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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El Patrimonio Industrial, testigo y seña de nuestra historia y del progreso del que ahora
hacemos gala, está constituido por un sinfín de emplazamientos y bienes, con diversidad de
estados de conservación, así como un enorme conjunto de fuentes (analizables y valorables),
que interrelacionan entre sí y con un entorno geográfico y humano.
Todos estos testimonios han desempeñado un importante papel en la evolución del
territorio, en la formación del carácter histórico y cultural del lugar y en la definición del
ambiente concreto en el que se ha desarrollado la industrialización.
Hemos sido testigos de cómo elementos, instalaciones, máquinas, vestigios mineros,
siderúrgicos, de la construcción… han ido quedando abandonados, dejando paisajes heridos
que hacían desaparecer pruebas de una civilización industrial contemporánea.
Esto no debe permitirlo una sociedad porque no debemos olvidar que somos la
consecuencia de un pasado heredado que no hay que ignorar porque éste ha formado el
carácter histórico y cultural, el paisaje y el ambiente concreto que hoy día poseemos.
Por todo esto, la conservación y estudio de estos testimonios son fundamentales para
comprender y documentar un periodo clave en la historia de la humanidad (memoria
histórica).
Las nuevas actuaciones deben tener en cuenta la conservación de elementos que
mantengan imágenes que no entierren un pasado heredado y del que somos consecuencia
cultural e histórica. Por su simbolismo y capacidad informativa no deben extinguirse por ser
un preciado y precioso vestigio que nos permite deducir una parte importante de nuestra
historia. Son señas de identidad y soporte de futuro.
Poco a poco se han ido convirtiendo en objeto de notable interés por parte de las
Administraciones Públicas y, en la política de preservación de la memoria industrial, es
posible encauzar sus contenidos en un conjunto coherente y valorizarlo como un producto
sugestivo capaz de interesar a un buen número de ciudadanos.
Así, en los últimos años se ha producido un fenómeno internacional y el Patrimonio
Industrial se ha confirmado como un nuevo bien cultural y elemento identitario de ciudades y
regiones, formando un patrimonio nacional.
Su pervivencia lleva asociada emprendimientos museísticos, de reutilización de otras
actividades económicas, de formación y de información con propuestas didácticas.
Este reconocimiento obliga a reformular un marco teórico, criterios, problemas, elaborar
manuales para la conservación y actuaciones concretas e intervenciones sobre el mismo y esto
afecta a profesionales de múltiples disciplinas, así como a la Administración y a los
Gobiernos que no pueden quedar al margen de ello.
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Además, estos bienes se insertan en un determinado paisaje y, de este modo, se hace necesario
interpretar el patrimonio no de forma aislada, sino dentro de un contexto territorial.
El valor del patrimonio industrial reside en que es espacio social más territorio. El paisaje
industrial contiene una vida y es huella viva de testimonios y procesos y, por ello, cada
paisaje industrial tiene un carácter que debe ser tenido en cuenta en los procesos de
recuperación o rehabilitación (por eso, por ejemplo, no todo edificio histórico rehabilitado
resulta válido para cualquier nueva funcionalidad).
Es obligado, por lo tanto, enfatizar (recapitulando y actualizando) todo lo relativo a la
restauración y conservación preventiva de los bienes culturales, intentando generar una
Cultura del Patrimonio, donde la sociedad y sus instituciones se impliquen y sensibilicen en el
reconocimiento de sus valores y luchen por conservarlos y mantenerlos como legado material.
Este trabajo trata de resaltar la enorme importancia, además de la naturaleza única del
Patrimonio Industrial, enfatizando su conservación como algo vital, pero haciendo hincapié
no sólo en los tratamientos de restauración, métodos de trabajo, materiales, etc., sino también
en las demás acciones que forman parte del enfoque como son el mantenimiento y la
conservación preventiva para asegurar la sostenibilidad y la seguridad como valores
fundamentales.
Las intervenciones en elementos o conjuntos industriales deben seguir las normas de
conservación generales para cualquier patrimonio cultural.
Por todo ello, en la elección del tema que trata este trabajo puede decirse que intervienen
dos aspectos: por un lado, mi formación artística que me plantea, teórica y prácticamente
cómo podemos recuperar todo ese legado del Patrimonio Industrial (seña e imagen de una
sociedad) y evitar su deterioro; y, por otro, mi labor como voluntario en el Museo de la
Minería del País Vasco, donde puedo apreciar todo esto de forma tangible.
Además, me interesa conocer el comportamiento que los materiales empleados en este tipo
concreto de restauración tendrán en el futuro, puesto que la idea es, como en otros ámbitos,
que la obra perdure en el tiempo. Por eso, la problemática planteada, así como los criterios y
tratamientos van a diferir notablemente de los empleados tradicionalmente.
La intención de este trabajo va a ser pues, profundizar en el conocimiento teórico del
concepto de Patrimonio Industrial, realizando una labor de investigación profunda en la
información, para pasar a analizar, posteriormente, una experimentación práctica en una serie
de objetos de Patrimonio Industrial y, planteando una propuesta de intervención sobre uno de
ellos. En este punto habrá que ver la problemática de actuación, los criterios de intervención,
etc.
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1. RESTAURACIÓN/CONSERVACIÓN DE PATRIMONIIO INDUSTRIAL

