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ABSTRACT  

 

La Memoria Fin de Carrera “Un Futuro para el Pasado Industrial” pretende realizar un 

estudio para determinar las especificidades del Patrimonio Industrial y las formas de 

actuación sobre él.  

 

La problemática está, como primer punto, en la tardía consideración por los bienes 

industriales que se mantuvo durante la desindustrialización, con relación a su rápida 

degradación. Se minimizó su importancia, tanto materialmente, implicando grandes 

afectaciones y deterioros constructivos, como inmaterialmente, olvidando su legado y 

tradiciones que habían sido un cambio en la forma de vida de la sociedad.  

Como segundo y último punto, la relativamente reciente puesta en valor del patrimonio 

industrial significó, hasta hace poco tiempo, una falta de información sobre su gestión. Es 

por ello por lo que en este trabajo se establecen los conceptos relevantes sobre la temática, 

las particularidades que diferencian este patrimonio de los demás, los aspectos de valor 

ante su posible selección y las pautas sobre cómo intervenir en ellos.  

 

La relevancia de este tema radica en la reivindicación del pasado industrial, que marcó un 

antes y un después en el estilo de vida de la sociedad. Su falta de reconocimiento 

momentáneo llevó a la degradación e incluso desaparición de muchos de estos vestigios. 

No obstante, la sociedad ha despertado e incentivado a poner en valor estos bienes que son 

el testimonio de un estilo de vida y trabajo de generaciones recientes que aún permanecen 

en la memoria colectiva.  

 

Para un análisis amplio y eficaz sobre la temática, se han analizado preferentemente los 

documentos creados por TICCIH que son referencia a nivel mundial, sin dejar de lado 

instituciones y autores que han construido sus propias formaciones. Se investigaron teorías 

que fundamentan las estrategias de intervención, algunas de ellas por reconocidos teóricos 

como Ruskin, Cesare Brandi, Viollet Le-Duc y Boito, que nos permitieron establecer 

parámetros sobre las distintas formas de actuar sobre el bien.  

 

Del estudio y análisis realizados para este trabajo, ha resultado una extensa cantidad de 

información que hemos de resumir en estas páginas. De ellas, podemos destacar un 

respaldo teórico previo, como base para la elección de ejemplos de intervenciones y casos 

de estudio. Éstos últimos son el Matadero de Madrid, Crespi d’ Adda, New Lanark y los 

Gasómetros de Viena, siendo los tres últimos declarados Patrimonio Mundial por la 

UNESCO. Cada uno es reflejo de lo establecido en los documentos redactados por las 

instituciones que rigen el Patrimonio Industrial. 

 

Palabras clave: patrimonio industrial europeo, especificidades del patrimonio industrial, 

conservación, restauración, reconstrucción, rehabilitación.  
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“La necesidad de recuperar el pasado es lo que nos vincula frente al olvido” 

 

Luís García Montero. Escritor 
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INTRODUCCIÓN 

 
Como primer objetivo, esta tesis plantea determinar las particularidades que hacen que un 

patrimonio sea industrial. Investigar y reflexionar sobre las distintas áreas y escalas dentro 

de las actividades industriales que han quedado en desuso luego de la crisis industrial. 

Analizar estrategias de intervención, basándonos en las valoraciones del patrimonio 

industrial para poder a través de ello, adecuarlas con relación a los distintos casos de 

estudio.  

 

El patrimonio industrial, a diferencia del patrimonio cultural no está formalmente reconocido 

ni clasificado, debido a que éste es más reciente. A su vez, tiene una característica 

importante que es el tiempo. Las industrias surgen a partir de la Revolución Industrial, por lo 

que se encuentran dentro de un contexto determinante, entonces es posible identificar 

objetos, edificios y maquinaria que hayan sido parte de las industrias. Este rango de tiempo 

puede estar determinado entre el comienzo de la Revolución hasta la desindustrialización, 

en donde estos elementos dejan de ser utilizados y son suplantados por nuevas 

tecnologías.  

 

Las ciudades europeas sufren un proceso de desindustrialización a partir de las últimas 

décadas del siglo XX dejando edificaciones abandonadas, inmersas en el tejido urbano. 

Este proceso es provocado por el cambio de estructura que enfrenta la industria 

acompañado de una crisis en el modelo económico, como la creciente demanda del 

comercio, el costo y tercerización de servicios. Así mismo, el patrimonio permanece en las 

comunidades como evidencia de lo que fue esa cultura industrial, generando en ellas, 

sentimiento de identidad y capacidad de ser posibles puntos de partida para la renovación 

de las ciudades. 

 

El trabajo se desarrolla en cuatro etapas: desindustrialización, puesta en valor del 

patrimonio industrial, intervenciones en el Patrimonio Industrial y los casos de estudio como 

justificación de las estrategias de intervención planteadas y analizadas anteriormente.  
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1 LA CIUDAD POSINDUSTRIAL 

 

 

1.1 Proceso de desindustrialización europeo 

 

A lo largo del tiempo, las ciudades enfrentan distintos procesos y cambios generados por 

factores económicos, sociales, tecnológicos y culturales, siendo uno de ellos la Revolución 

Industrial. Surge en Inglaterra a finales del siglo XIX y pronto fue expandiéndose al resto de 

Europa.  

 

La base de la Revolución Industrial consta en dejar atrás la producción manufacturera y 

llevar a cabo una producción mecanizada que permita optimizar el tiempo y la producción. A 

su vez, la expansión de la actividad implica necesitar mano de obra para responder a todas 

las etapas de la actividad industrial, por lo tanto, surge una alta demanda de empleos 

industriales, y también la necesidad por parte de muchas personas de migrar a estas 

ciudades en busca de nuevas oportunidades. Estos hechos, marcaron un antes y un 

después con relación a todos los aspectos que involucran las ciudades: sociales, culturales, 

económicos, morfológicos y funcionales.  

 

Los avances tecnológicos fueron primordiales para que el éxito de la industria no se quedara 

allí como un suceso histórico más, sino que alimentó la disposición a seguir invirtiendo en 

recursos que generaran nuevas tecnologías y procesos de producción cada vez más 

rápidos y eficientes, y con ello una mejor situación económica. Es en esta época, cuando se 

llevaron a cabo grandes inventos como la máquina de vapor, la industria textil, y la 

metalurgia. “Con enormes incrementos en la capacidad productiva, el nacimiento de la 

industria y la mejora de los transportes impulsan a la ciudad hacia la etapa de mayores 

transformaciones de la historia. (Martínez, 2016, p.80) 

 

Como mencionamos anteriormente, el cambio evolutivo de las ciudades acompaña el 

desarrollo de la economía y la mayoría de las veces es consecuencia de ello. A partir de las 

últimas décadas del siglo XX, la economía comienza un nuevo proceso, queriendo generar 

un nuevo modelo estructural. Se produce una ruptura y cambio, en la forma en que se 

realizaban las actividades.  

En esta década, comienza el proceso de desindustrialización el cual implicó la contracción 

del trabajo manufacturero del área industrial en los países desarrollados. En otras palabras, 

podemos definirlo como la crisis del modelo industrializador que se había implantado en 

Europa y Estados Unidos.  

 

Los sucesos en este período se caracterizaron por la reducción de empresas industriales e 

incluso el cierre definitivo de sus establecimientos, la disminución del número total de 

trabajadores industriales, el decrecimiento en volumen de la producción industrial, con 



 

 

10 

respecto a la cantidad de productos físicos, en valor total o añadido y la reducción absoluta 

del capital fijo y/o del ritmo de su formación. Cabe mencionar que se dio de manera más 

enfática en las áreas textiles y de producción de elementos metálicos. 

  

Hablar de este fenómeno en Europa no es razón para pensar que comenzó un período de 

recesión a nivel mundial, por el contrario, el consumismo en términos generales no había 

parado de crecer y la tecnología no había hecho otra cosa que evolucionar a grandes pasos 

para que las empresas puedan satisfacer las necesidades de los clientes de inmediato. 

Estos procesos de desindustrialización observados en los países desarrollados son en 

realidad una pauta de su desarrollo económico. 

  

La innovación tecnológica generó que se comenzaran a desarrollar servicios que garantizan 

una eficacia y flexibilidad que superan la productividad de la mano de obra humana, esto es: 

la automatización y mecanización en los procesos de producción. Indudablemente la 

máquina ha reemplazado el trabajo del hombre en muchas tareas y esto es un factor de la 

desindustrialización como tal. Esta mayor productividad en la industria significó, 

evidentemente, una disminución del costo de producción del producto y, por lo tanto, una 

disminución del precio de venta de este, por lo cual los únicos beneficiados no son los 

propietarios de estas industrias sino, la sociedad interesada en consumir el producto final.  

  

Sumado a ello, los servicios como la consultoría, estudios de mercado, diseño, publicidad, 

administración, ingeniería de software, transporte y distribución, son ahora primordiales para 

que las empresas puedan mantenerse en la cabeza del mercado. Fragmentar la compañía 

para componer áreas que se dediquen a estas tareas requeriría un esfuerzo y especialidad 

que la empresa como tal no es posible de encarar, por lo que las grandes industrias deciden 

centrarse en su núcleo de trabajo, y dejar las especialidades a entidades autónomas que 

tengan como núcleo tales áreas. Este crecimiento de demanda de servicios especializados 

llevó a que muchas empresas que tenían como actividad principal la producción de bienes 

industriales pase a ser empresas de servicios, reemplazando a la industria como sector 

económico dominante. Al contemplar la desindustrialización bajo este concepto evolutivo, 

podemos considerarla un resultado inevitable del cambio, en el camino del desarrollo 

económico. 

  

En segundo lugar, se reemplazó la producción local debido al aumento en las importaciones 

provenientes de los países emergentes, tanto de productos ya finalizados como en la de los 

consumos intermedios. Un gran ejemplo es el llamado de atención de China a las empresas 

ya instaladas en Europa y Estados Unidos. La población china ya se encontraba creciendo 

de manera exorbitante, lo cual era catalogado como un gran problema socioeconómico. Si la 

natalidad seguía creciendo de manera descontrolada, pronto acabarían los puestos de 

trabajo necesarios para mantener a cada familia, ello significaría un aumento masivo de la 

pobreza, con todas sus consecuencias: enfermedades y analfabetismo.  
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Es así como los países subdesarrollados coincidían en este entonces en una gran 

disponibilidad de mano de obra, lo cual se traducía en un pago de bajos salarios de parte de 

las industrias a los trabajadores, y generó una brecha con los costos en el resto del mundo 

desarrollado. Los gobiernos de estos países emergentes vieron la oportunidad de 

aprovechamiento a este problema para impulsar un nuevo desarrollo. Pronto recurrieron a 

abrirse al mercado global e impulsar la llegada de empresas internacionales al país. Se 

utilizó como herramienta la reducción de costos sociales, impuestos y materia prima, la 

modificación en políticas medioambientales, la disminución de la presencia de movimientos 

sindicales por parte de los trabajadores, entre otros. Estas nuevas políticas favorecieron un 

ambiente de “inmigración” de empresas a estos países.  

 

Es a partir de la segunda mitad del siglo XX cuando comienzan a verse los primeros indicios 

de la movilización de las grandes empresas a los países subdesarrollados, en un proceso 

que perduró hasta mediados de la década del 80. 

  

Los resultados de este exilio pudieron ser apreciado con mayor impacto en las grandes 

ciudades de Europa (por ejemplo: Londres, Copenhague, Ámsterdam, Barcelona, Madrid, 

entre otras), Estados Unidos (Detroit, Nueva York, Chicago, Filadelfia), y hasta algunas de 

las principales de América Latina (San Pablo, Río de Janeiro, Buenos Aires, Ciudad de 

México). 

 

El gráfico siguiente representa la gran brecha entre la industria manufacturera (en 

considerable declive) y el crecimiento de los servicios que ya hemos mencionado. Cabe 

mencionar que ahora los sectores más afectados son aquellos que al momento de la 

industrialización supieron ser los de mayor auge económico, como lo fue por ejemplo la 

industria textil.  
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Imagen 1: Gráfico sobre empleo según sector entre 1981-2013 en Gran Bretaña. 

 

 

1.2 Efectos de la desindustrialización en la ciudad 

 

Las industrias han sido testigo de varios procesos y cambios sociales en donde algunos han 

sido fruto de la misma, como el éxodo rural, una ruptura social muy grande que generó la 

segregación en la ciudad: las clases bajas debieron emigrar hacia las periferias tratando de 

estar lo más próximo posible de su fuente de trabajo. Así se produjo un crecimiento abrupto 

de las ciudades, donde las directrices que se venían dando a través del loteo y subdivisión 

de predios para el crecimiento de la ciudad, no fueron suficientes ya que simplemente 

solucionaron los problemas del momento y no previeron las necesidades a futuro. 

 

Con el nuevo proceso en donde la realización de servicios específicos suplanta el trabajo de 

la industria, como respuesta a un nuevo modelo económico global, la economía atraviesa un 

cambio. La desindustrialización implicó el estancamiento del crecimiento de industrias, y con 

ello de ciudades, generando una alta tasa de desempleo y consumo de productos.  

 

La Unión Europea, a partir de las últimas décadas del siglo pasado, ha perdido un 15% de 

participación en la producción manufacturera mundial mientras que los países emergentes 

(Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Indonesia y Turquía) la han incrementado en 20%. En 

cuanto a las importaciones chinas a Europa, los resultados son más que notorios ya que se 

le adjudica a este factor la caída 25% del empleo manufacturero.  
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Algunos autores estiman que esta debería considerarse como la expresión de una 

nueva revolución urbana, donde tanto la morfología y el funcionamiento, como la 

propia apariencia de las ciudades que se había venido definiendo desde el comienzo 

de la revolución industrial, están siendo objeto de una radical mutación. (Martínez, 

2016, p.80) 

 

La desindustrialización repercutió en las principales ciudades industriales, tanto en la 

morfología urbana como en lo social y económico. Además de una alta tasa de desempleo 

por la desaparición de industrias en la ciudad, se dio un factor muy importante: la emigración 

(proceso inverso a cuando ocurrió la industrialización). La población se vio obligada a 

desplazarse hacia otras ciudades en busca de nuevas oportunidades. Por lo tanto, las 

ciudades mono-industriales (dependientes económicamente de cierto tipo de industria) 

perdieron totalmente su razón de estar instaladas allí, como Sheffield en Inglaterra con la 

producción de acero. Esta ciudad sufrió la reestructuración de la economía y la 

modernización de la industria alcanzando la máxima tasa de desempleo en los años 90. 

Desde sus comienzos, generó un gran cambio en el estilo de vida de la sociedad, pasó a ser 

parte de la vida cotidiana del individuo principalmente de la clase obrera o trabajadora que 

vivían de la misma. Las ciudades pronto comenzaron a verse vacías, modificando su 

configuración y paisaje. 

 

A partir de la década del 70, con el exilio de las industrias a los países emergentes, las 

ciudades de los países desarrollados quedaron abandonadas, especialmente los barrios 

industriales y los obreros que habían sido creados por la cercanía a estas industrias. Los 

edificios se transformaron en espacios deshabitados y la falta de inversión generó una crisis 

en el mercado inmobiliario. Esto fue un factor de disminución en la oferta de servicios, 

espacios de ocio y actividades culturales en estas ciudades.  

 

 

 
Imagen 2: Cese de fábrica de pinturas en Barcelona, producto de la desindustrialización. 
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    Imagen 3: Cierre de la Azucarera “Santa Elvira” de León, donde se ve en todos los  

edificios que la componen el abandono tras su cierre.  
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2 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL  

 

 

2.1 El interés social ante la pérdida del bien industrial 

  

El concepto de lo que es realmente bello es dinámico y va de la mano con los intereses de 

la sociedad en cada época. Durante la desindustrialización, las personas todavía no eran 

conscientes del grado de importancia de las industrias que en ese momento estaban 

quedando en desuso ya que eran edificios y piezas fabriles recientemente dejados en 

abandono. No se llegó enseguida a una valoración justa de ello, sino que la sociedad se 

encontraba con un enfoque hacia los cambios económicos que se habían producido en la 

ciudad, cómo superarlos y adaptarse a ellos. Fueron necesarias un par de décadas para 

acrecentar la nostalgia del pasado que dejó la desindustrialización y comenzar a poner la 

mirada en este aspecto. 

 

Los sistemas industriales en desuso son la herencia de uno de los momentos más 

importantes y significativos de Europa, por lo que estas edificaciones, se ven cargadas de la 

memoria colectiva del lugar y de la cultura de esta pudiendo convertirse en lugares de 

interés en la ciudad. La valoración de los espacios: 

 

(...) creo que se puede explicar desde dos aproximaciones reveladoras: de un lado, 

por la consideración estética de la ruina, de los restos de máquinas y edificaciones 

que en un momento dado comienzan a parecernos bellos, y de otro, por el carácter 

emotivo del propio fenómeno industrial, por la significación efectiva del recuerdo 

complaciente de un pasado pretendidamente heroico. (Humanes, 2007, p. 43). 

 

 

 

 Imagen 4: Ilustración de Salt’s Mills, las mujeres yendo a trabajar en Yorkshire, Inglaterra. 

 

La industria ha sido testigo de los efectos de la desindustrialización, principalmente en las 

grandes ciudades donde se llevaron a cabo reestructuraciones urbanas dejando atrás la 
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historia del lugar. Un nuevo sistema económico, político y social demanda cambios en el 

desarrollo urbano, eliminando e ignorando la importancia de mantener los vestigios de la era 

industrial, como consecuencia destruyendo todo rastro de la historia inmediata del lugar.  

Como reacción a este nuevo sistema, surgen movimientos sociales con el fin de denunciar 

las injusticias derivadas de la modernidad, aparecen en escena aparte del movimiento 

obrero, grupos como el movimiento ecologista, derechos democráticos y movimientos 

feministas evidenciando la crisis social que se desató en ese entonces. A este accionar 

social se suman grupos de académicos que tiene como objetivo reivindicar la importancia 

que tuvieron y tienen las industrias en el desarrollo de las ciudades y los ciudadanos. El rol 

de los investigadores en este proceso es clave ya que son quienes se dedican a 

fundamentar y divulgar los motivos que llevan a entender el porqué de la importancia de la 

industria en la historia del mundo. 

 

Incluso, es interesante cómo las nuevas generaciones, tal vez por estar más distantes de 

este pasado reciente y ver que no se le da la importancia adecuada, comienzan a cuestionar 

sobre esta temática y generan un impulso al reconocimiento de esta herencia, tanto edificios 

como paisajes y conjuntos de arquitectura o ingeniería. 

 

La década del 60 establece un antes y un después en el accionar de la sociedad hacia la 

creciente destrucción de las viejas industrias. En muchas ciudades de Europa, el antiguo 

polo industrial que se encontraba abandonado había logrado un aumento en su valor en el 

mercado inmobiliario por su ubicación, por lo que muchos desarrolladores no dudaron al 

demoler antiguas fábricas para convertirlas en edificios habitables, acabando con decenas 

de años de historia.  

Un claro ejemplo fue la demolición de la estación de ferrocarril de Euston en Londres en 

1962, ya que el hecho repercutió de tal manera que se generó un gran movimiento social en 

su defensa debido a la apreciación y valoración simbólica que existía hacia el edificio. 

Posteriormente, el nuevo edificio construido se convirtió un contenedor “vacío” que no evoca 

el sentimiento de identidad de los ciudadanos. Aumenta la necesidad de conservar estos 

espacios, no solamente por parte de los académicos quienes fueron los impulsores por la 

preservación de estos, sino que aparece en escena la participación ciudadana siendo clave 

para la concientización y expansión de la protección hacia las industrias.  
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Imagen 5: Destrucción parcial de Euston Station 1962. 

 

Tal como Inglaterra fue el impulsor de la industrialización y el primer país en sufrir las 

consecuencias de la desindustrialización, no es extraño que también sea el pionero en la 

nueva mirada hacia los edificios industriales. En el año 1973, es en este país que se crea el 

Comité Internacional para la Creación del Patrimonio Industrial o también llamado TICCIH, 

por sus siglas en inglés, la cual comenzó su participación con la creación del Ironbridge 

George Museum Trust. A partir de ella, se han creado otras organizaciones e instituciones 

en diferentes países que pretenden la preservación, conservación e intervención en bienes 

industriales a nivel nacional. Por otro lado, se creó la Asociación de Arqueología Industrial y 

como resultado surge una nueva disciplina que lleva su nombre, la cual compone una serie 

de investigaciones sobre estas construcciones y se traza un primer hilo conductor para la 

clasificación y formas de preservación de los elementos industriales. Se impulsa, entonces 

la necesidad de regenerar áreas urbanas que a causa de la crisis industrial han entrado en 

decadencia originando áreas en desuso, abandono, etc.  

 

Por lo tanto, esta acción de restitución promueve la recuperación de la identidad del lugar y 

revitalización de la zona. Trasladando la historia al presente relatando los sucesos que han 

constituido a dichas fábricas a establecerse en su territorio y lo que las industrias le dieron al 

pueblo y viceversa, restituyendo el vínculo que existió entre las comunidades y la industria. 

Como resultado, éstas traen consigo nuevas oportunidades culturales, económicas, 

laborales y sociales para las comunidades y pueblos.  

 

Actualmente, existen casos de industrias mineras, siderúrgicas y otras que eran el motor 

económico, social y cultural de comunidades enteras, caídas en decadencia debido a la 

crisis que han podido ser renovadas gracias a exitosas intervenciones en los remanentes 

industriales. Restituyendo el carácter principal y trasladando las comunidades se quedaron 

en el pasado al presente volviéndolas a colocar en el mapa. Uno de los desafíos para las 

inversiones era que debían ser sostenibles, por lo que se invierte en intervenciones de 
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interés cultural con el objetivo de restaurar y potenciar los alrededores y fomentar la 

sostenibilidad a través del turismo como principal fuente económica.  

 

 

2.2 Conceptos de arquitectura patrimonial e industrial  

 

Si bien en la antigüedad el patrimonio era considerado un valor estético, histórico y artístico 

a un elemento material o inmaterial, este concepto ha evolucionado a la par de los nuevos 

valores de la sociedad. Es en el siglo XX que comienza a visualizarse un proceso de 

evolución permanente, tanto en los avances tecnológicos, como en los cambios 

socioeconómicos y culturales. La llegada de la globalización, de la respuesta instantánea, 

hace que un producto innovador pueda considerarse una antigüedad en un lapso de seis 

meses. De esta manera, los conceptos de “antigüedad” y de “patrimonio” tienen lógicamente 

un cambio de sentido para esta nueva sociedad postindustrial. Hasta este momento el 

concepto de “antiguo” que definía un objeto patrimonial tenía una connotación dirigida a lo 

histórico y artístico, lo cual le daba una valoración en comparación a los demás objetos.  

 

Hoy, calificar un objeto como “antiguo” también significa que no volvería a realizarse otra 

réplica similar, sin importar demasiado su calidad artística e histórica. El surgimiento de esta 

percepción aumentó la valoración del objeto desde otra perspectiva y trajo consigo también 

el interés por interpretar y comprender a las sociedades anteriores y sus modos de vida 

aunque fueran muy recientes. 

  

Es por ello por lo que hoy, el concepto de “patrimonio”, entonces incluye todo aquello que 

representa y da testimonio de una época, con el objetivo de reforzar la memoria colectiva de 

una sociedad. 

 

 

2.2.1 El patrimonio y la arqueología industrial  

 

Suena lógico suponer que, al tratarse de un patrimonio creado recientemente, no resultaría 

sencillo crear una definición que sea común e igualmente valorada en todas las partes del 

mundo y por todas las personas. Según la organización que intervenga en este ámbito y sus 

valores, su visión de patrimonio industrial podría no ser la misma a la de otra organización. 

Es por ello por lo que en 2003 se llevó a cabo una convención del TICCIH en Rusia donde 

se debatió y resolvió la creación de conceptos y parámetros que pusieran de manifiesto una 

perspectiva común a nivel mundial sobre la temática. Se relata, entonces, un documento 

llamado Carta de Nizhny Tagil donde se comienza definiendo al Patrimonio Industrial como 

aquel que: 
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 (…) se compone de los restos de la cultura industrial que poseen un valor histórico, 

tecnológico, social, arquitectónico o científico. Estos restos consisten en edificios y 

maquinaria, talleres, molinos y fábricas, minas y sitios para procesar y refinar, 

almacenes y depósitos, lugares donde se genera, se transmite y se usa energía, 

medios de transporte y toda su infraestructura, así como los sitios donde se 

desarrollan las actividades sociales relacionadas con la industria, tales como la 

vivienda, el culto religioso o la educación. (TICCIH, 2003, párr. 6).  

 

Se entiende, entonces, por patrimonio industrial el conjunto de los bienes muebles, 

inmuebles relacionados con el área manufacturera que, considerados elementos de 

identidad social y representación de una época son valorados culturalmente para su 

refacción y conservación. Como menciona Álvarez Areces (2007) es de vital importancia el 

sentimiento de pertenencia de la sociedad hacia estos bienes industriales, ya que es en la 

comunidad donde se visualiza la importancia de este. También realiza énfasis en que el 

patrimonio industrial: 

 

(...) con independencia de su estado de conservación, cobra especial importancia en su 

carácter de vehículo de transmisión de formas de ver y entender la vida: el patrimonio 

intangible. Es, por tanto, el patrimonio industrial testimonio de lo cotidiano y, sobremanera, 

memoria colectiva del trabajo y del lugar. (Álvarez, 2007, p.13) 

 

Estos bienes se deben entender entonces como un todo integral compuesto por el paisaje 

en el que se insertan, las relaciones industriales en que se estructuran, la arquitectura que lo 

caracteriza, las técnicas utilizadas en sus procedimientos y los archivos generados durante 

su actividad. 

 

 
Imagen 6: Autor desconocido. Obreros de la empresa Siemens en la sección de calderería de la fábrica de 

Cornellà de Llobregat, 1929. 
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Como se ha mencionado anteriormente, la disciplina científica que lo estudia nace en 

Inglaterra a mediados del siglo XX y se denomina Arqueología Industrial. Ésta tiene como 

objetivo poner en valor los componentes materiales e inmateriales del elemento industrial, 

como testimonios históricos de su época y poder descifrar qué pueden trasmitir de la época 

en que se realizaron, como por ejemplo qué tipos de relaciones laborales, procesos 

productivos, técnicas de mecanización tuvieron, y su respuesta a la economía y el mercado.  

 

Si bien la disciplina no tiene un lugar geográfico específico de estudio, sí está determinada 

en cuanto a los períodos históricos. Se centra en el análisis a partir de la mitad del siglo 

XVIII hasta el día de hoy, sin dejar de lado los sucesos históricos anteriores a la fecha que 

puedan ser de consideración para el mejor entendimiento de los bienes industriales a 

analizar. Los investigadores pueden estudiar un bien industrial que puede estar todavía en 

funcionamiento, en peligro de desaparición o eventualmente ya desaparecido. 

