esta situación.

En 1717, el traslado de la Casa de Contratación a la ciudad de Cádiz, beneficia 
no sólo a la capital sino a todos los municipios cercanos que ven incrementada 
su actividad productiva como puertos de mercancías y de reparación de 
embarcaciones. Sin embargo, no es hasta finales del siglo XIX cuando la actividad 

industrial comienza a ubicarse en elementos arquitectónicos potentes y 
caracterizadores del paisaje litoral gaditano como son las fábricas conserveras, 
las lonjas de pescado o los cascos de bodegas.

Durante el siglo XIX, aparecen los primeros inicios de la actividad industrializadora 
de gran escala con la creación de los astilleros, distintas fábricas ligadas al sector 
agroalimentario como las fábricas de hielo de Cádiz y Sanlúcar de Barrameda o la 
harinera villafranquina de Cádiz, y la proliferación de bodegas que producen fino, 
manzanilla y jerez en Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María o Sanlúcar 
de Barrameda. Las marcas de la industrialización en el litoral gaditano son el 
resultado de dar respuesta a los sistemas productivos implantados en la región 
en los dos últimos siglos para alejarse de la producción artesanal. 

	Dos industrias compartidas en un mismo territorio. La importancia de la pesca y el vino en 
el área de estudio.

La Andalucía occidental, al no formar parte del dominio nazarí, presenta unas 
características específicas que la diferencian de la zona oriental el territorio, 
dominada por los parajes agrestes de las Béticas. Este hecho, agudiza la identidad 
conformada en la zona occidental caracterizada por su industria agroalimentaria 
más fértil que en la parte oriental de la región y de mayor riqueza comercial, 
como veíamos en líneas anteriores.

La influencia del sector agroalimentario en el área de estudio, pone de manifiesto 
la necesidad de localizar subáreas dedicadas a este tipo de industria en el litoral 
gaditano. Asimismo, la presencia de dos redes importantes de ciudades medias 
en la costa de esta provincia, llevan a realizar un vínculo inmediato con cada una 
de estas actividades productivas. En primer lugar, la red de ciudades medias de la 
costa oriental gaditana, tiene una larga tradición pesquera como podemos observar 
en las ciudades de Conil y Barbate. Por otro lado, la actividad vinícola presente en 
el poniente gaditano hace de Sanlúcar de Barrameda, Chipiona y Rota, ciudades 
medias idóneas para este estudio. Así, en el litoral gaditano aparecen dos sectores 
industriales fuertemente diferenciados de los demás, la actividad pesquera y de 
salazón y la actividad vitivinícola. En relación a la primera, hay que decir que la 
pesca ha sido tradicionalmente una actividad de gran importancia, no sólo por 
la almadrabera sino por las diversas actividades que de un mismo denominador 
común se derivan, como la industria auxiliar de transformación y conservas que 
ha sustentado la economía de distintos municipios de la costa gaditana, como 
Barbate o Conil. Sin embargo, la tradición almadrabera, transgrede los límites 
de la actividad productiva ya que, además, servían como sistema de control del 
territorio y articulaban un sector poblacional que configura la identidad cultural 
de la zona oriental de esta costa, enmarcándose dentro del contexto geográfico 
que limita con el mar desde la desembocadura del Guadalquivir hasta el estrecho 
de Gibraltar. 

Por otra parte, la actividad vinícola que caracteriza el paisaje de la costa occidental 
de Cádiz desde la época de los Tartessos, apareciendo la denominación de origen 
en el área de estudio: Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda y 
vinagre de Jerez, denominada comúnmente con Marco de Jerez. A lo largo del siglo 
VIII la burguesía vinatera de Jerez de la Frontera, inició un proceso transformador 
de la viticultura comercializada en agroindustria vinatera, lo que produjo la 
transformación de los tejidos urbanos de los municipios ligados a esta actividad 
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mediante la construcción de numerosas bodegas, la instalación de tonelerías y 
almacenes para vino. Todo ello ayudó en la comercialización de estos elementos 
con el comercio exterior, comenzando esta actividad Gordon y compañía, al que 
luego se le unieron las grandes familias vinateras de la comarca, Garvey, Domecq 
y Osborne, quedando ligados a esta actividad industrial municipios como Jerez 
de la Frontera, Chiclana, El Puerto de Santa María, Chipiona, Puerto Real, Rota, 
Trebujena o Sanlúcar de Barrameda.

De este modo, se realiza una lectura comparada de dos modelos de industria 
en dos ciudades medias que evolucionan de forma paralela pero que sus 
características productivas las hacen funcionar de forma diferentes. La industria 
almadrabera dispone distintos elementos en el tejido urbano que funcionan de 
forma independiente, aunque perteneciente a un mismo sector. Así, aparecen 
en Barbate edificaciones vinculadas con la industria almadrabera y conservera 
como la antigua lonja de pescados, la antigua fábrica de conservas El Caballo, 
las chancas de Barbate y Zahara, las distintas marcaciones de almadraba, las 
instalaciones del Consorcio Nacional Almadrabero de en la costa atlántica de 
Cádiz o los cuartos de armadores. Todas ellas dependiente de una actividad 
común pero con resultados productivos diferentes. Sin embargo, en Sanlúcar 
de Barrameda, la fuerte presencia de la actividad productiva del vino inunda 
el tejido urbano de la ciudad de antiguas bodegas, permitiendo realizar una 
lectura de la industrialización de la zona. Muchas de ellas se encuentran, incluso, 
rehabilitadas con nuevos usos diferentes al original, lo que nos confirma que 
las pautas planteadas en la metodología son acertadas para esta ciudad media 
del litoral gaditano. Además, la elección de estas ciudades medias, ofrecen la 
oportunidad de ejemplificar cada una de las redes a las que pertenecen, así como 
las industrias que configuran su trama urbana. Por ello, se toman los casos de 
estudio de Barbate y Sanlúcar de Barrameda, como dos ejemplos esclarecedores 
de la evolución que el legado industrial ha llevado a cabo dentro de la trama 
urbana de cada uno de los municipios, ya que en ellos se ubican numerosos 
inmuebles fabriles abandonados pendientes de acoger alguna actividad que 
posibilite la reutilización de los mismos para evitar su progresivo deterioro. 

Con el fin de conocer exhaustivamente el pasado industrial más potente de la 
costa de Cádiz, se analizan a continuación la evolución que han sufrido los dos 
sectores más influyentes en la actividad productiva de esta región, la industria 
almadrabera y de salazón y la industria bodeguera. De este modo, se consigue 
un estudio minucioso de la contribución de ambas actividades fabriles en la 
configuración de las ciudades del litoral y en su identidad cultural.

2.4. MUTACIONES DE LA ALMADRABA. DEL ESPLENDOR PESQUERO A LAS 
OPORTUNIDADES DEL DESAMPARO.

	La importancia de la pesca de almadraba en la industrialización de la costa oriental gaditana.

Las investigaciones aportadas al respecto de este objeto de estudio, remontan 
la actividad pesquera en el sector oriente de la costa de Cádiz desde el siglo V 
a.c con la aparición de una factoría de salazones prerromana en Las Redes en el 
Puerto de Santa María o el núcleo urbano costero de Baelo Claudia en Bolonia, 
cuya “la existencia y explotación de dichas factorías parece ser la razón primordial 
de su fundación y desarrollo”13. Estas fábricas de salazones permitieron dar a 

13  LÓPEZ GONZÁLEZ, José Antonio y RUIZ ACEVEDO, Juan Manuel, “Series históricas de capturas 

Fig.108 Copejo de atunes, Barbate, 1927.

conocer el producto gaditano a lo largo del Mediterráneo en época romana, lo 
que generó unas dinámicas de comercio intensas y una gran actividad industrial 
en las costas de Cádiz.

A finales del siglo XIII, las incipientes políticas de reconquista del reino árabe, 
otorgaron a los señores de la región andalusí ciertos derechos sobre los terrenos 
de este territorio, creándose de este modo una frontera frente al reino musulmán. 
Todo ello benefició al progreso de la pesca de almadraba, ya que se delimitó un 
entorno donde se calaban almadrabas que discurría desde Sanlúcar de Barrameda 
hasta prácticamente los límites del Estrecho de Gibraltar, creándose una “frontera 
áspera frente a la amenaza islámica”14. A cambio de estas licencias, los señores 
debían encargarse de su defensa, crear fortificaciones y establecer un régimen 
social de corte militar, aspectos que configuran peculiarmente el mundo de las 
almadrabas. De este modo, los siglos XIV, XV y XVI fueron fundamentales para el 
fortalecimiento de estos lugares, constituyéndose un “monopolio casi exclusivo 
de la explotación almadrabera en el sur peninsular”15, donde 

“el sistema de organización prevaleciente fue la cesión de los 
territorios a descollantes apellidos nobiliarios, e incluso a órdenes 
religioso-militares, que se habían destacado por sus servicios 
militares en la empresa de conquista. Así se dio origen algunos 
asentamientos, con sus pobladores, recursos, además de la 
explotación en régimen monopolístico excluyente algunos de sus 
sistemas productivos: las almadrabas y la explotación de las salinas 
estuvieron entre éstos”16. 

Pero no es hasta finales del siglo XVIII cuando comienza una verdadera 
industrialización en torno a la pesca de almadraba,  con la implantación de 
un nuevo sistema de pesca, la almadraba de buche, que aunque encarecía los 
utensilios en un primer momento, requería menos costes y menos mano de obra 
para su mantenimiento. “De las 400 o 500 personas que pasaban la temporada 
en los sitios almadraberos (aunque Santibáñez cifra el 2.000 personas el gentío 
que acudía a Zahara), las nuevas almadrabas requería aproximadamente la 
cuarta parte de personal”17. Con la liberación del sistema monopolístico pesquero 
en 1817, las explotaciones almadraberas se multiplican de manera que todo el 
litoral gaditano se colma de almadrabas de diverso tamaño. No obstante, estas se 
emplazan sin contar en sus proximidades con instalaciones para la manufactura, 
lo que propicia que pequeñas fábricas conserveras surjan en las cercanías de las 
almadrabas con el fin de concentrar todas las fases de la producción de salazones, 
como Zahara, la Torre de la Atalaya, la Torre del Puerco, La Barrosa o Arroyo 
Hondo, entre otros, lo que constata la abundancia especies en la Bahía de Cádiz18.  

del atún rojo en las almadrabas del Golfo de Cádiz”, en Colección Documentos Científicos ICCAT, vol. 1, 
nº 67, 2012, p. 141.

14  FLORIDO DEL CORRAL, David, “Las almadrabas andaluzas: entre el prestigio y el mercado”, en 
CHIC, Genaro (dir.), Economía de prestigio vs. Economía de mercado (vol. 1), Padilla Libros, Sevilla, 
2006, p. 199.

15  Íbid., p. 194.

16  Íbid., p. 198.

17  Íbid., p. 204.

18  Según datos recogidos por Ruiz-López, 2002, p. 57, basado en Fernández Duro, 1866.  
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A principios del siglo XX eran tantos los puestos de almadraba que discurrían 
por el litoral andaluz que se inicia un proceso de institucionalización de los 
mismos por sectores de pesca, creándose en 1912 la Sociedad Anónima 
Compañía Almadrabera Española, de la que participaban los almadraberos de 
la Torre de la Atalaya y la Torre del Puerco de Conil. Años más tarde, se fundó 
el Consorcio Nacional Almadrabero en Barbate lo que supuso un desarrollo 
importante en el tejido urbano y la actividad productiva del municipio y en los 
cercanos. Sin embargo, la alta actividad productiva ligada a la almadraba no se 
sostenía con grandes complejos pesqueros unidos a pequeñas conserveras en las 
proximidades, lo que hace posible la proliferación de estas últimas en torno a los 
lugares de pesca, junto a la aparición de barracas y caseríos para dar alojamiento 
a los trabajadores del sector, sin conexión urbana ni constitutivas de paisaje o 
territorio. Sin embargo, estas construcciones evolucionaron hasta constituir 
un tejido urbano rico y característico, los poblados de almadraberos como el 
Zapal en Barbate (destruido en 1974) o Sancti-Petri en Chiclana de la Frontera 
(abandonado en 1973  debido a la quiebra del Consorcio Nacional Almadrabero 
dos años antes), que se concibe como un poblado para soportar el principal 
volumen de producción y manufactura del Consorcio.

Desde la década de los ochenta, la industria almadrabera se ha transformado 
radicalmente debido a la aparición de comerciantes japoneses que acuden a este 
territorio con la finalidad de”adquirir la totalidad de las capturas de atún rojo”19. 
Sin embargo, esta no es la única especie de almadraba, ya que también se pescan 
sardas, bonitos, melvas o peces espada, que han impedido el deterioro de las 
fábricas de salazón y conservas ligadas a la almadraba, ya que la exportación de 
atún en cantidades ingentes para el comercio exterior mantiene de forma activa 
y en desarrollo constante la pesca de almadraba.

	De la industria conservera, salazonera y otras actividades.

De forma paralela a la industria almadrabera, surge una red productiva 
estrechamente vinculada a la anterior. En primer lugar, debemos destacar la 
construcción naval y las instalaciones portuarias de la costa gaditana con la 
importancia alcanzada por el puerto de Cádiz (Gadir) desde sus inicios por su 
vinculación a la actividad pesquera y a la actividad comercial de vino, aceite 
y conservas de pescado20. Asimismo, comienza una actividad ligada a la 
manufactura de envases de cerámica para el transporte de las distintas salazones. 
Por ello, comienzan a construirse pequeños puertos en las proximidades de las 
almadrabas, como el de Sanlúcar de Barrameda que era la base de partida para 
los productos manufacturados en las almadrabas de Conil y Zahara a partir del 
siglo XV. 

A partir del siglo XVI se construyen a lo largo de la costa distintas chancas21 
como las de Conil o Zahara como fábricas de salazones y almacén de barcos de 
almadraba. Se trata de edificios sencillos y funcionales pero de notable porte con 

19  FLORIDO DEL CORRAL, David, “Las almadrabas andaluzas…”, op. cit., p. 210.

20  El ‘garum’ se convierte en el bien más preciado de las civilizaciones del Mediterráneo. Consistía en 
una salsa hecha a base de vísceras de pescado fermentadas que enriquecían las comidas debido a su 
alto contenido en sal.

21  La chanca es el término utilizado para definir las primeras edificaciones que surgen en las 
proximidades de las almadrabas para proceder a la preparación del atún, así como para almacenar barcas 
y pertrechos de la almadraba.

anchos muros, vigas de madera y espacios abovedados que facilitan las labores 
almadraberas. 

En el siglo XVIII el contexto geográfico de este estudio sufre una importante 
industrialización ligada a la consolidación de la pesca de almadraba y las fábricas 
salazoneras y conserveras, diferenciándose de la Andalucía mediterránea que 
presenta una dispersión importante de sus núcleos pesqueros, lo que configura el 
paisaje litoral en la actualidad. Por otro lado, las fábricas que destinan su actividad 
productiva a la salazón del pescado proliferan en esta época aunque sus inicios 
se remontan a los romanos en la península, como se ve en las grandes piletas 
construidas para el secado y la transformación del pescado en Baelo Claudia en 
Bolonia. Para ello, era necesaria la producción de sal en las distintas salinas y 
marismas que recorren el litoral gaditano. 

Por otro lado, a finales del siglo XIX, aparecen las primeras fábricas de conservas en 
Cádiz con la aparición de la conserva del atún en aceite y su posterior manufactura.  
La sobreproducción de atún en la región, unida al escaso consumo del mismo y a 
la competencia portuguesa en el mercado exterior, hacen que la elaboración de 
atún salado sufra una crisis generalizada en el sector almadrabero gaditano. Todo 
ello estuvo fuertemente influenciado por dos hechos fundamentales. 

“En primer lugar, los valencianos comenzaron a diversificar sus 
elaboraciones tradicionales e iniciaron, con éxito, la producción 
de atún en escabeche. En segundo lugar, diversos conserveros 
italianos se instalaron junto a las almadrabas del Golfo de Cádiz 
a partir de 1879 y dieron a conocer en estas tierras la elaboración 
de conservas de pescado. Los italianos, afincados desde un año 
antes en Portugal, buscaban una materia prima abundante y, por 
entonces, muy barata, que se aseguraban mediante acuerdos 
comerciales con los almadraberos españoles”22. 

Sin embargo, la aparición de la nueva técnica de conservación en aceite (por parte 
de conserveros italianos venidos a este enclave geográfico por la alta pesca de 
atún), permitió abrir un nuevo campo de producción que transformó la industria 
conservera del levante atlántico gaditano entre 1890 y 1913, consolidándose la 
producción industrial que conocemos en la actualidad.  

La necesidad de localizar de forma cercana la almadraba y las fábricas conserveras, 
definen un nuevo tejido productivo en las ciudades que dependen de este sector 
industrial, incrementando la producción de las fábricas ya existentes, debido a la 
necesidad de un gran aporte inicial para la actividad que sólo podían asumir las 
empresas de mayor tamaño. 

“El incremento de la producción en la provincia de Cádiz no se 
consiguió aumentando el número de plantas, sino incrementando 
la capacidad de las ya existentes, lo que indica un esfuerzo 
modernizador e inversor a cuyo frente se situaron Viuda de 
Zamorano, Serafín Romeu y las primeras sociedades anónimas 
creadas en el sector: Compañía Romeu y Cª, Sociedad Almadrabera, 
etc […]La nueva situación hacía necesario integrar almadraba y 

22  RÍOS JIMÉNEZ, Segundo, “Origen y desarrollo de la industria de conservas de pescado en Andalucía 
(1879-1936)”, en Revista de Historia Industrial, vol. 14,  nº 29, marzo de 2005, p. 57.
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fábrica; de lo contrario el elevado coste de la materia prima y de 
los crecientes aranceles impedían el desarrollo de la producción”23.

No obstante, durante la I Guerra  Mundial, “el notable incremento del precio 
de la hojalata y el estaño, la carestía de carbón y aceite, así como la escasez 
de transporte, afectaron muy gravemente a los pequeños fabricantes, pero las 
grandes casas conserveras de Cádiz pudieron beneficiarse de las continuas alzas 
en el precio de la conserva”24, ya que los primeros no podían hacer frente al gasto 
que ello suponía, mientras que las grandes empresas conserveras que disponían 
de capital para adquirir estos productos y buscar itinerarios comerciales 
alternativos que posibilitaran la continuidad de la actividad exportadora. Estos 
años supusieron el enriquecimiento de los cinco grandes fabricantes conserveros 
gaditanos25 que mejoraron su competitividad en el mercado internacional a 
través de la concentración de las once almadrabas que se ubicaban en la costa 
atlántica de Andalucía. De este modo, Serafín Romeu y Arsenio Martínez Campos, 
representaban la sociedad General Almadrabera que unía las almadrabas 
de la ensenada de Barbate y la de Zahara de los Atunes; Ramón de Carranza, 
representante de la Compañía Almadrabera Española, explotaba la almadraba de 
la torre de Atalaya en Conil de la Frontera, junto con diversas almadrabas ubicadas 
en el Marruecos colonial, en el norte de África; la viuda de Zamorano presidía la 
compañía que explotaba Arroyo Hondo en Rota; Bartolomé Lloret se instalaba 
en Lances de Tarifa; y José Ramón Curbera, dirigía la actividad almadrabera de 
Sancti-Petri en Chiclana.

Al monopolio almadrabero, firmemente asentado en Cádiz, han de unirse otras 
almadrabas onubenses de igual importancia como Reina Regente en Ayamonte, 
Las Cabezas en Isla Cristina, la almadraba Virgen de la Cinta o la de Torre de la 
Higuera en Huelva, muchas de ellas, dirigidas por los mismos empresarios de las 
almadrabas gaditanas. Así podemos entender que el panorama productivo en 
torno al mundo del atún podía considerarse bajo una mirada común a lo largo de 
toda la costa atlántica.

23  Íbid., p. 60-64.

24  Íbid., p. 70.

25  Las cinco plantas conserveras gaditanas eran: Serafín Romeu, Ramón de Carranza, viuda de 
Zamorano, Bartolomé Lloret y José Ramón Curbera.

Fig.109 Almadrabas y fábricas del Consorcio Nacional Almadrabaero en el litoral atlántico de Andalucía, 
1928.

Fig.110 Instantánea del proceso de 
fabricación de conserva de pescado en la 
fábrica ‘El Rey de Oros’, Barbate, 1970.

	El papel fundamental del Consorcio Nacional Almadrabero en las costas atlánticas de 
Andalucía.

Durante la década siguiente al conflicto bélico, la fuerte actividad de los años 
anteriores se mantiene, lo que conlleva a una organización de carácter estatal 
de la producción industrial ligada a la almadraba, creándose en el 20 de marzo 
de 1928 un consorcio entre el Estado y los empresarios almadraberos de Huelva, 
Sevilla y Cádiz, el Consorcio Nacional Almadrabero, S.A., durante la dictadura de 
Primo de Rivera. Con este hecho se aunaban todas las almadrabas andaluzas bajo 
una misma dirección con el fin de evitar la desfragmentación industrial que venía 
sucediendo y para mejorar las condiciones de todos los sectores almadraberos 
(importante fuente de ingresos procedentes del mercado exterior), por lo que “el 
Consorcio no fue producto de la improvisación”26. Tres de los grandes empresarios 
de las almadrabas andaluzas se unieron al proyecto, con la excepción de José 
Ramón Curbera debido a “sus malas relaciones con el gobierno de la Dictadura, y 
el hecho de que su ‘aventura’ almadrabera le estuviera reportando importantes 
beneficios”27, quien se vería forzado a vender su empresa al propio Consorcio 
años más tarde. Sin embargo, hasta consensuar la forma de adhesión a éste se 
sucedieron múltiples conflictos en relación a las condiciones de pesca y de trabajo 
por parte de los pescadores, debido a “el aumento de la jornada de trabajo y 
empeoramiento de las condiciones laborales”28.

De este modo, el nuevo Consorcio comenzó su actividad generando un gran 
número de empleo bajo la administración de los principales empresarios de 
almadraba andaluza, que vio mermado el número de especias capturadas en 
la década de los treinta, reduciendo el número de almadrabas caladas a cinco: 
Sancti-Petri, Barbate y Tarifa en la provincia gaditana, y Ayamonte e Isla Cristina 
en Huelva. Por ello, podemos afirmar que la actividad del Consorcio, se alejó de 
la pesca para aproximarse a la industrialización del atún con la construcción de 
grandes conjuntos fabriles en las proximidades de las almadrabas. Es en esta 
época cuando se construyen los primeros asentamientos de este tipo otorgando, 
a los municipios en los que se implantaban, viviendas dignas, colegios, botiquín, 
pósito de pescadores, almacenes, barberías, iglesias,… junto con infraestructuras 
urbanas que potenciaban la higienización del tejido urbano y que tenían el 
carácter de pueblos-manufacturas. 

“Es decir, el conjunto almadraba-fábrica constituía la máxima 
representación de la racionalidad industrial y modernizadora 
que el Estado quería implantar en sus ramos de economía para 
incrementar la productividad. Las colonias eran organismos 
funcionales orientados exclusivamente a la actividad pesquera, y 
así habían sido diseñados. Estamos ante un modelo de producción 
territorial taylorista con correlatos paralelos en otros sectores 
como el de la industria naval. Es decir, se planificaba el núcleo 
poblacional al completo servicio de la empresa. El control de la 

26  RÍOS JIMÉNEZ, Segundo, “La gran empresa almadrabero-conservera andaluza entre 1919 y 1936: 
el nacimiento del Consorcio Nacional Almadrabero”, en Historia agraria: Revista de agricultura e historia 
rural, nº 41, 2006, p. 73.

27  Íbid., p. 75.

28  FLORIDO DEL CORRAL, David, “Las almadrabas andaluzas bajo el Consorcio Nacional Almadrabero 
(1928-1971): aspectos socio-culturales y políticos”, en SEMATA, Ciencias Sociais e Humanidades, vol. 25, 
nº 25, 2013, p. 11.
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empresa se plasmaba en una ordenación completa del sistema 
productivo, desde la captura al procesamiento, y se prolongaba 
en los poblados, con hábitats homogéneos y servicios para los 
trabajadores”29.

No obstante, y a pesar de incluir en su sistema productivo a trabajadores de ambos 
sexos, estos entornos urbanos presentaban una clara diferenciación de género, 
mientras que los hombres eran los encargados de la extracción de la almadraba 
y el ronqueo del atún, las mujeres estibaban las piezas del pescado en latas. 
Este sistema de desarrollo urbano permitía constituir un fragmento de ciudad 
dedicado íntegramente a la pesca y manufactura del atún, desde la captura hasta 
la exportación, prolongándose a los sistemas de vida de los trabajadores. La gran 
actividad industrial que albergaban estos enclaves, unida a las nuevas técnicas y 
modificaciones en los útiles de pesca mediante 

“la incorporación de cubiertas en los barcos y, sobre todo, la 
sustitución de fibras naturales por materiales sintéticos en las 
amarras, cabos y redes evitaron las enojosas tareas de preparación, 
remienda, sustitución y entintado de las redes en cada temporada. 
Las averías serían menores, los artes durarían más tiempo con un 
mantenimiento menor y no sería necesario el alquitranado de las 
nuevas. Se ahorraba en costes y se aumentaba en productividad”30.

Todo ello provocó que en décadas posteriores, el volumen de especies para 
pescar se viera notablemente reducido, por lo que se produjo un fuerte descenso 
en la pesca de atún, lo que obliga al cierre de numerosas almadrabas reduciendo 
drásticamente la actividad industrial del Consorcio Nacional Almadrabero. Este 
hecho supuso una crisis profunda en la producción de conservas almadraberas, 
llegando a disolverse en 1973 el Consorcio Nacional Almadrabero que aunaba 
una gran cantidad de empresas dedicadas a la conserva de atún. De esta forma, 
al igual que el crecimiento urbano de los municipios dedicados a esta producción 
fue consecuencia del desarrollo industrial, fue la desaparición de la industria 
lo que convirtió a muchos de estos asentamientos en paisajes obsoletos, como 
sucede en Sancti-Petri, abandonado definitivamente en 1973.

La década de 1970 supuso el fin del proceso acelerado, continuo y prolongado de 
crecimiento industrial y económico que había tenido lugar en los últimos años, 
dando paso a un decenio que ponía en tela de juicio el modelo adoptado hasta 
el momento, ya que 

“a finales de finales de 1971 la deuda declarada del organismo 
ascendía a 200 millones, y dejaron de ser caladas las almadrabas por 
la Sociedad, firmándose su liquidación definitiva en la primavera de 
1972. Además, la emergencia de nuevas posibilidades de negocio 
en los entornos litorales (construcción) movió a una parte de 
los accionistas del Consorcio –e incluso a algunos capitanes de 
Benidorm– a reorientar sus estrategias económicas”31. 

Aún así, la actividad ligada a la producción de conservas sigue activa en la 

29  Íbid., pp. 23-24.

30  Íbid., p. 22.

31  Íbid., p. 31.

actualidad, aunque en menor medida, en algunos de los municipios litorales de 
este territorio. La aparición de grandes polígonos industriales, hace atractivo el 
nuevo emplazamiento, provocando que el deterioro de estos edificios, que no 
poseen más de sesenta años, sea mucho mayor que el que les correspondería, 
por lo que afirmar que los procesos de obsolescencia se agravan debido a la 
intensidad con que se ha producido este envejecimiento y tienen como resultado, 
el consecuente deterioro social que, por otro lado, es mucho más difícil de 
solventar.

	La pesca y la sal, elementos configuradores de la identidad de la costa gaditana.

La pesca de almadraba, así como todas las industrias productivas que de ella se 
derivan, junto a la imponente presencia de la franja marítima son dos factores 
que influyen notablemente en la definición de la identidad cultural del territorio 
gaditano que recorre el litoral, desde la cuenca del Guadalquivir hasta el estrecho 
de Gibraltar. Caracterizan no sólo un paisaje configurado por embarcaciones y 
redes, sino un ambiente de sal y tradición que profundiza en la memoria colectiva 
de sus habitantes desde épocas romanas.  De este modo, el atún se erige como 
símbolo de este enclave articulando el territorio y la industria en torno a un 
elemento común. 

Asimismo, el paisaje de la sal, elemento fundamental en la conservación del 
atún de almadraba, se presenta como un elemento híbrido entre mar y tierra, 
la marisma, icono que representa la actividad económica y tradicional de este 
espacio. Sin embargo, esta industria del mar se desarrolla sobre el paisaje 
gaditano originando formas que son producto de la explotación de los caños, 
la influencia de los vientos y las horas de sol, que producen cada septiembre 
una costra blanca (con totalidades que contemplan una gama de color que 
va del rosa al gris) en el territorio de la bahía. A pesar de la coloración de la 
sal en las marismas y de presentarse de manera fragmentada, la sal se vuelve 
un elemento característico del paisaje integrándose al completo en él, como 
refleja en sus escritos el catedrático de geografía humana, Juan Manuel Suárez 
Japón, “la imagen de estas salinas, de sus inacabables retículos de aguas, de sus 
montículos blancos y piramidales de sal, de sus airosos y aislados caseríos bajo 
las trasparencias de la luz de este rincón del sur...es percibida de forma tan nítida 
como integrante  de esta realidad económica y cultural de la bahía gaditana, 
parece ‘tan natural’, que cuesta trabajo admitir esta reflexión elemental acerca 
del carácter antrópico y no espontáneo de estas explotaciones”32. No obstante, el 
paisaje salinero está reduciendo su actividad productiva y son muchos los caños y 
esteros que están siendo transformados en producciones pesqueras, debilitando 
un paisaje identitario que es parte integrante del imaginario colectivo de la bahía.

La riqueza en pesca y salinas de este fragmento de la costa andaluza, ha hecho 
posible que el legado de esta actividad haya llegado hasta nuestros días como 
parte fundamental en el entendimiento de la cultura del lugar. Por ello, la 
recuperación de las antiguas estructuras obsoletas constituye un instrumento 
eficaz para alcanzar entornos cargados de identidad y reactivar determinadas 
áreas hasta el momento obsoletas. Nos enfrentamos de este modo, a espacios 
idóneos donde actuar con intervenciones que combatan esta obsolescencia y 
generen dinámicas urbanas contemporáneas y que verdaderamente respondan 

32  SUÁREZ JAPÓN, Juan Manuel, La casa salinera de la Bahía de Cádiz, Consejería de Obras Públicas 
y Transportes, Diputación de Cádiz, 1989, pp. 38-39.
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a las necesidades que demanda la sociedad. Son espacios de oportunidad para 
ensayar nuevos modos de vida urbanos, donde la reutilización, la sensibilización 
y la rehabilitación social se convierten en su seña de identidad, haciéndolos más 
fuertes y resilientes.

2.5. EL VINO COMO ELEMENTO DEFINITORIO DE UN ENTORNO.

	Tradición vinícola. De las primeras producciones a los minifundios vinícolas.

La riqueza de este fragmento del territorio andaluz, con una topografía, geología 
y clima excelentes para el cultivo de la vid, hacen de él un lugar idóneo para 
su cultivo desde la época tartésica, aunque no se produce una actividad más 
desarrollada hasta el siglo VIII a.c. con el envasado del vino en ánforas diseñadas 
con este fin. Las investigaciones aportadas al respecto, confirman el inicio de un 
mercado exterior del vino producido en las costas andaluzas (en concreto en las 
regiones de Cádiz y Málaga) como puede apreciarse en las distintas monedas 
acuñadas en esta época, que contienen símbolos vinculados a la actividad 
vinícola, como racimos de uvas, y que son un ejemplo esclarecedor del “amplio 
comercio de vinos de la Bética que se remitía a Roma”33.

La importancia del vino en la Andalucía romana se verá reducida durante el 
período andalusí, ya que la continuación de la producción y el consumo de vino 
en la costa andaluza, a pesar de estar prohibido su consumo por el Islam, generan 
múltiples controversias en el territorio. La fuerte tradición vinícola de esta zona, 
unida a la presencia cristiana, prolongan su consumo durante el reinado andalusí. 
Sin embargo, debido a la influencia que tuvieron estos hechos en la población 
musulmana, el monarca Mansur Al-Hakim impidió vender vino, uvas y pasas, 
además de destruir gran parte de los viñedos cultivados en la región, por ello 
“no se conoce ninguna referencia a las bodegas, aunque sí a los vinos, pese a las 
normas prohibitivas de la legislación coránica”34.  

Por ello, las condiciones vinícolas que aportará la Baja Edad Media, serán escasas, 
ya que como señala Juan José Iglesias Rodríguez en su texto Historia y cultura del 
vino en Andalucía “[…] la Andalucía bajomedieval heredó una infraestructura de 
explotación vinícola relativamente débil sobre la que trabajar para el desarrollo 
de este cultivo”35. Sin embargo, la relevancia del vino en la dieta de este período, 
hace que este sector productivo desarrolle un nuevo auge, mediante una intensa 
plantación de vides, en este contexto geográfico, no sólo en la vinificación de la 
uva, sino en la producción de la materia prima en sí misma. En este sentido, la 
diferenciación de los conceptos anteriores, hacen que la industrialización de la 
vinicultura se realizase de forma paulatina.

A finales del siglo XIII, y durante los dos siglos posteriores, se otorgan a los 
señores de Andalucía ciertos terrenos y derechos sobre estos lugares con el 
fin de repoblar la zona (debido a la escasa población de la que disponían los 
nuevos territorios conquistados) y que se encarguen de su defensa. Todo ello 
benefició a la producción vitivinícola ya que supuso la consolidación de las áreas 

33  GARCÍA DEL BARRIO AMBROSY, Isidro, Las bodegas del vino de Jerez, Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrarias, Madrid, 1984, p. 11.

34  Íbid., p. 11.

35  IGLESIAS RODRÍGUEZ, Juan José (ed.), Historia y cultura del vino en Andalucía, Universidad de 
Sevilla, Secretariado de Publicaciones, Sevilla, 1995, p. 36.

Fig.111 Antiguo puerto de Sanlúcar de 
Barrameda.

agrarias donde se elaboraba el vino. En este sentido, la importancia de la casa 
Ducal de Medina Sidonia en este sector del territorio andaluz es relevante para 
comprender cómo proliferó la producción de vino y el mercado a nivel local del 
mismo, gracias a las aportaciones económicas para el desarrollo de esta industria. 
Es en este período cuando comienzan a aparecer los grandes latifundios dedicados 
al vino, mediante la emisión de cartas pueblas que permitían el asentamiento 
de una determinada población en sus tierras para que, a cambio de pequeñas 
parcelas para libre uso, cultiven las restantes. Debido a los grandes costes que 
supone el cultivo de vino, empiezan a configurar el paisaje de la Andalucía 
occidental, grandes terrenos dedicados al cereal o al olivar, bañados de pequeños 
minifundios de viña que “reiteran el modelo latifundista del cereal, aunque sin 
alcanzar nunca las dimensiones de éste”36. Este tipo de cultivo a pequeña escala 
resulta indispensable para el entendimiento del origen vitivinícola de la zona, que 
se desarrollará a partir de terrenos pequeños. De esta forma, podemos afirmar 
que las primeras producciones de vino se inician de forma artesanal en lagares 
caseros, para, posteriormente, adecuarse a pequeñas bodegas, que con los años 
crecerían formándose los grandes complejos bodegueros que conocemos en la 
actualidad. La producción de vino, por tanto, constituyó el motor de desarrollo en 
los territorios de los duques de Medina Sidonia, que poseían dos grandes áreas 
vinícolas: la zona onubense, con la producción de Huelva y el Condado de Niebla; 
y la zona gaditana, con los viñedos de Sanlúcar de Barrameda. Estos últimos son 
de interés para el desarrollo de esta tesis doctoral, ya que es en este municipio 
donde se inicia el cultivo y la actividad ligada al vino característica de este entorno 
gaditano, el Marco de Jerez.

	La actividad portuaria como soporte de la exportación de los vinos andaluces. 

Durante los siglos XVI y XVII, se produce un auge del comercio marítimo de la zona, 
debido a la obligada salida del comercio de ultramar desde Sevilla y la actividad 
comercial llevada a cabo por la casa Ducal de Medina Sidonia, con Italia, África, 
Canarias y algunos países del norte de Europa. La instalación de un puerto en 
Sanlúcar de Barrameda en la unión del río Guadalquivir con el océano Atlántico, 
propicia un entorno idóneo para un nuevo desarrollo de esta zona, convirtiéndose 
en el lugar de encuentro de las tropas que se disponían a viajar al Nuevo Mundo y 
en el mayor centro de exportaciones de la península, con actividades ligadas a la 
producción agroalimentaria, fundamentada en el comercio de vino y aguardiente.  
Asimismo, se convertiría en el antepuerto de Sevilla. No obstante, la producción 
industrial ligada al vino aún constaba de proporciones modestas y se encontraba 
estrechamente ligada al comercio americano. En su mayoría eran productores 
locales de pequeña escala que, a la vez, se enrolaban en los barcos rumbo al nuevo 
continente con el fin de adquirir ganancias para la manutención de su familia y la 
próxima cosecha. Los puertos de la zona occidental andaluza jugarán, por tanto, 
un papel fundamental en el intercambio comercial pero, además, servirán de 
lugar de residencia de comerciantes extranjeros que aportarán nuevas técnicas 
en el sector productivo agroalimentario, convirtiéndose en “los protagonistas 
de la gran expansión de la industria vinícola gaditana […], inyectando nuevas 
energías al sector y contribuyendo a trazar sus rasgos más originales”37.   

La relevancia que con el transcurso de los años toman estas exportaciones hace 

36  ALADRO PRIETO, José Manuel, “El viñedo de Jerez. Arquitectura y paisaje del vino”, en Revista 
PH- Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, nº 69, febrero de 2009, p. 49.

37  IGLESIAS RODRÍGUEZ, Juan José (ed.), Historia y cultura del vino en Andalucía, op. cit., p. 88.
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que, a partir de la segunda década del siglo XVIII, la producción vinícola gaditana 
comience a constituirse como una industria de mayor escala, apareciendo las 
primeras familias bodegueras en la región que pasarían a controlar la gran mayoría 
de la producción vitivinícola, cuyos productos se exportarían principalmente a 
Inglaterra, Flandes y Bretaña. Podemos destacar la influencia que tuvieron en la 
producción vitivinícola Pedro Domecq (bodegas Domecq), James Duff (bodegas 
Duff Gordon) y William Garvey (bodegas Garvey) en Jerez de la Frontera; Thomas 
Osborne (bodegas Osborne), en El Puerto de Santa María; León de Argüeso y 
Argüeso (bodegas Argüeso), Benigno Barbadillo y Ortigüela (bodegas Barbadillo) 
y Manuel Barón Fernández (bodegas Barón) en Sanlúcar de Barrameda, entre 
otros38. Además, debido a la influencia notable de consumidores británicos que se 
inclinaban por el consumo de vinos envejecidos, se abandona casi en su totalidad 
la producción de mostos (vinos jóvenes). Debido a esto, las nuevas condiciones 
que requerían el envejecimiento de este producto, obligó a una reestructuración 
de los espacios productivo, tanto en los cultivos como en el proceso de producción 
y el comercio. Los nuevos espacios bodegueros debían ser más amplios, ya que 
elaboraban productos de distinta índole atendiendo a las demandas del norte 
de Europa, por lo que “sirvieron de palanca para un enriquecimiento rápido y 
seguro”39.

	Nuevos sistemas de producción para el nuevo siglo.

“En el siglo XVIII coinciden el traslado a Cádiz de la Casa de la Contratación, con 
la consiguiente decadencia del puerto sevillano, y el florecimiento de las bodegas 
[…], sobre todo por iniciativa de las grandes familias inglesas que se afincan en la 
ciudad y casi monopolizan las exportaciones de vinos andaluces a Europa”40. Así, 
el traslado de la Casa de la Contratación a Cádiz en 1717, inició una transformación 
en el entramado local de la distribución del vino, debido a la necesidad de exportar 
la alta producción con la mayor eficacia posible. Para ello, se implanta en 1854 el 
tercer ramal ferroviario de España, y primero de la región, que prestaba servicio 
a Jerez- El Puerto de Santa María, y que posteriormente se completaría hasta 
el Trocadero. La principal función de los vagones que circulaban por estas vías 
era la de abastecer productos vinícolas a los barcos que se disponían a realizar 
comercio con países extranjeros desde el puerto de Cádiz. Esto conlleva que toda 
el área de estudio se convierta en una zona productiva destacada en relación 
al cultivo de la vid y producción de vino. Otro de los aspectos destacables de 
comienzos del siglo XIX es el inicio del embotellado de los vinos, lo que supuso 
el auge, no sólo de la industria vinícola del sector, sino la de múltiples industrias 
auxiliares como las fábricas de vidrio, tapones, cápsulas,… y vinculó a numerosas 
familias al completo con la industria del vino.

Así, en el siglo XIX, la actividad productiva ligada al vino se convierte en la base 
económica de esta región ya que  “la industria agroalimentaria constituyó uno de 
los sectores determinantes del desarrollo económico andaluz durante el siglo XIX, 
superando con creces la media nacional en cuanto a tasa de actividad, industrias 
instaladas, volumen de empleo y producción”.41 De este modo, el siglo XIX se torno 
38  Datos obtenidos tras la lectura y análisis de: RAMOS SANTANA, Alberto; MALDONADO ROSSO, 
Javier (eds.), Nueve bodegueros del Marco de Jerez (siglos XVIII-XX), Quorum editores, Cádiz, 2010.

39  IGLESIAS RODRÍGUEZ, Juan José (ed.), Historia y cultura del vino en Andalucía, op. cit., p. 88.

40  Íbid., p. 184.

41  SOBRINO SIMAL, Julián, Arquitectura de la Industria en Andalucía, Instituto de Fomento de 
Andalucía, 1998, p. 51.

Fig.112 Tren del vino, principios del siglo 
XX.

indispensable en el entendimiento de la actual actividad productiva vitivinícola, 
constituyendo a la manzanilla de Sanlúcar y el Sherry de Jerez como los dos 
productos esenciales en la producción y la economía de esta región, mediante 
su exportación británica. “Los vinos españoles representaban el 33% del total de 
la importación británica de vinos entre 1822 y 1834 […] aumentando con mayor 
intensidad […] llegando a representar el 44% del total de la importación británica 
de vinos”42. No obstante, el auge exportador de la producción vinícola gaditana 
se verá mermado  al no poder responder a la demanda con el volumen de vides 
que se cultivaban en la región, lo que producirá un descenso de la calidad del 
producto para poder dar respuesta a la exportación exigida. Sin embargo, la 
inclusión del brandy como nuevo elemento productivo supondrá la renovación 
del sector industrial a partir de la década de 1880 y en los siglos siguientes. 

	El vino y su influencia en la construcción de la identidad cultural gaditana.

“La importancia y tradición de la viticultura y de la elaboración de los vinos [en 
esta región] ha producido unos procesos de trabajo y unas ‘formas de hacer’ 
en los campos y las bodegas que son en buena parte singulares, distintos de los 
otros lugares de la Península y el Mediterráneo también productores de vino”43. 
Además, la influencia de la actividad vinícola en el litoral noroeste gaditano, 
viene determinado por la producción de un ámbito indisoluble que configura el 
Marco de Jerez, delimitado por los ríos Guadalquivir e Iro, la campiña jerezana 
y el litoral atlántico, incluyendo distintos municipios de la zona como Jerez de 
la Frontera, El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, Rota, 
Chiclana, Trebujena, Puerto Real y Lebrija, donde la actividad vitivinícola, en 
mayor a menor medida, está presente en sus trazados urbanos. No obstante, es 
en los tres primeros donde se han concentrado, a lo largo de los años, el mayor 
volumen de empresas productoras de vinos. “No es de extrañar, en este contexto, 
que durante más de dos mil años el cultivo de las viñas y la producción de vinos 
haya venido siendo en Andalucía tanto un elemento de permanente importancia 
fundamental para la economía, como un complejo cultural que ha llegado a 
ocupar un lugar importante en el conjunto de la cultura andaluza”44. 

En la actualidad, la producción vitivinícola de la zona se ha intensificado, generando 
grandes empresas bodegueras en todo el territorio de estudio adquiriendo 
valores que sobrepasan los demás subsectores de la industria agroalimentaria 
andaluza. Pero no sólo el producto vinícola es elemento configurador de la 
memoria colectiva de este fragmento del territorio gaditano, también lo son sus 
parajes de lomas bajas inundadas de viñas, por las que se vislumbran algunas 
construcciones dedicadas al cultivo de la vid. Este paisaje es una muestra más de 
la identidad cultural de este territorio, configurado mediante una industrialización 
estrechamente ligada al mundo agrario.

42  MONTAÑÉS PRIMICIA, Enrique, “El vino de Jerez en el sector exterior español, 1838-1885”, en 
Revista de Historia industrial, nº 17, 2000, p. 191.

43  IGLESIAS RODRÍGUEZ, Juan José (ed.), Historia y cultura del vino en Andalucía, op. cit., p. 188.

44  Íbid., pp. 180-181.
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“Barbate, atún y chocolate

y un poco de levante para volar...

Barbate, atún y piñonate

y un poco de poniente para enfriar...”

Nono García. Atún y chocolate, 2001. B.S.O. Atún y chocolate, 2004.

Fig.113 Atunes chapoteando atrapados dentro del copo de almadraba, Barbate, hacia 1940.

3. ATÚN, SAL Y ACEITE: HUELLAS EN BARBATE.

3.1. ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA BARBATEÑA.

El mar, y con él la pesca, ha construido el sustento de la industria barbateña, 
del mismo modo que lo ha hecho con la configuración de una identidad propia. 
A través del mar llegaron las primeras civilizaciones de la costa andaluza que 
asentaron las bases para un sistema productivo ligado a la pesca, principalmente 
de atún, y a la manufactura de los productos que de él se derivan, así como 
técnicas de captura y de conservación.

	La pesca como inicio de la actividad industrial.

Los antecedentes de la industria en Barbate son incomprensibles sin, previamente, 
realizar un estudio de su relación con las actividades del mar desde la época 
fenicia, ya que muchas de las técnicas de este sector se siguen realizando como 
se hacían entonces. La riqueza de caladeros de atunes en esta parte del océano 
Atlántico hace de este alimento la base alimentaria de las primeras civilizaciones 
barbateñas. Este hecho unido a la abundancia de sal, que servía de conservante, 
y a las condiciones favorables de esta costa, condicionan la aparición de una 
industria estrechamente ligada al atún y su comercialización por el Mediterráneo.  

La pesca del atún es estacional, ya que esta especie baja de las zonas más frías del 
Atlántico en la primavera, buscando las corrientes del Estrecho de Gibraltar para 
desovar al final del Mediterráneo y regresar al punto de partida cuando finaliza 
el verano. En las épocas primitivas, los atunes pasaban muy cerca de la costa por 
lo que sólo era necesaria media docena de barcos que tendían redes entre ellos 
para la captura de estas especies. Esta técnica, empleada en Barbate hasta el 
siglo XIX para los atunes y en la actualidad para especies menores, es conocida 
como ‘de tiro o de vista’, pues los pescadores calaban las redes al avistar el banco 
de atunes aproximarse a las embarcaciones  desde las torres vigías de la costa. 
Una vez retenidos, entre redes, los conducen hasta las proximidades de la costa 
donde quedan varados hasta el momento en el que los sacan a tierra arrastrados. 
Una vez en tierra, los atunes se cuelgan de las colas para desangrarlos con mayor 
facilidad antes de proceder a su troceado. 

A finales del siglo XVIII la técnica en la captura de atunes sufre una transformación 
que ayudará a la industrialización del municipio de Barbate. Con la implantación 
de la almadraba ‘de buche’, se conseguía capturar un mayor número de especies 
ya que mediante un rectángulo conformado por redes atadas a una estructura de 
gran solidez, se atrapan los atunes para posteriormente aislarlos en un espacio 
más pequeño, a modo de pecera. Una vez ahí, se conduce a los atunes a otro 
compartimento (realizado a base de redes) con otra red en el fondo que sirve 
para hacer la sacada del pescado. Este entramado de compartimentos mallados, 
está protegido por dos secuencias de redes (la ribera de tierra y de fuera) que 
conducen a los atunes hasta el interior de la estructura pesquera en la que 
finalmente son capturados.

A finales del siglo XIII y principios del XIV, empieza a conformarse un linaje que 
será el encargado de explotar las almadrabas hasta mediados del siglo XIX: la 
casa Ducal de Medina Sidonia, que mantuvo el monopolio de la pesca y de las 
almadrabas en Barbate. Todo ello gracias a las licencias que el rey Alfonso XI 
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concedió a la nobleza con alcábalas, aduanas y monopolios sobre la pesca, la 
minería, la sal, el aceite y el jabón en el litoral andaluz.

El monopolio pesquero ve su fin con la supresión de los señoríos y la 
desamortización de Mendizábal (1836) que facilitará un numeroso volumen 
de licencias pesqueras, a cargo de pequeñas explotaciones familiares cuyas 
instalaciones carecían de ubicación fija y que permitió el desarrollo de la industria 
almadrabera en Barbate, aunque a escala local de pequeño tamaño. “La abolición 
de la Matrícula del Mar es otro elementos importantísimo para explicar el 
resurgir de la actividad pesquera y con ella la de la aldea de Barbate, al permitir la 
incorporación de numerosos efectivos humanos a esta actividad”1. Sin embargo, 
la libertad de pesca establecida en esta costa, provocó una posterior crisis en el 
sector, debido a la abundante captura de atunes durante las décadas siguientes. 

Durante la primera mitad del siglo XX, se inician en Barbate una serie de acciones 
que condicionan esta parte del litoral gaditano mediante las infraestructuras 
necesarias para la pesca y las demás actividades ligadas a la almadraba. Así, 
llega a configurarse el puerto interior de Barbate, en las proximidades de la 
desembocadura del río del mismo nombre que “ofrecía abrigo y  dotaba de 
una mínima infraestructura portuaria […] que se tradujo en la existencia de 
una actividad comercial relativamente considerable [y] facilitó la aparición de 
un importante sector pesquero. […] La desembocadura del Barbate se mostró 
como un buen punto de atraque, convirtiéndose en uno de los principales 
núcleos pesqueros del litoral gaditano”2. El comercio que la actividad productiva 
barbateña generaba, hizo posible la aparición de las primeras empresas locales 
dedicadas a este sector, como la de la familia Romeu, que impulsaron la actividad 
económica del municipio. 

En 1928, se instaura el Consorcio Nacional Almadrabero en Barbate, produciendo 
un gran auge en la actividad pesquera de la zona, ya que familias enteras se 
dedicaban al sector, bien en alta mar, bien en la manufactura del atún en el 
Consorcio. “La instalación de esta empresa tuvo una gran importancia para la 
pedanía de Barbate al permitir que el aumento demográfico se mantuviese, 
convirtiéndose en un auténtico motor para la economía local”3. La bonanza 
pesquera que vivió Barbate en la década de 1950, permitió un crecimiento 
desmesurado de la industria barbateña que, incluso, regalaba piezas de atún en la 
chanca a sus trabajadores. Sin embargo, la alta actividad pesquera necesitaba un 
nuevo espacio, de mayor capacidad, para las embarcaciones, por lo que en 1962, 
entró en servicio el puerto exterior emplazado en la albufera de Barbate, “en un 
tramo de costa caracterizado por la existencia de amplias playas arenosas y muy 
cercano al acantilado de Barbate [aunque] antes de su inauguración registraba 
un importante uso como consecuencia de las dificultades que se registraban en 
el puerto interior”4. Pero, durante la década de 1970, debido a las limitaciones 
impuestas en las políticas marítimas de Marruecos para la captura de atunes, 
se produce un declive en la flota barbateña que, debido al contexto vivido, 
deciden emigrar a las costas de levante, Cataluña y Canarias, abandonando la 
1  FORNELL FERNÁNDEZ, Juan Manuel, Origen y Evolución de Puerto del Barbate, Empresa Pública 
de Puertos de Andalucía, Consejería de Obras Públicas y Transportes, Junta de Andalucía, Sevilla, 1996, 
p. 45.

2  Íbid., pp. 51-55.

3  Íbid., p. 62.

4  Íbid., pp. 97-105.

Fig.114 Salinas en la desembocadura del 
río en el Parque Natural de La Breña y 
Marismas de Barbate.

pesca en Barbate y produciendo un descenso notable en los niveles de pesca y 
conservas en el litoral gaditano. Todo ello, unido a que los incentivos por parte de 
las industrias manufactureras del atún fueron reducidos, ya que las piezas, antes 
regaladas entre los trabajadores, se empiezan a reutilizar para producir guano 
para pescadores, provocando un continuo robo de pescado que perdura hasta 
la actualidad. El entramado de cábalas que realizan los pescadores con el fin de 
conseguir un atún de los caladeros de las almadrabas podemos verlo en l película 
Atún y chocolate5, donde el protagonista expone su vida con el fin de conseguir 
uno de estos ejemplares para el banquete de su boda en plena crisis pesquera 
de Barbate. 

No obstante, la crisis del sector pesquero del municipio vuelve a resurgir en 
los años ochenta, con el interés de comerciantes japoneses en el atún rojo que 
se captura en estas almadrabas. La mayor parte de la producción es adquirida 
por empresas japonesas que trasladan hasta su país de origen las especies en 
cámaras frigoríficas que atracan en las proximidades del puerto de La Albufera, 
previamente trabajadas por ronqueadores6 barbateños. Todo ello, ha facilitado la 
creación de empresas que se dedican a la preparación del atún rojo en el puerto 
de Barbate desde inicios del siglo XXI. 

	Las salazones y las conservas. Del  garum a los espacios de trabajo.

Desde época romana, en las costas gaditanas se producen alimentos derivados del 
atún, como el garum, así como distintos salazones. La conservación de las piezas 
de atún se hacía indispensable para su comercialización por el Mediterráneo, 
debido a la rápida descomposición de este alimento sin tratar. Por ello,  la salazón 
supuso una manera eficaz de conservarlo, no sólo para la comercialización sino, 
también, para la conserva de los habitantes de Barbate en las temporadas en las 
que no se pescan ejemplares de atún. 

Los fenicios fueron los primeros pobladores de la costa andaluza que produjeron 
y exportaron sal con otras civilizaciones mediterráneas pero no es hasta el 
período romano cuando este elementos se introduce de forma industrial en la 
conservación de atunes, como podemos comprobar en las huellas que han llegado 
hasta nuestros días en las fábricas de salazón romanas de Trafalgar y Barbate. Esta 
actividad fue posible gracias a la existencia de la salina de Barbate que prosiguió 
su actividad hasta el siglo XX, facilitando el elemento principal de conservación a 
las pequeñas empresas locales que dirigían su actividad productiva a las conservas 
de salazones. Pese al abandono, las salinas de mar de este municipio son en la 
actualidad elementos reconocibles en la desembocadura del río Barbate, en la 
isla de San Paulino, en el Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate. La 
estructura salinera coincide con la generalizada en la costa gaditana: caños de 
alimentación, a través de los cuales circula el agua del mar, que conducen todo 
el agua hacia el estero por medio de las distintas compuertas y el chiquero, que 
se encarga de renovar el agua para la producción de sal. Sin embargo, la salazón 
no es la única actividad productiva ligada a la pesca que podemos destacar de 
este período, sino además, la fabricación de envases en los que transportar el 
pescado, la fabricación de redes o la construcción y reparación naval. En relación 
a la primera, obtenemos un vestigio muy importante al respecto en la huerta 

5  CARBONELL, Pablo, Atún y chocolate, Maestranza Films-Intercartel, 100 min,  2004.

6  Los ronqueadores son los especialistas encargados de despiezar o ronquear los atunes, mediante 
técnicas que han sido transmitidas de generación en generación. 
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de Luis Santos, lugar donde aparecen los vestigios de un horno romano que 
fabricaba piezas cerámicas para el envasado del atún para su comercialización.

Como ya hemos visto, tras la conquista castellana, la pesca resurge en aguas 
barbateñas, generando una actividad productiva importante ligada al mundo 
marítimo y la conservación de estos elementos. La necesidad de dar respuesta 
a las demandas existentes en torno al atún, pero siempre bajo el monopolio de 
los duques de Medina Sidonia hasta que en 1817 se abolieran definitivamente 
los derechos de la casa ducal sobre la almadraba, genera una gran actividad 
industrial en la costa barbateña. Con el transcurso de los años, las almadrabas 
de Barbate pasaron a manos de la familia Romeu que facilitó el enriquecimiento 
del municipio por medio de una actividad industrial estrechamente ligada a la 
pesca, como había sucedido tradicionalmente, que, a su vez “comenzó a explotar 
la fábrica El Chinar”7. 

Con la llegada de italianos a las costas gaditanas a finales del siglo XIX y principios 
del XX, se introduce una nueva técnica de conservación que utiliza el aceite 
como elemento conservador, lo que permite una mayor amplitud en el campo 
de la industria conservera, apareciendo pescados secos, salados o en aceite, 
imponiendo “una lógica productiva basada sobre todo en la conserva, para la que 
sólo son viables los grandes centros productores con centros fabriles anexos”8. 

Durante la primera década del siglo XX, la producción en Barbate vive un auténtico 
auge determinado por tres factores claves. En primer lugar, la abundancia de 
atunes en las almadrabas; en segundo, las incipientes fábricas instauradas por 
los empresarios locales y en tercero, la demanda de pescados en conserva 
durante la I Guerra Mundial. Tan determinantes son estas condiciones, que la 
actividad productiva en la localidad se centra, principalmente, en la elaboración 
de conservas en aceite y salazones de atunes, melvas y bonitos. Este hecho, 
unido a la construcción del puerto pesquero de Barbate desde 1928 a 1935 en 
la margen derecha del río Barbate cercano a las existentes fábricas conserveras, 
pone de manifiesto la alta actividad industrial que se producía en esta época en el 
municipio, donde “la economía almadrabera es cuestión de un reducido conjunto 
de empresarios, con fuertes conexiones entre sí, que desarrollaban otras ramas 
del negocio comercial e industrial de la pesca”9. 

Un año después del comienzo de las obras del puerto interior, en 1929,  se 
constituye el Consorcio Nacional Almadrabero de Barbate donde se integran 
empresarios locales como Serafín Romeu i Fagés con el fin de generar una potente 
estructura conservera en la margen del río. En este complejo, conocido como la 
chanca de Barbate, no sólo se aúnan fábricas de conservas como las de el Rey de 
Oros, fundada por Demófilo Vitorique y Aniceto Ramírez Rey en 1931; Conservas 
Sur de Roberto Osborne; Los Crespo de Braulio Crespo, y Los Gallardo de Manuel 
Gallardo, sino que además se disponen las viviendas y talleres de los artesanos, 
y sus familias al completo, cuyas actividades estaban ligadas con la almadraba 
y la conservación del atún que de ésta se obtenía. De este modo, se configura 
un paisaje característico de Barbate en la margen derecha del río, mediante 
un conjunto industrial separado del resto de la población, pero unido al centro 

7  RÍOS JIMÉNEZ, Segundo, “La gran empresa almadrabero-conservera andaluza…”, op. cit., p. 14.

8  FLORIDO DEL CORRAL, David, “Las almadrabas andaluzas: entre el prestigio y el mercado”, op. cit., 
p. 15.

9  Íbid., p. 15.

Fig.115 Vista del conjunto industrial, 
Barbate, hacia 1950.

Fig.116 Ronqueo del atún en las 
instalaciones del Consorcio Nacional 
Almadrabero, Barbate, hacia 1970.

Fig.117 Mujeres estibando y llenando latas 
de pescado en la fábrica del Consorcio 
Nacional Almadrabero, Barbate, 1968.

urbano por un camino de acceso, donde se concentraba la actividad industrial. 