1.1. PATRIMONIO INDUSTRIAL: DEFINICIÓN
La Carta de Nizhny Tagil sobre el Patrimonio Industrial es el documento más completo y
específico para la protección del Patrimonio Industrial. Adoptada en 2003, por parte del
Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial (TICCIH), como primer
borrador y punto de referencia internacional en la protección y conservación del patrimonio
industrial para establecer definiciones, métodos de estudio y objetivos, ya sea en la
arqueología industrial como en Patrimonio Industrial., afirma:
El patrimonio industrial se compone de los restos de la cultura industrial que poseen un
valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico. Estos restos consisten en
edificios y maquinaria, talleres, molinos y fábricas, minas y sitios para procesar y refinar,
almacenes y depósitos, lugares donde se genera, se transmite y se usa energía, medios de
transporte y toda su infraestructura, así como los sitios donde se desarrollan las actividades
sociales relacionadas con la industria, tales como la vivienda, el culto religioso o la educación
(Carta de Nizhny Tagil sobre Patrimonio Industrial, 2003, p. 6).
En el preámbulo de la Carta se enmarca el patrimonio industrial en el contexto de la
Revolución Industrial (finales siglo XVIII), momento de grandes transformaciones técnicas,
sociales y económicas, y reconoce que todos los testimonios derivados de este proceso tienen
valor universal y deben ser estudiados y conservados.
Este documento se divide en siete artículos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Definición de patrimonio industrial
Valores del patrimonio industrial
La importancia de la identificación, el inventario y la investigación
Protección legal
Preservación y conservación
Educación y formación
Presentación e interpretación.

Queda así mismo patente la importancia de la catalogación, registro, e investigación del
Patrimonio Industrial haciendo hincapié sobre todos los pormenores y aspectos que atañen al
Patrimonio Industrial (áreas, tipologías industriales, condiciones, diferentes investigaciones
arqueológicas, así como programas de investigación y criterios de evaluación, protección
legal, etc.)
Además también se da constancia de la necesidad del mantenimiento y conservación del
Patrimonio Industrial, apuntando como primordial mantener la integridad funcional de todo
con el fin de conservar su autenticidad. Se sugiere, incluso, la preservación in situ. En
algunos casos, la adaptación a un lugar nuevo resulta aceptable si, de este modo, se consigue
asegurar su conservación. De cualquier modo, las intervenciones deben ser siempre
8

reversibles y de impacto mínimo. Una posible reconstrucción sólo debe considerarse
excepcionalmente.
Los registros documentales y archivos deben, así mismo, ser también conservados.
En cuanto a la educación y formación del conservador-restaurador, abogan por” una
enseñanza especializada e impartida a nivel académico” (Ibid., p.6)
Finalmente, la forma de presentación e interpretación del Patrimonio Industrial, “debería
suscitar interés y afecto por parte del público (publicaciones, exposiciones, medios de
comunicación). Las instituciones públicas juegan un papel muy importante proporcionando
acceso sostenible y promoviendo el turismo” (Ibid., p.6)
Museos y sitios industriales conservados son también formas o maneras de proteger e
interpretar el patrimonio industrial, así como las rutas regionales e internacionales.
Se aborda el patrimonio industrial desde una concepción global y el período histórico
fijado, objeto de interés, comprende desde la revolución industrial hasta la actualidad, sin
olvidar los orígenes preindustriales.
En nuestro país la creación de un Plan Nacional de Patrimonio Industrial viene justificada
por la necesidad de proteger y conservar un patrimonio que, por su naturaleza, presenta un
rápido deterioro y está expuesto a desaparecer. Esta situación la evidencian múltiples aspectos
(ausencia de planificación de recursos patrimoniales generados; falta de coordinación entre
administraciones y servicios o departamentos; débil percepción social e institucional acerca de
los valores del patrimonio industrial; creciente demanda de proyectos de intervención sobre
zonas patrimoniales industriales carentes de rigor científico; expolio de numerosas
infraestructuras, archivos, etc. ;…)
En este Plan Nacional de Patrimonio Industrial (2001), se considera bien industrial “cada
uno de los elementos o conjuntos que componen el Patrimonio Industrial, pudiéndose
distinguir entre bienes inmuebles, muebles e inmateriales.” (Plan Nacional de Patrimonio
Industrial, 2011, p.9)



Bienes inmuebles:

-Elementos industriales: aislados por su naturaleza (o porque han desaparecido buena parte de
sus componentes) pero que son testimonio suficiente de una actividad industrial.
-Conjuntos industriales en los que se conservan todos los componentes materiales y
funcionales y su articulación (ejemplo completo de una determinada actividad industrial)
-Paisajes industriales donde se conservan visibles los componentes de los procesos de
producción de una o varias actividades industriales interrelacionadas, incluidas las
transformaciones del paisaje que dichas actividades han ocasionado.
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-Sistemas y redes industriales: para transportar el agua, energía, mercancías, comunicaciones,
etc.