 

 

2.2.2 El espacio arquitectónico industrial de carácter patrimonial 

 

A partir de la definición de Patrimonio Industrial es posible enfocarse en los bienes 

inmuebles industriales de carácter patrimonial.  El término Arquitectura Patrimonial Industrial 

es: 

 

(…) un muy amplio grupo que da espacios para todas aquellas manifestaciones 

arquitectónicas referidas a los procesos industriales; la extracción, la transformación, la 

producción, la gestión y el transporte, incluidas las infraestructuras requeridas para estas 

funciones. Por lo que incorpora tanto las instalaciones mismas de la producción, como las 

máquinas utilizadas. (Contreras, 2014, p.15). 

 

De esta forma podemos entender el espacio industrial hoy, como patrimonio, considerando 

que se trata de una amplia variedad de bienes arquitectónicos, lo cual hace muy difícil su 

selección al patrimonio propiamente dicho. Esta nueva interpretación llevó a que las miradas 

se centraran en edificaciones y piezas a los que el ámbito industrial aplicaba perfectamente: 

un bien en desuso y que, dado a los grandes cambios de la globalización, muy 

probablemente no vuelva a utilizarse de la misma forma ni con la misma finalidad, o, por otro 

lado, un elemento industrial que mantiene su actividad y es un gran representativo de la 

comunidad en la que se implanta.  

  

Cardellach, ingeniero industrial y arquitecto catalán, menciona que “La arquitectura industrial 

es aquella que tiene una finalidad distinta a la monumental, una finalidad explotativa, 

industrial (…). La arquitectura monumental es una pétrea manifestación de las Bellas Artes, 

al paso que la industrial es la viva y actual expresión del Comercio, manifestada en hierro y 

además materiales fabricados. (Cardellach, 1909, cp. Contreras, 2014, p.20). 
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Si bien en su época todavía no se consideraban edificios industriales como una valoración 

patrimonial, es aplicable lo dicho por este autor para diferenciar el patrimonio industrial 

arquitectónico y el patrimonio arquitectónico tal como los conocemos hoy. 

 

El edificio industrial es ahora catalogado como un objeto que representa una forma de vida 

“antigua”, situaciones sociales, económicas y culturales que, si bien no se encuentran nada 

lejanos en la historia reciente, se consideran antiguos dado a los permanentes cambios a 

los que se expone el mundo de la actualidad. Como resultado, ahora los bienes 

patrimoniales industriales no son los edificios de la era románica sino las grandes fábricas 

creadas durante la Revolución Industrial. 

 

Cabe mencionar que este cambio de sentido de “patrimonio industrial” no fue un hecho a 

nivel general ni homogéneo geográficamente, sino que se dio con mayor acentuación en 

algunas zonas que en otras. Se podría decir que en algunas partes del mundo estos restos 

arquitectónicos han llegado a tener tanta importancia en los últimos años como lo han sido 

algunos restos romanos o catedrales góticas, ya que forman parte de un mayor sentido de 

identidad de su sociedad. 

 

Está formado por bienes que están relacionados con la producción, que son 

testimonio y objeto de estudio de una era pasada, y tienen como valor añadido que 

fueron los protagonistas de una gran revolución social y económica que cambió la 

sociedad hasta desembocar en la sociedad postindustrial actual.” (Casanelles, 1998, 

p. 59) 

 

 

2.2.3 Componentes industriales 

 

Se pueden identificar como bienes patrimoniales, entonces, diversos elementos las 

construcciones industriales y sus componentes como máquinas, paisajes, entre otros, 

además de componentes inmateriales como procesos de producción, técnicas o 

costumbres.  

 

En cuanto al patrimonio material, podríamos categorizarlos de distintas maneras, teniendo 

en cuenta su tamaño, su actividad o sector en el que se desarrolla, o su tipología. El 

panorama de estos edificios en comparación a cuando se construyeron es muy distinto ya 

que como mencionamos anteriormente, en su inicio se encontraban implantados en las 

afueras de la ciudad, y hoy en día la expansión poblacional ha sido tal que éstos han 

quedado inmersos dentro de la malla urbana. 

  

“Chimeneas entre edificios, máquinas en desuso, parcelas en emplazamientos ya históricos, 

etc. crearon un fuerte impacto sobre el ciudadano, los poderes locales y el investigador en 

los países llamados de vieja industrialización.”  (Pardo, 2004, p.9). 
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Considerando la variedad de actividades industriales realizadas en el continente europeo, se 

puede encontrar el sector agroalimentario, donde se encuentran las fábricas de aceite, 

conservas y licores, la producción de azúcar y harina, las bodegas, salinas, almazaras, 

refrescos, entre otros. Por otro lado, otro de los sectores principales es el ámbito energético, 

en el que podemos encontrar las industrias hidroeléctricas, depósitos de gas, centrales 

energéticas, nucleares y térmicas. Una de las industrias más comunes en Europa durante la 

industrialización es la textil, como lo es el edificio Salt’s Mills construido en 1853, una 

antigua fábrica textil, ahora una galería de arte, un centro comercial y un complejo de 

restaurantes en Yorkshire, Inglaterra. Finalmente, la producción de telas en Salts cesó en 

1986. 

 

 
Imagen 7: Salt’s Mills hoy llamada 1853 Gallery, en Yorkshire, Inglaterra.   

 

Un ejemplo de una actividad industrial minera es la planta de extracción de carbón de 

Zöllverein, en Alemania. Este paisaje industrial comprende un conjunto de instalaciones 

históricas para la extracción construida en 1898. Las construcciones y la moderna 

tecnología representan la importancia de la compañía minera dentro del sector en aquella 

época.  

 
Imagen 8: Vista del pozo San Claudio de la mina y sala de máquinas de Le Creusot. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/England
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Entre otros sectores podemos encontrar la actividad de químicos y derivados como 

cementeras, productos químicos para la construcción, productos para agroquímicos y 

derivados. Además, el sector de la construcción también cuenta como actividad muy 

importante, como lo son las fábricas de materiales de construcción, cerámicas, ladrilleras, 

tejeras, vidrios. El sector metalúrgico que incluye siderurgias, fundiciones, fábricas de 

maquinarias. Sector del transporte, como lo son las obras ferroviario-estaciones, ferroviario-

almacenes, automóvil, náutico y aeronáutica. Otros sectores como las fábricas de tabaco, 

fábrica de juguetes. 

 

La arquitectura civil, como lo son, por ejemplo, los mataderos como lo es el ex Matadero de 

Madrid en España y mercados como Mercado de Abastos de Avilés, Mercado de Frutas y 

Verduras de Legazpi, entre otros. 

 

Si bien la actividad industrial no define el tipo de establecimientos industrial por sí mismo, si 

podemos encontrar diversas escalas de estos. Desde el edificio industrial como construcción 

independiente, también llamado “elemento industrial”. A esta construcción le sigue en 

tamaño el conjunto industrial, una recopilación de varias edificaciones industriales y sus 

respectivas maquinarias.  

 

Muchas veces, estos conjuntos industriales crecen de manera que su infraestructura llega a 

parecerse la de una ciudad, de manera que, además de contar con las construcciones 

donde se realiza la actividad industrial determinada, las nuevas infraestructuras son ahora 

redes de transporte como calles vehiculares consolidadas o vías de ferrocarril, viviendas de 

trabajadores y servicios. Incluso, es en estos conjuntos donde es muy común que se 

realizara más de una actividad industriales, constituyendo un escenario privilegiado para la 

observación de las transformaciones y los usos que las sociedades han hecho de sus 

recursos.  

El Paisaje Industrial de Blaenavon es un testimonio de la actividad industrial de la región del 

sur del País de Gales, durante el siglo XIX, en la producción de hierro y carbón. Fue 

declarado Patrimonio Mundial, por la UNESCO, en el año 2000. Se encuentra compuesto 

por componentes industriales como minas, hornos, redes de transporte, viviendas de 

trabajadores y edificios públicos. Las fundiciones de Blaenavon son el elemento principal del 

sitio y el foco para su continua investigación, conservación e interpretación. Se destaca 

también el Big Pit National Mining Museum of Wales, una mina de carbón explotada desde 

1880 hasta 1980.  

https://www.ecured.cu/1880
https://www.ecured.cu/1980
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Imagen 9: Paisaje Industrial de Blaenavon.  

 

Por otra parte, y desvinculándonos de las típicas galponeras industriales, encontramos los 

sistemas de redes industriales, que constan de infraestructura para, por ejemplo, el 

transporte del agua, energía, mercancías, entre otros.  

 

Las construcciones industriales han evolucionado a medida que la demanda y los diferentes 

sectores industriales lo necesitan. Es por ello por lo que podemos encontrar las típicas 

tipologías tradicionales, como lo son las naves. Se construyeron tanto para la realización de 

tareas de producción como para almacenamiento. Siendo en sus orígenes un edificio de 

planta sencilla y rectangular, se considera la tipología edificatoria industrial más construida, 

y, por lo tanto, de la que podemos encontrar más construcciones hoy en día.  

El sistema estructural de la fábrica-nave ha ido evolucionando, siendo uno de los resultados 

la nave tipo Shed, o también llamada “dientes de sierra”, una tipología que se considera la 

más reconocible de las edificaciones industriales. Se trata de un edificio que se caracteriza 

por su cubierta que se apoya en los muros exteriores, dejando totalmente libre el espacio 

interior y dando mayor libertad a su distribución.  

La nave abovedada y la nave de cubierta plana son, por otro lado, también una evolución 

(no tan usual) de la nave tradicional, donde el cambio se da principalmente en la cubierta de 

estas, siendo la última el resultado del uso del hormigón armado ante la aparición de este 

nuevo material. Se encuentra mayormente en polígonos industriales que empezaron a 

construirse a mediados del siglo pasado. Esta tipología se mantiene hasta el día de hoy en 

la construcción de nuevas industrias. 
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Imagen 10: Tipologías de construcciones industriales. 

 

Estas naves se encuentran muchas veces con otras piezas complementarias en el mismo 

espacio industrial, como lo son los depósitos, silos y gasómetros. Construidos generalmente 

con estructura metálica y recubiertos en chapa (aunque actualmente existen muchos 

construidos en hormigón armado), son por lo general, de planta circular para aprovechar el 

mayor volumen de almacenaje posible en el área. Su función es simplemente el 

almacenamiento de la materia prima, el producto finalizado o los residuos. Un ejemplo de 

ello son los silos de cebada de la antigua Fábrica de Cervezas El Águila de Madrid o los 

gasómetros de Viena en Austria, los cuales consideraremos como caso de estudio más 

adelante.  
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2.3 Particularidades del patrimonio arquitectónico industrial 

 

2.3.1 SIMBÓLICAS 

 

2.3.1.1  Identidad y sentido de pertenencia 

 

“El patrimonio industrial tiene un valor social como parte del registro de vidas de hombres y 

mujeres corrientes, y como tal, proporciona un importante sentimiento de identidad.” 

(TICCIH, 2003, párr. 10). 

 

Muchas de estas construcciones son identificadas por algunas regiones en las que 

particularmente se realizó determinada actividad industrial. En otras palabras: el hecho de 

que se realice una actividad industrial en determinado lugar, y no en otro, es porque su 

ecosistema lo permite, o porque culturalmente la sociedad en ese espacio se desarrolló en 

esa actividad. Esto diferencia una sociedad de otra, y mantiene su unión bajo un sentimiento 

de identidad a lo largo de la historia.  

 

Álvarez (2007) argumenta que: 

 

El paisaje en el que se inserta constituye su contexto territorial, por lo que resulta 

estéril considerar el patrimonio industrial como elemento aislado, sin analizar 

su relación con el territorio en el que se generó, máxime cuando la industria 

es una consecuencia directa del uso que la sociedad hace del medio natural: 

sin hombres, los edificios y las máquinas resultarían elementos vacíos de 

contenido. (p.13). 

 

Si la industria es un representante de esta actividad en la zona, muy probablemente la 

sociedad se presente positivamente a la hora de conservarlo y reconstruirlo para mantener 

viva esta unión. Por ejemplo: hay zonas en Europa que se caracterizan por la actividad 

ganadera, otras por la producción de vinos, otras por la producción de aceite de oliva, entre 

otros. En Asturias, España, se encuentran los paisajes mineros. Las minas son de hulla, 

están en un sistema natural húmedo atlántico, se atraen a través de pozos, los mineros son 

de la región, constituyeron (y constituyen aún hoy) uno de los núcleos principales de la 

economía del país y han modelado su cultura.  

 

En cambio, en Cataluña las minas son de lignito se extraen a través de galerías, su 

existencia es un hecho excepcional, están en un sistema del pre pirineo mediterráneo, los 

trabajadores eran en gran parte emigrantes y su actividad ha influido en la cultura local 

solamente.  

 

El Puerto Marítimo de la ciudad de Liverpool es un reflejo de la actividad industrial y su 

declive. Sin quedarse atrás en las actividades de reconversión y rehabilitación industrial 
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realizando un proyecto de uno de los lugares que han tenido un rol protagónico en la historia 

europea.  

 

Su ubicación estratégica, en la desembocadura del Rio Mersey fue clave para el desarrollo 

del Reino Unido, siendo el principal punto de conexión con las ciudades industriales inglesas 

y del resto de Europa. El desarrollo de la ciudad se vio acompañado por los avances 

tecnológicos ferroviarios y obras de ingeniería como canales fluviales y muelles. Durante 

todo este período, y particularmente en los siglos XIX y principios del XX, Liverpool prestó 

atención a la calidad e innovación de su arquitectura y actividades culturales. En este 

sentido se destacan sus edificios públicos sobresalientes, como el St. George's Hall y sus 

museos. 

 

 
Imagen 11: Puerto de Liverpool, Inglaterra. 

 

 

 

2.3.1.2  Presencia del bien inmaterial  

 

Para entender el Patrimonio Industrial, hay que conocerlo. Es necesario explicar su 

dimensión social y económica para poder describirlo como tal. Esta consideración es la que 

debe respaldar toda política de preservación de este.  

Gran parte de la valoración del patrimonio arquitectónico industrial reside en su uso. Al 

tratarse de espacios que contuvieron el trabajo de gran cantidad de personas, su valor 

social es altísimo, tanto para ellos como para sus descendientes. Incluso, una vez instaladas 

las industrias durante la industrialización, residir cerca de ellas se consideraba una muy 

buena opción, por lo que se crearon nuevas comunidades en torno a ellas. Esto sitúa a la 

industria como generador de una urbanización (barrio o localidad) y, por lo tanto, un 

sentimiento de identidad de la sociedad que allí se inserta.  

 

Diversos autores y referentes del tema citados por Álvarez (2012) como Buchanan, Hudson, 

Bergeron, entre otros, hacen énfasis en la importancia de salvaguardar además de los 

bienes materiales, las costumbres tradiciones y técnicas de trabajo de los obreros. Sin estos 

aspectos, es imposible llevar adelante el estudio de cualquier patrimonio ya que una 
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característica importante es la memoria del lugar, generada por las actividades sociales, 

económicas y tecnológicas del sitio.  A su vez, El TICCHI (2003) describe al Patrimonio 

Industrial como “... restos de la cultura industrial que poseen un valor histórico, tecnológico, 

social, arquitectónico o científico. (..) así como los sitios donde se desarrollan las actividades 

sociales relacionadas con la industria, tales como la vivienda, el culto religioso o la 

educación.” La esencia del lugar predomina sobre lo tangible. No se pueden apreciar 

acciones o actividades aisladas, sino que la relación de estas con el entorno debe ser 

interpretadas en conjunto, dentro de un mismo contexto.   

 

 

Álvarez (2012) menciona que:  

 

La Convención afirma que el PCI se manifiesta en particular, en los ámbitos 

siguientes: tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del 

patrimonio cultural inmaterial; artes del espectáculo (como la música tradicional, la 

danza y el teatro); usos sociales, rituales y actos festivos; conocimientos y usos 

relacionados con la naturaleza y el universo o las técnicas artesanas tradicionales. 

(p.14).  

 

De a poco, se va aprendiendo a valorizar el Patrimonio Inmaterial, es un cambio positivo ya 

que es clave para la revitalización de cualquier patrimonio. Así, se puede hacer alusión a las 

características y tradiciones que marcaron un contexto determinado: oficios, técnicas, 

sistemas de organización de industrias, etc. Como lo explica el autor, tratar de no perder la 

esencia al momento de querer transmitir las tradiciones oralmente. 

 

Por otro lado, la UNESCO (2011) maneja el concepto de que ambos patrimonios (cultural e 

inmaterial) se refieren a lo mismo. Se maneja un posible cambio en el abordaje del 

patrimonio el cual implica cambios en la terminología para dejar claro que, al hablar de 

Patrimonio Cultural, se esté hablando también del Inmaterial, como un mismo patrimonio 

con varios componentes a considerar. Lo describe como un factor importante para poder 

mantener la cultura pese a la globalización, transmitiendo conocimientos y técnicas a través 

de las generaciones. También lo caracteriza como representativo ya que representa valores 

de distintas sociedades o comunidades.  

 

Por lo tanto, entendemos que lo considera como algo por el cual, a través de él, se pueden 

mantener ciertas culturas, expresiones, técnicas y conocimientos que han sido parte de la 

vida de la sociedad. Consideramos que como todo patrimonio tiene sus riesgos, este 

particularmente corre el riesgo de ser malinterpretado al momento de su transmisión 

generando alteraciones y riesgo de continuidad que depende de las políticas de protección. 

A su vez, consideramos al turismo como otra posible amenaza ya que interfiere en la 

conservación del bien, para una mayor explotación del turismo, alterando la propia cultura. 
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“Hoy nadie desconoce que una promoción intensiva del turismo es una amenaza que puede 

destruir las mismas culturas que pretende enriquecer, (…).” (Begoña, 2012, p.31).  

 

Otra cualidad que considerar dentro del Patrimonio Inmaterial es la tecnología, como 

característica de los avances de la época. Una de las características de este patrimonio es 

la utilización de ciertas tecnologías por primera vez. La producción distintiva en su origen 

tuvo éxito al ser pionera, pero luego fue suplantada por otros mecanismos. Los mismos 

avances se dieron en un lapso muy corto por lo que hubo un rápido reemplazo y cambio en 

las tecnologías, los métodos tradicionales se comenzaron a perder y con ellos la memoria 

de las formas de trabajo y de vida de los artesanos y obreros.  

 

Al realizar una intervención en complejos industriales es común ver dichas intervenciones 

solamente en la edificación, en el contenedor. Eliminando todo rastro de lo que sucedía 

dentro del edificio, para equiparlo con un nuevo programa respondiendo a las necesidades 

de este. Podríamos considerar este tipo de intervención como incompleta en la intención de 

recuperarlos, porque se le ha eliminado una parte esencial del edificio original. Esa conexión 

creada entre el edificio y su entorno también hace parte en el contenido y al generar esa 

ruptura con la nueva intervención no se logrará. Para que esto no suceda debe haber un 

estudio previo muy cauteloso de la integridad del complejo industrial, sin dejar de lado la 

zona que lo rodea y el vínculo que existe entre los mismos, la correspondencia que tiene los 

ciudadanos con el edificio.  

 

 

2.3.2 FÍSICAS 

 

2.3.2.1  Contexto   

 

Las raíces de la revolución fueron la pre-industrualización y la proto-industrialización, pero el 

período histórico a analizar comienza a partir de la Revolución Industrial. En Inglaterra, el 

mismo comienza a mediados del siglo XVIII continuando por el resto de Europa a mediados 

del siglo XIX. La Revolución Industrial se diferencia de sus etapas anteriores, sobre todo, 

por la capacidad de producción. Este período establece la producción en serie de 

mercancías y una organización científica. Establece también, la comercialización en 

distintos sitios, equipamiento de cierto nivel tecnológico y organizacional, gerencial y 

administrativo por parte de las industrias. Es por esto, que adecuamos al patrimonio 

industrial a este período de la segunda Revolución Industrial.  

 

A partir de aquí se establece una cronología dividida en fases que varían dependiendo del 

país en donde en cada una de ellas se vinculan los avances tecnológicos, la introducción del 

maquinismo y desarrollos cibernéticos como la automatización. Cada una de las fases está 

marcada por un hito, siendo cada uno de ellos, avances de las fuerzas productivas o 

cambios en las relaciones de la producción que van marcando un cambio de paradigma. La 
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última fase está comprendida hasta el año 75, donde comienza la crisis industrial. Hoy en 

día está en cuestionamiento la dificultad de establecer estas etapas tecnológicas de 

periodificar la evolución de procesos industriales.   

 

El contexto del Patrimonio Industrial se diferencia de los demás patrimonios, por la cercanía 

que tuvo este, con la ciudadanía. Fue un Patrimonio en la cual la historia, se fue 

construyendo a lo largo de su uso, a través de la interacción directa con la sociedad. Este 

patrimonio se compone de paisajes industriales, edificios, maquinarias y demás, siendo su 

principal característica la de formar parte de la actividad industrial. Con ello, se dan los 

cambios en las ciudades producidos por la instalación de las industrias, tanto a nivel 

territorial como cultural y tecnológico influyendo en la vida cotidiana de la sociedad. El giro 

en la vida de la ciudadanía se puede notar en muchas ciudades que se dedicaron a una 

actividad industrial en particular, en donde la mayor parte de la población dependía de ella, 

como las actividades mineras, por ejemplo.  

 

 

2.3.2.2  Lógica de implantación 

 

La implantación de las industrias en ciertos lugares depende de muchas variables que sean 

beneficiosas para el desarrollo de la producción que allí se va a instalar, como, por ejemplo: 

la ubicación geográfica, recursos naturales, estructura a nivel urbano y de infraestructura, el 

entorno existente y las posibilidades de crecimiento de este. “(...) el incremento demográfico 

fue, a la vez, la causa que activó la implantación de nuevas actividades industriales 

especializadas en la producción de bienes de consumo, así como la construcción de una 

compleja infraestructura de servicios municipales (...)” (Trachana, 2011, p.200). Por lo tanto, 

la posibilidad de éxito de la producción depende en su principio de su implantación y sus 

variables complejas en cuanto al territorio.  

 

La minería, las centrales hidroeléctricas, entre otras son un rubro que para su implantación 

exige la cercanía de materia prima local y una ubicación geográfica que pueda responder a 

sus exigencias dependiendo de las características que esta necesite para implantarse.  

 

Un caso de implantación en una ubicación geográfica con condiciones particulares son las 

azucareras como Motril en Andalucía. Este rubro depende de la cercanía a la zona costera 

para cultivar la caña de azúcar y de “(...) la profundidad de los suelos sedimentarios, la 

abundancia de agua, la latitud de las zonas y el abrigo que proporciona su relieve se 

constituyen como una de las principales características de las zonas con este particular 

cultivo.” (Jiménez y Jiménez, 2001, p.16).  

 

El surgimiento de la Revolución Industrial en Inglaterra  se debió a que fue el primero en 

encontrarse dentro de una situación política, social y económica ideal, ya que consiguió 

obtener los tres elementos indispensables para que se diera una Revolución Industrial como 
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tal: su ubicación geográfica ya que tanto el clima para favorecer la actividad agrícola 

ganadera y su geografía que permitió el comercio dentro y fuera del país a través de los 

puertos marítimos, la materia prima debido a que se contaba con buen recurso natural como 

el carbón; la disponibilidad de mano de obra a bajo precio y el transporte en exclusividad 

para los nuevos mercados.  

A partir del siglo XIX, muchas de las ciudades inglesas fueron el reflejo de la creciente 

economía del momento basada en las industrias. El desarrollo de las ciudades acompaña la 

economía de esta, por lo tanto, eso es una determinante del rumbo que sigue cada una de 

ellas.  

 

La necesidad de acelerar la producción industrial implica que las ciudades se expandan 

para poder abarcar más producción y más productos. Las primeras ciudades industriales 

inglesas fueron: Londres, Manchester, Birmingham, Glasgow, entre otras. Las primeras 

grandes construcciones fueron las industrias textiles de Inglaterra, compuestas por grandes 

telares movidos con energía hidráulica o máquinas de vapor.  

Luego este fenómeno fue expandiéndose al resto de Europa. El desarrollo de la industria 

hacia distintas áreas de producción generó que se construyeran edificios especialmente 

destinados para la producción de determinado producto y para la comercialización de estos. 

Se edificaron entonces grandes almacenes, mataderos y mercados. 

 

En la mitad del siglo XX, cuando la industria manufacturera ya era considerada el elemento 

primordial de los modelos de desarrollo económico. Un país desarrollado era un país 

industrializado. Los gobiernos de todos los países se enfocaban cada vez más en la 

estructuración de nuevas políticas industriales activas, y se desarrollaron además nuevos 

convenios de crédito que fueran motor de emprendimientos industriales. 

 

En Inglaterra durante las últimas décadas del siglo XIX, ocurre una transformación por la 

llegada de las industrias del acero y carbón. Un caso importante fue la ciudad de Sheffield, 

en donde la ciudad previa a la Revolución solamente contaba con pequeños talleres 

agrícolas o que producían herramientas de trabajo. Con la llegada de estas, se generaron 

nuevos puestos de trabajo lo que trajo como consecuencia el aumento de la población de la 

ciudad.  En 1820 Sheffield contaba con una población de 65.000 personas, pasando a ser 

185.000 en 1860. 

 
Imagen 12 y 13: Ubicación estratégica: mapa de conexión marítima de Sheffield y puerto de Sheffield siglo XIX. 
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2.3.2.3  Relación de la escala con la producción 

 

Una gran característica de estos edificios es su escala. Sus espacios interiores son, por lo 

general, amplias plantas libres capaces de contener diferentes actividades y tareas. En 

algunos casos una misma industria incluía varias edificaciones como fábricas, almacenes o 

plantas de acopio y oficinas. Comúnmente, también se encuentran rodeados de extensos 

terrenos, ya que la actividad demandaba un espacio destinado al ingreso y movimiento de 

transporte. Esta escala, a diferencia de otros edificios patrimoniales como las iglesias, se 

vincula a la demanda de uso que va a tener esa industria; aunque también puede reflejar el 

poder económico o de los avances tecnológicos. 

 

En varios poblados la llegada de las grandes fábricas tuvo gran repercusión de manera 

positiva, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Tal como en la Fábrica de Olivetti 

en el pueblo de Ivrea como la fábrica se tomó del pueblo incorporando residencias, trabajo, 

guarderías, áreas recreativas y de ocio. En un pueblo que vivía de la agricultura paso a 

profesionalizarse para poder ser parte de la comunidad de trabajo de la fábrica. Generando 

un vínculo muy fuerte entre el pueblo y la fábrica.  