Sin embargo, la implantación de una nueva administración por parte del Estado 
de la almadraba de la Ensenada de Barbate, tuvo una repercusión conflictiva 
entre la población debido a tres aspectos fundamentales. En primer lugar, el 
establecimiento de un consorcio regulaba las políticas de pesca en las costas 
andaluzas limitando la libertad de acción de otras modalidades pesqueras ajenas 
a las almadrabas, posicionando estas últimas sobre las primeras. En segundo lugar, 
la aparición de una concesión monopolista dejaba al margen a todas aquellas 
pequeñas empresas familiares que no habían sido incluidas en el consorcio, con 
la consiguiente quiebra de las mismas, que no podían competir con una entidad 
de tanta magnitud. Y, por último, los cambios realizados por parte del nuevo 
consorcio en la estructura laboral, expulsando a los empresarios no adheridos 
a él y a los representantes de los trabajadores. Por ello, en 1930 se construyó el 
Pósito de Pescadores que albergaba a la Cofradía Social de Pescadores, encargada 
de velar por los privilegios de los pescadores y las familias que trabajaban en 
funciones relacionadas con la almadraba barbateña, generando un entorno 
industrial organizado en torno a un factor común, el atún. No obstante, la 
actividad industrial legada a este sector urbano no fue constante en el transcurso 
de los años como podemos leer en el siguiente fragmento:

“En Barbate comienza a funcionar el Consorcio en 1929, dando trabajo 
a unos dos mil trescientos hombres, que luego fueron reduciéndose, 
así en 1937 sólo quedaban mil cien. Sin embargo el consorcio volvió a 
tener una época de auge desde 1940 que empleó a tres mil seiscientas 
seis personas. […] Este auge dura hasta 1956, en que obtuvieron 
grandes beneficios […], pero a partir de aquí comenzó a declinar su 
estrella.”10

En la actualidad no queda ningún vestigio de su existencia, tan sólo los recuerdos 
que conforman el imaginario colectivo de los habitantes del municipio.

Por otro lado, terminadas las obras del puerto interior (que durante varias 
décadas albergará la actividad pesquera de Barbate) y construido el complejo 
industrial del Consorcio Nacional Almadrabero, se hace imperante la necesidad 
de construir un edificio que facilite la comercialización del atún, acordándose el 
encargo de la Lonja Vieja al arquitecto Casto Fernández-Shaw, quien la concluirá 
en 1943.  

Lamentablemente, la caída de los rendimientos de las almadrabas suratlánticas a 
partir de 1933 había cerrado abruptamente tan favorable coyuntura, calándose 
en ese momento tan sólo cuatro almadrabas en la costa occidental andaluza: 
Nueva Umbría, Punta de la Isla, Ensenada de Barbate y Lances de Tarifa. 
Afortunadamente, la crisis no afectó al municipio objeto de nuestro estudio, 
sino todo lo contario, se produjo en él un esplendor durante la década de 1950 
que llevó a localizar ocho grandes fábricas conserveras en el sector: el Consorcio 
Nacional almadrabero, el Rey de Oros, Conservas Sur, Los Crespo, Pérez y Feu, Los 
Gallardo, el Estanquero y Los Masones. A éstas hay que añadir pequeñas fábricas 
de conservas como la fábrica de sardinas arenques de Antonio Soler y Pepe 
Aragón, ubicadas en la actual avenida El Faro; saladeros como el de Juan Quintana 
o el de Troyano; la construcción de la Lonja Vieja que facilitaba el ronqueo y la 

10  AA.VV., Barbate, Diputación de Cádiz, Cádiz, 1988, p. 158.
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distribución del atún, en las proximidades de la chanca; talleres para la reparación 
de barcos; y almacenes para arreglo de las cajas de pescado o para la fabricación 
de tabales para las sardinas arenques, junto a salones donde se estibaban los 
pescados provenientes de la almadraba. Asimismo, destaca la importancia de 
una nueva trama urbana dedicada por completo a la actividad productiva con la 
proliferación de barrios almadraberos como la Chanca o el Zapal, constituido este 
último por chabolas en el núcleo de actividad del municipio y  que estuvo activo 
hasta que en 1974 fuera demolido, desplazando a todos los residentes del lugar 
a otras zonas de Barbate como el barrio de La Paz, Fátima, Blas Infante, Serafín 
Romeu, San José, Rafael Alberti,… que acogieron a los antiguos trabajadores de la 
producción barbateña. Ambos muy distintos al poblado almadrabero de Sancti-
Petri implantado en Chiclana de la Frontera, cuyas instalaciones respondían a 
un planteamiento arquitectónico más desarrollado, incluyendo calles, plazas y 
más servicios para la ciudadanía (mercado, iglesia, dispensario, cine e, incluso, 
tiendas) que facilitaban la acogida de trabajadores temporales provenientes de 
las costas onubenses, gaditanas y levantinas, a los que se les sumaban las cien 
personas que mantenían en este enclave su residencia fija.

 “En enero llegaban al poblado los primeros operarios para la fabricación 
de latas; desde marzo, los operarios de la almadraba se dedicaban a la 
preparación del arte, desde la estiba de cabos y redes, el alquitranado 
de éstas, el transporte de anclas, hasta que se bendecía el copo antes 
de ser calado. Desde finales de marzo a mediados de abril se producía 
el calamento del arte, y los chanqueros y estibadoras”.11

Así, bajo estas condiciones, se comenzaba el trabajo con la llegada de los primeros 
atunes de la temporada a principios de mayo.

La incapacidad del puerto interior para adaptarse a las exigencias del mercado, 
favoreció la construcción del nuevo puerto exterior de La Albufera, de mayor 
dimensión y con el equipamiento necesario para una flota de gran volumen, en 
1961. La bonanza de estos años perdura hasta 1970, cuando la actividad pesquera 
comienza a descender, repercutiendo en el sucesivo cierre de fábricas, como la 
fábrica de conservas Massó12, ubicada con anterioridad en la avenida cabo Diego 
Pérez Rodríguez. Sin embargo, en la década siguiente, la pesca se recupera y 
con ella la actividad en las fábricas conserveras que aún mantienen su actividad, 
gracias a las demandas de atún rojo por parte de empresarios japoneses. 

En la actualidad, las almadrabas existentes en las costas gaditanas son cuatro: 
Conil, Barbate, Zahara de los Atunes y Tarifa, todas ellas controladas por dos 
grandes empresas familiares de Barbate, ya que es el mayor puerto al que arriban 
embarcaciones japonesas en busca de atún rojo. Sin embargo, “la mayor parte 
de la producción es adquirida directamente por empresas comercializadoras 
japonesas, que disponen de barcos con cámaras de ultracongelación (-60ºC) en 
los que se desembarca directamente el atún desde los barcos de la almadraba. 
Los barcos utilizados por la empresa nipona utilizan pabellón de Terceros Estados 
y se pueden apreciar fondeados en el muelle exterior del puerto barbateño 
desde Abril a Julio –es el barco japonés-. […] Los despojos del atún - corazón, 

11  BOHÓRQUEZ JIMÉNEZ, Domingo, Sancti Petri, de ayer a hoy, Fundación Vipren, Cádiz, 2000, p.93.

12  Finalmente, la antigua fábrica fue demolida en su totalidad en febrero de 2013 debido al peligro 
ambiental y para la salud que suponía el amianto desprendido por las cubiertas de uralita tras el abandono 
de la misma.

hígados, huevas, cabezas, espinazos... - son trabajados por ronqueadores 
barbateños, pues existe una importante demanda de alto precio en el mercado 
local y regional y en otros mercados internos”13. Tanto es así que, en la última 
década, se han constituido empresas para la preparación del atún rojo en el 
puerto del municipio que obligan a convivir, durante la época de ronqueo, en un 
mismo lugar las técnicas tradicionales barbateñas con los cortes japoneses. Por 
ello, la economía almadrabera se ha transformado radicalmente en los últimos 
años, llegando a crearse distintas empresas de transformación de pescado como 
Salpesca14 o Herpac, que se adaptan a las nuevas condiciones del mercado y 
obligando al cierre de las conserveras tradicionales como la del Rey de Oros, 
que tras trasladarse al nuevo polígono industrial, abandonó la fábrica originaria 
en la calle 11 de marzo (demolida para la construcción de una nueva red de 
saneamiento y un supermercado).

A pesar del alto beneficio que las empresas japonesas han proporcionado al 
municipio de Barbate en las últimas décadas, las condiciones biológicas de las 
aguas atlánticas que bañan la costa, están en peligro bioeconómico debido a la 
escasez de atunes rojos que logran desovar en el Mediterráneo. Debido a que el 
incremento de las capturas ha obligado a la instalación de piscinas a mar abierto 
donde se crían, engordan y reproducen múltiples especies. Sin embargo, esta 
aparición de piscinas interfiere en el recorrido natural que históricamente ha 
realizado el atún rojo hacia el mediterráneo15. 

Tradicionalmente, la actividad almadrabera se había adaptado a los ciclos 
migratorios de los atunes, pero en la actualidad se están promoviendo técnicas 
de captura, condicionadas por la alta demanda japonesa, que ponen en peligro 
no sólo la especie pesquera sino toda la actividad que la almadraba se deduce. 
Todo ello, conlleva consecuencias graves que afectan a la flota pesquera y a la 
actividad conservera que de ella depende, como sucediera en junio del año 
2010, cuando el Ministerio de Medio Ambiente y medio Rural y Marino tuvo 
que proceder al cierre de la almadraba de la Ensenada de Barbate debido a que 
ya habían superado el volumen de capturas de atún rojo establecido para esa 
campaña. 

La situación que está viviendo la economía de Barbate, debido a las presiones 
ejercidas por parte de las grandes empresas japonesas, pone en peligro el legado 
cultural del municipio, estrechamente ligado a una pesca y manufactura del atún 
de forma tradicional, y hasta este momento, sensible con los ciclos biológicos 
de las especies. En relación a las estrategias empresariales extranjeras que sólo 
buscan la consecución rápida de especies, afectando de forma considerable a 
las almadrabas andaluzas tradicionales, debemos destacar la intención de las 
empresas extranjeras de emplazar almadrabas propias en la costa gaditana 
poniendo en peligro la almadraba tradicional junto con el posterior tratamiento 
del atún. 

13  FLORIDO DEL CORRAL, David, “Las almadrabas andaluzas: entre el prestigio y el mercado”, op. cit., 
p. 17.

14  Salpesca es la empresa creada por la antigua fábrica de La Chanca, que tomaba  su nombre de la 
ubicación de la misma en el recinto de estudio: la chanca de Barbate.

15  FLORIDO DEL CORRAL, David, “Las almadrabas andaluzas: entre el prestigio y el mercado”, op. cit., 
pp. 18-19.
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3.2. ESTUDIO DEL ÁREA INDUSTRIAL BARBATEÑA ESCOGIDA.

	La importancia del municipio de Barbate en la articulación del territorio andaluz.

El modelo territorial definido en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía16, 
enmarca a Barbate dentro del sistema de ciudades medias como una ciudad 
media de segundo nivel, perteneciente a las redes de ciudades medias litorales y, 
a su vez, incluida en la unidad territorial denominada ‘Unidades organizadas por 
redes de ciudades medias litorales’, dentro del dominio territorial definido por 
dicho Plan como Litoral.

Es por eso que el entendimiento de este municipio no ha de hacerse de forma 
aislada sino como parte integrante de una de las redes de ciudades medias que 
articulan el litoral gaditano. En base a esta posición dentro del contexto geográfico, 
el municipio se categoriza como ‘Nodo Urbano de 2º Nivel’, actuando como 
centro de intersección de redes de transporte de primer nivel y adquiriendo una 
posición idónea para actuar como punto de intercambio modal (incluyéndose, 
junto a Conil y Vejer de la Frontera, en una de las ‘Áreas Litorales de Ordenación 
del Transporte’, vinculadas con los centros regionales de la Bahía de Cádiz y 
Algeciras). Asimismo, y debido a su posición estratégica entre estos dos grandes 
centros regionales de la provincia, el Plan condiciona a esta ciudad como ámbito 
de múltiples potencialidades donde desarrollar los sistemas de infraestructuras 
a escala global. 

Además la inclusión del municipio como parte integrante del Plan de Ordenación 
del Territorio de la Comarca de la Janda17, pone de manifiesto su importancia 
natural y paisajística, poniendo en valor la influencia que han tenido las actividades 
pesqueras en la definición de la imagen de esta parte de la costa gaditana. En 
relación a esto, el Plan de la Janda establece que los futuros crecimientos del 
municipio habrán de ser respetuosos con los condicionantes del territorio en 
el que se emplacen y desarrollarse de forma compacta, además de presentar 
una distribución equilibrada de los equipamientos, evitar una dispersión de usos 
globales y presentar un sistema de comunicaciones y transportes que faciliten las 
conexiones y la articulación de toda la comarca.

	Localización y análisis de la industria almadrabera en Barbate.

Los distintos factores que han caracterizado la industrialización del municipio 
de Barbate, pueden ser entendidos como partes de un todo común, donde, a 
pesar de ser de índole distinta, todos y cada uno de los elementos se disponen 
en el tejido urbano para configurar una trama conjunta. La lectura que se realiza 
sobre los elementos legados de la actividad industrial en esta urbe, permite una 
comprensión profunda de la actividad productiva a lo largo de los años. 

Si nos centramos en las marcas del pasado siglo, distinguimos un área claramente 
diferenciada del resto del municipio. De este modo, la zona de tierra atrapada 
entre el océano Atlántico y el río Barbate, frente a las marismas, deja leer el 
pasado industrial de la ciudad a través de los elementos arquitectónicos de la 
producción que han llegado hasta el siglo XXI.

16  Andalucía. Decreto 206/2006, de 28 de noviembre de 2006, op. cit.

17  Andalucía. Decreto 358/2011, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del 
Territorio de La Janda (Cádiz). 

Fig.118 Localización del ámbito de estudio.

Fig.119 Localización de los elementos 
industriales escogidos.

Para la elección de los elementos industriales a estudiar, se imponen una serie 
de condicionantes. En primer lugar, deben ser estructuras fabriles, o derivadas 
de la actividad industrial, que se encuentren en la trama urbana para constatar 
la influencia que éstas han tenido a lo largo de los años en el resto del trazado 
del municipio. En segundo lugar, las marcas de la industrialización deben 
estar abandonadas o pendientes de acoger alguna actividad, apoyadas por la 
flexibilidad que las estructuras fabriles permiten a la hora de adaptar nuevos usos 
en antiguos edificios. Y por último, deben ser vestigios del esplendor industrial 
que se manifestó en Barbate a partir de la segunda mitad del siglo XX. A partir 
de esto, se identifican dos piezas claves para el entendimiento del esplendor 
productivo que tuvo el municipio en la mitad del siglo pasado: la antigua lonja de 
pescados y el conjunto industrial del Consorcio Nacional Almadrabero (fábricas, 
talleres y viviendas). De este modo, a través de dos elementos de índole, 
espacio e influencia diferentes, pero ambos dedicados a un sector industrial 
común, podemos aproximarnos a la aplicación de la metodología detallada a 
continuación con el fin de preservar y recuperar este espacio configurado a través 
de su patrimonio industrial.

Los vestigios industriales escogidos se localizan en la zona de La Chanca, 
semiaislada del resto del municipio debido a su ubicación en una península de 
tierra que se encuentra rodeada del océano y el río Barbate, aún hoy una zona 
residual dentro del tejido urbano de la ciudad. En la actualidad, ha desaparecido 
prácticamente toda memoria de actividad industrial en este sector, ya que la 
actividad principal de las fábricas conserveras se ha trasladado al polígono 
industrial de La Oliva emplazado al norte del municipio y próximo a la vía rápida 
de conexión A-314, como sucediera con Salpesca. 

Tal es el abandono de la actividad industrial de esta zona que el propio Plan 
General Ordenación Urbanística de Barbate18 (PGOU, en adelante) delimita el área 
dentro del sector ‘Ensanche Sur’ con un uso predominante residencial. Por ello, 
el área de estudio se presenta como un lugar heterogéneo con funciones diversas 
que históricamente estaban unidas bajo un objetivo común, la producción 
almadrabera, que se engloba como espacio clave para la recuperación del 
patrimonio industrial de las ciudades medias del litoral andaluz. 

Con el fin de realizar un análisis exhaustivo de la zona, se han tenido en cuenta 
los parámetros establecidos en el PGOU para la zona de estudio, ARI-T-02. De esta 
manera podemos comprobar cómo este instrumento de planeamiento propone 
la apertura de un nuevo viario rodado, así como un colchón de espacios libres y 
zonas verdes que rodee el área con el fin de conectarla con el borde marítimo del 
resto del núcleo urbano. Sin embargo, la propuesta del planeamiento carece de 
matices conservadores en cuanto a la tradición industrial de la zona se refiere, ya 
que fomenta el traslado de la escasa actividad industrial del lugar hacia el nuevo 
polígono industrial, favoreciendo el deterioro de las instalaciones fabriles como 
consecuencia de su abandono.  

La importancia de que el entorno a analizar se encuentre dentro de los límites 
del suelo urbano no consolidado del municipio, ayuda a la hora de aplicar 
la metodología, ya que presenta diversas actividades en las proximidades 
que ayudan a preservar las antiguas instalaciones. Por otro lado, la apertura 
de un nuevo viario fragmentando una de las manzanas posibilita una mejor 

18  Plan General de Ordenación Urbanística de Barbate, Aprobación Provisional III, 4 de abril de 2013.
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comunicación por tráfico rodado de la zona, ya que en la actualidad sólo se puede 
acceder a este fragmento de ciudad a través de dos vías menores, la venida cabo 
Diego Pérez Rodríguez y la calle Pez Espada, que la atraviesan a modo de alfiler 
pero sin llegar a conectarse entre ellas. Asimismo, la intención de colmatar esta 
vía con un frente destinado a equipamientos públicos enriquece una futura 
integración de los vestigios fabriles, posibilitando la mezcolanza de usos en el 
área, lo que conllevará a un mayor enriquecimiento del tejido urbano que 
aunará equipamientos, nuevos y existentes, con un sistema de espacios libres 
contundente y una zona residencial de vivienda plurifamiliar cerrada de B+3. 
Esta combinación de sectores se dispone acordonando la zona, encerrando en 
su interior las huellas de la actividad fabril del siglo pasado, lo que ubica en una 
posición estratégica a estas huellas industriales para revitalizar este fragmento 
de ciudad en aras de preservar la memoria de la actividad productiva que un día 
tuvo lugar en este emplazamiento. 

Tras el análisis del entorno que afecta a los elementos industriales elegidos, 
podemos concluir que se trata de una zona débil, ya que el planeamiento 
vigente apuesta por una completa transformación de la misma olvidando el 
uso histórico del lugar, lo que supondrá una importante pérdida de identidad 
de este sector que no podrá ser entendido sin las huellas de la industria que 
marcaron su construcción.  La mala accesibilidad a la zona, así como la falta de 
equipamientos públicos de distinta índole que den respuesta a las necesidades 
del tejido residencial que se ubica en sus proximidades, son dos elementos claves 
para plantear la posterior reutilización de este sector. 

	Nuevas demandas sociales. Los ciudadanos como protagonistas de la regeneración 
urbana.  

Mediante las visitas realizadas al lugar, se ha podido comprobar el escaso 
funcionamiento que obtiene este entorno tras la rehabilitación de la antigua 
lonja; por ello, se proponen nuevas pautas que dirijan su reutilización a generar un 
elemento que sea capaz de revitalizar esta área, sólo así se conseguirá favorecer 
la permanencia en buen estado de los elementos elegidos.

Fig.120 Propuesta del Plan General de Ordenación Urbanística de Barbate para la zona ARI-T-02.

La intencionalidad por parte del Ayuntamiento de Barbate de consolidar este 
fragmento del municipio a través del uso hotelero, como podemos comprobar 
en la aprobación definitiva de dicho uso para el Plan Especial de Reforma Interior 
de la Unidad de Ejecución B06 ‘El Consorcio’ que alberga el área de nuestro 
estudio, realizada a fecha de 28 de julio de 2010, dará respuesta a la demanda 
turística que está sufriendo el municipio en los últimos años. Asimismo, servirá 
para la recuperación ambiental de la zona mediante amplios espacios libres que 
circundarán la zona y permitirá la conexión peatonal con el borde marítimo de 
Barbate y la playa del Carmen. Sin embargo, el planeamiento se presenta como 
una necesidad ligada a la promoción económica y a la mejora de la calidad de vida 
del área escogida. La disponibilidad de nuevos espacios económicos, áreas de 
vivienda, distintas opciones de transporte, la reducción temporal de las distancias 
o la seguridad viaria son razonamientos esgrimidos a la hora de justificar la 
realización de nuevas intervenciones en este tejido urbano.

Con el fin de desarrollar una metodología de intervención destinada a poner en 
valor las funciones de la regeneración urbana integrada sobre las actividades 
tradicionales industriales de un determinado lugar, se establecen cuatro puntos 
básicos a la hora de comprender las demandas sociales del contexto urbano 
estudiado. En primer lugar, se considera la evolución histórica del entorno 
estudiado, así como la influencia que ésta ha tenido en el tejido urbano; en 
segundo lugar, se analizan las pautas establecidas en el planeamiento vigente con 
el fin de determinar si son coincidentes con las demandas reales del municipio, 
ya que en muchos de los casos, las actuaciones requeridas se encuentran ocultas 
tras pautas de especulación inmobiliaria; en tercer lugar, se intenta evaluar y 
compensar las tácticas municipales con las propuestas de reutilización elegidas 
en base a los estudios previos; y, por último, se establecen medidas de ‘cosido 
urbano’ con el fin de que estas últimas alteren en la menor medida posible la 
tradición ligada a la industria almadrabera que presenta este sector y realce sus 
potencialidades urbanísticas.

Como consecuencia natural a todo lo anterior, se ha considerado necesario, además 
de importante, poder realizar distintas tomas de contacto con la población local, 
con el doble objetivo de verificar todo lo desarrollado con anterioridad y ampliar 
la visión, integrando la mirada de quien vive desde dentro la realidad objeto de 
estudio, para obtener unas conclusiones preliminares acerca del contenido de 
esta investigación.  Todo esto, podrá ayudar en la conclusión de si la dirección 
tomada en la aplicación de esta metodología es la correcta, o, si por el contrario, 
se ha desviado de alguna manera de los objetivos marcados inicialmente. Por 
tanto, esta fase de la herramienta aquí planteada responde al estudio realizado 
in situ que se plantea como una ocasión de poder ampliar la propia percepción 
de la realidad actual a través, no sólo de la arquitectura legada de la industria 
almadrabera, sino de agentes implicados implícitamente en el contexto urbano 
que es objeto de esta tesis doctoral.

Para obtener un resultado óptimo de esta herramienta de intervención que se 
plantea se hace necesaria la implicación de los ciudadanos como elementos 
protagonistas en el entendimiento de la situación y la cooperación en el resultado 
final. Para ello, se han considerado los resultados obtenidos en las distintas 
entrevistas realizadas con los siguientes personajes anónimos: ciudadano 1: 
esposa de pescador en activo; ciudadano 2: pescador retirado barbateño, 
encargado del almacenaje de los útiles de pesca; ciudadano 3: pescador retirado 
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barbateño, vigilante del centro instalado en la Lonja Vieja. 

El objetivo de entablar unas pautas similares en la conversación sucedida 
con cada uno de ellos ha sido el de comprender el tipo de relación que los 
entrevistados tenían con la Chanca, intentando evitar cuestiones formales para 
obtener un resultado más cercano a la realidad. La primera toma de contacto con 
los entrevistados se hace de forma casual, en un paseo por las mediaciones del 
recinto en la búsqueda de algún ciudadano que pudiera aportar información de 
primera mano respecto al problema que nos atañe. Sin embargo, la hospitalidad 
generalizada de los habitantes me proporciona varias sesiones de encuentro 
con agentes activos de la zona que resultará imprescindible para comprender la 
realidad social de este espacio. Así, la entrevista realizada con el ciudadano 1 deja 
entrever lo que sucederá en las venideras, un colectivo muy arraigado al área 
urbana que se estudia debido a las experiencias personales de todos ellos con 
el mar y el atún. Además, mientras me acompaña en un recorrido por las casas 
del Consorcio Nacional Almadrabero, relata sus vivencias en este lugar y cómo el 
hecho de depender económicamente de la pesca influye en las relaciones sociales 
de todos los que allí habitan. Continúa hablando de la importancia del mar para 
ellos, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, ya que les proporcionaba 
todo lo necesario para su subsistencia, evitándoles tener que emigrar a otras 
poblaciones en busca de trabajo. A pesar de no haber vivido activamente la 
época de esplendor de la chanca cuenta cómo su abuela, su madre y sus tías iban 
a diaria a la fábrica a estibar los pedazos de atún “justo al lado de su casa”, hoy 
día cerrada.  Finalmente, nos conduce al ciudadano 2 para que él pueda aportar 
más información acerca del trabajo en el mar hoy. 

Este actor implicado, debido a su edad, ha vivido de primera mano las últimas dos 
décadas de esplendor de este lugar, con lo que la sensación de arraigo al lugar se 
hace más presente conforme avanza la conversación. A diferencia del ciudadano 
1, el segundo continúa siendo parte activa de la almadraba de Barbate “con la 
fuerza que le dejan los años” y proporciona un testimonio de vital importancia 
para comprender la evolución que ha sufrido el área de estudio.  Al comentar la 
propuesta que el ayuntamiento ha plasmado en el Plan General de Ordenación 
Urbanística para la zona me responde de manera irónica, “soy más viejo, cuando 
usted tenga mi edad aún no habrán destruido este lugar. No pueden. Esto es 
Barbate”. Afirma que lo que se hizo con este territorio fue aislarlos y excluirlos, 
dejándolos a la deriva frente a un nuevo puerto que se lleva la carga principal de 
atunes y alejando las fábricas de la ciudad. Me acompaña por un breve paseo por 
el patio central del antiguo Consorcio, ya que las demás dependencias presentan 
serio estado de abandono, donde hoy almacenan útiles de pesca y lamenta no 
atenderme con más tiempo pero ha de salir con un compañero a cargar de nuevo 
un viejo camión de boyas procedentes del nuevo puerto de La Albufera.

Finalmente, el ciudadano 3 me invita a recorrer la ‘nueva’ Lonja Vieja. Al 
encontrarme con él de nuevo y comentarle las grandes modificaciones que 
apreciaba en el edificio de Fernández-Shaw, se encoge de hombros y me dice “esto 
quieren que sea el nuevo Barbate”. Es durante esta conversación cuando realmente 
se puede apreciar el sentimiento de pertenencia que tienen los habitantes de 
este espacio de Barbate, ajeno al uso original hoy recibe a profesores de talleres 
de cocina de atún. A pesar del deterioro, el abandono de los últimos años y las 
múltiples modificaciones sustanciales que están sufriendo en su estilo tradicional 
de vida, se sienten diferentes del resto de los barbateños que no basan su vida 

en el mar y en los productos que de él se derivan. Afirma que, según le contaron 
sus padres,  el municipio de principios del siglo XX, era un centro demográfico 
y económico dedicado específicamente a la actividad pesquera de almadraba y 
a las industrias de procesamiento de atún y otras especies, que convirtieron la 
desembocadura del río en un hervidero de gente y trabajo. 

Por ello, tras el estudio de la situación original y comprobar por medio de 
distintas visitas realizadas al conjunto, el estado de casi abandono que presenta 
la zona hace indispensable el planteamiento de una solución de carácter global 
para la preservación del entorno. Asimismo, las entrevistas realizadas a distintos 
habitantes del área escogida, que aún viven en las casas del Consorcio Nacional 
Almadrabero, junto con los pescadores que almacenan sus útiles en las antiguas 
dependencias de la fábrica y vigilantes del funcionamiento de la Lonja Vieja, 
reflejan un sentimiento de pertenecía a este lugar muy arraigado; por ello, la 
demolición y reconstrucción de la zona, acarrearía conflictos urbanos y sociales. 
La identidad, las relaciones y la historia de quienes lo habitan se inscribe allí, 
en un entorno determinado, combatiendo con la ‘modernidad’ y los procesos 
de globalización. Las intervenciones de regeneración planteadas a continuación 
incluyen todos los parámetros valorados en este apartado, ya que si no estará 
abocada al fracaso, puesto que la identidad cultural de este lugar es tan fuerte 
que refuerza, une y estructura su vida social. 

Por todo esto, las pautas que se deben marcar para la recuperación del lugar han de 
constituirse considerando la presencia de este sector de la población barbateña, 
cuyo patrimonio, material e inmaterial, ha sido legado de una generación a otra. 
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3.3. DISTINTAS PIEZAS CON UN ÚNICO OBETIVO, LA RECONVERSIÓN. ESTUDIO 
DE LOS EJEMPLOS LOCALIZADOS.

	Antigua Lonja de Barbate (Ficha resumen B01).

El edificio de la Antigua Lonja se sitúa en el interior del río Barbate, en las 
proximidades del antiguo puerto de refugio. La ubicación del puerto interior 
junto a las instalaciones del Consorcio Nacional Almadrabero, unidas a la alta 
actividad pesquera y a la importancia que el sector almadrabero estaba teniendo 
en la economía local, hacen de este lugar el idóneo para ubicar el edificio de la 
lonja. El arquitecto Casto Fernández-Shaw Iturralde, diseña un edificio con unas 
instalaciones completamente novedosas para la manipulación y conserva de 
pescado, cuya construcción comienza en 1940 y finaliza en 1943, presentando 
línea claras y rotundas que configuran la imagen del río y es un claro vestigio de 
la actividad productiva que se realizaba en esta área de Barbate. 

El edificio original formaba parte de las obras del Movimiento Moderno español,  
como se recoge en la publicación de Arquitectura del Movimiento Moderno en 
Andalucía19 de la Junta de Andalucía. De este modo, la pieza ofrece la imagen 
idílica de un barco varado en la orilla del río, distinguiéndose dos partes 
claramente diferenciadas; por un lado, un volumen semicilíndrico a modo 
de proa y, por otro, un volumen prismático rectangular, que descansa sobre 
un muelle pilotado que permitía la entrada directa de pescados desde el río 
cubierto por una marquesina que daba acceso inmediato a las instalaciones de 
la lonja, y permitía la clasificación y subasta a cubierto de las inclemencias del 
tiempo. Asimismo, la pieza presentaba dos plantas que albergaban los cuartos de 
pequeños exportadores para la redistribución del pescado, ya eviscerado y salado, 
y, en planta alta, oficinas que daban soporte administrativo a la organización de 
las actividades de la lonja20. Junto con esta edificación se concluyen las obras 
del puerto interior, la pavimentación del muelle y las zonas de servicio en las 
inmediaciones de la lonja y las instalaciones del conjunto industrial del Consorcio 
Nacional Almadrabero, “lo que volvía a poner de manifiesto la importancia del 
puerto como polo de atracción para la industria conservera [y almadrabera]”21. 

A partir de 1964, con la construcción del nuevo puerto exterior de La Albufera, 
comienza el deterioro de este fragmento de ciudad apoyado en la actividad del 
puerto interior del río Barbate. Además, “al trasladarse en 1968 la actividad de 
subasta de pescados a la nueva lonja del puerto de la Albufera esta construcción 
quedó sin uso”22, lo que conlleva a un progresivo deterioro de las instalaciones 
portuarias y al abandono de los elementos fabriles que de ellas se derivaban.  

19  GARCÍA VÁZQUEZ, Carlos; PICO VALIMAÑA, Ramón (dir.), MOMO Andalucía. Arquitectura del 
movimiento Moderno en Andalucía, 1925-1965, Junta de Andalucía, Sevilla, 1999.

20  Para más información técnica y constructiva del edificio, consultar: 
GARCÍA PÉREZ, M. Cristina; CABRERO GARRIDO, Félix, Casto Fernández-Shaw. Arquitecto sin 
fronteras, 1896-1978, Electa, Madrid, 1999; 
GARCÍA VÁZQUEZ, Carlos; PICO VALIMAÑA, Ramón (dir.), MOMO Andalucía. Arquitectura del 
movimiento Moderno en Andalucía, 1925-1965, op. cit.
ANGUÍS CLIMENT, Diego; ROBADOR GONZÁLEZ, María Dolores, “La antigua Lonja del río 
Barbate”, en Actas del IV Congreso Nacional de Historia de la Construcción, Cádiz, 27-29 de enero 
de 2005, pp. 49-60.

21  FORNELL FERNÁNDEZ, Juan Manuel, Origen y Evolución de Puerto del Barbate, op. cit., p. 69.

22  CONDE MALIA, Francisco Gabriel, Patrimonio Cultural de Barbate (vol. I),  G.D.R. Litoral de La 
Janda, 2007, p. 61.

Fig.121 Antigua Lonja de Barbate tras su 
restauración, 2013.

Por todo ello, en 1996, y en aras de la conservación de este delicado patrimonio 
industrial, se incluye la lonja en el registro de industria del DOCOMOMO 
ibérico y, cinco años más tarde, se declara Bien de Interés Cultural. Todo ello, 
condiciona un entorno de conciencia conservacionista que en la segunda mitad 
de la primera década del siglo XXI se preocupa por el valor que este elemento 
industrial representa, no sólo para el trazado urbano del municipio, sino para 
la configuración de su identidad colectiva. Así,  se desarrolla por parte de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, un proyecto 
en el que se trata de integrar memoria y tradición a través de dos centros de 
interpretación, uno destinado al estudio del atún y la almadraba, y el otro que 
recuerde la batalla de Trafalgar. 

Sin embargo, ninguna de estas dos propuestas ha sido llevada a cabo hasta el 
momento. En primer lugar, la rehabilitación del inmueble fue imposible debido al 
deterioro que presentaba debido al abandono y a la aparición de lodos en la zona 
de cimentación, lo que supuso la decisión de cambiar el proyecto de rehabilitación 
inicial por otro de demolición y reconstrucción, finalizado en marzo de 2011. Del 
mismo modo, la estructura interior original ha sido modificada y fragmentada 
para albergar el nuevo uso, apareciendo, además, distintas escaleras que facilitan 
el acceso a las salas de la planta superior y un nuevo cerramiento acristalado sirve 
de barrera en la marquesina diseñada por Casto Fernández-Shaw impidiendo el 
contacto inmediato con el río.  Asimismo, el centro de interpretación conjunto 
ideado para esta pieza de gran relevancia arquitectónica ha fracasado; tras la 
visita realizada al interior del edificio en marzo de 2014, se pudo comprobar cómo 
las instalaciones están vacías ya que el planteamiento de este tipo de edificios 
deriva serias dificultades para su mantenimiento una vez inaugurados, más aún 
en poblaciones de estas dimensiones donde el turismo se encuentra disperso y 
con escasa estructuración global.

La antigua lonja de pescados representa un espacio industrial ya reutilizado pero 
con un fin incorrecto, al menos en el contexto urbano actual, según el análisis del 
entorno realizado con anterioridad en esta tesis doctoral, lo que lo lleva a perder 
todo el potencial que, debido a su tradición presenta para la reactivación social 
de la zona. Esta pieza industrial podría ser de gran utilidad para una zona que 
está reutilizando su uso productivo tradicional para convertirse en el nuevo foco 
turístico de Barbate. 

Entendiendo la historia del lugar, junto con el previo análisis del conjunto urbano 
en el que se inserta y las demandas reales que la ciudadanía ejerce sobre este 
fragmento de ciudad, se pueden considerar diversas pautas de intervención, 
atendiendo a una escala local de intervención. Para ello, y según las pautas 
definidas en el Capítulo III, apartado 4.3. Diferentes escalas en la reutilización. 
De la mirada local al contexto territorial, se contemplan las siguientes acciones 
reutilizadoras sobre este elemento destacado de la industrialización barbateña.

Conservando el uso tradicional.

Al tratarse de una lonja de pescados y siendo el puerto interior del río Barbate 
relevado a segundo lugar frente al nuevo puerto de La Albufera, esta intervención 
carece de sentido literalmente, pues podría interferir en el entorno urbano 
causando molestias de ruido, tráfico y olores intensos que alejarían a los turistas. 
Por tanto, su reutilización como espacio industrial no es factible, pero se podrían 
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aprovechar las instalaciones modificadas por los centros de interpretación 
para una posterior conversión en equipamiento público de alguna índole que 
abasteciera a la demanda turística de la zona.

Variaciones en el uso histórico.

El intento de reconvertir la antigua lonja en dos centros de interpretación de 
actividades distintas, no ha tenido la repercusión social buscada en sus inicios. Sin 
embargo, la posibilidad de instalar un centro de interpretación completo enfocado 
al turismo, permitiría la inserción de este elemento en el nuevo tejido urbano 
buscado desde la municipalidad, además de la posibilidad de emplearlo como 
espacio expositivo con actividades relacionadas con la almadraba. Por otro lado, 
las dimensiones de sus divisiones interiores también posibilitaría la reconversión 
de este espacio industrial en una pequeña residencia de estudiantes o albergue, 
cuyo uso compaginaría a la perfección con el deseado por el ayuntamiento. 
Asimismo, la reutilización como espacio educativo, biblioteca o centro social, 
ayudaría a la revitalización del barrio colindante, sirviendo como punto de 
encuentro entre ambos espacios urbanos. 

La proximidad al borde costero, junto con la intención predominante de 
reconvertir el uso de la zona en el turístico, facilitan, además, su reutilización 
como espacio de ocio o comercial. La distribución de las antiguas oficinas y 
cuartos de exportadores facilitan una organización lineal de fácil acceso exterior, 
y la presencia de un patio cubierto interior con vistas al río, conectado con un 
futuro parque fluvial, podría enriquecer la actividad comercial de la zona. 

Mezcolanza de nuevos usos.

Se podrían combinar el uso cultural con el comercial, creando un centro 
gastronómico vinculado a la almadraba y que sirviera de reclamo de los turistas 
de la zona, ya que resulta un espacio idóneo para un doble uso combinado debido 
a las dos alturas que presenta la pieza.

A pesar de ser un edificio relativamente reciente, presenta gran trascendencia no 
sólo por su valor de conjunto, sino por su funcionalidad histórica, su posibilidad 
de elemento revitalizador de la zona y la relevancia de su autor en el contexto 
arquitectónico nacional. En relación a esto, se trata de un ejemplo de la 
producción barbateña con una gran importancia para su posible reutilización y 
para la reconversión social y económica de este entorno determinado. 

Fig.122 Esquema donde se contemplan los tres usos que albergaba el programa del conjunto 
industrial del Consorcio Nacional Almadrabero en Barbate.

	Conjunto industrial del Consorcio Nacional Almadrabero (Ficha resumen B02).

La escasa información que tenemos en la actualidad de la historia de este 
conjunto industrial barbateño, lleva a reconstruir el legado del Consorcio Nacional 
Almadrabero en este municipio a través de fuentes documentales, audiovisuales 
y etnográficas. 

El origen de este conjunto industrial radica en las fábricas conserveras y de 
salazón que Serafín Romeu ubica en esta zona de la ciudad a comienzos del siglo 
XX. Tras la constitución del Consorcio Nacional Almadrabero, S.A. en 1929, las 
instalaciones y el dueño pasan a formar parte de éste, llegando a configurarse el 
rico conjunto industrial que ha llegado a nuestros días. 

“Los objetivos del Consorcio se centraban en la elaboración de conservas, 
salazones y subproductos del pescado, incluyendo también su transporte y 
comercio en España y el extranjero”23. Sin embargo, las instalaciones albergaban 
tres usos claramente diferenciados, el industrial, el administrativo y el residencial. 
Las instalaciones de la chanca y la fábrica de conservas y salazones se ubicarán en 
el lado suroriental del área de estudio, seguido de una zona administrativa en la 
parte central, completándose con un complejo residencial al norte.

El uso industrial fue el primero en constituirse tal y como lo conocemos hoy, 
ya que las instalaciones fabriles que se asentaban en este lugar previo a la 
consolidación del Consorcio Nacional Almadrabero sirvieron de soporte para las 
modificaciones y mejoras del procesamiento del atún. Así, durante la década de 
1940 el complejo disponía de todos los espacios necesarios para la producción 
y tratado de las conservas y salazones de este pescado.  De mayo a junio la 
actividad, tanto en el mar como en la fábrica, era incesante, llegando a capturarse 

23  FORNELL FERNÁNDEZ, Juan Manuel, Origen y Evolución de Puerto del Barbate, op. cit., p. 22.
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1.500 atunes en un solo día, como se indica en el documental Costas del sur24. 
Sin embargo, en Barbate la jornada no finalizaba tras la pesca sino que este era 
el inicio de un ciclo fabril que aún en la actualidad continúa realizándose en las 
nuevas conserveras del polígono industrial La Oliva. En primer lugar, las barcas 
procedentes de la almadraba arribaban al puerto interior una vez terminada la 
faena, cargadas con atunes y demás especies que habían sido capturadas  en las 
redes, para su posterior transporte al patio central de este conjunto industrial, 
llamado la chanca, donde se realizaban las labores de lavado y decapitado de 
los atunes, hasta que, en 1943 se finalizaran las obras de la Lonja Vieja, pasando 
a ser este edificio construido para tal fin. Una vez decapitados, los atunes se 
cuelgan en vertical por la cola en los cobertizos que rodean la chanca durante 
al menos veinticuatro horas, para su desangrado creando una imagen similar a 
un ‘bosque de atunes’, como lo llamaban. De ahí pasan las especies a las naves 
colindantes donde se procede al ronqueo25 del animal en las distintas piezas que, 
posteriormente, el petero26 pelará para comenzar con el proceso de conserva y 
salazón del atún. 

Tres son los procesos industriales que tienen lugar en este conjunto fabril, como 
podemos observar en el documental Almadrabas27 de Carlos Velo y Fernando 
G. Mantilla. En primer lugar, una vez decapitado y ronqueado el atún, los 
restos viscerales, pieles y aletas se desecan al sol en un pequeño patio llamado 
cementerio para, tras el secado, ser hervidos al vapor, triturados y desecados 
nuevamente para hacer guano. En segundo lugar, la producción de salazones 
dispone de pequeñas estancias donde se salan las huevas y los lomos de mojama 
para su posterior curado al sol durante una semana en un encañado que cubre la 
chanca. Por último, el proceso de fabricación de conservas se inicia con las tareas 
de los ‘hombres de la tabla’ que, sobre una tabla, se encargan de trocear las 
grandes partes del atún que el ronqueador previamente dividió, para su posterior 
picado en piezas iguales. En esta última fase de trabajo es donde comienza a 
ayudarse la actividad industrial de máquinas para aumentar la producción; unas 
se encargan de picar las piezas de atún, otras de fabricar las distintas latas donde 
irán colocadas,  otras cierran mediante soldadura la lata ya rellena de conserva,… 
Después de estar en las naves de picado, los trozos pasan a la sala de calderas 
donde el atún se cuece con agua dulce y sal para, una vez eliminada toda el agua, 
rellenar las latas de conservas con ellos. Las estibadoras, en su totalidad mujeres, 
son las encargadas de preparar las piezas ya hervidas de atún e introducirlas con 
sumo cuidado en las distintas latas que se completarán de aceite de oliva antes de 
cerrarlas e introducirlas en un autoclave  para someterlas al vapor de agua a 5ºC 
durante tres horas y medias con el fin de esterilizarlas. Asimismo, existían en este 
conjunto fabril naves donde se almacenaban las latas para su posterior venta. 
Además en la zona más suroriental del complejo, se ubicaba un área destinada 
al apoyo de la actividad industrial para la reparación de toneles para la salazón, 
corchos y cordeles de los útiles de pesca o anclas, actividades complementarias 
para los meses en los que no estaba en pleno rendimiento la almadraba y la 
fábrica de conservas y salazones y donde se arreglaban los utensilios necesarios 

24  HERNÁNDEZ SAN JUAN, José María; HALFFTER, Ernesto, Costas del Sur [documental], Hermic 
Films, Arcadia Films S.A., 1956. 

25  El ronqueo del atún es el despiece tradicional del animal en distintas partes. El término procede del 
sonido que produce el cuchillo al rozar las espinas, similar al ronqueo humano. 

26  El petero es el operario encargado de quitar la piel al atún y dividirlo en grandes porciones.

27  VELO, Carlos; G. MANTILLA, Fernando, Almadrabas, Consorcio Nacional Almadrabero, 21 min, 
1934.

Fig.123 Mujeres jugando al bingo en los 
patios de las viviendas de La Chanca de 
Barbate.

Fig.124 Tendederos improvisados con 
lances de pesca, Consorcio Nacional 
Almadrabero, Barbate, 2014.

de una temporada para otra. Debido al estado de deterioro (muchos casos con 
los accesos cegados) en el que se encuentran las distintas edificaciones que 
componen el conjunto industrial, no se ha realizado un recorrido exhaustivo por 
las distintas naves que lo componían. 

La decisión de ubicar el edificio administrativo en la zona central del conjunto 
determinó la disposición del personal de una forma bastante clara: los trabajadores 
(ajenos o propios al conjunto) al sur de la parcela y los residentes localizados 
al norte. Además, la posición del área administrativa cercana a la Lonja Vieja, 
permitía controlar todo el proceso industrial desde el arribo de las especies hasta 
el fin del procesamiento de las mismas, así como realizar una división espacial y 
física entre el lugar de trabajo y el de residencia. 

Por otro lado, la concentración del uso industrial al norte de la parcela de estudio, 
permite realizar una lectura claramente diferenciada de los tres diferentes usos 
que se daban en todo el conjunto, además de permitir un estudio más complejo 
del uso residencial aún hoy activo. Se trata de una zona de viviendas, organizadas 
en torno a un patio de vecinos con árboles en su interior (las más antiguas) y en 
hilera (las más actuales), que acogían a los trabajadores de la almadraba y de la 
fábrica de conservas y salazones. 

Las primeras se organizan en dos alturas alrededor de un patio interior, donde 
se producen las relaciones sociales de los trabajadores de la chanca de Barbate 
fuera del horario de trabajo ya que era utilizado como dilatación del comedor 
debido a las altas temperaturas que aúnan el verano y el levante gaditano. Unas 
escaleras perimetrales facilitan el acceso a las viviendas ubicadas en la planta 
superior desde el patio interior. Las más actuales, de una sola planta, se disponen 
a lo largo de calles interiores que surgen para colmatar la zona residencial. Sin 
embargo, “a pesar de la intención higienista y racionalizadora que animaba el 
modelo, las viviendas eran muy deficientes: dos espacios (hogar y dormitorio) 
separados por un tabique que no alcanzaba el techo”28. En el primero de estos 
espacios, se ubicaba un fogón de carbón para cocinar en torno al cual se hacía la 
vida de la casa y por el que se accede a la vivienda, mientras que el dormitorio era 
una estancia exclusivamente para el descanso de los habitantes. 

Ambas, constituyen una organización espacial que permite la utilización del patio 
o la calle como otro espacio más de las viviendas y tener un control de lo que 
sucede en la calle, así como la ubicación de los puntos de acceso en el extremo. 
Esto puede constatarse con claridad en una de las escenas de Atún y chocolate29, 
donde podemos ver a las mujeres de los pescadores esperando que estos vuelvan 
de la almadraba mientras juegan al bingo en estos patios. El conjunto residencial 
se caracteriza por su fachada continua y homogénea, de huecos simples y 
carentes de ornatos, y por la utilización de los espacios intersticiales para uso 
de la comunidad, como los improvisados tendederos que se sostienen por viejos 
lances de pesca. En la actualidad, la presencia de la almadraba en las residencias 
sigue siendo un hecho notable, ya que en sus puertas siguen colgando viejas redes  
y se pueden ver antiguos talleres pequeños abandonados entre las viviendas.

A pesar de las circunstancias idílicas de tener el lugar de trabajo próximo a la 

28  FLORIDO DEL CORRAL, David, “Las almadrabas andaluzas bajo el Consorcio Nacional 
Almadrabero… “, op. cit., p. 22.

29  CARBONELL, Pablo, op.cit., 4:10-6:10.
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residencia, no debemos olvidar que el consorcio Nacional almadrabero en 
Barbate era un complejo industrial bajo una dirección. Los trabajadores vivían 
en el mismo entorno pero no dejaba de ser un espacio de trabajo, por lo que 
si había trabajo que realizar a deshoras  o alargar las jornadas, debían cumplir 
con la dirección, ya que en caso contrario, las consecuencias repercutían en las 
restricciones en el espacio residencial (cortes de suministro de luz, agua,…). 

Esta nueva concepción de ‘pueblo-manufactura’ unida al proceso de 
transformación que tuvo lugar en el área de estudio en la primera mitad del 
siglo XX, involucró a todo el conjunto con la iniciativa de agrupar todas las 
pequeñas empresas conserveras y de salazón en una de mucha mayor escala, a 
la que añadir un potente espacio administrativo y un complejo residencial para 
sus trabajadores.  Sin embargo, tras la crisis vivida en la almadraba, en 1971 el 
Consorcio Nacional Almadrabero se declara en quiebra y, aunque la almadraba 
vuelve a calarse en los años ochenta, la actividad industrial se ve reducida 
hasta presentar el estado de abandono actual. En Barbate, a diferencia de lo 
sucedido en Sancti-Petri, al quebrar el Consorcio Nacional Almadrabero, cierran 
paulatinamente las fábricas pero las viviendas siguen siendo utilizadas aunque 
con un estado de conservación desigual, gracias a una empresa almadrabera que 
posee sus oficinas en el mismo lugar.

El conjunto industrial del Consorcio Nacional Almadrabero en Barbate, representa 
un espacio fabril idóneo para la reactivación urbana y social de la zona a través 
de la reutilización de su uso productivo y residencial con el fin de lograr un nuevo 
entorno turístico como plantea el Plan de Ordenación urbanística del municipio. 

Una vez analizada la evolución histórica del enclave industrial, junto con el 
previo análisis del conjunto urbano en el que se inserta y las necesidades que 
sus habitantes plantean sobre este fragmento de ciudad, se consideran diversas 
pautas de intervención, atendiendo a una escala local de intervención. Según 
los modos de reutilización planteados en el Capítulo III, apartado 4.3. Diferentes 
escalas en la reutilización. De la mirada local al contexto territorial, se establecen 
las siguientes acciones para reutilizar, y con ello preservar, este elemento 
industrial de gran volumen.

Conservando el uso tradicional.

Debido al profundo deterioro que presentan la mayor parte de las instalaciones 
fabriles, la conservación del uso tradicional frente a uno nuevo que permita la 
rehabilitación de las mismas, carece de sentido. Asimismo, la completa supresión 
del uso vinculado a la pesca es imposible ya que las instalaciones han sido usadas 
durante décadas por los pescadores y el sentido de pertenencia a este lugar es el 
mismo que le otorga su identidad. Por ello, se podrían aprovechar ciertas partes 
de las instalaciones para almacenaje de útiles, ubicadas en lugares que no alteren 
los nuevos usos que se proponen para el lugar. Por otro lado, el mantenimiento 
del uso residencial presente en la zona norte de estudio, facilita la creación de 
nuevos espacios residenciales a lo largo de todo el entorno y sirve de punto de 
unión con el resto del municipio.

Variaciones en el uso histórico.

La implantación original de tres usos (residencial, administrativo e industrial) 
hace imposible la reutilización de todo el conjunto bajo un mismo nuevo uso.  

Por ello, el intento de reconvertir el antiguo Consorcio Nacional Almadrabero en 
un complejo turístico hotelero en exclusividad, no tendría la repercusión ni la 
influencia deseada en el ámbito de trabajo. Sin embargo, la posibilidad de instalar 
un conjunto donde se combinen distintos edificios con finalidades diferentes, 
enriquecería la actividad social y urbana de este espacio. Asimismo, constituir 
instalaciones de diversa índole pero bajo un objetivo común, el potencial turístico 
del municipio, permitiría la inserción de este elemento en el nuevo tejido urbano 
buscado desde el gobierno de Barbate. Por otro lado, la proximidad al borde 
costero, las maravillosas vistas al Parque Natural de La Breña y Marismas del 
Barbate, así como las distintas dimensiones de sus edificios interiores, permiten 
la reconversión de este espacio industrial en lugares de contenido diverso pero, 
a la vez, complementario.

Mezcolanza de nuevos usos.

El amplio espacio que abarca el conjunto industrial del Consorcio Nacional 
Almadrabero, unido a la presencia de cuatro zonas claramente diferenciadas 
según su utilización original, permite establecer una combinación de distintos 
usos en un mismo espacio.

En primer lugar, podría mantenerse el uso residencial adecentando aquellas 
viviendas que, por el transcurso de los años se han visto deterioradas, así como 
rehabilitar las que se encuentran en estado de abandono. Por otro lado, la 
utilización de parte de las instalaciones por el sector pesquero como almacén 
de útiles próximo a la vivienda, hacen imperante la necesidad de conservar 
cierto sector del conjunto industrial para tal fin, además de señalar que esta 
pauta mantendría una mínima actividad industrial en el sector de estudio. 
Éste debería localizarse en las proximidades del área residencial y del puerto 
pesquero, simultáneamente. Otro aspecto a destacar, es la intención por parte 
del Ayuntamiento del municipio de instaurar el uso turístico en la zona, por lo 
que la ubicación de espacios hoteleros alternativos, como albergues o pequeños 
apartamentos, se adaptarían con facilidad a las estructuras que la actividad 
industrial ha legado a los edificios del conjunto. Asimismo, y con el fin de 
enriquecer el nuevo tejido urbano que se pretende construir, se podría instalar 
en el ámbito una zona destinada a uso comercial y de ocio, que fuera atractiva 
tanto para los turistas como para los vecinos. 

Todos estos nuevos usos, combinados con los ya existentes, necesitan de un 
soporte urbano que los mantenga y los una. Por ello, la apertura de nuevos 
viarios de conexión y la creación de nuevos espacios públicos donde se facilite 
la comunicación entre los usuarios, es imprescindible para conseguir una lectura 
y funcionalidad homogénea dentro del ámbito de estudio y, además, permitiría 
el inmediato enlace a escala local y global. A pesar de ser un recinto altamente 
fragmentado debido a la actividad industrial que albergó, este hecho lleva al lugar 
a presentar grandes oportunidades de regeneración, facilitando la combinación 
de diversos usos que hacen de éste un entorno idóneo sobre el que dibujar la 
ciudad futura de Barbate. 
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3.4. FICHAS RESUMEN DE LOS ELEMENTOS ESTUDIADOS.

Las fichas resumen donde pueden apreciarse las características más relevantes 
de las piezas industriales escogidas para el estudio son la B01 y B02, que 
corresponden a la antigua lonja de Barbate y  al conjunto industrial del Consorcio 
Nacional Almadrabero, respectivamente. 

En estas se intenta resumir toda la información recabada a lo largo de esta 
investigación con el fin de conseguir una lectura rápida en la que se destacan 
las características imprescindibles del legado industrial barbateño, así como su 
puesta en valor.
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BO1 ANTIGUA LONJA DE BARBATE

UBICACIÓN DATOS GENERALES

Dirección: Avda. Cabo Diego Pérez Rodríguez, 95.

Año de construcción: 1940-43.

Autor: Casto Fernández-Shaw Iturralde.

Uso tradicional: Lonja de pescado.

Uso actual: Centro de interpretación del atún y la almadraba. Centro 
de interpretación de la batalla de Trafalgar.

Sector industrial: Agroalimentario.

Estado de conservación: Demolido y reconstruido.

Protección existente: Declarado Bien de Interés Cultural (BOJA, 
25/10/2001).

Nivel 1- Protección Integral (BIC) en el Plan 
General de Ordenación       Urbanística (PGOU) 
de Barbate.

IMÁGENES HISTÓRICAS

IMÁGENES ACTUALES

Fig. F02 Vista exterior 1.                             Fig. F03 Vista exterior 2.                                    Fig. F04 Interior de la lonja.

Fig. F05 Vista exterior 1.                             Fig. F06 Vista exterior 2.                                    Fig. F07 Interior de la lonja.

Fig. F01 Plano de ubicación.

BO1 ANTIGUA LONJA DE BARBATE

ANÁLISIS DEL ENTORNO

La antigua lonja de Barbate se localiza en la zona de La Chanca, semiaislada del resto del municipio debido 
a su ubicación en una península de tierra que se encuentra rodeada del océano y el río Barbate, aún hoy 
una zona residual dentro del tejido urbano de la ciudad.  El entorno se caracteriza por una fuerte presencia 
industrial, ya que las instalaciones del Consorcio Nacional Almadrabero colmatan el espacio de estudio. 
Por ello, la propuesta por parte del PGOU de abrir un nuevo viario que conecte el ámbito en el que se 
implanta el edificio, unido a un gran colchón de espacios libres, facilita la comunicación de esta zona con 
el resto del municipio. Asimismo, la reconversión de este lugar en un área turística donde concurran 
múltiples usos, favorece la reutilización de esta zona, hasta el momento, fuertemente deteriorada a causa 
del abandono de la actividad fabril. No obstante, la apuesta desde el planeamiento local por una completa 
transformación de la zona olvidando su uso histórico, supondría una importante pérdida de identidad en 
este sector, que no puede ser entendido sin las huellas de la industria que marcaron su construcción. 

A pesar de ser un edificio relativamente reciente, presenta gran trascendencia no sólo por su valor de 
conjunto, sino por su funcionalidad histórica, su posibilidad de elemento revitalizador de la zona y la 
relevancia de su autor en el contexto arquitectónico nacional. En relación a esto, se trata de un ejemplo 
de la producción barbateña con una gran importancia para su posible reutilización y para la reconversión 
social y económica de este entorno determinado.

ANÁLISIS DE LAS DEMANDAS DE LA ZONA 

Mediante las visitas realizadas al lugar, se ha podido comprobar el escaso funcionamiento que obtiene 
este entorno tras la rehabilitación de la antigua lonja; por ello, se propondrán nuevas pautas que dirijan su 
reutilización a generar un elemento que sea capaz de revitalizar esta área, sólo así se conseguirá favorecer 
la permanencia en buen estado de los elementos elegidos. 

La sociedad que habita el entorno, refleja un sentimiento de pertenencia a este lugar muy arraigado, 
por lo que las intervenciones de regeneración habrán de plantearse desde una perspectiva enfocada a la 
preservación de su identidad cultural, para que estructuren la vida social de la zona. 

PROPUESTAS DE REUTILIZACIÓN

A) Conservando el uso tradicional.

No procede debido a las molestias que causaría en relación al ruido, tráfico y olores.

B) Variaciones en el uso histórico.

Diversas propuestas: centro de interpretación enfocado al turismo, centro social para los habitantes de la 
zona, residencia o albergue, espacio educativo, centro comercial y de ocio.

C) Mezcolanza de nuevos usos.

Se propone un espacio que combine el uso cultural con el comercial, creando un centro gastronómico 
vinculado a la almadraba y que sirviera de reclamo de los turistas de la zona.
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BO2 CONJUNTO INDUSTRIAL DEL CONSORCIO 
NACIONAL ALMADRABERO

UBICACIÓN DATOS GENERALES

Dirección: Avda. Cabo Diego Pérez Rodríguez, s/n.

Año de construcción: a partir de 1929.

Autor: -

Uso tradicional: Industrial, administrativo y residencial.

Uso actual: Industrial y residencial.

Uso precedente: Fábricas conserveras y de salazón de Serafín Romeu.

Sector industrial: Agroalimentario.

Estado de conservación: Deteriorado en su mayoría, a excepción de 
las viviendas, cuyo estado de conservación 
es desigual.

Protección existente: Nivel 3- Protección Ambiental en el Plan 
General de Ordenación       Urbanística (PGOU) 
de Barbate.

 IMÁGENES HISTÓRICAS

IMÁGENES ACTUALES

Fig. F09 Alzado sureste del conjunto industrial.             Fig. F10 Patio de La Chanca.                              Fig. F11 Sala estibadoras.

Fig. F12 Alzado sureste del conjunto industrial.             Fig. F13 Patio de La Chanca.                              Fig. F14 Sala estibadoras.

Fig. F08 Plano de ubicación.

BO2 CONJUNTO INDUSTRIAL DEL CONSORCIO 
NACIONAL ALMADRABERO

ANÁLISIS DEL ENTORNO

El antiguo conjunto industrial del Consorcio Nacional Almadrabero en Barbate se localiza, al igual que la 
antigua lonja, en la zona de La Chanca, semiaislada del resto del municipio debido a su ubicación en una 
península de tierra que se encuentra rodeada del océano y el río Barbate, aún hoy una zona residual 
dentro del tejido urbano de la ciudad.  Asimismo, la propuesta de reconvertir este espacio en una zona 
turística, ayudada de la apertura de nuevos viarios y la creación de espacios libres, planteada en el 
PGOU, facilitan la aplicación de la metodología en este texto presentada a un nivel urbano superior al del 
elemento industrial aislado.

Asimismo, el entorno caracterizado por una fuerte presencia industrial presenta gran trascendencia no 
sólo por su valor de conjunto, sino por su funcionalidad histórica. Al ser concebido en sus inicios como 
un ‘pueblo-manufactura’, involucra a todo el ámbito al completo en un proceso futuro de reactivación 
urbana y social de la zona.
ANÁLISIS DE LAS DEMANDAS DE LA ZONA 

Al entenderse como un conjunto, las demandas sociales de la zona son similares para todo el ámbito de 
estudio, con la excepción de los usos que en la actualidad se mantienen activos. Por ello, se propondrán 
una directrices que ayuden a la reutilización de las zonas degradas con los fines adecuados para ello, así 
como la regeneración puntual de aquellos aspectos que acentúen la permanencia en buen estado de las 
instalaciones escogidas.