Bienes muebles:

-Artefactos: formados por mecanismos destinados a obtener, transformar y conducir
sustancias, a la producción de energía o transporte o comunicación.
-Utillajes: herramientas necesarias para el desempeño de actividades.
-Mobiliario y accesorios del entorno social del trabajo, incluidos bienes de equipamiento
mueble de los espacios de residencia, gestión, etc.
-Archivos: compuestos por documentos escritos o iconográficos generados por las
actividades económicas y las relaciones industriales.



Bienes inmateriales:

-Entidades de memoria de industria, testimonios, instituciones o colecciones unitarias que por
su relevancia suponen parte integral de la memoria histórica asociada a un sistema de trabajo,
disciplina científica o actividad investigadora relacionada con la cultura del trabajo.

Además, dentro de los Bienes Industriales, se consideran dos grupos:
-Patrimonio genuinamente industrial (se menciona el relacionado con el tema minero),
minería y actividades extractivas, industrias siderúrgicas, metalúrgicas y talleres mecánicos,
industria química, extracción y distribución de agua, transporte y otros.
-Conjuntos y elementos arquitectónicos vinculados al patrimonio industrial: colonias y
viviendas obreras, almacenes, chimeneas y otros.

En lo referente al estudio de todos estos bienes, la arqueología industrial ha sido la
disciplina que se ha convenido como el método interdisciplinario, de estudio de evidencia,
material o inmaterial, documentos, artefactos, estratigrafías y estructuras, asentamientos
humanos, terrenos creados por procesos industriales o para ellos, para el estudio del
Patrimonio Industrial. El interés social, la sensibilización hacia este patrimonio ha sido
determinante en el nacimiento de esta disciplina; el trabajo de campo, el registro, el estudio, la
catalogación, tiene como uno de sus objetivos principales la intención de preservarlo y de
utilizarlo con fines culturales y educativos.
El grado de conservación del mismo y las previsiones que se realicen como inventarios,
catálogos, fotografías, planos, etc., son elementos básicos para su propia existencia.
10

Por tanto, la recuperación y conservación del patrimonio industrial debe estar
estrechamente ligada a la arqueología industrial y ésta debe orientar y asesorar sobre las
potencialidades culturales y educativas de este patrimonio.
En cuanto a aspectos metodológicos, a la hora de valorar y seleccionar los bienes
industriales susceptibles de intervención, deben estar representados la mayor parte de los
sectores industriales, las etapas del proceso de industrialización y los distintos territorios,
siguiendo criterios testimoniales, de autenticidad, pero también, históricos, sociales, artísticos,
tecnológicos y territoriales. Siempre teniendo en cuenta los criterios de viabilidad (posibilidad
de actuación, estado de conservación, rentabilidad social, etc.).

Ilustración 9: Cantera. Fuente: Fototeca Museum Cemento Rezola
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1.2. ACERCAMIENTO AL PATRIMONIO INDUSTRIAL