 

(...) por estricta conexión funcional, conjuntos fabriles, dispositivos ingenieriles, 

grandes maquinarias, talleres, almacenes, viviendas, economatos, fondas, escuelas, 

calles y plazas, jardines, lugares para el ocio y para el culto..., hasta llegar a formar 

estructuras urbanas complejas que definen auténticas «ciudades industriales», y que 

en muchos casos se conectan con otras (...). (Humanes, 2007, p. 46). 

 

Se considera como una característica positiva ya que no condiciona el uso y permite un 

amplio desarrollo programático de las futuras intervenciones.  

 

Esta escala se observa no solo en la construcción de los edificios industriales, sino que 

también en la conquista del territorio y el planeamiento urbano. No solo por un aspecto 

funcional, sino que de demostración del poder socioeconómico.  

A su vez, esta escala interfiere en el modelo de organización del trabajo, con el fin de lograr 

el máximo rendimiento, de sus trabajadores, pero al mismo tiempo, invertir constantemente 

en la educación y bienestar de ellos para la motivar a los trabajadores. Dentro de esta 

particularidad, queremos destacar que la escala no se relaciona solamente con la dimensión 

física del edificio, sino que también con la organización de las personas que hacen uso de 

él. En este caso, Adriano Olivetti quiso la relación entre la producción y los valores éticos.  
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Imagen 14: Exterior del Palazzo Uffici rodeado de bosque para el disfrute de las personas que lo ocupaban a 

diario. 

Imagen 15: Vista aérea de la Ciudad Olivetti, incluye fábricas, residencias, museos, guarderías, zonas verdes, 

etc. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  

 

A nivel urbano y de desarrollo territorial, se podría decir que esta industria se encuentra 

entre lo que es un pueblo industrial, en donde el territorio no fue tan conquistado; y la 

metrópolis, caracterizada por tener una dimensión mayor.  

 

 

2.3.2.4  Singularidad como elemento distintivo  

 

La Revolución Industrial, al desarrollarse en distintas etapas en Europa y teniendo 

repercusiones diferentes en cada una de las regiones, creemos que la singularidad de este 

patrimonio está justamente en ese protagonismo específico que tuvo en cada lugar. Estas 

singularidades no las vemos iguales en todo el territorio europeo, sino que su singularidad 

se diferencia, por ciertas características exclusivas como la relación con la actividad 

productiva. 

 

A partir de la identificación del valor de estos edificios, se pueden clasificar y reconocer 

cuales son las características diferenciadoras de esa tipología, que hacen a ese objeto 

singular. Una de las formas de clasificar si es patrimonio industrial es a través del 

reconocimiento de singularidades que destaquen. Tales singularidades pueden verse en su 

sistema constructivo, estructuras o piezas como chimeneas, hornos, maquinarias y 

tecnologías.  

 

A diferencia de construcciones patrimoniales tales como edificaciones religiosas u otras, que 

están compuestas por decenas de elementos singulares como pináculos, contrafuertes, 

rosetones y otros, que en su conjunto componen en gran medida el bien para su 

caracterización patrimonial; los edificios industriales carecen de ello por lo que no se los 

puede estudiar de la misma manera que a los anteriores. Partiendo de que los industriales 

responden directo a su función, las piezas singulares que quedan son consecuencia del 
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funcionamiento de la fábrica, que luego pasan a ser los elementos que la caracterizan y que 

son contemplados para su estudio e integración como patrimonio.  

 

La singularidad de diferentes lugares productivos de un mismo sector productivo y su 

importancia universal no los da la técnica, sino su entorno natural y social. Muy a 

menudo, las máquinas son idénticas o similares en diferentes sitios, pero la historia y 

el testimonio que ellas contienen no. El conocimiento de la historia del lugar, que 

siempre añade un valor a todo lugar patrimonial, es de vital importancia en el 

patrimonio industrial en cuanto se refiere a su valoración. (Casanelles, 2007, p. 63).  

 

Los componentes singulares poseen valor representativo y una fuerte identidad con el lugar 

de implantación. El avance de la revolución a distintos momentos y con distintas directrices 

permitió que cada territorio se construya su propia identidad y se vaya asentando distinto en 

cada uno de los territorios.  

 

Por ello el patrimonio industrial llega a ser emblemático para muchas áreas del 

planeta y se considera parte de su historia en aquellos lugares en que su presencia 

ha sido determinante para su forma de vida y trabajo, para el adiestramiento técnico 

o manual de generaciones de personas, para la riqueza material de sus gentes y el 

despegue económico y social de territorios concretos. (Álvarez, 2007, p. 24). 

 

Era muy común que en los edificios industriales se hicieran las mismas técnicas 

constructivas principalmente en las que se sitúan en el mismo rubro ya que tienen un 

funcionamiento similar. Durante la industrialización, se construyen grandes cantidades de 

industrias que han continuado con los mismos lineamientos constructivos y funcionales. 

 

 

Imagen 16 y 17: Zeche Zollverein, Cuenca del Ruhr.  Edificación central minera, pozo 12. Castillete como 

elemento singular, grandes paños vidriados con las nuevas tecnologías y la utilización del acero en abundancia.   

 

Zeche Zollverein es un ejemplo de complejo industrial minero-metalúrgico, ubicado en 

Essen, tiene la particularidad de sus elementos singulares, y está diseñado para responder 

tanto a lo funcional como a lo estético y arquitectónico. A su vez, estas singularidades le 

aportan valor simbólico, debido a que en esta industria se utilizó un sistema de producción 
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que fue clave y característico de la vida cotidiana de la comunidad, generando sentido de 

pertinencia e identidad.  

 

Igualmente, los arquitectos Shupp y Kremmer ya desde un principio al diseñar este 

complejo, sabían que este debería tener un peso simbólico para la ciudad, no solamente 

con un fin funcional, sino que también monumental, que pueda reflejar que esta industria 

acompaña los cambios del momento, un cambio tecnológico y económico también. Tal 

como lo menciona Alquézar:” La singularidad arquitectónica de este conjunto de veinte 

edificios cúbicos similares, radica en la aplicación de las características de la arquitectura 

del Movimiento Moderno y de la Bauhaus en un contexto industrial” (s.f., p.149).  

 

 

 

 
Imagen 18: Ironbridge en los Middlands ingleses. 

 

El desfiladero del Ironbridge («puente de hierro»), a orillas del río Severn, es el lugar 

donde se produjo el singular adelanto que hizo de Gran Bretaña la primera nación 

industrializada y el «taller del mundo». Se han conservado, tras una cuidada 

rehabilitación e intervención, los ambientes y sensaciones de esa época. (Álvarez, 

2007, p.88) 

 

 

 

2.3.2.5  Priorización de la funcionalidad en la producción 

 

Si bien se siguen cánones determinados por los arquitectos de la época, estos estaban 

regidos especialmente por la optimización de la funcionalidad de sus construcciones y no 

con un fin artístico. El lenguaje de las construcciones responde a lo funcional, suprimiendo 

la ornamentación y cualquier decoración sin un fin utilitario. Recae en la capacidad de los 

diseñadores lograr una construcción simple y funcional, a través de la pureza de los 

materiales y su conjugación con los nuevos materiales y tecnologías constructivas. 

Fernández (2014) se basa en la “Desornamentación y formalización geométrica en el diseño 

de un conjunto basado en principios industriales, pero al mismo tiempo en los más 
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depuradamente estéticos, a través del control pormenorizado de cada detalle, que es 

concebido en lenguaje moderno.” (p.216).  

 

Imagen 19: Zeche Zollverein, Edificio de calderas en donde se aprecia la simplicidad de las acciones como la 

utilización del color rojo sobre las vigas generando contraste entre los ladrillos y las mismas. 

“El lenguaje compositivo de Zollverein se deshizo de cualquier tipo de elemento decorativo, 

basándose en los principios de la arquitectura moderna, convirtiéndose en el símbolo de la 

modernidad trasladada al campo de la edificación industrial.” (Fernández, 2014, p.216)   

Dentro de la funcionalidad de la tipología de los edificios industriales, debemos destacar la 

flexibilidad de los espacios interiores de estas construcciones, ya que debían estar previstas 

para abarcar nuevas formas de producción, ampliaciones y nuevos usos, la planificación en 

la ventilación e iluminación de estas bien definidos.   

 

Las actividades son el punto de partida para la planificación y desarrollo de los espacios a 

diseñar. Tienen como objetivo, maximizar la eficiencia en la productividad de las tareas. Es 

decir, prima lo funcional sobre lo estético, aunque éste, se concibe desde otra perspectiva. 

Se comienza a utilizar la planta libre gracias a las nuevas tecnologías que permitían abarcar 

amplias superficies con el fin de contener varias actividades al mismo tiempo sin 

interferencias.   
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   Imagen 20: Le Creusot, Usinas Shneider, Atelier de          Imagen 21: Sector de fabricación de proyectiles 

                   Artillería y material campaña.  

 

Tomando como referencia nuevamente la mina de carbón Zeche Zollverein, destacamos 

que en su momento fue la mayor mina de producción de carbón a nivel mundial, pudiendo 

extraer hasta 12.000 toneladas de carbón por día. Esta capacidad productiva es gracias a la 

planificación minuciosa de los arquitectos de querer lograr una planta industrial, que 

responda a los mecanismos y secuencias de producción del carbón y obteniendo el mayor 

rendimiento de los trabajadores y de las máquinas.  

Imagen 22: Vista aérea de Zeche Zollverein, sistema de organización de la producción  

del carbón.  

 

 

2.3.2.6  Estandarización a partir de las nuevas tecnologías 

 

Las nuevas tecnologías del taylorismo se aplican tanto en la construcción como en la 

producción y permitieron la estandarización de los métodos constructivos de las fábricas 

logrando que, en algunos rubros, por temas de eficiencia se comience a producir en serie. 

Como ya hemos mencionado anteriormente, la industrialización trajo consigo la creación de 

la fabricación en serie, por lo que su arquitectura también es un resultado de esta tendencia. 

Dentro de sus construcciones podemos visualizar la estandarización y producción en serie 
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de sus componentes (columnas, ladrillos, entre otros), como del diseño de la edificación 

completa. Esto no generaliza que no haya edificaciones industriales de carácter patrimonial 

que no se destaquen por su singularidad. Algunas empresas, con el objetivo de marcar una 

tendencia de identidad propia, diseñaron sus construcciones de manera de poder 

diferenciarse del resto.  

 

 
        Imagen 23: Vista interior de la fábrica de la             Imagen 24: Le Crusot, Usinas Shneider, Atelier de                    

   Sociedad Española de Construcciones Navales                                Artillería y material campaña.                         

 

Los bienes muebles máquinas y utensilios se fabrican en serie y los edificios 

se diseñan con módulos que se repiten como en el caso de las fábricas 

manufactureras. Otras veces, los edificios y construcciones de un sector 

industrial siguen unos mismos modelos que se aplican a todas las 

construcciones del sector. (Casanelles, 2007, p. 63).  
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3 INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO INDUSTRIAL 

 

 

3.1 Criterios de selección y valoración del patrimonio arquitectónico  

industrial 

 

3.1.1 La selección del bien para intervenir 

 

Utilizando como referencia el parámetro planteado por Casanelles (2007) del patrimonio 

industrial como objeto de testimonio, sugiere que los sistemas elegidos deben estar 

emplazados en un contexto del que represente la historia del lugar y los cambios surgidos. 

Entonces estos bienes adquieren un carácter nostálgico donde se ve reflejado el pasado y al 

mismo tiempo da a conocer que hubo un hecho histórico en el sitio y cómo fue construido.  

Se podrían catalogar como monumentos que rescatan la memoria del lugar, de los 

trabajadores involucrados y sus antepasados, donde era común que familias trabajaran en 

el mismo rubro durante varias generaciones. Es así como estos edificios pasan a ser parte 

de la historia familiar y la preservación de estos implica resguardar y mantener vigente el 

vínculo familiar con el barrio o zona. Es así como la valoración de un bien como patrimonio 

tiene como fin su preservación para reforzar la memoria colectiva de una comunidad y 

mejorar la calidad de vida de una sociedad.  

 

A nivel internacional la organización UNESCO ha tenido un papel indispensable por su 

Comité de Patrimonio, el cual en 1978 añadió a su Lista del Patrimonio Mundial el primer 

emplazamiento industrial: la mina de sal de Wieliczka en Polonia. A partir de su definición 

como elemento patrimonial a nivel mundial se han añadido otros bienes inmuebles a la lista 

sumando hoy un total de 45. Fue un incentivo para otras organizaciones nacionales, a 

seleccionar sistemas industriales de gran variedad, y como consecuencia, hoy cuentan con 

la necesaria protección que les corresponde según su estado de conservación.  

 

 
Imagen 25: Zona interior de la mina de sal de Wieliczka en Polonia, primer patrimonio industrial UNESCO.  

 

Lo que ha impulsado que los sistemas industriales sean estudiados para catalogarlos 

finalmente como patrimonio industrial ha sido indefendiblemente la participación ciudadana 
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hacia la defensa de los inmuebles industriales que han dejado una marca en su entorno 

inmediato generando un sentido de identidad hacia los vecinos y la comunidad en general.  

 

Aún no se ha llegado a sensibilizar a la mayoría de la sociedad sobre la valorización de este 

patrimonio, pero sí se ha notado un cambio intencional en recuperar esta herencia y 

memoria en proceso de degradación. Incluso, existen lugares donde el interés que se ha 

creado sobre el patrimonio industrial, como en España, donde comenzaron a realizarse 

debates e investigaciones en el año 1980, siendo resultado de ello, por ejemplo, la Jornada 

sobre Protección y Revalorización del Patrimonio Industrial celebradas en Bilbao en 1982. 

Desde entonces han tenido lugar diferentes reuniones sobre patrimonio industrial y obra 

pública en toda Europa y el mundo. Las manifestaciones han alcanzado tal repercusión que 

se han creado normativas por sector de actividad de las industrias, como lo es la Carta del 

Bierzo, realizada en 2008 por el Consejo de Patrimonio del Estado, la cual realiza 

sugerencias de conservación e intervención específicamente en el patrimonio minero 

español. 

 

(...) es su facilidad de comprensión y su proximidad a la vida cotidiana de los 

ciudadanos, ya que los temas que trata están a la orden del día y son elemento 

común en sus vidas. Esto sucede, especialmente en los lugares donde la institución 

industrial ha marcado y cambiado la vida de la comunidad como, por ejemplo, en el 

caso de la minería donde la preservación de su patrimonio industrial está muy bien 

valorada. (Prades, p. 4).  

 

Las actuaciones son una prueba evidente de que actualmente la sociedad y los organismos 

tienden a mantener un criterio amplio y ya menos restrictivo a la hora de definir un elemento 

como patrimonial, además de mantener en el tiempo el interés en esta temática. Como 

explica Casanelles (2007):  

 

Cualquier lugar patrimonial se realiza para mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos, ya que el patrimonio hace que los lugares sean más agradables y que 

aumente la estima al lugar. Al mismo tiempo, refuerza la identidad de las 

comunidades y es un factor de integración para las personas que vienen de fuera. 

Los elementos del patrimonio histórico otorgan un carácter al territorio y lo 

personalizan respecto a otros, confiriéndole una singularidad. (p. 68).  

 

Como ya hemos planteado anteriormente, se considera muchas veces difícil una selección 

de cuáles edificios considerar patrimonio industrial y cuáles no. Para hacer una mejor 

selección de estos bienes debemos centrarnos en los valores que aporta a la sociedad 

desde los puntos de vista de la herencia de sus antecedentes, tanto técnicos y económicos 

como también humanos y sociales.  
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Todos los bienes ya sean materiales o inmateriales necesitan de un riguroso estudio para 

ser catalogados como patrimonio y es por ello es por lo que se han configurado criterios 

generales de valoración a nivel mundial. A medida que se han ampliado las categorías de 

patrimonio, también se han denominado criterios específicos para cada una de ellas.  

 

 

3.1.2 Criterios generales y específicos 

 

La identificación y valoración de los bienes industriales es un proceso que debe realizarse 

por categorías de manera que su estudio abarque todas sus facetas. Así se deben 

interpretar los parámetros en virtud de su singularidad y los puntos a analizar determinarán 

si el valor del patrimonio se considera a nivel local, regional o internacional, y en ello se 

determina su protección.  

 

La UNESCO cuenta con criterios de selección estipulados como pauta general para todos 

los tipos de patrimonio, y es por ello da que se realiza un gran énfasis en algo común con lo 

que cuentan todos los patrimonios, incluido el patrimonio industrial: la representación de los 

esfuerzos, relaciones y valores humanos en un contexto de un período y área particular. 

Esta herramienta de trabajo se utiliza entonces de manera que el bien seleccionado sea 

analizado en sus connotaciones materiales o inmateriales.  

En cuanto a los bienes materiales de creación humana, éstos deben ser visiblemente 

singulares, una obra representativa del genio creativo humano y sus valores en un período 

de tiempo determinado, y área geográfica o cultural, como lo sería un elemento tecnológico, 

un tipo de edificio singular. Si por otro lado el estudio se enfoca en los bienes inmateriales, 

ellos serán elementos como valores, tradiciones y costumbres representativos de una 

civilización viva o ya desaparecida.  

 

Si bien estas herramientas producidas por la UNESCO son de utilidad para todos los tipos 

de patrimonio, fue necesario implementar herramientas concretas que sean específicas en 

cuanto al estudio del bien patrimonial industrial. Aquí también se debe tener en cuenta que 

el patrimonio industrial se compone de partes materiales e inmateriales, por lo que también 

se debe considerar su estudio desde ambos puntos de vista.  

 

El TICCIH e ICOMOS publicaron en 2011 un escrito llamado Principios de Dublín, el cual 

trata de una serie de criterios de selección y valoración para que a nivel mundial las distintas 

organizaciones interesadas en el patrimonio industrial puedan manejarse ante los mismos 

parámetros. En este escrito se realizan tres categorías generales siendo: aspecto histórico, 

tecnológico y socioeconómico. En ese mismo año, TICCIH e ICOMOS de Francia realizan la 

Declaración de París, un escrito al que podemos considerar un seguimiento del primer 

documento. Este apartado, nace a partir de las tres categorizaciones determinadas en la 

Declaración de Dublín y aborda la temática desde el punto de vista metodológico tanto en el 

proceso de selección y valoración como en la etapa “post-selección” del bien, es decir; una 
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vez que ya es catalogado como patrimonio industrial. Así es que se logra integrar las dos 

partes para ponerlas en práctica de la forma más eficiente posible. Sin embargo, este escrito 

puede tomarse literalmente o bien, simplemente utilizarlo como una referencia, ya que cada 

organización, ciudad o país puede conformar sus propias políticas ante esta temática.  

 

Una de las políticas utilizadas a nivel nacional es el Plan de Rehabilitación del Patrimonio 

Arquitectónico Industrial impartido en España en 2016. El mismo plantea que los principales 

criterios son los intrínsecos del edificio en sí mismo, es decir; su ubicación, época de 

construcción y cierre, así como otras fechas importantes del mismo, escala, sector de 

actividad al que se dedicaba, tipología, entre otros. Las siguientes categorizaciones son los 

aspectos patrimoniales y de viabilidad. La primera analiza la información testimonial e 

histórica, condiciones de producción y la tecnología de la industria, mientras que los últimos 

realizan una valoración a futuro como elemento proyectual, considerando sus características 

hacia una posible rehabilitación del bien, tomando en cuenta criterios económicos y 

jurídicos.  

 

Existen autores que han considerado ampliar el espectro y realizar criterios de valoración 

más específicos. Uno de ellos propuesto por el Arq. Guido Cimadomo (2014) centrándose 

en cinco valoraciones a las que denomina como “contextos”: funcional, tecnológico, estético-

perceptivo, sociológico, y económico. Por otro lado, la autora Inmaculada Aguilar Civera 

(2011) considera el aspecto testimonial, la singularidad tipológica, la autenticidad, la 

integridad, el aspecto histórico-social, tecnológico, artístico-arquitectónico y territorial. Sin 

embargo, el aumento de categorizaciones de estos implica una mayor desintegración del 

elemento en sí, y consecuentemente resulta, a nuestro entender, más difícil una valoración 

integral del bien industrial.  

Ante el estudio de diferentes criterios de valoración y visualizando la variedad de estos, 

consideramos necesario determinar un criterio de valoración propio que se categorice e 

integre de una manera más cómoda desde el punto de vista de esta tesis. Como se ha 

mencionado anteriormente, consideramos importante un criterio que permita estudiar el 

elemento enfocándose en cada una de sus partes, pero siempre relacionándolas con el 

resto de sí mismo. Es por ello por lo que este estudio se centra en tres categorías 

principales que se llamarán “marcos”, las cuales estarán compuestas por criterios 

específicos en cada una de ellas.  

 

Comprendemos que el aspecto socioeconómico dictado como una categoría independiente 

en Los Principios de Dublín y La Declaración de París está directamente vinculado a los 

sucesos históricos ya sea como causa o consecuencia de ellos, y consideramos necesario 

unificarlos en una misma categoría, por lo que allí conformamos el primer punto del criterio 

propio: el histórico y social.  
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3.1.3 Marco histórico y social 

 

Como punto inicial es necesario determinar con exactitud el período de construcción y de 

actividad de la industria, tomando como elementos importantes aquellos hitos o sucesos que 

hayan dejado una marca para la misma y la sociedad en la que se insertaba. Además, el 

lugar en el que se implanta (ciudad y país) es un dato sumamente importante desde un 

principio, para visualizar el contexto y poder vincular toda esta información inicial con los 

períodos de industrialización y desindustrialización. Esto ayudará a ubicar el elemento 

industrial con una contextualización objetiva y clara de lo que estaba ocurriendo en esa 

época y en ese lugar, realizar comparaciones y poder así visualizar cómo estaba esta 

industria afrontando ciertos desafíos socioeconómicos y culturales. 

 

En esta categoría, es necesario que para que el bien a analizar sea finalmente catalogado 

como patrimonio industrial, sea un elemento con un contexto industrial singular, un sector o 

actividad importante a nivel mundial o para la zona y comunidad en la que se encuentra 

insertado (un elemento de identidad comunitaria).  

 

Los testimonios de la comunidad y trabajadores involucrados en la empresa, así como los 

archivos corporativos juegan un papel clave para la investigación. En este ámbito María Pía 

Timón Tiemblo en su artículo llamado Definición, características y ámbitos de manifestación 

del patrimonio, recomienda que, para llevar a cabo una correcta documentación del área 

testimonial de la investigación, deben realizarse entrevistas en profundidad a informantes 

representativos con variedad de edades, género, actividades, jerarquías. Así se puede 

obtener la información necesaria desde una gran variedad de puntos de vista, para realizar 

un análisis sobre los espacios de trabajo y la relación de los operarios con la jerarquía de la 

empresa. 

 

También es importante elaborar grupos de discusión que puedan ser grabados para luego 

poder analizarlos detenidamente, y realizar un análisis exhaustivo de los archivos de 

empresas, los cuales pueden ser periódicos, fotografías, folletos, películas, patentes, 

facturas, carnés, guías comerciales, carteles publicitarios, anuncios y propaganda en 

general. 

 

Todos estos recursos deben ser estudiados buscando puntos singulares del bien que busca 

ser patrimonial, es decir, que el resultado del análisis en este punto debe arrojar 

originalidad, algo que lo diferencie desde el punto de vista histórico y social de otros 

sistemas industriales.  

 

 

 

 

 



 

 

44 

3.1.4 Marco tecnológico y formal 

 

El aspecto tecnológico descripto en los Principios de Dublín (2011) y La Declaración de 

París es un punto sumamente importante en la valoración, y teniendo en cuenta que tiene 

gran relación con las características formales del edificio en su propia construcción, juntos 

conforman en esta tesis una categorización centrada en el edificio de una manera 

descriptiva del mismo. En el Plan Nacional de España 2016 esta categoría se encuentra 

dividida en las cualidades intrínsecas del edificio y en las patrimoniales. A nuestro criterio, 

denominamos esta categorización como el aspecto tecnológico y formal.  

 

Tal como mencionamos anteriormente es en esta categoría que se realiza una descripción 

meramente física del elemento. Es una serie de respuestas a las preguntas: ¿cómo es?, 

¿cómo se ve?, ¿en qué categorización tipológica se puede insertar?, ¿cómo es su 

distribución morfológicamente?, ¿con qué tecnología fue construido? ¿con qué tipo de 

maquinaria cuenta? De esta manera se visualiza el bien en cuanto a su escala, tipología, 

autenticidad formal, entre otros. No debe dejar de incluirse en este punto la tecnología 

utilizada tanto en la actividad productiva como el sector del que forma parte, las maquinarias 

utilizadas y los procesos de producción utilizados.  

 

Estas características serían irrelevantes sino se las relaciona con el aspecto histórico y 

social determinado anteriormente. Vincular la distribución morfológica de una fábrica a un 

nuevo concepto para la época sobre cómo organizar el trabajo en la industria, o cierta 

construcción industrial que es la primera en verse físicamente de cierta manera por una 

nueva estética industrial, o ser la primera industria en utilizar un determinado equipamiento 

o proceso de producción, serían factores que aumentarían considerablemente el valor del 

bien para su selección como patrimonio industrial. Por lo tanto, es necesario conocer 

primero la historia del espacio, la de su entorno y sus características para poder entender el 

porqué de los aspectos tecnológicos y formales del mismo. 

 

Al igual que en el aspecto histórico y social, también la búsqueda desde la perspectiva 

tecnológica y formal se orienta a criterios específicos que se destaquen por su singularidad 

frente a otros sistemas industriales de características similares.  

 

 

3.1.5 Marco de viabilidad  

 

En concordancia con el Plan de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico Industrial 

impartido en España en 2016, se ha decidido en esta tesis que este punto es sumamente 

importante ante la selección y valoración del patrimonio industrial. No tendría sentido la 

valoración como patrimonio industrial a un elemento que no es posible preservar o 

intervenir. Esto querría decir que su deterioro es excesivo, o que los recursos disponibles no 
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son suficientes, por lo que se debería definir como un bien no apto para considerarse 

patrimonio industrial y dejar de lado su selección.  

 

Ya que, como mencionamos, en este proceso es necesario conocer su posible preservación 

e intervención, aquí se consideran valoraciones con un enfoque proyectual a futuro. Es una 

valoración totalmente objetiva en la que se describe el estado actual del bien, sus patologías 

tanto de la construcción como de su equipamiento, la viabilidad de una posible rehabilitación 

teniendo en cuenta que la mayoría de estas construcciones se encuentran en un estado de 

deterioro grave.  