Al igual que ocurre en el caso de la antigua lonja de Barbate, la sociedad que habita el entorno (el mismo 
para ambos casos) refleja un sentimiento de pertenencia a este lugar muy arraigado, por lo que las 
intervenciones de regeneración habrán de plantearse desde una perspectiva enfocada a la preservación 
de su identidad cultural, para que estructuren la vida social de la zona. 
PROPUESTAS DE REUTILIZACIÓN

A) Conservando el uso tradicional.

Se plantea preservar el uso residencial en la zona noroeste del conjunto, así como la mínima actividad 
industrial ligada a la pesca que existe en pequeñas naves aisladas y en el patio de la chanca.

B) Variaciones en el uso histórico.

No procede debido a la multiplicidad de usos en su origen;  por ello, se propone prestar especial atención 
a la combinación de nuevos usos.

C) Mezcolanza de nuevos usos.

La ubicación en la zona noroeste del conjunto industrial por parte de un gran número de viviendas, 
caracteriza este punto como entorno clave de conexión con el resto del tejido residencial del municipio; 
por ello, se procederá a proponer lo planteado en el apartado A) de esta ficha para el uso residencial. 
Por otro lado, la mínima actividad industrial que presenta la zona se deberá reubicar en las proximidades 
de las viviendas con el fin de reutilizar las antiguas dependencias administrativas y las naves de menor 
tamaño para tal fin. Asimismo, la reutilización de las naves del conjunto industrial para un fin turístico-
hotelero, unida a la de aquellas de carácter intermedio para albergar equipamientos públicos de diversa 
índole y zonas comerciales y de ocio, facilitan la presencia de un fragmento de ciudad heterogéneo bajo 
un objetivo común: preservar la memoria de este lugar y la actividad industrial que un día hubo en él.
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3.5. RESULTADOS.

Atendiendo al ámbito estudiado, así como las posibles reutilizaciones planteadas, 
se llega a un resultado conjunto del área de estudio con el fin de que la lectura 
sobre este fragmento del tejido urbano de Barbate, se realice de manera uniforme 
y continua. Para ello se han tenido en cuenta aquellas directrices planteadas 
en el Plan General de Ordenación Urbanística del municipio que han resultado 
más relevantes para el objeto de esta tesis doctoral, con el fin de desarrollar un 
proyecto de regeneración común en la zona de estudio. De este modo, pasaremos 
a proponer una solución de regeneración de todo el ámbito de estudio:

En primer lugar, se atenderán a las características y demandas de carácter 
generales del entorno con la  apertura de un nuevo viario que facilite la 
comunicación de todo el ámbito y de éste con el resto del municipio. Sin embargo, 
a diferencia de lo propuesto en el Plan General de Ordenación Urbanística, éste 
se localiza más al sur del ámbito de intervención con el fin de establecer un límite 
físico con el espacio protegido por el límite marítimo establecido en la ley de 
costas. Asimismo, se plantea una vía de carácter territorial que permita el acceso 
a Barbate desde otros municipios conectando con la zona de estudio, lo que se 
convierte en un elemento fundamental a la hora de entender la estructuración 
del territorio andaluz por medio de las redes de ciudades medias. Convirtiendo 
al municipio en un destino más atractivo, tanto para las nuevas implantaciones 
locales como para los turistas.

Una vez organizada y estructurada el área de estudio, se indican unas pautas 
generales de reparación y mantenimiento en los diferentes edificios que la 
componen para que su posterior reutilización sea llevada a cabo de la manera 
más exitosa posible. Para ello, en primer lugar se realizarán trabajos de retirada 
de basuras y escombros de las piezas que se encuentran en total estado de 
abandono, y labores de limpieza de aquellas que necesiten de un adecentamiento 
general, con el fin de conseguir un buen estado de las edificaciones que aquí se 
ubican para reutilizarlas con los diferentes usos que se describen a continuación. 
Asimismo, se realizarán diversas evaluaciones de las estructuras y las cubiertas 
de los espacios de trabajo y de residencia de todo el conjunto edificatorio para 
comprobar el estado de conservación en el que se encuentran y proceder a su 
reparación o sustitución si fuera necesario. En cuanto a los huecos de las naves 
interiores que fueron tapiados, se procederá a la reposición de los mismos para 
acondicionarlas para un nuevo uso, ya que no podríamos entender el valor 
simbólico de las mismas sin ellos.

Sin embargo, el estado lamentable de conservación en el que se encontraban 
las naves situadas al sureste del entorno al comienzo de esta investigación (que 
requeriría de un aporte económico desmesurado) unido a la proximidad de las 
mismas al límite marítimo, hacen que la recuperación de las mismas no sea 
posible; por lo que se planteará  un aparcamiento en ellas, así como la instalación 
de equipamientos deportivos al aire libre, junto con la reutilización de una nave 
de pequeño volumen que servirá de apoyo a dicho equipamiento. 

Un amplio espacio libre recorrerá los límites de la zona, que se irán comunicado 
por medio de pasos creados a través de antiguos patios reutilizados como 
espacios públicos y que, simultáneamente, dará permeabilidad a la propuesta, 
alejándose del hermetismo urbano que existía con anterioridad. A través de un 

Fig.125 Estado que presentan las piezas 
industriales situadas al sureste del ámbito 
de estudio, 2014.

Fig.126 Estado de conservación en el que 
se encuentran las viviendas del Consorcio 
Nacional Almadrabero ubicadas en torno a 
un patio, Barbate, 2014.

Fig.127 Estado en el que se encuentran 
en la actualidad las viviendas en hilera del 
conjunto industrial del Consorcio Nacional 
Almadrabero, Barbate, 2014.

entramado compuesto de paseos, plazas, jardines y calles peatonales, se facilitan 
las conexiones y relaciones sociales, lo que intervendrá favorablemente en la 
reactivación del lugar. 

Además, este tipo de actuación permite considerar al Parque Natural de La Breña 
y Marismas del Barbate como un elemento fundamental en la organización y 
articulación de la vida cotidiana de los ciudadanos de Barbate, recuperando, 
de este modo, el contacto directo de los mismos con los elementos naturales 
de su entorno. Así, los espacios intersticiales diseñados ofrecen la posibilidad 
de disfrutar tanto del paisaje natural como del urbano enriquecido con la carga 
que la memoria del trabajo presenta en este enclave, convirtiéndolos en lugares 
habitados donde se produzcan múltiples relaciones sociales. Cabe entonces la 
oportunidad de constituir un espacio que posibilite la recuperación de las huellas 
industriales, generando un nuevo lugar a base de espacios abiertos en los que 
conviva la recuperación del río Barbate, del paisaje barbateño y la memoria 
industrial. Por ello, el antiguo patio de la chanca se reconvierte en el espacio 
público central en torno al cual se articularán los distintos usos propuestos, 
que se complementará con la apertura de los patios interiores de las naves y la 
adecuación de las parcelas localizadas al suroeste del ámbito de estudio.

Las antiguas naves del Consorcio Nacional Almadrabero, junto con las viviendas y 
la antigua lonja, son espacios con un gran potencial que se deben saber aprovechar 
para que su reutilización contribuya a la reactivación social y urbana del ámbito 
de estudio, ayudada de nuevos usos que contribuyan a crear ciudadanía en la 
contexto actual.

Atendiendo al área residencial del ámbito de estudio, podemos distinguir cuatro 
sectores de viviendas diferenciadas como se muestra en el esquema final. Debido 
al buen estado de conservación en el que se encuentran las viviendas del sector 
A1, distribuidas en torno al patio interior, y las localizadas en el sector A2, no 
es necesario emprender ningún tipo de actuación sobre ellas. No obstante se 
procederá a ejecutar la rehabilitación oportuna de las viviendas en hilera, 
localizadas en el sector A3, que se encuentran deterioradas por el transcurso de los 
años, así como aquellas que estén en estado de abandono. Además, se procederá 
a la regeneración total del sector A4, ya que se encuentran abandonadas en la 
actualidad y suponen un espacio importante para aumentar el tejido residencial 
de la zona. Sin embargo, estas actuaciones deberán ir acompañadas de otras de 
carácter público para que el funcionamiento y la revitalización de este fragmento 
sean exitosos. Por ello, se plantea la regeneración de los espacios intersticiales 
que se dispersan en este espacio, con el fin de facilitar las comunicaciones 
interiores entre las viviendas, así como el acceso desde el exterior a las mismas. 
Además, se reutilizarán los pequeños talleres de lavado de pescado existentes 
para albergar nuevos usos comerciales de carácter local (fruterías, pescaderías,…) 
que ayudarán a la reactivación social del nuevo tejido urbano planteado.

En segundo lugar, el hecho de instalar un pequeño espacio para oficinas  
destinadas al sector pesquero (sector B), ofrece la posibilidad de volver a utilizar 
las instalaciones administrativas del Consorcio Nacional Almadrabero para tal 
uso, permitiendo, de este modo, que su utilización aleje dichas instalaciones del 
deterioro sufrido en las últimas décadas y, así, poder asegurar su permanencia. 
Se trata de un edificio que presenta una tipología fácilmente adaptable a las 
nuevas funciones aquí planteadas, lo que permitirá introducirlo en la vida activa 
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de la ciudad.

Por otro lado, la necesidad de conservar la actividad industrial tradicional barbateña 
se convierte en uno de los factores endógenos que deben ser incorporados en 
la reutilización del ámbito de estudio. En búsqueda de la armonización de la 
regeneración y la reactivación, se plantea la reutilización de las naves de menor 
tamaño de la zona noroeste del ámbito de estudio para un desarrollo industrial 
de pequeña escala, constituido por PYMES e industrias limpias que no afecten 
a la calidad de vida del contexto urbano, que incrementará la productividad 
económica de carácter local. La ubicación de la zona productiva en el sector más 
próximo al residencial (sector C), genera y fortalece las actividades económicas 
de la población, ya que los habitantes de este lugar podrán pasar a formar parte 
de la actividad productiva, con lo que se generarán dinámicas económicas, 
sociales y culturales  a partir de las cuales se logrará una mayor intervención. Las 
estructuras familiares, la cultura y la identidad local son aspectos fundamentales 
en los procesos de desarrollo del municipio; por ello, la implantación de una 
zona industrial (pesquera o no), contribuirá al esplendor urbano y social que 
presentaba este fragmento de ciudad a principios del siglo pasado en Barbate.

Asimismo, con el fin de que la reconversión de este conjunto industrial evite la 
destrucción sistemática de las muestras identitarias del pasado productivo de la 
zona, se plantea un sector central (sector D) donde el uso predominante sea el 
turístico. Este escenario urbano ofrece condiciones óptimas para ensayar algunas 
propuestas con el fin de acceder al disfrute del mar y la actividad pesquera; de 
este modo, el pasado y la actividad productiva extinguida que configuró el paisaje 
en el que nos encontramos, se transformará para convertirse de nuevo en foco 
de atracción, esta vez, de turistas. En cuanto al desarrollo de las intervenciones 
necesarias para llevar a cabo esta propuesta, consistirá en la reutilización de 
las naves de mayor volumen del conjunto industrial del Consorcio Nacional 
Almadrabero en dos espacios turísticos. Ambas piezas colmatarán la nueva plaza 
que configura el antiguo patio de la chanca. 

Para configurar una nueva imagen de esta ciudad media andaluza, se plantea una 
propuesta de regeneración urbana basada en satisfacer las demandas locales en 
relación a la nueva industria del siglo XXI, el turismo. Sin embargo, las estructuras 
fabriles existentes, a pesar de ser los dos cuerpos de mayor volumen del conjunto 
estudiado, no han de entenderse bajo el concepto tradicional de turismo en 
exclusiva; por ello, se proponen dos espacios diferentes. El primero (sector D1) de 
ellos, aportará la imagen unitaria de un solo espacio hotelero reutilizado mientras 
que el segundo (sector D2), se adaptará para albergar pequeñas habitaciones 
y zonas comunes a modo de albergue. Solo así se consigue un destino diverso 
que sea foco de atracción para personas de diversa índole, creando un nuevo 
entorno que dé respuesta a la situación actual del municipio. De este modo, 
otorgando al turismo un papel fundamental en estas estrategias de regeneración, 
se conserva el pasado industrial dotando de nuevos usos atractivos a los edificios 
abandonados, a la vez que se reactiva económica, cultural y socialmente la 
ciudad en cuestión. Por ello, entendemos que el uso turístico se convierte en 
un instrumento esencial para la preservación activa, la conservación, el uso y la 
puesta en valor del patrimonio industrial aquí estudiado.

Además, para que el uso turístico obtenga la relevancia deseada, debe ir 
acompañado de los equipamientos necesarios que apoyen la recuperación de 

estos grandes contenedores industriales generando vínculos entre la industria, 
la sociedad y el territorio que hagan posible la realización de la propuesta de 
intervención planteada. 

Inicialmente se ha analizado el entorno para poder saber qué equipamientos 
podrían ser necesarios o qué se considera útil para la zona, y por tanto poder 
estudiar las posibilidades de reutilización, así como los equipamientos precisos 
para cubrir las necesidades de la población de este contexto urbano. 

En primer lugar, la necesidad de originar relaciones entre la ciudad existente 
y la nueva planteada en estas líneas, establece el edificio de la antigua lonja 
como una pieza determinante en la nueva ordenación, al situarse en el punto 
de unión entre ambas. Así, la implantación de un equipamiento social (sector 
E) en este lugar sirve de escenario para que la población permanente acuda y 
se relacione con la temporal (generada por el turismo), además de potenciar 
los elementos patrimoniales que sirven de imagen para el nuevo tejido urbano. 
La compartimentación de este elemento facilita la implantación de pequeños 
talleres de cocina de atún de almadraba, de apoyo educativo o actividades 
culturales y sociales, que sirve de contenedor de relaciones sociales entre una 
población heterogénea.

Por otro lado, el gran trazado longitudinal que presenta otra de las naves de la 
zona central, unida a la posición estratégica frente al borde marítimo, posibilitan 
la reconversión de ésta con fines comerciales y de ocio (sector F). Se trata de 
una pieza industrial muy apropiada para reutilizar con esta finalidad, ya que la 
estrechez de la nave permite la generación de un espacio diáfano inundado de 
pequeños lugares comerciales, artesanales y locales, que dan respuesta a las 
insuficiencias de ocio de este ámbito. Sin embargo, la continuidad aparente de la 
fachada se fragmentará en el interior de la franja central, para permitir el acceso 
a través de ella a los nuevos equipamientos propuestos próximos al río Barbate. 
A esta pieza heredada de la actividad industrial del pasado siglo, se le anexa otra 
actual para cerrar la manzana y crear un espacio interior que proteja el nuevo 
centro cultural, propuesto en la reutilización de la nave central de este espacio. 
De este modo, la monumentalidad y homogeneidad de los edificios, configura 
la fachada marítima de este fragmento de ciudad que se abre a él mediante dos 
espacios públicos de distinta índole. El primero de ellos,  diseñado como colchón 
entre el mar y la ciudad; y el otro, interior a modo de piel transparente que rodea 
el equipamiento cultural propuesto. Todo esto, lleva a  convertir este lugar en el 
nuevo punto de referencia en la vida cotidiana de la ciudadanía.

Con el fin de reinterpretar el patrimonio industrial presente como un medio para 
alcanzar los objetivos marcados al inicio y conseguir dinamizar esta área afectada 
por el cierre y el abandono de la actividad productiva, se plantea la ubicación 
de un centro cultural (sector G) aprovechando las sinergias que otorgan las 
construcciones fabriles, además de reforzar la demanda cultural y de consumo 
que plantea la sociedad actual. Establecer un equipamiento de esta índole 
apoya la idea de constituir una nueva ciudad a partir del pasado y que sirva de 
soporte para la nueva identidad colectiva de sus habitantes. Además, permite 
la incorporación de un espacio donde la cultura, la educación y la historia se 
encuentren y se muestren tanto a los visitantes externos como a la comunidad 
local. Este sector de equipamientos, unido al comercial y de ocio, genera un 
espacio urbano rico que sirve de base para  la reactivación de la zona, así como 
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Fig.128 Propuesta planteada tras la aplicación de la metodología.

para la atracción turística de tipo cultural, lo que supondrá la recuperación 
inmediata en aras de un nuevo desarrollo ajeno al tradicional.

Por último, la colmatación del ámbito de estudio mediante la instalación de un 
equipamiento deportivo (sector H), permite colmatar el ámbito de estudio sin 
generar un espacio abocado al abandono y deterioro, sino que de este modo, se 
crea una zona activa y que, a la vez, da respuesta a las carencias deportivas del 
municipio. 

En resumen, podría decirse que mediante esta propuesta de intervención, se 
culmina la aplicación de la metodología propuesta en esta tesis doctoral, con la 
que se comprueba cómo existen pautas de acción sobre las ciudades medias que 
facilitan la reactivación del patrimonio industrial que en ellas existe. La adopción 
de nuevos enfoques para antiguas industrias permite el desarrollo local a través 
de cambios estructurales en el tejido urbano, aunando pasado y futuro.

Por otro lado, las directrices de reutilización de todas las piezas industriales 
aquí estudiadas sirven de desarrollo socioeconómico, además de favorecer la 
sostenibilidad del municipio al reutilizar antiguos edificios con nuevos usos y al 
devolver la fuerte potencialidad paisajística que en décadas anteriores tenía el 
Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate. 

La constitución del uso turístico como principal mecanismo de atracción, ofrece la 
posibilidad de preservar la memoria industrial barbateña, mediante el recorrido 
por las antiguas instalaciones fabriles bajo una nueva mirada, donde convergen 
espacios turísticos, culturales, comerciales y de ocio, residenciales, sociales, 
deportivos e, incluso, nuevas sedes de empresas. Así, la búsqueda de sol y playa, 
se combina con los valores culturales y las señas de identidad de esta ciudad 
media, cuyo patrimonio, y la preservación de éste, son aspectos fundamentales 
para mantener activa la memoria de la industrialización y sus relaciones con el 
contexto urbano en el que se implanta.

Sin embargo, todas las propuestas aquí planteadas no obtendrán los resultados 
deseables si no se consigue implicar y comprometer a la ciudadanía, elemento 
indispensable a la hora de diseñar la nueva configuración de este entorno. Por 
ello, sin una verdadera experiencia local, será difícil plantear una propuesta que, 
finalmente, reactive el tejido urbano de estudio, por lo que el desarrollo endógeno 
es imprescindible para llevar a  cabo dinámicas de reutilización y reciclaje.

El aprovechamiento del legado de la actividad productiva almadrabera como 
recurso para el ocio y el turismo, alcanza gran relevancia en este caso práctico, 
ya que mediante la aplicación de nuevos usos combinados, se recupera la 
arquitectura, el paisaje, el tejido urbano y las relaciones sociales, además de 
reafirmar sentimientos de pertenencia a la comunidad local.
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“La manzanilla es mi vino
porque es alegre, y es buena...
y, porque -amable sirena-
su canto encanta el camino.

Es un poema divino
que en la sal y el sol se baña,
la médula de una caña
más grata que la de azúcar...

¡El color que da Sanlúcar
a la bandera de España!”

Manuel Machado. La Manzanilla.

Fig.129 Tonelería de la bodega Gascón y Otaola, 2014.

4. DE UVAS, BARRICAS Y BODEGAS EN SANLÚCAR DE 
BARRAMEDA.

4.1. ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA SANLUQUEÑA.

	De vinos y manzanilla: industria, cultura y tradición.

El cultivo de la vid y la elaboración de vinos ha sido uno de los elementos 
vertebradores de la región de Sanlúcar de Barrameda a lo largo de toda la 
historia, desde sus inicios en época tartésica. Sin embargo, existen tres puntos de 
inflexión en la tradición vinícola de la zona.

En primer lugar, la reconquista cristiana de las tierras sanluqueñas en el siglo 
XIII, y la donación de la villa de Sanlúcar de Barrameda en 1297 a la casa Ducal 
de Medina Sidonia1 por parte del rey Fernando IV, propician una situación en la 
que los vinos se convierten en el principal ingreso económico para esta ciudad, 
apoyado por la actividad comercial por vía marítima.  Sin embargo, y hasta el 
momento, la viña había sido un cultivo incipiente y de escasa influencia en cuanto 
a extensión, basándose en la constitución de pequeños minifundios dispersos por 
el territorio sanluqueño. 

Las condiciones climáticas, la composición de los suelos y las numerosas 
circunstancias históricas referenciadas a lo largo de este texto, hacen de este 
un territorio idóneo y estratégico para el desarrollo de una actividad productiva 
singular ligada a la producción de vino, por lo que los pequeños minifundios 
se consolidan a lo largo de los dos siglos siguientes hasta constituirse como 
elementos revitalizadores de la actividad industrial de Sanlúcar de Barrameda. De 
este modo, en el siglo XV, comienza a vislumbrarse un paisaje teñido de pequeñas 
viñas que configurarán el desarrollo productivo, comercial, urbano y social del 
núcleo urbano. 

La proliferación de estos campos tiene su origen en el calendario agrícola, ya 
que los tiempos marcados por este cultivo, combinaban a la perfección con los 
del cereal o el olivo, permitiendo al trabajador compaginar ambas producciones 
agrícolas. No obstante, la dura labor sobre el terreno – mediante la limpieza del 
mismo, la apertura de hoyos necesarios para la plantación de nuevas cepas, la 
poda, el riego y la vendimia- unida a las arduas labores de producción del vino, 
facilita la concentración de los pequeños minifundios en manos de múltiples 
oligarcas urbanos de Sanlúcar, permitiendo de esta manera, una mejor adaptación 
a las demandas que se producen  en el comercio de Indias. La distribución actual 
de la tierra para cultivo, fuertemente marcada por un elevado número de viñas a 
diferencia de las grandes extensiones jerezanas, es, por tanto, el resultado de la 
actividad vinícola de la zona en su origen. 

La nueva ruta comercial hacia América, propició la apertura  del puerto de la 
ciudad en la Baja Edad Media como antepuerto  de Sevilla; por ello, el municipio 
se convierte en un escenario atractivo, debido a su actividad comercial, para 
comunidades extranjeras que atraídas por unas ferias llamadas vendejas, pusieron 
a la ciudad en contacto con comerciantes bretones y flamencos, convirtiéndose 
“en lugar de destino de numerosos comerciantes a partir de los siglo XIII-XIV 
[…] cuyo número y actividad se incrementó considerablemente a partir de 
1  Bajo la figura de Alonso Pérez de Guzmán, el Bueno. Ver: LADERO QUESADA, Miguel Ángel, “Los 
Guzmán, señores de Sanlúcar, en el siglo XIV”, en HID, nº 36, 2009, pp. 229-250.
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entonces”2. De este modo, se asientan en este lugar, extranjeros provenientes 
del norte de Europa, así como de otras partes del Mediterráneo, que pronto 
comienzan a prestar un especial interés por los vinos producidos en la región. 
Así, la comunidad británica especialmente, se convierte en el principal impulsor 
del vino de la zona, influyendo este hecho notablemente en la expansión de la 
superficie de los viñedos y en la actividad vinícola de Sanlúcar de Barrameda, 
cuya producción se convirtió en carga frecuente de las naves que partían tanto 
hacia América como al norte de Europa. Al constituirse la actividad vinícola 
en el motor de la economía de la ciudad, se incrementó la producción de este 
cultivo hasta llegar a monopolizar la superficie agrícola, escaseando alimentos de 
primera necesidad, por lo que hubo de prohibirse la plantación de nuevas viñas 
a comienzos del siglo XVI. A medida que avanzaba el siglo, la demanda de vinos 
crecía considerablemente necesitando de nuevos espacios en los que elaborar 
y almacenar los caldos, naciendo de esta manera las primeras bodegas de la 
ciudad.  Las condiciones similares en todo el actual Marco de Jerez, favorecieron 
la producción en las localidades aledañas,  por lo que se establece una fuerte 
competencia entre los distintos vinos producidos en esta parte de la costa 
gaditana. Con el fin de favorecer la diversa producción local, se emiten diversas 
ordenanzas donde se restringe el volumen de vinos extranjeros, como explica 
Antonio P. Barbadillo:

“el valor de la exportación del vino, obligaba a establecer unas 
‘normas reguladoras’ de los procedimientos de producción y 
de fabricación de envases para su embarque. A fin de evitar 
la competencia de los vinos de las comarcas de alrededor, se 
establecían medidas proteccionistas. Estaba totalmente prohibido 
que se pudiesen meter en Sanlúcar vinos de otras localidades. A 
este respecto, una ordenanza ducal de 1448 prohibía la entrada 
de vinos en aquellos lugares del señorío que disponían de cosecha 
propia”3.

Debido a ello, se comienzan a unificar las producciones vinícolas del actual 
Marco de Jerez bajo una única zona productiva, cuyos vinos eran los principales 
demandados por el comercio exterior. Sin embargo, las medidas adoptadas 
requieren de un refuerzo que se ve realizado mediante una nueva ordenanza 
ducal sobre los vinos de Sanlúcar en 1469 donde podemos leer:

“ninguna ni alguna persona de cualquier ley y estado y condición 
que sean no pudiesen traer a vender a mi tierra vinos algunos 
andos ni corsos ni bastardos ni arrocinados ni tintos ni de otra 
manera alguna, so pena que tales vinos fuesen perdidos y 
derramados y los barcos y navíos o carretas o bestias en que fueren 
traídos y cargados fuesen asimismo perdidos y quemados si los vos 
quisiéredes quemar sin pena alguna”4.

2  RUBIALES TORREJON, Javier (coord.), El Río Guadalquivir. Del mar a la marisma. Sanlúcar de 
Barrameda (vol. II), Junta de Andalucía, 2011, pp. 177-178.

3  BARBADILLO, Antonio P., Historia de las bodegas Barbadillo, Bodegas Barbadillo, S.L., Sanlúcar de 
Barrameda, 2001, p. 166.

4  Ordenanza del Duque de Medina Sidonia sobre los vinos de Sanlúcar en 1469. Texto transcrito en  
BARBADILLO, Antonio P. Historia de las bodegas Barbadillo, op. cit., pp. 167-170.

Fig.130 Vista de Sanlúcar de Barrameda 
del siglo XVI, Théodore de Bry, 1596.

La situación comercial vivida en esta época en Sanlúcar, supuso un foco atractivo 
para empresarios extranjeros y nacionales, que invirtieron sus grandes capitales 
en la actividad industrial de la zona y transformaron notablemente el tejido 
urbano del municipio, ubicando bodegas de gran tamaño en él. 

El segundo punto de inflexión surge a partir del siglo XVIII, cuando brota un nuevo 
impulso de la economía sanluqueña, sustentada en la producción vinatera, que 
se ve favorecido, en parte, por la constitución de la hermandad de Cosecheros y 
la creación de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, “cuyos diputados 
intervenían y controlaban todo lo relacionado con el vino en la ciudad”5, y cuyas 
funciones no eran otras sino la de defender los intereses del sector local que se 
habían visto perjudicados a partir de la liberalización del comercio vinícola en 
1778 y la de incentivar las mejoras en el cultivo y la producción de los vinos. Tanto 
es así que

“a principios del siglo XVIII (en 1714) se decía en el Cabildo municipal 
sanluqueño que ‘la sustancia principal’ de la ciudad eran las viñas 
y ‘el trato único el de la vinatería’ La afirmación es, desde luego, 
significativa. Sí que se tienen datos para 1769, cuya producción 
fue de 10.831 botas de mosto de yema, 1.692 botas de aguapié 
(un total, pues, de 12.523 botas de vino, equivalentes a 62.615 
hl) y 1.500 botas de aguardiente5. Estas fueron las cantidades 
que se tomaron de referencia para el establecimiento del pago 
de los impuestos de millones, alcabalas y cientos, por lo que cabe 
conjeturar que la producción media anual en esos años debía ser 
superior. Y habría que considerar además la producción de vinagre, 
a la que no se hace referencia”6. 

Este panorama de preocupación en torno al mundo vinatero sanluqueño, 
favorece la producción del vino de manzanilla. Las largas travesías que habían 
de soportar los vinos sanluqueños, necesitaban de una protección de los mismos 
para evitar su deterioro y estabilizar el producto durante el viaje. En un principio 
ésta se realizaba a base de alcohol pero la investigación realizada sobre las 
levaduras de velo de flor en esta zona geográfica, hicieron de estas últimas el 
nuevo método de conservación de los vinos exportados. La manzanilla, por su 
crianza de tipo biológica, requiere de unos condicionantes naturales que son 
característicos de este municipio. La necesidad de la brisa marina del Atlántico, 
influenciada por las marismas de Doñana, por el viento de poniente y la humedad 
constante, transforman los tradicionales espacios de producción en unos nuevos 
donde los suelos, albarizos y gredosos, estén constantemente húmedos. A partir 
de este nuevo método de crianza biológica, de solera, donde la humedad y la 
temperatura son dos componentes esenciales, se consiguió un nuevo tipo de 
vino, autóctono del lugar, de características singulares y que tuvo gran aceptación 
entre los consumidores. Debido a esto, comienzan a instalarse en Sanlúcar de 
Barrameda las primeras familias bodegueras de gran relevancia comercial como 
las Delgado Zuleta (1744), La Cigarrera (1758), Hidalgo-La Gitana (1792), Gaspar 
Florido (1800) y Pedro Rodríguez e Hijos, iniciándose la primera etapa industrial 
en relación al vino de manzanilla en el municipio con las marcas Divina Pastora  

5  GÓMEZ DÍAZ, Ana Mª., La Manzanilla. Historia y Cultura. Las bodegas de Sanlúcar, Pequeñas ideas 
Editoriales, Sanlúcar de Barrameda, 2002, p. 89.

6  RUBIALES TORREJON, Javier (coord.), El Río Guadalquivir…, op. cit., p. 353.
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y Pastora7 de ésta última, que se comercializan embotelladas en distintas partes 
de España. No obstante, la principal producción vinatera del municipio, estaba 
basada en los vinos de color que requieren fermentación prolongada en los 
años, a diferencia de la manzanilla que fermentan con mucho menos vacío y más 
circulación de aire.

Las dificultades comerciales de principios del siglo XIX, durante la Guerra de 
Independencia, truncaron el esplendor comercial de la ciudad hasta que, tras el 
conflicto, tuvo lugar una nueva reestructuración económica y social, surgiendo 
una nueva burguesía bodeguera que mantuvo la actividad vinícola como 
fuente económica principal del contexto urbano. La intensa actividad industrial 
incrementó la superficie de terrenos destinados a tal fin, así como el número de 
bodegas de manzanilla dentro de la trama de la ciudad. Todo ello supuso una 
expansión empresarial importante ya que al número inicial de familias bodegueras 
hay que añadir las múltiples instaladas, ya fueran de capital local o extranjero, 
a lo largo del siglo XIX en el municipio, como Barbadillo (1821), Herederos de 
Argüeso (1822), González-Byass (1835), Infantes de Orleans Borbón (1852), Hijos 
de Rainera Pérez Marín (1852), Pedro Romero (1860), Barón (1895) y Williams & 
Humbert, entre otras.

La influencia comercial de la zona, unida a la calidad y al asequible precio de la 
manzanilla, hacen de éste un vino apetecible y popular en España y en el extranjero. 
Estas circunstancias son definidas por Richard Ford en su viaje de 1846, cuando 
escribe que “[…] los mismos jerezanos prefieran mucho más beber manzanilla, un 
vino muy ligero que se hace cerca de Sanlúcar y que es al tiempo más flojo y más 
barato que el jerez”8. Todo ello conlleva que la producción de los vinos de color 
se redujese hasta casi ser inexistente y proliferasen las bodegas manzanilleras, 
quedando registrados en 1873, cincuenta y ocho almacenes de vinos con tal 
fin9. Entre los nuevos empresarios vinateros de Sanlúcar, cabe destacar la 
influencia ejercida por los Hidalgo, artífices de la planificación de la exportación 
vinícola para el mercado nacional. Sin embargo, la invasión de la filoxera10 en 
1894, profundizó una crisis que venía marcada por el descenso de la calidad de 
los vinos para satisfacer las demandas del comercio exterior. Para hacer frente 
a la replantación de vides nuevas, que sustituyeran a las perdidas,  muchos de 
los pequeños empresarios bodegueros se vieron forzados a unirse entre ellos o 
vender las tierras y las bodegas a las grandes familias vinícolas. La concentración 
empresarial, en cierto modo obligada por el contexto histórico, propició la 
recuperación de la actividad industrial ya que, eran estas familias bodegueras, 
las que disponían del capital necesario para afrontar los costos de la producción 
en una etapa tan delicada de la actividad vinícola y de las transformaciones 
necesarias para el desarrollo de la fase industrial. De este modo, tanto los nuevos 
espacios de elaboración del vino como los de crianza y embotellados del mismo, 
se adaptan a un nuevo ciclo donde las innovaciones tecnológicas facilitan un 
nuevo punto de inflexión en la tradición vinícola de la zona.

7  BARBADILLO, Antonio P., Historia de las bodegas Barbadillo, op. cit., p. 307.

8  FORD, Richard, Las cosas de España. El país de lo imprevisto, Turner, Madrid, 1974, p. 128.

9  Datos obtenidos del análisis realizado en BARBADILLO, Antonio P. Historia de las bodegas 
Barbadillo, op. cit., pp.330-331, donde se recogen los almacenistas de vinos de Sanlúcar de Barrameda 
seleccionados en la Guía de Cádiz, Puerto de Santa María, San Fernando y el Departamento del autor 
José Rosetty.

10  Plaga producida por un insecto que provocó la muerte de numerosas viñas, reduciendo 
considerablemente la superficie vinícola de toda la región y, con ello, la producción de vinos.

Fig.131a y b Denominación de Origen del 
área de estudio en 1934 y 2013.

	La Denominación de Origen, un punto clave para entender la industria sanluqueña en la 
actualidad.

Durante el siglo XX, y como legado de las consecuencias del siglo anterior, se 
produce en Sanlúcar de Barrameda un importante cambio, tanto en la producción 
como en la defensa de un producto vinícola característico de la zona; es por 
ello que la ciudad se adentra en un largo proceso en aras del reconocimiento 
de éste, debido a las imitaciones a lo largo de todo el mundo de este tipo de 
vino, ya que “la gran demanda que se produce de los vinos […]propiciaron que 
fuesen sistemáticamente imitados y falsificados por parte de las más diversas 
comarcas vitivinícolas, elaborándose numerosas falsificaciones de las específicas 
indicaciones de procedencia ‘Jerez’ o  ‘Sherry’ y ‘Manzanilla’ durante todo el siglo 
XIX y principios del XX”11.

A pesar de que “en 1914 se produce el primer intento legal de elaborar un 
Proyecto de Ley donde quedase delimitada geográficamente la comarca vinícola 
del jerez”12, no es hasta 1921 cuando se inicia un período conservacionista a raíz 
de un acuerdo ordenado por el Ayuntamiento de la ciudad, mediante el cual se 
intentaba garantizar la legitimidad de la manzanilla como vino autóctono a partir 
de la diferenciación de los exportadores genuinos de este vino y aquellos que lo 
mixtifican. Sin embargo, esta medida no es suficiente y ha de diseñarse un nuevo 
etiquetado local con una contraetiqueta que certifique el origen del contenido 
del envase. 

Tras varios intentos de protección de la comarca vinícola, finalmente, en 1932, se 
aprueba el primer Decreto en el que se delimita la Denominación de Origen de 
Manzanilla-Sanlúcar. Debido a los conflictos generados en el territorio nacional 
con las distintas denominaciones de origen, se producen distintas modificaciones 
hasta elaborar una nueva que incluye a los municipios de Jerez de la Frontera, 
El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena, Chipiona, Rota, 
Puerto Real, Chiclana y Lebrija bajo el Marco de Jerez. 

Además, la exportación en la primera mitad del siglo XX fue complicada debido 
a la situación en la que quedó la zona por la  guerra civil en España y la II Guerra 
Mundial en Europa, lo que produjo un estancamiento en la crianza de manzanilla 
para fomentar la producción de brandys y su comercio exterior. No obstante, los 
ingresos derivados de esta actividad fueron empleados en continuar la producción 
de manzanilla sanluqueña, lo que favoreció las relaciones con distintas bodegas 
jerezanas que necesitaban estos caldos jóvenes para la elaboración de sus vinos 
finos. “Por esta circunstancia, se fueron vinculando las empresas sanluqueñas 
con las exportadoras de Jerez, de tal forma, que prácticamente dependían  
exclusivamente de las ventas de Almacenado”13.

La ampliación de la producción y la recuperación de la exportación nacional 
de manzanilla, fue posible gracias a la inauguración del trazado ferroviario que 
influyó notablemente en el desarrollo de la industria vinícola, facilitando la 
venta y el transporte de botas de vino. A pesar de ello, la actividad industrial 
tenía un carácter esencialmente almacenista, ya que el gran volumen de la 

11  GÓMEZ DÍAZ, Ana Mª., La Manzanilla, op. cit., p. 90.

12  Íbid., p. 92.

13  BARBADILLO, Antonio P., Historia de las bodegas Barbadillo, op. cit., p. 309.
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producción estaba destinado al abastecimiento de otras bodegas de la región 
que necesitaban más vinos para su comercialización. Debido a la gran demanda 
por parte de empresarios jerezanos, la mayoría de las bodegas de Sanlúcar 
abandonaron el comercio nacional e internacional para concentrar los resultados 
de la producción vinícola en abastecer al municipio cercano, llegando, incluso, a 
depender de ello las ventas sanluqueñas hasta que en 1961 se fundara RUMASA. 
Esta empresa, centrada en el sector vinícola de la comarca, arrebató a empresarios 
bodegueros de Sanlúcar un gran número de clientes para producir y exportar a 
nivel internacional ingentes cantidades de brandys jerezanos. Sin embargo, este 
hecho lejos de influir negativamente en la actividad industrial de Sanlúcar, lo 
benefició, ya que las bodegas locales tuvieron que reinventarse y concentrarse, 
de nuevo, en la crianza de manzanilla, por lo que la crisis de la zona, potenciada 
por las políticas de RUMASA en la exportación de brandys, no afectó en gran 
medida al municipio de estudio.

Además, la tradicional denominación Manzanilla-Sanlúcar no será aprobada 
hasta 1964, englobada bajo el mismo Consejo Regulador de la de Jerez-Xérès-
Sherry; quedando de este modo definidos las ciudades de Sanlúcar, Jerez de la 
Frontera y El Puerto de Santa María como zonas de crianza, mientras que Rota, 
Chipiona, Trebujena, Puerto Real, Chiclana y Lebrija como zona de producción. 
Esta situación de privilegio del municipio de Sanlúcar de Barrameda con respecto 
a la producción de manzanilla, ha servido para revitalizar la actividad industrial 
y modificar, nuevamente, el tejido urbano de este lugar. Así aparecen grandes 
complejos bodegueros contemporáneos que se han readaptado para dar 
respuestas a las demandas de manzanilla del siglo XXI. 

Por otro lado, la influencia de las directrices marcadas por el Consejo Regulador, 
donde se establece que los vinos de manzanilla “deben criarse en bodegas 
enclavadas en el término municipal de Sanlúcar de Barrameda”14, han configurado 
un rico entramado de la ciudad, donde las arquitecturas industriales conviven con 
los restantes usos, creando una imagen singular y característica.

	Bodegas, elementos configuradores del tejido urbano de Sanlúcar.

La influencia de la actividad industrial ligada a la manzanilla y a los condicionantes 
necesarios para su fabricación, ha ayudado a constituir un entorno urbano 
característico en Sanlúcar de Barrameda. La actividad vinícola está ligada a la 
historia de este lugar desde tiempos remotos, cuando los primeros asentamientos 
fenicios cosechaban uvas y producían estos caldos, produciéndose el mayor 
esplendor productivo a partir del comercio con América en el siglo XV y la 
producción de manzanilla a mediados del siglo XVIII. Por ello, se configura un 
paisaje singular de la ciudad a partir de arquitecturas industriales que invaden la 
trama urbana desde siglos pasados.

La producción del vino es un elemento indisociable de este entorno para poder 
comprender el imaginario colectivo de sus habitantes, además el equilibrio 
presente en sus arquitecturas, constituye un rasgo característico de la imagen de 
ciudad. El color blanco encalado de las fachadas se disemina a lo largo de toda la 
trama urbana, generando un aspecto homogéneo en la actividad productiva de la 

14  Andalucía. Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca del 13 de mayo de 2010, por la que se 
aprueba el Reglamento de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla-Sanlúcar de 
Barrameda y de su Consejo Regulador (BOJA Nº 103, de fecha 28 de mayo de 2010). Anexo III. D2 Zona 
de crianza.

Fig.132 Último viaje del tren de la costa, 
1984.

Fig.133 Bodega morisca (demolida en 
2007) de la familia Delgado Zulueta, calle 
Trillo, 2007.

ciudad. No obstante, esta semejanza se ve quebrada por los distintos colores que 
pintan los huecos de acceso principales a cada una de las naves, dependiendo de 
la familia bodeguera a la que pertenezcan. De este modo, el Barrio Alto se tiñe 
del rojo utilizado por las bodegas Barbadillo y del azul de la bodega Los Ángeles; 
por lo que este rico conjunto industrial, de gran homogeneidad arquitectónica, 
ha protagonizado y singularizado el paisaje urbano de la ciudad de Sanlúcar de 
Barrameda, hasta su configuración actual. Así, podemos afirmar que el vino forma 
parte de la cultura tradicional de este municipio, ya que configura su paisaje rural, 
repleto de viñas, y su paisaje urbano, inundado de construcciones bodegueras 
singulares. 

Tal era la actividad vinícola sanluqueña (y en toda la región occidental gaditana) 
a finales del siglo XIX que se implantó un trazado viario, complementario al del 
ferrocarril del vino, para conectar toda el área productiva. Por ello, en 1898, se 
inauguró el ‘tren de la costa’ que unía los municipios de Sanlúcar de Barrameda, 
Chipiona, Rota y El Puerto de Santa María. Sin embargo, a pesar de las facilidades 
de movilidad tanto de mercancías como de trabajadores que este viario ofrecía, 
fue suprimido el 31 de diciembre de 1984. 

Por otro lado, si atendemos a la arquitectura industrial sanluqueña, podemos 
aproximarnos a las distintas transformaciones que estos espacios han sufrido 
en el transcurso de los años, analizando los condicionantes cronológicos, de 
organización del trabajo, estructuras fabriles, procesos productivos,… y demás 
factores claves para el entendimiento de estas arquitecturas. 

En primer lugar, debemos hacer referencia a la primera referencia histórica 
en relación a las arquitecturas bodegueras de Sanlúcar, referenciada en el 
siglo XV y localizada por el investigador Ricardo Córdoba. De este modo, 
aparece un documento en el que se constata el arrendamiento en 1499, por 
parte de Inés Pedraza, de una antigua bodega, pequeña e irregular, junto a las 
atarazanas del puerto15. Aparecen este tipo de bodegas pequeñas e irregulares, 
fundamentalmente ubicadas en las proximidades de patios interiores, recubiertas 
de vegetación frondosa que favorece las condiciones de humedad requeridas  y 
alejadas del acceso al espacio público, en el Barrio Alto de la ciudad, ya que es el 
fragmento más histórico del núcleo urbano. En sus inicios, 

“los edificios destinados a bodegas eran del tipo de la ‘casa morisca’ 
es decir un recinto de muy escasa superficie techado a una sola 
agua, y de dimensiones interiores del orden de tan sólo tres por 
cuatro metros de paredes, pues sabido es que las edificaciones de 
los árabes eran en la antigüedad y lo siguen siendo en la actualidad 
de muy reducidas dimensiones […] En Sanlúcar de Barrameda […] 
existen multitud de pequeñas bodegas de reducidas dimensiones 
prácticamente del tamaño de una habitación, con tejado a una 
sola agua, con ladrillo por tabla de asiento de la argamasa de cal 
y arena sobre la que van colocadas las tejas árabes curvas.. La 
puerta que es un aspecto muy interesante a nuestros fines, se 
abre centrada, y en muchos casos es, o bien de simples tablas, o 
bien de ‘cancela’ de hierro o de tabla, dejando por supuesto una 
gran posibilidad de entrada del ambiente exterior húmedo […] 
Las condiciones climáticas de estas pequeñas bodegas moriscas 

15  GÓMEZ DÍAZ, Ana Mª., La Manzanilla, op. cit., pp. 164-165.
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resultan particularmente notables para obtener vinos tan difíciles 
como la famosa Manzanilla y sobre todo para conservarlos”16. 

Sin embargo, mucho distan de esta primera localización, las bodegas construidas 
a raíz del comercio marítimo con América y vinculadas a los cargadores de Indias. 
De esta época podemos destacar dos tipos de construcciones, las bodegas-
palacios y las bodegas-graneros, como señala Ana María Gómez en su texto. 
Las primeras de ellas, aparecen en las casas de los cargadores “que albergaban 
los vinos que consumía en su casa el propietario”17, con un vínculo inmediato 
con éstos, y la segunda, en graneros exentos a las viviendas, desde donde se 
almacenaban y criaban vinos de calidad para su posterior venta. “Estas bodegas 
tenían un aislamiento enorme, porque […] estaban muy protegidas por tener 
encima la vivienda del propietario”18. 

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII con la aparición del consumo de 
manzanilla, comienzan a surgir espacios bodegueros destinados a la crianza 
de tal vino, las bodegas manzanilleras, caracterizadas por edificios totalmente 
independientes y poseer una arquitectura exclusiva para la crianza de manzanilla, 
constituida a base de espacios de gran altura y superficie y huecos superiores 
para facilitar la entrada de la brisa marina, mediante los cuales se consiguen 
las condiciones de oxigenación, temperatura y humedad necesarios para las 
crianzas de las botas que albergaban en su interior. Por otro lado, y producto 
de la desamortización de Godoy (1798), muchas de las iglesias del núcleo 
urbano, “cuyas características resultaban muy propicias para la crianza de la 
manzanilla”19170, fueron reutilizadas con fines bodegueros, apreciándose en sus 
construcciones el legado religioso de plantas en cruz. 

A principios del siglo XIX, se construyen numerosas bodegas de medianos 
tamaños en Sanlúcar debido al boom de la actividad vinícola de la ciudad y se 
implanta la fachada tradicional de composición simétrica con la puerta de acceso 
en la ubicación central. Sin embargo, a finales de siglo, las dimensiones de éstas 
se ven modificadas para albergar un mayor número de botas, por lo que pasan 
a construirse las conocidas ‘bodegas catedrales’ de dimensiones muy esbeltas,  
diáfanas y cubiertas a dos aguas, que requieren del uso de nuevos materiales en 
su construcción para favorecer la configuración de los espacios de crianza y que 
Esteban Boutelau describe del siguiente modo:

“Las grandes bodegas de los extractores […] de Sanlúcar de 
Barrameda son sumamente espaciosas, ventiladas, divididas 
por tramos, y sostenidas con arcos muy elevados de fábrica. No 
usan sótanos ni cuevas para la conservación de sus vinos, que 
sazonan y se perfeccionan en las bodegas levantadas sobre el 
piso de la calle. Las hay que cogen dos, tres y cuatro mil botas 
de vino…”20.

16  GARCÍA DEL BARRIO AMBROSY, Isidro, Las bodegas del vino de Jerez, op. cit., pp. 17-20.

17  Íbid., p. 21.

18  Íbid., p. 21.

19  GÓMEZ DÍAZ, Ana Mª., La Manzanilla, op. cit., p. 170.

20  BOUTELAU, Esteban, Memoria sobre el cultivo de la vid en Sanlúcar de Barrameda y en Xerez de la 
Frontera, Imprenta Villalpando, Madrid, 1807, p. 148.

Fig.134 Casa-bodega Ledesma, calle 
Carmen Viejo esquina carril San Diego, 
2014.

Fig.135 Bodega de La Compañía (antigua 
Iglesia de los Jesuitas), calle Luis de 
Eguilaz.

Fig.136 Bodega catedral de La Arboledilla, 
Barrio Alto, 2014.

Así llegamos a la configuración urbana actual en la que el entramado de espacios 
públicos y privados se convierte en el lienzo sobre el que dibujar la historia 
vinícola de la ciudad.

	La reutilización urbana, el  futuro de la arquitectura vinícola local.

En el siglo XXI, se inicia en Sanlúcar de Barrameda un nuevo proceso evolutivo 
en torno a las construcciones fabriles derivadas de la producción vinícola. Un 
volumen importante de bodegas está marcado por la obsolescencia industrial, 
derivada del abandono del uso vinícola de las mismas. A pesar de la existencia 
de una protección específica que recoge un volumen considerable de estos 
elementos fabriles (alrededor de treinta piezas bodegueras quedan recogidas 
en el Catálogo de Bienes Inmuebles del Plan de Ordenación Urbanística de 
Sanlúcar de Barrameda), existe una tendencia generalizada a derribar aquellos 
inmuebles que carecen de actividad por un breve período de tiempo. Un ejemplo 
esclarecedor de esto, son las distintas bodegas del siglo XIX de la banda de la 
playa que han sido demolidas para albergar en estos espacios otros edificios de 
diferente índole.

La reutilización de estos espacios arquitectónicos es la solución para revitalizar el 
tejido urbano sin, con ello, olvidar la memoria industrial que presenta la ciudad. 
Además, “la especial relevancia de la arquitectura bodeguera en la configuración 
del entramado urbano sanluqueño da muestras de la vocación vinícola de esta 
localidad así como de la importancia y arraigo que esta actividad productiva ha 
tenido para la economía de la zona”21. Por lo que, la oportunidad que ofrecen 
las estructuras bodegueras al convertirse en grandes contenedores para albergar 
nuevos usos contemporáneos que se adapten a las demandas urbanas y sociales 
del contexto actual, se presenta como método de preservación del legado 
industrial de esta ciudad media. Así como sucediera en el siglo XIX, donde muchos 
de los conventos, iglesias y palacios se reutilizaron para albergar en su interior 
grandes bodegas. 

El desarrollo y la consolidación de la industria vinícola en Sanlúcar durante este 
siglo, ha propiciado la incorporación de modelos arquitectónicos peculiares que 
caracterizan el paisaje urbano de la ciudad aún en la actualidad. Todo lo contrario 
de otros elementos industriales que como afirma Javier Hernando,  

“obsoletos, abandonados en su mayor parte, se nos presentan como 
núcleos fantasmales, desvencijados, con sus chimeneas apagadas 
convertidas en asiento de nidos de cigüeñas, medio caídas sus 
cubiertas; la maquinaria y estructuras metálicas oxidadas y medio 
enterradas, tapadas por la vegetación”22.

De este modo, las bodegas, activas o no, configuran la imagen urbana y la 
percepción que el habitante tiene de la ciudad, así como conforman el escenario 
sobre el que se establecen las diversas relaciones sociales, diseñando un espacio 
público característico e identitario de la ciudadanía sanluqueña. Por ello, y 
con el fin de preservar este contexto urbano singular, muchos de los espacios 

21  DE VEGA LÓPEZ, Julio, “El expediente de protección de las bodegas de Sanlúcar de Barrameda”, 
en Revista PH- Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, nº 69, febrero de 2009, p. 55.

22  HERNANDO CARRASCO, Javier, La arquitectura en España (1770-1900), Ediciones Cátedra, 
Madrid, 2004, p. 353.
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vinícolas han sido reutilizados en los últimos años, como las viviendas diseñadas 
en una antigua bodega de la calle Bretones, el restaurante La Herencia  o una 
discoteca, ambos, emplazados en el interior de sendas bodegas de la calle Padre 
Aldama y Pruaño. Sin embargo, las acciones de revitalización que se alejan de los 
elementos industriales aislados para aproximarse a intervenciones complejas en 
el contexto urbano a escala intermedia como el concurso de ideas convocado por 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes en el año 2008 para la revitalización 
de los barrios alto y bajo del municipio, permiten establecer pautas que resuelvan 
las carencias del tejido urbano en el que se inserta este rico patrimonio industrial, 
afianzando la identidad y la imagen de la ciudad. 

4.2. ESTUDIO DEL ÁREA INDUSTRIAL SANLUQUEÑA ESCOGIDA.

	La importancia del municipio de estudio en la articulación del territorio andaluz.

El municipio de Sanlúcar de Barrameda se encuentra encuadrado, según el modelo 
territorial establecido en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía23, 
dentro del sistema ciudades medias como una ciudad media de primer nivel. 
Asimismo, e igual que ocurriese con el anterior municipio de estudio (Barbate), 
dicho documento las configura como parte integrante de las redes de ciudades 
medias litorales y, a su vez, pertenecientes a la unidad territorial denominada 
‘Unidades organizadas por redes de ciudades medias litorales’, dentro del dominio 
territorial definido por dicho Plan como Litoral. Por ello, el entendimiento de este 
municipio no ha de hacerse de forma aislada sino como parte integrante de una 
de las redes de ciudades medias que articulan el litoral gaditano. 

En base a esta posición dentro del contexto geográfico, el municipio se enmarca 
como ‘Nodo Urbano de Primer Nivel’, actuando como polo prioritario de 
transporte en viarios para la articulación de redes de ciudades medias y de 
distribución a sistemas de comunicación de primer nivel. Por ello, la ubicación 
geográfica favorece el intercambio modal, junto con los municipios de Chipiona y 
Rota, en una de las ‘Áreas Litorales de Ordenación del Transporte’, vinculadas con 
el centro regional de la Bahía de Cádiz y con la red de ciudades medias interiores 
del Bajo Guadalquivir. 

Además, la inclusión del municipio como parte integrante del Plan de Ordenación 
del Territorio de la Costa Noroeste de Cádiz24, lo consolida como un espacio de 
gran diversidad y dinamicidad en sus aspectos físicos, demográficos y productivos, 
poniendo en valor la influencia que las actividades vinícolas y marítimas han 
tenido en la definición de la imagen de esta parte del litoral gaditano. 

El paisaje de marismas, navazos y viñedos definen el perfil natural de este 
entorno, así como la  proximidad y el constante contacto visual con Doñana, 
conforman un ámbito de gran riqueza paisajística que se debe preservar a pesar 
de que el planeamiento supramunicipal lo consolide como un espacio vacacional. 
En relación a esto, el Plan  de la costa noroeste establece que los futuros 
crecimientos del municipio habrán de ser respetuosos con los condicionantes del 
territorio en el que se emplacen y desarrollarse de forma compacta, con el fin de 
contribuir a la valorización del espacio marismeño y litoral, así como el espacio de 

23  Andalucía. Decreto 206/2006, de 28 de noviembre de 2006, op. cit.

24  Andalucía. Decreto 95/2011, de 19 de abril, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio 
de la Costa Noroeste de Cádiz. (BOJA Nº 97, de 19 de mayo de 2011)

Fig.137 Localización de las dos zonas 
bodegueras de Sanlúcar de Barrameda.

influencia del Espacio Natural de Doñana.

	Localización y análisis de la industria vinícola en Sanlúcar de Barrameda.

Podemos concebir a los distintos condicionantes que han conformado la historia 
de la industria en esta ciudad media como partes de un legado común, donde 
cada una de las piezas que lo componen se disponen en el tejido urbano para 
dibujar una trama urbana conjunta. Por ello, la lectura que podemos realizar 
sobre estos elementos permite una comprensión profunda sobre la actividad 
productiva ligada al mundo del vino a lo largo de los siglos, ya que como se 
indica en el Plan General de Ordenación Urbana de Sanlúcar de Barrameda25, 
“forman un conjunto de implantaciones singulares en la estructura urbana a la 
vez que contribuyen a crear una imagen característica de Sanlúcar como seña de 
identidad específica”26.

Si nos centramos en las huellas de las dinámicas vinícolas surgidas en esta 
urbe, distinguimos  dos áreas claramente diferenciadas, marcadas por una línea 
paralela al río Guadalquivir. La primera de ellas, la más antigua, se ubica en el 
Barrio Alto de la ciudad, en las proximidades del castillo de Santiago y elevada 
considerablemente sobre el nivel del mar, lo que permite con facilidad la entrada 
de vientos húmedos procedentes del poniente, tan necesarios en la crianza de 
manzanilla. La segunda zona se localiza en el Barrio Bajo, en la antigua línea de 
la playa, marcada por un recorrido longitudinal que atraviesa una gran superficie 
del núcleo urbano. En ella se implantan durante los siglos XVIII y XIX bodegas 
de manzanilla en su mayoría, debido a la gran humedad de los suelos por la 
proximidad al mar y a la influencia de la brisa marina.

A pesar de que ambas zonas presentan dos características comunes, la disposición 
de las naves perpendiculares al río Guadalquivir y la concentración de varias de 
ellas para facilitar las labores de producción del vino, la antigüedad y los procesos 
de transformación y de adaptación a las nuevas necesidades de la producción 
vinícola, hacen  que las implantadas en la zona alta del municipio cobren un 
especial interés para los objetivos de la presente tesis doctoral. De este modo, 
el área delimitada en la zona más alta de la ciudad, donde se produjeron los 
primeros asentamientos, ofrece la oportunidad de estudiar en profundidad un 
conjunto industrial determinado, además de brindar la posibilidad de aplicar la 
metodología aquí planteada en una escala intermedia, resolviendo los problemas 
de integración de ambas partes de Sanlúcar, fuertemente divididas por una 
barrera natural.

Para la elección de los elementos industriales a estudiar, se imponen una serie 
de condicionantes. En primer lugar, deben ser estructuras industriales que se 
encuentren en la trama urbana para constatar la influencia que éstas han tenido 
a lo largo de los años en el resto del trazado del municipio. En segundo lugar, a 
diferencia de lo que ocurriera en el caso de Barbate, la actividad industrial sigue 
presente en la actualidad en esta ciudad media, por lo que  en este caso se estudiará 
la flexibilidad que presenta la metodología ante dinámicas de prevención y su 
adaptabilidad a las distintas condiciones arquitectónicas actuales y futuras que 
se derivan de las estructuras fabriles escogidas. Para ello, se localiza el conjunto 

25  Plan General de Ordenación Urbana de Sanlúcar de Barrameda, aprobado definitivamente por la 
Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo. (BOP Nº 153-154, de 4 y  5 de julio de 1997)

26  Plan General de Ordenación Urbana de Sanlúcar de Barrameda, op. cit., p. 6.
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bodeguero de mayor volumen y tradición presente en la zona perteneciente a 
la familia Barbadillo. El patrimonio vinícola de esta estirpe vinatera sanluqueña 
asciende a más de 75.000 m2, de los cuales 70.000 m2 se encuentran ubicados 
en el barrio alto, con lo que contribuye a identificar las piezas claves para el 
entendimiento del esplendor productivo de la ciudad. Se identifican seis piezas 
claves para este fin: la bodega Antigua Casa de la Cilla, La bodega El Toro, la bodega 
Angioletti, el conjunto bodeguero del Colegio, Alambique y La Nueva, la bodega 
del Castillo y, por último, el conjunto industrial de la calle Sevilla.  De este modo, 
a través de seis elementos destinados a un mismo uso pero con características 
espaciales y arquitectónicas diferentes, podemos aproximarnos a la aplicación 
de la metodología detallada a continuación con el fin de preservar este espacio 
configurado a través de su patrimonio industrial.

Los vestigios industriales escogidos se localizan en las inmediaciones de una línea 
compuesta por las calles Sevilla, Plaza del Castillo y Luis de Eguilaz, ubicadas en una 
posición privilegiada por sus vistas al mar. Sin embargo, la belleza contemplativa 
no es el atractivo para determinar su localización, sino las condiciones favorables 
de humedad, temperatura y vientos de poniente. En la actualidad, podemos 
constatar cómo la actividad vinícola está presente en este fragmento del tejido 
urbano de Sanlúcar. Este hecho viene determinado, como mencionábamos con 
anterioridad, por la obligación marcada en el Reglamento del Consejo Regulador 
del vino local de preservar la crianza en espacios del conjunto urbano destinados 
para ello, debido a la influencia geográfica y ambiental que esto último tiene para 
la elaboración de manzanilla.