La conservación de elementos que mantengan en la memoria futura una imagen
suficientemente evocadora del pasado, de la herencia que nos pertenece históricamente y de
forma colectiva, que aporten valor didáctico y nos hablen de las condiciones de vida pasadas,
que contengan valores intangibles por su simbolismo y singularidad, es un valioso testimonio
que no debemos permitir que se pierda. Confiere las señas de identidad de una sociedad y la
percepción que de la misma se tiene desde fuera.
El grado y nivel de sensibilización y preocupación de las distintas comunidades sobre la
importancia de la conservación y puesta en valor del Patrimonio Industrial actualmente son
evidentes y se ha avanzado notablemente en tal aspecto, pero aún queda mucho por hacer.
No obstante, no debemos olvidar la complejidad que encierra el patrimonio industrial.
Existe una gran pluralidad cultural con distintas formas de entender los valores asociados a
estas obras y, debido a ello, frecuentes controversias en la apreciación y conservación de los
mismos.
Desde esa diversidad, cada comunidad aprecia unos significados en el patrimonio cultural,
que son cambiantes con el tiempo y la perspectiva histórica, pero que casi siempre incitan a su
cuidado y conservación. Además, este legado de nuestra historia constituye un enorme
conjunto de diferentes fuentes con contenidos que se pueden analizar, valorar e interrelacionar
entre sí y con el entorno.
El Patrimonio Industrial consiste en bienes que merecen conservarse porque aportan un
valor a la comunidad por ser testimonio de su historicidad, además de proporcionar símbolos
de identidad y cohesión a esa comunidad. Además habla de experiencias individuales sobre lo
heredado e incluye no sólo bienes tangibles sino muchas otras cuestiones: ruinas, terrenos
contaminados, canteras y explotaciones mineras abandonadas, descampados, vertederos, etc.
A nivel mundial, fue el Reino Unido el pionero en investigaciones, estudios y acciones
tendentes a la conservación de los testimonios de la industrialización de la época
contemporánea desde la década de los años 60 del S.XX. Más tarde estas ideas se fueron
extendiendo por toda Europa y prácticamente por todo el mundo.
Gracias a esta primera toma de conciencia del peligro de desaparición de los bienes
patrimoniales un grupo de personas (arquitectos, ingenieros, historiadores,…) abrieron un
camino que convertiría a la arqueología industrial en el método de estudio y el Patrimonio
Industrial en su expresión cultural.
De esta forma se intentaría impedir la pérdida de toda esta herencia batallando por
conservarlo y manteniendo así el “ADN” de diferentes pueblos y regiones.
Será por medio de la cooperación internacional y los avances en el análisis como se
impulse el interés en la conservación y mantenimiento del Patrimonio Industrial.
12

Además, el ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) servirá como
referencia y orientación en la aplicación de los instrumentos internacionales de la Convención
del Patrimonio Mundial aprobada por la UNESCO en 1972.
Ese mismo año, 1972, se creó en el Reino Unido con motivo de la celebración de la III
Conferencia Internacional sobre la Conservación de Monumentos del Mundo, el Comité
Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial (TICCIH). Su finalidad es la
promoción y cooperación internacional en el campo de la preservación, conservación,
localización, investigación, historia, documentación, arqueología y revalorización del
Patrimonio Industrial. Es una organización internacional en constante desarrollo y está
presente actualmente en más de sesenta países y mantiene colaboraciones con UNESCO,
ICOMOS, ICCROM y Consejo de Europa.
En este sentido, los delegados del congreso del TICCIH señalan que :
Los edificios, las estructuras construidas para actividades industriales, los procesos y las
herramientas utilizadas y las localidades y paisajes donde se han ubicado, así como todas sus
otras manifestaciones tangibles o intangibles, poseen una importancia fundamental. Todo ello
debe ser estudiado, se debe enseñar su historia, se debe investigar su propósito y su
importancia para darlo a conocer al público. Además, los ejemplos más significativos y
característicos deberían catalogarse, protegerse y mantenerse, de acuerdo con el espíritu de la
Carta de Venecia (Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de
monumentos y sitios/ ICOMOS, 1964), para el uso y beneficio de hoy y del futuro. (Ibid., p.1)
En 2004 y perteneciente al Comité Internacional, nace TICCICH-España, para actuar en
las diferentes comunidades autónomas españolas además de proporcionar espacio de
encuentro entre asociaciones de arqueología industrial, museos, instituciones públicas y
privadas.
Se estructura en diferentes grupos de trabajo: Minería, textil, siderurgia, archivos de
empresa, agroalimentaria, arte, papel, obra pública y paisaje.
Pese a su breve tiempo de existencia, TICCICH-España ha actuado ampliamente en la
defensa y preservación del Patrimonio Industrial, mediante encuentros nacionales y jornadas,
exposiciones monográficas, labores de coordinación y asesoramiento en las diferentes
comunidades autónomas, formación de redes de gestión y desarrollo de metodologías para la
conservación de maquinaria y procesos técnicos, promoción de proyectos sobre arquitectura
industrial y diseño de programas de desarrollo sostenible en el paisaje industrial.
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Ilustración 1: Grúa Carola. Astilleros La Naval. Fuente: Museo Marítimo de Bilbao

Ilustración 2: Altos Hornos 1 y 2. Fuente: Diputación

Ilustración 3: Puente de Vizcaya. Fuente: el transbordador,s.l.

Bizkaia/ Santi Yaniz
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Ilustración 2: Viaducto de Ormaztegi. Fuente: Museo del Ferrocarril, Azpeitia

Ilustración 5: Bocamina. Montes de Triano. Fuente: José Antonio Quintana
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Ilustración 6: Serrería hidráulica de Larraondo. Fuente: Parque cultural de Zerain

Ilustración 7: Salinas de Añana. Fuente: Proyectos turísticos y culturales, s.l.