 

Si bien se ha expandido de forma gradual la concepción de la preservación del patrimonio 

industrial por todo el mundo, una de las grandes desventajas que existen es el área 

económica, ya que estas grandes construcciones necesitan un capital importante de 

inversión, por lo que se dificulta la posibilidad de intervenir. Aquí, es donde el estado juega 

un rol clave considerando que su atención en esta temática aumentó a medida que las 

instituciones y organizaciones relacionadas se fueron consolidando. Se ha reconocido la 

oportunidad que reside en la preservación de los bienes industriales, comenzando a 

considerar en el presupuesto nacional el estudio y las intervenciones requeridas. 

 

Es indispensable no perder de vista el estudio desde el punto de vista jurídico en su estado 

actual y a futuro.  En caso de que sea posible una actuación, es necesario definir qué 

posibles programas podrían insertarse allí, ya que puede haber nuevos usos al que la 

construcción no puede adaptarse o no sería viable ni rentable realizarlo a futuro.  

Su característica inmaterial es un elemento indispensable en este punto, ya que se debe 

determinar hasta qué punto llega el interés, valoración y sentido de pertenencia de la 

sociedad sobre el elemento. 

 

La Declaración de París (2011), ya mencionada anteriormente, nos brinda como primer 

punto un elemento clave para comenzar con este proceso: documentar y entender la 

estructura, el sitio, las áreas, los paisajes y sus valores. Aquí podríamos decir que se incluye 

toda la información que podamos encontrar del sitio: su historia, su materialidad y 

tecnologías, anécdotas que describan así la maquinaria, equipamiento, registros, elementos 

intangibles como testimonios y habilidades de las personas que allí trabajaron. Conocer la 

descripción y el “por qué” de cada uno de ellos, su historia, y su vinculación entre sí es 

indispensable para integrarlo y verlo como un todo. 

 

Una sugerencia que se encuentra de forma repetida en este documento es que los 

encargados de realizar el estudio sean profesionales de la materia, personas capacitadas 

para realizar un correcto trabajo y poder discernir entre los tipos de información que llegan a 

sus manos. Es necesario que conozcan la historia industrial del elemento a analizar y la de 

la zona en la que se encuentra, analizando los aspectos sociales, económicos y culturales 
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que, inevitablemente, la han afectado directa o indirectamente de manera positiva y 

negativa. 

 

Además, es muy importante que se asegure una protección y conservación adecuada del 

elemento en todas sus formas mientras es estudiado como posible patrimonio industrial, 

evitando deterioros, daños, e inseguridades. Su concepción patrimonial podría estar 

severamente afectada si algo le sucede en el proceso al propio edificio o a sus 

componentes, como por ejemplo su maquinaria. 

 

 

3.2 Alternativas frente al patrimonio industrial: objetivos y estrategias de         

intervención, elementos a considerar y como incide en la ciudad 

 

“Es mejor consolidar los monumentos antiguos que repararlos, mejor repararlos que 

restaurarlos y mejor restaurarlos que rehacerlos”.  (Didron cp. Cameron, 2017). 

 

 

3.2.1 Grados de protección y aspectos de conservación 

 

Pasados los procesos de análisis y selección, se sigue el análisis del elemento que, en este 

punto ha sido seleccionado como bien de patrimonio industrial. Aquí es cuando, por lo 

general, se toman las iniciativas sobre políticas legales y administrativas que permitan la 

protección y el avance hacia una actuación en el bien.  

 

Para que se siga con un programa detallado y con un claro enfoque, es importante realizar 

una documentación sobre el bien patrimonial que describa un detalle exhaustivo del mismo. 

El mismo debe conformarse por un inventario y listas que describan el bien desde el punto 

de vista de patrimonio material e inmaterial. Los documentos para recopilar pueden ser 

archivos corporativos, dibujos, imágenes de la época en que estuvo en actividad y actuales, 

testimonios de trabajadores de la industria y personas vinculadas a la misma, además de 

testimonios de personas que habitaron y habitan la zona. Tal como menciona Castillo 

(2004): “para mostrar las culturas, lo primero que hay que hacer es conocerlas”. (p.19). 

 

Dentro del aspecto histórico y social se debe tener en cuenta el respeto por los espacios 

existentes en el momento activo de la producción, para lo cual se utiliza el estudio histórico 

del proceso productivo considerando las características sociales y económicas. La Carta de 

Nizhny Tagil (2003) recomienda mantener las piezas claves, es decir; los sucesos 

importantes que puedan haber ocurrido en el espacio del bien patrimonial, deben estar 

enfocados al momento de la intervención en ser espacios representativos de tal hecho.  

 

La conservación de sitios industriales requiere un profundo conocimiento de su historia, del 

objetivo de su construcción, de las actividades e ideas dentro de ellos, lo que Miguel Ángel 
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Álvarez (2007) en su libro Arqueología Industrial, llama “memoria del trabajo”. Esto puede 

haber cambiado con el tiempo, pero todos los usos anteriores deben ser investigados y 

evaluados ya que la preservación “in situ” debe considerarse siempre como prioritaria, 

según los documentos escritos por las organizaciones que intervienen en la temática.  

 

En este punto los factores clave son los testimonios sobre la percepción de las personas 

que allí habitan y que tienen un sentimiento de identidad hacia este patrimonio. De esta 

manera, también debe tenerse en cuenta sus propuestas con respecto al uso del bien 

patrimonial, ya que de nada sirve un proyecto formalmente correcto y respetuoso con los 

criterios preestablecidos si no cuenta con la aceptación del público en general.  

 

Por otro lado, como ya se ha mencionado anteriormente, dentro del ámbito tecnológico y 

formal se consideran todas las características técnicas y descriptivas del edificio, con lo cual 

en este punto el estudio se centraría en la lectura del elemento original desde el 

comportamiento de las relaciones espaciales y funcionales hasta el análisis del estado de 

conservación y características de los elementos existentes. Deben considerarse las posibles 

respuestas ante las patologías existentes como lo es por ejemplo la compatibilidad de los 

recursos materiales disponibles con los ya existentes. 

En este momento del proceso, se produce comúnmente un inventario, dentro cual se 

identifican las características físicas y ambientales del bien como descripciones, dibujos, 

fotografías, videos y testimonios, tal como lo propone la Carta de Nizhny Tagil.  

 

En la intervención de restauración del Alto Horno de Sestao en País Vasco, España, la Arq. 

Ma. Victoria Sánchez de León Robles actuó junto a su equipo planteándose preguntas 

cómo: ¿cómo funciona?, ¿cuál es la lógica de este conjunto de estructuras en relación con 

el proceso industrial aquí desarrollado? Si bien no estaba definido todavía un programa final, 

aunque se presumía en ese entonces que sería un espacio cultural, su tarea y la de su 

equipo era la recuperación de este espacio tal y cómo se encontraba anteriormente. 

 

Como describe en el artículo Criterios de Intervención en Elementos del Patrimonio 

Industrial (2011), su objetivo era encontrar la respuesta a estas simples cuestiones para 

comprender el espíritu de esta construcción y así poder transmitirla en su recuperación. 

Menciona, además, que, si bien contaban con gran información técnica como planos 

ingenieriles excesivamente detallados, su mejor comprensión del espacio fue a través de los 

testimonios de antiguos trabajadores del Alto Horno. 
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Imagen 26: Alto Horno de Sestao, en País Vasco, España.  

 

La Carta de Niznhy Tagil (2003) menciona también que la preservación de la integridad 

funcional es fundamental en el proceso, y, por lo tanto, se debe estar enfocado en mantener 

la integridad de sus partes tanto como sea posible. El valor y la autenticidad de un sitio 

industrial pueden verse enormemente perjudicados si se extrae la maquinaria o los 

componentes singulares, o si se destruyen los componentes secundarios que forman parte 

del conjunto de un sitio.  

 

Por último, en el aspecto de viabilidad se debe asegurar que la economía de las soluciones 

de la preservación e intervención se adecúe a los recursos disponibles. La previsión de la 

durabilidad del inmueble es imprescindible ante las condiciones económicas y constructivas. 

La mayoría de las veces, la rehabilitación de estos espacios es considerado una inversión 

de alto riesgo por el lugar en el que se implanta el bien patrimonial, un espacio ya descrito 

anteriormente, como zona lejana a espacios consolidados y turísticos de la ciudad. Es 

posible que para su funcionamiento adecuado y su conexión con el resto de la ciudad sea, 

incluso, necesaria la construcción de nuevas infraestructuras tales como calles, 

peatonalizaciones, luminarias y elementos estéticos del entorno como jardines. 

 

Incluso, como factor no menor, se deben analizar las características ambientales del bien 

industrial. Especialmente en intervenciones realizadas en sectores como el minero, los 

proyectos deben incorporar actuaciones de recuperación ambiental con respeto a los 

distintos componentes naturales que se vinculan al bien industrial en sí y poder, a la vez, 

tener la viabilidad de transformarse en un espacio de uso público. 

 

 

3.2.2 Objetivos de la Intervención 

 

Intervenir en un bien patrimonial puede traer muchas ventajas a nivel socioeconómico y 

cultural, ya que se evitan demoliciones y con ello la pérdida de la memoria colectiva, se 
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descubren nuevos usos posibles a edificios que se encontraban abandonados, pudiendo 

revitalizarse un sector geográfico. A partir del estudio de este y del consentimiento de su 

preservación, es necesario decidir qué hacer con él. La protección de estos espacios debe 

llevarse a cabo teniendo en cuenta el fin que se quiere conseguir.   

 

La mayoría de los proyectos de intervención en el patrimonio industrial se debaten entre una 

valorización histórica que dé identidad a la sociedad en que se encuentra implantado o la 

creación de un producto volcado en la atracción de visitantes externos. Es importante 

destacar la diferencia entre ambos objetivos, ya que la primera opción es una actuación por 

políticas públicas o estatales, y la segunda es por lo general un impulso por intereses 

exclusivamente privados.  

 

De cualquier manera, ambas suelen retroalimentarse entre sí, ya que, un espacio impulsado 

turísticamente mediante la exitosa intervención en un patrimonio industrial impulsará 

eventualmente el espacio circundante al mismo. Esto significará que el barrio o ciudad 

pueda mejorar en el área socioeconómica. Inversamente, un barrio o ciudad que ha sido 

revitalizado por una intervención en su patrimonio industrial sin pensar en un objetivo 

turístico, puede ser un plan tan exitosamente realizado que en el futuro se transforme, 

ineludiblemente, en un espacio atractivo para los turistas.  

 

Definir qué hacer con el bien patrimonial, en una sociedad que últimamente, tal vez 

fomentado por las redes sociales, se muestra mucho más activa y participativa en 

cuestiones políticas y urbanas, es extremadamente difícil. Además, la mayoría de estos 

proyectos son realizados con un destino de uso masivo, por lo que la sociedad tiende a 

sentirse aún más participativa en ellos.  

 

También la sociedad actual, se caracteriza por su interés en el turismo a nivel mundial, el 

cual sigue en aumento. Hace sólo unas décadas atrás, el turismo no era accesible para la 

mayor parte de la población mundial por lo que era una experiencia destinada a una minoría 

de mayores recursos. Hoy la realidad es distinta, y eso se ha vuelto accesible para gran 

parte de las personas. Además, han aumentado las exigencias de los turistas con mayor 

experiencia, poder adquisitivo y disponibilidad de tiempo libre, lo que les convierte en 

grandes consumidores de bienes y servicios. Pero lo más importante, es el notable interés 

de los turistas en espacios culturales y de ocio, lo que es un factor de gran importancia al 

momento de idear nuevas atracciones. Lógicamente, esto genera riqueza y empleo, directo 

e indirecto, para trabajadores y empresarios locales, por lo que estos factores que se están 

dando a nivel mundial aumentan las exigencias a los gestores implicados en esta área, y los 

impulsa a que adopten nuevas estrategias de atracción de visitantes.  

 

“En alguna ocasión se ha puesto de manifiesto, incluso, el vínculo de la conservación del 

patrimonio industrial con los nuevos planteamientos de la economía sostenible, en la que 

tan presente está el concepto de la reutilización.”  (Pardo, 2002, p.70). 
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El patrimonio industrial, entonces, comenzó a jugar un rol protagónico ante los nuevos 

programas con destino turístico. Se ha convertido en un elemento de mercancía y objeto de 

consumo en aumento, por lo que cada vez más las ofertas culturales, de arte, 

entretenimiento y ocio son más flexibles y progresivas, que puedan compatibilizar la 

identidad de la ciudad con la capacidad de renovación constante de sus demandas 

turísticas. Tal y como menciona Álvarez (2007) “el patrimonio y las huellas de la revolución 

industrial se han convertido en nuevos bienes culturales y en recurso para afrontar un 

desarrollo sostenible a escala local y regional.”   

 

Técnicamente, las construcciones industriales se caracterizan por sus favorables cualidades 

constructivas para una posible intervención: grandes ventanales, salas diáfanas, estructuras 

y materiales resistentes, los cuales permiten la incorporación y articulación de múltiples 

programas y variadas morfologías de actuación en una misma edificación. Debemos 

considerar estos elementos como características que impulsen un programa original e 

innovador independientemente de la estrategia a utilizar. 

 

Por otro lado, es un factor común que estas construcciones necesiten un tratamiento 

específico dado al severo estado de abandono y deterioro en el que se encuentran muchas 

de ellas al momento de su estudio. Es desde este punto de vista, donde sus grandes 

dimensiones y las características de sus estructuras, que se trata mayormente de piezas 

que salvan grandes luces, no son necesariamente cualidades favorables. Es posible que la 

singularidad de estos factores sea tal que definan desde un principio cuáles programas 

podrían tener uso allí y cuáles no. Conjuntamente, se debe tener en cuenta que 

organizaciones como TICCIH recomiendan actuar sobre el patrimonio industrial 

incorporando al nuevo proyecto su conjunto completo. Esto quiere decir que, si el bien 

cuenta con bienes muebles, también se deben incluir dentro del proyecto de actuación que 

se vaya a realizar.  

 

 

3.2.3 Estrategias generales de intervención 

 

A partir de los criterios de valoración realizados y los objetivos propuestos, nacen los 

factores a considerar ante la posible actuación. Integrando los objetivos propuestos y los 

recursos obtenidos en la investigación, los especialistas los utilizan para elaborar una 

propuesta. Esta debe explorar las estrategias generales posibles a utilizar en la actuación 

del bien y para ello se tiene en cuenta el vínculo con las particularidades del patrimonio 

industrial para mantener y potenciar estas características.  

 

Como primer punto, las particularidades físicas como el contexto, la implantación y la escala 

son características que no suelen ser factores de cambio al momento de una intervención ya 
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que por lo general es imposible un cambio en estos aspectos, como lo es por ejemplo la 

implantación.  

 

Por otro lado, las características técnicas del bien patrimonial, como lo son la singularidad, 

funcionalidad y la estandarización sí juegan un papel fundamental ya que son características 

que deben mantenerse representadas una vez realizada la intervención. Al momento de 

realizar el proyecto en el patrimonio hay componentes que se descartan como partícipes en 

el mismo. Son las piezas más representativas de cada una de estas particularidades las que 

permanecen en la actuación en el bien, ellas son integradas al nuevo proyecto.  

 

Las cualidades simbólicas como la identidad y la intangibilidad deben utilizarse como los 

aspectos donde las estrategias generales deben prestar la mayor atención. El hecho de que 

estas particularidades se mantengan una vez realizada la intervención dependerá de cómo 

se manejen las demás particularidades antes mencionadas del bien patrimonial. Además, el 

éxito de la actuación del bien será determinado por el grado de integración de estos con el 

nuevo proyecto y con qué importancia se tengan en cuenta sus características simbólicas.  

 

 

 

3.2.4 Estrategias específicas de intervención 

 

3.2.4.1  Conservación 

 

“Conservación significa todos los procesos de cuidado de un sitio tendientes a mantener su 

significación cultural.” (ICOMOS, 1999, p. 2). 

 

Los bienes patrimoniales poseen un valor cultural y simbólico adjudicándole valor, al sitio en 

donde se encuentra. Estos bienes son parte de la comunidad, son el medio de conexión con 

el pasado ocupando un rol importante como el de ser referentes de experiencias, 

costumbres e identidad de tiempos pasados. Son el testimonio que le permite a las nuevas 

generaciones seguir manteniendo la comunicación con su pasado. Como dice la Carta de 

Burra (1999), el objetivo de la conservación es preservar el significado cultural de un sitio. 

Se basa en el respeto por el lugar, su uso y su significado.  

 

“La Carta de Burra apela a una cautelosa aproximación a los cambios: hacer todo lo 

necesario para proteger un sitio y hacerlo útil, pero cambiarlo lo menos posible para que se 

conserve su significación cultural.” (ICOMOS, 1999, p.1). 

 

Si bien hay muchas maneras de intervenir en el patrimonio industrial, ya hemos mencionado 

anteriormente que para comenzar una eficaz intervención debemos visualizar el estado del 

bien patrimonial. Es posible que el bien se encuentre en buen estado se proceda 

exclusivamente a su conservación. Esto significa garantizar que éste y sus elementos se 
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preserven y perduren con el paso del tiempo. El objetivo principal es prevenir el deterioro y 

salvaguardar el elemento para el futuro del bien patrimonial, por lo que las acciones en este 

caso se dedican a la mantención y consolidación de cada una de sus partes.  

 

La conservación abarca distintos tipos de intervención que, según la Carta de Cracovia 

(2000), pueden implicar decisiones, selecciones y responsabilidades relacionadas con el 

patrimonio. 

González Varas (2006) en su libro Conservación de Bienes Culturales describe las distintas 

formas de una intervención de conservación, siendo las mismas “el análisis de los factores 

de deterioro, la prevención del mismo, el control de condiciones ambientales, la intervención 

sobre el ambiente, el control del estado de conservación del objeto, el mantenimiento 

ordinario y la intervención directa de conservación”. (p.77) 

 

Además, el autor mencionado anteriormente, asegura que una intervención realizada 

directamente sobre el bien patrimonial debe ser la última opción en la estrategia de la 

conservación, ya que debe evitarse la manipulación del elemento en cuanto sea posible 

para mantener sus características originales.  

Las intervenciones indirectas, como él llaman a las actuaciones en el ambiente o entorno del 

bien patrimonial, deben ser en las que se deben agotar recursos desde el principio, y si las 

mismas no son suficientes, pasar a una conservación directamente sobre el bien.  

 

El interés que despierta un edificio industrial para intervenirse bajo este concepto nace con 

la necesidad de mostrar cómo este espacio fue un contenedor de trabajo, esfuerzo y 

tecnologías de un gran sector de la sociedad: los antiguos trabajadores y sus familias, un 

elemento imprescindible en la sociedad en la que se inserta el edificio industrial.  

 

“Es importante aclarar que la preservación de los materiales antiguos es tan importante en 

la conservación como la preservación de la integridad y la autenticidad del proyecto.” 

(Correia, 2007, p. 204). 

 

La Carta de Atenas, realizada en 1931 por la UNESCO, es considerado el primer 

documento internacional sobre principios generales para la conservación y restauración del 

patrimonio histórico, y sugiere que la utilización de los bienes patrimoniales asegura su 

continuidad vital. Asegurar la mantención del elemento mediante el seguimiento de la 

actividad original es la mejor garantía a futuro de que el bien mantendrá y representará sus 

características originales.  

 

Como ejemplo de esto, se encuentra la fábrica de tejidos Luigi Bevilacqua en la Venecia 

Industrial. Se dedica desde el siglo XVIII a la producción de tejidos finos para muebles y alta 

costura, entre ellos el terciopelo “Soprarizzo” que en la actualidad se sigue haciendo a mano 

por medio de los telares que datan del siglo XVIII, recuperados por Luigi Bevilacqua de la 

Scuola della Seta della Serenissima. Él y su socio en 1875 intencionalmente instalan la 
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fábrica textil en el edificio de esa antigua escuela de seda, para recuperar y poner en 

marcha los telares abandonados del siglo anterior.  

 

   

  Imagen 27: Maquinaria utilizada antiguamente.      Imagen 28: Continuidad en la utilización de maquinaria. 

 

Por lo tanto, esta fábrica desde sus comienzos pretende recuperar ese patrimonio. Salvar el 

patrimonio material como son los telares para luego salvaguardar el patrimonio inmaterial 

que sería la técnica manual de confección de telas. O sea, recuperan el arte de tejer de 

Venecia en el siglo XIX a través de las técnicas y apostando a los diseños.  

La importancia de estos tejidos radica en su técnica, es la misma que se utilizó en el siglo 

XVIII, la cual conlleva un proceso lento y muy detallado ya que, al no ser una máquina, 

requiere paciencia. El verdadero valor reside en la singularidad de cada pieza. Ninguna es 

igual pues al ser fabricada manualmente, cada telar es un relato único del tejedor, que hasta 

sus imperfecciones son sinónimo de valor agregado, lo que las convierte en piezas únicas.  

 

                  

Imagen 29: Producto final del tejido de terciopelo tradicional.                    Imagen 30: Fabricación de tejidos. 

 

Un excelente ejemplo es la planta siderúrgica de Völklingen, en Alemania, reconocido por 

haber sido uno de los centros industriales más importantes del país, que fue declarado 

Patrimonio de la Humanidad en 1994 por la UNESCO. La planta siderúrgica se creó en 1873 
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y tuvo su momento de auge en la Segunda Guerra Mundial, dedicándose a la fabricación de 

armamento pesado para el conflicto. Siguió en actividad a pesar de la derrota nazi pero 

finalmente cerró sus puertas en 1986, destinada al abandono y las consecuencias que ello 

implicara. Afortunadamente, de inmediato se lo declaró monumento industrial, lo cual 

significaba una eventual protección y preservación. De igual manera, gracias a ello se evitó 

el paso del tiempo del objeto en desuso, ni las construcciones ni sus elementos sufrieron 

afectación alguna.  

 

Se determinó, entonces, que su función se centrara en una especie de parque temático que 

permitiera descubrir cómo se realizaban los procesos productivos. Se comenzó entonces 

con las intervenciones en su conservación representando un claro respeto por el patrimonio 

industrial original y todas sus cualidades materiales e inmateriales que la componen.  

 

Como primer punto, se comenzó una actuación de conservación indirecta que implicaba 

controlar la vegetación, ya que la naturaleza había logrado recuperar el terreno. 

  

 
Imagen 31: Exterior de la antigua planta siderúrgica de Völklingen en actividad.  

 

Este sector de la industria ha sido, junto a los paisajes mineros, el que por excelencia se ha 

intervenido mediante la estrategia de conservación. Según Álvarez (2007) “El mundo de la 

metalurgia y de la mina es quizá el arquetipo de la relación entre las grandes dimensiones 

del tiempo, del espacio y de la sociedad” (p. 46). El autor deja en evidencia que las razones 

para ello probablemente deriven de su magnitud, la cual requería una gran cantidad de 

personas trabajando e incluso siendo generadoras de nuevas comunidades cercanas al sitio 

industrial. Esto representa un aspecto fundamental en el sentido de pertenencia de las 

personas hacia este tipo de industrias, un camino fundamental para la rápida selección del 

elemento como bien patrimonial. Por ejemplo, en este caso en Völklingen, sus 17.000 

trabajadores estaban distribuidos en los 600.000 m2 que abarcaba el conjunto industrial.  

 

Además, otra de su particularidad es el conjunto de piezas que otros sectores de la industria 

muy probablemente carecen, y está compuesto por los altos hornos, los edificios de 

depósito y galponera, naves de ventilación, estufas, planta de purificación y tratamiento de 
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gas, máquinas de vapor, baterías de coque, máquinas soplantes y oficinas, lo cual hace una 

distinción entre este tipo de actividad y otros. La magnitud de las edificaciones y la 

maquinaria que se encuentran en esta planta, desde las máquinas hasta las amplias áreas 

de terreno, representan así el esfuerzo y autosuficiencia de sus trabajadores y todo aquel 

que estuvo involucrado a ella, dignos de admirar. De esta manera la misma sociedad, 

orgullosa de estas características, consideró importante no llevarlos al olvido, y, por el 

contrario, realzarlos y mostrarlos al mundo.  

 

 
Imagen 32: Exterior de la antigua planta siderúrgica de Völklingen en la actualidad, una de las pocas de este 

sector que permanece intacta.  

 

Así fue como se transformó la planta de extracción de carbón en un espacio destinado a la 

cultura. En el año 2000 unas 104.000 personas visitaron el lugar, y en 2004 fue inaugurado 

el recorrido científico llamado Ferrodrom, que se centra en mostrar el mundo del acero, su 

proceso de producción y la maquinaria utilizada para ello. Las visitas tienen un recorrido 

mediante todas las instalaciones, donde también se enseña sobre las distintas innovaciones 

que han marcado la historia siderúrgica.  

 

De esta manera, que se presenta ante la sociedad y los turistas en una modalidad didáctica, 

de manera que se encuentra fácil y entretenido para las generaciones actuales comprender 

las formas técnicas, productivas y organizativas del pasado industrial que allí permanece.  

 

 

 
Imagen 33: Cinta transportadora en espacio interior de la planta siderúrgica de Völklingen.  
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Otro ejemplo de conservación de paisaje industrial es el hoy reconocido eco museo de Le 

Creusot-Montceau-les-Mines, en Francia, el cual abarca un territorio de 390 km2 

caracterizado por la actividad de la siderurgia, que en 1970 había cerrado sus puertas. Por 

el cese de la actividad, valiosos elementos patrimoniales tales como hornos, naves 

industriales, comunidades obreras, un ferrocarril minero y un importante canal comercial, 

fueron abandonados. 

 

Ante el cese de la actividad económica de la comunidad, se llegó a la idea de encontrar una 

manera de convertir el paisaje industrial en una representación de la actividad que allí se 

desarrolló, estableciendo una relación recíproca entre la sociedad y su entorno. El proceso 

de recomposición socioeconómica de los habitantes comenzó mediante el cambio de 

actividad. Las personas que vivían allí comenzaron a dedicarse a los servicios, en especial, 

al turismo. Así fue como la población local de las villas mineras fue guiada por especialistas 

en la temática para utilizar el espacio como un catalizador económico y cultural, mientras 

que debían conservarlo efectivamente.  

 

Así es que se comienza por actuar mediante esta estrategia de conservación en los edificios 

a los que se los destina como: museos, escuelas, taller, residencias y nuevos espacios 

productivos.  

 

En total, el espacio abarca un área urbana de más de 100.000 habitantes y numerosos 

testimonios de personas relacionadas a las actividades industriales que allí se 

desarrollaban.  

 

 

Imagen 34: Vista aérea de Le Creusot en funcionamiento en Francia. Imagen 35: Vista aérea del Eco 

museo de Le Creusot en la actualidad.  
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3.2.4.2  Restauración 

 

“Restauración significa devolver a la fábrica existente de un sitio un estado anterior 

conocido, removiendo agregados o reagrupando los componentes existentes sin introducir 

nuevos materiales.” (ICOMOS, 1999, p.2). 