Sin embargo, las viñas y lo espacios de procesado de la uva se implantan alejados del 
núcleo urbano actual. Asimismo, el cierre paulatino de las bodegas pertenecientes 
a vinateros sanluqueños de menor escala, se ofrece como una oportunidad de 
ampliación de patrimonio para las grandes empresas, por lo que el abandono 
de la actividad productiva no ocurre como en el caso de estudio anterior. De ahí 
se deduce la aplicación de esta metodología como método preventivo más que 
como una herramienta de rescate del legado de la industrialización del lugar. 
Además, al insertarse en la trama urbana el área de estudio se presenta como 
un lugar heterogéneo en el que conviven funciones diversas, lo que lo convierte 
en un espacio clave para la salvaguarda del patrimonio industrial de las ciudades 
medias del litoral andaluz. Por otro lado, la diversidad tipológica que presentan 
los elementos escogidos, permite comprobar la adaptabilidad de éstos a nuevos 
usos que favorezcan el enriquecimiento de la trama urbana y la permanencia de 
la memoria industrial de la ciudad. 

Con el fin de realizar un análisis exhaustivo de la zona, se han tenido en cuenta los 
parámetros establecidos en el Plan General de Ordenación Urbana de Sanlúcar 
de Barrameda para la zona de estudio. Así podemos comprobar cómo este 
instrumento de planeamiento propone cuidar de manera especial la implantación 
del tejido productivo, ya que al estar inserto en la trama de la ciudad, causas 
problemas de congestión y conexión. Asimismo, las pautas marcadas por el 
planeamiento local y supramunicipal en aras de transformar el ámbito en un 
espacio destinado al turismo y a nuevos usos agrícolas, hacen peligrar el volumen 
generoso de inmuebles productivos que existen en la actualidad dentro del 
núcleo urbano, ya que carece de matices conservadores en cuanto a la tradición 
industrial de la zona. De este modo, la importancia de que el entorno a analizar 
se encuentre dentro de los límites del suelo urbano consolidado del municipio, 

Fig.138 Localización de las bodegas de la 
familia Barbadillo en el Barrio Alto.

ayuda a la hora de aplicar la metodología, ya que presenta diversas actividades 
en las proximidades que ayudan a preservar las antiguas instalaciones, en el caso 
de que éstas sufrieran un proceso de abandono paulatino. 

Por otro lado, la proximidad de los elementos escogidos a un vía urbana posibilita 
una mejor comunicación por tráfico rodado de la zona que, alejándolo de los 
inconvenientes que la actividad productiva plantea en cuanto a paradas en la 
circulación vial, favorece los sistemas de comunicación intraurbano. Asimismo, 
la aplicación de usos diversos posibilita la mezcolanza de éstos, lo que conlleva 
a un enriquecimiento inmediato del fragmento de ciudad en el que se ubican. 
Así, al plantear una herramienta de prevención que sea capaz de resolver 
las necesidades que la obsolescencia del gran tejido productivo de la ciudad 
podría sufrir, se generan unas pautas con una visión de salvaguarda de una zona 
posiblemente débil en un futuro, ya que el planeamiento vigente apuesta por una 
completa transformación de la actividad productiva del municipio, como se indica 
en el planeamiento:

“su posición en el sector tejido urbano queda sorprendentemente 
diluida combinándose con los usos residenciales y las áreas 
dispersas […] La posibilidad de disponer de un polígono industrial 
correctamente organizado, flexible con el uso y las condiciones de 
implantación y tamaño de las instalaciones resultarán favorable 
tanto para mejorar las condiciones de vida y ambientales en el 
interior del caserío como para la canalización de demandas de 
suelo que surgen ligadas a la reorientación completa del sistema 
productivo local”27.

Sin embargo, la propuesta por parte del Plan General de Ordenación Urbanística 
de transformar el municipio en un entorno dedicado al turismo y nuevos 
métodos productivos, facilita la reconversión de este conjunto en un espacio 
donde concurran múltiples usos, favoreciendo la reactivación del tejido urbano. 
No obstante, la apuesta por una completa transformación de la zona olvidando 
su uso histórico, supondría una importante pérdida de identidad en este sector, 
por lo que los elementos escogidos se vuelven piezas fundamentales para la 
renovación, mientras que se mantendrá el uso vinícola en aquellos elementos 
que no interfieran negativamente en el desarrollo de la ciudad. 

	Nuevas demandas sociales. Las grandes familias bodegueras sanluqueñas como 
protagonistas de la regeneración urbana.

A partir de las visitas realizadas al ámbito de estudio en Sanlúcar, se ha podido 
comprobar tanto el funcionamiento productivo que tienen determinadas 
empresas vinícolas en el sector como los distintos inmuebles productivos que han 
sido reutilizados con otros fines, lo que nos lleva a pensar que se está iniciando 
un proceso progresivo de obsolescencia de la actividad vinícola dentro del casco 
urbano al que aún hoy resisten las grandes empresas. Por ello, se propondrán 
nuevas pautas que dirijan su reutilización futura a generar piezas que sean capaces 
de revitalizar la zona, ya que, sólo así, se conseguirá favorecer la permanencia en 

27  Plan General de Ordenación Urbana de Sanlúcar de Barrameda, op. cit., Memoria de Propuesta, p. 
72.
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buen estado de los elementos escogidos.

Con el fin de desarrollar una metodología de prevención destinada a poner en 
valor las funciones de la regeneración urbana integrada sobre las actividades 
tradicionales industriales de un determinado lugar, se establecen cuatro puntos 
básicos a la hora de comprender las demandas sociales del contexto urbano de 
Sanlúcar de Barrameda, al igual que sucediera con el caso de Barbate.

En primer lugar, se considera la evolución histórica del entorno estudiado, así 
como la influencia que ésta ha tenido en el tejido urbano; en segundo lugar, 
se analizan las pautas establecidas en el planeamiento vigente con el fin de 
determinar si son coincidentes con las demandas reales del municipio, ya que en 
muchos de los casos, las actuaciones requeridas se encuentran ocultas tras pautas 
de especulación inmobiliaria; en tercer lugar, se intenta evaluar y compensar las 
tácticas municipales con las propuestas de reutilización futura elegidas en base 
a los estudios previos; y, por último, se establecen medidas de ‘cosido urbano’ 
con el fin de que estas últimas alteren en la menor medida posible la tradición 
ligada a la industria vinícola que presenta este sector y realce sus potencialidades 
urbanísticas.

Como consecuencia natural de todo lo anterior, se ha considerado necesario, 
además de importante, poder realizar distintas tomas de contacto con la 
población local, con el doble objetivo de verificar todo lo desarrollado con 
anterioridad y ampliar la visión, integrando la mirada de quien vive desde dentro 
la realidad objeto de estudio, para obtener unas conclusiones preliminares acerca 
del contenido de esta investigación.  Todo esto, podrá ayudar en la conclusión de 
si la dirección tomada en la aplicación de esta metodología es la correcta. Por 
tanto, esta fase de la herramienta aquí planteada responde al estudio realizado 
in situ que se plantea como una ocasión de poder ampliar la propia percepción 
de la realidad actual a través, no sólo de la arquitectura legada de la industria 
vinícola, sino de agentes implicados directamente en el contexto urbano que 
es objeto de esta tesis doctoral. Para que el resultado sea exitoso, se hace 
ineludible la implicación de agentes locales como elementos protagonistas para 
la comprensión de la situación y la cooperación en el resultado final. Para ello, se 
han considerado los resultados obtenidos en las distintas entrevistas realizadas 
con un integrante de la familia Barbadillo, Manuel Barbadillo Eyzaguirre.

La primera toma de contacto con el entrevistado sirve de referencia para 
comprender la realidad urbana de este espacio, así como la visión personal de la 
evolución de la actividad vinícola del municipio a partir de la cual explica cómo 
se ha ido conformando el tejido productivo de la ciudad. Prosigue hablando 
del pasado de este enclave urbano y de lo importante que es la localización 
específica para la crianza de manzanilla, además de la diversidad arquitectónica 
que presentan los espacios bodegueros en Sanlúcar, prestando especial atención 
a la diferencia entre las bodegas de vino de manzanilla y las de fino. A pesar de 
la cantidad de conocimiento que desprende sobre la actividad vinícola, la crianza 
y la producción de vinos, el entrevistado ejerce otra profesión, la de arquitecto, 
por lo que su visión, además de ser personal e implicada con una empresa que no 
deja de ser familiar, es muy útil dada su perspectiva como profesional, que ayuda 
a la explicación técnica de la configuración del ámbito a lo largo  de los siglos.

Al plantearle el objetivo de esta tesis doctoral, se ofrece para acompañarme en 

un recorrido por todo el conjunto bodeguero que posee Barbadillo en el barrio 
alto de la ciudad. En las siguientes visitas a Sanlúcar iniciamos un itinerario por 
todas y cada una de las naves de la familia, observando con detenimiento cual 
es la tipología arquitectónica, el funcionamiento actual, los distintos usos que 
han tenido a lo largo de los años y cómo se realizan las actividades de crianza 
de vinos, controles de calidad, reparación de botas,… Además, a lo largo del 
recorrido, relata sus vivencias en estos lugares y cómo el hecho de depender de 
la actividad vinícola influye en las relaciones sociales de todos los sanluqueños. 
Continúa hablando de la importancia de la crianza biológica para la evolución del 
mercado, sobre todo a principios del siglo XIX, y de cómo esta forma de hacer 
vino ha caracterizado el tejido urbano de la ciudad. A diferencia de las opiniones 
personales y no técnicas encontradas en Barbate, la suya es una opinión 
formada a través del trabajo de generaciones en el mundo del vino, resultado 
de la experiencia personal entre el vino y la arquitectura que proporciona 
un testimonio de vital importancia para comprender la evolución histórica, 
urbana y productiva que ha sufrido el área de estudio. Por ello, tras el estudio 
de la situación original y comprobar por medio de distintas visitas realizadas al 
conjunto, el estado dinámico que presenta la gran empresa vinatera frente al de 
casi abandono de la pequeña, se hace indispensable una herramienta preventiva 
que dé solución, desde el planeamiento, a los acontecimientos venideras para la 
preservación del entorno. La historia y la identidad ligada al vino en este ámbito 
concreto de la ciudad, caracteriza la memoria colectiva de sus habitantes, por lo 
que las indicaciones que se plantearán a continuación han de incluir todos los 
parámetros valorados en este apartado, con el fin de  reforzar y estructurar la 
vida social de esta área de Sanlúcar de Barrameda.

4.3. BODEGAS, UNA VISIÓN DE FUTURO PARA LA CIUDAD.  ESTUDIO DE LOS 
EJEMPLOS LOCALIZADOS.

Para entender el sistema productivo actual de las Bodegas Barbadillo, hemos de 
remontarnos a 1821 cuando Benigno Barbadillo regresa a Sanlúcar de Barrameda, 
tras veinticuatro años viviendo en México. A su retorno, junto a su primo Manuel 
López Barbadillo, adquirió la primera bodega de la familia en 1824, la bodega El 
Toro, para explotarla conjuntamente, iniciando así la primera actividad vinatera en 
Sanlúcar. También, poseía un pequeño almacén de botas en su propia residencia. 
Al fallecer, el 19 de noviembre de 1837, su viuda se casa y asocia con D. Pedro 
Rodríguez, constituyendo  Pedro Rodríguez e Hijos e iniciando el despegue de  la 
manzanilla sanluqueña con la marca ‘Divina Pastora’. Sin embargo, no es hasta 
dos generaciones posteriores cuando la actividad vinícola familiar se establece 
empresarialmente, constituyéndose como compañía mercantil de referencia 
gracias a la labor ejercida por Antonio Barbadillo Ambrossy, “fundador directo de 
las bodegas y quien le dio el nombre actual”28. Tras el nacimiento de esta primera 
bodega, de carácter empresarial, Barbadillo se localiza en la casa de la calle Sevilla, 
residencia familiar y sede de las oficinas administrativas simultáneamente, y la 
venta de vinos se realiza en su mayoría a granel en grandes botas. No obstante, 
se crearon las primeras marcas para el comercio de manzanilla embotellada, 
‘Sirena’ y ‘Eva’, que supusieron el inicio  de la actividad productiva familiar con 
“la venta en Sevilla y provincia, como San Fernando y Cádiz, y en los pueblos 
de la Sierra, que eran muy manzanilleros”29. Años más tarde, el patrimonio de 

28  BARBADILLO, Antonio P., Historia de las bodegas Barbadillo, op. cit., p. 95.

29  Íbid., p. 307.
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la bodega familiar fue aumentando gradualmente mediante la adquisición de 
nuevas viñas que explotar y la compra de inmuebles urbanos para la crianza, 
solera y producción de vinos. 

En 1934, se constituye Antonio Barbadillo, S.L. formando parte de ella Dña. 
Caridad Rodríguez de Terán, viuda de Antonio Barbadillo Ambrossy, y sus cinco 
hijos, que aportarían un capital inicial para la constitución de la bodega. “La 
expansión de la empresa Barbadillo se realiza a partir del año 40, lanzándose 
en aquel entonces a la plantación nuevas viñas y aumentando el soleraje”30. Sin 
embargo, la propiedad de los distintos inmuebles y fincas que se explotaban en 
este período eran propiedad de Dña. Caridad, quien los arrendaba a la sociedad. 
De esta etapa destaca la bodega de la antigua Casa de la Cilla (1939).

Con la transformación de la empresa en Sociedad Anónima en 1954, las 
propiedades las adquiría la sociedad, con lo que a la muerte de Dña. Caridad, 
se ampliaron notablemente los espacios vinícolas de la familia, legando ésta 
a sus hijos todo el patrimonio adquirido.  Así, se compraron los inmuebles 
pertenecientes a la bodega del colegio, alambique y nueva (1957), a la bodega 
Angioletti (1977) y La Arboledilla (1996), además de heredar de doña Caridad la 
bodega del Castillo y el Toro.

Para comprender la influencia que han tenido estos espacios vinícolas en la 
configuración del espacio urbano en el que se insertan, se procede a analizarlos 
realizando un recorrido a lo largo del eje principal en el que se emplazan, 
configurado por las calles Luis de Eguilaz, plaza del castillo y calle Sevilla31.

	Bodega antigua Casa de la Cilla (Ficha resumen SB01).

El edificio de la bodega de la antigua Casa de la Cilla se sitúa en el barrio alto de la 
ciudad con acceso principal por la calle Luis de Eguilaz. En la actualidad es la sede 
central de las bodegas Barbadillo pero su historia se remonta varios siglos más 
atrás. En 1773, se manda a construir en esta ubicación por parte del administrador 
de rentas decimales, Rodrigo Pérez de Pana,  la Casa de Diezmos o de la Cilla del 
municipio, que permanecerá como propiedad de la iglesia hasta que en 1855 es 
desamortizada por Mendizábal y se abolen los diezmos eclesiásticos. Desde este 
momento y tras varias herencias y embargos, se convierte en casa de vecinos hasta 
que en 1939 la adquiere Antonio Barbadillo, S.L., para incluirla en su patrimonio 
vinícola. Las primeras botas criadas en este inmueble son las procedentes de la 
bodega del Conde Bustillo, adquirida por la compañía en 1934 para una actividad 
de cinco años, y se inaugura en 1941 tras las obras de remodelación en las que 
se reorganizaban los espacios antiguos con el fin de albergar en la planta baja 
las bodegas de vino y aceite, en la primera planta las oficinas que no podían ser 
ubicadas en la bodega de la calle Sevilla nº2, original sede de la empresa, y en el 
nivel superior, el granero. La planta presenta un trazado casi rectangular en torno 
a dos patios de distinta categoría. El primero de ellos, más próximo al exterior, 
sirve para la distribución de las nuevas oficinas allí instaladas y las escaleras de 
acceso a la primera planta. El segundo, con un carácter interior más reservado, 
organiza la disposición de las bodegas de la planta baja.  Además, en la primera 

30  Íbid., p. 309.

31  Conclusiones obtenidas a partir del análisis del texto BARBADILLO, Antonio P., Historia de las 
bodegas Barbadillo, op. cit., pp. 185-296.

Fig.139 Bodega Antigua Casa de la Cilla, 
2014.

planta se localiza el resto de oficinas administrativas de la empresa. 

Sin embargo, la actividad vinícola que se aprecia en el interior, en la fachada está 
mezclada con el anterior uso del edificio. De este modo, podemos leer en su 
alzado dos usos claramente diferenciados: el perteneciente a la antigua vivienda 
(hoy día zona administrativa del inmueble) y el legado del almacén de vinos, 
mediante diferentes huecos y altura de las cubiertas de sendas zonas.

Esta pieza legada de la actividad vinícola del ámbito, queda incluida en el Catálogo 
de Bienes Inmuebles del Plan de Ordenación Urbana de Sanlúcar de Barrameda, 
como reflejo de la preocupación del planeamiento local en aras de valorar este 
elemento industrial. Por ello, se le otorga una protección integral que 

“afectará al conjunto de edificios cuya conservación debe 
garantizarse de forma íntegramente por tratarse de elementos 
singulares de interés histórico-arquitectónico. Por su carácter 
monumental constituyen elementos urbanos sobresalientes, 
cualificadores de su entorno y representativos de la memoria 
histórica colectiva de Sanlúcar”32.

Entendiendo la historia del lugar, junto con el previo análisis del conjunto urbano 
en el que se inserta y las demandas reales que la ciudadanía ejerce sobre este 
fragmento de ciudad, se pueden considerar diversos modos de intervención, 
como el resultado de la prevención a una obsolescencia futura, atendiendo a 
una escala intermedia de actuación. Para ello, y según las pautas definidas en el 
Capítulo III, apartado 4.3. Diferentes escalas en la reutilización. De la mirada local 
al contexto territorial, se contemplan las siguientes acciones reutilizadoras sobre 
este elemento destacado de la industrialización sanluqueña.

Conservando el uso tradicional.

Al tratarse en este caso práctico la flexibilidad que presenta la metodología 
planteada en esta tesis doctoral, la conservación del uso tradicional carece de 
sentido, pues una de las premisas establecidas es el abandono del uso industrial 
en los elementos escogidos. No obstante, los pequeños espacios bodegueros que 
aún permanecen en este inmueble son bodegas de envejecimiento que apenas 
producen molestias en el tejido urbano. 

La reconversión de esta pieza urbana bajo otro uso, influiría notablemente en 
la pérdida de identidad, no sólo del inmueble, sino también de la trama urbana 
en la que se inserta. La ubicación en el centro histórico de la ciudad, junto con la 
intención de reconvertir el uso de la zona, facilitan su reutilización como espacio 
administrativo. La distribución de las antiguas oficinas, tanto en la planta baja 
como en la primera, facilitan una organización espacial de fácil acceso exterior y 
la conservación del uso administrativo, podría enriquecer la actividad comercial 
de la zona. Por ello, se propone conservar el uso histórico (administrativo en 
su mayoría) con el fin de mantener la sede principal de la familia Barbadillo en 
pleno centro urbano de la ciudad. Además, la inclusión del inmueble bajo una 
protección integral en el Plan General de Ordenación Urbana, lo hace una pieza 
indispensable para entender el pasado industrial de la ciudad de Sanlúcar.

32  Plan General de Ordenación Urbana de Sanlúcar de Barrameda, op. cit., p. 23.
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Variaciones en el uso histórico.

La variación del uso tradicional de esta pieza carece de sentido por los motivos 
expuestos con anterioridad.

Mezcolanza de nuevos usos.

Al tratarse de un edificio de oficinas en su mayoría, con pequeñas bodegas de 
envejecimiento, esta intervención podría combinar ambos usos, creando un 
espacio bifuncional, ya que resulta idóneo para un doble uso combinado debido 
a la importante presencia de dos patios entorno a los cuales se distribuyen los 
dos usos.

El edificio, presenta gran trascendencia no sólo por su valor como conjunto, sino 
por su funcionalidad histórica, su posibilidad de elemento revitalizador de la 
zona y la relevancia de su arquitectura en el contexto local. En relación a esto, se 
trata de un ejemplo de la historia sanluqueña con una gran importancia para su 
posible reutilización y para la reconversión social y económica de este entorno 
determinado. 

Fig.140 Bodega El Toro, 2014.

	Bodega El Toro (Ficha resumen SB02).

El edificio de la bodega el Toro se sitúa en el barrio alto de la ciudad en las 
proximidades del castillo de Santiago, en el cruce de la calle Luis de Eguilaz y 
la calle cava del castillo. La ubicación privilegiada para la entrada de los vientos 
húmedos de poniente y la proximidad a su residencia habitual (emplazada en el 
cruce de la calle caballeros con la calle caridad, a tan sólo cuatro manzanas de 
la bodega, hacen de este un lugar idóneo para ubicar la primera bodega de la 
familia Barbadillo. Por ello, en 1824, Benigno Barbadillo junto a su primo Manuel 
López-Barbadillo, compran el inmueble para instalar la primera bodega de la 
familia en los terrenos de la Fábrica de la Parroquia Mayor, datados de 1660. En la 
actualidad, conforma, junto con la bodega de la Casa de la Cilla y la de Angioletti, 
un conjunto uniformado en la parte más elevada de la ciudad. Además, el edificio 
está compuesto por cuatro bodegas ubicadas en torno a un patio central a las que 
se accede por la puerta principal de la calle Luis de Eguilaz. 

En el texto de Antonio P. Barbadillo, podemos leer las dimensiones de las distintas 
naves que componen la bodega El Toro, “la nave de San Joaquín con 509 varas33; 
la nave de la Trinidad con 574 varas, incluidas San José de 145; la nave de la 
Pastora con 143 varas; la nave de San Antonio con 451 varas; con un total de 1.678 
varas”34, quedando de este modo definida la superficie de cada una de ellas que 
dividirían en partes iguales ambos socios. Sin embargo, tras varias generaciones 
y herencias complejas, la empresa Antonio Barbadillo, S.L., la compra y rehabilita  
para añadirla a su patrimonio. 

El carácter conservacionista del planeamiento de finales del siglo XX, la incluye 
en el Catálogo de Bienes Inmuebles del Plan de Ordenación Urbana de Sanlúcar 
de Barrameda, como reflejo de la preocupación del planeamiento local en aras 
de valorar este elemento industrial, junto a otros, por lo que representa no sólo 
para el trazado urbano del municipio, sino para la configuración de su identidad 
colectiva. Por ello, se le otorga una protección global que “afectará al conjunto 
de edificios cuya conservación debe garantizarse de forma global al conservar 
en su integridad todos los elementos característicos y significativos que son 
representativos del patrimonio residencial y bodeguero de Sanlúcar”35, al ser 
una pieza representativa de la arquitectura vinatera del siglo XIX. Sin embargo, 
debemos considerar como medida de prevención, la reutilización futura de este 
elemento fabril para que, en el caso de una futura obsolescencia, se establezcan 
medidas anticipadas a su puesta en valor, ya que debido a su tradición e influencia 
en la identidad urbana, se convierte en un componente indispensable para la 
reactivación del ámbito de estudio.

Entendiendo la historia del lugar, junto con el previo análisis del conjunto urbano 
en el que se inserta y las demandas reales que la ciudadanía ejerce sobre este 
fragmento de ciudad, se pueden considerar diversas pautas de intervención, 
atendiendo a una escala intermedia de intervención. Para ello, y según las pautas 
definidas en el Capítulo III, apartado 4.3. Diferentes escalas en la reutilización. 
De la mirada local al contexto territorial, se contemplan las siguientes acciones 

33  La ‘vara’ es una medida de longitud que se usaba en la época. Ésta no era constante, sino que las 
dimensiones variaban entre 768 y 912 mm.

34  BARBADILLO, Antonio P., Historia de las bodegas Barbadillo, op. cit., p. 189.

35  Plan General de Ordenación Urbana de Sanlúcar de Barrameda, op. cit., p. 23.
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reutilizadoras sobre este elemento destacado de la industrialización sanluqueña.

Conservando el uso tradicional.

Al tratarse en este caso práctico la flexibilidad que presenta la metodología 
planteada en esta tesis doctoral, la conservación del uso tradicional carece de 
sentido, pues una de las premisas establecidas es el abandono del uso industrial 
en los elementos escogidos. Además de esto, el mantenimiento de la actividad 
industrial, podría interferir en el entorno urbano causando molestias de ruido y 
tráfico, que podrían afectar negativamente a las pautas de regeneración integral 
aquí planteadas. 

Variaciones en el uso histórico.

La implantación original del uso bodeguero desde sus inicios podría limitar 
la reconversión de esta pieza industrial pero la tipología arquitectónica que 
presenta, distribuida en torno a un patio central, posibilita la nueva aplicación de 
diferentes usos. Así, podría implantarse en este espacio un complejo residencial, 
a cuyas viviendas se accediera a través del patio central de la parcela; además, 
la posibilidad de generar circulaciones flexibles alrededor de este espacio libre, 
permite ubicar un conjunto de talleres artesanales donde la actividad comercial 
se constituyera en relación a la zona central; asimismo, podría ubicarse espacios 
de usos educativos complementarios como una biblioteca o aulas de apoyo 
escolar.

Mezcolanza de nuevos usos.

Se podrían combinar el uso cultural con el comercial, creando un centro 
gastronómico vinculado al maridaje que se establece entre el vino y los alimentos 
de la localidad y que sirviera, además, de reclamo de los turistas de la zona, ya que 
resulta un espacio idóneo para un doble uso combinado debido a la disposición 
de cuatro naves independientes alrededor del patio central. Sin embargo, la 
combinación de usos ha de responder a aquellos que requieran espacios de 
menor superficie, ya que los 1.870,26 m2 que presenta esta pieza industrial limita 
la mezcolanza de usos en ella.

Fig.141 Bodega Angioletti, 2014.

	Bodega Angioletti (Ficha resumen SB03).

El edificio de la bodega Angioletti se sitúa, al igual que las dos anteriores y las 
próximas que analizaremos, en el barrio alto de la ciudad con acceso principal 
por el callejón de la comedia. Fue unificada en 1750 por Juan Ángel Belloni que 
transformó las antiguas dependencias de la comunidad de monjas de Regina Coeli 
y el corral de comedias en un espacio bodeguero conjunto. Debido a la fructífera 
actividad vinícola del municipio, la propiedad fue legándose de generación en 
generación hasta que, en 1977, la adquiriera Antonio Barbadillo, S.A. como 
espacio para dar cabida a su producción. 

Como se destaca en la Historia de las bodegas Barbadillo, 

“las especiales características, por situación y por construcción 
directamente orientada a poniente, teniendo por delante sólo los 
jardines del Palacio Ducal y regulada su temperatura en el piso 
destinado a granero, la hacen destacar por la crianza que desarrolla 
la flor en tan conveniente ambiente”36.

Por otro lado, la planta presenta un trazado casi rectangular, alargado y 
configurando una excelente posición frente a los vientos húmedos venidos del 
océano, en torno a un pequeño patio central que distribuye las dos naves de 
bodega a sus lados. Además, la aparición de un cuerpo superior en la zona de 
mayor superficie, posibilita la creación de una sala diáfana en la que celebrar 
diversos eventos, compatibles con la actividad vinícola de la pieza, cuya 
celebración viene influenciada por las vistas dominantes que desde esta posición 
se tiene del río Guadalquivir, las marismas de Doñana y el océano Atlántico.

Del uso histórico de corral de comedia apenas quedan vestigios en la actualidad 
pero, sin embargo, la producción vinícola que está ligada a este lugar desde 
mediados del siglo XVIII lo convierten en un espacio que por su carácter histórico 
y arquitectónico, de continua transformación, ha de considerarse en esta tesis 
doctoral. Además, la bodega queda incluida en el Catálogo de Bienes Inmuebles 
del Plan de Ordenación Urbana de Sanlúcar de Barrameda, como bajo una 
protección parcial que 

“afectará al conjunto de edificios en los que debe garantizarse la 
conservación de aquellos elementos que aún permanecen y que 
correspondes a las tipologías arquitectónicas representativas 
del patrimonio […] bodeguero de Sanlúcar. Estos elementos, 
generalmente fachadas, valorados como permanencias de las 
tipologías arquitectónicas representativas del patrimonio […] 
bodeguero de Sanlúcar, contribuyen al mantenimiento de la imagen 
urbana del conjunto histórico de la ciudad, o constituyen elementos 
arquitectónicos de interés aisladamente considerados”37.

En relación a esto, podemos establecer diversas pautas de actuación, prestando 
especial interés por la tradición de esta pieza bodeguera, unida al análisis previo 
del contexto urbano en el que se enclava y las demandas reales que la ciudadanía 
ejerce sobre este fragmento de ciudad, con el fin de generar una herramienta 

36  BARBADILLO, Antonio P., Historia de las bodegas Barbadillo, op. cit., p. 289.

37  Plan General de Ordenación Urbana de Sanlúcar de Barrameda, op. cit., p. 24.
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de prevención que sirva de solución en una escala urbana intermedia.  Para ello, 
y según las pautas definidas en el Capítulo III, apartado 4.3. Diferentes escalas 
en la reutilización. De la mirada local al contexto territorial, se contemplan 
las siguientes acciones reutilizadoras sobre este elemento destacado de la 
industrialización sanluqueña.

Conservando el uso tradicional.

Al tratarse en este caso práctico la flexibilidad que presenta la metodología 
planteada en esta tesis doctoral, la conservación del uso tradicional carece de 
sentido, pues una de las premisas establecidas es el abandono del uso industrial 
en los elementos escogidos.

Variaciones en el uso histórico.

Al igual que sucediera en el ejemplo analizado con anterioridad de la bodega 
El Toro , la presencia de un patio, esta vez de menor dimensiones, que organiza 
el interior en dos espacios claramente diferenciados, permite una organización 
espacial que enriquece la reutilización del elemento. De este modo, podría 
reconvertirse en un espacio educativo que, a su vez, se nutriera de las vistas al 
río Guadalquivir que se contemplan desde la planta superior de la nave de mayor 
superficie. 

Mezcolanza de nuevos usos.

A pesar de presentar una clara organización espacial, la pequeña superficie 
de este elemento (1.553,93m2), impiden la combinación de distintos usos 
totalmente diferenciados. Sin embargo, podrían establecerse relaciones de 
usos complementarios que no requiriesen de mucho espacio, como pequeños 
talleres artesanales para artistas locales, que se complementase con una sala de 
exposición en la planta superior.

Fig.142 Conjunto de bodega El Colegio, 
alambique y bodega La Nueva, 2014.

Fig.143 Localización de las diferentes 
zonas del conjunto bodeguero.

	Conjunto de bodega El Colegio, alambique y bodega La Nueva (Ficha resumen SB04).

Esta bodega puede considerarse constituida a partir de cuatro naves industriales 
diferenciadas. En primer lugar, y por orden de adquisición, debemos destacar 
la bodega El Colegio, comprada por Manuel Barbadillo en 1845 y más tarde 
heredada por su hijo, Antonio Barbadillo, incluyéndola en el patrimonio de 
Antonio Barbadillo, S.L. Este era un espacio destinado a las labores de producción 
del vino procedente de la uva comprada, hasta que se hizo necesario un espacio 
industrial en el que desarrollar la producción de vinos de la familia. Para ello, 
se realizaba la pisada de la uva en los lagares dispuestos en el patio para su 
posterior envasado en vasijas y reparto a las demás bodegas. Además, disponía 
de la maquinaria necesaria para destilar orujos y vinos de prensa, así como de las 
calderas necesarias para aumentar el grado alcohólico de los vinos. Sin embargo 
ante la mecanización de los procesos de producción de vino y la lejanía de la 
bodega de las nuevas viñas adquiridas por la familia, termina transformándose 
en una bodega de crianza de vinos, ya que se construyen naves con finalidad 
productiva en las proximidades de las viñas. 

Por otro lado, los alambiques se sitúan a ambos lados de la bodega El Colegio. El 
más antiguo de ellos, el situado al norte de la parcela, enfrentada a la bodega El 
Toro por la calle Luis de Eguilaz, lo compra Benigno; el otro, lo compra Manuel 
Barbadillo en 1913. Tras varias herencias familiares, finalmente los adquiere 
Antonio Barbadillo, S.A. en 1957 al igual que sucediera con la bodega La Nueva, 
constituyéndose un espacio industrial conjunto. De esta última debemos destacar 
que fue comprada por Dña. Caridad, viuda de Antonio Barbadillo,  en 1929 y 
que hasta su muerte la arrienda a la sociedad limitada. Así queda el conjunto 
claramente diferenciado en cuatro zonas, conformadas por cada una de las 
bodegas, como podemos ver en la imagen lateral: El Colegio (azul), Alambique I y 
II (rojo) y La Nueva (amarillo).

El trazado de este conjunto bodeguero, presenta una forma casi rectangular 
dividida  en dos grandes áreas separadas por un almizcate. Las bodegas más 
históricas tienen un carácter más cerrado, escondiendo la producción que 
albergaba en su interior, mientras que La Nueva tiene un pequeño patio en la 
entrada a través del cual se pueden contemplar las arcadas de las bodegas y 
que era el sitio de reuniones de la familia y amigos en las noches de verano. 
En la actualidad sirve de espacio de crianza de vinos olorosos y manzanillas, 
dejando las huellas, por medio de su configuración arquitectónica, de la actividad 
industrial y de producción de vino que tuvo hace años. La ubicación idónea, en 
el punto de unión entre el castillo de Santiago y la bodega el Toro, junto con 
la fuerte presencia en su trazado de los trabajos productivos que en su interior 
se realizaban, hacen de éste un conjunto industrial de pequeña escala, cuya 
repercusión en la regeneración del fragmento de ciudad en el que se enclava 
sería trascendental. 

En este caso, el inmueble no se encuentra registrado en el planeamiento local 
bajo ninguna protección, lo que podría conllevar a su deterioro futuro y, con él, a 
la consiguiente pérdida de un patrimonio que configura una imagen urbana muy 
arraigada a la identidad local. En relación a esto, podemos establecer diversas 
pautas de actuación, prestando especial interés por la tradición productiva de 
esta pieza bodeguera, unida al análisis previo del contexto urbano en el que se 
enclava y las demandas reales que la ciudadanía ejerce sobre este fragmento 
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de ciudad, con el fin de generar una herramienta de prevención que sirva 
de solución en una escala urbana intermedia, al igual que en los ejemplos 
anteriores. Para ello, y según las pautas definidas en el Capítulo III, apartado 4.3. 
Diferentes escalas en la reutilización. De la mirada local al contexto territorial, se 
contemplan las siguientes acciones reutilizadoras sobre este elemento destacado 
de la industrialización sanluqueña.

Conservando el uso tradicional.

Al tratarse en este caso práctico la flexibilidad que presenta la metodología 
planteada en esta tesis doctoral, la conservación del uso tradicional carece de 
sentido, pues una de las premisas establecidas es el abandono del uso industrial 
en los elementos escogidos, así como alejar del núcleo urbano las labores ruidosas 
y molestas que se derivan de la producción vinícola, a pesar de que la mayoría de 
éstas hayan sido trasladadas a las afueras de la ciudad.

Variaciones en el uso histórico.

La posibilidad que ofrece la asociación de cuatro elementos bodegueros en una 
misma parcela, facilita un gran espacio en el barrio alto de  Sanlúcar sobre el que 
llevar a cabo pautas de regeneración con el fin de reactivar el tejido urbano en el 
que se emplaza.

Por otro lado, la superficie de este conjunto bodeguero (3.635,35 m2) permite 
albergar usos que demanden espacios de mayor envergadura como centros 
sociales, centros comerciales, museos, galerías, centros culturales o espacios 
hoteleros. Asimismo, la proximidad a otro espacio bodeguero, ya reutilizado 
durante el período de investigación de esta tesis doctoral, reconvertido en sala 
de  celebraciones, indica la idoneidad de la localización para ubicar en ella un uso 
que implemente las relaciones entre los ciudadanos del lugar.

Mezcolanza de nuevos usos.

Debido a su disposición espacial, donde podemos observar cuatro zonas 
claramente diferenciadas, podemos afirmar que la reutilización mediante la 
aplicación de nuevos usos combinados es la intervención más acertada para este 
entorno vinícola. Así, se puede establecer un conjunto donde convivan distintos 
usos bajo un denominador común. Por ello, la generación de un entorno cultural 
y de ocio, se adapta fácilmente a la estructura y disposición de las distintas naves, 
además de adecuarse convenientemente a la circulación entre ellas, donde los 
patios y almizcates recobran la capacidad de distribución, contacto y reunión 
que presentaban en el antiguo espacio vinícola. A través de estos intersticios se 
lograría generar espacios atractivos que conecten los diferentes usos que en esta 
pieza bodeguera se proponen.

Fig.144 Bodega del Castillo, 2014.

	Bodega del Castillo (Ficha resumen SB05).

La bodega del Castillo, la localizamos en la plaza del castillo frente a éste, en el 
barrio alto de la ciudad. Fue construida en 1865 por Enrique Rodríguez Roldán 
quien instaló en ella un negocio vinatero de escala local. Años más tarde heredaría 
el edificio Dña. Caridad y su hermana, quienes dispusieron su división en partes 
iguales a través del patio interior, que la legarían a Antonio Barbadillo, S.A. tras 
su muerte. Una vez adquirida por parte de la empresa, se procedieron a realizar 
diversas obras de rehabilitación que renuevan las cubiertas, hasta el momento 
en mal estado, y la fachada principal.  La ubicación privilegiada para la entrada 
de los vientos húmedos de poniente, hacen de éste un espacio bodeguero 
destinado a la crianza de vinos bajo flor, donde se fermentan mostos y almacenan 
otras variedades. Su planta de trazado rectangular, enfrentado en su parte más 
longitudinal a los vientos húmedos procedentes del poniente, se divide en dos 
naves separadas por un patio interior a través del cual se adquiere la ventilación 
necesaria para la crianza de manzanilla.

A pesar de no adquirir relevancia por parte del planeamiento local, el cual no 
otorga ningún tipo de protección sobre el inmueble, la proximidad a la primera 
bodega de la familia y al espacio de producción del vino de la misma, la convierte 
en un elemento indispensable a la hora de entender el tejido industrial presente 
en el barrio alto de Sanlúcar. Por ello, debemos comprender este espacio 
vinícola como un lugar idóneo sobre el que poner en práctica la metodología 
aquí desarrollada, debido a la influencia que esta pieza realiza en la configuración 
de la imagen de la ciudad. Así, a partir de las pautas definidas en el Capítulo 
III, apartado 4.3. Diferentes escalas en la reutilización. De la mirada local al 
contexto territorial, se contemplan las siguientes acciones reutilizadoras sobre 
este elemento destacado de la industrialización sanluqueña.

Conservando el uso tradicional.

Al tratarse en este caso práctico la flexibilidad que presenta la metodología 
planteada en esta tesis doctoral, la conservación del uso tradicional carece de 
sentido, pues una de las premisas establecidas es el abandono del uso industrial 
en los elementos escogidos. 

Variaciones en el uso histórico.

La bodega consta de dos naves claramente diferenciadas y separadas entre sí 
por un patio intermedio que favorece el acceso inmediato desde el exterior a 
un lugar intermedio. Además, el pequeño tamaño del espacio vinícola, unido a 
su posición privilegiada frente al castillo de Sanlúcar, lo convierte en una pieza 
fundamental para la constitución del nuevo tejido urbano de la ciudad buscada 
mediante la aplicación de la metodología planteada en este documento. Por lo 
tanto, la reutilización de este elemento vinícola en aras de albergar un nuevo 
uso comercial y de ocio, no sólo constituiría una fuente de beneficio urbano y 
social, sino que, además, lo convertiría en un instrumento para atraer a turistas y 
vecinos a esta parte del barrio alto de Sanlúcar de Barrameda.

Mezcolanza de nuevos usos.

El tamaño (1.177,68 m2) considerablemente inferior al resto de los elementos 
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analizados a lo largo de este documento, impide la combinación de distintos usos 
en este mismo entorno, por lo que la consideración de mezcolanza de nuevos 
usos en este caso concreto de estudio, carece de sentido.

Fig.146 Bodega Sevilla.

Fig.147 Bodega  La Arboledilla, 2014.

Fig.145 Vista aérea del conjunto bodeguero 
de la calle Sevilla, 2014.

	Conjunto bodeguero de la calle Sevilla (Ficha resumen SB06).

En este caso, se presenta el conjunto industrial de mayor superficie en la 
actualidad, localizado en el barrio alto de Sanlúcar de Barrameda que alberga las 
bodegas Sevilla, de las Pastoras, de La Caridad, San Guillermo, San Roberto y La 
Arboledilla, además de diversas naves con otros fines industriales. Sin embargo, 
al comienzo de la etapa industrial de esta parcela urbana, las condiciones 
productivas distaban mucho de la que podemos observar hoy día.

La actividad vinícola de esta parcela se inicia entre 1917 y 1921 con la compra 
de 1.300 m2 por parte de D. Antonio Barbadillo Ambrossy, para edificar en 
ellos una bodega. Atendiendo a lo descrito en el texto Historia de las bodegas 
Barbadillo, el inmueble está configurado a partir de un patio central, ubicado 
en el fondo, donde se ubicaba la tonelería, las naves donde se criaban los vinos 
para el ‘menudeo’38, la zona de embotellado y la bodega del Potro. En la nave 
de la derecha, la bodega de Dos Hermanas y en la de la izquierda, la tonelería 
de Joaquín Guzmán. Contiguo al inmueble, en la esquina del cruce de la calle 
Sevilla con el carril San Diego, existía una casa de vecinos que más tarde pasó 
a formar parte del conjunto industrial; asimismo, se fueron incorporando a la 
actividad industrial las viviendas colindantes y las bodegas de Las Pastoras y de La 
Caridad con el paso de los años. Sin embargo, la mayor adquisición de superficie 
de parcela se realizó con la compra, en 1996, a González Byass de la superficie 
que restaba desde la bodega Sevilla hasta la avenida de la Constitución. 

En los terrenos libres de la nueva parcela que colmataba toda la manzana urbana, 
se construyeron naves destinadas a usos de apoyo al vinícola como tratamientos 
enológicos, enfriamientos, embotellados, almacenes y zonas de carga de botellas 
para su exportación. 

El trazado de este conjunto bodeguero presenta dos cuerpos destacables dentro 
de todo el ámbito, la bodega Sevilla y la de la Arboledilla. La primera de ellas 
tiene un carácter más historicista, ligada a los comienzos de la actividad vinícola 
de carácter empresarial de la familia Barbadillo, y se encuentra incluida en el 
Catálogo de Bienes Inmuebles del Plan de Ordenación Urbana de Sanlúcar de 
Barrameda bajo una protección parcial, la cual definíamos para el caso de la 
bodega Angioletti. Por otro lado, la segunda de estas bodegas, presenta una 
tipología singular que ha de resaltarse en estas líneas, así como los distintos 
propietarios y explotadores que la han usado. Comienza a construirse en 1876 
por D. Cipriano Terán de Carreras, siendo propiedad de éste hasta que la vende 
a D. Pedro Nolasco González Soto, quien la aporta a la sociedad González Byass 
desde 1912 hasta 1961, año en que la vende a D. Celestino Díaz de Morales. A 
su vez, éste último la cede a Zoilo Ruiz Mateos, S.A que ostenta la propiedad 
del inmueble hasta la expropiación de RUMASA, pasando en este momento a 
ser propiedad de Bodegas Internacionales, S.A., que finalmente la vende a 
Vinícola Hidalgo y Cía, S.A. en 1991, como figura en la ficha correspondiente del 
Catálogo de Bienes Inmuebles del planeamiento local (C-196). En la actualidad, es 
propiedad de Antonio Barbadillo, S.A. que la compró en 1996 a éstos últimos. Los 
sucesivos propietarios que ha tenido la bodega no han alterado su composición 
arquitectónica, siendo esta de una esbeltez única en el Marco de Jerez. La planta 
rectangular de 124 x 334m se compone de seis calles de 5m de anchos divididas 
por cinco líneas de pilares de 10m de altura, sobre los que descansa una arquería 

38  Término utilizado para definir la venta de los vinos en pequeñas cantidades.
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de medio punto perforadas de lunetos que facilitan el recorrido del aire.

Al igual que ocurriera con el ejemplo de la bodega Sevilla, la bodega de La 
Arboledilla, se incluye en el Catálogo de Bienes Inmuebles del planeamiento 
local, en este caso, con una protección global.

La ubicación idónea de este conjunto industrial, junto con la fuerte presencia 
en su trazado de los trabajos productivos, tradicionales y actuales, que en su 
interior se realizan, hacen de éste un conjunto industrial de gran escala, cuya 
repercusión en la regeneración del fragmento de ciudad en el que se enclava 
sería trascendental. Sin embargo, la posibilidad de mantener el acceso por la 
avenida de la Constitución, vía rápida de la ciudad, facilitaría la conservación 
del uso tradicional en la mayor parte del inmueble, consiguiendo de este modo, 
generar un tejido enriquecido por la mezcolanza de usos diversos.

En relación a esto, podemos establecer diversas pautas de actuación, prestando 
especial interés por la tradición productiva de este conjunto bodeguero, así como 
su configuración espacial y arquitectónica, unida al análisis previo del contexto 
urbano en el que se enclava y las demandas reales que la ciudadanía ejerce sobre 
este fragmento de ciudad, con el fin de generar una herramienta de prevención 
que sirva de solución en una escala urbana intermedia, al igual que en los ejemplos 
anteriores. Para ello, y según las pautas definidas en el Capítulo III, apartado 4.3. 
Diferentes escalas en la reutilización. De la mirada local al contexto territorial, se 
contemplan las siguientes acciones reutilizadoras sobre este elemento destacado 
de la industrialización sanluqueña.

Conservando el uso tradicional.

La propuesta de preservación del patrimonio industrial ligado a la vitivinicultura 
en Sanlúcar de Barrameda, transformaría un volumen considerable de espacios 
bodegueros del barrio alto de la ciudad. Sin embargo, la proximidad que este 
conjunto industrial presenta a la avenida de la Constitución (una vía rápida 
urbana), unido a que la mayoría de las actividades industriales de este espacio 
vinícola se realizan en el interior del conjunto sin interferir en el desarrollo urbano 
y social del resto de la ciudad, posibilitan la permanencia del uso tradicional 
en este elemento analizado. Además, la relevancia arquitectónica de varios de 
sus inmuebles tradicionales, así como la importancia personal que supone el 
inmueble para la familia bodeguera, por ser el origen de la gran empresa que se 
ha configurado en la actualidad, apoyan la idea de mantener el uso productivo 
en este lugar. 

El intento de reconvertir este espacio a través de la aplicación de nuevos usos, 
lejos de implementar las condiciones urbanas, afectaría a la memoria colectiva 
de la población, ya que asume este tejido productivo como propio, y sin él, cierta 
identidad se desvanecería.

Variaciones en el uso histórico.

Por los datos aportados con anterioridad, la variación del uso tradicional de 
este conjunto industrial no sería relevante para la investigación. Además, la 
conservación de la actividad productiva en este entorno urbano, permite estudiar 
cómo afecta la convivencia de diversos usos en el mismo espacio de la ciudad.

Mezcolanza de nuevos usos.

A pesar de las pautas establecidas, se podría considerar la combinación de usos 
diferentes en este mismo entorno mediante la reutilización de las distintas naves 
que lo conforman, pero siempre que éstos estén ligados de cierto modo a la 
tradición vinícola del sector.

4.4. FICHAS RESUMEN DE LOS ELEMENTOS ESTUDIADOS.

Las fichas resumen donde pueden apreciarse las características más relevantes 
de las piezas industriales escogidas para el estudio son la SB01, SB02, SB03, 
SB04, SB05 y SB06, que corresponden a la bodega de la antigua Casa de la Cilla, 
la bodega El Toro, la bodega Angioletti, al conjunto de bodega formado por El 
Colegio, alambique y bodega La Nueva, la bodega del Castillo y, por último, al 
conjunto bodeguero de la calle Sevilla, respectivamente.

En estas se intenta resumir toda la información recabada a lo largo de esta 
investigación con el fin de conseguir una lectura rápida en la que se destaquen 
las características imprescindibles del legado industrial sanluqueño, así como su 
puesta en valor.
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SBO1 BODEGA ANTIGUA CASA DE LA CILLA

UBICACIÓN Dirección: Calle Luis de Eguilaz, 21.

Año de construcción: Casa de la Cilla, 1773. Bodega, 1939-1941.

Autor: -

Superficie: 1.496,66 m2.

Uso tradicional: Casa de la Cilla o de Diezmos.

Uso precedente: Casa de vecinos.

Uso actual: Bodega.

Sector industrial: Agroalimentario.

Estado de conservación: Bueno.

Protección existente: Protección Integral en el Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) de Sanlúcar de 
Barrameda.

IMÁGENES HISTÓRICAS

IMÁGENES ACTUALES

Fig. F16 Interior de la bodega.                                Fig. F17 Antiguas oficinas.            Fig. F18 Puerta principal.

Fig. F19 Interior de la bodega.          Fig. F20 Nuevas oficinas.                Fig. F21 Patio interior principal.

Fig. F15 Plano de ubicación.

SBO1 BODEGA ANTIGUA CASA DE LA CILLA

ANÁLISIS DEL ENTORNO

La bodega de la antigua Casa de la Cilla se localiza en la zona del barrio alto de Sanlúcar de Barrameda en 
las proximidades del castillo de Santiago, con su acceso principal por la calle Luis de Eguilaz. El entorno 
se caracteriza por una fuerte presencia industrial vinícola, ya que la mayoría del patrimonio vinatero 
de la familia Barbadillo se ubica en este ámbito urbano. Por ello, el diseño de una metodología flexible 
que posibilite generar pautas preventivas en áreas industriales, hacen de este lugar el espacio idóneo 
para comprobar su correcta aplicación. Asimismo, la propuesta por parte del PGOU de transformar el 
municipio en un entorno dedicado al turismo y nuevos métodos productivos, facilita la reconversión de 
este conjunto en un espacio donde concurran múltiples usos, favoreciendo la reactivación del tejido 
urbano. No obstante, la apuesta por una completa transformación de la zona olvidando su uso histórico, 
supondría una importante pérdida de identidad en este sector, por lo que los elementos escogidos se 
vuelven piezas fundamentales para renovar mientras que se mantendrá el uso vinícola en aquellos 
elementos que no interfieran negativamente en el desarrollo de la ciudad. 

Así, se opta por  los distintos volúmenes que presentan gran trascendencia no sólo por su valor de conjunto, 
sino por su funcionalidad histórica y su posibilidad de elemento revitalizador de la zona. En relación a 
esto, la bodega de la antigua Casa de la Cilla, se trata de un ejemplo de la producción sanluqueña con una 
gran importancia para su posible reutilización y para la reconversión social y económica de este entorno 
determinado.
ANÁLISIS DE LAS DEMANDAS DE LA ZONA 

Mediante las visitas realizadas al lugar, se ha podido comprobar el funcionamiento activo que tienen 
determinadas empresas en este entorno pero, simultáneamente, las múltiples reutilizaciones que se 
han llevado a cabo en otros inmuebles vinícolas. Por ello, se propondrán nuevas pautas que dirijan su 
reutilización a generar un elemento que sea capaz de revitalizar esta área, sólo así se conseguirá favorecer 
la permanencia en buen estado de los elementos elegidos.

La configuración del entorno, a través de percepciones subjetivas ajenas, en los distintos recorridos por 
el lugar, hace necesario la implantación de un método de prevención que habrá de ser planteado desde 
una perspectiva enfocada a la salvaguarda de su identidad cultural con el fin de que con él se refuerce y 
estructure la vida social de esta área.
PROPUESTAS DE REUTILIZACIÓN

A) Conservando el uso tradicional.

Se propone conservar el uso administrativo de esta pieza industrial, así como las bodegas de envejecimiento 
que se localizan en él.

B) Variaciones en el uso histórico.

La variación del uso tradicional de esta pieza carece de sentido por los motivos expuestos con anterioridad.

C) Mezcolanza de nuevos usos.

Se propone un espacio que combine el uso administrativo con el vinícola, manteniendo la sede principal 
de la familia Barbadillo activa en el centro urbano de la ciudad.
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SBO2 BODEGA EL TORO

UBICACIÓN DATOS GENERALES

Dirección: Calle Luis de Eguilaz, 23.

Año de construcción: 1660. Bodega 1824.

Autor: Joaquín Allier.

Superficie: 1.870,26 m2.

Uso tradicional: Bodega.

Uso actual: Bodega.

Sector industrial: Agroalimentario.

Estado de conservación: Bueno.

Protección existente: Protección Global en el Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) de Sanlúcar de 
Barrameda.

 IMÁGENES HISTÓRICAS

IMÁGENES ACTUALES

Fig. F23 Fachada de la bodega.      Fig. F24 Entrada de la bodega.                                  Fig. F25 Patio de la bodega.

Fig. F26 Fachada actual de la bodega.                Fig. F27 Entrada de la bodega.            Fig. F28 Patio de la bodega.

Fig. F22 Plano de ubicación.

SBO2 BODEGA EL TORO

ANÁLISIS DEL ENTORNO

La bodega El Toro se localiza en la zona del barrio alto de Sanlúcar de Barrameda en las proximidades 
del castillo de Santiago, con su acceso principal por la calle Luis de Eguilaz. El entorno se caracteriza 
por una fuerte presencia industrial vinícola, ya que la mayoría del patrimonio vinatero de la familia 
Barbadillo se ubica en este ámbito urbano. Por ello, el diseño de una metodología flexible que posibilite 
generar pautas preventivas en áreas industriales, hacen de este lugar el espacio idóneo para comprobar 
su correcta aplicación. Asimismo, la propuesta por parte del PGOU de transformar el municipio en un 
entorno dedicado al turismo y nuevos métodos productivos, facilita la reconversión de este conjunto 
en un espacio donde concurran múltiples usos, favoreciendo la reactivación del tejido urbano. No 
obstante, la apuesta por una completa transformación de la zona olvidando su uso histórico, supondría 
una importante pérdida de identidad en este sector, por lo que los elementos escogidos se vuelven piezas 
fundamentales para renovar mientras que se mantendrá el uso vinícola en aquellos elementos que no 
interfieran negativamente en el desarrollo de la ciudad. 

Así, se opta por  los distintos volúmenes que presentan gran trascendencia no sólo por su valor de conjunto, 
sino por su funcionalidad histórica y su posibilidad de elemento revitalizador de la zona. En relación a esto, 
la bodega El Toro, se trata de un ejemplo de la producción sanluqueña con una gran importancia para su 
posible reutilización y para la reconversión social y económica de este entorno determinado.
ANÁLISIS DE LAS DEMANDAS DE LA ZONA 

Mediante las visitas realizadas al lugar, se ha podido comprobar el funcionamiento activo que tienen 
determinadas empresas en este entorno pero, simultáneamente, las múltiples reutilizaciones que se 
han llevado a cabo en otros inmuebles vinícolas. Por ello, se propondrán nuevas pautas que dirijan su 
reutilización a generar un elemento que sea capaz de revitalizar esta área, sólo así se conseguirá favorecer 
la permanencia en buen estado de los elementos elegidos.

La configuración del entorno, a través de percepciones personales ajenas, en los distintos recorridos por 
el lugar, hace necesario la implantación de un método de prevención que habrá de ser planteado desde 
una perspectiva enfocada a la salvaguarda de su identidad cultural con el fin de que con él se refuerce y 
estructure la vida social de esta área.
PROPUESTAS DE REUTILIZACIÓN

A) Conservando el uso tradicional.

No procede debido a las premisas establecidas de abandono del uso industrial en el elemento escogido.

B) Variaciones en el uso histórico.

Diversas propuestas: viviendas, conjunto de talleres artesanales, biblioteca o aulas de apoyo escolar.

C) Mezcolanza de nuevos usos.

Se podrían combinar el uso cultural con el comercial, creando un centro gastronómico vinculado al 
maridaje que se establece entre el vino y los alimentos de la localidad y que sirviera, además, de reclamo 
de los turistas de la zona, ya que resulta un espacio idóneo para un doble uso combinado.
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SBO3 BODEGA ANGIOLETTI

UBICACIÓN DATOS GENERALES

Dirección: Callejón de la Comedia, 5.

Año de construcción: 1750.

Autor: -

Superficie: 1.553,93 m2.

Uso tradicional: Comunidad de monjas de Regina Coeli y corral de              
comedias.

Uso precedente: Bodega.

Uso actual: Bodega.

Sector industrial: Agroalimentario.

Estado de conservación: Bueno.

Protección existente: Protección Parcial en el Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) de Sanlúcar de 
Barrameda.

 IMÁGENES HISTÓRICAS

IMÁGENES ACTUALES

Fig. F30 Planta general.                                                    Fig. F31 Acceso principal.

Fig. F32 Acceso principal de la bodega.                Fig. F33 Patio interior principal.                             Fig. F34 Interior de la bodega.

Fig. F29 Plano de ubicación.

SBO3 BODEGA ANGIOLETTI

ANÁLISIS DEL ENTORNO

La bodega Angioletti se localiza, al igual que los demás elementos analizados, en la zona del barrio alto de 
Sanlúcar de Barrameda, con su acceso principal por el callejón de la comedia. Sin embargo, esta bodega 
queda protegida del intenso tráfico urbano al estar situada en un área más interior, limítrofe con la barranca, 
donde se produce el gran desnivel de la ciudad. A pesar de las diferencias singulares que presentan los 
elementos escogidos para la aplicación de la metodología desarrollada en esta tesis doctoral, todos y cada 
uno de ellos presentan unos condicionantes idóneos para emplearlos como ejemplos de reutilización, en 
el caso de una próxima obsolescencia industrial en el tejido urbano de Sanlúcar. De este modo, el entorno 
aquí examinado, al caracterizarse por una fuerte presencia bodeguera, se convierte en un  espacio apto 
para comprobar su aplicación en un área configurada por la actividad industrial y la identidad que ésta le 
ha otorgado al contexto urbano objeto de este estudio.

ANÁLISIS DE LAS DEMANDAS DE LA ZONA 

Al emplazarse la bodega Angioletti en un contexto urbano activo, donde la producción vinícola está presente 
de forma constante, se comprueba cómo esta pieza industrial ayuda a constituir la imagen urbana de la 
ciudad. Asimismo, la pertenencia de este inmueble al legado de una de las familias bodegueras con mayor 
repercusión en el mercado nacional e internacional, lo aleja del progresivo abandono y deterioro que los 
demás espacios vinícolas de pequeños empresarios locales están sufriendo. Por ello, y como herramienta 
de salvaguarda de un futuro incierto, se proponen nuevas posibilidades para la regeneración de estos 
espacios, bajo una visión futurista hipotética, con el fin de reforzar la imagen urbana a través de las 
necesidades de la ciudadanía que habita este entorno.

PROPUESTAS DE REUTILIZACIÓN

A) Conservando el uso tradicional.

No procede debido a las premisas establecidas de abandono del uso industrial en el elemento escogido.

B) Variaciones en el uso histórico.

Se propone una intervención de reutilización mediante la cual se implante un espacio educativo.

C) Mezcolanza de nuevos usos.

La pequeña superficie de este elemento impide la combinación de usos totalmente diferenciados. Sin 
embargo, se podrían establecer usos complementarios que no requiriesen de mucho espacio, como 
pequeños talleres para artistas locales, que se complementasen con salas de exposiciones.
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SBO4 BODEGA DEL COLEGIO, ALAMBIQUE Y 
NUEVA

UBICACIÓN DATOS GENERALES

Dirección: Plaza del Castillo, 4.

Año de construcción: 1845.

Autor: -

Superficie: 3.635,35 m2.

Uso tradicional: Bodega.

Uso actual: Bodega.

Sector industrial: Agroalimentario.

Estado de conservación: Bueno.

Protección existente: -
 IMÁGENES HISTÓRICAS

IMÁGENES ACTUALES

Fig. F36 Fachada principal.   Fig. F37 Trabajos en el interior de la bodega.    Fig. F38 Trabajos de prensado.

Fig. F39 Acceso principal de la bodega.             Fig. F40 Almizcate interior.                                   Fig. F41 Patio interior.

Fig. F35 Plano de ubicación.

SBO4 BODEGA DEL COLEGIO, ALAMBIQUE Y 
NUEVA

ANÁLISIS DEL ENTORNO

Esta bodega se localiza en la zona del barrio alto de Sanlúcar de Barrameda frente al castillo de Santiago, 
con su acceso principal por la plaza del castillo. El entorno está configurado a partir de distintos elementos 
de carácter bodeguero, la mayoría de este perteneciente a la familia Barbadillo. Por ello, el diseño de 
una metodología flexible que posibilite generar pautas preventivas en áreas industriales, hacen de este 
lugar el espacio idóneo para comprobar su correcta aplicación. Asimismo, la propuesta por parte del 
PGOU de transformar el municipio en un entorno dedicado al turismo y nuevos métodos productivos, 
facilita la reconversión de este conjunto en un espacio donde concurran múltiples usos, favoreciendo 
la reactivación del tejido urbano. No obstante, la apuesta por una completa transformación de la zona 
olvidando su uso histórico, supondría una importante pérdida de identidad en este sector, por lo que los 
elementos escogidos se vuelven piezas fundamentales para renovar mientras que se mantendrá el uso 
vinícola en aquellos elementos que no interfieran negativamente en el desarrollo de la ciudad. 