Ilustración 8: Conjunto ferro molinero de Agorregi. Fuente: Diputación Foral de Gipuzkoa
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1.3. RECORRIDO HISTÓRICO

El origen de los museos técnicos estriba en el estudio, salvaguarda y conservación de
máquinas, herramientas y utensilios de producción, es decir, en el estudio riguroso y científico
de los bienes muebles de la industria y de la técnica.
Esta
sensibilización hacia la conservación de bienes de un pasado industrial se originó, como ya se
ha dejado constancia anteriormente, en Gran Bretaña (cuna de la revolución industrial), y fue
ampliándose a partir de los primeros años posteriores a la segunda guerra mundial hacia otros
países.
En 1959 se creó un comité especial, The National Survey of Industrial Monuments, creado
por el Council British Archaeology y comenzaron a surgir los primeros artículos referentes a
la salvaguarda del Patrimonio Industrial, motivados por la destrucción de gran cantidad de
edificios industriales. Además, se dio una mayor concienciación del peligro y degradación de
tal patrimonio debido al desarrollo de la urbanización de las ciudades, la presión inmobiliaria,
la crisis económica y la reconversión industrial.
Fue entonces cuando surgieron los primeros centros dedicados al estudio, difusión y
recuperación del Patrimonio Industrial: El Museo Alemán de Bochum (1968), la fundación
del Ironbridge Gorge Museum Trust (1968), el Ecomusée de Le Creusor (1963), primeras
Asociaciones para la Arqueología Industrial.
A lo largo de la historia siempre se han realizado intervenciones y rehabilitaciones del
patrimonio, pero hasta esas fechas los criterios y objetivos eran diferentes y muchas veces
consecuencia de la reconversión o adaptación de los nuevos procesos productivos y
tecnológicos. Criterios prácticos que distan mucho del concepto de conservación y que
responden muchas veces a un primer interés histórico (más que artístico).
Su conservación como testimonio de un pasado industrial es evidente pero muchas veces falta
sensibilización de la opinión pública, programas específicos y criterios para la conservaciónrehabilitación de este patrimonio; además de una formación específica de los interventores y
una legislación especializada en la protección del mismo (a nivel estatal y autonómico).

En nuestro país, debido a su desigual industrialización, existen unas regiones (en las que se
asentó la industria), donde se conservan mayores elementos de patrimonio y, a su vez, mayor
número de asociaciones, sociedades, museos, etc., dedicados a salvaguardar el patrimonio
industrial: Andalucía, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y
País Vasco, son ejemplos de esto.
Andalucía ha sufrido una realidad patrimonial oscurecida por la imagen de fracaso de la
Revolución Industrial así como una desindustrialización temprana. La fundación DETEA
mediante los Premios DETEA premia anualmente una propuesta para la rehabilitación de
edificios de patrimonio industrial andaluz.
Asturias, debido a la minería, siderurgia y los ferrocarriles, conserva un rico patrimonio:
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plantas siderúrgicas, edificios y red ferroviaria, poblados protegidos (algunos museísticos),
varios museos industriales,…
INCUNA es, además, una asociación de arqueología industrial y patrimonio cultural,
fundada en el Principado Asturiano, que organiza encuentros internacionales sobre patrimonio
industrial y además se encarga de editar diversas publicaciones: con la editorial CICEES
(frecuentes obras de investigación sobre patrimonio e historia industrial) y colabora con otras
publicaciones europeas y americanas.
Castilla y León comprende un patrimonio industrial ampliamente repartido por toda la
comunidad y La Junta de Castilla y León, Caja España y las Cámaras de Comercio e Industria
han sumado esfuerzos para actuar de forma conjunta sobre el patrimonio histórico industrial
de la comunidad: molinos papeleros, Ávila; Museo del Ferrocarril de Aranda de Duero;
Museo Ferroviario, Ponferrada; Museo de Historia de Automoción, Salamanca; Museo de la
Energía, Ponferrada; Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León y Ferrería de San
Blas, Sabero; Museo textil de Béjar; Fundación Hullera Vasco-Leonesa y un largo etcétera.
La asociación Llampara se ocupa de los temas relacionados con el Patrimonio Industrial y
en Burgos existe una Asociación de Pueblos con Patrimonio Industrial.
Cataluña alberga el Museu de la Ciencia i de la Técnica de Catalunya en Tarrasa como
principal protector y promotor del Patrimonio Industrial y éste a su vez da cabida a la sede del
TICCIH de España.
Esta provincia contiene un vasto patrimonio industrial además de ferroviario.
La Comunidad Valenciana cuenta también con un amplio patrimonio industrial en
industrias del calzado, papel, alimentación, electricidad, metal, textil, mueble, juguete y
cerámica.
Valencia cuenta con la Fundación de la Comunidad Valenciana de Patrimonio Industrial
de Sagunto, además de una Concejalía de Patrimonio Industrial (también en Sagunto).
Acoge múltiples museos industriales en toda la provincia.
Galicia, debido a que su patrimonio industrial ha sido desmantelado completamente, sólo
cuenta con algún vestigio aislado en la zona de Ferrol y ejemplos de abandono absoluto
(ejemplo: Panificadora de Vigo).
El País Vasco cuenta con la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública
(AVPIOP) desde 1984, dedicada a salvaguardar y proteger el patrimonio industrial de la zona,
estrechamente vinculada a la industria, fábricas y actividades económicas unidas a la
producción de materias básicas, bienes de equipo y consumo. La actividad industrial ha
capitalizado la imagen histórica del País Vasco en los dos últimos siglos y el patrimonio
industrial heredado es inmenso. Desde esta asociación se viene demandando la creación de un
Museo Vasco de la Industria que recoja el rico patrimonio mueble existente y cuentan con
un proyecto para el mismo. Todo ello con el fin de mostrar su potencia tecnológica y
productiva.
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Ilustración 10: Pozo Sotón. Asturias. Fuente: TICCIH España