 

En el caso de que el bien patrimonial no se encuentre en un estado adecuado y haya sufrido 

efectos del desuso y malos tratos, se deberá proceder a su restauración. Esta estrategia de 

intervención mantiene el mismo enfoque de la actuación en la conservación, ya que su fin es 

respetar y mantener todos los valores estéticos e históricos del bien patrimonial, 

permaneciendo su uso original, su esencia antigua y los documentos auténticos. Es una 

estrategia altamente recomendada en la Carta de Niznhy Tagil. 

 

Brandi (1995), define a la restauración como “una intervención sobre un producto de la 

actividad humana”. (p.13). Afirma que cada obra debe ser tenida en cuenta como 

independiente, no se puede establecer un marco general para la restauración, sino que 

depende de cada una. Como punto de partida se debe recabar toda la información 

detalladamente y realizar estudios para luego poder restaurar de la manera correcta. 

Mantener el edificio lo más acercado posible al original, debe priorizar el carácter autentico 

que traslada desde su origen. Los elementos perdidos debido al deterioro del bien y cómo 

influye esa ausencia en el espacio, si afecta o no la desaparición de este. Estableciendo la 

importancia se puede restituir siendo esencial o no, ya que por menor peso que tenga 

cualquier componente sigue siendo parte de la obra. La intervención por ejecutarse debe ser 

reconocible de la edificación original mostrando la restitución.  

 

El autor se refiere a “lagunas” como la falta de información que puede haber sobre el 

edificio, sostiene que no se puede inventar lo que falta por lo que hay que respaldarse en lo 

ya definido para establecer un reconocimiento de los elementos ausentes. Como solución a 

las lagunas plantea algunos métodos a seguir, como reducir el efecto de percepción de la 

laguna apareciendo como figura, pasarlo a un plano neutro que cubra la laguna llevándola a 

una capa inferior.   

 

El Tratado de Cracovia del año 2000 menciona que la restauración es una intervención 

dirigida sobre un bien patrimonial, cuyo objetivo por parte de la comunidad es conservar su 

autenticidad y protección. También, la Carta de Venecia (1964) menciona que cualquier 

restauración que se haga sea técnica o meramente estética, debe reflejar la impronta del 

momento en que se haya hecho.  

 

Aldo Rossi (1966) deja claro en su libro La arquitectura de la ciudad, su postura con 

respecto a las restauraciones y cree que las nuevas adaptaciones e intervenciones no 

deben contrastar con el bien original, sino que contextualizarse con su entorno y por 
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supuesto, no olvidarse del edificio en que se está interviniendo. Para evitar desentonar, el 

autor hace hincapié en estudiar todos lo que hacen parte de esa obra.  

 

Camilo Boito estableció las leyes de restauración científica moderna en donde plantea ocho 

puntos a considerar. Su posición se inclina más por el lado de permitir que el edificio a 

intervenir, pueda volver a estar en buenas condiciones y no que llegue a su fin por no haber 

intervenido en él. Sí preserva la autenticidad del edificio, por lo que deben diferenciarse las 

intervenciones realizadas, de lo original para no dar lugar a posibles errores de 

interpretación sobre lo que es auténtico y lo que no. Al igual que Le-Duc, sostiene que 

previo a intervenir en un bien, se debe analizar la documentación existente con el fin de 

interpretar correctamente todos los ámbitos importantes que implica.  

 

Las actuaciones deben centrarse en visualizar desde un principio las vulnerabilidades del 

bien patrimonial y las posibles amenazas a las que se encuentra sometido, con el objetivo 

de llegar a una solución que, paralelamente, cumpla con las condicionantes normativas 

vigentes en el bien. Por lo general los casos de restauración son consecuencia de exigentes 

normas al momento de intervenir. A eso debe sumársele el recurso económico disponible 

para satisfacer las necesidades legislativas del bien y, simultáneamente, lograr el objetivo 

que se ha propuesto desde un principio.  

 

Cabe mencionar que en algunas ocasiones es necesario que, para garantizar la efectiva 

restauración del bien patrimonial, se utilicen instrumentos externos como herramientas de 

ayuda. La Carta de Atenas (1931) indica que la inserción “(...) de materiales nuevos 

necesarios para este fin, deberán ser siempre reconocibles”. (p.183). 

 

La Estación del Norte ubicada en la ciudad de Gijón, en la provincia de Asturias, España. 

Esta edificación fue durante más de un siglo el principal acceso ferroviario de dicha ciudad. 

Su construcción data de la década del 1850, cuando la localidad se encontraba en un 

período de auge económico. El ferrocarril permitía la salida de mercancías industriales y el 

tránsito de pasajeros y permitió la instalación de numerosas industrias en la zona. Se 

convirtió así en un elemento para la sociedad que representaba el progreso y superación de 

la comunidad. Sin embargo, en 1990 deja de estar en uso debido a la construcción de una 

nueva red ferroviaria y consecuentemente al sentido de pertenencia de la sociedad con el 

edificio, el Ayuntamiento de Gijón obtiene un acuerdo para la obtención del terreno con la 

condición de su restauración con objetivos culturales y sociales.  

 

Es así como nace el Museo del Ferrocarril, desarrollándose su restauración en tres fases, 

desde 1992 a 1998. De manera simultánea, fueron ejecutados trabajos de adecuación de 

terrenos y construcción de edificios, se creó la colección del centro, se procedió a la 

restauración de pieza y finalmente se inauguró a finales de ese año. 
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Imagen 36: Estación del Ferrocarril de Gijón. Imagen 37: Actualidad Museo del Ferrocarril de Gijón, luego de la 

intervención.  

 

Por otro lado, los Albert Docks en Liverpool donde hoy se encuentra la sede de Tate Gallery 

realizada por James Stirling en 1989, es una excelente restauración de un conjunto de 

edificios con elementos degradados por el desuso. El complejo original se trataba de un 

conjunto de dársenas y muelles los cuales permitían un acceso protegido a los barcos que 

allí ingresaban, siendo sus mercancías guardadas en los depósitos. Si bien fueron 

bombardeados en algunas zonas durante la Segunda Guerra Mundial fueron reconstruidos 

en esa época, pero su actividad cesó a fines de la década de los 50.  

 

Los mismos son representación de la historia moderna de Liverpool y su desarrollo, por lo 

que fueron catalogados como Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2004. Se le otorgó así 

al conjunto una especial protección, lo cual no permitía realizar cambios significativos en la 

intervención, más que una cuidadosa restauración.  

 

La estructura de los depósitos es de muro de ladrillo en el exterior y en el interior el soporte 

se mantuvo con pilares de fundición. Las fachadas contaban con pórticos conformados por 

la estructura para poder descargar los barcos. Este pórtico más allá de su rol funcional 

caracteriza a este puerto.  

 

 

  
Imagen 38: Vista aérea del Albert Docks en Liverpool antes de la intervención. Imagen 39: Vista aérea luego de    

la intervención, actual sede de Tate Gallery.  

 

El arquitecto, quien había crecido en Liverpool, fue uno de los espectadores del trabajo que 

se realizaba en estas construcciones y conocía la importancia que los mismos habían 
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implicado en el desarrollo de la ciudad, y, por ende, en el sentido de pertenencia de la 

sociedad. Es por ello por lo que logra mantenerse frente a los parámetros impuestos por las 

normativas para mantener las características industriales de la construcción original. 

 

“El propio arquitecto subrayó el respeto al edificio como criterio para acometer las 

alteraciones estrictamente necesarias para adecuarlo al nuevo uso museístico”. (Alonso 

García, 2018, p. 137). 

 

  
Imagen 40: Vista exterior del Albert Docks en Liverpool en la antigüedad. Imagen 41: Vista exterior luego de la 

intervención, actual sede de Tate Gallery.  

 

La intervención se basó primeramente en conformar un acceso al museo para el público 

general. Si bien Stirling propuso en un principio un acceso ubicado en el patio exterior de 

llegada esta propuesta no fue aceptada y se terminó definiendo el acceso a la galería dentro 

del pórtico columnado.  

 

Por otro lado, se debieron organizar interiormente las diferentes zonas y circulaciones 

requeridas para el nuevo programa. La transformación del programa original de depósito 

con espacios de planta libre, ahora debían ser adaptados al uso museístico, donde se 

encontrarán salas de exposición, la incorporación de nuevos servicios tanto lumínicos como 

de climatización e higiene para el nuevo programa a llevarse a cabo.  

 

Tras casi 20 años de actuación, el conjunto ha tenido tal repercusión en su entorno que hoy 

se ha conformado a su alrededor una zona donde abundan los cafés artísticos, tiendas de 

diseño, talleres de artistas reconocidos, discotecas y nuevas viviendas como el Tate 

Liverpool, el Beatles Story y el Merseyside Maritime Museum. Se ha convertido en una de 

las zonas más visitadas de Liverpool. Las galerías de arte y salas de exposiciones son 

también un programa muy común cuando se piensa en realizar una restauración en un 

edificio industrial, ya que la sociedad hoy, especialmente los turistas, cuentan con una 

increíble curiosidad por los aspectos culturales y artísticos de las ciudades que visitan. 
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3.2.4.3  Reconstrucción 

 

“Reconstrucción significa devolver a un sitio a un estado anterior conocido y se diferencia de 

la restauración por la introducción de nuevos materiales en la fábrica.” (ICOMOS, 1999. p.2). 

 

La reconstrucción se lleva a cabo muchas veces, como estrategia de intervención en bienes 

que han sido víctima de conflictos como guerras o destrucciones por problemas 

ambientales. Es cuestionable plantear la reconstrucción como válida luego de un conflicto 

como estos. Dentro de estas clasificaciones es una alternativa que ha dado mucho de qué 

hablar durante tiempo, desde los principios de la arquitectura. No hay un límite establecido 

de cuando una reconstrucción es justificable o no, depende de otros factores como el valor 

simbólico, el contexto o el momento en que se plantea la reconstrucción.  

 

Surgen discursos con distintas posturas como Viollet-Le-Duc, John Ruskin, Camillo Boito 

entre otros. Dentro de estas posturas hay algunas que son contrarias como Le-Duc y 

Ruskin. Por otro lado, la postura de Boito se podría categorizar como intermedia.  

 

La postura de Viollet-Le-Duc se inclina a que los edificios deben ser reconstruidos para que 

el bien pueda perdurar en el tiempo, eliminando los daños sufridos por consecuencia del 

paso del tiempo.  Para poder lograrlo hay que recopilar detalladamente la información para 

que la reconstrucción esté fundamentada y no dé lugar a especulaciones de cómo era el 

bien en sus orígenes. Todo elemento que hace al edificio debe estar relacionado con el uso, 

debe responder a alguna necesidad formal, no obstante, los mismos pueden portar 

componentes ornamentales. Los componentes “excedentes” que no respondan al uso del 

edificio pueden ser alterados, o siendo más drásticos, eliminados, logrando una mejor 

versión del edificio.  

 

El restaurador debe ponerse en la piel del arquitecto-creador; entender el espíritu de la obra 

y aplicarlo a la reconstrucción de la misma. Trata de devolver al edificio su forma original, o 

como él entiende que debió haber sido, puesto que afirma que a partir de las partes que aún 

existen es posible reconstruir el total, por pura coherencia del estilo. (Leal, 2016, p.1)  

 

La Carta de Venecia (1964) plantea la posibilidad de reconstrucción puede plantearse si la 

misma se ejerce a partir de restos existentes. Igualmente, se han hecho reconstrucciones 

totales como lo es el centro histórico de Varsovia devastada por la Segunda Guerra Mundial, 

pero la reconstrucción de la misma está justificada por el carácter simbólico significativo 

para la comunidad. 

También dice que la reconstrucción es apropiada solamente cuando un sitio está incompleto 

debido a algún daño o alteración, y siempre que haya suficiente evidencia como 

documentos para reproducir un estado anterior de la fábrica. “En raros casos, la 

reconstrucción puede también ser apropiada como parte de un uso o una práctica que 

preserve la significación cultural del sitio.” (ICOMOS, 1999, p.173).  
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Por otro lado, Brandi (1995) plantea un debate entre los conceptos de restauración y 

reconstrucción. En justificación de la primera, menciona que:  

 

(...) la reconstrucción intenta conformar nuevamente la obra, intervenir en el proceso 

creativo de manera análoga a como se produjo el originario; pretende refundir lo viejo 

y lo nuevo de tal forma que no se distingan, y abolir o reducir al mínimo el intervalo 

de tiempo que separa estos dos momentos. (p.40). 

 

Cabe destacar, que el autor también menciona dos formas de intervención dentro de la 

categoría de reconstrucción. La primera, a través de una actuación contemporánea que 

tiene como objetivo simular al edificio original; y la segunda, mediante el contraste con el 

edificio original, ya sea por las técnicas y tecnologías constructivas utilizadas en la 

reconstrucción siendo esta última la más acertada ya que hace referencia a dos momentos 

diferentes que pasan a ser testimonios del edificio. 

 

Todo esto se traduce a un posicionamiento ético y a un debate con respecto a la falsedad 

histórica. La reconstrucción conlleva siempre a este debate de la autenticidad de la obra al 

reconstruir, ya que se pierde el valor auténtico de la misma al hacerlo. Reconstruir implica la 

creación imaginaria o ficticia de una obra que existió.  

 

Posiblemente hoy, por sus características, el Patrimonio Industrial aún no tiene un peso 

significativo que nos garantice o avale el proceso de reconstrucción.  No hay abundancia de 

ejemplos reconstruidos por su peso significativo, pero hay componentes dentro de algunas 

estructuras restauradas o rehabilitadas que ha habido que reconstruir.  

 

Nuestra conclusión es que se pueden hacer reconstrucciones parciales en algún 

componente o elemento del bien, pero éstas pueden ser planteadas en la rehabilitación. Por 

las características de la obra y su carácter simbólico, no es común encontrar algún ejemplo 

de reconstrucción total, pero sí de una reconstrucción parcial.   

 

Si el bien patrimonial se ha visto sometido a grandes afectaciones como lo pueden ser: 

bombardeos en la guerra, incendios, o fenómenos naturales como terremotos, es muy 

posible que ante su intervención se acuda a la reconstrucción del espacio. La misma puede 

ser parcial o total, dependiendo si el bien fue en parte destruido o el mismo ha desaparecido 

en su totalidad. Debe existir documentación y archivos anteriores al suceso, sobre las partes 

a reconstruir; lo que da lugar a posibles inventos y distintas interpretaciones para acabar lo 

comenzado, en caso de que estos no existan. Estas piezas se reconstruyen utilizando 

técnicas y materiales nuevos, pudiendo imitar lo original, pero diferenciándose de lo 

construido.  
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La reconstrucción parcial es considerada como la actuación sobre zonas particulares del 

bien patrimonial. Los elementos para intervenir pueden ser desde piezas mecánicas de 

máquinas relacionadas con la producción hasta composiciones constructivas como la 

estructura, cubierta, fachada, accesibilidad o espacios comunes, ampliaciones en puntos 

específicos del espacio. Por lo general, estas actuaciones se presentan en edificaciones con 

afectaciones leves que no requieren una intervención en la totalidad de la construcción ni su 

estructura.  

 

Por otro lado, la reconstrucción total, primero requiere de un análisis que evalúe la relación 

del lugar con respecto a la misma. Se trata de actuaciones que intervienen en la totalidad 

del edificio, es decir; cuando queda poco o nada de él mismo. El resultado final no es 

significante para catalogarlo o no como reconstrucción, sino su estado al momento de la 

actuación. El bien entero o muchas de sus partes, son por lo general, mejoradas desde el 

punto de vista formal y funcional adaptándose al uso contemporáneo que allí se instalará 

posteriormente. 

 

“La reconstrucción puede surgir con carácter simbólico, como en el caso del puente de 

Mostar, destruido en 1993, en la guerra de Bosnia, y reconstruido como símbolo de la 

reconciliación y de la coexistencia entre pueblos.” (Correia, 2007, p. 205).  

 

La reconstrucción del puente de Mostar en Bosnia surge a partir de la valoración por parte 

de la sociedad. El puente cumple además de un rol funcional, un rol simbólico importante 

para el lugar. El mismo fue bombardeado en 1993, y reconstruido en el año 2004. Esta 

reconstrucción fue impulsada y financiada por la UNESCO, el Banco Mundial y otros países 

que colaboraron.  

 

A través de recaudos y documentos históricos y técnicos justificados en la Carta de Venecia, 

se elaboró un plan para poder llevarse a cabo y ser declarado patrimonio. Representa la 

unión entre diferentes culturas que han estado en constante conflicto. El puente es 

considerado un recorrido de la memoria, ante los acontecimientos sufridos, como resultado 

de la guerra. Según lo mencionado por Cesare Brandi anteriormente, esta intervención es 

un ejemplo del segundo caso de reconstrucción detallado por él. 

            Imagen 42: Reconstrucción del puente Mostar.                 Imagen 43: Puente Mostar destruido. 
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Para la reconstrucción de este puente, se basaron en los criterios establecidos en la Carta 

de Cracovia. Se utilizó la misma técnica estructural y materiales tradicionales, que se 

utilizaron en su construcción original en el siglo XVI, pero aplicando soluciones 

contemporáneas. Hay una intención en ocultar las nuevas intervenciones llevadas a cabo en 

la reconstrucción y hubo una ruptura en el lapso temporal del puente ya que todo indicio de 

destrucción fue borrado, omitiendo parte de la historia del sitio.  

 

Se hicieron copias de ciertas piezas originales y se reconstruyeron varios detalles o errores 

como grietas, que tenía el puente original. Hay una clara intención en destacar y darle 

monumentalidad al puente, que se logra a través de un proyecto de iluminación. 

 

Criterio (vi): Tras el “renacimiento” del puente viejo y de su medio, la fuerza y el 

significado simbólicos de la ciudad de Mostar –en tanto que símbolo universal y 

excepcional de la coexistencia de comunidades de origen cultural, étnico y religioso 

diferentes– son reforzadas y confortadas, subrayando los esfuerzos ilimitados de la 

solidaridad humana por la paz y une cooperación sólida frente a situaciones 

catastróficas aplastantes. (cp. Aviles, 2011, p113). 

 

 

 

3.2.4.4  Rehabilitación 

 

La rehabilitación del patrimonio industrial es una de las estrategias más utilizadas, ya que 

puede comprender variados tipos de intervenciones en sí misma. Su enfoque se basa en el 

mejoramiento de las áreas afectadas y el mantenimiento de las áreas que todavía se 

encuentran en buen estado. De esta manera podemos decir que la rehabilitación puede 

implicar la restauración o reconstrucción parcial de algunos elementos significativos del bien 

patrimonial, mientras que realiza una incorporación de nuevos elementos contemporáneos 

en su interior o en su exterior, los cuales sustituyen aquellas áreas no necesariamente 

importantes en la identidad del patrimonio.  

 

Claudia Torres (2014) define la estrategia de rehabilitación como aquella que permite 

“habilitar los espacios de modo que puedan reincorporarse funcionalmente a la sociedad, 

adaptándose a formas de vida contemporánea y que, mediante una nueva significación, se 

integren como parte de la memoria colectiva de los habitantes.” También menciona que “es 

un proceso cuyo objetivo primordial es mejorar las condiciones de vida de los habitantes 

mediante las mejoras del medio construido”. (p. 32). 

 

En este caso, se tiene como objetivo que el bien patrimonial se convierta en un programa 

determinado, adaptado a las nuevas necesidades socioeconómicas y culturales sin perder la 

esencia histórica y sentido de pertenencia del espacio con su sociedad. Se proponen, 

entonces, soluciones ante un gran desafío: adaptarse y mantener la línea ante las 
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normativas que prevalecen en el bien patrimonial, mientras que se identifica uno o más 

nuevos usos necesarios para la sociedad contemporánea. También así lo mencionan 

Ettinger y de Anda Alanís (2014) en su artículo: “El lenguaje de la intervención, debe hacer 

compatible un estilo contemporáneo con el de la época, en un diálogo perfecto entre lo 

nuevo y lo histórico y donde el tiempo pueda diferenciar con claridad todas sus 

intervenciones.” (p. 18). 

 

El proceso entonces comienza cuando se readquiere el bien patrimonial, identificando el 

estado de la construcción y sus componentes, y visualizando las posibles soluciones desde 

un punto de vista dinámico de sus valores históricos, lo cual permite un espectro más amplio 

de opciones en comparación con la estrategia de restauración.  

 

Sin embargo, la intervención igualmente debe mantenerse dentro de las normativas a su vez 

que con los recursos disponibles para llevarlo a cabo. Esto último también es una diferencia 

recurrente entre la rehabilitación y la restauración, ya que la primera considera ante la 

intervención una rentabilidad económica y la segunda busca recuperar las características 

originales que dan valor a la obra arquitectónica muchas veces sin tener en cuenta si con 

ello se obtendrán beneficios económicos o no.  

 

Es muy común que en este caso el tema de debate sea la medida en que se respeta del 

edificio original. Una estrategia siempre muy discutida en los foros y en las organizaciones 

encargadas de actuar en el patrimonio industrial es decidir la intención de la misma. Aquí los 

puntos de vista suelen dividirse en dos: los más conservadores que se encuentran a favor 

de una intervención armoniosa que contemple el edificio original y su pasado, y los que 

desean realizar una innovación en el edifico original, una intervención que funcione como 

elemento de contraste entre lo nuevo y lo antiguo.  

 

Podemos incluir dentro del primer grupo a los creadores de la Carta de Niznhy Tagil, 

recordando que la misma recomienda una actuación enfocada en mantener la integridad de 

los componentes del edificio industrial tanto como sea posible. Se argumenta que puede 

verse enormemente perjudicado el valor y la autenticidad del espacio industrial si se excluye 

de la intervención la maquinaria u otros componentes, o si se destruyen los elementos 

secundarios que forman parte del conjunto. 

 

El Arq. Ariel Aguilera (2006) en su tesis describe que este: 

 

(...) es un modo muy sincero, siempre que se haga con el correspondiente respeto a 

la parte antigua, de expresar el verdadero significado de los edificios y las ciudades, 

que no son más que la suma de las distintas épocas que viven. (p. 23). 
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Los proyectos pueden ajustarse a las piezas existentes, aunque no faltan los casos en los 

que se añaden nuevos al espacio original. De esta manera, se pueden considerar diferentes 

escalas de rehabilitación de acuerdo con el respeto por el bien original.  

En un primer nivel podríamos incorporar una actuación donde el nuevo proyecto inserta un 

nuevo programa, intentando vincularse al máximo con la arquitectura original, generándose 

una percepción de conjunto y armonía en el espacio. Aquí se podría incluir la actual 

biblioteca Regional Joaquín Leguna, inserta la antigua Fábrica de Cervezas El Águila creada 

en el año 1914. Se trata de un complejo fabril ubicado en el centro de Madrid, que cesó su 

actividad en 1985 y se mantuvo inactivo hasta que la comunidad madrileña adquirió el bien 

proponiendo en 1994 su catalogación como Bien de Interés Cultural con categoría de 

Monumento. Inicialmente se ideó que el nuevo programa sería un centro de artes, pero 

luego se decidió por la biblioteca como uso final. 

 

El complejo original se caracteriza por diversas construcciones, de los cuales cuatro de ellos 

fueron estudiados para intervenir: la heladería, la maltería, el depósito de cebada y los silos.  

Los tres primeros se tratan de edificaciones de ladrillo y grandes vanos rematados por arcos 

de medio punto. Por otro lado, existen silos metálicos y de hormigón, construidos sobre un 

basamento de ladrillo, conformando una integridad con el resto de los edificios. 

 

 

 
Imagen 44: Vista general de la Fábrica de Cervezas “El Águila” en funcionamiento.  

 

La rehabilitación dio comienzo en 1995, por el estudio de arquitectos Mansilla-Tuñón, 

quienes inauguraron el nuevo programa en el año 2003. La intención de la actuación en el 

edificio se basó en aprovechar su altura con la creación de nuevos niveles interiores. 

Inicialmente, el edificio abarcaba una superficie de 11.000 m2 que fueron convertidos en 

40.000m2 finales.  

 

El acceso principal y vestíbulo se encuentra en la antigua zona de heladería, donde se 

encuentra una pasarela metálica con elementos preexistentes que representan la 

producción de la actividad cervecera. En el área de la maltería, se sitúan las salas de 



 

 

67 

lectura, hemeroteca y mediateca. Los silos metálicos fueron destinados como espacios de 

depósito. El edificio de nueva planta alberga las oficinas administrativas.  

 

 
Imagen 45: Vista exterior de la antigua Fábrica de Cervezas “El Águila” y actual zona de Archivos de la Biblioteca 

Regional de Madrid.  

 

Los edificios preexistentes, se mantienen exteriormente como en su estado original, 

preservando la representación y el sentido de identidad de la sociedad con los mismos. 

Además, se realizó la construcción de un nuevo edificio, el edificio de archivo, que se 

destinó a depósitos y talleres. Éste último, si bien se añade a uno de los lados como un 

nuevo edificio de carácter contemporáneo, contrasta con la construcción original, sin realizar 

una invasión en las construcciones preexistentes. El mismo no logra conformarse como un 

todo con el resto de los edificios, permaneciendo intacto el carácter y la esencia del 

patrimonio industrial, original.  

 

 
Imagen 46: Vista exterior de la Biblioteca Regional de Madrid donde pueden visualizarse los silos y edificaciones 

preexistentes, junto al edificio contemporáneo ubicado a un lado, también en la intervención.  

 

Como segundo nivel en la escala, consideramos aquellos casos en los que el papel del bien 

original en el nuevo proyecto es de contenedor de un nuevo programa. La intención en este 

caso es respetar parcialmente el bien original. No puede perderse de vista que se mantiene 

la esencia del lugar y su valor tanto material como inmaterial. Esto puede notarse en la 
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intervención del estudio MEI en la antigua fábrica de queso “De Producent” en Gouda, 

Holanda, para la creación de unidades residenciales.  

 

Se trata de dos edificios gemelos, construidos de ladrillo y cada uno con su cubierta 

inclinada hacia cuatro lados. Ambos se encuentran separados por una especie de corredor 

exterior al que se le añade una cubierta de vidrio, la única intervención visible desde el 

exterior. No se encuentran visibles fácilmente desde el exterior. Se comienzan a visualizar 

las nuevas intervenciones al momento de ingresar en el espacio.  

 

 
Imagen 47: Vista exterior de la antigua fábrica de quesos “De Producent” reconvertida en edificio de 

apartamentos, en Gouda, Holanda. 