Así, se opta por  los distintos volúmenes que presentan gran trascendencia no sólo por su valor de conjunto, 
sino por su funcionalidad histórica y su posibilidad de elemento revitalizador de la zona. En relación a esto, 
esta bodega, configura un elemento característico de la producción industrial ligada a la actividad vinícola 
de la zona, así como un ejemplo relevante para su posible reutilización y para la reconversión de este 
entorno determinado.
ANÁLISIS DE LAS DEMANDAS DE LA ZONA 

Mediante las visitas realizadas al lugar, se ha podido comprobar el funcionamiento activo que tienen 
determinadas empresas en este entorno pero, simultáneamente, las múltiples reutilizaciones que se 
han llevado a cabo en otros inmuebles vinícolas. Por ello, se propondrán nuevas pautas que dirijan su 
reutilización a generar un elemento que sea capaz de revitalizar esta área, sólo así se conseguirá favorecer 
la permanencia en buen estado de los elementos elegidos.

La configuración del ámbito de estudio a través de los distintos recorridos realizados por el lugar, constata 
la necesidad de un método de prevención que habrá de ser planteado desde una perspectiva enfocada 
a la salvaguarda de su identidad cultural con el fin de que con él se refuerce la reactivación de la zona.
PROPUESTAS DE REUTILIZACIÓN

A) Conservando el uso tradicional.

No procede debido a las premisas establecidas de abandono del uso industrial en el elemento escogido. 
Además de las molestias y ruidos que pueden causar las actividades de producción en el entorno urbano.

B) Variaciones en el uso histórico.

Diversas propuestas: equipamientos sociales, equipamientos comerciales y de ocios, espacios hoteleros o 
espacios culturales como galerías, centros culturales y museos.

C) Mezcolanza de nuevos usos.

La disposición de cuatro zonas claramente diferenciadas en el área de estudio, permite la aplicación de 
nuevos usos combinados. Por ello, la generación de un entorno cultural y de ocio, se adapta fácilmente a 
la estructura y disposición de las distintas naves, además de adecuarse convenientemente a la circulación 
entre ellas, donde los patios y almizcates recobran la capacidad de distribución, contacto y reunión que 
presentaban en el antiguo espacio vinícola.
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SBO5 BODEGA DEL CASTILLO

UBICACIÓN DATOS GENERALES

Dirección: Plaza del Castillo, 2.

Año de construcción: 1865.

Autor: Enrique Rodríguez Roldán.

Superficie: 1.177,68 m2.

Uso tradicional: Bodega.

Uso actual: Bodega.

Sector industrial: Agroalimentario.

Estado de conservación: Bueno.

Protección existente: -
 IMÁGENES HISTÓRICAS

IMÁGENES ACTUALES

Fig. F43 Fachada principal.                            Fig. F44 Patio de la bodega.                              Fig. F45 Interior de la bodega.

Fig. F46 Fachada principal de la bodega.        

Fig. F42 Plano de ubicación.

SBO5 BODEGA DEL CASTILLO

ANÁLISIS DEL ENTORNO

La bodega del Castillo, la localizamos en la plaza del castillo frente a éste, en el barrio alto de la ciudad. 
El entorno se caracteriza por una fuerte presencia industrial vinícola, ya que la mayoría del patrimonio 
vinatero de la familia Barbadillo se ubica en este ámbito urbano. Por ello, el diseño de una metodología 
flexible que posibilite generar pautas preventivas en áreas industriales, hacen de este lugar el espacio 
idóneo para comprobar su correcta aplicación. Asimismo, la propuesta por parte del PGOU de transformar 
el municipio en un entorno dedicado al turismo y nuevos métodos productivos, facilita la reconversión 
de este conjunto en un espacio donde concurran múltiples usos, favoreciendo la reactivación del tejido 
urbano. No obstante, la apuesta por una completa transformación de la zona olvidando su uso histórico, 
supondría una importante pérdida de identidad en este sector, por lo que los elementos escogidos se 
vuelven piezas fundamentales para renovar mientras que se mantendrá el uso vinícola en aquellos 
elementos que no interfieran negativamente en el desarrollo de la ciudad. 

Así, se opta por  los distintos volúmenes que presentan gran trascendencia no sólo por su valor de 
conjunto, sino por su funcionalidad histórica y su posibilidad de elemento revitalizador de la zona. En 
relación a esto, la bodega del castillo, sirve de nexo de unión entre el gran conjunto industrial de la calle 
Sevilla y el área de la calle Luis de Eguilaz, por lo que presenta diversos condicionantes que la convierten 
en una pieza fundamental en la articulación del entorno.
ANÁLISIS DE LAS DEMANDAS DE LA ZONA 

Al emplazarse la bodega del Castillo en un contexto urbano activo y formando parte de él, donde 
la producción vinícola está en presencia constante, se comprueba cómo esta pieza industrial ayuda a 
constituir la imagen urbana de la ciudad. Asimismo, la pertenencia de este inmueble al legado de una de 
las familias bodegueras de mayor notabilidad en la ciudad, lo aleja del progresivo abandono y deterioro 
que los demás espacios vinícolas de pequeños empresarios locales están sufriendo. Por ello, y como 
herramienta de salvaguarda de un futuro incierto, se proponen nuevas posibilidades para la regeneración 
de estos espacios, bajo una visión futurista hipotética, con el fin de reforzar la imagen urbana a través de 
las necesidades de la ciudadanía que habita este entorno.
PROPUESTAS DE REUTILIZACIÓN

A) Conservando el uso tradicional.

No procede debido a las premisas establecidas de abandono del uso industrial en el elemento escogido.

B) Variaciones en el uso histórico.

El pequeño tamaño del espacio vinícola, unido a su posición privilegiada frente al castillo de Sanlúcar, lo 
convierte en una pieza fundamental para albergar un nuevo uso comercial y de ocio que lo transforme 
en un instrumento para atraer a turistas y locales a esta parte del barrio alto de Sanlúcar de Barrameda.

C) Mezcolanza de nuevos usos.

El tamaño (1.177’68 m2) considerablemente inferior al resto de los elementos analizados a lo largo de este 
documento, impide la combinación de distintos usos en este mismo entorno, por lo que la consideración 
de mezcolanza de nuevos usos en este caso concreto de estudio, carece de sentido.
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SBO6 CONJUNTO BODEGUERO DE LA CALLE 
SEVILLA

UBICACIÓN DATOS GENERALES

Dirección: Calle Sevilla, carril San Diego, avenida de la Constitución. 
Manzana 68378.

Año de construcción: 1917-1996.

Autor: Varios.

Superficie: 43.349,72 m2.

Uso tradicional: Bodega, residencial.

Uso actual: Bodega.

Sector industrial: Agroalimentario.

Estado de conservación: Bueno.

Protección existente: Protección Parcial en bodega Sevilla y 
Protección Global en bodega La Arboledilla 
según el Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU) de Sanlúcar de Barrameda.

 IMÁGENES HISTÓRICAS

IMÁGENES ACTUALES

Fig. F48 Fachada principal.                                         Fig. F49 Sala de embotellado. 

Fig. F50 Fachada principal.                                Fig. F51 Sala de embotellado.                                        Fig. F52 Interior del conjunto.

Fig. F47 Plano de ubicación.

SBO6 CONJUNTO BODEGUERO DE LA CALLE 
SEVILLA

ANÁLISIS DEL ENTORNO

En este caso, se presenta el conjunto industrial de mayor superficie en la actualidad, localizado en el 
barrio alto de Sanlúcar de Barrameda que alberga las bodegas Sevilla, de las Pastoras, de La Caridad, San 
Guillermo, San Roberto y La Arboledilla, además de diversas naves con otros fines industriales. Sin embargo, 
al comienzo de la etapa industrial de esta parcela urbana, las condiciones productivas distaban mucho de 
la que podemos observar hoy día. Asimismo, el trazado de éste presenta dos cuerpos destacables dentro 
de todo el ámbito, la bodega Sevilla y la de la Arboledilla, ambas catalogadas con sendas protecciones 
según el planeamiento local vigente.

La ubicación idónea de este conjunto industrial, junto con la fuerte presencia en su trazado de los trabajos 
productivos, tradicionales y actuales, que en su interior se realizan, hacen de éste un conjunto industrial 
de gran escala, cuya repercusión en la regeneración del fragmento de ciudad en el que se enclava sería 
trascendental. Sin embargo, la posibilidad de mantener el acceso por la avenida de la Constitución, 
vía rápida de la ciudad, facilitaría la conservación del uso tradicional en la mayor parte del inmueble, 
consiguiendo de este modo, generar un tejido enriquecido por la mezcolanza de usos diversos a través de 
la versatilidad de la herramienta diseñada.
ANÁLISIS DE LAS DEMANDAS DE LA ZONA 

Al emplazarse esta área bodeguera en un contexto urbano activo y formando parte de él, donde la 
producción vinícola está presente de forma constante, se comprueba cómo esta pieza industrial ayuda 
a constituir la imagen urbana de la ciudad. Asimismo, la pertenencia de los distintos inmuebles que 
conforman el conjunto bodeguero al legado de una de las familias bodegueras de mayor notabilidad en 
la ciudad, lo aleja del progresivo abandono y deterioro que los demás espacios vinícolas de pequeños 
empresarios locales están sufriendo. Por ello, y como herramienta de salvaguarda de un futuro incierto, 
se proponen nuevas posibilidades para la regeneración de estos espacios, bajo una visión futurista 
hipotética, con el fin de reforzar la imagen urbana a través de las necesidades de la ciudadanía que habita 
este entorno.

PROPUESTAS DE REUTILIZACIÓN

A) Conservando el uso tradicional.

Se propone conservar el uso industrial tradicional ligado a este conjunto industrial, con el fin de enriquecer 
la trama urbana en la que se inserta y la memoria colectiva de los habitantes de la ciudad.

B) Variaciones en el uso histórico.

Por los datos aportados con anterioridad, la variación del uso tradicional de este conjunto industrial no 
sería relevante para la investigación. Además, la conservación de la actividad productiva en este entorno 
urbano, permite estudiar cómo afecta la convivencia de diversos usos en el mismo espacio de la ciudad.

C) Mezcolanza de nuevos usos.

A pesar de las pautas establecidas, se podría considerar la combinación de usos diferentes en este mismo 
entorno mediante la reutilización de las distintas naves que lo conforman, pero siempre que éstos estén 
ligados de cierto modo a la tradición vinícola del sector.
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4.5. RESULTADOS.

Considerando el ámbito analizado, así como las posibles reutilizaciones 
planteadas en el caso de una futura obsolescencia y abandono de la actividad 
industrial vinícola en el tejido urbano de Sanlúcar de Barrameda, se llega a 
una propuesta de intervención que sea capaz de modificar y revitalizar el área 
estudiada mediante pautas que faciliten una lectura uniformada y continuada 
de este fragmento de ciudad. Para ello, se ha partido de la consideración de esta 
herramienta como medida de prevención contra una futura obsolescencia. Sólo 
así se consigue dar soluciones anticipadas para la puesta en valor de estas piezas 
industriales y para la reactivación del entorno estudiado.

Sin embargo, las indicaciones establecidas en el Plan General de Ordenación 
Urbana de esta localidad, se focalizan en la transformación de la zona en un 
entorno que se aleja de la industrialización local para aproximarse a las demandas 
turísticas que está experimentando la costa noroeste de Cádiz en las últimas 
décadas. No obstante, esta reconversión, lejos de impedir dar soluciones a una 
futura desindustrialización, sirve de apoyo para establecer ciertos criterios que 
favorecerán la reconversión de este sector, impidiendo la pérdida de identidad 
del mismo.

De este modo, se propone una solución de regeneración que afecte a todo el 
ámbito, atendiendo a las características y demandas de carácter general del 
entorno, favoreciendo el tráfico rodado y la comunicación en el barrio alto de la 
ciudad al impedir que la actividad industrial colapse y retenga la circulación de éste. 
Asimismo, la posición central del Castillo de Santiago permite generar un tejido 
urbano diverso en torno a este elemento principal que redescubra el patrimonio 
y la cultura local, convirtiéndolo en una pieza fundamental en la regeneración 
de esta ciudad media en aras de preservar su legado vinícola. Convirtiendo al 
municipio en un destino más atractivo, tanto para las nuevas implantaciones 
locales como para los turistas, al incorporar acciones de diversa índole cultural en 
las proximidades del núcleo atractivo de esta zona de intervención. Sin embargo, 
hacer de un rejuvenecido entorno urbano un atractivo destino turístico es un 
proceso complejo, en el que habrá que considerar la adaptación de antiguas piezas 
arquitectónicas para que estos tengan resonancia con la cultura de la ciudad y, 
a partir de este hecho, se produzca identificación con los mismos mediante un 
escenario atractivo tanto para la población local como para la visitante.

Una vez establecidas estas dos variables indispensables en la organización y 
estructuración del ámbito de estudio, se implantarán unas directrices generales 
para la reparación y mantenimiento de los distintos elementos analizados para 
que una exitosa reutilización posterior. De este modo, se realizarán trabajos de 
limpieza de aquellos que necesiten un adecentamiento general, con el fin de 
conseguir un buen estado de las edificaciones que aquí se ubican para reutilizarlas 
con los diferentes usos que se describen a continuación. Como la actividad de los 
inmuebles está activa en la actualidad, se comprobará el estado de conservación 
de las estructuras principales para proceder a su reparación y se considerará la 
adaptación de aquellas cubiertas que lo necesiten con el fin de albergar en estos 
espacios los nuevos usos propuestos.

A partir de un amplio espacio central, definido por los límites del Castillo de 
Santiago, se disponen los diversos usos que darán permeabilidad a la propuesta, 

Fig.148 Esquema zonas de influencia de la 
propuesta.

alejándose del hermetismo urbano que presentan las ciudades zonificadas y 
homogeneizadas, lo que favorecerá la reactivación el lugar. Por ello, esta pieza 
fortificada se reconvierte en el núcleo central de este fragmento de ciudad en 
torno al cual se articularán los nuevos usos propuestos. En esta área confluirán 
actividades comerciales, de participación y de reunión, culturales, educativas, 
administrativas, turísticas y de ocio, conviviendo, en un mismo espacio, las 
principales actuaciones regenerativas con los principales recursos turísticos de 
la ciudad. De este modo, se establece un escenario adecuado para las nuevas 
pautas de ocio urbano y entretenimiento tanto para locales como para vecinos; 
es decir, un nuevo entorno ligado a la oferta de oportunidades culturales y de 
ocio, donde pueda desarrollarse un turismo que genere relaciones indisoluble 
con la cultura local y su tradición vinícola.

Además de los efectos favorables sobre las condiciones de vida de los habitantes, 
la reutilización de los diversos espacios industriales que se dispersan a lo largo 
de la calle Luis de Eguilaz del barrio alto de Sanlúcar de Barrameda, consiguen 
cambiar las actividades de este espacio urbano, haciéndolas más atractivas para 
la ciudadanía. Al plantear soluciones adecuadas, podremos crear nuevas piezas 
urbanas que profundicen en la memoria industrial de esta ciudad, así como en 
las futuras demandas y desarrollos de su población. Por ello, la propuesta de 
actuación aquí planteada, se basa en el aprovechamiento de las potencialidades 
que presenta este fragmento de la trama urbana sanluqueña desde la ambiciosa 
perspectiva de crear ciudad a través de tres espacios concéntricos en los que 
se producen relaciones urbanas y sociales de diversa índole. De este modo, el 
núcleo principal actuará como catalizador a partir del cual se constituirá la 
‘nueva ciudad’. En la segunda área, concéntrica a la anterior, se dispondrán los 
elementos reutilizados con el fin de revitalizar este ámbito de la ciudad y, por 
último, en torno a las anteriores, aparecerá un área mucho más extensa que se 
verá influenciada por lo que suceda en las dos anteriores.

Con el fin de profundizar en la aplicación de la herramienta planteada a lo largo 
de esta tesis doctoral y en su correcto funcionamiento, nos centramos en el área 
intermedia de las descritas con anterioridad. En primer lugar debemos prestar 
especial atención a la Casa de la Cilla. En la actualidad, se localizan en ella gran 
parte de las oficinas administrativas de la empresa Barbadillo, por lo que la 
conservación de este uso, supondría un beneficio para la revitalización de este 
ámbito, ya que, además de favorecer el empleo de este sector, la oportunidad que 
ofrece el mantenimiento de esta  actividad derivada de la industria local, permite 
mantener activa la memoria colectiva de los ciudadanos mediante los aromas 
que desprenden las bodegas de envejecimiento situadas en la planta inferior 
del inmueble. Por otro lado, la necesidad de conservar la actividad industrial 
tradicional sanluqueña, aunque sea en menor medida, se convierte en uno de los 
factores endógenos que deben ser incorporados en la reutilización del ámbito de 
estudio. La ubicación de la zona productiva en el sector más alejado del núcleo 
central (sector A), y más próximo a la zona residencial del centro urbano, genera 
y fortalece las actividades económicas de la población, ya que los habitantes de 
este lugar podrán pasar a formar parte de la actividad productiva, con lo que se 
generarán dinámicas económicas, sociales y culturales  a partir de las cuales se 
logrará una mayor aceptación de la propuesta. 

Asimismo, con el fin de que la reconversión de este entorno industrial evite la 
destrucción sistemática de las muestras del pasado vinícola de la zona, se plantea 
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un sector en las inmediaciones del núcleo principal (sector B) donde el uso 
predominante sea el turístico. Este espacio urbano ofrece condiciones óptimas 
para ensayar algunas propuestas con el fin de acceder al disfrute de la actividad 
vinícola y a las maravillosas vistas que desde la parte más elevada de la ciudad se 
tienen del océano Atlántico y las dunas y marismas de Doñana. A través de esta 
actuación, se reutiliza un espacio bodeguero conformado en torno a un patio 
central que permite la distribución de pequeñas habitaciones (señaladas en gris) 
alrededor de él, habilitando la nave ubicada en el sector sur para albergar accesos 
y zonas comunes (señaladas en rojo), de manera que las naves restantes tengan 
una inmediata conexión visual tanto con el patrimonio histórico del ámbito de 
estudio, como con el legado industrial y el entorno natural en el que se emplaza 
este espacio turístico. Así se consigue configurar una nueva imagen de esta 
ciudad media andaluza, a raíz de una propuesta de regeneración urbana basada 
en satisfacer las demandas locales en relación a la nueva industria del siglo XXI, 
el turismo, donde se fusionen el pasado y la actividad vinícola que configuró el 
paisaje urbano en el que nos encontramos, consiguiendo un destino atractivo 
para foráneos que, simultáneamente, dé solución a las pautas establecidas en el 
planeamiento supramunicipal. Al otorgar al uso turístico un papel y una ubicación 
fundamental  en estas estrategias de regeneración, se consigue preservar 
la memoria industrial del lugar, así como las estructuras que la sostienen, 
convirtiéndolo en una herramienta fundamental para la preservación activa de 
la identidad local, la conservación de los inmuebles industriales aquí analizados.

Sin embargo, para que la finalidad turística obtenga la relevancia deseada, debe 
envolverse de los equipamientos necesarios que apoyen la revitalización de estas 
grandes piezas bodegueras. Con anterioridad, se han considerado los distintos 
aspectos que conforman el entorno para conocer las posibles dotaciones 
necesarias de este contexto urbano, por lo que se propone la reutilización de 
tres elementos bodegueros cercanos al sector turístico, y localizados en la zona 
central de la propuesta. 

En primer lugar, la necesidad de originar relaciones entre la ciudad existente 
y la propuesta desarrollada en estas líneas, establece el edificio de la bodega 
Angioletti como una pieza determinante en la nueva configuración de la ciudad, 
al situarse en un lugar de privilegiadas vistas y en el punto de unión con el 
barrio bajo de la ciudad. De este modo, la implantación en este lugar de un 
equipamiento educativo (sector C), a modo de biblioteca, sirve de escenario para 
que la población permanente acuda y se relacione con la temporal generada 
por el turismo, además de potenciar los elementos patrimoniales que sirven 
de imagen para el nuevo tejido urbano. Además la posibilidad de ubicar una 
pasarela que conecte físicamente este edificio con la zona más deprimida de la 
ciudad, fortaleciendo la prolongación de la calle Zárate hacia el barrio alto, sirve 
de nexo de unión entre ambas zonas de Sanlúcar. La disposición de dos naves 
separadas por un patio interior, facilita concentrar en una de ellas, la de inferior 
tamaño (señalada en gris), las oficinas necesarias para este uso; mientras que 
en la otra (señalada en rojo) pueden localizarse las distintas zonas de lectura 
y consulta en sus dos plantas. De este modo, los usuarios pueden realizar las 
investigaciones oportunas en un entorno apacible enmarcado por la panorámica 
del río Guadalquivir en su planta superior, y por lugares exteriores que amenicen 
la lectura en su planta inferior.

Por otro lado, el gran trazado que presenta el conjunto bodeguero de El Colegio, 

Fig.149 Análisis de bodega El Toro.

Fig.150 Análisis de bodega Angioletti.

Fig.151 Análisis de conjunto bodeguero de 
bodega El Colegio, Alambique y La Nueva.

Fig.152 Análisis de bodega del Castillo.

Alambique y La Nueva, unida a la posición estratégica compartiendo su frente 
con la bodega El Toro y el castillo, posibilitan la reconversión de este espacio con 
fines sociales, culturales y de ocio (sector D). Se trata de una pieza bodeguera 
muy apropiada para reutilizar con esta finalidad, ya que la disposición de cuatro 
zonas claramente diferenciadas y la aparición de patios y almizcates, permiten 
la generación de un espacio diáfano inundado por pilares esbeltos (sector D.2) 
justo después del patio de acceso (sector D.1), donde podría localizarse una 
sala de espectáculos que permitiera la disposición de pequeñas gradas entre los 
pilares perimetrales, dejando un espacio interior para la representación flexible 
y versátil. A su vez, la distribución del inmueble permite localizar en el extremo 
oeste diversas salas que se adapten a las tipologías arquitectónicas que presentan 
las naves originales. De este modo, podemos ubicar dos espacios de ensayo en 
los alambiques (sectores D.3 y D.4) reutilizando la marcada longitudinalidad de 
ambas piezas para este fin. Asimismo, la bodega El Colegio (sector D.5), debido 
a su compartimentación de los últimos años, puede reutilizarse para albergar 
en ella pequeñas salas donde se realicen talleres relacionados con el mundo 
de la cultura y las artes. Sin embargo, la continuidad aparente de su fachada se 
fragmenta en su interior a través de espacios intersticiales que facilitan el acceso 
a través de estos a los nuevos equipamientos, aprovechando las sinergias que 
otorga el conjunto bodeguero, además de reforzar la demanda social, cultural 
y de ocio que demanda la comunidad local y que influirá favorablemente en la 
población temporal. De este modo, se configura un nuevo espacio sociocultural 
de encuentro e integración, así como de formación, que enriquece la trama 
urbana existente hasta el momento.

El último de los espacios utilizados para la reutilización de equipamientos es 
el destinado a la bodega del Castillo. A pesar de ser la pieza bodeguera más 
pequeña de este análisis, tan sólo consta de 1.177,68 m2, la ubicación idónea 
frente al castillo de Santiago en el centro neurálgico del ámbito de estudio, le 
otorga unas características imprescindibles para su reutilización en un espacio 
comercial (sector E). Como sucede en la mayoría de las bodegas de manzanilla, la 
continuidad de su exterior se enfrenta a la fragmentación interior mediante patios 
que facilitan la circulación del viento húmedo de poniente. Por ello, la disposición 
de un patio central que divide el inmueble en dos naves independientes, permite 
crear un espacio intermedio desde el acceso exterior que sirva de antesala a 
los distintos talleres que se ubicarán en las naves de bodega. La ubicación de la 
estructura en el interior, permite realizar circulaciones en ambas que, finalmente, 
se entiendan bajo un mismo recorrido. De este modo, se reutilizarán todos 
los accesos exteriores existentes, así como los pasos interiores que en ella se 
localizan. La nave del este se adapta a una concentración central de estos talleres, 
dejando libre el perímetro para que se pueda transitar alrededor con facilidad. 
Sin embargo, el carácter más estrecho de la nave oeste, hace plantear una 
disposición perimetral de los talleres artesanales, vaciando un amplio espacio 
interior por el que transitar. De este modo, la monumentalidad y homogeneidad 
de los edificios, configura la fachada poniente de este fragmento de ciudad que 
se abre a él mediante un espacio de comercio y entretenimiento, convirtiendo 
este lugar en el nuevo punto de referencia en la vida cotidiana de la ciudadanía.

Este sector de equipamiento comercial y de ocio, unido al espacio sociocultural y 
de formación, genera un tejido urbano rico que sirve de base para  la reactivación 
de la zona, así como para la atracción turística de tipo cultural, lo que supondrá 
la recuperación inmediata en aras de un nuevo desarrollo ajeno al tradicional.
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Fig.153 Propuesta planteada tras la aplicación de la metodología.

Por último, se colmata el ámbito de estudio con el conjunto industria de mayor 
envergadura de este análisis que, como establecíamos con anterioridad, 
mantendrá su uso originario (sector F) debido a que la mayor afluencia de 
vehículos y actividades productivas tienen acceso en el límite más alejado 
del centro urbano de Sanlúcar. Sin embargo, la ubicación de la recepción de 
visitantes a la bodega en el frente oeste del castillo, aporta un uso significativo 
en la reorganización de este fragmento de ciudad., otorgando un intercambio 
constante, que produce la permanente reactivación de este espacio urbano, ya 
que este último se constituye por la actividad que es capaz de generar.  

Finalmente, podemos afirmar que esta propuesta de intervención contribuye a la 
comprobación de la flexibilidad y adaptatibilidad en distintas circunstancias,  que 
presenta la metodología desarrollada en esta tesis doctoral, mediante la cual se 
corrobora la existencia de distintos modos de actuación sobre las ciudades medias, 
a partir de los cuales se favorece la preservación y el rescate del patrimonio 
industrial que en ellas existe. La adopción de nuevos enfoques para antiguas 
industrias, bajo un panorama de intervención preventivo, permite el desarrollo 
local a través de cambios estructurales en el tejido urbano, aunando pasado y 
futuro, además de facilitar una herramienta ya existente que preserve este 
legado ante acciones venideras atendiendo a las demandas del ciudadano para la 
reactivación social del entorno. Así, la estrategia de intervención ideada, concibe 
a la ciudadanía como un elemento implícito en su diseño, ya que atendiendo a 
las necesidades de la sociedad, se consigue  generar un modelo de organización 
y regeneración que recupera espacios industriales donde la memoria del trabajo 
sea el hilo conductor de la propuesta.

Por otro lado, la constitución del uso turístico como principal mecanismo de 
atracción, ofrece la posibilidad de preservar la memoria vinícola sanluqueña, 
mediante el recorrido por las antiguas instalaciones bodegueras bajo una 
nueva mirada, donde convergen espacios turísticos, socioculturales, educativos,  
comerciales y de ocio e, incluso, la preservación de la actividad industrial. De este 
modo, las antiguas estructuras conviven con las modificaciones aquí planteadas, 
bajo el paradigma de la salvaguarda y la contemporaneidad.
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“[…] Siempre he afirmado que los lugares son más fuertes que las personas, 
el escenario más que el acontecimiento. Esa posibilidad de permanencia es lo 
único que hace al paisaje o a las cosas construidas superiores a las personas”.

Aldo Rossi. Autobiografía científica. Gustavo Gili, Barcelona, 1992.

Fig.154 Fábricas en Valdivia, 1906.

Mi estancia en el Centro de Estudios Arquitectónicos, Urbanísticos y del Paisaje,  
en la Universidad Central de Santiago de Chile, me ha ofrecido la oportunidad de 
comprobar la flexibilidad que presenta la metodología planteada en esta tesis 
doctoral respecto a ciudades medias ubicadas en los litorales de otros países. 
A través de mi experiencia he podido integrar la dimensión internacional e 
intercultural en la preservación del patrimonio que la industrialización ha legado 
a las ciudades chilenas, así como establecer relaciones con otros investigadores, 
fortalecer la colaboración mutua e incrementar el alcance de los objetivos 
planteados en esta investigación, además de permitirme estar al día desde una 
perspectiva global y realizar avances significativos en el campo de estudio. Por 
ello, lo que se recoge en este capítulo es un compendio de los resultados hallados 
durante este período.

1. LA INDUSTRIA EN CHILE

1.1. CONDICIONES DE PARTIDA QUE IMPULSAN LA INDUSTRIALIZACIÓN CHILENA. 

La imagen de la ciudad chilena, fuertemente influenciada por la producción 
manual, se ve transformada a finales del siglo XVIII debido a la aparición de la 
industria moderna y a las reformas impulsadas en España. Todo ello, favorece 
el abandono del trabajo manual para dar comienzo a las actividades de carácter 
industrial tradicional, donde los trabajadores se agrupaban todos en un mismo 
espacio, la fábrica. Sin embargo, las primeras industrializaciones en Chile, no se 
produjeron en el contexto urbano, sino en el natural, en las proximidades de 
los yacimientos de oro y plata (aún no existían importantes explotaciones de 
cobre) que impulsaron el desarrollo industrial y económico del país. Asimismo, 
la influencia ejercida por la actividad agroalimentaria, ligada al comercio de trigo, 
harina o maderas, asentaba las bases para un comercio exterior de materias 
primas orientado especialmente a los países vecinos. 

No obstante, la inserción de Chile en el proceso de industrialización mundial, 
no se produjo hasta mediados del siglo XIX, tras la independencia del país y 
los múltiples desarrollos que se produjeron en el territorio nacional. Así, “la 
urbanización iniciada en los siglos anteriores se completa durante el siglo XIX. Se 
ocupa el Estrecho de Magallanes (1843) y se da inicio a la colonización de Valdivia 
y de la región de la Araucanía”1.

La llegada de las máquinas a vapor facilitó el transporte marítimo y terrestre, 
y modificó las maquinarias que hasta el momento se habían utilizado en la 
minería tradicional, “ejerciendo un efecto transformador importante en el sector 
productivo del país”2. Todos estos aspectos ayudaron a la mutación del sector 
productivo del país, que incluía nuevas maquinarias en las distintas fábricas y, 
además, favorecía el impulso de los sistemas de transportes esperando obtener 
una participación más activa en el mercado internacional. A partir de este 
momento, se produce el primer éxodo masivo al norte del país, favoreciendo 
la mano de obra y la producción en la minería norteña, donde comenzaba un 
incipiente crecimiento de la extracción de cobre, relacionado con su aplicación 
en los tendidos eléctricos, de telégrafos y de teléfonos.

1  SILVA GALDAMES, Osvaldo, Atlas de la Historia de Chile, Editorial Universitaria,  Santiago de Chile, 
2005, p.100.

2  ORTEGA, Luis, “El proceso de industrialización en Chile 1850-1930”, en HISTORIA, vol. 26, nº 26, 
1991-1992, p. 215.
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Por otro lado, el sector agroalimentario es uno de los más beneficiados en 
cuanto a la industrialización chilena, ya que, a diferencia de lo que ocurre en 
otros países donde la metalurgia o las fábricas textiles se posicionan en la cúspide 
de la pirámide industrial, en Chile, la agricultura continua siendo un elemento 
fundamental de la economía del país. Sin embargo, “la producción manufacturera 
de gran escala, haciendo uso máximo de la división del trabajo y especialización, 
equipos de capital y energía, fue casi inexistente en 1840, pero se desarrolló 
rápidamente […] En ella predomina la producción de artículos de consumo por 
sobre la de materias primas y bienes de capital”3.

Ante este contexto global, podemos afirmar que a mediados del siglo XIX, “Chile 
se encuentra en una situación particularmente favorable para participar en forma 
activa y derivar beneficios significativos de la coyuntura internacional expansiva”4. 
No sólo estaba en condiciones de ofrecer productos en creciente demanda 
por parte de los países más desarrollados, sino que, debido a la estabilidad 
social, presentaba las condiciones adecuadas y las garantías necesarias para el 
desarrollo de actividades comerciales y productivas. “De esa forma, junto con 
producirse una importante expansión de los sectores tradicionales d la economía 
– agricultura, comercio y minería – a partir de fines de la década de 1850 se 
comenzaron a desarrollar con cierta intensidad nuevos sectores de la producción 
y de los servicios”5.

Sin embargo, la industrialización chilena se presenta tardía con respecto a sus 
homólogas europeas, viniendo la mayor parte de la actividad derivada del 
comercio de importación y exportación, lo que produjo un alto nivel de inversiones 
de capital, nacionales y extranjeras, que fundaron numerosas industrias a lo largo 
de todo el país. Estas fueron diferenciadas según la procedencia de los inversores: 
por un lado, los belgas instalaron fábricas destinadas a la producción de bebidas, 
papel y químicos; por otro, los anglosajones, aquellas que producían alimentos y 
productos metálicos. Además del desarrollo de “la industria del calzado con los 
catalanes, la industria panificadora con los gallegos, la industria maderera con los 
riojanos”, así como la importante actividad productiva “respecto a la migración 
alemana […] que constituyó parte importante de la élite económica”6 del país.  
A pesar del escaso volumen fabril del país, estas industrias concentraban un 
alto volumen de producción a nivel nacional que influyó notablemente en el 
desarrollo productivo chileno, debiendo señalar la refinería de azúcar de Viña 
del Mar, la cervecera Anwandter de Valdivia, de la que Horace Rumbold hace 
referencia en su ensayo diciendo  de ella: “ saludable cerveza… insuperable y 
que ha pasado a ser una formidable competidora de la cerveza embotellada que 
se importa en grandes cantidades a Inglaterra”7, además de múltiples espacios 
industriales en los que se producían aceites, café, pastas,…

“En las décadas de 1850 y 1860 el crecimiento económico tuvo directa relación 

3  VALENZUELA SILVA, Luis A.; CONTRERAS MARIN, Roberto C., “Industria agroalimentaria y 
agroindustria hortofrutícola en Chile has 930: antecedentes para una construcción histórica”, en Historia 
396, nº 2, 2013, p. 356.

4  ORTEGA, Luis, “El proceso de industrialización en Chile 1850-1930”, op. cit., p. 215.

5  Íbid., p. 216.

6  VALENZUELA SILVA, Luis A.; CONTRERAS MARIN, Roberto C., “Industria agroalimentaria…”, 
op.cit., p. 369.

7  RUMBOLD, Horace, “Report on the Progress and General Condition of Chile”, en Commercial, nº 14, 
Reports by her majesty’s Secretaries of Embassy and legation, Harrison and Sons, London, 1876, p. 377

Fig.155 Mapa de las oficinas salitreras del 
norte de Chile.

Fig.156 Tren salitrero en Iquique, hacia 
1910.

con la exportación de harina, trigo, plata y cobre”8, por lo que el auge de las 
exportaciones incentivó el desarrollo de todo tipo de envases para diversos 
productos, fundamentalmente sacos para la exportación de trigo, pasando 
a encabezar la lista de fábricas con mayor volumen de producción en el país, 
disminuyendo la importación de estos productos. De este modo, se produce un 
modelo de desarrollo industrial endógeno, reforzado por la intervención estatal 
en la economía nacional, que se ve mermado en la segunda mitad de 1870 
debido a la incapacidad de los dos grandes sectores productivos nacionales, el 
minero y el agroalimentario, para abastecer de materias primas al país y, como 
consecuencia de lo anterior, a la gran dependencia del comercio exterior.

1.2. EL SALITRE Y EL FERROCARRIL, CATALIZADORES DE LA INDUSTRIALIZACIÓN 
EN CHILE.

Tras la victoria chilena en la Guerra del Pacífico (1879-1883), los territorios 
del norte, ricos en explotaciones de salitre, ayudaron a la expansión del tejido 
industrial a lo largo de todo el país. A partir de este nuevo contexto territorial, 
el salitre fue altamente valorado y demandado y “Chile pronto se transformó 
en el mayor productor de nitrato del mundo. De 1880 a 1930, las exportaciones 
salitreras constituyeron el área más importante de la economía chilena”9. Por ello, 
hubo que estructurar este fragmento territorial a partir de las oficinas salitreras 
y los capitales de inversión extranjera, principalmente inglesa, en esta región. 
Cada una de estas oficinas contaba con instalaciones industriales, viviendas para 
los trabajadores y equipamientos que facilitaban la vida en emplazamientos 
como Santa Laura, Santiago Humberstone, Chacabuco, Francisco Puelma y Palma 
Unión, entre otras.

Según Aníbal Pinto habría que distinguir dos períodos en el desarrollo de la 
industria salitrera en Chile, “el primero se extiende desde la guerra (del Pacífico 
en 1879) hasta 1898, en el que un crecimiento notorio de las entradas por el 
intercambio es constreñido por la prolongación de la tendencia a la baja de los 
precios internacionales. El segundo, que se abre en 1898 y se cierra con la crisis, 
marca un vuelco tan espectacular como auspicioso”10.

Por otro lado, el desarrollo industrial emplazado en el norte del país impulsó el 
trazado ferroviario chileno, multiplicando la extensión de las vías férreas y, a su 
vez, favoreciendo el comercio interior. Sin embargo, la primera línea ferroviaria se 
construyó en 1851 en Copiapó, gracias a las labores realizadas por el empresario 
Williams Wheelwright en la fundación de la Compañía del Camino Ferrocarril 
de la misma ciudad. La línea conectaba el interior, donde se emplazaba un rico 
yacimiento de plata, con la costa para facilitar la exportación de este material. El 
segundo trazado ferroviario, inaugurado en 1863, unía las ciudades de Valparaíso 
y Santiago, facilitando a través de su creación, el transporte de mercancías entre 
ambos puntos. El desarrollo del ferrocarril en las salitreras del norte, estaba 
configurado por diversas redes que recorrían el área desde Taltal hasta Pisagua y 
cuya función no era otra que la de conectar las oficinas salitreras con los puertos; 

8  VALENZUELA SILVA, Luis A.; CONTRERAS MARIN, Roberto C., “Industria agroalimentaria…”, 
op.cit., p. 357.

9  MELLER, Patricio, Un siglo de economía política chilena (1890-1990), Editorial Andrés Bello, 
Santiago de Chile, 1996, p. 24.

10  PINTO, Aníbal, Chile, un caso de desarrollo frustrado, Editorial Universidad de Santiago, Santiago de 
Chile, 1996, p.69.
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de este modo, “la red ferroviaria estatal pasó de 1.000 kilómetros en 1890 a 5.000 
kilómetros en 1913”11. Por otro lado, 

“esa expansión física de los ferrocarriles contribuyó a la creación de 
demanda de dos formas. En primer lugar, se convirtió en un mercado 
de primerísima importancia para bienes y servicios de la industria 
pesada, lo cual en gran medida explica la expansión y desarrollo de 
ésta. Segundo, sirvió de catalizado para diferentes sectores de la 
economía; es así como las líneas transversales privadas del norte 
contribuyeron a hacer posible el auge salitrero de fines de siglo a 
través de la apertura de nuevos terrenos de explotación”12.

Asimismo, la utilización del hierro se incluye en la construcción, cambiando la 
imagen urbana de las ciudades, en las que aparecen puentes, estaciones de tren, 
almacenes, edificios públicos o puertos. Por ello, la influencia notable que el 
trazado ferroviario tuvo en la industrialización chilena obtuvo la consecuencia 
inmediata de la inclusión de la producción chilena en el mercado internacional, 
del mismo modo que sirvió de catalizador para los demás sectores productivos 
del país, como las fábricas de procesado de alimentos y envasado de Valparaíso 
y Santiago. Así, el período entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, fue 
una etapa de expansión y readaptación cuyo esplendor se focalizó en el sector 
productivo nacional gracias a la creación en 1883 de la Sociedad de Fomento 
Fabril (SOFOFA) que aunó a las empresas del sector industrial chileno. A pesar de 
ello, la completa instauración de esta sociedad no se alcanza hasta la década de 
1940, debido a que las grandes crisis económicas que azotaron al país obligaron 
a replantear las políticas económicas del mismo.

1.3. LAS TRANSFORMACIONES DEL SIGLO XX. CRISIS, CAMBIOS Y BENEFICIOS 
EN LA POLÍTICA Y LA INDUSTRIA.

La posición alejada del campo de batalla de la I Guerra Mundial, tuvo un 
efecto formidable en la actividad productiva de Chile, ya que ésta dependía 
fundamentalmente de las exportaciones que abastecían al resto de países.  Así el 
panorama productivo que presenta este contexto geográfico a finales de la década 
de 1910 es de vital importancia para el entendimiento del posterior desarrollo de 
la producción chilena, quedando esta última organizada en un recorrido de norte 
a sur de la siguiente manera.

El norte del país se dedicaba casi en exclusividad a la explotación de salitre y otros 
productos minerales, por ello, la presencia de elementos fabriles es escasa, no así 
tanto la actividad industrial. En la zona central, la industria principal sobre la que 
se asentó la economía de este entorno fue la agroalimentaria y la manufactura 
derivada de esta, como la gran refinería de azúcar de Viña del Mar o los telares 
de Santiago y El Tome. Además, la ubicación en este fragmento del territorio de 
las principales ciudades del país, hacen que la actividad industrial sea diversa 
y de gran volumen, alcanzando gran notoriedad las industrias alimenticias, de 
muebles y de tejidos. Es en esta época cuando comienzan a necesitarse un mayor 
número de obreros en las fábricas y, para albergar la ingente mano de obra, se 
transforman los tejidos urbanos de las ciudades de esta región. Más al sur, en 

11  CARIOLA, Carmen; SUNKEL, Osvaldo, Un siglo de historia económica de Chile 1830-1930.Dos 
ensayos y una bibliografía, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1990, p. 90.

12  ORTEGA, Luis, “El proceso de industrialización en Chile 1850-1930”, op. cit., p. 235.

Fig.157 Refinería de azúcar de Viña del 
Mar, hacia 1887.

Fig.158 Hornos de fundición de la Fábrica 
Nacional de Vidrios, Santiago de Chile, 
1903.

las proximidades de Lota, la actividad minera, favorece la producción a gran 
escala de material ferroviario, así como de químicos, productos farmacéuticos, 
perfumes y jabones. Sin embargo, esto sólo pertenece a una pequeña porción del 
territorio sureño, siendo de nuevo el sector agroalimentario, el predominante en 
la zona más austral del país. Aquí se emplazan numerosas fábricas de conservas, 
establecimientos frigoríficos e industrias relacionadas con las actividades 
pesqueras, además de fábricas de cerveza, en su mayoría dirigidas por alemanes 
que emigraron a Chile. Asimismo, la curtiduría constituye un importante subsector 
industrial en este lugar, localizándose numerosas fábricas de calzado, de sillas de 
montar y guarnicionerías. Por último, la industria derivada de la madera, goza de 
gran prosperidad en esta etapa, dando lugar a fábricas de muebles, de carruajes 
o tonelerías. En resumen, las industrias que emplean mayor número de obreros 
son aquellas que manufacturan productos alimenticios y sus derivados, seguidas 
de las de tejidos y, por último, de las de curtidos. 

Sin embargo, el fin del conflicto bélico afectó notablemente a la economía chilena, 
basada en su totalidad en la exportación de materias, por lo que se iniciaron 
pautas de desarrollo industrial local para soslayar la dependencia absoluta de 
las exportaciones y de los mercados internacionales. A pesar de las iniciativas de 
esta modificación del contexto industrial, éstas no llegaron a tiempo de rehusar 
las influencias negativas que la crisis de 1929 tuvo en la economía del país. Los 
sectores más afectados fueron agricultura y minería, ya que las políticas de 
protección existentes resguardaron las consecuencias en las manufacturas ante 
la inestabilidad del mercado global.

Tras el desastre financiero, la economía chilena se vio forzada a modificar el 
modo de insertarse en la economía de nivel mundial, debido a su dependencia 
de la exportación e importación ya que “tanto los productos alimenticios como 
las materias primas disminuyen su importancia en dicho comercio a favor de 
los manufacturados. Tendencia que se agudizará principalmente a partir de la 
segunda guerra mundial”13. Por ello, la caída de los precios y la reducción de la 
exportación de salitre afectan notablemente a los ingresos del Estado.

Con el fin de evitar esta desastrosa situación en tiempos venideros, se implanta un 
modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI)  que sustituye 
el empleado hasta el momento. En la incorporación del modelo como tal se 
distinguen dos fases claramente diferenciadas: la primera de ellas responde a una 
etapa en la que el objetivo primordial consistió en la consecución de recursos, a 
través de los precios del mercado, para la generación de una manufactura local 
potente; en la segunda, se implantan incentivos y créditos más baratos que, 
ayudados por un sistema de infraestructuras más desarrollado, facilitaron reducir 
la dependencia del exterior. Sin embargo, debido al bajo nivel tecnológico, no se 
obtuvieron los resultados deseados, por lo que en 1939, se funda la Corporación 
de Fomento a la Producción (CORFO) para resolver el contexto industrial del país.

Este hecho, unido a un gran terremoto que afectó a la zona centro y sur del 
país, obligó a inyectar grandes cantidades de inversiones extranjeras para la 
reconstrucción y el fomento de la producción nacional, por lo que se disponía 
de capital suficiente para llevar a cabo nuevas pautas en el desarrollo industrial. 
En las primeras décadas desde la fundación de CORFO, se ejercieron labores de 

13  TALAVERA, Pedro, “La configuración del modelo transnacional de desarrollo en América Latina: 
antecedentes y crisis”, en Boletín americanista, nº. 33, 1983, p.165.
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incorporación de especialistas a la Corporación, y se realizó un inventario de los 
recursos de los que disponía Chile para buscar la mejor forma de exportarlos. 
Asimismo, es en este período cuando comienzan a crearse las grandes empresas 
públicas chilenas como Chile films Producciones cinematográficas, la Empresa 
Nacional de Electricidad (ENDESA), la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP),  
la Línea Aérea Nacional (LAN), la Industria Azucarera Nacional (IANSA), o la 
Compañía de Aceros del Pacífico (CAP), entre otras. Además, elabora las Cuentas 
Nacionales que permitieron, por primera vez, conocer el Ingreso Nacional y el 
Producto Interior Bruto. En la década de 1960, continúa la creación de empresas 
como la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) o la Televisión Nacional 
de Chile (TVN),  además de apoyar financieramente la creación de empresas 
privadas e investigaciones y asistencia técnica a la industria con la creación de 
distintos organismos para tal fin.  De este modo, CORFO desempeña un papel 
fundamental tanto en la creación de empresas públicas como privadas. 

Las transformaciones productivas llevadas a cabo por el gobierno desarrollista de 
la Unidad Popular a principios de la década de 1970, convierte a la Corporación 
en el núcleo de las empresas en proceso de estatización. Sin embargo, tras el 
golpe militar de 1973, las políticas de privatización neoliberales iniciaron un 
proceso de devolución de la mayoría de estas empresas a sus dueños originales, 
lo que supuso un gran descenso del volumen industrial que constituía CORFO, 
desapareciendo grandes empresas públicas como ENTEL o ENDESA a manos del 
sector privado. Además muchas de las fábricas a manos de extranjeros fueron 
trasladadas debido al contexto político que se vivía en este territorio. 

Al retornar el país a la democracia, a principios de la década de 1990, se 
impulsaron de nuevo las pequeñas industrias locales, con el fin de crear un 
entorno productivo que fuera competitivo en el panorama internacional. Para 
ello se saneó la situación financiera y patrimonial heredada mediante la creación 
de diversas entidades públicas, muchas de ellas destinadas a la investigación 
tecnológica de aplicación productiva. 

En la actualidad, Chile tiene una relación exportación-importación equilibrada, 
basando su actividad industrial en el desarrollo de dos sectores principalmente, 
el minero y el agroalimentario, siendo los principales productos el cobre, el 
salmón y las uvas y sus derivados. 

1.4. LOS ESPACIOS INDUSTRIALES DEGRADADOS COMO ELEMENTOS 
CONFIGURADORES DE LA IDENTIDAD URBANA ACTUAL.

Sin embargo, la crisis del capitalismo industrial, generador de grandes espacios 
fabriles, afectó en gran medida al tejido productivo de las ciudades chilenas. El 
impacto que la desindustrialización, favorecida por la irrupción de las nuevas 
tecnologías, tuvo en las ciudades que habían sustentado su economía en las 
empresas manufactureras, desencadenó un proceso de declive y deterioro de 
estos espacios industriales. Al igual que las transformaciones en la actividad 
productiva modificaron el diseño de las ciudades chilenas a lo largo del siglo 
XIX, las modificaciones de los sistemas y entornos productivos han perfilado una 
nueva imagen de ciudad inundada de áreas productivas abandonadas.

Por ello, han comenzado a considerarse pautas de intervención en estos entornos 
que preserven el patrimonio ligado al fenómeno de la industrialización, ya 

que constituyen espacios de gran calidad arquitectónica, en su mayoría, y se 
encuentran en un profundo estado de abandono. En 2010, con motivo de la 
celebración del Bicentenario de la independencia de Chile, se propusieron modelos 
de regeneración de estas áreas industriales en distintas ciudades a lo largo de 
todo el país. Así, ciudades como Iquique, Antofagasta, los poblados salitreros de 
Humberstone y Santa Laura, Copiapó, La Serena-Coquimbo, Valparaíso, Santiago, 
Rancagua, Talca, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique y Punta 
Arenas, entre otros, establecieron pautas de regeneración de su patrimonio.

Mediante el análisis de las potencialidades de estos recintos abandonados, se 
puede establecer un diagnóstico de la situación económica del conjunto urbano 
con el fin de indicar las pautas convenientes a seguir en su reutilización para 
conseguir resultados que enfaticen su autenticidad y su memoria.

1.5. NUEVOS MÉTODOS PARA LA REACTIVACIÓN DE MARCAS INDUSTRIALES EN 
EL ENTORNO URBANO.

Al igual que sucede en Europa, los elementos arquitectónicos ligados a la actividad 
productiva se implantan en Chile en lugares estratégicos para el desempeño de 
estas funciones. Estos lugares, vacíos de identidad tras la desindustrialización, 
se muestran como espacios idóneos sobre los que construir la nueva trama 
urbana de las ciudades donde se produzca un diálogo de miradas que trascienda 
la escala del paréntesis visual del elemento arquitectónico aislado incorporando 
una extensión territorial a mayor escala. Los elementos olvidados que invaden 
el contexto urbano se vuelven piezas fundamentales en el proceso de su 
redefinición y, entre ellos, los que merecen una especial atención, son los legados 
por la actividad productiva. 

No obstante, “existe un problema de fondo con el patrimonio [industrial] en 
Chile. La legislación e institucionalidad vigentes en esta materia no reconocen 
este patrimonio ni el registro adecuado de las obras y los espacios en los cuales 
tuvieron lugar los acontecimientos que contribuyeron a construir la memoria viva 
de la sociedad industrial”14. Sin embargo, comienzan a vislumbrarse determinadas 
intervenciones que mediante diversos procesos de reutilización de las huellas 
que la actividad productiva ha dejado en las ciudades, son capaces de solucionar 
las dificultades planteadas en los núcleos urbanos chilenos desde finales del 
siglo XX, con el fin de alcanzar un modelo social que sea partícipe de todas las 
intervenciones patrimoniales que tienen lugar en las ciudades.  

En este documento se discuten las recientes tendencias  que tienen por objeto 
centrar la atención en la importancia del patrimonio industrial en la regeneración 
urbana como proceso de transformación de las ciudades contemporáneas. 
Dentro de este contexto científico, y atendiendo a las distintas parámetros de 
intervención establecidos en el Capítulo III, apartado 4.3. Diferentes escalas en la 
reutilización. De la mirada local al contexto territorial, se explican estas tendencias 
recientes en el territorio chileno con el fin de comprobar la homogeneidad en la 
conceptualización de la regeneración urbana en el ámbito internacional.

Así, aparecen elementos reutilizados en la escala local, o más bien rehabilitados, 
donde los nuevos usos aplicados tras las intervenciones son idénticos al original, 
14  IBARRA, Macarena; BONOMO, Umberto, “De la fábrica a la vivienda. La protección de la memoria 
obrera en torno a la Fábrica Central de Leche, Santiago de Chile”, en APUNTES, vol. 25, nº 1, enero-junio 
de 2012, p. 53.
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como sucede en el caso del poblado minero de Lota, en cuyo complejo tejido 
urbano se puede leer la actividad ligada a la industria que un día estuvo activa. 
Tras el lento proceso de deterioro surgido a raíz de la desindustrialización, en 
1997 se produce el cierre definitivo de estas instalaciones mineras. Debido a las 
condiciones precarias en las que se encuentra el área industrial se crea el Plan 
Integral de Desarrollo de Lota, mediante el cual se proponen diversas actuaciones 
cuya finalidad es revitalizar la ciudad, incluyendo entre ellas la restauración 
de las antiguas viviendas obreras. Estos pabellones residenciales presentan 
características singulares que han de preservarse, como su relación con el 
espacio público inmediatamente próximo; por ello, se opta por una regeneración 
fiel a la existente, tanto en función como en forma, que para nada establece 
nuevos paradigmas en la comprensión del desarrollo residencial a partir de la 
reutilización como sucede en las viviendas planteadas por Lacaton & Vassal para 
la Tour Bois le Prêtre de París. Asimismo, debemos destacar la antigua fábrica 
de gas de San Borja en Santiago de Chile que, aún en la actualidad, mantiene 
parcialmente su uso original.

En cuanto a la variación en el uso histórico el volumen de espacios industriales 
es mucho más amplio. Entre ellos merece especial atención la reutilización 
acometida en el antiguo almacén de la Dirección de Aprovisionamiento del Ejército 
ubicado en la comuna de Quinta Normal (Santiago de Chile), transformado en el 
centro cultural Matucana 100.  El edificio original data de 1909 y forma parte 
de la identidad del país, ya que desde este punto partieron los veteranos de la 
Guerra del Pacífico a principios del siglo XIX y fue una de las localizaciones del 
importante movimiento obrero que se produjo en Chile durante la misma fecha. 
Como sucede en muchas otras intervenciones de este tipo, la regeneración de 
este elemento industrial, estuvo ligada a la celebración del bicentenario de la 
independencia del país, en 2001, y conlleva una proyección social y urbanística 
más allá de la simple remodelación arquitectónica, convirtiéndose en el nodo 
central de la remodelación cultural de este fragmento de la ciudad que incluye, 
además, el parque Quinta Normal y varios museos en las proximidades. 

El área industrial reutilizada se compone de un gran almacén con naves 
secundarias adyacentes dedicadas a exposiciones artísticas alternativas que 
traspasan los límites marcados por las instituciones academicistas tradicionales. 
En relación a la materialidad arquitectónica del proyecto, los edificios han sido 
modificados levemente, reutilizando las estructuras industriales idóneas para 
este tipo de actividad,  de modo que se conservan sus dimensiones espaciales 
y la imagen global de las piezas, añadiéndose gradas, escaleras, telones e 
iluminaciones.  No obstante, la nave principal incluye un pequeño auditorio para 
seiscientas personas diseñada por el arquitecto Martín Hurtado, definido en un 
único volumen de madera exento que se apoya en la estructura histórica sin tocar 
la piel existente. De esta manera, se consigue una intervención de carácter sencillo 
que sirve de contenedor de las actividades culturales que demanda la ciudadanía 
del entorno en el que se inserta. No obstante, que la propuesta de regeneración 
no se encuentre respaldada por la popularidad que un arquitecto del star system, 
que le dé ‘popularidad’ al espacio y que, asimismo, la constitución del espacio 
como lugar de trabajo y exposición de artistas locales, hacen que el centro se 
convierta en un contenedor repleto, usado por propios, y que reconfigure el 
espacio cívico del barrio. En relación a otras propuestas en este sentido, podemos 
destacar la creación de una feria de antigüedades y misceláneos, en la avenida 
Balmaceda de la capital chilena, en lo que fuera una maestranza de tranvías; 

Fig.159 Rehabilitación de pabellones 
residenciales en el poblado minero de Lota.

Fig.160 Centro cultural Matucana 100, 
Santiago de Chile, 2013.

Fig.162 Centro cultural Estación Mapocho, 
Santiago de Chile, 2013.

Fig.161 Render para la nueva sede de 
Chilevisión en la antigua fábrica textil 
Machasa, Elton+Léniz, Santiago de Chile, 
2012.

un espacio de teatros y otros espacios para exposiciones artísticas y culturales 
en los antiguos almacenes de Chucre Manzur; los estudios de televisión de la 
cadena Megavisión se localizan en la antigua fábrica nacional de vidrios; un nuevo 
centro gastronómico se emplaza en la antigua fábrica de sombreros Girard; la 
antigua Fábrica Nacional de catres ha sido reutilizada para albergar en su interior 
usos administrativos y la antigua Fábrica Nacional lechera es en la actualidad un 
espacio educativo.

Por otro lado, las pautas de intervención que apuestan por la mezcla de usos 
también tienen presencia dentro de los tejidos urbanos chilenos, apareciendo 
en relación a ello la reutilización de la antigua industria textil Machasa en sede 
de la compañía televisiva Chilevisión, objeto industrial que hasta finales de la 
década pasada estaba completamente abandonado. Es en el año 2008 cuando los 
arquitectos chilenos Elton+Léniz se adjudican el proyecto de reutilización de este 
enclave fabril, reubicando en su interior la empresa televisiva, junto con otros 
usos. El proyecto plantea generar un espacio dinámico e interconectado donde la 
cadena televisiva comparta el espacio con radios, productoras de cine y facultades 
de comunicación, lo que facilitaría la reactivación del tejido urbano en el que 
se implanta mediante la generación de un polo activo de telecomunicaciones y 
ciencias de la información; todo ello, bajo la mirada cautelosa de la atención al 
legado de la industria. 

En referencia a una escala intermedia de intervención, se destaca la influencia 
ejercida por las infraestructuras ferroviarias y marítimas en cuanto a elementos 
aportados para la regeneración urbana. Entre las primeras sobresale la antigua 
estación de tren Mapocho, en las proximidades del río Mapocho y en el centro 
de la ciudad de Santiago, donde la pieza industrial junto con los terrenos 
colindantes, se convierte en una estrategia de regeneración urbana que satisface 
las necesidades del enclave en el que se localiza. La estación Mapocho pertenecía 
al ‘anillo de hierro’15 que circundaba la ciudad durante las últimas  décadas del 
siglo XIX y fue construida inicialmente para facilitar la llegada de los trenes, tanto 
de mercancías como de pasajeros, provenientes de Valparaíso. Sin embargo, la 
posición estratégica de la misma dentro de la red ferroviaria urbana, impulsó el 
desarrollo en este sector de la ciudad, mediante la aparición de una gran área 
de intercambio comercial y financiero. Así, este elemento y sus alrededores 
llegan a convertirse en el puerto seco de una ciudad que se vinculaba con el 
comercio marítimo exterior por medio de los ferrocarriles que partían de este 
lugar. Sin embargo, el esplendor productivo de esta zona se vio mermado hasta 
que en 1987 el terminal cerró sus puertas y se suspendieron las conexiones con 
el puerto de la ciudad de Valparaíso, quedando totalmente aislado, en desuso y 
abandonado. Durante la década de los noventa, decide regenerarse el edificio 
para albergar usos de carácter cultural. Para ello, se realizó una reutilización 
contemporánea que se aleja de los patrones clásicos de la rehabilitación, donde 
15  “El desarrollo y crecimiento de la industria en Santiago de Chile desde fines del siglo XIX y hasta 
principios del XX, estuvo asociado a un FFCC que se fue construyendo en la medida que surgían las 
necesidades de abastecimiento y distribución de productos, tanto para esta ciudad capital como para el 
resto del país. Con ello se generó un ‘Anillo de Hierro’ en cuyos bordes nacieron importantes estructuras 
fabriles que con el paso del tiempo quedaron obsoletas produciendo hoy una cicatriz urbana, al desbordarse 
la ciudad fuera de este anillo, como producto del natural crecimiento”. PIZZI KIRSCHBAUM, Marcela; 
VALENZUELA BLOSSIN, M.Paz, “Patrimonio industrial y ferrocarril, génesis del paisaje cultural de la 
ciudad latinoamericana. El caso del anillo interior de Santiago”, en Actas del X Congreso Internacional 
CICOP, Área 2, Chile, 2010. Disponible en: http://www.todopatrimonio.com/actas-de-congresos/222-
actas-del-x-congreso-internacional-cicop-2010-rehabilitacion-del-patrimonio-arquitectonico-y-edificacion-
perspectivas-contemporaneas-y-nuevas-dimensiones-del-patrimonio
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las intervenciones se centran en el elemento arquitectónico como objeto aislado, 
para aproximarse a un entendimiento actual interviniendo no sólo en la estación, 
sino que también en los antiguos andenes, creando paseos, y en los antiguos 
estacionamientos, disponiendo sobre su antigua ubicación, la Plaza de la cultura, 
que hoy día es un espacio donde confluyen numerosas personas.