Ilustración 11: Central térmica de la Minero-Siderúrgica de Ponferrada (León). Fuente: Museo Nacional de la Energía

Ilustración 12: Real fábrica de armas de Toledo. Fuente: Juan José Pérez
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Ilustración 13: Molino de papel de la Vila de la Costa. Capellades (Barcelona). Fuente: Diputació de Barcelona /Albert
Miró

Ilustración 14: El mercado Central de Abastos de Valencia. Fuente: J. Diez Arnal

Ilustración 15: Vistas aéreas de las fábricas Massó de Bueu y Cangas. Fondo fotográfico del Museo Anfaco. Vigo
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Ilustración 16: metro de Madrid. Fuente: Susana C. Santana

1.3.1. LEGISLACIÓN

A nivel internacional los instrumentos normativos de carácter general que existen son dos:
-Convenio Cultural Europeo (1954). Consejo de Europa. Marco para la cooperación en los
ámbitos de la educación, la cultura y el deporte.
-Convención para la protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, UNESCO. París
(1972). Ratificada por España en 1982 y que entró en vigor en 1975.

Existen además, unos principios rectores de las intervenciones en el patrimonio cultural:
-Carta de Atenas para la Restauración de Monumentos Históricos (1931).
-Carta Internacional para la Conservación y Restauración de Monumentos y Sitios. ICOMOS,
Venecia (1964).
-Convenio Europeo para la Protección del Patrimonio Arqueológico. Consejo de Europa,
Londres (1969).
-Declaración de Ámsterdam que recoge los principios contenidos en la Carta Europea del
Patrimonio Arquitectónico. Consejo de Europa (1975).
-Informe Warburton (1983).Consejo de Europa. Sus planteamientos son recogidos en la Ley
16/1985 del Plan Histórico Español, mediante la figura de los planes especiales.
-Convenio para la Salvaguarda del Patrimonio Arquitectónico de Europa. Consejo de Europa.
Granada, 1985. Ratificado por España en 1989.
-Carta Internacional para la Conservación de Poblaciones y Áreas Urbanas Históricas.
ICOMOS. Toledo (1987).
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-Recomendaciones nº 98 y nº 91 sobre medidas para promover la conservación integral de
complejos históricos compuestos por propiedades muebles e inmuebles y sobre la protección
del Patrimonio Arquitectónico del siglo XX. Consejo de Europa.
-Convenio Europeo sobre la protección del Patrimonio Arqueológico. Consejo de Europa. La
Valletta (1992).
-Principios para la creación de archivos documentales de Monumentos, Conjuntos
Arquitectónicos y Sitios Históricos y Artísticos. ICOMOS, Sofía (1996).
-Recomendación 1486 (2000) sobre el patrimonio cultural marítimo u fluvial. Consejo de
Europa.
-Carta de Cracovia (2000).
-Convenio Europeo del Paisaje, Consejo de Europa, Florencia (2000).
-Convenio sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad. Consejo de Europa, Faro
(2005).