 

Los arquitectos han resuelto el espacio de manera que el corazón del edificio caracterizado 

por ser un espacio oscuro se transformó en un amplio atrio iluminado por una cubierta de 

vidrio que “une” ambos edificios. Para crearlo se han eliminado piezas de piso y fachada a 

ambos lados del callejón entre las dos construcciones. Desde este espacio se accede por 

dos ascensores de vidrio a las unidades residenciales, distribuidas en cuatro niveles, que se 

caracterizan por ser casas tipo loft. 

 

 
Imagen 48: Antes de la intervención visto desde el atrio del edificio. 

Imagen 49: Después de la intervención visto desde el atrio del edificio. 

 

La intención de los arquitectos ha sido la adaptación del nuevo programa ante el edificio 

como contenedor. El espacio ahora se desarrolla entre piezas originales que representan la 
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actividad que allí se desarrollaba y el nuevo programa con un estilo moderno e innovador. 

Elementos antiguos como los estantes en los que el queso ha madurado durante más de un 

siglo se encuentran ahora insertos como acabado de pared para el atrio. Además, en el 

interior de las unidades se mantienen a la vista componentes estructurales originales como 

los pilares de acero, techos y cerchas de madera. El objetivo es que los nuevos habitantes 

del espacio o quienes los visitan sean atraídos por estas piezas características de la 

construcción original y llevados a la esencia de su actividad productiva. 

 
Imagen 50: Vista del ingreso a las unidades residenciales donde se visualiza el contraste entre los muros 

originales de la edificación y la nueva intervención. 

 

Como hemos mencionado anteriormente, las ciudades europeas tienen una gran 

contradicción en sus tejidos urbanos: por un lado, los antiguos polos industriales como 

barrios destinados a la delincuencia y la inseguridad, y por otro la falta de superficie donde 

albergar a los habitantes y visitantes. Estas dos necesidades conforman, en este caso, una 

clara solución: la rehabilitación del edificio industrial como espacio revitalizador residencial. 

Actualmente las políticas urbanas plantean cada vez más el aprovechamiento de estos 

espacios con este objetivo ya que la mayoría de los casos a nivel mundial han mejorado 

considerablemente ante esta solución. 

 

Finalmente, el tercer nivel de la estrategia de rehabilitación integra todas aquellas 

actuaciones en las que la historia del bien patrimonial no conforma el foco del proyecto, sino 

que, el objetivo es que la nueva intervención se destaque sobre la original. Esto conlleva a 

un efecto de contraste entre la obra nueva y la antigua, sin considerar su carácter e historia 

integral, como lo es la intervención de Herzog & de Meuron para inaugurar la nueva sede de 

La Caixa Fórum en Madrid en 2008. Allí, la antigua construcción, una central eléctrica 
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construida por el arquitecto Jesús Carrasco y Encina en 1899, sólo mantiene los ladrillos 

perimetrales. 

 

Los arquitectos realizaron la intervención de manera que se “cortó” el zócalo del muro 

perimetral de ladrillo y granito, y se eliminó por completo siendo reemplazado mayormente 

por paredes vidriadas, realizando un gran contraste y dando la sensación de que el edificio 

se encuentra suspendido en el aire. Este corte no fue en línea recta, sino que se realizó 

imitando las fachadas de los edificios que enfrentan cada fachada del Caixa Fórum. De esta 

manera, la construcción de cierta manera se aliviana y conforma una circulación continua 

con la plaza de 2500m2 que se encuentra a sus lados.  

 

 
Imagen 51: Fachada del edificio Caixa Fórum antes de su intervención.  

Imagen 52: Fachada del edificio luego de su rehabilitación.  

 

En su interior se deformó toda su intención formal que representaba su carácter funcional, 

debido a que se han demolido sus muros interiores, su cubierta, su estructura y forjados. De 

los 2000 m2 de superficie que abarcaba la construcción original, la transformación los 

convirtió en 8000 m2 divididos en tres niveles. Esto fue logrado ya que se han construido 

dos subsuelos que contienen un teatro-auditorio, zonas de estacionamiento, y demás 

servicios. Por otro lado, en los niveles sobre la planta baja se conformó un vestíbulo, las 

salas de exposición, una zona de restaurante y oficinas.  

 

Los nuevos materiales incorporados en la rehabilitación son otro elemento de contraste 

entre la construcción original y la nueva intervención. Esta gran distinción se encuentra 

identificada tanto desde el exterior del edificio como en su interior. Superficies de hormigón 

pulido, hierros oxidados, maderas, chapas en distintas formas perforadas, plegadas y lisas y 

con variedad de terminaciones, brillantes y oxidadas.  

 

Los arquitectos decidieron añadir al espacio exterior un jardín vertical, que fue encargado al 

botánico Patrick Blanc. La intervención ha resultado atractiva debido a la novedad y a su 

distinción con el entorno en el que se implanta. 
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Imagen 53: Fachada del edificio antes de la intervención de rehabilitación. Imagen 54: Fachada del edificio Caixa 

Fórum en que se aprecia el jardín vertical realizado por el botánico Patrick Blanc.  

 

Por lo general, los edificios industriales se encuentran en espacios con un entorno 

arquitectónico bastante tradicional. Es así como muchas intervenciones en estos edificios 

han tenido como objetivo “jerarquizarlo” mediante la incorporación de nuevos elementos 

innovadores en la construcción, generando un contraste nuevo-antiguo que atrae la atención 

de los habitantes y visitantes de la zona. Como lo es el Elbphilharmonie en Hamburgo, 

Alemania, un complejo de salas de conciertos de ópera que se inserta como una inmensa 

ola de cristal sobre la estructura de una antigua fábrica construida en la década de los 60 

por el arquitecto Werner Kallmorgen. 

 

Otro ejemplo es el edificio de la nueva "Cité de la Mode et du Design", también conocido por 

su actividad antigua como Les Docks o Los Muelles, el cual se compone de una serie de 

cuatro pabellones de tres niveles cada uno. Estas viejas construcciones fueron realizadas 

en 1907 a orillas del río Sena en París, siendo los primeros edificios de hormigón armado en 

la ciudad. En su época de actividad, estos edificios se utilizaban para transferir las 

mercancías llegadas en barcazas por el Río Sena a los trenes. Finalmente, su actividad 

cesó en 1930.  

Imagen 55: Vista exterior de Les Docks (Los Muelles) en construcción, París, Francia.  

Imagen 56: Vista exterior de la ciudad de la Moda y el Diseño en la actualidad, París, Francia. 

 

El proyecto de rehabilitación fue realizado en 2005 por los arquitectos Dominique Jakob y 

Brendan MacFarlane, del estudio Jakob+MacFarlane y compone un nuevo programa 
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destinado al área de moda y diseño, que incluye espacios de exhibición, el Instituto Francés 

de la Moda. Sin embargo, nuevos servicios han sido añadidos y se han agregado espacios 

de producción de música, librerías, cafeterías y un restaurante. 

 

La intervención fue realizada de manera que los arquitectos decidieron conservar las 

construcciones preexistentes, dejando a la vista la estructura de hormigón armado, y 

cubriendo partes de la misma con una nueva piel serpenteante llamada "plug-over". La 

misma consiste en un revestimiento vidriado soportado por tubulares de acero en color 

verde brillante, lo cual logra que el edificio sea visible desde gran distancia y se destaque 

entre la arquitectura clásica característica de la ciudad de París.  

 

La función principal del “plug-over” se define en un recorrido peatonal que permite explorar 

la construcción desde la planta baja hasta la terraza panorámica de madera y césped, para 

después bajar nuevamente y volver a conectarse a los recorridos peatonales de la zona. 

 

La estructura tubular fue diseñada a partir de la estructura original del edificio. De esta 

manera, si bien esta rehabilitación tiene como objetivo destacarse sobre su entorno y del 

edificio en sí mismo, comparte una lógica con la construcción original para así mantener un 

vínculo con ella.  

 
Imagen 57: Corredor interior en Les Docks, ciudad de la Moda y el Diseño, París, Francia.  

Fuente: jakobmacfarlane.com 
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4 CASOS DE ESTUDIO  

 
4.1 Justificación de la elección de los casos 

 

Los casos por analizar en este trabajo son elegidos a partir de las distintas estrategias de 

intervención estudiadas anteriormente, y son los que, a nuestro criterio, representan con 

claridad los conceptos y procesos tratados a lo largo de todo el trabajo. Si bien suena lógico 

que cada intervención represente una estrategia anteriormente analizada, en algunos de 

ellos el agravado estado de deterioro, las creativas ideas de un nuevo proyecto, y las 

nuevas técnicas de construcción, pueden resultar en una actuación realizada mediante más 

de una estrategia.  

 

Cada una de ellas refleja una distinta forma de enfrentarse al patrimonio industrial y afrontar 

su revitalización. El respeto por las construcciones y los elementos preexistentes se aborda 

desde distintos puntos de vista en cada uno de ellos, resultando en matices de vinculación 

con el bien original. Se refleja, entonces, que es posible desde la exposición del bien como 

se encontraba originalmente, hasta la integración del mismo con lo contemporáneo. Aquí se 

considera tanto al edificio como a sus componentes, y las variadas posibilidades de 

combinación con los nuevos usos, sin perder su historia y su esencia. 

 

Hoy, los cuatro casos se caracterizan por ser centros útiles para su comunidad, tanto por 

permitirles encontrar dentro de su historia un sustento económico, como lo es pueblo 

industrial Crespi d’ Adda que ha logrado hacerlo mediante el turismo industrial, donde se 

promociona exactamente su actividad original, así como también lo ha hecho en gran parte 

el pueblo New Lanark. Por otro lado, los Gasómetros de Viena no han creado beneficios 

sobre su actividad original en sí misma ni para su sociedad en particular, pero sí que ha 

sacado provecho de ella mediante la incorporación de un gran programa residencial que hoy 

los define como un distintivo hogar para miles de personas. A él se incluyen programas de 

comercio que lo han transformado en un centro destacado la ciudad. Por su parte, el ex 

Matadero de Madrid ha tenido la capacidad de enlazar con redes paisajísticas la propia 

ciudad, reestructurando el tejido urbano y siendo clave en la revalorización espacial de la 

misma. 

 

Desde el punto de vista de “hacer ciudad” es interesante reutilizar los elementos que 

permitan, a través de una intervención, contar el relato de lo que hubo allí. Intervenciones 

capaces de adaptarse a las demandas que exige la ciudad y sociedad actuales; valorando el 

patrimonio construido y utilizándolo como punto de partida para la regeneración del lugar. 

Los casos elegidos son, a nuestro criterio, factibles en todos los aspectos: sociales, 

culturales, económicos y políticos; y también, capaces de poder ampliar el concepto de 

patrimonio industrial con el de patrimonio inmaterial, incluyendo las costumbres y 

tradiciones.   
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4.1 Pueblo Industrial Crespi d’Adda - Italia 

 

Hemos seleccionado como ejemplo un pueblo minero en Lombardía, Italia, del siglo XIX. 

Ubicada estratégicamente entre el río Adda y Brembo surge una nueva comunidad a partir 

de la industria, creada por la familia Crespi para dar respuesta a las necesidades de los 

trabajadores de la industria textil. Además, es un buen ejemplo que refleja en su 

materialización formal, los cambios que se venían dando como mencionamos en el 

desarrollo de esta tesis, en cuanto a la filosofía y otros ámbitos de la vida de los 

trabajadores de las fábricas, para brindarles una mejor calidad de vida y trabajo ya que 

durante la Revolución Industrial, el ambiente laboral en el que se encontraba inmersos la 

clase obrera era insalubre y destinada a la explotación laboral. El dueño de la fábrica era 

quien se ocupaba de las necesidades de sus dependientes y sus familias, dentro y fuera de 

la industria. Tenían a disposición una casa propia con jardín y todos los servicios necesarios 

como oficinas, escuelas, teatro, clínica, una central hidroeléctrica, baños, lavaderos, tiendas, 

entre otros. Luego el lugar pasó a ser propiedad de otros empresarios industriales y 

finalmente dejó de producir en 2004, siendo hoy en día hogar de personas descendientes de 

trabajadores de dicha fábrica. 

 

 
Imagen 58: Vista aérea del complejo industrial y sus diferentes edificios (fábrica, depósitos, chimeneas, 

viviendas, vegetación).  

 

En cuanto a su estado de conservación, al haber cerrado hace un poco más de una década, 

se mantiene en buenas condiciones la integridad del pueblo, tanto sus viviendas e 

instalaciones de servicio como sus fábricas. También, mantiene la autenticidad, en gran 

parte, gracias a su ubicación geográfica sobre los ríos Adda y Brembo y su proximidad con 

los Alpes. Está en un entorno más apartado de la ciudad, con menos posibilidades de 

adherirse a los cambios contemporáneos de las ciudades, buscando responder al ámbito 

económico. El pueblo cuenta con aproximadamente setenta viviendas, organizadas 

jerárquicamente entre ellas las más modestas para los trabajadores, las de los gerentes, 

sacerdotes, médicos y, por último, la mansión para la familia Crespi.  
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Este bien está bajo el cuidado del Municipio de San Gervasio y el Consorzio Parco 

Regionale Adda Nord. Está catalogada por niveles de protección nacionales, regionales y 

locales por todo lo que es su significación e importancia para la comunidad. Hacemos 

nuevamente mención del capítulo de la conservación, donde mencionamos que el hecho de 

haber cesado su producción recientemente da lugar a que el vínculo entre la comunidad y la 

fábrica se mantenga hasta el día de hoy, generando el sentido de identidad y permanezca 

en el tiempo a través de las generaciones. Esto se traduce en una carga simbólica muy 

valiosa culturalmente.  

 

 
Imagen 59: Vista aérea del Conjunto Industrial Crespi d’Adda en Italia, antes. Imagen 60: Vista aérea de Crespi 

d’Adda en la actualidad.   

 

La UNESCO ha incluido a Crespi d’Adda en 1995 en la World Heritage List describiéndola 

en su cuarto criterio como “(...) un ejemplo excepcional de una aldea trabajadora de 

Europa.” Esta localidad, de hecho, es un modelo perfecto de conjunto arquitectónico que 

ilustra un período significativo de la historia, el del nacimiento de la industria moderna en 

Italia. El lugar se conserva perfectamente como era originalmente, manteniendo intacto su 

aspecto urbanístico y arquitectónico. Incluso, hoy en día, su comunidad ofrece una serie de 

itinerarios para incentivar la atracción turística de la zona.  el espacio es destino de 

visitantes que contemplan no sólo la belleza de la localidad sino la particular historia que 

existe en ella. 

 

 
Imagen 61: Se puede apreciar lo bien conservado de los interiores de la fábrica como las cerchas, ventanales, 

azulejos y maquinaria en general. 

 

http://whc.unesco.org/en/list/730
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A fines de la década de los 30, la propiedad se vende, pero se sigue conservando el bien 

salvo por alguna modificación como el color de las fachadas de las viviendas de los 

trabajadores y la eliminación del ladrillo en la cornisa. Ocurrieron sucesos que atentaron a la 

conservación del lugar, debido a que en su momento se carecía de un ente regulador de 

estas acciones a los bienes. Dichas intervenciones llevadas a cabo interfieren en la 

autenticidad de la obra como: barandas, espacios para autos, estacionamientos que poco a 

poco han tomado territorios que anteriormente no estaban destinado a ello. Una vez 

declarado Patrimonio, se exige un plan para su conservación, y la Municipalidad surgen 

propuestas reguladoras que sirvan como guía de posibles actuaciones, impidiendo nuevas 

construcciones para mantener la urbanización original del pueblo industrial. 

 

 

 Imagen 62: Vista fachadas originales de la vivienda obrera.     Imagen 63: Vista alteración de la fachada con     

pinturas 

 

En la década de los 70, la propiedad es vendida nuevamente a los habitantes hasta la 

finalización de sus actividades ya los primeros años del siglo XXI. Las intervenciones que se 

han hecho en pro a su conservación coinciden con los planteos hechos por González Varas 

(2006) en su libro Conservación de bienes culturales. A través de intervenciones indirectas 

como el mantenimiento en los pavimentos, jardines y pintura de fachadas. Del mismo modo, 

se implementó la iluminación de ciertos elementos con el fin de destacarlos y demostrar la 

relevancia de los mismos para su preservación.  

 

El proceso de conservación de la aldea comienza en la década de los 90, a través de la 

preocupación por las autoridades locales y asociaciones cívicas y de aquí surge la solicitud 

de inscripción de Crespi d´Adda como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Fue fundamental 

para poder establecer su conservación ya a partir del desde de la fábrica, la comunidad 

entró en una crisis económica y social progresiva. Esta crisis empieza a repercutir en los 

edificios, por lo que esta instancia no surge solamente para la preservación, sino que 

también para la salvación de una comunidad en riesgo abriéndose a nuevas oportunidades 

como el turismo, que permite la existencia de la comunidad y la conservación del bien. 
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Actualmente han surgido nuevas propuestas de rehabilitación de la fábrica para impulsar el 

desarrollo de la zona.  

 

La regulación que se llevó a cabo no contempla intervenciones en los interiores de las 

viviendas por lo que ha habido alteraciones con respecto a las plantas originales, con la 

necesidad de responder a las necesidades actuales de uso que implico cambios en la 

distribución, agregado de servicios como baños e instalaciones técnicas, cambios en las 

aberturas que originalmente eran de madera. Se buscó también, generar cambios con un 

menor mantenimiento.  

 

Imagen 64: Conjunto Industrial Crespi d’Adda en actividad. Imagen 65: Conjunto Industrial Crespi d’Adda como 

Eco museo en la actualidad. 
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4.2 Matadero de Madrid 

 

En numerosos casos, bienes han quedado inmersos en la trama urbana debido al gran 

desarrollo que han tenido las ciudades. En conjunto con el abandono de los complejos 

industriales, tiene como resultado áreas marginadas sin servicios que desvalorizan la zona. 

Estas situaciones se han dado en muchas de las grandes ciudades europeas y como 

solución a esta problemática, se han llevado a cabo planes directores para rehabilitar estas 

zonas y destinarlas a usos sociales y culturales. Dentro de estos planes, los bienes 

industriales resultan ser clave para la reconversión de la zona, ya que usualmente poseen 

grandes superficies como naves industriales, fábricas y amplios espacios verdes que tienen 

gran potencial para su desarrollo. Este es un ejemplo de estas rehabilitaciones que se 

incluyen en los planes directores para el mejoramiento de zonas en ciudades, un gran 

complejo industrial destinado a la producción cárnica que abastecía a la capital española. 

 

A fines del siglo XIX surge la necesidad en Madrid de un nuevo matadero que sea capaz de 

abastecer por completo la ciudad y zonas aledañas y al mismo tiempo cumpla con las 

necesidades surgidas con nuevas concepciones sanitarias y de funcionamiento. En 1911 

comienza la construcción del Matadero de Madrid con Luis Bellido como arquitecto. Como 

requisito para su implantación, se debía ubicar estratégicamente cerca de un cauce de agua 

y de la vía férrea para dotarlo de infraestructura, por ende, se ubica en el área de la Dehesa 

de la Arganzuela por donde corre el río Manzanares. 

Imagen 66: Vista aérea de la ubicación del matadero sobre el río Manzanares.  

 

La superficie destinada al matadero limitada al sur por el río tenía una superficie mayor a la 

prevista que ocuparía por lo que permitiría futuras ampliaciones siendo un espacio flexible. 

Este complejo se inauguró en 1924 y cuenta con cuatro edificios agrupados en cinco 

sectores de producción, dirección y administración, matadero, mercado de abastos, 

mercado de trabajo y sección sanitaria, que contaban además con viviendas para el 
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personal, capilla, etc. y sistema de circulaciones y ferrocarril propios; siguiendo el sistema 

alemán de pabellones aislados, relacionados por medio de vías y presididos por un edificio 

administrativo, la "Casa del Reloj" situado sobre el eje principal del complejo.   

 

   

Imagen 67: Edificios del complejo del Matadero. Imagen 68: Edificios del complejo del Matadero  

 

A partir de 1970 las instalaciones comenzaron a quedar obsoletas, incumpliendo con las 

nuevas exigencias sanitarias y sin poder abarcar el abastecimiento de la ciudad, generando 

perdidas al estado. Contiguamente, se comienza a planear la reubicación del mercado 

cárnico por lo que el matadero cae en decadencia paulatinamente hasta el cese de sus 

puertas en 1996. Durante el proceso de finalización de producción se fueron cerrando partes 

del complejo e inició las primeras intervenciones para dotar de nuevos usos a algunas 

naves. En la guerra civil se admitieron otros usos y se construyó la nave para almacén de 

papas en 1940, posteriormente transformada en invernadero. Ante el cese de la fábrica se 

manifiesta la preocupación en el accionar del área del matadero, inmerso en la complejidad 

de la trama urbana. Esta gran superficie construida e implantada en una zona que ha 

quedado en el tiempo, fruto de la falta de reconversión y puesta en valor, ha quedado 

sofocada por el rápido crecimiento demográfico. 

 

No se tarda en reconocer la necesidad de reestructurar todo el frente ribereño y en conjunto 

la oportunidad de reconvertir el matadero evidenciando el gran potencial que tiene en cuanto 

a superficie y su aprovechamiento. Como contrapartida a esta situación surgen sucesos en 

pro a la conservación del edificio.  
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Imagen 69: Extensión de Madrid entorno al Matadero 

 

(...) comenzó a suscitarse en Madrid un clima cultural de defensa de las edificaciones 

municipales, en línea con una nueva y generalizada concepción de la protección del 

patrimonio arquitectónico y urbano, que reclamaba su reconversión en otro uso, 

sobre la base de su buen estado de conservación y su alta categoría histórico 

artística. (Lasso de la Vega, Rivas y Sanz, 2005, p.54). 

 

Un momento clave en la conservación del matadero fue en 1997 cuando fue incluido en el 

catálogo de edificio protegidos, protegiéndolo de cualquier intento de destrucción o 

reconversión que no respetase su integridad. De todos modos, lo habilita a una 

rehabilitación dentro del marco cultural que aporte a la sociedad. Se crea un plan director 

urbano en 2002 para la readecuación de la zona de la Arganzuela que incluía dentro del 

plan la rehabilitación de los usos del matadero. La intervención en el complejo del Matadero 

hace parte de un plan de rehabilitación urbana con el fin de mejorar y revitalizar el tejido en 

la ciudad de Madrid. Esta operación tenía como objetivo restaurar los edificios de carácter 

público, dotarla de equipamiento, generar nuevos espacios verdes de paseo y conectar la 

infraestructura vial.  

 

El Plan director es un modelo de intervención mediante la rehabilitación y la 

renovación en un espacio urbano fuertemente consolidado, para mejorar la 

vertebración de actividades urbanas entre las dos orillas y “representar” la nueva 

ciudad. Se trata de mejorar las edificaciones existentes (principalmente 

residenciales) para dar fachada al río (…). (de Coca y Fernández, 2011, p.90). 

 

La reconversión del Matadero ha llevado un proceso de largos años debido a diferencias 

políticas en los diferentes gobiernos que han retrasado su concreción, incluso siendo común 

en intervenciones de gran porte en patrimonio industrial han de requerir grandes 

presupuestos que no siempre son vistos de la mejor manera por los entes correspondientes, 

sin embargo en este caso se ha ido avanzando en fases que de a poco se han concretado, 

algunos en conjunto con privados para amortizar el aporte económico siendo un beneficio 
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mutuo. Todos los programas hasta ahora instalados en el matadero están destinadas a la 

cultura o enseñanza como la “casa del lector”, instalada en 2002 con un convenio público-

privado con el fin de promover a la sociedad actividades relacionadas con la lectura. Han 

surgido varias propuestas para destinarlas al matadero que han de ser analizadas e 

incluidas. 

 

En 2005 se aprobó la modificación del plan especial de intervención, adecuación 

arquitectónica y control urbanístico-ambiental de usos del recinto del antiguo matadero 

municipal, incrementando el uso cultural al 75% del total. A partir de ese momento, se 

inician las nuevas actuaciones para convertir el recinto en centro de apoyo a la creación. 

  

Imagen 70: Estado previo a rehabilitación  

El antiguo Matadero de Madrid se ha convertido en los últimos años en un Centro de 

Cultura. La transformación arquitectónica de la esquina noroeste del complejo de principios 

del siglo XX y su reconversión en un Centro de Cine del siglo XXI ha sido obra de los 

arquitectos José M.ª Churtichaga y Cayetana de la Quadra-Salcedo. Dedicada a la creación 

audiovisual, su programación se centra en la proyección de cine de no ficción. La Cineteca 

es un complejo pionero en España tanto por sus contenidos como por su arquitectura. 

Dedicado casi exclusivamente al cine de no-ficción, con sus 2.688 m2, conserva la 

estructura espacial existente, distribuida en cinco espacios distintos: dos salas de cine, un 

plató de rodaje, archivo, una cantina y una terraza con posibilidad de proyección.  

La estrategia de intervención se dio bajo el concepto del respeto a el edificio original 

incorporando componentes contemporáneos. Los primeros pasos en su rehabilitación se 

llevaron a cabo en el reacondicionamiento de la estructura y las cubiertas de las naves, 

conservando integralmente la edificación original.  
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Imagen 71: Estado actual del matadero 

El proyecto se caracteriza por cuatro edificios, con distintas escalas, con espacios muy 

distintos unos de otros. La construcción de los mataderos en general se compone de 

grandes naves en donde se destinaba el ganado y las tareas principales de la actividad. En 

el caso de esta intervención es en esas naves donde se encontraban las instalaciones como 

calderas, las neveras, producción de calor y frío. Eran, en el fondo, los edificios menos 

importantes o más austeros de toda la infraestructura. Al momento de la restauración la 

construcción se encontraba en un estado de conservación deplorable, por lo que llevó 

adelante el proyecto fue el potencial del espacio para el programa que se deseaba implantar 

allí. La calidad espacial y la escala fueron adecuados para lo que hoy es el Centro de 

Cultura.  

El Arq. Churtichaga en el programa de televisión A la Carta de España (2014) menciona: 

“Nos encontrábamos como cuatro casitas con distintas escalas y el elegir una casita para 

albergar un determinado uso, el archivo, la sala principal, el plató y la sala secundaria y el 

bar, era casi como recrear una ciudad.”  

  

Imagen 72: Planta actual Cineteca Matadero.  
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Se realizaron tres memorias como planeamiento para un resultado donde haya una sinergia 

entre ellas:  

1. El propio uso de Matadero y su manera de funcionar. La Historia de ladrillo tectónica 

es dejada en la intervención como elemento representativo de la actividad, y también la 

figura según las escenas de la historia contada. 

2. La memoria del propio cine, el cine como lenguaje, encuadres, contraluces, el 

manejo de la luz, evidente en esta obra.  

3. “La cesta habitable”: la inclusión de un elemento textil, muy ligero en comparación a 

un edificio histórico y pesado, como generador de tensión entre ambos elementos.  