Por otro lado, este  potente trazado ferroviario ha dejado otras marcas en la 
ciudad, como la huella que depositaron las vías del tren en el barrio obrero de 
San Eugenio, al sur poniente de la ciudad, que se han convertido en el material 
con el que trabajar desde una perspectiva creativa para la ciudad. Cercano a la 
antigua Maestranza de San Eugenio, aparece en el siglo XXI un parque lineal que 
sigue el recorrido de la antigua línea de tren. Mediante la cobertura parcial de 
los ejes viales, se crea un espacio público determinante, un escenario perfecto, 
para dar respuestas a las demandas de la población de la zona. No obstante, las 
huellas de la memoria no han sido borradas del todo, ya que a lo largo de su 
recorrido podemos apreciar la antigua valla que delimitaba el paso del tren en 
uno de sus bordes y, del mismo modo, en los pasos perpendiculares, los restos 
de las antiguas vías semienterradas marcan el espacio público producto de la 
reutilización. En su entorno, podemos encontrarnos numerosos elementos que 
configuran la historia de la industrialización de la ciudad y que fueron construidas 
como consecuencia de la conectividad que proveía la infraestructura ferroviaria, 
como la ya citada fábrica de textil Machasa, así como múltiples viviendas obreras 
ligadas a ellos.

Entre las segundas, se debe prestar especial atención a la renovación del Muelle 
Barón en el Puerto de Valparaíso, la cual aparece como una propuesta integradora 
de reutilización industrial. Con motivo de la celebración del II Centenario de la 
República de Chile, en el año 2010, se plantea la recuperación y revitalización del 
borde costero de la ciudad hasta el balneario de Concón en Viña del Mar, con la 
finalidad de unificar todo ese borde costero. Esta intervención mejora el tejido 
urbano mediante la remodelación del edificio de la estación Puerto creando 
un paseo marítimo sobre los antiguos andenes del trazado ferroviario que 
transcurría por el borde del puerto. Asimismo se reutilizan las antiguas bodegas 
Simón Bolívar a modo de terminal de pasajeros preservando en un fragmento de 
la edificación los usos existentes hasta el momento de la intervención. Por otro 
lado, el elemento esencial del puerto industrial, el muelle Barón, quedó obsoleto 
debido al abandono de su función histórica (en él se producía la recepción del 
carbón que suministraba la materia prima esencial del gasómetro que existía en 
las proximidades, en la actualidad demolido), por lo que se propone un proyecto 
para crear en este emplazamiento un espacio público por el que caminar, así 
como la inclusión de diversos usos que fomenten la interacción social y urbana 
por medio de viviendas, comercio, ocio y edificios de oficinas. 

La flexibilidad que posibilita este tipo de actuaciones en cuanto a la reutilización 
de infraestructuras industriales en la escala urbana, se adapta a las necesidades 
que demanda la ciudadanía a través de una reconversión urbana integrada. De 
este modo, los bordes litorales que proporcionan estos elementos de la actividad 
productiva, sirven de catalizadores urbanos y dinamizadores de la actividad social 
en las ciudades del siglo XXI.

Por último, el estudio de estas experiencias a un nivel mayor que la escala 
urbana, donde la mayoría de las actuaciones están ligadas a la modificación y a la 

Fig.163 Parque ferroviario del barrio San 
Eugenio, Santiago de Chile, 2013.

Fig.164 Puerto de Valparaíso, 2014.

constitución de nuevos paisajes, no es del todo fructífero en Chile. Sin embargo, la 
localización de distintos poblados salineros al norte del país (donde los pequeños 
núcleos urbanos han estado tradicionalmente ligados a la actividad extractiva y, 
desde el fin de los recursos, se han abandonado viéndose inmersos en largos 
procesos de obsolescencia que han deteriorado su forma y función), parecen 
situaciones interesantes como objeto de estudio de investigaciones futuras.

Los yacimientos de salitre chileno iniciaron su producción a finales del siglo 
XIX y principios del siglo XX, lo que propició un área desarrollada en el norte 
del país ubicada en torno a doscientos poblados salitreros, que, con la aparición 
del salitre sintético, fueron desapareciendo, generando espacios obsoletos, casi 
inertes e inalterable con el paso de los años que parecen emerger de la nada. 
Todas estas áreas salitreras se encuentran localizadas a poca distancia las unas 
de las otras, configurando un paisaje industrial único e identitario que merece ser 
considerado, por lo que se vuelve indispensable generar una red conjunta que 
permita el entendimiento de la zona desde una mirada generalizada que englobe 
todos estos núcleos poblacionales productivos que confluyen sinérgicamente en 
la conformación del territorio y el imaginario colectivo. Por ello, en la década de los 
ochenta comienza una conciencia conservadora preocupada por la reutilización 
de estas áreas industriales a escala territorial. Las intervenciones en este legado, 
se manifiestan en torno a dos objetivos fundamentales, la reconversión museística 
y la apuesta por el turismo industrial, lo que conlleva a la realización, en primer 
lugar, de una propuesta organizada relacionada con la cultura que posibilite un 
recorrido coherente que permita una lectura comprensible de la historia del lugar. 
Sin embargo, estas intervenciones no han sido llevadas a cabo en su totalidad y 
la pérdida de este legado es, cada día, más considerable. Por ello, partiendo de 
la premisa base de construir un contexto común a esta área del territorio chileno 
para preservar el legado salitrero que ha redibujado el paisaje del país, se hace 
necesario abordar el estudio de las características subyacentes que otorgan a la 
zona un perfil propio, con objeto de lograr una valorización tanto de la calidad de 
los elementos industriales como de la calidad de la configuración de la imagen 
territorial. 

En referencia a ello, si se llevan a cabo dinámicas que tengan por objeto la 
conservación del legado industrial y la apuesta por la regeneración cultural, 
además de integrar pautas de regeneración urbanística, se conseguirían preservar 
estos espacios enlazando las actividades turísticas bajo un recorrido patrimonial 
común que muestre el valor y la tradición industrial ligada a la salitrera. De esta 
manera, con estas propuestas integradoras, apoyadas en el turismo patrimonial, 
se consigue reactivar el legado salitrero y reutilizar estos poblados bajo una 
nueva mirada que permita su permanencia en el tiempo. Pese a que el legado 
de la actividad productiva chilena sea reciente, existen muchas investigaciones e 
intervenciones ligadas a este concepto y son dinámicas capaces de reinventar la 
trama urbana con el fin de mejorar la situación urbana existente, estableciendo 
similitudes con las actuaciones en Europa. Sin embargo,  los ejemplos analizados 
nos permiten afirmar que este tipo de acciones han de ir acompañados de una 
arquitectura de calidad para que actúen de catalizadores sociales y urbanos, 
alejándose de la tematización de ciertos fragmentos de la ciudad que sólo 
conservan el pasado como piezas taxidérmicas, ya que lo primero revaloriza 
estos elementos transformándolos para adaptarse a los cambios producidos en 
el siglo XXI, cada una de ellos, dentro del contexto geográfico, social y urbano que 
las atañe. Por ello, la arquitectura como motor de promoción global ayuda en la 
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construcción de la identidad local y en la motivación para buscar la solución a 
estos vacíos industriales que se extiende por las urbes.

Planteadas estas reflexiones, se han constatado una serie de características 
comunes en los casos de estudio argumentados, donde la reconversión de 
viejos elementos fabriles hacia usos urbanos contemporáneos toma una triple 
vertiente. Por un lado, la arquitectura actual dialoga con la tradicional en un 
entendimiento y respeto mutuo; por otro, la nueva etapa del edificio se impone 
sin consideración alguna sobre la histórica; y, por último, la reutilización carece de 
consistencia arquitectónica, limitándose a ‘limpiar’ antiguas estructuras que, sin 
proyecto previo, albergarán nuevos usos. No obstante, independientemente de la 
magnitud de la reutilización, la popularidad del arquitecto que realiza el proyecto 
y de las inversiones, las intervenciones en este patrimonio se utilizan como 
método de captación de atención a través de la cultura con el fin de dinamizar 
el espacio urbano en el que se ubican viejos elementos de la industrialización 
abandonados. Por ello, los diferentes proyectos deben adecuarse a las condiciones 
que les plantean las arquitecturas existentes, para que la evolución del legado 
patrimonial se realice de forma paralela a la de la sociedad, sólo así se construye 
un tejido urbano enriquecido e identitario que potencie la calidad de vida de sus 
ciudadanos.
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Fig.165 Ciudades en Chile.

“La ciudad es un lienzo, el cual la historia humana va modificando”.

Aldo Rossi. La arquitectura de la ciudad. Gustavo Gili, Barcelona, 1992.

2. LA MORFOGÉNESIS DEL TERRITORIO CHILENO.

2.1. LA IMPORTANCIA ESTRUCTURAL EN LA CONFIGURACIÓN DEL TERRITORIO.

El territorio de estudio que nos ocupa presenta una fisionomía característica, 
configurada por su localización atrapada entre la cordillera de Los Andes, el 
océano Pacífico, el helado territorio de la Antártida y el desierto de Atacama. 
Además, este espacio encorsetado se encuentra alterado por otros múltiples 
sistemas montañosos, ríos y lagos que vislumbran algunas planicies sobre las que 
se emplazan las principales ciudades chilenas. Además, el carácter longitudinal 
de este país, propicia una morfología accidentada e interrumpida a lo largo 
de él, además de gran diversidad de paisajes en su recorrido norte-sur. Los 
condicionantes geográficos, por tanto, han sido claves en el desarrollo urbano de 
sus ciudades, la mayoría de ellas concentradas en la franja central debido a las 
marcadas condiciones naturales en los extremos (Arica al norte y Punta Arenas 
al sur), configurando un país de claros contrastes en sus dinámicas de desarrollo.

Por otro lado, la globalización ha acuciado la configuración de un nuevo modelo 
de estructuración de los territorios en las últimas décadas, que ha influido 
notablemente en el desarrollo de nuevos sistemas de producción y redes de 
comercio internacionales. De este modo, aparecen en los territorios unos 
nuevos modelos de redes de ciudades emergentes de carácter intermedio que 
constituyen entornos fundamentales a la hora de configurar la organización, 
el funcionamiento y los paisajes de las mismas. Por ello, a lo largo de la última 
década la relación existente entre estas ciudades de tamaño intermedio y el 
desarrollo territorial, ha despertado un incipiente interés en las investigaciones 
tanto europeas como latinoamericanas. En ambos contextos territoriales esta 
tendencia guarda una estrecha relación con la necesidad de configurar sistemas 
urbanos más equilibrados y alejados de la centralidad tradicional.

En este sentido, debemos destacar la situación de las ciudades latinoamericanas, 
y con ella las de Chile, donde estos cambios han favorecido la descentralización 
y la dispersión de distintos nodos a lo largo de los territorios que recobran 
importancia en el panorama nacional. Así, “el territorio urbano-regional es 
discontinuo, mezcla de centralidades diversas y áreas marginales, de espacios 
urbanos y otros preservados”1. Estos nuevos modelos urbanos, organizados en 
redes, posibilitan que los distintos nodos que los configuran mantengan múltiples 
interacciones entre ellos y con las ciudades principales, asumiendo nuevas 
funciones para convertirse en puntos clave para el desarrollo del territorio en el 
que se enclavan, transformando los esquemas tradicionales de ciudades.  De este 
modo, las ciudades latinoamericanas se han organizado en sistemas de redes con 
el fin de mejorar sus niveles de producción y adquirir una posición de mejora 
competitiva en el contexto de la economía global. Además, 

“las ciudades proveen un entorno favorable para la difusión del 
conocimiento al facilitar la interacción entre agentes necesaria para 
la innovación. Las ciudades son también fuente de diversidad social, 
lo que ha sido señalado como un importante factor de desarrollo. 
La mayor y mejor oferta de servicios educacionales que ofrece el 
entorno urbano puede fortalecer el capital humano del territorio, 

1  JUÁREZ MARTÍNEZ, M. Liliana; VALLADARES ANGUIANO, Reyna, Ciudades medias en el proceso 
de globalización, el caso Colima-Villa de Álvarez, Departamento Urbano. Universidad de Colima, México, 
2006, p. 2.
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factor fuertemente asociado al crecimiento a largo plazo. Estos 
mecanismos ligados a la difusión de ideas y conocimiento no se 
restringen al entorno urbano inmediato; por el contrario muestran 
externalidades espaciales de alcance no despreciable, como indica 
numerosa evidencia empírica”2. 

2.2. LAS CIUDADES MEDIAS COMO DINAMIZADORAS DEL DESARROLLO 
PRODUCTIVO TERRITORIAL.

Continuando la línea argumental establecida con anterioridad para los casos de 
estudios andaluces en el Capítulo II, apartado 2. De Andalucía, territorio, ciudades 
medias e industria, la teoría defendida en este anexo plantea la configuración de 
las ciudades medias chilenas como importantes elementos en la definición del 
nuevo panorama territorial y, por tanto, enclaves idóneos para la revitalización 
tanto a nivel local como global ya que, habitualmente, se tratan de entornos 
urbanos que constituyen el único nexo de intermediación entre los espacios 
metropolitanos de mayor escala y el ámbito rural, gracias a la relación inmediata 
que existe con ellos a través de infraestructuras, terrestres, marítimas, aéreas y, 
sobre todo, digitales. 

Los núcleos urbanos de pequeña y mediana escala adquieren una creciente 
importancia como lugares de asentamiento de su población. Asimismo, la 
identificación de las ciudades medias (o intermedias) chilenas constituye una 
labor ardua debido a la ambigüedad en la conceptualización del término. No 
obstante, la falta de planeamiento de carácter territorial en Chile, nos lleva a 
identificarlas según los parámetros establecidos para los países con menos de 
20.000.000 de habitantes ya que el país consta de 16.634.603 habitantes3. De 
este modo, podemos establecer dos niveles de ciudades medias: el primero de 
ellos, compuesto por las ciudades que cuentan con una población entre 250.000 
y 100.000 habitantes; y el segundo, por aquellas que tienen  entre 100.000 y 
50.000 habitantes. 

De esta manera, aparecen a lo largo de todo el país, 18 ciudades medias de 
primer nivel (Arica, Iquique, Calama, Antofagasta, Copiapó, Ovalle, Los Andes, 
Colina, Melipilla, Rancagua, Curicó, Talca, Chillán, Los Ángeles, Valdivia, Osorno, 
Puerto Montt, Punta Arenas) y 8 de segundo nivel (Alto Hospicio, San Felipe, La 
Calera, Quillota, San Antonio, San Fernando, Linares, Coyhaique). Todas ellas 
han experimentado transformaciones muy relevantes en las últimas décadas, 
debido a los cambios económicos, sociales y culturales que ha vivido el país, 
lo que ha facilitado la posición de estos nuevos núcleos en el panorama local e 
internacional.

Además, los efectos de la globalización en la dinámica interna de estas ciudades, las 
posiciona como los nuevos núcleos económicos del país, alejados de los modelos 
de tradición colonial consistente en una fuerte centralización, un gradiente 
social centro-periferia y una restructuración socioespacial en círculos. Esta 
transformación urbana viene definida por tres puntos de inflexión: el primero de 
ellos está determinado por la ruptura con la estructura socioespacial concéntrica a 
2  JARA, Benjamín; MODREGO, Félix; BERDEGUÉ, Julio A., “Ciudades, territorios y crecimiento 
inclusivo”, Documento de Trabajo nº 103, Programa Dinámicas Territoriales Rurales. Rimisp, Centro 
Latinoamericano para el Desarrollo rural, Santiago de chile, 2012, pp. 5-6. Disponible en: http://www.
rimisp.org/wp-

3  Dato del último censo realizado en 2012, según el Instituto Nacional de Estadística. 

partir de la implantación de nuevos ejes lineales conformados por las vías férreas 
y las carreteras que vertebran en sentido longitudinal el país; el segundo, por el 
gradiente social centro-periferia donde las ciudades se fragmentan para ubicar 
los sectores más ricos en los barrios altos y los pobres en las proximidades de los 
centros históricos, al contrario que sucede en las ciudades europeas; y el último, 
se produce en las últimas décadas del siglo XX, a partir del golpe militar, donde se 
colmata la ciudad fragmentada, apareciendo distintos polos urbanos, cada uno de 
ellos separados del resto y donde el intercambio no tiene cabida. En este sentido, 
la reestructuración de las ciudades chilenas, además de responder a un sistema 
jerarquizado contemporáneo, ayuda a difuminar los límites tan marcados en los 
núcleos urbanos a partir de la incorporación de nuevos servicios y competencias 
que se alejan de la centralidad histórica, donde Santiago albergaba más del 60% 
del producto industrial y concentraba el 39% de la población económicamente 
activa4.

Por otro lado, la actividad productiva que estas ciudades de tamaño medio  
presentan a lo largo de la historia, las convierte en espacios idóneos sobre los 
que aplicar la herramienta planteada en esta tesis doctoral. La dinamización de su 
entorno productivo, basado en la inserción de estos núcleos urbanos de carácter 
intermedio en la economía global, hace que su desarrollo esté estrechamente 
ligado a la actividad industrial que en ellas se realice, ya que desde 1950, “la 
mediana ciudad encuentra las condiciones para desarrollar un comercio de 
distribución de productos industriales cada vez más fuerte”528, comenzando 
de esta manera el desarrollo de las primeras pequeñas industrias en esta escala 
territorial. En relación a estos inicios, en la actualidad,  aparece una importante 
industria minera en Antofagasta,  un desarrollo productivo en relación al sector 
agroalimentario en Puerto Montt, donde la industria salmonera está obteniendo 
gran relevancia en el contexto internacional en las últimas décadas, una 
importante producción forestal de maderas y celulosa en las ciudades de Chillán 
y Los Ángeles o la manufactura agroalimentaria de Quillota, entre otras, todo 
ello, resultado de nuevas pautas productivas o del desarrollo de las ya existentes.

2.3. LA RELEVANCIA DEL BORDE MARÍTIMO.

De entre todas las ciudades medias chilenas aparecen sólo ocho6 ubicadas en el 
litoral marítimo, a pesar de ser un país con una franja costera extensa con más 
de 4.200 kilómetros. Esto es debido a que tres de las cinco áreas metropolitanas 
del país se ubican en este contexto, creando conurbaciones a lo largo de todo el 
borde marítimo. Las actividades económicas principales de éstas corresponden a 
la industrialización de la explotación minera de cobre, de la madera y de la pesca y 
la agricultura. Sin embargo, la influencia que ejerce la costa en el territorio chileno 
es fundamental para comprender la evolución de sus ciudades y de la actividad 
productiva de estas, ya que la industrialización chilena se ha conformado a raíz 
de la importación y exportación de diversos productos, iniciándose tal comercio 
por rutas marítimas.

Tras el descubrimiento del paso de Magallanes en 1520, se posibilitó el paso al 
océano Pacífico desde el Atlántico, y viceversa, lo que favoreció el desarrollo 

4  GEISSE, Guillermo; VALDIVIA, M., “Urbanización e industrialización en Chile”, en EURE, vol. 5, n 15, 
1978, pp. 26-27.

5  Íbid., p. 28.

6  Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, San Antonio, Valdivia, Puerto Montt y Punta Arenas. 
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del comercio marítimo chileno y el crecimiento urbano de las ciudades que 
se emplazaban en el borde marítimo, así como nuevos asentamientos en éste 
último, gracias a que la costa chilena se convirtió en lugar de paso obligado en 
las distintas rutas comerciales marítimas  de la época. Tras la independencia del 
país, se establecen dinámicas de desarrollo estrechamente ligadas al comercio 
marítimo, por lo que se emplazan asentamientos en ciudades litorales y se 
establecen en ellas nuevos puertos comerciales, como los de Chiloé, Valdivia, 
Puerto Montt y los de los Porvenir y Puerto Natales en territorios patagónicos. 
La rápida inclusión de Chile en el comercio internacional, gracias a su posición 
estratégica próxima al estrecho de Magallanes, facilita el desarrollo del comercio 
de materias primas, fundamentalmente salitre, cobre y plata, por lo que 
surgen grandes centros urbanos litorales en el norte del país, como el de Arica, 
Iquique, Tocopilla, Antofagasta, Taltal, Caldera y Coquimbo. Todo ello, permite 
la transformación de las ciudades costeras, que construyen nuevos puertos 
a lo largo de toda la costa y desarrollan notablemente los ya existentes, como 
los de Valparaíso y Concepción, facilitando el comercio en la franja litoral. De 
este modo, a finales del siglo XIX, el paisaje costero de Chile era muy distinto 
del legado de la tradición española, facilitando la apertura del comercio hacia el 
resto de los países a través de rutas marítimas. Sin embargo, la apertura del canal 
de Panamá en 1914, unida a la situación de crisis que vivían todos los países tras 
los conflictos bélicos de escala mundial, iniciaron un proceso de deterioro de la 
producción exportadora que modificó considerablemente la industria chilena y el 
legado que ésta había depositado en las ciudades litorales a lo largo del siglo XIX.

Por ello, debemos destacar que el volumen de elementos industriales que se 
localizan a lo largo de la costa chilena es elevado, por lo que, considerando estos 
espacios como nuevas áreas de actuación desde las que diseñar la ciudad del 
futuro, permiten aportar una relación asociada entre el pasado y el futuro que 
fortalezca el imaginario colectivo de las ciudades en las que se implantan. 
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“Mi ciudad se vio ante la muerte, sus casas y sus bosques, su industria y sus 
puentes. [...] Donde quedaron las sinfonías de los martillos sobre el metal, 
todas las fraguas están inertes como el obrero que las movió”.

Schwenke & Nilo. Fragmento de la canción Valdivia 1960.

Fig.166 Plano de Valdivia, Henrique Siemsen, 1853.

3. VALDIVIA: UNA CIUDAD DE ALEMANES, INDUSTRIA Y 
TERREMOTO.

La necesidad de preservar el patrimonio industrial de las ciudades medias del 
litoral a través de la aplicación de la metodología planteada en esta tesis doctoral, 
conlleva el análisis de su aplicación en un caso chileno, con el fin de comprobar la 
flexibilidad de esta herramienta de trabajo. Por ello, la oportunidad de estudiar el 
funcionamiento de las pautas predeterminadas a lo largo de este texto, posibilita 
la comprensión del proceso industrializador que los distintos sectores productivos 
han llevado a cabo en Chile.

Atendiendo a la influencia que las ciudades medias han tenido en el desarrollo 
del territorio,  deben destacarse las particularidades que la ciudad de Valdivia 
posee como área de estudio de interés, donde la actividad industrial, así como 
la influencia del comercio marítimo y la tradición histórica de este núcleo 
urbano, reúnen los condicionantes buscados para la aplicación de la propuesta 
metodología de intervención. Además, la crisis tras la apertura del canal de 
Panamá (1914), su posición alejada de la capital del país durante el período 
centralista de desarrollo y las graves consecuencias que tuvo el sismo de 1960 
en su patrimonio arquitectónico, hacen de éste un entorno donde convergen 
una serie de condicionantes diversos, a partir de los cuales pueden establecerse 
pautas de regeneración adecuadas.

  3.1. ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA VALDIVIANA.

	La colonización alemana y su influencia en  la actividad industrial de Valdivia. 

Los antecedentes de la industria en Valdivia son incomprensibles sin, previamente, 
realizar un estudio de su relación con la llegada de los primeros emigrantes 
alemanes al municipio en 1850, tras la expulsión de los españoles en 1820, 
con un total de “15 familias traídas por el agente de inmigración Kinderman, 
también de nacionalidad alemana, el cual fue contratado por el Estado”1. Hasta 
este momento, se había caracterizado por un continuo retroceso económico 
y social, debido a que era un territorio próximo a La Araucanía, dominada por 
los mapuches, y esto lo separaba del centro de desarrollo del país, la capital. 
Sin embargo, con la colonización alemana comienza en Valdivia un proceso de 
desarrollo que se ve favorecido con la navegación de los ríos hacia el interior y, 
por ello, la inclusión en el comercio nacional.

La población alemana que arribó a este lugar, estaba conformada por artesanos 
y comerciantes, muchos de los cuales al ver la situación crítica por la que 
atravesaba este enclave, pidieron el envío de las herramientas y útiles necesarios 
para realizar su trabajo en estas tierras. Por otro lado, los alemanes que disponían 
de mayores capitales, comenzaron a implantar pequeñas fábricas de carácter 
local, enriqueciendo el tejido productivo del núcleo urbano. Así aparecieron los 
primeros espacios manufactureros de la región “desarrollados íntegramente por 
empresarios de origen germano: las fábricas de cerveza, la industria del cuero, 
las destilerías de alcohol y los astilleros”2. Además debemos prestar especial 

1   QUEZADA BROWN, Carlos, “Orígenes de la industrialización en Valdivia: inmigración alemana, 
geografía y resurgimiento económico”, en Revista de Humanidades, vol. 19-20, nº 19-20, junio-diciembre 
de 2009, p. 125.

2  BERNEDO PRIETO, Patricio, “Los industriales alemanes de Valdivia”, en Historia 32, Instituto de 
Historia de la Universidad Católica, Santiago de Chile, 1999, p. 6.
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atención a la fabricación de derivados de madera y las compañías de navegación 
que ayudaron a las primeras a transformar la ciudad de Valdivia en un lugar 
próspero constituido por la actividad productiva, comercial y cultural. 

De todas las fábricas que se instalaron en Valdivia, debe destacarse la cervecería 
fundada por Carlos Anwandter en 1851. La implantación de este espacio fabril 
en la isla Teja, al noroeste de la ciudad, al otro lado del río Valdivia, favoreció 
la plantación de cebada y el trabajo de los agricultores de la zona, debido a la 
alta demanda de cereal que la producción de cerveza requería. “[…] Debido al 
constante ascenso de la demanda por lúpulo, esta planta comenzó a ser cultivada 
en los campos de la zona central de Chile, cuyos suelos y clima eran más aptos 
para aquello que los del sur. También el cultivo de cebada mostró, tanto en la 
región de Valdivia como también en el Chile central, un fuerte aumento, que se 
debió fundamentalmente a la creciente demanda de las cervecerías”3.

Asimismo, la manufactura de calzados de Christian Rudloff, quien abrió un 
pequeño taller artesano en 1853, que en 1875 pasa a convertirse en un espacio 
industrial ubicado en isla Teja, es otro de los elementos tangibles de que la 
industrialización chilena obtuvo su máximo esplendor en esta ciudad. Sin 
embargo, no sólo estos dos espacios conforman el aspecto industrial que tenía la 
ciudad, sino que, además, hay que añadir las diversas destilerías de alcohol, como 
la planta de Albert Thater, que albergaban maquinarias y utensilios totalmente 
modernizados y que ayudaban a la mecanización de los trabajos, y las curtidurías 
alemanas de G. Schiele y Eduardo Prochelle. 

De este modo, a finales del siglo XIX, se había configurado un tejido productivo 
rico en el ciudad, destacando las distintas fábricas anteriores además de

“un astillero, dos destilerías de alcohol, diez fábricas de curtidos, 
ocho ferreterías, cuatro fundiciones, cinco fábricas de ladrillos y 
baldosas, siete establecimientos de elaboración de maderas, una 
fábrica de alfarería, una de calzado, siete de carpintería, dos de 
cecinas, una de carreteras, una de conservas alimenticias, una de 
escobillas, una de fideos, una de galvanización, una de jabón y 
velas, seis de licores, seis de muebles, seis imprentas tipográficas, y 
la industria nueva de galvanización de hierro”4.

Tal fue el esplendor productivo vivido en Valdivia en esta época, que llegaban 
a la ciudad emigrantes alemanes de lugares cercanos para hacer negocios con 
los comerciantes valdivianos, transformando la región en el área comercial más 
importante del país. Para satisfacer las demandas económicas y empresariales, 
comienzan a surgir las primeras firmas y sociedades comerciales, que abrieron 
paso a los grandes complejos industriales del siglo XX, como Anwandter Hermanos 
(1874) ó Hoffmann y Compañía (1883), entre otras. 

“La tendencia a la asociación entre los hombres de negocios valdiviano-alemanes 
no sólo se circunscribió al caso antes analizado, sino que también se extendió 
al ámbito de la defensa de los intereses gremiales, tanto a nivel nacional como 

3  Íbid., p. 14.

4  LLOYD, Reginald, Impresiones de la República de Chile en el siglo veinte: historia, gente, comercio, 
industria y riqueza, Jas. Truscott and Son Ltd. Artistas Impresores, Londres, 1915, p. 413.

Fig.167 Trabajadores de la antigua fábrica 
Rudloff, Valdivia, hacia 1875.

Fig.168 Ferrocarril Valdivia-Osorno, hacia 
1920.

Fig.169 Barco e industrias destruidas en 
Valdivia tras el maremoto, 1960.

local”5, creándose asociaciones de empresarios como la Sociedad de Fomento 
Fabril (1883), la Cámara de comercio de Valdivia (1907) y la Cámara de Industrial 
de Valdivia (1909).

El panorama productivo, industrial y comercial en Valdivia a principios del siglo XX 
obtiene una magnificencia imperante que se reconoce en el desarrollo urbano y 
en las mercancías que se exportan al resto del país y al extranjero, estando estas 
destinadas a bebidas, licores, materias animales, materias vegetales, papel, cartón 
y sus manufacturas, perfumería, productos químicos y farmacéuticos, aceites 
combustibles, colores y pinturas. Todo ello se ve favorecido por la inauguración 
de la cuarta sección de ferrocarriles del Estado en 1900 que permitía la conexión 
directa de la ciudad con el centro del país, desde donde partían las exportaciones 
al extranjero. Además, el ferrocarril transandino sur de Collilelfu a San Martín de 
Los Andes, permitió la  inmediata comunicación con Argentina.

Esta situación de favorecida industrialización decae tras la II Guerra Mundial, 
considerando que los capitales alemanes estaban excluidos de los comercios 
internacionales, lo que redujo considerablemente la producción valdiviana 
debido a su escasa demanda. Sin embargo el fin de las industrias en Valdivia 
viene acompañado del gran terremoto que ocurrió en 1960, con epicentro en la 
propia ciudad, y que destruyó casi la totalidad del patrimonio industrial de isla 
Teja, modificando la fisonomía de este fragmento urbano.

	El terremoto de 1960: el fin del tejido productivo.

El terremoto transformó, además de la geografía de vegas y humedales, la 
imagen de la ciudad, que se vio alterada con la pérdida de la mayor parte de 
sus elementos arquitectónicos, entre ellos las numerosas fábricas que constituían 
la ribera del río Valdivia. Sin embargo, los terrenos más afectados fueron los 
próximos al río debido al maremoto que siguió al terremoto, destruyendo todas 
las piezas que encontraba a su paso. De este modo, la potente imagen industrial 
que constituía el borde fluvial en isla Teja desapareció por completo, dejando tan 
sólo leves vestigios de la industrialización que un día floreció en este enclave, y 
que acabaron por deteriorarse a causa del abandono productivo de la zona. Las 
mayores pérdidas del patrimonio industrial de este entorno urbano, fueron la 
fábrica de calzado de Christian Rudloff y la fábrica de cerveza fundada por Carlos 
Anwandter, lo que favoreció el consiguiente cierre de las mismas.

La casi nula actividad productiva tras el terremoto de muchas de las fábricas 
influyó en decisiones proteccionistas para la conservación del patrimonio y la 
actividad industrial que la ciudad había desarrollado durante un siglo. Por ello, 
se incentivaron ayudas para la reconstrucción de espacios industriales, así como 
rehabilitaciones y ampliaciones de otros. A raíz de esto, debemos apuntar la 
construcción de la fábrica de cereales Hoffmann que aún hoy mantiene su sede 
principal en isla Teja, siendo la única que conserva parte de su actividad industrial 
en este entorno urbano en la actualidad. 

Sin embargo, las inundaciones que se produjeron en los terrenos próximos a la 
ribera, ocasionaron una verdadera crisis económica ya que el agua arrasó los 
terrenos bajos situados a las orillas de los meandros donde se ubicaban las vegas 
y los pastizales, de los cuales se obtenían las principales materias primas para 

5  BERNEDO PRIETO, Patricio, op. cit., p. 38.
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la industria valdiviana. Además de la catástrofe surgida a raíz del terremoto y 
el maremoto hay que añadir la improductividad de los cultivos, por lo que los 
empresarios, y con ellos el mayor tejido productivo de Valdivia, se vieron forzados 
a abandonar isla Teja para migrar al centro de la ciudad, cesando definitivamente 
la actividad industrial en este entorno. 

El impacto natural causado por el sismo y las posteriores inundaciones, unido al 
deterioro fabril de la ciudad a consecuencia del cierre paulatino de las distintas 
fábricas que conformaban el tejido productivo de Valdivia a mediados del siglo 
XX, afectaron al desarrollo económico de la ciudad que hubo de reconvertirse 
para apostar por una nueva imagen de ciudad basada en la cultura y el turismo.

	El resurgir de la ciudad.

Tras el terremoto, la ciudad (y la región entera que se había visto afectada 
también) recibió numerosas ayudas estatales y extranjeras para su reconstrucción 
y  recuperación económica. Así, a pesar de la destrucción del borde fluvial, 
del puente que conducía a isla Teja, la ruina de numerosos edificios y fábricas, 
la ciudad comienza un proceso de múltiples transformaciones que pueden 
observarse en la actualidad, como la construcción de una nueva costanera y el 
rediseño urbano de las proximidades del puente Pedro de Valdivia. Además, la 
apuesta cultural con la instalación de la Universidad Austral en el entorno más 
dañado, unida a una postura firme y positiva ante el turismo, han posibilitado la 
regeneración de la isla Teja.

La reconstrucción de la ciudad tras la catástrofe sucedida en 1960, se realiza desde 
una perspectiva que favorece la revitalización urbana y social de los entornos 
afectados. Por ello, muchas de las intervenciones llevadas a cabo se han basado 
en las potencialidades del entramado primitivo. 

Sin embargo, la presencia industrial en esta área es un leve recuerdo, por lo que 
la consideración de pautas diversas que se engloben bajo el objetivo común 
de la búsqueda de soluciones que ayuden en la reinterpretación de la ciudad, 
son indispensables para configurar una correcta distribución de los nuevos 
usos e infraestructuras con el fin de homogeneizar los entornos aún dañados y 
abandonados.

La aparición de vacíos industriales, imprecisos y sin urbanidad, favorecen la 
reutilización de los mismos en beneficio de la configuración de una nueva trama 
urbana, donde estos espacios abandonados se configuran como oportunidades 
de desarrollo. Así, la lectura de los vestigios industriales en la ciudad, 
permite ahondar y enriquecer la exploración de las dimensiones que influyen 
favorablemente en el desarrollo de una ciudad media como Valdivia, por lo que 
las intervenciones en estos espacios urbanos consolidarían la memoria que los 
habitantes tienen de su pasado fabril. De este modo, la reconversión alcanza todo 
su valor cuando se vuelve la mirada hacia las huellas que los antiguos edificios 
industriales depositaron en este ámbito, configurando una trama urbana legible 
desde la actividad pasada.

La relevancia de la preservación de estos vacíos industriales radica en la pérdida 
de identidad que están sufriendo los espacios productivos como consecuencia de 
las múltiples mutaciones de las ciudades. Por ello, “la única forma viable de actuar 

Fig.170 Vista de la Isla Teja antes del 
terremoto y maremoto de 1960, Valdivia.

Fig.171 Vista de la Isla Teja tras el terremoto 
y maremoto de 1960, Valdivia.

Fig.172 Localización del área de estudio en 
Valdivia, 2014.

sobre el patrimonio (industrial) es convertirlo en un instrumento socialmente 
útil y rentable, entendiendo por rentable aquello que redunda en bien de la 
colectividad haciendo posible una mejor calidad de vida y un renacimiento de 
la ciudad”6. Además no es posible comprender, apreciar, valorar y legar a las 
generaciones futuras el patrimonio industrial de un entorno, sin realizar una vista 
introspectiva de la cultura y la historia que están involucradas en los procesos 
de transformación que las huellas productivas están materializando en el siglo 
XXI, ya que “la memoria es lo que nos permite plantearnos de dónde venimos; la 
identidad nos conduce a la pregunta sobre qué somos, mientras que la historia 
nos hace reflexionar sobre el sentido de nuestro destino, nuestro futuro”7.

La constante transformación y la caducidad de la actividad industrial en el 
ámbito de estudio, son valores que se trasladan a los propios inmuebles que 
la albergaron. La situación de abandono y destrucción deja en el territorio 
vestigios de la actividad extinta y de las catástrofes sucedidas en forma de 
recursos patrimoniales y naturales que deben evolucionar para hacer efectiva su 
preservación. En el caso de las arquitecturas industriales que aún permanecen 
en el lugar, tienen el carácter de elementos configuradores de la salvaguarda 
de la memoria colectiva. Por ello, los iconos arquitectónicos heredados de la 
industrialización nos proporcionan una imagen visible de futuro, así como nos 
ayudan a entender nuestra sociedad actual construyendo un ambiente propicio 
para el diseño de la ciudad futura. Por ello, debemos apoyarnos en los distintos 
hitos urbanos con el fin de rescatar la memoria valdiviana donde su borde fluvial 
constituía un tejido urbano compacto y rico, hoy marcado por fisuras y lugares no 
terminados de la ciudad, y que se ofrece como posibilidad de revitalización de un 
entorno urbano concreto.

3.2. ESTUDIO DEL BORDE INDUSTRIAL VALDIVIANO.

	La importancia del municipio de estudio en la articulación del territorio chileno.

A diferencia de lo que sucede en los casos de Barbate y Sanlúcar de Barrameda, 
la carencia de un planeamiento de ordenamiento del territorio, evita la aparición 
de un modelo territorial definido  en el que se enmarque la relevancia de Valdivia 
dentro de la región. Sin embargo, la importancia histórica de este espacio ha 
generado diversas acciones8 de carácter regional y nacional desde su constitución 
como la XIV Región de los Ríos, el 2 de octubre de 20079.

La importancia de la conectividad para la región, hace que de ello se deriven 
diferentes políticas públicas para la constitución de una potente red de 
infraestructuras inter e intra regionales, tanto terrestres como marítimas o aéreas. 
Así como, plantear acciones que conjuguen su rol de municipio articulador de los 
procesos de desarrollo regional. Por ello, en el documento de Estrategia Regional 

6  MIGONE RETTIG, Jaime, Preinventario para la catalogación del patrimonio industrial chileno, 
Universidad Central de Chile, Santiago de Chile, 2003, p. 120.

7  SANFUENTES ECHEVERRÍA, Olaya. “La trilogía de la identidad”, en Revista Foco 76, Nº6, 2008, 
p.12.

8  Para profundizar consultar:
Chile. Ministerio de Obras Públicas. Chile 2020, Obras Públicas para el Desarrollo, 2010.
Chile. Plan Los Ríos, 2010-2014.

9  Fecha en la que entra en vigor la Ley Nº 20174, que crea la XIV Región de los Ríos y la provincia de 
Ranco.
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de Desarrollo: Región de los Ríos10, aparece Valdivia como el nodo estratégico 
de la región, cuya posición idónea le permite actuar como punto de intercambio 
en toda la región, lo que le permite constituirse como ámbito de múltiples 
potencialidades.

La consideración del municipio de estudio como elemento fundamental para la 
articulación y organización del contexto geográfico y territorial en el que se ubica, 
unida a la carencia de planeamiento de nivel regional, pone en valor la necesidad 
de redacción de un documento de ordenamiento territorial para la región. Por 
ello, en la actualidad se encuentra en fase de redacción el Plan Regional de 
Ordenamiento Territorial: Región de los Ríos11 que pretende constituirse como 
un documento de planificación y gestión del territorio en el que se defina el 
modelo territorial de este contexto, mediante pautas estratégicas, integrales y 
participativas.

	Localización y análisis de la industria alemana en Valdivia.

“Valdivia debe su apogeo a su magnífica situación geográfica, a las condiciones 
de su puerto principal, Corral (que no tiene barra y franquea la entrada de las 
naves de más alto porte), y a los ríos que la comunican con los centros poblados 
de alguna importancia”12.

Por ello, una vez establecidos los condicionantes históricos, industriales y 
territoriales de la ciudad de estudio, debemos profundizar en la constitución 
del área productiva valdiviana, fuertemente influenciada por el entorno natural 
que la rodea. La isla Teja ha participado de manera importante en la historia 
de la ciudad, debido principalmente a su ubicación geográfica entre el centro 
histórico de la ciudad y el sector costero de la misma. Por ello, se desarrollan en 
este ámbito las primeras actividades productivas de la región, con la instauración 
de una incipiente fábrica de ladrillos y tejas en el siglo XVI  que, finalmente, le 
donaría el nombre a este espacio de la ciudad. La destrucción de gran parte del 
tejido urbano, y con él esta fábrica de tejas, durante el levantamiento indígena, 
provocan una detención de la producción industrial  durante el siglo XVII, hasta 
que en 1645 la ciudad es reconquistada por los españoles, reanudándose con ello 
la actividad fabril. Sin embargo, la gran concentración de fábricas en la isla Teja se 
debe a que tras la llegada de los colonos alemanes, éstos necesitaban terrenos en 
los que vivir y, para ello, el Coronel Viel, jefe militar de la ciudad en este momento, 
les vende a bajo precio numerosos terrenos, principalmente, en Isla Teja. Así, se 
establecen en ellos con la finalidad de cultivar la tierra. Sin embargo, la mala 
calidad de los terrenos impedía la posibilidad de obtener resultados fructíferos, 
por lo que los colonos comenzaron a desarrollar las labores artesanales que 
ejercían en su país de origen, impulsándose de este modo el desarrollo industrial 
y constituyendo el tejido productivo de la ciudad13. 

“Así también, el peso que tuvo el medio geográfico es decisivo en la  
transformación del mercado. La mala calidad de las tierras cercanas 

10  Chile. Estrategia Regional de Desarrollo. Región de los Ríos: 2009-2019, pp. 110-111.

11  Chile. Plan Regional de Ordenamiento Territorial: Región de los Ríos. Contenido y procedimiento, 
Ministerio del Interior, febrero 2010.

12  LLOYD, Reginald, op. cit., p. 412.

13  BLANCPAIN, Jean-Pierre, Los alemanes en Chile: 1816-1945, Dolmen, Santiago de Chile, 1994, pp. 
80-84.

a la ciudad o de la cuenca del Calle-Calle no permitió el desempeño 
agrícola de los colonos. 

Sin duda, de no haber sido así, Valdivia no hubiese llegado a los 
niveles de industrialización de fines del siglo XIX, no hubiese surgido 
un rápido cambio de rubros o transformación económica, y los 
colonos alemanes se hubieran dedicado enteramente a las labores 
agrícolas, como fue el caso de Llanquihue y Puerto Montt. Ahí las 
tierras sí permitían una explotación agrícola, recordando que el 
origen de los inmigrantes alemanes de ese sector era “campesino”, 
a diferencia de los de Valdivia, que en su mayoría tenían oficios 
técnicos, intelectuales y manuales, capaces de levantar un mercado 
como lo sucedido en su inmigración a la zona señalada”14.

El germen de este proceso industrializador estuvo en la construcción de la fábrica 
de cerveza que Carlos Anwandter ubica en la ribera del río Valdivia, frente al 
centro histórico de la ciudad, al que se le sumaron Christian Rudloff con su fábrica 
de calzado o Herman Schulke con su curtiduría, entre otros. Así se produjo un rico 
tejido urbano conformado por comercios, talleres artesanales de manufactura y 
carpintería e industrias de pequeño tamaño.

El éxodo de los alemanes al centro de la ciudad, al otro lado del río, donde 
establecieron su residencia, favoreció la compra de estos terrenos por parte 
de empresarios que instalaron en ellos sus fábricas. Mediante la asociación 
de distintos empresarios comienzan a establecerse los primeros complejos 
industriales en la zona como los de Schüller Hnos, dedicados a la producción de 
alcohol, jabón, cecinas, curtidurías y crianza de animales; Hoffmann Hnos con 
refinerías de alcohol y azúcar, fábricas de conservas y velas y agencias de vapor; 
Alberto Haverbeck e Hijos con espacios industriales de conservas y maderas, 
además de cultivos y agencias de navegación; Oettinger Hnos con espacios para 
la construcción naval, aserraderos y la fabricación de clavos y alambres; o la 
sociedad de Germán Kunstmann que poseía un molino, una destilería y áreas 
para la crianza de animales.

Durante el siglo XX, el perfil industrial influye valiosamente en la población 
valdiviana, ya que la notable actividad productiva necesitaba de mano de obra 
en las fábricas y de agricultores y ganaderos que les suministrasen materias 
primas. Por ello, los distintos factores que han caracterizado la industrialización 
de la ciudad de Valdivia, pueden ser entendidos, a pesar de su índole diversa, 
como piezas integrantes de un conjunto común que se disponían en el tejido 
urbano para configurar una trama conjunta. No obstante, el incendio de 1909 y 
el sismo y las inundaciones derivadas de éste en 1960, han hecho desaparecer 
valiosas piezas industriales a lo largo del río, dejando numerosos vacíos en el 
espacio urbano. Además, la lectura que se realiza sobre los elementos legados 
de la actividad industrial en esta urbe, permite una comprensión profunda de la 
actividad productiva a lo largo de un siglo de efervescencia industrial. Por ello, 
se propone un proceso reflexivo para desarrollar acciones que sean capaces de 
repensar su esencia y mejorar las condiciones de adaptación de la trama urbana 
al entorno natural en el que se inserta, con el fin de fortalecer el patrimonio 
natural, industrial y urbano de la ciudad.

14  QUEZADA BROWN, Carlos, “Orígenes de la industrialización en Valdivia…”, op. cit., pp. 142-143.

Fig.173 Fábrica de cerveza Anwandter,  Isla 
Teja, Valdivia, 1870.

Fig.174 Fábrica de calzado Rudloff, Isla 
Teja, Valdivia, 1892.

Fig.175 Curtiduría Schulke, Isla Teja, 
Valdivia, 1875.
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	Nuevas demandas sociales.

A raíz de las visitas realizadas al ámbito valdiviano de estudio, isla Teja, se 
puede comprobar que tanto la actividad productiva como los antiguos espacios 
industriales desaparecieron casi en su totalidad tras el terremoto de 1960, 
quedando en la actualidad la fuerte presencia de la memoria del trabajo en 
el imaginario de sus habitantes. Por ello, se vuelve imperante la necesidad de 
establecer contacto con agentes locales que narren la experiencia vivida durante 
el esplendor productivo de la ciudad, así como con habitantes jóvenes que 
puedan relatar la percepción actual del entorno escogido.

La oportunidad que este caso de estudio ofrece al comprobar la funcionalidad 
de la metodología propuesta a lo largo de esta tesis doctoral, así como la 
adaptabilidad a circunstancias en las que la recuperación de elementos físicos 
no es posible, permite verificar los conceptos expuestos con anterioridad (ver 
Capítulo III, apartado 4.2. La importancia del arte como método de captación 
de atención sobre las huellas industriales) en relación a intervenciones que 
pongan en valor la identidad de la industrialización alemana en Valdivia. Para 
ello, se ha considerado la evolución histórica industrial del ámbito estudiado, 
desde la llegada de colonos alemanes a mediados del siglo XIX hasta la completa 
desaparición del tejido industrial tras el terremoto y maremoto de 1960, así 
como las repercusiones que de ello se han derivado en el tejido urbano. Además, 
la imposibilidad de actuar en el borde fluvial del río Valdivia con las acciones 
tradicionales de la arquitectura, plantea la posibilidad de generar una propuesta,  
integrando la perspectiva de distintas disciplinas, que ponga en valor la esencia 
de la industrialización que el lugar tuvo un siglo atrás. 

A diferencia de los casos analizados con anterioridad, en Valdivia, la identidad 
y la memoria del lugar cobran un rol especialmente relevante, ya que la lectura 
de la tradición sólo es posible realizarla mediante el estudio de documentación 
cartográfica y fotográfica histórica, al no permanecer vestigios materiales en el 
entorno. Por ello, se hace ineludible la implicación de los ciudadanos locales como 
elementos protagonistas en el entendimiento de la realidad y la contribución 
con el resultado final, atendiendo a los resultados obtenidos en las distintas 
entrevistas con los siguientes personajes anónimos: ciudadano1: obrero de la 
antigua fábrica de calzados Rudloff; ciudadano 2: estudiante de la Universidad 
Austral de Chile; ciudadano 3: artista local.

La primera de las conversaciones ha sido un testimonio significativo a la hora de 
realizar esta investigación y comprender la evolución que se ha producido en el 
área de estudio, ya que, debido a su edad, vivió de primera mano el esplendor 
productivo alemán en Valdivia y el cierre de una de las mayores fábricas de 
calzado del país tras el desastre natural de 1960 y las consecuencias políticas del 
momento. Al contarnos su experiencia como trabajador de la fábrica, destaca la 
importancia que la industria tenía en el  panorama industrial nacional, “en los 
últimos años de actividad, se producían grandes cantidades de zapatos y botas, 
algunos hasta se exportaban a Argentina y Brasil”. Sin embargo, y a pesar de que 
la fábrica se reconstruyó rápidamente, nos explica, el terremoto de 1960 fue 
el comienzo del fin de la actividad productiva de isla Teja, abriéndose camino 
el tránsito de un barrio industrial a un barrio residencial y universitario. Sin 
embargo, esta catástrofe no fue la causa, aunque sí el detonante, ya que en la 
década posterior comenzarían nuevas políticas económicas, donde las fábricas 

valdivianas, más artesanales, no podían competir con las grandes empresas, lo que 
supuso el deterioro paulatino del escaso tejido productivo que aún permanecía 
en la ciudad. Afirma que, tras estas dificultades, los trabajadores que residían en 
isla Teja comenzaron a vender sus terrenos y a trasladarse a otros lugares, por ello 
aún no se pierde el legado de la industrialización. Es durante esta conversación 
cuando realmente se puede apreciar el sentimiento de pertenencia que tienen 
los habitantes de isla Teja, ya que se sienten diferentes a los habitantes de la otra 
orilla del río Valdivia.

Tras esta conversación, basada en la historia y el recuerdo de la tradición 
industrial valdiviana, nos encontramos con el ciudadano 2 para obtener una 
visión más actualizada de la realidad de isla Teja. El contexto de este entrevistado 
es radicalmente diferente al primero, ya que por su edad, no recuerda el tejido 
productivo potente ni el terremoto de 1960, comenta que para él, este contexto 
urbano ha estado ligado a la cultura y a la educación. Continúa hablando de la 
importancia que tiene el espacio libre en el entorno, ya que les proporciona espacios 
de recreo donde confluyen múltiples relaciones sociales y surgen oportunidades 
para otras actividades “alternativas a la educación”, según sus propias palabras, 
que revitalizan todo el ámbito. Finalmente, nos conduce al ciudadano 3 para que 
él pueda aportar más información acerca de las intervenciones culturales que se 
realizan en el lugar de estudio en la actualidad.

Preocupado por la vertiente cultural que Valdivia ha desarrollado en las últimas 
décadas, nos explica cómo a través de encuentros15, se ofrece un  espacio a 
artistas locales y extranjeros para experimentar y realizar obras que contribuyan 
al crecimiento artístico de la ciudad, así como crear un lugar de intercambio 
de conocimientos. Sin embargo, la vertiente artística no es la única que este 
entrevistado nos aporta, ya que, debido a su edad, es consciente de todo el 
proceso evolutivo que este fragmento del tejido urbano ha realizado en las 
últimas décadas, “era el centro de producción industrial y hoy sigue produciendo, 
pero cultura”. A lo largo de un paseo por la zona universitaria, nos enseña como 
aún en la actualidad la zona sigue siendo un hervidero de gente,  sólo que en el 
siglo XXI “no llegan hasta este entorno a trabajar, sino a formarse”.

Tras el análisis de los condicionantes históricos y naturales, y de las distintas 
entrevistas realizadas, se vuelve imprescindible plantear una intervención 
que, adaptándose a la metodología planteada a lo largo de esta tesis doctoral, 
considere los aspectos locales y preserve el recuerdo de la industrialización que 
propició el contexto actual. Por ello, se han de estudiar pautas alternativas que 
permitan la recuperación del lugar, considerando la presencia de la población de 
este sector valdiviano como elemento fundamental para reactivar el patrimonio 
intangible de la industrialización.

15  Desde el año 2011 se celebra anualmente en Valdivia, el Simposio Internacional de Escultura de 
Valdivia, donde se reúnen artistas chilenos y extranjeros para realizar obras de gran formato en madera, 
metal y piedra. 



Preservación y rescate del patrimonio industrial en el tejido urbano para la reactivación de la ciudadanía. 
El caso de las ciudades medias andaluzas.Similitudes en las dos orillas.  Analogías metodológicas: la ciudad media litoral en Chile.

370 371

3.3. ARTE, ELEMENTO REGENERADOR CUANDO LA ARQUITECTURA NO ES 
POSIBLE. 

	La arquitectura (industrial) del paisaje en la ciudad de Valdivia: desastres y memoria.

Valdivia fue construida sobre un terreno accidentado y con frondosa vegetación 
que proveía de madera a las aserradoras y de combustible a las fábricas que 
empezaron a implantarse en las inmediaciones del río que divide a la ciudad en 
dos partes. La destrucción de gran parte del tejido urbano de isla Teja tras el 
terremoto de 1960, ha generado unas dinámicas de cambio en los distintos usos 
del suelo, alejándose del tradicional uso industrial para reconvertirse en un nuevo 
núcleo urbano donde los usos turísticos y culturales dominan este fragmento de 
ciudad. Además, las inundaciones debidas al maremoto que siguió al terremoto, 
redujeron drásticamente la superficie de terrenos construibles en las cercanías 
del cauce fluvial, por lo que en la actualidad se  puede apreciar la pérdida del 
patrimonio fabril a través de las ruinas que aún permanecen en estos terrenos.

El constante proceso de transformación que se sucede en el entorno natural, 
hace que las ciudades que establecen vínculos estrechos con el territorio, 
como es el caso de Valdivia, estén en permanente cambio también. Por ello, el 
acontecimiento de eventos extremos necesita ser incorporado en los modos de 
reutilización y regeneración urbana, ya que deja una huella profunda no sólo en 
las realidades materiales de la ciudad, sino en los elementos intangibles en la 
memoria de sus ciudadanos. Si enfocamos estas transformaciones desde una 
perspectiva positiva, conseguiremos modos de intervención que sean capaces 
de rememorar favorablemente lo sucedido desde topografías y arquitecturas que 
se caractericen visualmente con los lugares afectados. Así, es posible afirmar que 
las transformaciones suscitadas en el territorio y el paisaje de la isla Teja durante 
las últimas siete décadas son el resultado de un profundo cambio derivado de 
distintos hechos históricos que han modificado considerablemente la imagen 
de ciudad. De esta forma, al presentar marcas industriales en un territorio no 
apto para la construcción, tras las modificaciones naturales de los terrenos en los 
que se implantaban, han de establecerse pautas de reutilización que traspasen 
los límites de la arquitectura y que ayuden a preservar la memoria industrial de 
este lugar a través de un nuevo escenario simbólico e identitario que sepa dar 
respuesta a las diferentes demandas de la ciudadanía.

En el presente caso de estudio, no se trata del rescate de temas y figuras clásicas 
del paisajismo, sino de la preservación de ciertas arquitecturas industriales que 
aún ‘marcan’ la trama urbana de este entorno determinado y que se alejan de 
la visión tradicional de regeneración del paisaje para incorporar a éste último 
en la preservación de la memoria industrial de este enclave. A pesar de ello, las 
pautas de regeneración urbana de esta zona necesitan, para la superación del 
aislamiento entre sociedad urbana y procesos naturales, una lectura amplia que 
posibilite la interacción entre las huellas industriales del pasado y la naturaleza 
actual.

En este sentido, la lectura del paisaje actual no debe realizarse desde una mirada 
subjetiva ya que “el aprecio a los paisajes puede ser en parte espontáneo -cuestión 
de sensibilidad-, aunque la mayor parte de las veces es aprendido -cuestión de 
cultura-, y siempre es el resultado del ejercicio de un determinado sistema de 

valores”16. Por ello, se necesita una base cultivada donde converjan informaciones 
científicas y artísticas para así poder definir una nueva mirada sobre este paisaje 
desindustrializado, imperfecto y destruido que configura el borde de la isla Teja. 
Sólo de este modo, se consigue establecer vínculos entre lo urbano y lo natural 
que sean capaces de reconfigurar la trama urbana y la imagen de la ciudad.

La implantación de museos, galerías de arte, salas de exposiciones o estudios 
de artistas en los vacíos industriales, funciona como regenerador urbano donde 
el arte se transforma en un catalizador de la revitalización del tejido urbano de 
las ciudades medias donde se localizan. Pero el desarrollo de estos proyectos 
requiere de una renovación arquitectónica de los edificios abandonados 
mediante la inserción de nuevos espacios atractivos que modifiquen la imagen 
urbana tenida hasta entonces y la implantación de usos comerciales, turísticos y 
de ocios que atraiga a la población foránea. Sin embargo, cuando la edificación no 
es posible por los daños derivados de catástrofes naturales, la inclusión de obras 
artísticas proporciona la aparición de focos artísticos atractivos donde conviven 
el arte y la cultura. 

Numerosos artistas han llevado el arte a la ciudad, convirtiendo la trama urbana 
en un escenario donde plasmar su pensamiento, modificando el paisaje de la 
ciudad y creando un nuevo hito regenerador del entorno urbano. Generalmente, 
la intensidad y evolución de la ciudadanía depende más de la historia exclusiva 
de cada ciudad y de las oportunidades, creándose así una relación ciudad-
ciudadano establecida en un espacio idóneo para la creatividad. De este modo, 
el arte no debe concebirse como un simple reflejo de la sociedad, sino como un 
vehículo para construir ésta, para crear futuro y para activar a sus habitantes y el 
entorno en el que conviven, configurando un nuevo paisaje a través de “formas 
de los espacios terrestres en relación con una estructura parcialmente invisible y 
dinámica, cambiante”17. 

	El arte como sentido de pertenencia al lugar.

La utilización de herramientas artísticas con el fin de comprender el entorno 
cultural para la reutilización del entorno urbano de isla Teja, sirve para comprobar 
cómo el arte se transforma en un elemento indispensable para acercar al 
ciudadano al pasado industrial del lugar.

El proyecto artístico que se plantea en esta área de Valdivia, ofrece una serie 
de oportunidades. Por un lado, la flexibilidad que presenta una obra artística 
al adaptarse a las distintas escalas de intervención la hace indispensable 
como instrumento de trabajo en la preservación y la recuperación del pasado 
industrial. Asimismo, la colaboración del artista con los habitantes del lugar, así 
como con demás artistas locales, establece la posibilidad de sintetizar mediante 
una actuación, temporal o permanente, la complejidad del tema abordado, 
apoyándose en testimonios autóctonos. Por tanto, la utilización de acciones 
artísticas en el entorno escogido, adecua la reactivación de un lugar además 
de permitir generar vínculos afectivos que sean desencadenantes de un mayor 
sentido de pertenencia con el lugar.

El sociólogo Maurice Halbwachs hace referencia a lo anterior en su texto 

16  MARTÍNEZ DE PISÓN, Eduardo, Miradas sobre el paisaje, Biblioteca Nueva, Madrid, 2009, p. 277.

17  Íbid., p. 14.

Fig.178 Antiguo embarcadero de acceso 
al conjunto industrial Rudloff, Isla Teja, 
Valdivia, 2014.

Fig.177a y b Ruinas de la fábrica de calzado 
Rudloff,  Isla Teja, Valdivia, 2014.

Fig.179 Antigua fábrica de cerveza 
Anwandter reconvertida en Museo de Arte 
Contemporáneo, 2014.