En nuestro país, no se hace ninguna relación expresa al patrimonio industrial a nivel legal.
No existe, por tanto, una legislación actualmente adecuada al Patrimonio Industrial,
teniéndose que acoger a la normativa general que existe sobre el Patrimonio Histórico.
Éste tiene cabida en:
-El artículo 46 de la Constitución, donde se impone a los poderes públicos el deber de
garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del Patrimonio Histórico,
entendiendo éste, en una actitud global, como aquellos bienes que tienen un valor cultural en
tanto que manifestaciones de una cultura material, el patrimonio industrial es, sin duda, una
parte de este patrimonio histórico y, como tal, debe ser protegido.
-La Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985. Es el marco general para la consideración
normativa del patrimonio histórico.
Artículo 1.2: Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de
interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico.
También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y
zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques que tengan valor
artístico, histórico o antropológico. (Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español. <<BOE>>, 1985, p. 20342 a 20352).
Artículo 40.1: Conforme a lo dispuesto en el artículo 1º de esta ley, forman parte del
Patrimonio Histórico Español los bienes muebles o inmuebles de carácter histórico
susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y
tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo, en el mar territorial o en la plataforma
continental…”. (Ibid., p. 20342 a 20352)
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-La Carta del Bierzo del Patrimonio Industrial Minero de 2007.
Hay casos que incluyen el patrimonio industrial en sus artículos pero con matices, aunque
de manera general quedan asimilados al patrimonio etnográfico, tecnológico y científico.
Sería deseable una nueva revisión de bienes patrimoniales así como criterios y objetivos a
cumplir. En esta revisión podría darse cabida al patrimonio industrial en toda su globalidad
(prescripciones, normas y definiciones oportunas), algo absolutamente necesario para la
preservación de este patrimonio muchas veces olvidado pero aún latente.
Existen, además, distintas leyes y reglamentaciones en las diferentes comunidades
autónomas sobre política cultural, patrimonio y protección de bienes, pero cuando se
menciona el patrimonio industrial suele ir en un epígrafe junto con el patrimonio etnográfico.
Se trata con mayor profundidad en las leyes de Asturias (enumerando los elementos
integrantes del patrimonio industrial y estableciendo los mecanismos de protección) y
Andalucía (destacando la creación de una figura de protección específica del paisaje
industrial).
En el caso del País Vasco, en la Ley 7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco, no
hay mención específica al Patrimonio Industrial.
En el año 2000 se puso en marcha el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, por supuesto,
vinculado al Patrimonio Histórico Español, y se justifica por la naturaleza de este patrimonio
como testimonio fundamental para comprender y documentar un período clave de nuestra
historia y en la consecuente necesidad de articular las bases de su conservación, ya que se
trata de un patrimonio en rápida transformación y deterioro y, por lo tanto, en grave peligro de
desaparición. (INCUNA. Asociación de Arqueología Industrial, 2008, p. 322)
El Documento que la comisión creada para tal fin consideró definitivo fue presentado en el
Consejo de Patrimonio Histórico en 2001 (Úbeda y Baeza) y en él se marcan las líneas
maestras del Plan, fijando una primera metodología de actuación y quedando patente la
voluntad de las Administraciones de acometer la protección, conservación y protección social
del patrimonio industrial, instrumentando, además las medidas que lo hicieran posible,
incluyendo en uso en el futuro de los edificios o elementos industriales.
Aunque la Comisión creada no se disolvió oficialmente tras la reunión, sí se estimó que a
partir de ese momento quedaba definida la línea de actuación y la programación de
intervenciones para los próximos años. Por ello, el Plan de Patrimonio Industrial sigue su
trayectoria y continúan realizándose las actuaciones previstas.
Después de muchos años de esfuerzo y actuaciones por parte de las asociaciones defensoras
del patrimonio industrial y de las administraciones (estatales, autonómicas y locales), así
como algunas instituciones específicas, existe un consenso acerca de que los testimonios
relacionados con la cultura del trabajo forman parte del patrimonio cultural y debe ser
considerado como un nuevo bien cultural y representado e interpretado como tal.
“Cada paisaje, arquitectura, maquinaria o instalación industrial tienen un carácter que es
necesario mantener vivo en los procesos de recuperación, intervención, restauración o
rehabilitación que se adopten.” (Plan Nacional de Patrimonio Industrial, 2011, p. 4.)
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En la actualidad se pone de manifiesto una necesidad de revisión del Plan Nacional, (la
Comisión de Seguimiento continúa trabajando de forma ininterrumpida en la puesta al día del
Plan y el último plan aprobado en Consejo de Patrimonio Histórico fue en 2011), puesto que
se ha ampliado el concepto de Patrimonio, así como el papel que éste juega en la sociedad
actual (valores de uso, función, evocación y autoestima no han de ser olvidados a la hora de
concebir las intervenciones). Existen además dificultades en el análisis de los planes
nacionales, relacionadas con el funcionamiento y la eficacia de los instrumentos de control y
otras, derivadas de la metodología de trabajo.
A lo largo de estos diez años de aplicación del Plan Nacional de Patrimonio Industrial se
ha puesto de manifiesto que todos y cada uno de los bienes integrantes del patrimonio poseen
unos valores inherentes que no son únicamente los históricos, documentales,
artísticos…También deben estar presentes los valores de uso, función, evocación y autoestima
a la hora de intervenir.
Actualmente se hace necesario realizar una reflexión del estado real del patrimonio
industrial (fomentar lugares, estudios, difundir la relevancia del patrimonio industrial y su
conservación e invertir en ello).