Por otro lado, en esa misma entrevista Churtichaga admite que es un desafío saber cómo 

vincularse con la estructura anterior, es decir, cuándo respetarla y cuando enfrentarla. En el 

caso del Matadero la postura con respecto al edificio original fue tener claro que debía estar 

acompañado de una estructura muy leve, por lo que el resultado fue generar un fondo, en la 

forma de madera pintada para suelos, paredes y techos, de manera que uno tiene la lectura 

inmediata de lo que es nuevo. y afirma que todo lo que sea madera, es considerado nuevo. 

y viceversa con lo que no es madera.  

Lo antiguo y lo nuevo conviven aquí en una atmósfera sombría común en la que la luz 

artificial de los leds y las proyecciones se convierten en un elemento fundamental del 

proyecto: destacan dentro del complejo las cestas tejidas con mangueras de riego que se 

configuran como un elemento luminiscente que alimenta de luz los techos de las salas de 

cine y del archivo.  

Como ya hemos mencionado anteriormente, la característica general de las edificaciones 

industriales es su capacidad estructural de salvar grandes luces y permitir plantas libres. El 

Matadero de Madrid no es la excepción, estos muros de ladrillo macizo y morteros de cal, la 

intervención ha podido resolver las grandes luces que requería el programa. La estructura 

horizontal se ha resuelto con losas de hormigón armado, cuyo trabajo bidireccional y 

enjarjes con la fábrica existente hacen del conjunto un sistema completo de muros verticales 

portantes, distribuyendo esfuerzos a través de los generosos paños de sus muros. La 

intervención en los muros originales ha sido mayormente tareas de mantenimiento, teniendo 

que realizar refuerzos estructurales sólo en algunos muros existentes (y su cimentación) a 

los que el nuevo programa sometería a mayores cargas.  
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Actualmente el espacio del matadero se integra con la ciudad, permitiendo que los 

ciudadanos ocupen el espacio.   

 

 Imagen 73: Ciudadanos ocupando el espacio del matadero 
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4.3 New Lanark - Escocia 

 

En Escocia, se encuentra el que en su momento fue uno de los primeros establecimientos del 

mundo en la actividad de manufactura de algodón. Fundada en 1785, New Lanark, comprendió 

la consolidación de una comunidad a su alrededor, que se hizo reconocida por la dirección del 

propietario de la fábrica, Robert Owen, quien sostenía que la educación era la llave para una 

mejor sociedad y puso sus esfuerzos en incorporar infraestructuras con fines educativos, 

culturales y espirituales en el lugar.  

 

El conjunto se componía de cuatro edificios fabriles, además del Waterhouses, Dyeworks y el 

Taller de Mecánica, así como el edificio del Motor, el Mill Lade, la casa Retort, un centro 

educativo y una iglesia.  

 

 

Imagen 74: Vista aérea de New Lanark en el siglo XIX.  

 

La actividad cesó en 1968, iniciando un período de pérdidas de empleo, exilio de familias hacia 

la ciudad, y, consecuentemente, el abandono y eventual demolición de algunos edificios de la 

comunidad. Sin embargo, cuatro años después se procedió a su preservación y eventual 

intervención.  

 

 



 

 

86 

 
Imagen 75: Vista aérea de New Lanark en la actualidad con sus respectivas construcciones.  

 

El proyecto fue gestionado a partir del 1973 por la South Lanarkshire Council, Historic 

Environment Scotland y New Lanark Trust. Estas fundaciones tienen como objetivo ir, 

progresivamente, adquiriendo las propiedades del pueblo para su restauración y eventual 

protección. Entre 1975 y 1983 adquirieron un conjunto de diez casas adosadas llamadas Long 

Row, las viviendas de los trabajadores del molino, la casa de Roben Owen, el instituto 

educativo creado por él, los edificios industriales y los molinos.  

 

La intervención en este pueblo no sería en vano, ya que su mantención a futuro estaría ligada 

al comienzo de un nuevo sistema socio-económico para la comunidad, el turismo. Así es que la 

actuación considera nuevos programas asociados a la atracción de turistas como el New 

Lanark Mill Hotel, locales comerciales, cafés, un centro de visitantes y salas expositoras. Éstas 

últimas tienen como objetivo lograr comunicar a los turistas, la cultura de la actividad de 

manufactura de algodón, cómo vivían y trabajaban las personas, la gran importancia de Robert 

Owen hacia la educación y las etapas de restauración del conjunto industrial.  

 



 

 

87 

 
Imagen 76: Vista aérea de la zona del New Lanark Mill Hotel, Mill 2, y Mill 3. 

 

Se conformó un plan de gestión exhaustivamente diseñado para poder revitalizar efectivamente 

el pueblo, mediante sus características históricas y sociales. Los análisis se realizaron 

mediante el uso de la arqueología y el estudio de insumos gráficos y escrito. Como se ha 

mencionado anteriormente en el capítulo de restauración, esta estrategia tiene como enfoque 

principal “volver”, estéticamente a su estado original. En este caso es a los principios del siglo 

XIX, durante la gestión de Owen, la época que tiene un mayor valor y significado para el lugar. 

Se debió excluir de todo el espacio aquello que no perteneciera a esta época que se quiere 

representar, lo cual llevó consigo diversas demoliciones de construcciones posteriores al siglo 

XX.  

 

Según la UNESCO (2014) “La reparación y restauración se han llevado a cabo utilizando 

materiales y mano de obra tradicionales apropiados, siguiendo diseños originales siempre que 

sea posible, y siempre respetando el tejido histórico existente.”  

 

Las construcciones fueron realizadas con materiales sólidos como arenisca y techos de pizarra 

escocesa, lo cual se utilizó también en la restauración de los espacios. Incluso, se impartieron 

talleres de construcción tradicional del lugar, con el fin de enseñar a aquellos interesados en 

ser voluntarios en restauraciones, para que las actuaciones sean lo más auténticas posibles. 

Fue extremadamente importante utilizar correctamente las técnicas de cantería y colocación de 

mampostería originales además de la colocación de pizarras en las cubiertas. 
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Imagen 77: Taller sobre técnicas tradicionales de colocación de pizarra, en New Lanark. 

 

El plan aseguró que el turismo del pueblo considerara medidas que pudieran garantizar una 

economía sostenible para el beneficio de la comunidad. Esto fue muy importante en la 

actuación en los molinos, el llamado Mill Lade. Éstos utilizaron el agua como fuente de energía 

de los hiladores hasta 1898, y a partir de esa fecha, se utilizaron para generar energía eléctrica 

a todo el pueblo. Gracias a su restauración por parte de la fundación, hoy la comunidad sigue 

la continuidad de la producción de energía de la misma forma abasteciéndose a sí misma. 

 

El edificio del Motor fue un elemento construido en 1881 a un lado del edificio del Instituto. Su 

intervención contempló un puente de vidrio entre el mismo y el Molino 3, lugar que abastece. 

Este puente es una réplica moderna que representa este mecanismo de cuerda.  

 

La intervención también incluyó actuaciones en los bloques de vivienda de los trabajadores, los 

cuales son identificados por su nombre: Double Row es el más ancho de ellos, Long Row el 

más largo, Wee es el más pequeño, New Buildings el último construido y Nursery Buildings el 

bloque que albergaba a los aprendices del instituto educativo. La última intervención realizada 

en ellos fue la restauración en el Double Row, el cual se trataba de ocho propiedades de cinco 

pisos con un estado de abandono evidente. El primer parte de la actuación supuso todos los 

procesos requeridos para mantener la edificación estable y poder preservarse de forma 

adecuada, finalmente se restaurará como edificio de residencias.  

 

 
Imagen 78: Exterior de Engine House. Imagen 79: Interior del Engine House, vista de las turbinas que abastecen 

de electricidad al pueblo.  
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En 1990 se crea el centro de visitantes y en 1993 se comienza la restauración del Molino 1 con 

el nuevo programa de hotel, el cual es inaugurado en 1998.  

 

La intervención que ha tenido lugar hasta hoy en día ha obtenido una positiva respuesta por 

parte de la población y de los turistas. Incluso, en 2001, la UNESCO seleccionó todo el 

conjunto como Patrimonio de la Humanidad, trayendo hoy en día 400.000 turistas al año. Si 

bien el pueblo todavía se encuentra en proceso y comercializando sus diferentes desarrollos de 

restauración para potenciarlo, hoy habitan allí más de 200 personas que se dedican a la 

actividad del turismo actual de la zona.  
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4.4 Gasómetros de Viena - Austria 

 

 

Los Gasómetros de Viena fueron construidos en 1896, originalmente como cinco depósitos 

industriales de gas que contaban con 70 metros de altura y 60 metros de diámetro cada 

uno. Cuatro de ellos, fueron construidos en mampostería mientras que el quinto fue 

realizado con una estructura de acero. Se mantuvieron en actividad desde 1899 hasta 1984, 

cuando su cierre fue causado por el nuevo uso del gas natural, quedando en desuso. El 

gasómetro de acero fue más tarde derribado, pero los cuatro construidos en ladrillo fueron 

catalogados como uno de los conjuntos industriales de mampostería más grandes de 

Europa, por lo que fueron declarados monumentos protegidos de Viena.  

 

 
Imagen 80: Los 5 gasómetros originales.  

 

Luego de la desindustrialización, Simmens, el barrio en el que se implantan llegó a un 

extremo estado de abandono y degradación, lo cual impulsó el sistema de políticas públicas 

con el objetivo de su revitalización.  

 

La sociedad de Viena ya había demostrado en la declaración de la protección de los 

gasómetros, su sentido de pertenencia e identidad, por lo que no podían quedar afuera del 

nuevo plan de revitalización del barrio. Así es que Manfred Wedhorn, arquitecto especialista 

en patrimonio y conservación de Bellas Artes, propuso la idea de rehabilitación de los 

gasómetros, surgiendo así una serie de debates sobre qué se debería hacer con ellos. Las 

ideas sobre el objetivo de la intervención fueron variadas, ya que por un lado se defendía la 

posición de mantener su diseño clásico, pero incorporándoles distintos elementos 

contemporáneos, realizando un contraste entre lo nuevo y lo antiguo, y por otro, se 

argumentaba que la mejor opción era simplemente una actuación que desprecie la 

arquitectura patrimonial industrial y se centre en una intervención con un claro objetivo 

comercial.  

 

En ese momento Viena se encontraba en una situación muy particular a nivel social debido 

a la falta de viviendas en la ciudad, por lo que la vinculación de esta necesidad a la 

rehabilitación de los gasómetros fue una idea clave como solución a ambos problemas. De 

esta manera se utilizó como estrategia de intervención la rehabilitación de los mismos en un 

complejo de uso residencial como elemento principal, anexando una zona comercial y 
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cultural. Para determinar que el plan de actuación estuviera enfocado en las necesidades 

residenciales de la comunidad la financiación del proyecto fue otorgada exclusivamente por 

fondos estatales, la Agencia de Negocios de Viena, y se propuso también el otorgamiento 

de subsidios estatales residenciales.  

 

Finalmente, se impulsó un concurso en 1995 que se trataba de una de las intervenciones 

más grande de la ciudad en toda su historia, constituyendo 220.000 m2 de construcción. 

Como estrategia general, el concurso impuso que se preservaran las fachadas originales 

como un elemento contenedor que mantuviera la representación de la actividad industrial 

que allí se desarrollaba. Sin embargo, se generaron requisitos opuestos para el interior: los 

componentes industriales fueron desmantelados para contener los nuevos programas y las 

propuestas de los concursantes debían ser modernas e independientes a la historia del 

edificio industrial, cuya esencia se encontraría en los muros de mampostería.  

 

 
Imagen 81: Los gasómetros en actividad. Imagen 82: Vista exterior de los gasómetros en la actualidad. 

 

Los ganadores del concurso fueron cuatro arquitectos austríacos y a cada uno de ellos se le 

designó un edificio del conjunto: Gasómetro A para Jean Nouvel, B para Coop Himmelblau, 

C para Manfred Wehdorn, D para Holzbauer Wilhelm. Las intervenciones que actuaron allí 

comenzaron ese mismo año, llevándose a cabo hasta el año 2001.  
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Imagen 83: Esquema de la rehabilitación y sus nuevos programas.  

 

De esta manera, las viviendas fueron destinadas a los pisos altos creados en el interior, 

considerando un total de 615 apartamentos, junto con 230 viviendas para estudiantes. La 

zona intermedia fue liberada con el objetivo de crear allí una zona de oficinas. En planta 

baja se desarrolla un centro comercial, de 30 metros altura, en los cuatro edificios que se 

vinculan entre sí mediante pasarelas. En el nivel subterráneo se desarrollan un auditorio, 

restaurantes y áreas culturales. 

 

Tal como menciona Hernández (2018) en su tesis Gasómetros: historia y reciclaje de una 

tipología industrial en Europa, “El proyecto global es concebido como un microcosmo, capaz 

de generar una nueva forma de vida concentrando trabajo, vivienda y ocio en una misma 

área.” (p. 60). 

 

Como elementos estructurales, se añadieron anillos de hormigón que tienen la función de 

rigidizar los pilares ya existentes. La cubierta también fue objeto de reformas ya que la 

original no se encontraba en condiciones de ser utilizada como tal. Si bien se mantuvo su 

estructura de acero, el cerramiento se sustituyó por completo, incorporando en algunos 

lugares paneles de vidrio para la iluminación cenital de algunos patios interiores.  

 

Si bien estas propuestas fueron aplicadas de manera general en los cuatro gasómetros, 

cada uno de ellos tuvo sus propios objetivos, obstáculos y estrategias específicos de la 

construcción designada y de la propia identidad de cada arquitecto.  
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Podríamos considerar el gasómetro C como el que menos intención de contraste ha tenido 

con el edificio preexistente, ya que, si bien éste se mantiene como contenedor, la nueva 

construcción en su interior no plantea una dramatización entre las diferencias proyectuales 

antigua, y la nueva. La intención, en este caso, consiste en preservar la historia en el 

exterior, y en el interior enfocarse en un nuevo proyecto, sin que uno interfiera en la esencia 

otro.  

 

Por otro lado, los gasómetros A y D designan a las construcciones originales la función 

exclusiva de elemento contenedor en el nuevo proyecto cumplen. Desde el exterior, estos 

gasómetros no comunican la gran intervención que se ha realizado en su interior, sino que 

se mantienen las características de la construcción original. Sólo pueden visualizarse 

pequeños cambios para adaptarse a las necesidades de los nuevos programas, como por 

ejemplo la adición de nuevas ventanas, ya que las existentes no eran suficientes para las 

funciones interiores. Sin embargo, una vez que se ingresa a los edificios, el caso interior es 

completamente distinto. Aquí la intención es diferenciar la edificación original contenedora y 

las nuevas construcciones interiores.  

 

Finalmente, el gasómetro B es catalogado como el que cuenta con el menor respeto por la 

construcción preexistente, caracterizándose por diferenciarse del bien patrimonial original, 

tanto desde el exterior como en el interior. El arquitecto intenta, en este caso, jerarquizar el 

nuevo proyecto ante la preexistencia, dejando de lado la importancia integral de su historia y 

características.  

 

 

 

Gasómetro A - Jean Nouvel. 

 

La rehabilitación de este gasómetro constituyó una superficie de 28.000 metros cuadrados 

dividida en 9 segmentos. Su propuesta para el exterior es mantener la fachada con la 

mínima intervención posible. Por otro lado, en su interior se buscó desvincularse de los 

muros exteriores de ladrillo realizando un contraste con otro tipo de materiales. Se utilizaron 

materiales que permitan espacios amplios, libres y transparentes, como lo son el acero y el 

vidrio, queriendo generar una sensación moderna de liviandad que se manifiesta ante la 

“pesadez” y antigüedad del ladrillo del contenedor.  

 

Nouvel crea un gran patio interno, que se ilumina con la cúpula de vidrio, y sirve como punto 

de partida para organizar la zona residencial a su alrededor, la cual se compone de 200 

apartamentos. Las tipologías de las viviendas son apartamentos dúplex, conectados 

mediante circulaciones concéntricas creadas cada dos niveles de altura, de manera que se 

garantiza a cada uno de ellos doble fachada.  
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Imagen 84: Organización del gasómetro A en planta. Imagen 85: Programas del gasómetro A visto en sección.  

 

 

 
Imagen 86: Interior del gasómetro A.  

 

Gasómetro B - Coop Hilmmelblau.  

 

Como ya hemos mencionado anteriormente, este proyecto, en comparación al resto, busca 

desvincularse más de la apariencia exterior original del edificio mediante una actuación de 

estilo deconstructivista. El arquitecto propone un modelo expansivo en relación con el 
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volumen original, al que añade 3 volúmenes: un edificio anexo como un “escudo” exterior 

que permite ampliar el programa y combinar vivienda y oficinas, una sala de eventos en la 

base del edificio y un cilindro interior que contiene las viviendas y oficinas. Las piezas se 

disponen como una especie de capa concéntrica exterior e interior, manteniendo el carácter 

circular del edificio preexistente. La superficie de esta rehabilitación alcanza los 35.000 

metros cuadrados y requirió de una gran innovación tecnológica y una gran voluntad por 

parte de la administración gubernamental.  

Este proyecto es relevante ya que otorga una nueva identidad a un elemento importante de 

la ciudad, un símbolo de la misma. 

 

    
Imagen 87: Intervención del edificio exterior del gasómetro B. Imagen 88: Vínculo entre el gasómetro B y el 

edificio contemporáneo que se ha anexado.  

El volumen exterior, de 22 plantas, acoge una sala de conciertos, una residencia para 

estudiantes, apartamentos y un centro comercial independiente del de planta baja. Por otro 

lado, el centro comercial común de los 4 gasómetros que se encuentra en planta baja 

separa, en este edificio, el bloque cilíndrico interior superior de la sala de eventos. Esta sala, 

tiene un armazón autoportante que genera un espacio sin columnas y desvinculado 

constructivamente del edificio de viviendas y oficinas, protegiéndolo funcional, estructural y 

acústicamente. El bloque interior de forma cilíndrica contiene en total 330 viviendas, que 

incluyen dúplex de 3 dormitorios, lofts y una residencia de estudiantes; además de las 

oficinas. 
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Imagen 89: Programas del gasómetro B visto en sección. Imagen 90: Organización interior del gasómetro B en 

planta.  

 

 

Gasómetro C - Manfred Wedhorn. 

El proceso de rehabilitación en este gasómetro consistió en la construcción de una 

estructura interior independiente al contenedor de ladrillo, el cual se mantuvo intacto. Esta 

nueva estructura conformó cuatro torres residenciales, circundantes a un patio interior. Se 

lograron construir entonces 92 viviendas, separadas en 16 niveles que se articulan de forma 

escalonada a medida que aumentan los niveles verticalmente. 

Por otro lado, los tres niveles subterráneos se destinaron a zonas de oficinas. Además, 

como hemos mencionado anteriormente, también permanece en la planta baja de este 

gasómetro el centro comercial.  

La actuación se mantiene con la misma lógica que ocasionalmente utiliza el arquitecto, ya 

que es evidente su actuación ecológica con vegetación en el patio y las fachadas interiores 

de las viviendas, propia de sus intervenciones.  
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Imagen 91: Organización interior del gasómetro C en planta. Imagen 92: Vista interior del gasómetro C.  

 

Gasómetro D - Wilhelm Holzbauer. 

El proyecto de actuación en este gasómetro es el único que tuvo como estrategia ocupar 

constructivamente el espacio central del gasómetro, algo que no fue realizado en las demás 

intervenciones. 

Holzbauer organiza espacialmente el nuevo proyecto en forma de estrella, en base a un 

núcleo central con tres ramas. De esta manera, se crean tres patios internos sobre el muro 

perimetral de ladrillo. Los patios conformados tienen como objetivo permitir la inclusión de la 

naturaleza al interior, mediante la incorporación de jardines y vegetación. Las viviendas se 

orientan a estos patios, enfrentándose a ellos con balcones y terrazas.  

Este gasómetro, además, contiene un nivel de subsuelo en el que se insertó un 

estacionamiento.  

 

  

Imagen 93: Organización interior del gasómetro D en planta. Imagen 94: Interior del gasómetro D. 
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El resultado de la rehabilitación de los gasómetros fue un éxito no sólo a nivel barrial, sino 

que sumamente reconocido en la ciudad de Viena. La estrategia de insertar variedad de 

programas en su interior ha creado una relación de proximidad para todos los habitantes, no 

sólo para las personas que deciden vivir en las zonas residenciales de estos gasómetros. Es 

una afirmación de que, si la actuación sobre los mismos se lleva a cabo de manera 

ordenada, teniendo los objetivos claros, y creando buenas estrategias de actuación donde 

se incluyan variedad de programas, no sólo se podrá solucionar el problema de residencia, 

sino que se podrá revitalizar un barrio o, incluso, una ciudad entera.  

 

 
Imagen 95: Vista aérea de los 4 gasómetros luego de su rehabilitación.  

 

Esto generó que se consolide todavía más la nueva perspectiva de revitalizar edificaciones 

obsoletas con un objetivo residencial. Así lo determina Cáceres (2017) en su tesis 

“Estrategias de Reciclaje Arquitectónico” al referirse al éxito de la rehabilitación de estos 

gasómetros:  

 

(...) se puede demostrar que cualquier estructura existente, sin importar su uso 

original, puede adaptarse para el uso residencial, y dependiendo de su 

configuración, es posible adaptar un nuevo ciclo de vida y demás usos 

complementarios, además de favorecer la identidad de la ciudad y la apropiación de 

sus habitantes. (p. 59). 

 

Hoy el barrio de Simmering, conectado hoy por metro y a 12 minutos de la zona 

monumental de Viena, ha pasado de la marginación y la despoblación a ser un lugar de 

moda que resulta muy atractivo para quienes buscan viviendas de cierto nivel y diseño. 

Incluso, su restauración fue tan exitosa que los turistas se acercan a visitarlo, lo cual nos 

lleva a la explicación de nuestra teoría sobre cómo la actuación por políticas públicas con el 

objetivo de dar soluciones habitables a la sociedad (sin un objetivo turístico) puede ser un 

plan tan exitosamente realizado que en poco tiempo se convierta, inevitablemente, en un 

espacio de atracción turística.   



 

 

99 

  

5  CONCLUSIÓN 

 

Lo expuesto anteriormente permite concluir que, la temática que aborda el análisis de los 

sistemas industriales ha tomado gran repercusión a nivel mundial en los últimos años, 

manifestándose un creciente interés por su recuperación y mantenimiento, en especial de 

aquellos dejados en desuso durante la época de la desindustrialización. Además, la 

sociedad ha demostrado ser uno de los factores primordiales al momento de detectar un 

sistema industrial y decidir sobre él, ya sea en su análisis para definirse como patrimonio, 

así como en su preservación y en las posteriores intervenciones que requiera. A nuestro 

criterio, serían muy pocas las industrias protegidas e intervenidas hoy en día, sin el impulso 

de la sociedad que lo ha considerado un elemento representativo de su identidad.  

 

Consecuentemente, se han creado importantes instituciones y organizaciones formadas por 

especialistas, tanto a nivel mundial como nacional, además de una nueva disciplina que lo 

estudia llamada Arqueología Industrial. Las mismas han sido las responsables de marcar 

una dirección en la temática, ya que se trata de un patrimonio considerablemente reciente.  

 

Si bien hemos mencionado que UNESCO cuenta con criterios de selección estipulados 

como pauta general para todos los tipos de patrimonio, fue necesaria la creación de TICCIH, 

organización enfocada al patrimonio industrial a nivel mundial, la cual realiza de forma 

recurrente congresos a nivel internacional en los que participan representantes de varios 

países. Estos congresos han sido lugar de debates sobre la temática, donde se han logrado 

definir las cláusulas básicas para un entendimiento universal de este tipo de patrimonio. 

Para esto se han documentado escritos como la Carta de Nizhny Taghil, la Declaración de 

París y los Principios de Dublín. 

 

 

Como primer paso, se ha comenzado por definir el concepto de patrimonio industrial, 

identificando dentro de él dos tipos de patrimonio: material e inmaterial. En el primero de 

ellos, podemos realizar distintas categorizaciones de acuerdo con: su escala (elemento, 

edificio, conjunto y paisaje industrial), la actividad que desarrolla (sector agroindustrial, textil, 

químico, minero, entre otros), o su tipología (nave de techo a dos aguas, nave abovedada, 

nave shred, silos, chimeneas, entre otros). Por otro lado, el patrimonio inmaterial se 

determina según los testimonios y archivos, y se compone de oficios, costumbres, técnicas y 

procesos constructivos y sistemas de organización, propios del sistema industrial y su 

comunidad.  

 

Para lograr diferenciar eficazmente un patrimonio industrial de otro, se han definido de 

manera exacta sus especificidades, tanto físicas como simbólicas. Dentro del primer grupo, 
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podemos determinar que el patrimonio industrial se caracteriza por establecerse en un 

contexto particular: el período de tiempo en el que se encuentra tiene su comienzo en la 

Revolución Industrial y finaliza en los comienzos de la desindustrialización, a fines de la 

década de los 60 y comienzos de la década de los 70. Con respecto a su contexto 

geográfico, se caracteriza por haber generado evidentes cambios territoriales, con la 

creación de nuevas comunidades o la modificación de las ya existentes.  

 

Además, estos sistemas industriales se encuentran ubicados según la lógica de vinculación 

entre el espacio y la producción que desarrolla. Gran parte del éxito de los sistemas 

industriales recae en su implantación, según lo requiera la actividad que desarrolla, 

considerando la cercanía y el acceso a: las materias primas, al personal de trabajo, a 

sistemas que abastezcan de energía. 

 

En cuanto a la escala, este patrimonio se caracteriza por grandes espacios fabriles, que van 

desde un elemento hasta un paisaje industrial. Comúnmente, se trata de grandes áreas de 

terreno, donde se pueden encontrar diversos componentes como fábricas, almacenes, 

plantas de acopio y oficinas. En sus espacios interiores, generalmente se pueden visualizar 

amplias plantas libres, que, lejos de condicionar su uso, permiten una dinámica organización 

de trabajo maximizando los rendimientos.  

 

Cada uno de los sistemas industriales caracterizados como patrimonio se compone de una 

o más piezas singulares, como lo puede ser su sistema constructivo o estructural, así como 

también elementos como chimeneas, hornos, maquinarias o tecnologías, que lo diferencian 

de otros sistemas similares. Estas singularidades, se sustentan especialmente en el 

reconocimiento por parte de la sociedad de alguno de sus componentes, basados en alguna 

historia o testimonio particular y por las cuales se destaca ante los demás.  

 

El lenguaje de las construcciones industriales resulta en una clara priorización de lo 

funcional sobre lo estético, mediante la incorporación de plantas libres para la flexibilidad de 

los espacios interiores, la adición de materiales puros, la racionalización de la ventilación e 

iluminación del espacio. La actividad de producción es el punto de partida para la 

planificación de los espacios, con el objetivo de maximizar la eficiencia en la productividad 

de los procesos.  