Fig.176 Ruinas de la fábrica de cerveza  
Anwandter, Isla Teja, Valdivia, 2014.
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Fragmentos de La Memoria Colectiva, donde afirma que,

“si entre las casas, las calles y los grupos de sus habitantes no 
existiera más que una relación accidental y de corta duración, 
los hombres podrían destruir sus viviendas, su barrio, su ciudad, 
y reconstruir en el mismo lugar una diferente, siguiendo una idea 
diversa: pero si las piedras se dejan transportar, no es tan fácil 
modificar las relaciones que se han establecido entre las piedras 
y los hombres. Cuando un grupo vive durante mucho tiempo 
en un emplazamiento adaptado a sus costumbres, no sólo sus 
movimientos, sino sus pensamientos son regidos por la sucesión 
de imágenes materiales que representan los objetos exteriores. 
Al transformar el medio construido las piedras y los materiales no 
opondrían resistencia, no así los grupos que lo habitan”18.

De este modo podemos comprender cómo los habitantes establecen una relación 
con el lugar que habitan, no siendo ésta accidental ni de corta duración. Por ello, 
la memoria y el sentido de pertenencia al lugar pueden significar una mayor 
protección del mismo. Asimismo, la pérdida de esa memoria puede significar una 
relación distinta y desde una posición alejada del enclave de estudio, por lo que las 
acciones artísticas en el borde fluvial del río Valdivia, permitirán un movimiento 
continuo de ida y vuelta entre pasado y futuro, donde la industrialización esté 
presente en el ámbito actual, no ya con sus estructuras fabriles, sino a través de 
ciertas pautas que establezcan determinados vínculos entre memoria y presente. 
Por ello, la oportunidad que ofrece la obtención del título Valdivia, capital 
cultural 2016 por parte de la ciudad,  el 17 de junio de 2014, favorece que surjan 
dinámicas en relación al mundo de la cultura como seminarios, encuentros, 
proyectos de investigación y exposiciones19. 

Sin embargo, este tipo de actuaciones inician el germen de la energía social que 
reactiva la ciudad y sus espacios y no es exclusivo para el colectivo artístico. 
Podemos distinguir actuaciones relacionadas con este carácter dentro de 
los profesionales de nuestro gremio, los arquitectos.  En relación a esto, en el 
contexto español, existen diversas intervenciones que sirven de referencias para 
extrapolarlas al caso de Valdivia. 

El grupo Sin/studio Arquitectura explora la posibilidad de transformar, reinventar, 
practicar personal y colectivamente los entornos a través de la sensorialidad, 
la expresividad y el juego. Sus actuaciones Manda 1 Mensaje Luego (m1ml en 
adelante) y Led Me situados en Sevilla y Jaén respectivamente, son capaces de 

18  HALBWACHS, Maurice, “Fragmentos de La Memoria Colectiva”, en Athenea Digital, nº 2, otoño 
2002, p.10. Disponible en: http://atheneadigital.net/issue/view/3 [Publicado originalmente en Revista 
Psicológica, Año 1, México, 1991]

19  Para profundizar consultar:
Exposición Ciudad H, Emergencia: Reflexiones en torno a la ciudad contemporánea. Disponible en: 
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2014/08/09/exposicion-ciudad-h-emergencia-reflexiones-
en-torno-a-la-ciudad-contemporanea/#more-79583
Encuentro ‘Y tu… estai o no estai? Disponible en: http://www.valdiviacapital.cl/index.php/
entertainment2/item/7694-explosion-de-artistas-de-valdivia-y-alrededores-en-evento-a-beneficio-
estay-o-no-estay
Proyecto FONDART 2009. Quarzo Mural. Disponible en: http://quarzomural.blogspot.com/
Simposio Internacional de Escultura de Valdivia. Disponible en: http://www.ccm-valdivia.cl/2011/
index.php?option=com_content&view=article&id=1229&Itemid=285
Proyecto FONDART Regional 2014. Valdiviarte. Disponible en: http://www.diarioelranco.
cl/?p=125643

generar relaciones libres y sin coaccionar entre las personas de un mismo lugar.  
Como ya publicó Lucy R. Lippard, “el arte (y, por extensión la arquitectura) tiene 
que haber empezado como naturaleza misma, como una relación entre el ser 
humano y la naturaleza, de la que no podemos separarnos”20.

La obra de este equipo de arquitectos se corresponde con esta frase. Está muy 
cercana a la naturaleza, la capta, la comprende, la valora y son capaces de 
intervenir en ella como naturaleza misma. Sin/estudio entiende la intervención 
de m1ml como una relación directa entre el hombre y la naturaleza. Además 
indaga en la reinvención del turismo, creando un nuevo atrayente alejado de 
los hitos históricos de Sevilla. Gracias a ello, los turistas y ciudadanos crean un 
vínculo con la ciudad a través de los sentidos y el juego. M1ml consiste en la 
construcción de un paisaje sensitivo y sensorial conectado a la red de forma 
interactiva. Con un mensaje electrónico21 donas X segundos de luz nocturno a un 
gran macetero aromático dispuesto en la plaza de la Alianza de manera efímera. 
Del mismo modo, podemos hacer referencia al segundo de los proyectos citados: 
transite Jaén. Led Me. En este caso, la intervención se produce en un lugar de 
tránsito que forma parte de la cotidianeidad de la ciudad. Un espacio exterior, 
público y accesible que, durante un tiempo, se ve perturbado por un bosque de 
leds creando así un lugar que alberga una experiencia singular a su paso y una 
expectación social en torno al mismo.

A través de este tipo de intervenciones, conseguiremos que el paisaje urbano 
industrial de la isla Teja, constituya una herencia de las funciones urbanas de la 
ciudad y se establezcan como piezas fundamentales para comprender su historia 
industrial, ya que las fábricas contemporáneas ocupan solares periféricos. Sólo así 
se construirá una auténtica renovación de la imagen urbana a través de nuevas 
formas que establezcan una confrontación reflexiva entre la realidad actual y 
la pasada a través de las leves marcas industriales que aún persisten en este 
entorno.

3.4. FICHA RESUMEN DEL ENTORNO ESTUDIADO. 

La ficha resumen donde puede apreciarse las características más relevantes del 
entorno industrial estudiado es la V01, que corresponde al borde fluvial de isla 
Teja en su encuentro con el río Valdivia.

A diferencia de los casos de estudio anteriores y debido a la falta de vestigios 
concretos de la industrialización, en esta ocasión no se analizan elementos 
industriales determinados, sino la globalidad del conjunto para tener una mirada 
generalizada de la actividad productiva que había en el lugar en el siglo pasado, 
antes de la catástrofe natural de 1960 y el consecuente abandono completo de la 
actividad industrial. Además, se intenta resumir toda la información recabada a 
lo largo de esta investigación con el fin de conseguir una lectura rápida en la que 
se destaquen las características imprescindibles del legado industrial valdiviano, 
así como su puesta en valor.

20  LIPPARD, Lucy R., “Gardens: some metaphors for a public art”, en Art in America, noviembre de 
1981, p.136. [traducción propia]

21  Mensajes enviados a través de la plataforma www.m1ml.net

Fig.180 Intervención m1ml, Sin|studio 
Arquitectura, Sevilla, 2007.

Fig.181 Intervención de arquitectura 
efímera. Transite,  Sin|studio Arquitectura, 
Jaén, 2006. Fotografía de Pablo F. Díaz 
Fierros.
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VO1 ANTIGUO CONJUNTO INDUSTRIAL DE ISLA 
TEJA

UBICACIÓN DATOS GENERALES

Dirección: Borde fluvial de isla Teja en su encuentro con el río  Valdivia.

Año de construcción: A partir de 1850.

Autor: -

Uso tradicional: Industrial, administrativo y residencial.

Uso actual: Cultural, universitario y residencial.

Sector industrial: Agroalimentario.

Estado de conservación: Demolido, afectado en su totalidad por el     
terremoto de 1960.

Protección existente:  -
IMÁGENES HISTÓRICAS

IMÁGENES ACTUALES

Fig. F54 Isla Teja, 1875.                                   Fig. F55 Muelle de Valdivia, 1907.              Fig. F56 Fachada fluvial de Isla Teja.

Fig. F57 Isla Teja en el encuentro                   Fig. F58 Borde fluvial de Isla Teja.                 Fig. F59 Fachada fluvial de Isla Teja.

Fig. F53 Plano de ubicación.

VO1 ANTIGUO CONJUNTO INDUSTRIAL DE ISLA 
TEJA

ANÁLISIS DEL ENTORNO

El antiguo conjunto industrial de isla Teja se localiza enfrentado al centro histórico de la ciudad de Valdivia, 
en su unión con el río Valdivia. El entorno se caracteriza por haber comprendido una fuerte presencia 
industrial desde mediados del siglo XIX. Sin embargo, el fuerte terremoto de 1960 y los diversos 
maremotos que sucedieron a éste, han hecho desaparecer valiosas piezas industriales a lo largo del río, 
dejando numerosos vacíos en el espacio urbano. Asimismo, la reconversión de las zonas aledañas en un 
área universitaria, cultural y residencial donde concurran múltiples usos, favorece la reutilización de esta 
zona, hasta el momento, fuertemente deteriorada en su límite con el río, a causa del abandono total de la 
actividad fabril y la modificación del perfil geográfico de la ciudad. 

No obstante, la apuesta (ya existente) desde las políticas locales por una completa transformación 
de la zona en claves culturales, posibilita la creación de un espacio revitalizador en el lugar, donde se 
desarrollen acciones que sean capaces de repensar su esencia y mejorar las condiciones de adaptación 
de la trama urbana al entorno natural en el que se inserta, con el fin de fortalecer el patrimonio natural, 
industrial y urbano de la ciudad. 

ANÁLISIS DE LAS DEMANDAS DE LA ZONA 

A raíz de las visitas realizadas a isla Teja, se comprueba que tanto la actividad productiva como los antiguos 
espacios industriales desaparecieron casi en su totalidad tras el terremoto de 1960, quedando en la 
actualidad la fuerte presencia de la memoria del trabajo, únicamente en el imaginario de sus habitantes. 

Por ello, se proponen nuevas pautas alternativas que permitan la recuperación del lugar, considerando 
la presencia de la población de este sector valdiviano como elemento fundamental para reactivar el 
patrimonio intangible de la industrialización, y enfocadas a la preservación de su identidad cultural.

PROPUESTAS DE REUTILIZACIÓN

Se considerará el arte como elemento fundamental para establecer vínculos estrechos con el territorio 
que sean capaces de rememorar favorablemente lo sucedido desde topografías y arquitecturas que se 
caractericen visualmente con los lugares afectados. 

De este modo, la utilización de herramientas artísticas con el fin de comprender el entorno cultural para 
la reutilización del entorno urbano de isla Teja, sirve para comprobar cómo el arte se transforma en un 
elemento indispensable para acercar al ciudadano al pasado industrial del lugar a través de un nuevo 
escenario simbólico e identitario que sepa dar respuesta a las diferentes demandas de la ciudadanía.

de los ríos Cruces y Valdivia. 
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3.5. RESULTADOS: ISLA TEJA, CONSTRUYENDO NUEVOS BORDES. 

Atendiendo al ámbito estudiado, así como a las posibles pautas de regeneración 
de índole cultural, se llega a un resultado conjunto de la zona con el fin de 
que la lectura sobre este fragmento del tejido urbano de Valdivia se realice de 
manera uniforme y continua. Para ello se han considerado como condicionantes 
primordiales el abandono del contexto expositivo y el alejamiento de las 
instituciones artísticas, con el fin de producir como efecto inmediato una nueva 
discursividad en la que la sociedad, la cultura, la industria y la historia actúen 
como cajas de resonancia.

Así, se propone una solución de regeneración de todo el borde fluvial donde, en 
primer lugar, se atenderá a las características históricas generales del entorno 
para comprender el pasado industrial del lugar. Asimismo, se plantea un recorrido 
visual que permita apreciar la actividad industrial que existió en el lugar antes 
del terremoto de 1960. De este modo, a partir de dos zonas de intervención 
con pequeñas actuaciones que actúen a modo de costura, se consigue unir un 
territorio abandonado y en proceso de deterioro. La linealidad marcada por 
la cuenca del río, unida a la presencia de la trama urbana histórica, confluyen 
en una organización fácilmente legible donde las preexistencias estructuran el 
actual vacío urbano, convirtiendo la zona en un destino más atractivo, tanto para 
los habitantes locales como para los foráneos. Sin embargo, los condicionantes 
naturales, modificados tras la catástrofe de 1960, no permiten realizar una 
propuesta unida físicamente, por lo que la homogeneidad de los resultados se 
consigue mediante un nuevo conjunto de conexiones.

De este modo, la propuesta aquí planteada, propone realizar un recorrido por 
la historia del lugar que permita el diálogo del pasado con el futuro a base de 
puntualizaciones sobre el entorno, conjugando memoria y expectativa. Así, se 
imponen dos grandes áreas de intervención: la primera de ellas, ubicada en el 
entorno de la antigua fábrica de cerveza Anwandter, en la actualidad convertida 
parcialmente en el Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia, y conectada 
mediante el puente Pedro de Valdivia y relaciones visuales inmediatas con 
la ciudad; y la segunda, en los antiguos terrenos del conjunto industrial de la 
fábrica de calzado Rudloff, más aislada del conjunto urbano debido a que no es 
accesible por la orilla del río, ya que la geografía natural del terreno se modifico y 
en la actualidad son terrenos inundables. Además, se encuentra rodeada un área 
residencial que dificulta su acceso directo y no permite una continuidad espacial 
ni una significativa relación visual con el centro urbano. 

La nueva intervención del borde fluvial del río Valdivia, se presenta como una 
oportunidad de aproximarnos a la regeneración urbana de una manera global que 
contemple tres puntos clave: la actividad productiva, la importancia ambiental 
del entorno natural en el que se enclavan las propuestas y la influencia de la 
ciudadanía en su relación con ambas. De este modo, el interés que mostraban los 
ciudadanos (que hasta ahora se limita a los aspectos dañados de la catástrofe), se 
modifica mediante la utilización de elementos con un fuerte carácter simbólico 
llenos de identificación cultural en Valdivia, como es la presencia de un tejido 
productivo rico en este borde del río. Además, las intervenciones deberán 
incidir en la memoria fabril para generar hitos que rememoren la memoria 
colectiva de los valdivianos, ya que no podemos olvidar que el paisaje actual 
es producto de un anterior largo proceso de antropización del territorio en que 

primaba una visión principalmente productivista. De este modo, se consiguen 
generar construcciones sociales y espaciales que dialogan a través de prácticas 
preocupadas por conformar un nuevo espacio donde se reconduce la cultura y la 
recuperación de la memoria como una forma de acción y actuación específica en 
aras de preservar el patrimonio industrial de la ciudad. 

El espacio territorial sobre el que se interviene es, sin duda, un lugar 
profundamente alterado y baldío. Si bien, en relación a tantos otros de nuestro 
propio entorno, puede considerarse que su nivel de degradación es todavía leve, 
o dicho de otro modo, que la calidad medioambiental mantiene unos niveles 
más que aceptables. Sin embargo, todo este repertorio de presencias naturales y 
artificiales, de topografías modificadas, de signos de la historia,… forman un gran 
tapiz, por lo que podemos considerar éste un lugar adecuado para intervenir.

En primer lugar, se contempla la integración de la antigua fábrica de cervezas 
Anwandter, hoy reutilizada en parte como espacio museístico, para localizarla 
como lugar de entrada al espacio propuesto. Además, la posibilidad ofrecida por 
el entorno para integrar un parque urbano, donde  simultáneamente se expongan 
esculturas haciendo partícipes a los ciudadanos locales en el desarrollo de las 
intervenciones, favorece  la relación ciudadano-artista, creando vínculos entre los 
dos elementos protagonistas de la propuesta aquí planteada. Además, al incluir 
en este ámbito merenderos, sitios de recreo, juegos,… se consigue generar un 
espacio público y de ocio para el ciudadano que configure una nueva identidad 
que contemple arte, ciudadanía y pasado. Se inicia así una nueva mirada sobre 
el territorio, donde se descubren paisajes con memoria y potencialidad creativa 
en un espacio fronterizo que es capaz de generar una nueva imagen de ciudad 
atractiva e identitaria. 

Asimismo, debemos destacar que la actividad industrial, una vez extinta, ha 
supuesto una mejora estética del territorio, gracias  a la nueva morfología del 
paisaje, por lo que los antiguos vestigios industriales que aún perduran, como 
las ruinas de la antigua fábrica de calzado Rudloff, han de ser reutilizados 
con usos permitidos en el entorno natural actual bajo el objetivo principal de 
generar la articulación de una serie de actividades, relacionadas con las artes 
plásticas y visuales, que toman como soporte el escenario físico de los terrenos 
inundados por el maremoto sucedido en 1960 y que se muestre a la ciudad a 
modo de parque de esculturas, donde además  de estas representaciones 
artísticas, se concentren lugares de esparcimiento y ocio, junto con pequeñas 
piezas destinadas a un centro de interpretación, aseos, taquillas y restaurante. 
Sin embargo, la larga distancia a pie que separa este ámbito del anteriormente 
expuesto, hace necesaria la configuración de un nuevo entramado de conexiones 
para que pueda comprenderse todo el borde del río como un territorio conjunto.

Para configurar esta nueva imagen de esta ciudad media chilena, se plantea una 
propuesta de regeneración urbana basada en satisfacer las demandas locales en 
relación al arte. Sin embargo, el antiguo tejido industrial no ha de entenderse 
bajo el concepto artístico en exclusiva, sino más bien en conjunto con los espacios 
culturales y educativos que están proliferando en las proximidades del ámbito 
de estudio. Para ello, se genera un nuevo espacio público a la ciudad donde se 
aúnen el uso turístico y el del ciudadano, redefiniendo el borde fluvial de Isla Teja, 
a través de la creación de dos grandes áreas conectadas entre sí, a través de las 
cuales se podrá leer la historia productiva de Valdivia y la relación que ésta ha 
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tenido con el río y el entorno natural de la isla Teja.

Para que la propuesta sea llevada a cabo satisfactoriamente, se ha de potenciar 
el sistema de transporte fluvial usual de Valdivia, las barcas, que permiten una 
conexión casi inmediata con la orilla de Isla Teja, pudiendo actuar éstas como 
centros de interpretación móviles, donde se explique la memoria productiva 
del lugar y la evolución que los terrenos de la isla ha sufrido desde 1850. No 
obstante, para dar permeabilidad a la propuesta, alejándola del hermetismo 
urbano que existía con anterioridad, se plantean una serie de accesos desde 
otros puntos tangentes, tanto desde la zona residencial de Isla Teja como desde el 
acceso por el puente. A través de un entramado compuesto de paseos, fluviales 
y peatonales, naturaleza y antiguas edificaciones, se facilitan las conexiones y 
relaciones sociales, así como los lugares idóneos para la implantación de las 
distintas obras artísticas, lo que intervendrá favorablemente en la reactivación 
del lugar. Por ello, el antiguo borde fluvial del río Valdivia, se transforma en el 
espacio libre principal de la isla Teja, en torno al cual se articulará la propuesta. 
De este modo, se puede proyectar un ‘paquete cultural’ que permita al visitante 
acceder a ambas zonas mediante un recorrido que incluya la entrada a los museos 
localizados en el área norte de la propuesta, un recorrido fluvial en barca por el 
borde del río y, por último, el acceso al parque de esculturas planteado en el área 
sur de la propuesta. Sin embargo, la constitución de esta última área como espacio 
público urbano, posibilita la generación de una nueva red de transporte público 
fluvial que conecte ambas orillas del río Valdivia frecuentemente y permite a los 
habitantes usarlo como espacio de recreo.

Finalmente, podemos afirmar que mediante esta propuesta de intervención, 
alejada de la arquitectura, se culmina la aplicación de la metodología propuesta 
en esta tesis doctoral, con la que se comprueba cómo existen diferentes pautas 
de acción sobre las ciudades medias que facilitan la reactivación del patrimonio 
industrial que en ellas existe. La adopción de nuevos enfoques para antiguas 
industrias permite el desarrollo local a través de pequeñas intervenciones a modo 
de acupuntura urbana que cosen el tejido urbano, aunando pasado y futuro.

Por otro lado, las directrices de reutilización de todas las piezas industriales aquí 
estudiadas sirven de investigación de nuevas formas de producción o estrategias 
culturales que se insertan en el discurso social. En este sentido, estas acciones han 
de ser llevadas a cabo mediante procesos de colaboración con otras disciplinas 
más próximas a la acción social que a la de la formalización, por lo que han de 
situarse alejadas de los límites convencionales.

La propuesta de intervenir en un lugar industrial afectado, no sólo por el paso del 
tiempo, sino, además, por una fuerte catástrofe natural, ayuda a la comprobación 
de la flexibilidad de la metodología diseñada, a través de acciones que conecten 
historia y sociedad, además de favorecer la sostenibilidad del ámbito de estudio. 
Por otro lado, desplazar la acción cultural hacia un lugar natural marginado  como 
el del borde fluvial de Isla Teja en Valdivia, permite que el aprovechamiento del 
legado de la actividad productiva como recurso para el arte y la cultura, alcance 
gran relevancia en este ejemplo práctico, ya que mediante la generación de 
distintos recorridos, visuales y físicos, se recupera la arquitectura, el paisaje, el 
tejido urbano y las relaciones sociales, además de reafirmar sentimientos de 
pertenencia a la comunidad local.

Fig.182 Propuesta planteada tras la aplicación de la metodología.

La constitución del uso cultural como principal elemento de atracción, ofrece la 
posibilidad de preservar la memoria industrial valdiviana, mediante el recorrido 
por el antiguo tejido fabril bajo una nueva mirada, donde convergen espacios 
culturales, educativos, residenciales y de ocio.  Así, la interacción de la cultura 
en el ámbito social, la vinculación con la especificidad del lugar y el compromiso 
con la tradición industrial, promueven actividades prácticas que redibujarán el 
sistema urbano existente.
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“En todos los dominios de la industria se han planteado problemas nuevos, y se 
han creado herramientas capaces de resolverlos”.

Le Corbusier, Hacia una arquitectura, p. 229.

Fig.183 Fábrica de sueños, Jordi Torrent, 2010.

Esta investigación se encuadra dentro del contexto de los estudios urbanos 
dedicados a describir cómo la contemporaneidad de las ciudades hace posible la 
inserción del pasado en un presente dinámico para contribuir a la definición del 
futuro. Además, los objetivos planteados al inicio de esta tesis doctoral han sido 
cubiertos tras los aspectos analizados en cada capítulo, mediante la definición de 
una metodología de estudio del patrimonio industrial, y su aplicación en ejemplos 
determinados, con los resultados analizados en líneas anteriores. 

Por ello, las conclusiones de este texto abarcan las líneas temáticas que se han 
expuesto durante el desarrollo de la investigación y que hacen referencia a los 
distintos conceptos desde los que se ha abordado la problemática asociada a 
la regeneración urbana a través de elementos industriales. En primer lugar, 
los factores que conforman el concepto de paisaje actual desde sus orígenes; 
luego, una reflexión sobre la aproximación al patrimonio, desde la que podemos 
comprender cómo utilizarlo como una herramienta de transición entre el pasado 
y el futuro; en tercer lugar, un recorrido histórico por la influencia que la industria 
ha ejercido sobre el desarrollo y el diseño de las ciudades en los últimos siglos 
para que, a partir de todo este conocimiento generalizado, se pueda desarrollar 
una estrategia de regeneración que implique una gestión integral, no sólo de las 
intervenciones arquitectónicas que definen un espacio industrial obsoleto, sino 
también de los matices socioculturales e identitarios que tienen éstas para que, a 
través de la correcta aplicación de la metodología planteada, permita recuperar 
este patrimonio y reactivar los entornos urbanos en los que se emplazan, 
generando dinámicas sociales que incentiven el sentido de pertenencia de la 
ciudadanía con estos elementos. Para ello, mediante el estudio de tres casos 
prácticos, se ha conseguido enfrentar la multiplicidad dinámica de esta relación, 
así como el desafío de rediseñar los planteamientos urbanos que se enfrentan a 
nuevos escenarios patrimoniales en el siglo XXI.

	De conceptos generales y otras historias.

La influencia que el paisaje ha ejercido en la configuración de la imagen urbana 
de las ciudades se remonta a la evolución que éste ha sufrido a lo largo de los 
siglos. La evolución  de lo natural a lo artificial, que pasa por la constitución 
del término como un soporte bello y estético que contemplar, ha permitido su 
progreso hasta conformarlo como un elemento del imaginario colectivo de la 
sociedad y como parte integrante de la relación de ésta con la ciudad actual. Así, 
a través de una breve reseña por los paisajes idílicos de la Ilustración, las huellas 
que la industrialización ha legado en las ciudades, la influencia de la publicidad 
en ellos, los paisajes globales y la respuesta de los terrain vague mediante la 
que reclaman su valor como ruina ante escenarios abandonados y evocadores,  
se puede comprender que la vertiente cultural es parte fundamental en nuestra 
relación con el medio material.  El interés de profundizar en el entorno físico 
para transgredir los límites naturales que definían la belleza como único 
paradigma determinante de ello, se aproxima a entornos habitados y marcados 
por la antropización de los mismos, donde finalmente es el individuo el que los 
compone y los invade de marcas heredadas, permitiendo interpretarlos como un 
producto social.

La necesidad del conocimiento de los procesos que han llevado a cabo los paisajes 
es una clave indispensable para entender la influencia que tienen en la ciudad 
actual, ya que no podemos interpretarlos sin considerar la influencia recíproca 
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que ejercen sobre los observadores y el contexto cultural en el que se sitúan.

Por otro lado, la aproximación a lo patrimonial se realiza desde una perspectiva 
compleja que ayuda a la comprensión de su evolución, apoyándonos en la 
perspectiva actual del mismo. Sin embargo, el entendimiento del legado histórico 
en las ciudades debe realizarse más allá de elementos aislados,  como un conjunto 
unido que define la historia de un lugar. Para ello, apoyados en los conceptos 
definidos por Le-Duc, Ruskin, Venturi, Rossi o Koolhaas, se establecen las pautas 
para la interpretación del patrimonio en la actualidad.  

Las ciudades del siglo XXI están estrechamente ligadas a un nuevo panorama 
patrimonial, donde la aproximación a la historia y la tradición, se realiza desde 
el legado cultural. Por lo tanto, el patrimonio, y con él su variante industrial, 
nos aproxima a nuevos mecanismos de lectura, donde los distintos escenarios 
tienen la capacidad de contener la memoria a través de los años mediante la 
incorporación de estructuras físicas que se superponen.

El desarrollo de las actividades ha influido notablemente en el proceso evolutivo 
y urbanizador de las ciudades. Desde el éxodo del mundo agrario a las ciudades, 
éstas comenzaron a modificar su trazado urbano en torno a las grandes fábricas, 
configurando una nueva morfología urbana y, por extensión, una nueva sociedad. 
Por otro lado, la liberalización y mundialización de la economía, ha producido 
un abandono de los centros históricos que ha generado un continuo proceso de 
reconversión industrial en las periferias de las ciudades. 

También en Andalucía, matiz difuso del proceso industrializador, ha conllevado 
a un deterioro paulatino de las estructuras fabriles instaladas en los centros 
urbanos, legando numerosos espacios obsoletos sobre los que intervenir para 
recuperar la memoria industrial de las ciudades. Por ello, las reflexiones sobre 
los problemas desencadenados en el ámbito urbano tras la terciarización de la 
economía y la investigación sobre el correcto funcionamiento del urbanismo y la 
arquitectura para paliar los efectos que la desindustrialización y la globalización 
está produciendo en los tejidos urbanos, permiten comprender la ciudad 
consolidada como un escenario sobre el que diseñar la nueva ciudad del futuro.

	Objeto de estudio: Andalucía y ciudades medias.

El territorio andaluz, ha variado considerablemente su estructuración y 
organización a raíz de que en 2006 se aprobara el Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía. Este documento asentó las bases para la configuración 
urbana del entorno físico andaluz, organizando a las urbes andaluzas en base a 
diferentes sistemas de ciudades. De entre todos ellos, el objeto de este estudio 
se centra en el conformado por las redes de ciudades medias litorales ya que, 
debido a la configuración geográfica de una región caracterizada por la presencia 
de un borde marítimo de 945km, presentan diversos puntos a lo largo de todo el 
litoral que posibilita el estudio desde perspectivas diferentes, generando pautas 
flexibles de intervención. Si bien  es cierto que las publicaciones al respecto de 
este sistema de ciudades son escasas, se presentan como entornos idóneos para 
la aplicación de la metodología de regeneración aquí planteada, debido a la 
tradición industrial que los caracterizan.

Las ciudades medias del litoral representan una oportunidad histórica para 

enfrentar los problemas urbanos que se están generando en las ciudades en el 
siglo XXI, ya que constituyen entornos urbanos y sociales donde las identidades 
locales están presentes en la cotidianeidad. Por ello, la profunda transformación 
socio cultural de la ciudadanía actual, las hace emerger como modelos urbanos 
de gran relevancia en el contexto territorial. Además, la complejidad emergente 
de las nuevas realidades urbanas, las posicionan como piezas fundamentales 
para entender la articulación y la función de todo el territorio que organizan, 
alejándose del entendimiento de un modelo territorial centralizado y hermético, 
como sucediera en el siglo pasado. 

Asimismo, debido al proceso de desindustrialización vivido en las últimas 
décadas del siglo XX en Andalucía, se produjo una detención productiva que 
afectó a diversos inmuebles de carácter industrial de los centros urbanos que 
marcaron la trama de estas ciudades con vacíos carentes de usos que activen el 
contexto urbano en el que se emplazan. Por otro lado, las nuevas regulaciones 
productivas, alejan las actividades fabriles de los núcleos urbanos para situarlos 
en las periferias, aumentando considerablemente el número de objetos sujetos 
a la deriva del abandono. De esta manera, numerosos talleres, fábricas, bodegas, 
molinos,… fueron impelidos a abandonar su ubicación inicial en la trama urbana, 
generando fantásticos escenarios desde los que diseñar la ciudad futura, 
reutilizándolos a través de usos que respondan a las demandas de la ciudadanía 
que habita el entorno. Estas estrategias de regeneración han de llevarse a cabo, no 
sólo considerando la cohesión y la identidad social, sino también la combinación 
de usos del suelo en el ámbito examinado, para que sean efectivas y enriquezcan 
todo el contexto de las ciudades analizadas.

Por otro lado, la industria más significativa del litoral andaluz es el turismo, 
por lo que las pautas de reutilización de antiguos espacios industriales han de 
considerarlo como motor de atracción de usuarios.  En este sentido, al incorporar 
el producto turístico a los espacios productivos que aún invaden los centros 
urbanos, se generan relaciones sinérgicas entre ambos, que fortalecen la imagen 
de la ciudad mediante los recursos patrimoniales (de la industrialización) con 
el fin de provocar un proceso de transformación a través de mecanismos de 
regeneración urbana en los centros de las ciudades. 

	Nuevos métodos de preservación.

La revalorización (desde la preservación y el rescate) del patrimonio industrial 
tiene una trascendencia en la estructuración del territorio, ya que permite 
redefinir paisajes de gran contenido histórico, económico y social, posibilitando 
que las distintas ciudades medias del litoral implementen su atractivo turístico, 
generando nuevos focos de atracción que permitan la variedad de recursos. 

Por su parte, los espacios de trabajo nos permiten leer la historia y la cultura 
de la sociedad que los habita, dejando infinidad de aspectos perceptibles 
que configuran una identidad determinada para un entorno concreto. Así, 
el tejido industrial basado en microindustrias de la periferia de Lima, afecta a 
todo el urbanismo periférico de la ciudad, haciendo tomar conciencia que 
han de idearse nuevas pautas de intervención que combinen historia, cultura, 
sociedad y planeamiento, reforzando las identidades locales. Sólo de este modo 
se responderá a la obsolescencia marcada que presentan las ciudades de la 
industrialización. 
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Sin embargo, muchos de estos lugares de la industrialización, tras la fuerte crisis 
iniciada en 1973, han quedado vacíos y abandonados en los centros urbanos y se 
presentan como escenarios idóneos sobre los que construir la nueva ciudad del 
futuro. A pesar de la obsolescencia marcada de estos lugares, existen aspectos 
de los mismos que se escapan a la mirada común; por ello, debemos establecer 
dinámicas de actuación que profundicen en el análisis exhaustivo de los 
entornos, atendiendo substancialmente a aspectos intangibles que muestren lo 
oculto de los contextos de estudio para que, de este modo, pueda transformarse 
el hecho urbano en concepto de ciudad, configurando una nueva trama urbana 
que incorpore transformaciones y apropiaciones, enriqueciendo el espacio con 
nuevos usos. 

Por ello, estas nuevas pautas de regeneración han de realizarse desde una 
mirada compleja, en la que converjan distintas visiones para profundizar en el 
conocimiento local y que construya una nueva visión multidisciplinar de la imagen 
de ciudad, ya que los distintos aspectos que aparecen en un mismo espacio se 
yuxtaponen para generar una reflexión donde el potencial expresivo crezca. Así 
se posiciona el imaginario en una línea más heterogénea de pensamiento que 
invita a la madurez en relación a las decisiones tomadas para la regeneración 
de los espacios del trabajo, ya que éstos no sólo son representativos de una 
determinada época o lugar, sino que, además, condicionan los entornos en los 
que se ubican con importantes redes de comunicaciones y presentan estructuras 
diáfanas y de gran tamaño adaptables con facilidad a nuevos usos.

Por otro lado, muchos son los entornos de diferentes escalas analizados a lo largo 
de este documento que nacen como resultado de las migraciones periféricas. 
Sin embargo, la oportunidad que estos ‘lugares del abandono’ (como se 
nombraban en el apartado 3.2 del capítulo III), ofrecen, profundiza más allá de 
su reconversión como espacios culturales al aplicarles otros usos diferentes al 
anterior, manteniendo el original (generando un renovado tejido productivo en el 
interior de las ciudades) o combinando diferentes finalidades para crear un ámbito 
heterogéneo y rico que impedirá su deterioro paulatino y, simultáneamente, 
optimizará el rendimiento social de su uso. De este modo, las distintas escalas 
de intervención, desde lo local hasta el contexto territorial, consiguen alejar el 
legado industrial de la mera exposición arquitectónica de objetos aislados para 
reactivarlos en aras del beneficio local a través de dinámicas que permitan la 
contención de funciones útiles para la sociedad.

Así, la integración de estas piezas o conjuntos industriales como parte integrante 
de un nuevo modelo de planeamiento que abandone la sectorización de usos y 
apueste por la reutilización de elementos obsoletos en el centro de las ciudades, 
abre un nuevo campo de investigación donde la flexibilidad y la potencialidad 
de las estructuras de la producción se conviertan en leitmotiv de estas acciones 
dentro del marco urbano.

Sin embargo, las diferencias en las experiencias históricas entre unas ciudades 
y otras, a pesar de ser similares en cuanto a su jerarquía de ciudad, las hacen 
distintas y, por tanto, los métodos de aproximación a la investigación desde 
el punto social y participativo se hace indispensable para construir resultados 
acordes con la realidad urbana, la memoria y el imaginario de la sociedad. Por 
ello, se diseña una herramienta que se aleje de los estudios urbanos tradicionales 
para aproximarse a la inclusión de la ciudadanía como elemento suplementario y 

definitorio de las soluciones adoptadas.

	Propuesta general para la preservación del patrimonio industrial en las ciudades medias 
litorales.

En relación al análisis anterior, se establecen las directrices fundamentales para 
la creación de una metodología de reutilización del patrimonio industrial de las 
ciudades medias del litoral. Sin embargo, los numerosos ejemplos aislados que 
consideran el elemento industrial más como un objeto de coleccionista que como 
una pieza fundamental para el rediseño de la ciudad, plantea la oportunidad 
de estructurar una herramienta donde la ciudad y la historia de la producción 
sean aspectos fundamentales en su regeneración. Con ello, este instrumento se 
aproxima a la concepción de ámbitos de mayor escala con la intención de apoyar 
el estudio y análisis de un entorno determinado para, con ello, poder preservar y 
recuperar el patrimonio industrial urbano, no los elementos icónicos generados a 
partir de la reutilización de las piezas legadas de la actividad productiva.

Asimismo, como la ciudad es un entorno dinámico donde confluyen realidades 
urbanas y cambios sociales, se plantea la necesidad de establecer una herramienta 
estratégica que sea capaz de adaptarse a los distintos condicionantes de las 
ciudades medias, que se especificarán dependiendo del entorno y la tradición 
de cada lugar. Sólo a partir de la flexibilidad de este instrumento, se podrán 
mejorar las condiciones de los ámbitos de estudio y extrapolarlos al resto de la 
ciudad utilizando, para ello, directrices de recualificación de estructuras urbanas 
y pautas de reutilización urbana y arquitectónica fundamentadas en nuevos 
proyectos y nuevos usos del suelo en antiguas estructuras, además de consolidar 
las dinámicas sociales mediante el desarrollo de nuevas actividades económicas 
y la revalorización del contexto de estudio. En definitiva, se trata de generar un 
modelo de trabajo que establezca un proceso claro de investigación, análisis, 
diagnóstico y resultados, en el que se consideren no sólo las variables históricas 
y arquitectónicas, sino que, además, se tengan en cuenta las urbanísticas y 
socioculturales.

La intervención en áreas industriales que albergan distintas piezas fabriles, 
generan proyectos de revitalización que se acercan al concepto de ciudad y, 
por tanto, persiguen resultados positivos en un contexto de mayor escala que 
favorecen el desarrollo urbano, social y cultura de entornos, hasta el momento 
degradados, con vistas a su perduración en el tiempo ya que, en una coyuntura 
de rápidos y profundos cambios como la actual, la preservación y la recuperación 
de realidades urbanas que responden a antiguos procesos de industrialización, 
requieren de nuevas estrategias de intervención que incluyan al turismo y a la 
cultura como aspectos esenciales para redefinir y revitalizar entornos urbanos 
concretos.

En este sentido, los espacios industriales abandonados son, en la actualidad, 
documentos históricos que deben ser considerados como lecciones del pasado. 
Así, la metodología establecida a lo largo de estas líneas, presenta una alternativa 
al derribo, a la reconstrucción con diferentes usos o a la reutilización cultural en 
exclusiva, para preservar la memoria del lugar y de la ciudadanía que los habita 
y mostrar al legado industrial como un elemento indispensable para reactivar la 
trama urbana en la que se insertan. Por ello, esta herramienta fija unas reglas de 
actuación sustentada en tres premisas básicas: las condiciones del entorno (local 
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y territorial) en el que se implanta; la realidad social los ámbitos de estudio; y la 
evolución de la industria local, así como las repercusiones que ha tenido en el 
tejido urbano para, a partir de ahí, enfrentarse a las distintas posibilidades que 
presenta este patrimonio en aras de su reutilización.

Una vez analizado el entorno general de cada caso, se procede a profundizar en 
los distintos elementos que configuran el área industrial de estudio para, con 
posterioridad, proporcionar unas fichas resumen, a partir de las cuales, se extraen 
conclusiones de una manera más rápida, eficaz y significativa para generar una 
propuesta de intervención y las pertinentes reflexiones de los resultados extraídos 
de ellas, atendiendo a la población que ha sido protagonista del funcionamiento 
productivo del patrimonio industrial existente. 

Con el fin de comprobar la adecuación de la metodología diseñada a lo largo 
de esta tesis doctoral, se han investigado y analizado tres ejemplos de ciudades 
medias donde la actividad productiva es un componente esencial para 
comprender el desarrollo local, además de ser tres entornos representativos 
de la industrialización litoral. A pesar de ello, presentan notables diferencias en 
cuanto a la realidad urbana del legado patrimonial de la industria en cada uno de 
los ejemplos. Por un lado, el caso de Barbate se concentra en un área degradada, 
donde el uso industrial se encuentra en estado de abandono en casi su totalidad; 
por otro, en Sanlúcar de Barrameda, la actividad industrial ligada a la vinicultura 
se mantiene activa dentro del núcleo urbano pero en estado de peligro frente 
a la fuerte demanda turística del planeamiento local y supramunicipal que está 
mediando ante un éxodo paulatino de esta actividad a las afuera de la ciudad; y 
por último, en Valdivia, la necesidad de preservar la memoria del trabajo en un 
entorno devastado por una catástrofe natural, permite la posibilidad de investigar 
sobre pautas de intervención que se alejen de elementos arquitectónicos y 
que sean capaces de preservar el imaginario colectivo dañado mediante la 
conservación de signos de identidad. Por ello, la obtención de conclusiones a 
partir de esta metodología, conlleva un proceso comparativo posterior donde 
se afirme la flexibilidad y la adaptabilidad de esta herramienta a los diversos 
contextos que supone el estudio de las ciudades medias del litoral.

	La influencia de la metodología desarrollada en los casos de estudio andaluces: Barbate y 
Sanlúcar de Barrameda.

Los potenciales que presentan las redes de ciudades medias del litoral andaluz, 
se hacen más presente en el litoral occidental de la región debido a su tradición 
histórica e industrial, por lo que oportunidad de estudiar la costa gaditana 
como ejemplo práctico del desarrollo de la metodología planteada, determina 
un campo de estudio casi inexplorado, en el que se congregan condiciones de 
diversa índole, idóneas para su aplicación. Así nos encontramos ante un entorno 
geográfico fuertemente influenciado por la industria agroalimentaria y su 
evolución histórica, que nos permite leer las huellas del paso del tiempo a través 
de las marcas que se han ido depositando en la ciudad. 

Además, la complejidad de estos espacios está influenciada por el paisaje en el 
que se localizan: por un lado, al este de la provincia, el Parque Natural de La 
Breña y Marismas de Barbate, en el entorno natural de La Janda y por otro, al 
noroeste,  por la influencia de la desembocadura del río Guadalquivir y el Parque 
Nacional de Doñana. Situándose ambos casos de estudio, Barbate y Sanlúcar de 

Barrameda, en importantes ámbitos naturales del litoral andaluz.

En el primero de los casos estudiados, el del municipio de Barbate, la posibilidad 
de reconversión y su capacidad como recurso revitalizador de la zona en la que 
se implanta, presenta una oportunidad para incorporar antiguas industrias en 
proyectos y dinámicas de desarrollo turístico local basadas en el patrimonio 
industrial. Además, al presentar una variedad complementaria de diferentes usos, 
dando respuesta a lo establecido por los planeamientos locales y territoriales, 
así como aquello demandado por la sociedad barbateña, facilita el desarrollo de 
iniciativas endógenas que puedan contribuir a la reactivación de todo el ámbito 
de estudio y, además, sean perdurables en el tiempo.

La recuperación de las naves del antiguo Consorcio Nacional Almadrabero, 
favorece las edificaciones existentes, abandonadas en las últimas décadas, así 
como aquellas que conservan su uso en la actualidad, como parte de las viviendas 
del Consorcio o la Antigua Lonja de pescados. Si las consideraciones de esta tesis 
doctoral no se tienen en cuenta, finalmente se llevará a cabo lo dispuesto en el 
planeamiento local, desapareciendo gran parte de este patrimonio deteriorado 
para albergar, sobre él, nuevos usos que para nada recuerden al anterior.

No obstante, contemplar la importancia de las demandas de la ciudadanía se 
vuelve necesario para constituir un nuevo modelo de ciudad pensado con la 
arquitectura para la sociedad local que evite un dominio excesivo de los intereses 
gubernamentales y empresariales, que no se corresponda con la realidad 
sociocultural del área estudiada. Por lo que, al dar prioridad a las necesidades 
de la comunidad local a la hora de generar pautas de intervención, se consigue 
generar un modelo urbano que considere aspectos físicos, históricos, culturales, 
políticos y sociales, sin los cuales la investigación desarrollada en esta tesis 
doctoral no habría alcanzado los resultados obtenidos.

Por otro lado, el contexto que engloba el caso de estudio de Sanlúcar de 
Barrameda, es completamente diferente al anterior. Se trata de un patrimonio 
industrial, aún activo, que define la imagen de la ciudad al completo, no sólo 
un fragmento de ésta, y que, debido a directrices de índole supramunicipal 
está abocado al abandono dentro del núcleo sanluqueño. Sin embargo, estas 
condiciones permiten comprobar la adaptabilidad que la herramienta aquí 
planteada, presenta ante circunstancias variables. Para ello, se profundiza sobre 
cómo los procesos de gestión y los documentos de planeamiento pueden influir 
en este entorno y cuáles son las dinámicas que se deben generar, a escala urbana, 
para paliar los posibles efectos negativos que los primeros tengan tanto en el 
patrimonio vinícola sanluqueño, como en la memoria colectiva de sus ciudadanos.

La relación de piezas de referencia para el caso de Sanlúcar de Barrameda, se han 
elegido por su influencia como recurso endógeno y su incidencia en la economía 
local y, a su vez, regional, nacional e internacional a lo largo de siglos. Esta 
singularidad es la que sustenta la necesidad de conservarlas como elementos de 
consideración en la memoria de la ciudad. En este sentido, se proponen nuevos 
usos para edificios bodegueros (aún activos) que solucionarían los procesos 
de obsolescencia futura a los que se verían sometidos en el caso de desplazar 
toda la actividad industrial fuera del núcleo urbano. Tras aplicar el método de 
preservación planteado en este documento, se demuestra que es necesario un 
entorno mixto donde diferentes usos convivan con la memoria vinícola para que 
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los ciudadanos, locales y visitantes, puedan apreciar la relevancia de las piezas 
industriales en esta ciudad media además de configurar un nuevo escenario 
caracterizado por la versatilidad de los espacios bodegueros y la capacidad que 
éstos tienen para cambiar de forma, actividad, función o capacidad. 

Por otro lado, la salvaguarda frente al abandono de este patrimonio industrial 
como fórmula para generar un nuevo ciclo de revalorización del tejido productivo 
sanluqueño y del adyacente, permite operaciones que no se pueden comprender 
de manera aislada, sino dentro de un contexto de mayor escala que tengan 
repercusiones inmediatas en la sociedad. Por lo tanto, establecer un caso de 
estudio que considere la participación desde el planeamiento local en dinámicas 
de reutilización industrial, afronta la posibilidad de complementar la herramienta 
diseñada con directrices normativas a tal efecto.

Además, la consideración de las demandas de los ciudadanos del lugar, alejada 
de la participación ciudadana tradicional, representa una nueva mirada que 
contemplar en las normativas locales. De esta manera, se llega a unos resultados 
que redefinen el espacio urbano futuro que sin una mayor conciencia y capacidad 
de reflexión crítica por parte de los ciudadanos, que provoquen el surgimiento de 
nuevos valores asociados a la calidad de vida, no habría sido posible obtener los 
resultados extraídos en este caso de estudio.

Los ejemplos escogidos en Andalucía nos muestran cómo las ciudades medias 
tienen la capacidad de sobrevivir al desarrollo desenfrenado del siglo XXI, 
reconfigurando su interior, su esencia urbana, para paliar la descentralización de 
las actividades productivas que ha vaciado múltiples áreas de la trama urbana 
de estas urbes. Sin embargo, tras aplicar la metodología diseñada en esta 
investigación, se demuestra la imperante necesidad de apoyarse en un equipo 
multidisciplinar de especialistas para obtener, de esta manera, un conocimiento 
más amplio y rico a partir del cual se pueda generar una discusión de resultados 
más minuciosa y adecuada que ayude a la conservación de la identidad urbana 
e industrial de ambos casos de estudio mediante la aplicación de nuevos usos a 
zonas industriales.

	La analogía metodológica desarrollada en el caso de Valdivia.

Como forma de estudio y prueba de la herramienta de intervención desarrollada 
a lo largo de esta investigación, se ha llevado a cabo la comprobación de su 
eficacia en un contexto geográfico diferente. De este modo, la geografía chilena 
sirve de escenario para el tercer caso de estudio.

La mayoría de la población chilena vive en las grandes ciudades y existe una 
diferencia notoria en el siguiente nivel urbano, tanto en relación a su extensión, 
como en su población o su desarrollo. Sin embargo, en las últimas décadas se 
está llevando a cabo una nueva dinámica territorial que delega muchas de las 
actividades en las ciudades intermedias, reafirmando cualidades diversas y 
complejas que responden a las realidades y necesidades locales, además de 
constituir un espacio intermedio entre el medio natural y el urbano. También 
se genera en ellas espacios que permiten el encuentro, la integración social y la 
construcción de un sentido de pertenencia profundamente arraigado, cobrando 
dinamismo y fuerza en el contexto nacional. 

Las ciudades intermedias, por su propia escala, tienen la posibilidad de llevar a 
cabo proyectos donde lo sostenible y lo cultural propician intervenciones para el 
desarrollo de la ciudadanía. En este sentido, el caso de Valdivia se torna un nodo 
estratégico para el litoral al sur del país, debido a su tradición histórica, industrial, 
geográfica y cultural, que permite asumir nuevas funciones en el modelo urbano 
actual. 

Por otro lado, el caso de estudio de Valdivia, es completamente diferente 
a los que se aportan del litoral andaluz, ya que se trata de un patrimonio 
industrial dañado por una gran catástrofe natural, el terremoto de 1960 y los 
consiguientes maremotos, que modificaron el perfil natural de este municipio. 
Hasta ese momento, la colonización de las tierras al sur del país por parte de 
colonos alemanes, habían creado un tejido industrial de gran relevancia en el 
contexto local, constituyendo una actividad productiva muy dinámica en la zona 
de estudio y definiendo una imagen de la ciudad característica. Sin embargo, las 
consecuencias devastadoras del  terremoto, modificaron el borde fluvial del río 
Valdivia, produciéndose la destrucción masiva de las fábricas que allí se ubicaban 
y el consecuente abandono de la trama urbana. Por ello, el estudio de pautas 
de intervención alternativas a los medios tradicionales de la arquitectura y el 
urbanismo, se hacen indispensables a la hora de profundizar en la aplicación de 
la metodología expuesta en este documento para concederle una mirada positiva 
que sea capaz de enlazar pasado y futuro en el ámbito de estudio. 

Sin caer en la apología romántica de lo bello de la destrucción, se analizan y 
estudian modelos de actuación que permitan preservar la memoria del trabajo 
cuando la arquitectura no es posible. En este sentido, la cultura y el arte se 
convierten en instrumentos necesarios de aproximación a una realidad urbana 
deteriorada natural y urbanísticamente. Además, la incorporación de obras 
artísticas y espacios culturales, de distinta índole, a lo largo de un espacio 
planteado por el antiguo tejido productivo de la ciudad, aporta un renovado 
punto de vista mucho más subjetivo e identificado con la memoria del lugar, lo 
que facilitará la reapropiación del lugar y la construcción simbólica del entorno. 
De este modo, se constata que la industrialización no sólo ha legado huellas 
tangibles a las ciudades, sino que, además, aparecen memorias arraigadas con el 
entorno en el que coexistimos que traspasan los límites físicos para permanecer 
en el imaginario colectivo de la sociedad local.

Por otro lado, la reconstrucción de la memoria industrial en el borde fluvial del 
río Valdivia como fórmula para generar un nuevo ciclo de revalorización de la 
memoria industrial valdiviana a través de espacios de ocio, cultura y turismo, 
permite operaciones que se aproximan a fenómenos globales y culturales 
invisibles a primera vista y que mejora la calidad del espacio público de isla Teja.

Para que el resultado de la intervención planteada sea satisfactorio, es necesario 
atender a las demandas del ciudadano local, ya que la identidad es el principal 
factor de análisis en este caso de estudio. Para ello, se han considerado las 
opiniones de diversos personajes, cada uno de ellos representantes de un 
colectivo, con el fin de indagar en la identidad de la zona y poder desarrollar un 
contexto idóneo que rompa con el paradigma representacional del patrimonio 
industrial.

De este modo, se consigue comprobar la flexibilidad que presenta la metodología 
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de intervención diseñada ante diversos casos que, aunque dentro de parámetros 
generales comunes, difieren en las características locales de cada uno.

	Reflexión final.

Con todo ello, cabe concluir la idoneidad de las ciudades medias como espacios 
urbanos de interés donde el tamaño del contexto geográfico se convierte en 
un elemento indispensable para el entendimiento de las dinámicas sociales, 
culturales y urbanas que se dan ellas. La aproximación a una escala intermedia, 
a través de estos entornos comedidos dentro del sistema de ciudades,  consigue 
generar vecindad, comunidad, una identidad íntimamente relaciona con el 
paisaje local que le es propio, alejándolas del paisaje global que está presente 
en las grandes ciudades. Además, el proceso de industrialización que se produjo 
en las ciudades medias litorales de Andalucía, han influido notablemente en la 
forma de vida con la que se han desarrollado estos municipios, como hemos 
notado en los casos de Barbate y Sanlúcar de Barrameda, donde los modos de 
recuperación del legado industrial se transforman en objetos indefectibles para 
redefinir el imaginario colectivo. De este modo, dos componentes de carácter 
natural, como son la pesca y el vino, son el resultado del trabajo colectivo para 
uso de la comunidad, a partir de los cuales se refleja la relación del hombre con 
la naturaleza y los procesos de desarrollo de ésta.  Los peces y las uvas, inician 
un ciclo manufacturero que, además de contribuir a las economías y desarrollos 
locales, han modificado el paisaje y el tejido urbano mediante la construcción de 
estructuras fabriles que han completado la evolución del ciclo industrializador 
de los municipios que han conformado los casos de estudio, hasta finalmente, 
proporcionar ‘lugares del abandono’ sobre los que trabajar en aras de devolver la 
identidad a la ciudadanía mediante la preservación.

Por otro lado, la respuesta de las ciudades medias litorales chilenas ante una 
industrialización afectada por las consecuencias naturales del país, ofrece la 
posibilidad de comprobar cómo la preservación del pasado a través de la memoria 
del trabajo, enriquece el contexto de estudio, Valdivia, por medio de la cultura, 
incluyendo lógicas de acumulación del componente simbólico. Lo que importa es 
plasmar en la trama urbana las relaciones que existen entre la memoria industrial 
y la sociedad, mediante intervenciones de carácter conceptual que profundicen 
en la complejidad del imaginario colectivo de un entorno devastado.

La complejidad de los tres casos estudiados, obliga a la utilización de medios 
complementarios y alternativos cuyo ciclo evolutivo e histórico está en constante 
proceso de transformación, a partir de los cuales se demuestra que las soluciones 
adoptadas no habrían sido posibles sin tener en consideración los resultados 
obtenidos a través de la metodología planteada.

	Propuesta de trabajos e investigaciones futuras.

Como consecuencia de la investigación desarrollada durante esta tesis doctoral, 
han aparecido a lo largo del proceso diferentes campos de estudio derivados 
del principal de este documento, que han sido aplazadas para investigaciones o 
trabajos futuros, propios o ajenos. Por ello, tras las conclusiones, se esbozan los 
distintos campos de investigación anotados.

- Establecer las pautas básicas para crear una fundación de ciudades medias del 
litoral de Andalucía al igual que sucede con las del interior del territorio. Sólo de 
este modo, se podrá conseguir realizar una lectura común de la costa andaluza, 
promocionar la cultura y el turismo en las mismas y posicionarlas en el contexto 
global.

- Generar un sistema de inventario de las piezas industriales que se localizan a 
lo largo de todo el litoral de Andalucía en el que, a su vez, se establezcan las 
estrategias necesarias para la preservación y rescate del patrimonio industrial, 
homogeneizando de este modo su consideración a nivel autonómico.

- Fomentar el estudio de ciudades medias en el litoral andaluz con el fin de 
comprobar la eficacia de la adaptabilidad de la metodología en los diferentes 
contextos que aparecen a lo largo del borde marítimo de la región.

- Considerando que las características generales definidas para las ciudades 
medias varía según el entorno geográfico que se determine, crear un grupo 
multidisciplinar para plantear un trabajo a nivel nacional, mediante ejemplos 
de toda España para comprobar la efectividad de la metodología en el contexto 
nacional.

- Establecer las indicaciones necesarias para iniciar una categorización de los 
modelos urbanos chilenos, prestando especial atención a las redes de ciudades 
intermedias.

- Fomentar el estudio de las ciudades intermedias del litoral de Chile e 
implementar los campos de estudios sobre patrimonio industrial en ciudades 
como Arica, Iquique, Copiapó, Puerto Montt, o Punta Arenas. 

- Crear un catálogo donde se recojan las piezas industriales derivadas de la 
producción de la industria alemana al sur del país.

- Además, y para continuar con la flexibilidad de la herramienta ante entornos que 
difieran de los estudiados, investigar cómo evoluciona el patrimonio industrial 
litoral de otros países. 
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Fig. 21   Rem Koolhaas (O.M.A.), Panel producido para la exposición CRONOCAOS 
en la Bienal de Arquitectura de Venecia 2010. © designboom.

Panel producido para la exposición CRONOCAOS en la Bienal de Arquitectura 
de Venecia 2010  [panel para exposición], © designboom.

Fuente: http://www.designboom.com/architecture/rem-koolhaas-on-
preservation-festarch-2011/

Fig. 22   Fotografía de la exposición ‘CRONOCAOS preservation tour’ presentada por 
Rem Koolhaas (O.M.A) para la Bienal de Arquitectura de Venecia de 2010. 
©OMA Marco Beck Peccoz.

BECK PECCOZ, M.,  ‘CRONOCAOS preservation tour’ [panel para exposición], 
©OMA Marco Beck Peccoz.

Fuente: http://oma.eu/projects/2010/venice-biennale-2010-cronocaos

Fig. 23  Reconversión de la antigua fábrica de cerámica Pickman en Centro Andaluz 
de Arte Contemporáneo, 2013.

Interior del actual Centro de Arte Contemporáneo, diseñado en antigua 
fábrica de cerámica Pickman [fotografía], Sevilla.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 24      El Sistema de Patrimonio Territorial según el Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía.

AA.VV., Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, El Sistema de 
Patrimonio Territorial [planimetría], 2006,  Anexo Cartografía, Plano VII.

Fuente:  http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/

Fig. 25       Vista panorámica de Manchester a finales del siglo XX.

Imagen que reproduce la realidad industrial que había a finales del siglo XX 
en la ciudad de Manchester [pintura].

Fuente: http://www.ceibal.edu.uy/UserFiles/P0001/ODEA/ORIGINAL/
urbanizacion2.elp/revolucin_industrial.html

Fig. 26       Pánico bancario del IV Banco Nacional de Nueva York en 1873.

LESLIE, Frank, Frank Leslie’s Illustrated Newspaper [ilustración], 1873 Oct. 4, 
p. 67.

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Panic_of_1873_bank_run.
jpg

Fig. 27     Decenas de personas hacen fila para recibir una ración de pan en Nueva 
York. Entre el 29 de octubre y el 13 de noviembre de 1929 - cuando los 
mercados llegaron a su punto más bajo- cerca de US$30.000 millones 
‘desaparecieron’ de la economía estadounidense.

Decenas de personas en fila para recibir una ración de pan en Nueva York 
[fotografía], Nueva York, 1929.

Fuente: http://www.bbc.co.uk/mundo/lg/economia/2009/10/091005_
galeria_crack_29_pea.shtml

Fig. 28    Esquema del Plan Haussman elaborado para Paris durante la década de 
1850. 

Esquema del Plan Haussman elaborado para Paris durante la década de 1850 
[planimetría]. En blanco las calles existentes, en negro las abiertas durante 
el Segundo Imperio; en cuadrícula los nuevos barrios y en rayado las áreas 
verdes.

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.
php?t=1451698&page=25

Fig. 29      Cerdá, proyecto para el ensanche de Barcelona, 1858. La ciudad antigua 
aparece en negro.

CERDA, Ildefonso, Proyecto para el ensanche de Barcelona [planimetría], 
Barcelona, 1858.

Fuente: FRAMPTON, Kenneth, Historia crítica de la arquitectura moderna, 
Gustavo Gili, Barcelona, 2000, p.25.

Fig. 30      Ernst May y Max Boehm. Siedlungen Römerstadt. Frankfurt. Alemania. 
1935.

Siedlungen Römerstadt [fotografía], Frankfurt, Alemania, 1935. Construida 
por Erns May y Max Boehem.

Fuente: http://arquiscopio.com/archivo/2013/10/12/siedlung-romerstadt/

Fig. 31      Karl Ehn. Karl Marx-Hof. Viena. Austria. 1927-30.

Karl Marx-Hof [fotografía], Viena, Austria, 2012. 

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 32       Plan 22@ Barcelona. Elementos del patrimonio industrial incluidos.

Elaboración propia a partir del plano del Plan 22@ [planimetría]. Catálogo 
Plan 22@ Barcelona. 

Fuente: http://www.22barcelona.com/content/view/87/132/lang,es/

Fig. 33    Centro de cosido a máquina de las zapatillas deportivas de Nike en Tae 
Kwang Vina,  Vietnam.