 

Si bien existen excepciones donde se ha enfatizado el destaque de una construcción 

industrial estéticamente sobre las demás, este tipo de patrimonio se caracteriza por ser un 

resultado de la producción. Si la Revolución Industrial se caracterizó especialmente por el 

comienzo de la producción en serie, suena lógico reconocer que la arquitectura industrial 

sea un efecto de esta estandarización en los métodos constructivos. Esto puede visualizarse 

especialmente en sus componentes como: ladrillos, columnas, revestimientos, entre otros.  
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Desde el punto de vista simbólico, las características principales del patrimonio industrial se 

encuentran en la identidad y el sentido de pertenencia que la sociedad mantiene con estos 

sistemas. Existen diversas comunidades que se han caracterizado por una actividad 

productiva específica, que, además de haber logrado un progreso económico, mantiene un 

sentido de unión como comunidad. Efectivamente, estas comunidades son las más 

interesadas en la preservación de su patrimonio, ya que la industria es un ícono que los 

representa y la diferencia de otras comunidades.  

 

Incluso, muchas de estas industrias han tenido tal vinculación con sus trabajadores y la 

sociedad en la que se inserta que han sido fuente de técnicas de trabajo, actividades 

sociales, tradiciones y costumbres, que hoy se mantienen como identidad de la comunidad.  

 

Todo ello ha sido documentado en los escritos mencionados anteriormente. Esto ha sido de 

gran utilidad para cada organización local ya que así, se puede concretar si cierto sistema 

industrial podría ser catalogado como patrimonio o no, según lo designado por TICCIH y 

UNESCO. 

 

Para que, a nivel nacional, cada institución local pueda realizar una selección adecuada de 

los sistemas industriales y poder catalogarlos como patrimonio, las diferentes instituciones 

han pautado metodologías sobre los criterios de selección y valoración a seguir. Luego de 

estudiar las mismas, además de autores especialistas en el tema que han creado las 

propias, entendimos necesario establecer nuestros propios marcos de valoración: el 

histórico y social, el tecnológico y formal, y el de viabilidad. Para poder definir el bien a 

analizar como patrimonio industrial, se debe buscar la singularidad en el sistema industrial 

dentro de cada uno de los marcos de valoración. En otras palabras, se deben identificar 

dentro de cada uno de ellos, la información que aparezca como singular y que lo diferencian 

de sistemas similares a él.  

 

Una vez que el bien ha sido seleccionado como patrimonio industrial, se constituyen 

normativas de protección considerando su estado de conservación al momento. Puede que, 

si se encuentra todavía en actividad, continúe realizando la misma en las mismas 

circunstancias, pero con una mayor protección desde el punto de vista normativo, en vista a 

su mantención y futuras intervenciones. Sin embargo, el caso más usual es que se 

encuentre en desuso, pudiendo retomar esta actividad una vez intervenido, o identificando 

los potenciales programas que pueden ubicarse allí y vincularlos con las necesidades 

contemporáneas de la comunidad en la que se inserta.  

 

Es entonces que, según la situación en la que se encuentra, las normativas que lo amparan, 

las necesidades y objetivos propuestos, y los recursos económicos disponibles, se llega a 

una determinada estrategia de intervención. Como ya hemos analizado anteriormente, se 

puede actuar mediante la conservación, restauración, reconstrucción y/o rehabilitación.  
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Los casos de estudio analizados reflejan una clara representación de las distintas 

estrategias posibles a llevar a cabo ante una intervención de patrimonio industrial. Para el 

logro exitoso de la misma, en cada uno de ellos se ha llevado adelante todo el proceso aquí 

mencionado, como lo es el estudio del sistema para su selección y valoración mediante 

criterios, luego la definición de un objetivo asociado a las necesidades contemporáneas de 

la sociedad, y finalmente la utilización de la estrategia.  

 

Consideramos sumamente importante que se siga ampliando el conocimiento e 

incentivando la preservación de este patrimonio que tanto representa al continente europeo. 

La industrialización, sin lugar a duda, ha marcado a estos países por su época de mayor 

auge en la historia reciente, estableciendo a la industria como un ícono. El trabajo es y ha 

sido una representación de dignidad, y, en este caso, es también donde la sociedad 

europea ha materializado el progreso y la prosperidad.   
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https://www.voelklingen-im-wandel.de/neujahrsfuehrungen-im-weltkulturerbe-voelklinger-huette/
https://www.voelklingen-im-wandel.de/neujahrsfuehrungen-im-weltkulturerbe-voelklinger-huette/
https://viajealpatrimonio.com/listing/fabrica-siderurgica-volklingen/
https://viajealpatrimonio.com/listing/fabrica-siderurgica-volklingen/
http://87dit.canalblog.com/archives/2017/05/02/35199413.html
http://ecomuseumspain.blogspot.com/2015/08/seccion-ecomuseos-en-espana-spain_13.html
http://ecomuseumspain.blogspot.com/2015/08/seccion-ecomuseos-en-espana-spain_13.html
https://www.spanishrailway.com/asturias-a-galicia-y-leon-a-g-l-compania-del-ferrocarril-del-noroeste-de-espana/
https://www.spanishrailway.com/asturias-a-galicia-y-leon-a-g-l-compania-del-ferrocarril-del-noroeste-de-espana/
https://www.turismoasturias.es/descubre/cultura/museos-y-espacios-culturales/museos/museo-del-ferrocarril-de-asturias
https://www.turismoasturias.es/descubre/cultura/museos-y-espacios-culturales/museos/museo-del-ferrocarril-de-asturias
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https://www.liverpoolecho.co.uk/news/nostalgia/gallery/liverpools-iconic-

albert-dock-through-10018293 

 

Imagen 39: Vista aérea luego de la intervención, actual sede de Tate Gallery.  

https://www.liverpoolecho.co.uk/news/nostalgia/gallery/liverpools-iconic-

albert-dock-through-10018293 

 

Imagen 40: Vista exterior del Albert Docks en Liverpool en la antigüedad.  

https://www.liverpoolecho.co.uk/news/nostalgia/gallery/liverpools-iconic-

albert-dock-through-10018293 

 

Imagen 41: Vista exterior luego de la intervención actual sede de Tate Gallery.  

https://www.liverpoolecho.co.uk/news/nostalgia/gallery/liverpools-iconic-

albert-dock-through-10018293 

 

Imagen 42: Reconstrucción del puente Mostar.   

  http://www.puentemania.com/1607  

 

Imagen 43: Puente Mostar destruido. 

        https://milviatges.com/2015/15-puentes-famosos-del-mundo/ 

 

Imagen 44: Vista general de la Fábrica de Cervezas “El Águila” en funcionamiento.  

https://proyectos4etsa.wordpress.com/2014/06/14/rehabilitacion-fabrica-el-

aguila-1994%E2%80%902003-mansilla-tunon/ 

 

Imagen 45: Vista exterior de la antigua Fábrica de Cervezas “El Águila” y actual zona de  

        Archivos de la Biblioteca Regional de Madrid.  

http://www.telemadrid.es/noticias/cultura/Archivo-Regional-celebra-jornada-

abiertas-0-1801019891--20160609094805.html 

 

Imagen 46: Vista exterior de la Biblioteca Regional de Madrid donde pueden visualizarse los 

silos y edificaciones preexistentes, junto al edificio contemporáneo ubicado a un lado, 

también en la intervención.  

https://proyectos4etsa.wordpress.com/2014/06/14/rehabilitacion-fabrica-el-

aguila-1994%E2%80%902003-mansilla-tunon/ 

 

Imagen 47: Vista exterior de la antigua fábrica de quesos “De Producent” reconvertida en  

https://www.liverpoolecho.co.uk/news/nostalgia/gallery/liverpools-iconic-albert-dock-through-10018293
https://www.liverpoolecho.co.uk/news/nostalgia/gallery/liverpools-iconic-albert-dock-through-10018293
https://www.liverpoolecho.co.uk/news/nostalgia/gallery/liverpools-iconic-albert-dock-through-10018293
https://www.liverpoolecho.co.uk/news/nostalgia/gallery/liverpools-iconic-albert-dock-through-10018293
https://www.liverpoolecho.co.uk/news/nostalgia/gallery/liverpools-iconic-albert-dock-through-10018293
https://www.liverpoolecho.co.uk/news/nostalgia/gallery/liverpools-iconic-albert-dock-through-10018293
https://www.liverpoolecho.co.uk/news/nostalgia/gallery/liverpools-iconic-albert-dock-through-10018293
https://www.liverpoolecho.co.uk/news/nostalgia/gallery/liverpools-iconic-albert-dock-through-10018293
http://www.puentemania.com/1607
https://milviatges.com/2015/15-puentes-famosos-del-mundo/
https://proyectos4etsa.wordpress.com/2014/06/14/rehabilitacion-fabrica-el-aguila-1994%E2%80%902003-mansilla-tunon/
https://proyectos4etsa.wordpress.com/2014/06/14/rehabilitacion-fabrica-el-aguila-1994%E2%80%902003-mansilla-tunon/
http://www.telemadrid.es/noticias/cultura/Archivo-Regional-celebra-jornada-abiertas-0-1801019891--20160609094805.html
http://www.telemadrid.es/noticias/cultura/Archivo-Regional-celebra-jornada-abiertas-0-1801019891--20160609094805.html
https://proyectos4etsa.wordpress.com/2014/06/14/rehabilitacion-fabrica-el-aguila-1994%E2%80%902003-mansilla-tunon/
https://proyectos4etsa.wordpress.com/2014/06/14/rehabilitacion-fabrica-el-aguila-1994%E2%80%902003-mansilla-tunon/
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       edificio de apartamentos, en Gouda, Holanda.  

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/888333/apartamentos-tipo-loft-del-

almacen-de-queso-gouda-mei-architects-and-planners 

 

Imagen 48: Antes de la intervención visto desde el atrio del edificio.  

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/888333/apartamentos-tipo-loft-del-

almacen-de-queso-gouda-mei-architects-and-planners 

 

Imagen 49: Después de la intervención visto desde el atrio del edificio.  

https://mei-arch.eu/en/projecten-archief/lofts-in-cheese-warehouse-gouda/ 

 

Imagen 50: Vista del ingreso a las unidades residenciales donde se visualiza el contraste  

        entre los muros originales de la edificación y la nueva intervención.     

        https://mei-arch.eu/en/projecten-archief/lofts-in-cheese-warehouse-gouda/ 

 

Imagen 51: Fachada del edificio Caixa Fórum antes de su intervención.  

http://elplanz-arquitectura.blogspot.com/2012/03/herzog-de-meuron-caixa-

forum-de-madrid.html 

 

Imagen 52: Fachada del edificio luego de su rehabilitación.  

        https://caixaforum.es/es/madrid/visitanos 

 

Imagen 53: Fachada del edificio antes de la intervención de rehabilitación. 

https://www.cosasdearquitectos.com/2014/06/caixaforum-madrid-herzo-de-

meuron-jardin-vertical/ 

 

Imagen 54: Fachada del edificio Caixa Fórum en que se aprecia el jardín vertical realizado 

        por el botánico Patrick Blanc.  

https://www.cosasdearquitectos.com/2014/06/caixaforum-madrid-herzo-de-

meuron-jardin-vertical/ 

 

Imagen 55: Vista exterior de Les Docks (Los Muelles) en construcción, París, Francia.  

      Barasch, D., (2019) Ruin and Redemption in Architecture. Nueva York: Phaidon 

 

Imagen 56: Vista exterior de Les Docks, ciudad de la Moda y el Diseño, París, Francia.  

        http://www.jakobmacfarlane.com/en/project/docksdeparis/ 

 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/888333/apartamentos-tipo-loft-del-almacen-de-queso-gouda-mei-architects-and-planners
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/888333/apartamentos-tipo-loft-del-almacen-de-queso-gouda-mei-architects-and-planners
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/888333/apartamentos-tipo-loft-del-almacen-de-queso-gouda-mei-architects-and-planners
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/888333/apartamentos-tipo-loft-del-almacen-de-queso-gouda-mei-architects-and-planners
https://mei-arch.eu/en/projecten-archief/lofts-in-cheese-warehouse-gouda/
https://mei-arch.eu/en/projecten-archief/lofts-in-cheese-warehouse-gouda/
http://elplanz-arquitectura.blogspot.com/2012/03/herzog-de-meuron-caixa-forum-de-madrid.html
http://elplanz-arquitectura.blogspot.com/2012/03/herzog-de-meuron-caixa-forum-de-madrid.html
https://caixaforum.es/es/madrid/visitanos
https://www.cosasdearquitectos.com/2014/06/caixaforum-madrid-herzo-de-meuron-jardin-vertical/
https://www.cosasdearquitectos.com/2014/06/caixaforum-madrid-herzo-de-meuron-jardin-vertical/
https://www.cosasdearquitectos.com/2014/06/caixaforum-madrid-herzo-de-meuron-jardin-vertical/
https://www.cosasdearquitectos.com/2014/06/caixaforum-madrid-herzo-de-meuron-jardin-vertical/
http://www.jakobmacfarlane.com/en/project/docksdeparis/
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Imagen 57: Corredor interior en Les Docks, ciudad de la Moda y el Diseño, París, Francia.  

        http://www.jakobmacfarlane.com/en/project/docksdeparis/ 

 

Imagen 58: Vista aérea del complejo industrial y sus diferentes edificios (fábrica, depósitos, 

chimeneas, viviendas, vegetación). 

 https://whc.unesco.org/en/list/730/video  

 

Imagen 59: Vista aérea del Conjunto Industrial Crespi d’Adda en Italia, antes.  

http://www.italia.it/fileadmin/src/img/cluster_gallery/siti_unesco/crespi_dadda/c

respi_dadda_1927_associazione_crespi.jpg 

 

Imagen 60: Vista aérea de Crespi d’Adda en la actualidad.  

        http://www.cabovolo.com/2008/06/crespi-dadda-la-joya-del-paternalismo.html 

 

Imagen 61: Se puede apreciar lo bien conservado de los interiores de la fábrica como las  

        cerchas, ventanales, azulejos y maquinaria en general.  

        https://whc.unesco.org/en/list/730/video  

 

Imagen 62: Vista fachadas originales de la vivienda obrera.  

        https://whc.unesco.org/en/list/730/gallery/&index=1&maxrows=12  

 

Imagen 63: Vista alteración de la fachada con pinturas.  

       https://whc.unesco.org/en/list/730/gallery/&index=1&maxrows=12  

 

Imagen 64: Conjunto Industrial Crespi d’Adda en actividad.  

      https://www.crespidadda.it/la-storia-e-gli-edifici-di-crespi-dadda/ 

 

Imagen 65: Conjunto Industrial Crespi d’Adda como Eco museo en la actualidad.  

http://www.italia.it/fileadmin/src/img/cluster_gallery/siti_unesco/crespi_dadda/c

respi_dadda_ingresso_fabbrica.jpg 

 

Imagen 66:  Vista aérea de la ubicación del matadero sobre el río Manzanares.  

http://www.jakobmacfarlane.com/en/project/docksdeparis/
https://whc.unesco.org/en/list/730/video
http://www.italia.it/fileadmin/src/img/cluster_gallery/siti_unesco/crespi_dadda/crespi_dadda_1927_associazione_crespi.jpg
http://www.italia.it/fileadmin/src/img/cluster_gallery/siti_unesco/crespi_dadda/crespi_dadda_1927_associazione_crespi.jpg
http://www.cabovolo.com/2008/06/crespi-dadda-la-joya-del-paternalismo.html
https://whc.unesco.org/en/list/730/video
https://whc.unesco.org/en/list/730/gallery/&index=1&maxrows=12
https://whc.unesco.org/en/list/730/gallery/&index=1&maxrows=12
https://www.crespidadda.it/la-storia-e-gli-edifici-di-crespi-dadda/
http://www.italia.it/fileadmin/src/img/cluster_gallery/siti_unesco/crespi_dadda/crespi_dadda_ingresso_fabbrica.jpg
http://www.italia.it/fileadmin/src/img/cluster_gallery/siti_unesco/crespi_dadda/crespi_dadda_ingresso_fabbrica.jpg
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  Lasso de la Vega, M., Rivas, P., Sanz, A. (2005) Memoria histórica del  

proyecto de rehabilitación del antiguo Matadero Municipal de Madrid. 

Accedido el día 10 de abril, 2020 desde  

https://patrimonioypaisaje.madrid.es/FWProjects/monumenta/contenidos/Mon

ografias/ficheros/Matadero.%20Memoria%20Hist%C3%B3rica.pdf 

Imagen 67: Edificios del complejo del Matadero 

         Lasso de la Vega, M., Rivas, P., Sanz, A. (2005) Memoria histórica del  

proyecto de rehabilitación del antiguo Matadero Municipal de Madrid. 

Accedido el día 10 de abril, 2020 desde  

https://patrimonioypaisaje.madrid.es/FWProjects/monumenta/contenidos/Mon

ografias/ficheros/Matadero.%20Memoria%20Hist%C3%B3rica.pdf 

 

Imagen 68: Edificios del complejo del Matadero 

        Lasso de la Vega, M., Rivas, P., Sanz, A. (2005) Memoria histórica del  

proyecto de rehabilitación del antiguo Matadero Municipal de Madrid. 

Accedido el día 10 de abril, 2020 desde  

https://patrimonioypaisaje.madrid.es/FWProjects/monumenta/contenidos/Mon

ografias/ficheros/Matadero.%20Memoria%20Hist%C3%B3rica.pdf 

 

Imagen 69: Extensión de Madrid entorno al Matadero  

                    Lasso de la Vega, M., Rivas, P., Sanz, A. (2005) Memoria histórica del  

proyecto de rehabilitación del antiguo Matadero Municipal de Madrid. 

Accedido el día 10 de abril, 2020 desde  

https://patrimonioypaisaje.madrid.es/FWProjects/monumenta/contenidos/Mon

ografias/ficheros/Matadero.%20Memoria%20Hist%C3%B3rica.pdf 

Imagen 70: Estado previo a rehabilitación  

  https://www.mataderomadrid.org  

Imagen 71: Estado actual del matadero 

https://patrimonioypaisaje.madrid.es/FWProjects/monumenta/contenidos/Monografias/ficheros/Matadero.%20Memoria%20Hist%C3%B3rica.pdf
https://patrimonioypaisaje.madrid.es/FWProjects/monumenta/contenidos/Monografias/ficheros/Matadero.%20Memoria%20Hist%C3%B3rica.pdf
https://patrimonioypaisaje.madrid.es/FWProjects/monumenta/contenidos/Monografias/ficheros/Matadero.%20Memoria%20Hist%C3%B3rica.pdf
https://patrimonioypaisaje.madrid.es/FWProjects/monumenta/contenidos/Monografias/ficheros/Matadero.%20Memoria%20Hist%C3%B3rica.pdf
https://patrimonioypaisaje.madrid.es/FWProjects/monumenta/contenidos/Monografias/ficheros/Matadero.%20Memoria%20Hist%C3%B3rica.pdf
https://patrimonioypaisaje.madrid.es/FWProjects/monumenta/contenidos/Monografias/ficheros/Matadero.%20Memoria%20Hist%C3%B3rica.pdf
https://patrimonioypaisaje.madrid.es/FWProjects/monumenta/contenidos/Monografias/ficheros/Matadero.%20Memoria%20Hist%C3%B3rica.pdf
https://patrimonioypaisaje.madrid.es/FWProjects/monumenta/contenidos/Monografias/ficheros/Matadero.%20Memoria%20Hist%C3%B3rica.pdf
https://www.mataderomadrid.org/
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https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-216336/cineteca-matadero-

churtichaga-quadra-salcedo-arquitectos  

Imagen 72: Planta actual Cineteca Matadero.  

 https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-216336/cineteca-

matadero-churtichaga-quadra-salcedo-arquitectos  

Imagen 73: Ciudadanos ocupando el espacio del matadero. 

https://madridsecreto.co/apunta-otra-cita-musical-san-isidro-plaza-sonora-

matadero-madrid/  

Imagen 74: Vista aérea de New Lanark en el siglo XIX.  

       Historic Environment Scotland https://www.youtube.com/watch?v=1bclzdscxD0 

 

Imagen 75: Vista aérea de New Lanark en la actualidad con sus respectivas construcciones.  

        https://www.undiscoveredscotland.co.uk/lanark/newlanark/aerial.html 

 

Imagen 76: Vista aérea de la zona del New Lanark Mill Hotel, Mill 2, y Mill 3.  

        http://www.newlanarkblog.org/category/new-lanark-world-heritage-site-category/ 

 

Imagen 77: Taller sobre técnicas tradicionales de colocación de pizarra, en New Lanark.  

        http://www.newlanarkblog.org/category/double-row-restoration-project/ 

 

Imagen 78: Exterior de Engine House.  

        https://www.flickr.com/photos/16801915@N06/36152526880/in/photostream/ 

 

Imagen 79: Interior del Engine House, vista de las turbinas que abastecen de electricidad al   

        pueblo.  

        https://www.geograph.org.uk/photo/6254457 

 

Imagen 80: Los 5 gasómetros originales.  

       Hernández, L. (2018). Gasómetros: historia y reciclaje de una tipología industrial  

       en Europa. [Tesis de Grado] Madrid: Universidad Politécnica de Madrid.         <

 Accedido el 03 de febrero, 2020, desde http://oa.upm.es/51531/ 

 

Imagen 81: Los gasómetros en actividad.  

       Hernández, L. (2018). Gasómetros: historia y reciclaje de una tipología industrial  

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-216336/cineteca-matadero-churtichaga-quadra-salcedo-arquitectos
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-216336/cineteca-matadero-churtichaga-quadra-salcedo-arquitectos
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-216336/cineteca-matadero-churtichaga-quadra-salcedo-arquitectos
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-216336/cineteca-matadero-churtichaga-quadra-salcedo-arquitectos
https://madridsecreto.co/apunta-otra-cita-musical-san-isidro-plaza-sonora-matadero-madrid/
https://madridsecreto.co/apunta-otra-cita-musical-san-isidro-plaza-sonora-matadero-madrid/
https://www.youtube.com/watch?v=1bclzdscxD0
https://www.undiscoveredscotland.co.uk/lanark/newlanark/aerial.html
http://www.newlanarkblog.org/category/new-lanark-world-heritage-site-category/
http://www.newlanarkblog.org/category/double-row-restoration-project/
https://www.flickr.com/photos/16801915@N06/36152526880/in/photostream/
https://www.geograph.org.uk/photo/6254457
http://oa.upm.es/51531/
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       en Europa. [Tesis de Grado] Madrid: Universidad Politécnica de Madrid.         <

 Accedido el 03 de febrero, 2020, desde http://oa.upm.es/51531/ 

 

Imagen 82: Vista exterior de los gasómetros en la actualidad.  

https://www.tripadvisor.cz/LocationPhotoDirectLink-g190454-d3258672-

i114451443-Gasometer-Vienna.html 

 

Imagen 83: Esquema de la rehabilitación y sus nuevos programas.  

            Hernández, L. (2018). Gasómetros: historia y reciclaje de una tipología industrial  

       en Europa. [Tesis de Grado] Madrid: Universidad Politécnica de Madrid.         <

 Accedido el 03 de febrero, 2020, desde http://oa.upm.es/51531/ 

 

Imagen 84: Organización del gasómetro A en planta.  

        http://tallerarquitecturalenguaje1-2011.blogspot.com 

 

Imagen 85: Programas del gasómetro A visto en sección.  

        http://tallerarquitecturalenguaje1-2011.blogspot.com 

 

Imagen 86: Interior del gasómetro A.  

         Simon Klein Photography 

 

Imagen 87: Intervención del edificio exterior del gasómetro B.  

         Hernández, L. (2018). Gasómetros: historia y reciclaje de una tipología industrial  

       en Europa. [Tesis de Grado] Madrid: Universidad Politécnica de Madrid.         <

 Accedido el 03 de febrero, 2020, desde http://oa.upm.es/51531/ 

 

Imagen 88: Vínculo entre el gasómetro B y el edificio contemporáneo que se ha anexado. 

         Hernández, L. (2018). Gasómetros: historia y reciclaje de una tipología industrial  

       en Europa. [Tesis de Grado] Madrid: Universidad Politécnica de Madrid.         <

 Accedido el 03 de febrero, 2020, desde http://oa.upm.es/51531/ 

 

Imagen 89: Programas del gasómetro B visto en sección. Fuente:    

http://tallerarquitecturalenguaje1-2011.blogspot.com 

 

Imagen 90: Organización interior del gasómetro B en planta. Fuente: 

http://tallerarquitecturalenguaje1-2011.blogspot.com 

http://oa.upm.es/51531/
https://www.tripadvisor.cz/LocationPhotoDirectLink-g190454-d3258672-i114451443-Gasometer-Vienna.html
https://www.tripadvisor.cz/LocationPhotoDirectLink-g190454-d3258672-i114451443-Gasometer-Vienna.html
http://oa.upm.es/51531/
http://tallerarquitecturalenguaje1-2011.blogspot.com/
http://tallerarquitecturalenguaje1-2011.blogspot.com/
http://oa.upm.es/51531/
http://oa.upm.es/51531/
http://tallerarquitecturalenguaje1-2011.blogspot.com/
http://tallerarquitecturalenguaje1-2011.blogspot.com/
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Imagen 91: Organización interior del gasómetro C en planta. Fuente: 

http://tallerarquitecturalenguaje1-2011.blogspot.com 

 

Imagen 92: Vista interior del gasómetro C.  

        Hernández, L. (2018). Gasómetros: historia y reciclaje de una tipología industrial 

en Europa. TFG, UPM. Accedido el 03 de febrero, 2020, desde        

        http://oa.upm.es/51531/ 

 

Imagen 93: Organización interior del gasómetro D en planta.  

         http://tallerarquitecturalenguaje1-2011.blogspot.com 

 

Imagen 94: Interior del gasómetro D.          

         http://www.gasometer-city.eu/gasometer.htm 

 

Imagen 95.: Vista aérea de los 4 gasómetros luego de su rehabilitación. 

https://sobreaustria.com/2009/10/11/gasometer-city-edificio-antiguo-y-

arquitectura-moderna/ 

http://tallerarquitecturalenguaje1-2011.blogspot.com/
http://oa.upm.es/51531/
http://tallerarquitecturalenguaje1-2011.blogspot.com/
http://www.gasometer-city.eu/gasometer.htm
https://sobreaustria.com/2009/10/11/gasometer-city-edificio-antiguo-y-arquitectura-moderna/
https://sobreaustria.com/2009/10/11/gasometer-city-edificio-antiguo-y-arquitectura-moderna/