AP, Centro de cosido a máquina de las zapatillas deportivas de Nike 
[fotografía], El Mundo, miércoles 28 de noviembre de 2007. 

Fuente: http://www.elmundo.es/mundodinero/2007/11/28/
economia/1196242275.html

Fig. 34       Industrias en Andalucía en el siglo XVIII.

Encuadre de Andalucía dentro el contexto general de España. 

Fuente: R. HERR, España y la revolución del siglo XVIII, Aguilar, Madrid, 1974.

Fig. 35       Imagen poblado de pescadores Los Marinos, Almuñécar, Granada.

Vista Aérea del barrio de los Marinos [fotografía: postal] en Almuñécar, 
Granada. 
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Fig. 36      Tren atravesando la ciudad al paso de una cofradía. Sevilla, 1958-59.

CASTRO, Pepe, Tren atravesando la ciudad al paso de la Hermandad de Santa 
Genoveva [fotografía], Sevilla, 1958-1959.

Fuente: http://elninofrito.blogspot.com/2012/01/aquellos-primeros-anos-
de-la-hermandad.html

Fig. 37      Paisaje con molinos de viento, Jan Brueguel “el Viejo”, 1607.

BRUEGUEL, Jan, Paisaje con molinos de viento [pintura: óleo sobre lienzo], 
Galleria Spada, Roma, 1607.

Fuente: http://galleriaspada.beniculturali.it/index.php?it/108/brueghel-il-
vecchio-paesaggio-con-mulini-a-vento

Fig. 38    Explotación de la planta 16 de 18 de la mina a cielo descubierto de Corta 
Atalaya, en Minas de Riotinto, Huelva.

Explotación de la mina a cielo descubierto de Corta Atalaya [fotografía, 
Minas de Riotinto, Huelva.

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Planta_16_de_Corta_
Atalaya.jpg

Fig. 39       Abandoibarra, antes y después del proyecto Bilbao Ría 2000.

Agencia EFE, “Bilbao Ría 2000 cumple 20 años, en los que ha invertido 957 
millones”, El Mundo, Bilbao, lunes 19 de noviembre de 2012.

Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/18/
paisvasco/1353239932.html

Fig. 40       Masterplan Chandigargh, India. Le Corbusier, 1950-1965.

LE CORBUSIER, Masterplan Chandigargh [planimetría] © FLC/ADAGP, 
Fundación Le Corbusier, París, Francia, 1950-65.

Fuente:  http://www.fondationlecorbusier.fr

Fig. 41       Plano Piloto para Brasilia, Brasil. Óscar Niemeyer y Lucio Costa. 1957.

NIEMEYER, Óscar; COSTA, Lucio, Plano piloto para Brasilia [planimetría], 
Brasilia, Brasil, 1957.

Fuente: http://designkultur.files.wordpress.com/2010/04/costas-plan-for-
brasilia.jpg

Fig. 42       MASDAR, ecociudad en el desierto, Abu Dabi (EAU), Norman Foster, 2007-
2008.

Masdar City: Una ciudad sustentable [fotografía], publicado en 
ARQUITECTURAMÉXICO, 6 de diciembre de2011.

Fuente: http://arquitecturamexico.wordpress.com/2011/12/06/ciudad-
masdar-una-ciudad-sustentable/

Fig. 43       Ecobarrio Hammarby Sjöstad, Estocolmo.

Ecobarrio de Hammarby Sjöstad [fotografía], publicado en 
ARQUITECTURAMÉXICO, 6 de diciembre de2011.

Fuente: http://spacus.egloos.com/4187169

Fig. 44       Blue-Banana. Megalópolis europea.

Megalópolis europea [mapa].

Fuente: http://europasoberana.blogspot.com/2013/07/heartland-el-
corazon-de-tierra-firme-ii.html

Fig. 45       Teoría de los lugares centrales de la Alemania Meridional, W. Christaller, 
1933. 

CHRISTALLER, W., Teoría de los lugares centrales de la Alemania Meridional 
[mapa], 1933.

Fuente: http://purestform.tumblr.com/post/3460146694/central-place-
theory-walter-christaller-via

Fig. 46       Localización de las ciudades de la red CIMES.

Localización de las ciudades de la red CIMES de ciudades medias [mapa].

Fuente: Base de datos y cartografía del programa CIMES

Fig. 47       Calle Torneo antes y después de la Exposición Universal de Sevilla en 1992. 

Calle Torneo antes (imagen superior) y después (imagen inferior) de la 
Exposición Universal [fotografías], Sevilla, 1992.

Fuente: http://vestustamorlaa.blogspot.com/2012/05/expo-92-parte-i.html               

Fig. 48       Red de carreteras del Estado.

Red de carreteras del Estado [mapa], Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medioambiente. 

Fuente: http://sicaweb.cedex.es/mapas-intro.php

Fig. 49       Total Terminal Internacional Algeciras (TTIA).

Total Terminal Internacional [fotografía], Algeciras, Cádiz.

Fuente: http://www.noticiasdelavilla.net/noticias/32/Medio%20
ambiente/4967/contacto.aspx

Fig. 50       Red ferroviaria española en 1868.

Red ferroviaria española [mapa], 1868.

Fuente: http://hispanidad.info/ferrocxix.htm

Fig. 51   Sistema de ciudades de Andalucía según las Bases para la Ordenación del 
Territorio de Andalucía, 1990.

Base 1, Sistema de ciudades de Andalucía [mapa], Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, 1990.

Fuente: Andalucía. Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, 
de 27 de marzo de 1990, por el que se aprueban las Bases para la ordenación 
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Fig. 52       Sistema Regional de Ciudades según el Plan de Ordenación del Territorio 
de Andalucía.

AA.VV., Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, El Sistema Regional 
de Ciudades [planimetría], 2006, Anexo Cartografía, Plano III.

Fuente:  http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/

Fig. 53   Sistema Intermodal de Transportes y Comunicaciones según el Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía.

AA.VV., Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, El Sistema Intermodal 
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Fig. 54      Dominios Territoriales según el Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía. 

AA.VV., Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, Dominios Territoriales 
[planimetría], 2006, p. 31.

Fuente:  http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/

Fig. 55      Unidades Territoriales según el Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía. 

AA.VV., Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, Dominios Territoriales 
[planimetría], 2006, Anexo Cartografía, Plano II.

Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/

Fig. 56       Redes de ciudades medias en el litoral andaluz.

Esquema [mapa] de las redes de ciudades medias en el litoral andaluz, sobre 
original.

Fuente: Elaboración propia sobre Plano III. Sistema Regional de Ciudades, 
Anexo Cartografía, Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/

Fig. 57       Las ocho redes de ciudades medias que configuran el litoral andaluz.

Esquema [mapa] de las ochos redes de ciudades medias que configuran el 
litoral andaluz, sobre original.

Fuente: Elaboración propia sobre Plano III. Sistema Regional de Ciudades, 
Anexo Cartografía, Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/

Fig. 58ab Esquemas de las redes de ciudades medias de la provincia de Almería.

Esquemas [mapa] de las redes de ciudades medias de la provincia de 
Almería, sobre imagen aérea, 2013.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 59     Esquema de la red de ciudades medias constituida como nexo de unión de 
las provincias de Granada y Málaga.

Esquema [mapa] de la red de ciudades constituida como nexo de unión de 
las provincias de Granada y Málaga, sobre imagen aérea, 2013.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 60       Esquema de la red de ciudades medias de la provincia de Málaga.

Esquema [mapa] de la red de ciudades medias de la provincia de Málaga, 
sobre imagen aérea, 2013.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 61ab   Esquemas de la red de ciudades medias de la provincia de Cádiz.

Esquemas [mapa] de la red de ciudades medias de la provincia de Cádiz, 
sobre imagen aérea, 2013.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 62        Esquema de la red de ciudades medias de la provincia de Cádiz.

Esquema [mapa] de la red de ciudades medias de la provincia de Huelva, 
sobre imagen aérea, 2013.

Fuente: Elaboración propia.

CAPÍTULO III. 

NUEVOS MÉTODOS DE PRESERVACIÓN DE ESPACIOS 
INDUSTRIALES Y SU INFLUENCIA EN EL ESPACIO URBANO 
ACTUAL
Fig. 63       Fingerprint Man, Saul Steinberg, 1951.

STEINBERG, Saul, Fingerprint Man [ilustración], The Inge Morath Foundation, 
New York, 1951.

Fuente: http://www.pinterest.com/pin/129478558009556673/

Fig. 64       Port Alguer, Cadaqués, Salvador Dalí, 1923.

DALÍ, Salvador, Port Alguer [pintura: óleo sobre lienzo], Fundación Gala-
Salvador Dalí, Figueres, 1923.

Fuente: https://www.salvador-dali.org/cataleg_raonat/resized_imatge.
php?obra=140&imatge=1

Fig. 65       Nueva York, Elena Romanova.

ROMANOVA, Elena, Nueva York [pintura: acuarela].

Fuente: http://www.nuncalosabre.com/2013/03/siluetas-abstractas-de-
ciudades-elena.html

Fig. 66       Portada del libro “El paisaje urbano” Gordon Cullen, 1961.

CULLEN, Gordon, El paisaje urbano [portada: collage], editorial Blume, 
Barcelona, 1974.

Fuente: http://t-ur2.blogspot.com/2012/03/gordon-cullen-en-valencia-
javier-perez.html

Fig. 67       Red de tranvías y ferrocarriles de circunvalación de Santiago de Chile hacia 
1910.

ERRÁZURIZ, Tomas, red de tranvías y ferrocarriles de circunvalación 
[planimetría], Santiago de Chile, hacia 1910.

Fuente: Revista HISTORIA, vol. II, n° 43, julio-diciembre 2010, pp. 357-411.

Fig. 68       Estratos de una roca.

GOROSTIZA, Javier, Estratos de una roca en el Teide [fotografía], Sta. Cruz de 
Tenerife, Tenerife, 2009. 

Fuente: http://www.panoramio.com/photo/20364434

Fig. 69       Vista panorámica de la Michaelerplatz de Viena, Austria, 2012.

Montaje de vista panorámica 360º [fotografía], Michaelerplatz, Viena, 
Austria, 2012.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 70       Evolución histórica de la fotografía “Lunch atop a skycraper” de Charles C. 
Ebbets.

AA.VV., montaje personal de las distintas versiones de Lunch atop a skycraper 
[fotografía], 2012.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 71       Vertedero del Garraf, Begues, Barcelona. Batlle i Roig, 2003.

SURROCA, Jordi, vertedero del Garraf [fotografía], Barcelona, 2003

Fuente: Elaboración propia.
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Fig. 72       Tranvía en Curitiba, Brasil.

Intervención de acupuntura urbana de Jaime Lerner [fotografía], Curitiba, 
Brasil.

Fuente:http://www.avosciudad.com/wpcontent/uploads/2008/10/curitiba-
y-tranvia_foto_2b.jpg

Fig. 73       El paso del tiempo en el barrio de Gary, Indiana (EEUU).

HARRIS, Rick, Gary Indiana [fotografía], 2 de agosto de 2009.

Fuente: https://www.flickr.com/photos/rickharris/3802021055/in/
photostream/lightbox/

Fig. 74       Secuencia televisada de la segunda demolición de Pruitt-Igoe, 22 de abril 
de 1972.

Serie de la segunda demolición de Pruitt-Igoe [fotografía], Saint Louis, 
Missouri, EE.UU, 22 de abril de 1972. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Pruitt-Igoe#mediaviewer/
Archivo:Pruitt-igoe_collapse-series.jpg

Fig. 75       Antigua nave abandonada, Gary, Indiana.

TRIBBY, David, Antigua nave abandonada en Gary [fotografía], Indiana, EE.UU. 

Fuente: http://www.archdaily.com/109891/forgotten-cities-gary-indiana/

Fig. 76       Antigua Iglesia Metodista, Gary, Indiana.

TRIBBY, David, Antigua Iglesia Metodista en Gary [fotografía], Indiana, EE.UU. 

Fuente: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2173761/Tragic-portrait-
city-decline-The-desolate-ruin

Fig. 77       Poblado de Sancti-Petri abandonado, Chiclana, 2008.

SOLÍS, Paco, Sancti Petri VIII [fotografía], Chiclana, Cádiz, 9 de febrero de 
2008. 

Fuente: https://www.flickr.com/photos/sidi_guariach/2279479761/in/set-
72157603954595002

Fig. 78       Lonja abandonada, Sancti-Petri, Chiclana, 2008.

JR, Lonja abandonada en Sancti Petri [fotografía], Chiclana, Cádiz, 23 de 
noviembre de 2008. 

Fuente: https://www.flickr.com/photos/19745366@N00/3053656211/
lightbox/

Fig. 79       Lonja abandonada, Sancti-Petri, Chiclana, 2008.

JR, Iglesia abandonada en Sancti Petri [fotografía], Chiclana, Cádiz, 23 de 
noviembre de 2008. 

Fuente: https://www.flickr.com/photos/19745366@N00/3053647675/
lightbox/

Fig. 80       Recuperación de antiguos silos en viviendas, Copenhage, Dinamarca, 2002-
05. MVRDV.

MVRDV, Gemini Residence [fotografía], Copenhage, Dinamarca, 2002-05.

Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Gemini_
Residence%2C_Islands_Brygge%2C_Copenhagen.jpg

Fig. 81       Rehabilitación de la antigua fábrica azucarera de San Isidro, Granada, Juan 
Domingo Santos.

DOMINGO SANTOS, Juan, Rehabilitación de la fábrica azucarera de Granada 
[fotomontaje del arquitecto].

Fuente: NEUTRA 17: ciudad post-periferia, nº 17, Colegio Oficial de 
Arquitectos de Sevilla, Sevilla, enero 2009, p. 51.

Fig. 82       Reutilización de la antigua fábrica de lozas Pickman en el Centro Andaluz de 
Arte Contemporáneo, Sevilla.

Reutilización de la antigua fábrica de lozas Pickman en el Centro Andaluz de 
Arte Contemporáneo [fotografía], Sevilla, 2012.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 83       Rehabilitación de la antigua fábrica de tambores en el centro cultural SESC 
de Pompeia, Sao Paulo, Brasil. Lina Bo Bardi, 1977-86.

HOBBS, Thomas, SESC Pompeia [fotografía], Sao Paulo, Brasil, 1 de mayo de 
2005. 

Fuente: https://www.flickr.com/photos/thomashobbs/98152484/in/
photostream/

Fig. 84       Intervención del artista Dan Bergeron en los depósitos de la fábrica Papiers 
Gaspésia, Chandler, Canadá.

BERGERON, Dan, Gaspésia: Les portraits en papiers [fotografía], Chandler, 
Canadá. 

Fuente: http://www.fauxreel.ca/

Fig. 85       Cruces de miradas. Intervención del artista Diego Arribas en las minas de 
Sierra Menera, 2005.

ARRIBAS, Diego, Cruces de miradas [fotografía], Sierra Menera, Teruel, 2005.

Fuente: ARRIBAS, Diego (Coord.), Arte, Industria y territorio: Minas de Ojos 
Negros (Teruel), ARTEJILOCA (Asociación de Artistas y Artesanos de Jiloca), 
Teruel, 2002, p. 70.

Fig. 86       Garbage wall. Gordon Matta-Clark, 1971.

MATTA-CLARK, Gordon, Creating Garbage Wall for Fire Boy at the Brooklyn 
Bridge [fotografía], © ARS, NY and DACS, New York, 1971.

Fuente: ATTLEE, JAMES, “Towards Anarchitecture: Gordon Matta-Clark And 
Le Corbusier”, en TATE’S ONLINE RESEARCH JOURNAL, 31 de enero de 2012, 
p. 15.

Fig. 87       Rehabilitación de la Tour Bois le Prêtre, París. Lacaton & Vassal, 2006-11.

DRUOT, Frédéric, Transformación de un bloque de viviendas, Tour Bois le 
Prêtre [fotografía], París, 2006-11. 

Fuente: http://www.lacatonvassal.com/index.php?idp=56

Fig. 88       Vista de la plaza de acceso al CaixaForum de Barcelona, 2002.

JAHN, Reinhard, CaixaForum5 [fotografía], Barcelona, 3 de mayo de 2005.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/CaixaForum_Barcelona#mediaviewer/
Archivo:CaixaForum5.jpg

Fig. 89       Vista de la fachada principal del CaixaForum Madrid. Herzog & De Meuron, 
2002.

Fachada principal del CaixaForum Madrid [fotografía], Madrid, 2011.

Fuente: Elaboración propia.
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Fig. 90       Propuesta para la reconversión de las atarazanas en el CaixaForum Sevilla. 
Guillermo Vázquez Consuegra, 2009.

CaixaForum Sevilla [render], Sevilla 21, 16 de febrero de 2012.

Fuente:http://www.sevilla21.es/wpcontent/uploads/2012/02/caixaforum-
sevilla-recreacion-virtual-exterior-1.jpg

Fig. 91       Antigua bodega reutilizada en biblioteca pública, Almonte, Huelva. Donaire 
arquitectos, 2004-10.

ALDA, Fernando, Biblioteca en Almonte Ref: 7356-26 [fotografía], Almonte, 
Huelva, 20 de enero de 2014.

Fuente: http://www.fernandoalda.com/index.
php?Opc=105&Lng=2&Par1=572

Fig. 92       Viviendas en antigua fábrica Tort Can Planell, Barcelona. Antonio Cruz y 
Antonio Ortiz, 2007.

Viviendas en antigua fábrica Tort Can Planell [fotografía], Barcelona, 2007.

Fuente: http://www.cruzyortiz.com/%20target=/

Fig. 93       Centro gastronómico en la antigua fábrica Moritz, Barcelona. Jean Nouvel, 
2011.

BUJEDO AGUIRRE, Íñigo, Moritz Brewery by Ateliers Jean Nouvel [fotografía], 
2011.

Fuente: http://archive-inigobujedo.photoshelter.com/gallery/Moritz-
Brewery-by-Ateliers-Jean-Nouvel/G0000bw39MQMNoKc/C00005mb.
tAEHAsg

Fig. 94       Reutilización de gasómetros en Viena. Jean Nouvel, coop Himmelb(l)au, 
Manfred Wehdorn y Wilhelm Holzbauer, 1999-2001.

Gasómetros reutilizados con varios usos [fotografía], Viena, Austria, 2012.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 95       High Line Park, Nueva York. Scofidio+REnfo y otros, 2009.

BOY AVIANTO, The High Line [fotografía], Nueva York, 10 de junio de 2009.

Fuente: https://www.flickr.com/photos/avianto/3615301247/

Fig. 96       Cubiertas del paseo Icaria, Barcelona, 1985-92, Enric Miralles y Carme 
Pinós.

SOTELO, Gonzalo, Gigantes [fotografía], Barcelona, 7 de diciembre de 2009.

Fuente: https://www.flickr.com/photos/30202173@N03/4183794861

Fig. 97       Intervención en el puerto de Génova. Renzo Piano, 1992.

MALLOL I MORETTI, Adrián, Genova: rediseño del antiguo puerto [fotografía], 
Génova, diciembre de 2003.

Fuente: https://www.flickr.com/photos/fafner/2996590614/

Fig. 98       Galata Museo del Mar, Génova. Guillermo Vázquez Consuegra, 2002-04.

Galata Museo del Mar [fotografía], Génova, 2004.

Fuente: http://www.vazquezconsuegra.com/Genova.html

Fig. 99       Reutilización de la antigua central de energía en la Tate Modern. Vista 
exterior desde la pasarela del milenio, Londres, Herzog & De Meuron, 2000.

REEVES, Michael, Tate Modern from the Millennium Bridge [fotografía], 
Londres, 24 de abril de 2004.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Tate_Modern#mediaviewer/
Archivo:Tate-modern-london.jpg

Fig. 100      Antiguo molino de maíz reconvertido en el Museum Kueppersmuehle, 
Duisburg.  Herzog & De Meuron, 1997-99.

Museum Küppersmühle [fotografía, Duisburg, 26 de abril de 2010.

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Duisburg-museum-
kueppersmuehle.jpg

Fig. 101     Antiguo gasómetro reutilizado como centro de exposiciones, Oberhausen. 
Deutsche Babcock AG, 1993-94.

SPEKKING, Raimond, Gasometer [fotografía], Oberhausen, 8 de agosto de 
2004. 

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gasometer_Oberhausen_
aussen.jpg

Fig. 102     Escaleras del proyecto de reconversión de la planta de lavado de carbón 
Zollverein en el Museo del Ruhr. Rem Koolhaas, 2008.

SCHIEMANN, Jörn, Zollverein/ kohlenwäsche [fotografía], Essen, 30 de 
octubre de 2011.

Fuente: https://www.flickr.com/photos/49694099@N04/6296182631

Fig. 103     Danza en las nuevas escaleras de la planta de lavado de carbón Zollverein. 

Extracto de la película documental [película: fotografía], WENDERS, Wim, 
Pina, Coproducción Alemania-Francia-GB; Zweites Deutsches Fernsehen 
(ZDF) / Neue Road Movies, 100 min, 2011.

Fuente: http://cdn.blu-raydefinition.com/wordpress/wp-content/
uploads/2013/01/escalator.jpg?43a9dd
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CAPÍTULO IV. 

CASOS DE ESTUDIO. LA INDUSTRIA ALMADRABERA Y VINÍCOLA 
COMO SUSTENTO DE LA PRODUCCIÓN ANDALUZA
Fig. 104     Esquema de las redes de ciudades medias en Cádiz.

Esquema de las ciudades medias gaditanas [mapa], 2013.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 105     Conjunto industrial de La Cartuja, Sevilla, 2007.  

LOBILLO, Jesús, Monasterio de Santa María de las Cuevas (Chimeneas) 
[fotografía], Sevilla,  30 de enero de 2007.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Andaluz_de_Arte_
Contempor%C3%A1neo#mediaviewer/Archivo:SevillaLaCartujaChimeneas.
jpg

Fig. 106     Localización de los elementos industriales recogidos en la tabla anterior.

Esquema donde se localizan los elementos industriales seleccionados a lo 
largo del litoral andaluz [mapa], 2013.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 107     Residencia de veraneo de altos cargos de las minas de Riotinto, Punta 
Umbría, Huelva, hacia 1950.

Residencia de veraneo de altos cargos de las minas de Riotinto [fotografía], 
Punta Umbría, Huelva, hacia 1950.

Fuente: http://huelvapedia.wikanda.es/wiki/Archivo:Punta_
umbria_a%C3%B1os_50_1.jpg

Fig. 108     Copejo de atunes, Barbate, 1927.

Copejo de atunes [fotografía], Barbate, Cádiz, 1927, en PIZARRO RÍOS, Juan 
(dir.), III Muestra Imágenes tradicionales de la pesca, Junta de Andalucía, 
Consejería de Agricultura y Pesca, Barbate, del 27 de mayo al 6 de junio de 
2010, p. 24.

Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~11700949/Barbate/
Documentos/Fotos_Barbate_Antiguas.pdf

Fig. 109     Almadrabas y fábricas del Consorcio Nacional Almadrabero en el litoral 
atlántico de Andalucía, 1928.

Localización de las almadrabas y las fábricas del Consorcio Nacional 
Almadrabero [mapa], Cádiz, 1928.

Fuente: Consorcio Nacional Almadrabero (1929), Legislación y Estatutos, 
Gráficas Reunidas, Madrid.

Fig. 110     Instantánea del proceso de fabricación de conserva de pescado en la fábrica 
‘El Rey de Oros’, Barbate, 1970.

Proceso de fabricación de conserva de pescado en la fábrica ‘El Rey de Oros’ 
[fotografía], Barbate, Cádiz, 1970, en PIZARRO RÍOS, Juan (dir.), III Muestra 
Imágenes tradicionales de la pesca, Junta de Andalucía, Consejería de 
Agricultura y Pesca, Barbate, del 27 de mayo al 6 de junio de 2010, p. 37.

Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~11700949/Barbate/
Documentos/Fotos_Barbate_Antiguas.pdf

Fig. 111     Antiguo puerto de Sanlúcar de Barrameda.

Vista en perspectiva de la nueva población mandada formar por el Rey N. 
S. en el puerto de Bonanza [grabado], Sanlúcar de Barrameda, hacia 1883.

Fuente: GÓMEZ DÍAZ, Ana Mª., La Manzanilla. Historia y Cultura. Las bodegas 
de Sanlúcar, Pequeñas ideas Editoriales, Sanlúcar de Barrameda, 2002, p.76.

Fig. 112     Tren del vino, principios del siglo XX.

Tren del vino [fotografía], Jerez de la Frontera, principios del siglo XX.

Fuente: IGLESIAS RODRÍGUEZ, Juan José (ed.), Historia y cultura del vino en 
Andalucía, Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones, 1995, p. 95.

Fig. 113     Atunes chapoteando atrapados dentro del copo de almadraba, Barbate, 
hacia 1940.

Atunes chapoteando atrapados dentro del copo de almadraba [fotografía], 
Barbate, Cádiz, hacia 1940, en PIZARRO RÍOS, Juan (dir.), III Muestra Imágenes 
tradicionales de la pesca, Junta de Andalucía, Consejería de Agricultura y 
Pesca, Barbate, del 27 de mayo al 6 de junio de 2010, p. 23.

Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~11700949/Barbate/
Documentos/Fotos_Barbate_Antiguas.pdf

Fig. 114     Salinas en la desembocadura del río en el Parque Natural de La Breña y 
Marismas de Barbate.

Salinas en la desembocadura del río [fotografía], Parque Natural de La Breña 
y Marismas de Barbate, Cádiz.

Fuente: http://www.andalucia.org/es/espacios-naturales/parque-natural/
la-brena-y-marismas-de-barbate/

Fig. 115     Vista del conjunto industrial, Barbate, hacia 1950.

Conjunto industrial del Consorcio Nacional Almadrabero [fotografía], 
Barbate, hacia 1950.

Fuente: ANGUÍS CLIMENT, Diego, Puertos, Arquitectura, Patrimonio. Los 
puertos autonómicos en Andalucía, septiembre de 2008, p. 296.

Fig. 116     Ronqueo del atún en las instalaciones del Consorcio Nacional Almadrabero, 
Barbate, hacia 1970.

Ronqueo del atún en las instalaciones del Consorcio Nacional Almadrabero 
[fotografía], Barbate, Cádiz, hacia 1970, en PIZARRO RÍOS, Juan (dir.), III 
Muestra Imágenes tradicionales de la pesca, Junta de Andalucía, Consejería 
de Agricultura y Pesca, Barbate, del 27 de mayo al 6 de junio de 2010, p. 30.

Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~11700949/Barbate/
Documentos/Fotos_Barbate_Antiguas.pdf

Fig. 117     Mujeres estibando y llenando latas de pescado en la fábrica del Consorcio 
Nacional Almadrabero, Barbate, 1968.

Mujeres estibando y llenando latas de pescado en la fábrica del Consorcio 
Nacional Almadrabero [fotografía], Barbate, Cádiz, 1968, en PIZARRO RÍOS, 
Juan (dir.), III Muestra Imágenes tradicionales de la pesca, Junta de Andalucía, 
Consejería de Agricultura y Pesca, Barbate, del 27 de mayo al 6 de junio de 
2010, p. 39.

Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~11700949/Barbate/
Documentos/Fotos_Barbate_Antiguas.pdf
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Fig. 118     Localización del ámbito de estudio.

Imagen aérea sobre la que se localiza el ámbito de estudio [mapa], Barbate, 
2013.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 119     Localización de los elementos industriales escogidos.

Imagen aérea sobre la que se localizan los distintos elementos industriales 
escogidos para el estudio [mapa], Barbate, 2013.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 120     Propuesta del Plan General de Ordenación Urbanística de Barbate para la 
zona ARI-T-02.

Propuesta para la zona ARI-T-02 [planimetría], Barbate, 2013..

Fuente: Plan General de Ordenación Urbanística de Barbate, Aprobación 
Provisional III, 4 de abril de 2013, Ordenación completa, Plano B.06.

Fig. 121     Antigua Lonja de Barbate tras su restauración, 2013.

La Lonja Vieja de Barbate tras su restauración [fotografía], Barbate, 9 de 
septiembre de 2013.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Barbate#mediaviewer/
Archivo:Lonjaviejabarbate.jpg

Fig. 122     Esquema donde se contemplan los tres usos que albergaba el programa del 
conjunto industrial del Consorcio Nacional Almadrabero en Barbate.

Usos generales del Consorcio Nacional Almadrabero [planimetría: esquema], 
Barbate, 2013.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 123     Mujeres jugando al bingo en los patios de las viviendas de La Chanca de 
Barbate.

Mujeres jugando al bingo en los patios de las viviendas de La Chanca [película: 
fotograma], Barbate, 2004.

Fuente: CARBONELL, Pablo, Atún y chocolate, Maestranza Films-Intercartel,  
2004, 4:18.

Fig. 124     Tendederos improvisados con lances de pesca, Consorcio Nacional 
Almadrabero, Barbate, 2014.

Tendederos improvisados con lances de pesca en las viviendas del Consorcio 
Nacional Almadrabero [fotografía], Barbate, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 125     Estado que presentan las piezas industriales situadas al sureste del ámbito 
de estudio.

Estado que presentan las piezas industriales situadas al sureste del ámbito de 
estudio [fotografía], Barbate, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 126     Estado de conservación en el que se encuentran las viviendas del Consorcio 
Nacional Almadrabero ubicadas en torno a un patio, Barbate, 2014.

Viviendas en torno a un patio del Consorcio Nacional Almadrabero 
[fotografía], Barbate, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 127     Estado en el que se encuentran en la actualidad las viviendas en hilera del 
conjunto industrial del Consorcio Nacional Almadrabero, Barbate, 2014.

Viviendas en hilera del Consorcio Nacional Almadrabero [fotografía], Barbate, 
2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 128     Propuesta planteada tras la aplicación de la metodología.

Propuesta planteada para el ámbito de estudio [planimetría], Barbate, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 129     Tonelería de la bodega Gascón y Otaola, 2014.

Tonelería de la bodega Gascón y Otaola [fotografía], Sanlúcar de Barrameda, 
2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 130     Vista de Sanlúcar de Barrameda del siglo XVI, Théodore de Bry, 1596.

DE BRY, THÉODORE, Imaginario, viaje de Girolamo Benzoni, tomo VI [grabado 
en plancha de cobre], Sanlúcar de Barrameda, 1596.

Fuente: http://www.grabadoslaurenceshand.com/vista-de-sanlucar-de-
barrameda-del-siglo-xvi/

Fig. 131a   Denominación de Origen del área de estudio en 1934.

Localización del ámbito de la Denominación de Origen Jerez-Xérés-Sherry 
[planimetría esquema], 1934.

Fuente: GÓMEZ DÍAZ, Ana Mª., La Manzanilla. Historia y Cultura. Las bodegas 
de Sanlúcar, Pequeñas ideas Editoriales, Sanlúcar de Barrameda, 2002, p.94.

Fig. 131b  Denominación de Origen del área de estudio en 2013.

Localización del ámbito de la Denominación de Origen Jerez-Xérés-Sherry 
[planimetría esquema], 2013.

Fuente: Andalucía. Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca del 2 de 
agosto de 2013 por la que se modifica la de 13 de mayo de 2013, por la 
que se aprueba el Reglamento de las Denominaciones de Origen Jerez-
Xérès-Sherry» y «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda», así como sus 
correspondientes Pliegos de Condiciones (BOJA Nº 155, de fecha 8 de agosto 
de 2013), p. 136.

Fig. 132     Último viaje del tren de la costa, 1984.

FERRER, J. F., Último viaje del tren de la costa [fotografía], Sanlúcar de 
Barrameda, 1984.

Fuente: http://josegparada.wordpress.com/2010/01/02/los-ferrocarriles-
sanluquenos/

Fig. 133     Bodega morisca (demolida en 2007) de la familia Delgado Zulueta, calle 
Trillo, 2007.

Bodega morisca Delgado Zulueta, calle Trillo [fotografía], Sanlúcar de 
Barrameda, 2007.

Fuente: Catálogo Consejo Regulador.

Fig. 134     Casa-bodega Ledesma, calle Carmen Viejo esquina carril San Diego, 2014.

Casa-bodega Ledesma, calle Carmen Viejo esquina carril San Diego 
[fotografía], Sanlúcar de Barrameda, 2014.

Fuente: Elaboración propia.
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Fig. 135     Bodega de La Compañía (antigua Iglesia de los Jesuitas), calle Luis de 
Eguilaz.

Bodega de La Compañía, calle Luis de Eguilaz [fotografía], Sanlúcar de 
Barrameda, 2014.

Fuente: BARBADILLO, Antonio P., Historia de las bodegas Barbadillo, Bodegas 
Barbadillo, S.L., Sanlúcar de Barrameda, 2001, p. 276.

Fig. 136     Bodega catedral de La Arboledilla, Barrio Alto, 2014.

Bodega catedral de La Arboledilla, conjunto industrial de la calle Sevilla, 
Barrio Alto [fotografía], Sanlúcar de Barrameda, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 137     Localización de las dos zonas bodegueras de Sanlúcar de Barrameda.

Imagen aérea sobre la que se localizan las dos zonas donde se concentra 
mayor actividad vinícola [mapa], Sanlúcar de Barrameda, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 138     Localización de las bodegas de la familia Barbadillo en el Barrio Alto.

Imagen aérea sobre la que se localizan las bodegas de la familia Barbadillo en 
el Barrio Alto [mapa], Sanlúcar de Barrameda, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 139     Bodega Antigua Casa de la Cilla, 2014.

Bodega Antigua Casa de la Cilla [fotografía], Sanlúcar de Barrameda, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 140     Bodega El Toro, 2014.

Bodega El Toro [fotografía], Sanlúcar de Barrameda, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 141     Bodega Angioletti, 2014.

Bodega Angioletti [fotografía], Sanlúcar de Barrameda, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 142     Conjunto de bodega El Colegio, alambique y bodega La Nueva, 2014.

Conjunto de bodega que alberga la bodega El Colegio, alambique y bodega La 
Nueva [fotografía], Sanlúcar de Barrameda, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 143     Localización de las diferentes zonas del conjunto bodeguero.

Localización de las diferentes zonas del conjunto bodeguero sobre planimetría 
original [planimetría: esquema], Sanlúcar de Barrameda, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 144     Bodega del Castillo, 2014.

Bodega del Castillo [fotografía], Sanlúcar de Barrameda, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 145     Vista aérea del conjunto bodeguero de la calle Sevilla, 2014.

Vista aérea del conjunto bodeguero de la calle Sevilla [fotografía], Sanlúcar 
de Barrameda, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 146     Bodega Sevilla.

Bodega Sevilla del conjunto industrial de la calle Sevilla [fotografía], Sanlúcar 
de Barrameda, 2014.

Fuente: BARBADILLO, Antonio P., Historia de las bodegas Barbadillo, Bodegas 
Barbadillo, S.L., Sanlúcar de Barrameda, 2001, p. 270.

Fig. 147     Bodega  La Arboledilla, 2014.

Bodega La Arboledilla del conjunto industrial de la calle Sevilla [fotografía], 
Sanlúcar de Barrameda, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 148     Esquema zonas de influencia de la propuesta.

Localización de las diferentes zonas de influencia de la propuesta [planimetría: 
esquema], Sanlúcar de Barrameda, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 149     Análisis de bodega El Toro.

Análisis de la propuesta planteada para la bodega El Toro sobre planimetría 
original [planimetría: esquema], Sanlúcar de Barrameda, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 150     Análisis de bodega Angioletti.

Análisis de la propuesta planteada para la bodega Angioletti sobre planimetría 
original [planimetría: esquema], Sanlúcar de Barrameda, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 151     Análisis de conjunto bodeguero de bodega El Colegio, Alambique y La 
Nueva.

Análisis de la propuesta planteada para el conjunto bodeguero conformado 
por la bodega El Colegio, Alambique y La Nueva sobre planimetría original 
[planimetría: esquema], Sanlúcar de Barrameda, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 152     Análisis de bodega del Castillo.

Análisis de la propuesta planteada para la bodega del Castillo sobre 
planimetría original [planimetría: esquema], Sanlúcar de Barrameda, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 153     Propuesta planteada tras la aplicación de la metodología.

Propuesta planteada para el ámbito de estudio [planimetría], Sanlúcar de 
Barrameda, 2014.

Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO V. 

SIMILITUDES EN LAS DOS ORILLAS. ANALOGÍAS 
METODOLÓGICAS: LA CIUDAD MEDIA LITORAL DE CHILE
Fig. 154         Fábricas en Valdivia, 1906.

Fábricas en la orilla del río [fotografía], Valdivia, Chile, 1906.

Fuente: Biblioteca Nacional de Chile. Archivo Fotográfico y Digital. Disponible 
en: http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-98572.html

Fig. 155        Mapa de las oficinas salitreras del norte de Chile.

Map of the Nitrate Railway and Nitrate Oficinas of Tarapacá [planimetría: 
mapa], Tarapacá, Chile, principios del siglo XX.

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_Oficinas_Salitreras_
del_norte_de_Chile_%281890%29.jpg

Fig. 156       Tren salitrero en Iquique, hacia 1910.

Tren salitrero [fotografía], Iquique, Chile, hacia 1910.

Fuente: http://chiledel1900.blogspot.com/2013/06/iquique.html

Fig. 157     Refinería de azúcar de Viña del Mar, hacia 1887.

Vista exterior de la refinería de azúcar [fotografía: lámina], Viña del Mar, 
Chile, hacia 1887.

Fuente: LASO JARAQUEMADA, José Tadeo, La exhibición chilena en la 
Exposición Pan-Americana de Buffalo, EE.UU, 1901: historia y documentación 
oficial de la parte que cupo a Chile en aquel torneo industrial, acompañada 
de algunas descripciones de los productos premiados en ella, Imprenta y 
Encuadernación Barcelona, Santiago de Chile, 1902, lámina 76.

Fig. 158     Hornos de fundición de la Fábrica Nacional de Vidrios, Santiago de Chile, 
1903.

Hornos de la fundición de la Fábrica Nacional de Vidrio [fotografía], Santiago 
de Chile, 1903.

Fuente: ROJAS FLORES, Jorge, Los niños cristaleros: trabajo infantil en la 
industria, Chile 1880-1950, DIBAM, Santiago de Chile, 1996, p. 135.

Fig. 159     Rehabilitación de pabellones residenciales en el poblado minero de Lota.

Rehabilitación de pabellones residenciales en el poblado minero [fotografía], 
Lota, Chile.

Fuente: http://www.somos9.cl

Fig. 160     Centro cultural Matucana 100, Santiago de Chile, 2013.

Vista exterior del centro cultural Matucana 100 [fotografía], Santiago de 
Chile, 2013.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 161     Render para la nueva sede de Chilevisión en la antigua fábrica textil 
Machasa, Elton+Léniz, Santiago de Chile, 2012.

Nueva sede de Chilevisión en la antigua fábrica textil Machasa [render], 
Santiago de Chile, 2012.

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/07/25/en-
construccion-chv-machasa-eltonleniz-arquitectos-asociados/

Fig. 162     Centro cultural Estación Mapocho, Santiago de Chile, 2013.

Vista exterior del centro cultural Estación Mapocho [fotografía], Santiago de 
Chile, 2013.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 163     Parque ferroviario del barrio San Eugenio, Santiago de Chile, 2013.

Vista del parque ferroviario de San Eugenio donde puede apreciarse el 
antiguo trazado [fotografía], Santiago de Chile, 2013.

Fuente: Enrique Naranjo Escudero.

Fig. 164     Puerto de Valparaíso, 2014.

Vista general del puerto de Valparaíso [fotografía], Valparaíso, Chile, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 165     Ciudades en Chile.

Ubicación geográfica de los principales centros urbanos chilenos y su 
población [planimetría: mapa], Chile, 2008.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_
Chile#mediaviewer/Archivo:Cl-cities.png

Fig. 166     Plano de Valdivia, Henrique Siemsen, 1853.

SIEMSEN, Henrique, Plano de Valdivia [planimetría], 1853.

Fuente: Biblioteca Nacional de Chile. Sala Molina. Disponible en: http://
www.memoriachilena.cl/602/w3-article-99611.html

Fig. 167     Trabajadores de la antigua fábrica Rudloff, Valdivia, hacia 1875.

Trabajadoras de la fábrica Rudloff, sección aparaduría [fotografía, Valdivia, 
Chile, hacia 1875.

Fuente: BURGOS, José; CÁRDENAS, José; YUNGE, Claudio, Industrias Rudloff…
Recuperación de la memoria para las nuevas generaciones, Universidad 
Austral de Chile, 2012, p. 11. Disponible en: http://memoriafabricarudloff.
files.wordpress.com/2012/07/trabajo-memoria-local-industrias-rudloff.pdf

Fig. 168     Ferrocarril Valdivia-Osorno, hacia 1920.

El ferrocarril del sur [fotografía], Valdivia-Osorno, hacia 1920.

Fuente: Biblioteca Nacional de Chile. Archivo Fotográfico y Digital. Disponible 
en:  http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-70318.html

Fig. 169     Barco e industrias destruidas en Valdivia tras el maremoto, 1960.

Barco e industrias destruidas tras el maremoto [fotografía], Valdivia, Chile, 
1960.

Fuente: CASTEDO, Leopoldo, 1915-1999 Hazaña del Riñihue. El terremoto 
de 1960 y la resurrección de Valdivia: crónica de un episodio ejemplar de la 
historia de Chile, Editorial Sudamericana, Santiago de Chile, 2000, p. 74.

Fig. 170     Vista de la Isla Teja antes del terremoto y maremoto de 1960, Valdivia.

Vista de la Isla Teja antes del terremoto y maremoto [fotografía], Valdivia, 
Chile, antes de 1960.

Fuente: http://chiledel1900.blogspot.com/2013/12/valdivia.html

Fig. 171     Vista de la Isla Teja tras del terremoto y maremoto de 1960, Valdivia.

Vista hacia Isla Teja [fotografía], Valdivia, Chile, 1960.

Fuente: http://historiadevaldivia-chile.blogspot.com/2011/10/
valdivia-1960-3.html
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Fig. 172     Localización del área de estudio en Valdivia, 2014.

Localización del área de estudio [mapa], Valdivia, Chile, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 173     Fábrica de cerveza Anwandter, Isla Teja, Valdivia, 1870.

Imagen del conjunto industrial de la cervecería Anwandter en 1870 
[fotografía], Museo Histórico y Antropológico Mauricio Van de Maele, 
Valdivia, Chile, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 174     Fábrica de calzado Rudloff, Isla Teja, Valdivia, 1892.

Imagen del conjunto industrial de la fábrica de calzado Rudloff en 1892 
[fotografía], Museo Histórico y Antropológico Mauricio Van de Maele, 
Valdivia, Chile, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 175     Curtiduría Schulke, Isla Teja, Valdivia, 1875.

Imagen del complejo industrial de la curtiduría Schulke en 1875 [fotografía], 
Museo Histórico y Antropológico Mauricio Van de Maele, Isla Teja, Valdivia, 
Chile, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 176     Ruinas de de la fábrica de cerveza Anwandter, Isla Teja, Valdivia, 2014.

Imagen de los restos de la fábrica de cervezas Anwandter donde se puede 
observar el trazado que tenía el conjunto industrial [fotografía], Isla Teja, 
Valdivia, Chile, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 177a      Ruinas de la fábrica de calzado Rudloff, Isla Teja, Valdivia, 2014.

Imagen de la parte central del conjunto industrial de la fábrica de calzado 
Rudloff donde puede apreciarse las consecuencias de la catástrofe de 1960 
[fotografía], Isla Teja, Valdivia, Chile, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 177b     Ruinas de la fábrica de calzado Rudloff, Isla Teja, Valdivia, 2014.

Imagen de la parte norte del conjunto industrial de la fábrica de calzado 
Rudloff donde puede apreciarse las consecuencias de la catástrofe de 1960 
[fotografía], Isla Teja, Valdivia, Chile, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 178     Antiguo embarcadero de acceso al conjunto industrial Rudloff, 2014.

Antiguo embarcadero de acceso al conjunto industrial de la fábrica de calzado 
Rudloff por el río Valdivia [fotografía], Isla Teja, Valdivia, Chile, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 179     Antigua fábrica de cerveza Anwandter reconvertida en Museo de Arte 
Contemporáneo, 2014.

Montaje del interior de la antigua fábrica de cerveza Anwandter reconvertida 
en Museo de Arte Contemporáneo en la actualidad [fotografía], Isla Teja, 
Valdivia, Chile, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 180     Intervención m1ml, Sin|studio Arquitectura, Sevilla, 2007.

M1ml, Proyecto m1ml de Sin|studio Arquitectura, una instalación urbana 
biotecnológica en el espacio turístico del Barrio de Santa Cruz [fotografía], 
Sevilla, 16 de noviembre de 2007.

Fuente: https://www.flickr.com/photos/17282502@N02/2037345194/in/
photostream/

Fig. 181     Intervención de arquitectura efímera. Transite,  Sin|studio Arquitectura, 
Jaén, 2006. Fotografía de Pablo F. Díaz Fierros.

DÍAZ FIERROS, Pablo F., Proyecto Transite Sin|studio Arquitectura [fotografía], 
Jaén, 2006.

Fuente: http://pablodiazfierros.com/reportajes/interencion-de-
arquitectura-efimera-transite-2006/

Fig. 182     Propuesta planteada tras la aplicación de la metodología.

Propuesta planteada para el ámbito de estudio [planimetría: mapa], Isla Teja, 
Valdivia, Chile, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIONES
Fig. 183     Fábrica de sueños, Jordi Torrent, 2010.

TORRENT COLOMER, Jordi, Fábrica de sueños [pintura: óleo sobre lienzo], 
2010.

Fuente: http://www.pinterest.com/pin/111816003222096446/

http://www.pinterest.com/pin/111816003222096446/
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FIGURAS DE LAS FICHAS
Fig. F01     Plano de ubicación.

Plano de ubicación de la Antigua Lonja [planimetría], Barbate, 2013.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. F02     Vista exterior 1.

Lonja recién construida [fotografía], Barbate, Cádiz, 1943, en PIZARRO 
RÍOS, Juan (dir.), III Muestra Imágenes tradicionales de la pesca, Junta de 
Andalucía, Consejería de Agricultura y Pesca, Barbate, del 27 de mayo al 6 
de junio de 2010, p. 27.

Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~11700949/Barbate/
Documentos/Fotos_Barbate_Antiguas.pdf

Fig. F03     Vista exterior 2.

Camiones de transporte de pescado junto a la lonja [fotografía], Barbate, 
Cádiz, hacia 1950, en PIZARRO RÍOS, Juan (dir.), III Muestra Imágenes 
tradicionales de la pesca, Junta de Andalucía, Consejería de Agricultura y 
Pesca, Barbate, del 27 de mayo al 6 de junio de 2010, p. 28. 

Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~11700949/Barbate/
Documentos/Fotos_Barbate_Antiguas.pdf

Fig. F04     Interior de la lonja.

Limpiando las cajas [fotografía], Barbate, Cádiz, hacia 1970, en PIZARRO 
RÍOS, Juan (dir.), III Muestra Imágenes tradicionales de la pesca, Junta de 
Andalucía, Consejería de Agricultura y Pesca, Barbate, del 27 de mayo al 6 
de junio de 2010, p. 33.

Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~11700949/Barbate/
Documentos/Fotos_Barbate_Antiguas.pdf

Fig. F05     Vista exterior 1.

Aspecto actual de la Antigua Lonja tras la reconstrucción [fotografía], 
Barbate, 2013.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. F06     Vista exterior 2.

Situación del tránsito de la actividad industrial en la actualidad en la Avenida 
Cabo Pérez Rodríguez [fotografía], Barbate, 2013.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. F07     Interior de la lonja.

Antigua sala de subastas en la actualidad tras la reconstrucción de la Antigua 
Lonja [fotografía], Barbate, 2013.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. F08     Plano de ubicación.

Plano de ubicación del conjunto industrial del Consorcio Nacional 
Almadrabero [planimetría], Barbate, 2013.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. F09     Alzado sureste del conjunto industrial.

Fachada sureste del conjunto industrial del Consorcio Nacional Almadrabero 
[fotografía], Barbate, Cádiz, hacia 1950.

Fuente: CONDE MALIA, Francisco Gabriel, Patrimonio Cultural de Barbate 
(vol. I),  G.D.R. Litoral de La Janda, 2007, p. 72.

Fig. F10     Patio de La Chanca.

Los ronqueadores preparan las piezas para trabajarlas [fotografía], Barbate, 
Cádiz, hacia 1970, en PIZARRO RÍOS, Juan (dir.), III Muestra Imágenes 
tradicionales de la pesca, Junta de Andalucía, Consejería de Agricultura y 
Pesca, Barbate, del 27 de mayo al 6 de junio de 2010, p. 31. 

Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~11700949/Barbate/
Documentos/Fotos_Barbate_Antiguas.pdf

Fig. F11     Sala estibadoras.

Mujeres eviscerando el pescado [fotografía], Barbate, Cádiz, hacia 1970, en 
PIZARRO RÍOS, Juan (dir.), III Muestra Imágenes tradicionales de la pesca, 
Junta de Andalucía, Consejería de Agricultura y Pesca, Barbate, del 27 de 
mayo al 6 de junio de 2010, p. 38.

Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~11700949/Barbate/
Documentos/Fotos_Barbate_Antiguas.pdf

Fig. F12     Alzado sureste del conjunto industrial.

Aspecto actual del alzado sureste del conjunto industrial del Consorcio 
Nacional Almadrabero [fotografía], Barbate, 2013.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. F13     Patio de La Chanca.

Interior del patio de La Chanca en la actualidad, sin restos de actividad 
industrial [fotografía], Barbate, 2013.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. F14     Interior de la lonja.

Antigua sala de estibadoras en total estado de abandono en la actualidad 
[fotografía], Barbate, 2013.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. F15     Plano de ubicación.

Plano de ubicación de la bodega Antigua Casa de la Cilla [planimetría], 
Sanlúcar de Barrameda, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. F16     Interior de la bodega.

Reunión en la bodega de la Casa, Manuel, Antonio y Rafael con los clientes 
de Sevilla [fotografía], Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, hacia 1941.

Fuente: BARBADILLO, Antonio P., Historia de las bodegas Barbadillo, Bodegas 
Barbadillo, S. L., Sanlúcar de Barrameda, 2001, p. 203.

Fig. F17     Antiguas oficinas.

Salón de la oficina general, en la casa de la Cilla [fotografía], Sanlúcar de 
Barrameda, Cádiz, hacia 1941.

Fuente: BARBADILLO, Antonio P., Historia de las bodegas Barbadillo, Bodegas 
Barbadillo, S. L., Sanlúcar de Barrameda, 2001, p. 207.

Fig. F18     Puerta principal.

Puerta principal de la Casa de la Cilla [fotografía], Sanlúcar de Barrameda, 
Cádiz, hacia 1950.

Fuente: BARBADILLO, Antonio P., Historia de las bodegas Barbadillo, Bodegas 
Barbadillo, S. L., Sanlúcar de Barrameda, 2001, p. 202.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~11700949/Barbate/Documentos/Fotos_Barbate_Antiguas.pdf
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Fig. F19     Interior de la bodega.

Aspecto actual del interior de la bodega de la Antigua Casa de la Cilla 
[fotografía], Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. F20     Nuevas oficinas.

Interior de las nuevas oficinas de la Casa de la Cilla [fotografía], Sanlúcar de 
Barrameda, Cádiz, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. F21     Patio interior principal.

Patio principal de la Casa de la Cilla [fotografía], Sanlúcar de Barrameda, 
Cádiz, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. F22     Plano de ubicación.

Plano de ubicación de la bodega El Toro [planimetría], Sanlúcar de 
Barrameda, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. F23     Fachada de la bodega.

Fachada Bodega del Toro al Castillo [fotografía], Sanlúcar de Barrameda, 
Cádiz.

Fuente: BARBADILLO, Antonio P., Historia de las bodegas Barbadillo, Bodegas 
Barbadillo, S. L., Sanlúcar de Barrameda, 2001, p. 191.

Fig. F24     Entrada de la bodega.

Entrada Bodega del Toro [fotografía], Sanlúcar de Barrameda, Cádiz.

Fuente: BARBADILLO, Antonio P., Historia de las bodegas Barbadillo, Bodegas 
Barbadillo, S. L., Sanlúcar de Barrameda, 2001, p. 188.

Fig. F25     Patio de la bodega.

Patio Bodega del Toro [fotografía], Sanlúcar de Barrameda, Cádiz.

Fuente: BARBADILLO, Antonio P., Historia de las bodegas Barbadillo, Bodegas 
Barbadillo, S. L., Sanlúcar de Barrameda, 2001, p. 188.

Fig. F26     Fachada actual de la bodega.

Aspecto actual del interior de la bodega El Toro [fotografía], Sanlúcar de 
Barrameda, Cádiz, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. F27     Entrada de la bodega.

Entrada al interior de la bodega El Toro [fotografía], Sanlúcar de Barrameda, 
Cádiz, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. F28     Patio de la bodega.

Patio principal de la bodega El Toro [fotografía], Sanlúcar de Barrameda, 
Cádiz, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. F29     Plano de ubicación.

Plano de ubicación de la bodega Angioletti [planimetría], Sanlúcar de 
Barrameda, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. F30     Planta general.

Planta general de la bodega Angioletti [planimetría], Sanlúcar de Barrameda, 
Cádiz.

Fuente: BARBADILLO, Antonio P., Historia de las bodegas Barbadillo, Bodegas 
Barbadillo, S. L., Sanlúcar de Barrameda, 2001, p. 286.

Fig. F31     Acceso principal.

Puerta de acceso a Bodega Angioletti [fotografía], Sanlúcar de Barrameda, 
Cádiz.

Fuente: BARBADILLO, Antonio P., Historia de las bodegas Barbadillo, Bodegas 
Barbadillo, S. L., Sanlúcar de Barrameda, 2001, p. 288.

Fig. F32     Acceso principal de la bodega.

Aspecto actual del acceso principal de la bodega Angioletti [fotografía], 
Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. F33     Patio interior principal.

Vista del patio interior principal de la bodega Angioletti [fotografía], Sanlúcar 
de Barrameda, Cádiz, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. F34     Interior de la bodega.

Interior de la bodega Angioletti [fotografía], Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, 
2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. F35     Plano de ubicación.

Plano de ubicación del conjunto bodeguero El Colegio, Alambique y La Nueva 
[planimetría], Sanlúcar de Barrameda, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. F36     Fachada principal.

Fachada principal del conjunto bodeguero [fotografía], Sanlúcar de 
Barrameda, Cádiz.

Fuente: BARBADILLO, Antonio P., Historia de las bodegas Barbadillo, Bodegas 
Barbadillo, S. L., Sanlúcar de Barrameda, 2001, p. 220.

Fig. F37     Trabajos en el interior de la bodega.

Escena de trasiego en la vendimia en Bodega del Colegio, donde aparecen 
los hermanos Barbadillo Rodríguez en faena de trasiego al pie del lagar 
[fotografía], Sanlúcar de Barrameda, Cádiz.

Fuente: BARBADILLO, Antonio P., Historia de las bodegas Barbadillo, Bodegas 
Barbadillo, S. L., Sanlúcar de Barrameda, 2001, p. 224.

Fig. F38     Trabajos de prensado.

LÓPEZ, Matías, Faena de prensado con una máquina hidráulica y otra de 
tornillo [fotografía], Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, antes de 1921.

Fuente: BARBADILLO, Antonio P., Historia de las bodegas Barbadillo, Bodegas 
Barbadillo, S. L., Sanlúcar de Barrameda, 2001, p. 224.

Fig. F39     Acceso principal de la bodega.

Aspecto actual del acceso principal de la bodega El Colegio, Alambique y La 
Nueva [fotografía], Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, 2014.

Fuente: Elaboración propia.
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Fig. F40     Almizcate interior.

Vista del almizcate que facilita el trasiego del viento entre las distintas naves 
bodegueras del conjunto [fotografía], Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. F41     Patio interior.

Patio interior de acceso a la bodega La Nueva [fotografía], Sanlúcar de 
Barrameda, Cádiz, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. F42     Plano de ubicación.

Plano de ubicación de la bodega del Castillo [planimetría], Sanlúcar de 
Barrameda, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. F43     Fachada principal.

Bodega del Castillo en su primitiva fachada, al fondo La Nueva y El Toro 
[fotografía], Sanlúcar de Barrameda, Cádiz.

Fuente: BARBADILLO, Antonio P., Historia de las bodegas Barbadillo, Bodegas 
Barbadillo, S. L., Sanlúcar de Barrameda, 2001, p. 230.

Fig. F44     Patio de la bodega.

Patio de la Bodega del Castillo [fotografía], Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, 
hacia 1900.

Fuente: BARBADILLO, Antonio P., Historia de las bodegas Barbadillo, Bodegas 
Barbadillo, S. L., Sanlúcar de Barrameda, 2001, p. 230.

Fig. F45     Interior de la bodega.

Reunión de Pedro, Antonio, Joaquín Díaz y Rafael, en la bodega del Castillo 
[fotografía], Sanlúcar de Barrameda, Cádiz.

Fuente: BARBADILLO, Antonio P., Historia de las bodegas Barbadillo, Bodegas 
Barbadillo, S. L., Sanlúcar de Barrameda, 2001, p. 234.

Fig. F46     Fachada principal de la bodega.

Aspecto actual de la fachada de la bodega del Castillo desde el carril San 
Diego [fotografía], Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. F47     Plano de ubicación.

Plano de ubicación del conjunto industrial de la calle Sevilla [planimetría], 
Sanlúcar de Barrameda, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. F48     Fachada principal.

Fachada calle Sevilla [fotografía], Sanlúcar de Barrameda, Cádiz.

Fuente: BARBADILLO, Antonio P., Historia de las bodegas Barbadillo, Bodegas 
Barbadillo, S. L., Sanlúcar de Barrameda, 2001, p. 270.

Fig. F49     Sala de embotellado.

Embotellado antiguo [fotografía], Sanlúcar de Barrameda, Cádiz.

Fuente: BARBADILLO, Antonio P., Historia de las bodegas Barbadillo, Bodegas 
Barbadillo, S. L., Sanlúcar de Barrameda, 2001, p. 265.

Fig. F50     Fachada principal.

Aspecto actual de la fachada del conjunto industrial de la calle Sevilla por el 
carril San Diego [fotografía], Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. F51     Sala de embotellado.

Embotellado moderno [fotografía], Sanlúcar de Barrameda, Cádiz.

Fuente: BARBADILLO, Antonio P., Historia de las bodegas Barbadillo, Bodegas 
Barbadillo, S. L., Sanlúcar de Barrameda, 2001, p. 265.

Fig. F52     Interior del conjunto.

Aspecto actual de las circulaciones interiores que conectan las distintas naves 
del conjunto industrial de la calle Sevilla [fotografía], Sanlúcar de Barrameda, 
Cádiz, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. F53     Plano de ubicación.

Plano de ubicación del conjunto industrial del río Valdivia en Isla Teja 
[planimetría], Isla Teja, Valdivia, Chile, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. F54     Isla Teja, 1875.

Aspecto que presentaba el borde fluvial de Isla Teja en 1875, [fotografía], Isla 
Teja, Valdivia, Chile, 1875.

Fuente: Biblioteca Nacional de Chile. Archivo Fotográfico y Digital. Disponible 
en: http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-99626.html

Fig. F55     Muelle de Valdivia, 1907.

Aspecto que presentaba el muelle de Valdivia a principios del siglo XX con Isla 
Teja de fondo [fotografía], Isla Teja, Valdivia, Chile, 1907.

Fuente: Biblioteca Nacional de Chile. Archivo Fotográfico y Digital. Disponible 
en: http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-99625.html

Fig. F56     Fachada fluvial de Isla Teja.

Fachada fluvial de Isla Teja en su encuentro con el río Valdivia [fotografía], Isla 
Teja, Valdivia, Chile, 1850-1910.

Fuente: Biblioteca Nacional de Chile. Archivo Fotográfico y Digital. Disponible 
en: http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-99621.html

Fig. F57     Isla Teja en el encuentro de los ríos Cruces y Valdivia.

Aspecto actual de Isla Teja en el encuentro del río Valdivia con el río Cruces 
[fotografía], Isla Teja, Valdivia, Chile, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. F58     Borde fluvial de Isla Teja.

Aspecto actual del borde fluvial de Isla Teja [fotografía], Isla Teja, Valdivia, 
Chile, 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. F59     Fachada fluvial de Isla Teja.

Fachada fluvial de Isla Teja en su encuentro con el río Valdivia [fotografía], Isla 
Teja, Valdivia, Chile, 2014.

Fuente: Elaboración propia.
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