Ilustración 17: Matadero Municipal de Logroño. Fuente: Mónica Sánchez
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1.4. PATRIMONIO INDUSTRIAL MINERO

Abandono, deterioro y pérdida son conceptos que centran y motivan el discurso de
salvaguarda del Patrimonio Minero.
La conservación de la naturaleza de este patrimonio está justificada por ser testimonio
fundamental para comprender y documentar un período clave de nuestra historia.
Valores estéticos, antropológicos, medioambientales, etc., avalan la concepción de este
patrimonio como fuente de conocimiento. Además de la consecuente necesidad de articular
las bases de su conservación, por tratarse, como ya se ha dicho, de un patrimonio en rápida
transformación y deterioro y, por lo tanto, en grave peligro de desaparición.
La minería se levanta como una de las principales actividades de explotación y resulta
imprescindible la labor de conservar explotaciones mineras sin actividad no sólo para el
conocimiento de la industria, sino como parte integrante de nuestro patrimonio común.
Este conjunto de labores de interior y exterior, estructuras inmuebles y muebles, así como
instalaciones periféricas, hidráulicas y de transporte, documentos, objetos y elementos
inmateriales vinculados con actividades del pasado, a los que un grupo social, más o menos
amplio, atribuye valores históricos, culturales o sociales, en España, tras siglos de actividad,
ha generado un patrimonio de gran riqueza.
No obstante, su estado de conservación normalmente no es bueno, debido en parte al
propio avance y desarrollo de las propias actividades extractivas, pero sobre todo por el
abandono y dejadez que han sufrido. Sin embargo, en las últimas dos décadas, se ha
despertado un interés creciente por el estudio y preservación del Patrimonio Minero con
resultados bastante alentadores hasta ahora, si se tiene en cuenta el corto período de actuación
en comparación con otros países europeos.
En esta línea, en octubre de 2007 se reunieron en León un grupo de técnicos para evaluar
la situación del patrimonio industrial en España.
Pretendían conocer los instrumentos que existían para su conservación, su utilización,
analizar las actuaciones llevadas a cabo por las distintas comunidades autónomas y elaborar
un documento en el que se recogieran las posibles intervenciones por parte de las
administraciones públicas en el patrimonio industrial y minero. Los organizadores fueron el
Instituto de Patrimonio Histórico Español (IPHE) y la Fundación Ciudad de la Energía
(CIUDEN). Además participaron el Comité Internacional para la conservación y defensa del
Patrimonio Industrial (TICCIH), la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio
Geológico y Minero (SEDPGYM) y expertos y técnicos de la mayoría de las comunidades
autónomas.
De esta reunión resultó la denominada Carta de El Bierzo sobre el Patrimonio Industrial
Minero en España, aprobada en Junio de 2008 por el Consejo de Patrimonio Histórico. Este
documento, supone un paso importante en la reflexión sobre los valores culturales de los
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bienes vinculados a la explotación minera de época industrial, aportando además una
metodología para su conservación y rehabilitación.
Esta carta define “los valores que debe reunir el patrimonio minero que son históricos,
materiales, medioambientales, antropológicos y estéticos” (TICCIH-España Comité
Internacional para la conservación y defensa del Patrimonio Industrial, 2009, p. 34)
En esta Carta se subraya la idea de perpetuar los elementos materiales e inmateriales de la
mina, afirmando que ésta debe ser la base de actuación de las políticas de investigación,
conservación y difusión diseñadas por las Administraciones Públicas.
Además, los principales objetivos deben ser:
-El conocimiento exhaustivo de la mina y su entorno, natural y cultural.
-La protección jurídica de los elementos que componen el complejo minero de
explotación.
-La conservación de los elementos más significativos del complejo minero.
-La implicación y participación activa de las comunidades o grupos humanos en los que se
inserta el complejo minero para la puesta en valor del mismo, así como para su
mantenimiento. (Carta de El Bierzo para la Conservación del Patrimonio Industrial Minero, 2009, p.
24)

Este nuevo patrimonio hace necesaria una política de protección y conservación, que
actualmente ocupa un lugar bastante modesto entre las preocupaciones de las
Administraciones competentes, con protocolos de actuación.
Se hace necesario un inventario general que contenga la cantidad, calidad y características
de los bienes del Patrimonio Industrial Minero que incorporan valores históricos, simbólicos,
funcionales, culturales, etc. en los diferentes ámbitos para medir el potencial existente y así
aplicar las medidas más adecuadas para su protección.
Además debe existir una selección (de los elementos relevantes) y aplicar los grados de
protección adecuados en cada caso (criterios de protección histórica, representatividad
tipológica, antigüedad absoluta, estado de conservación, etc.).
Resulta imprescindible para la conservación de los complejos mineros la protección
jurídica de los bienes muebles e inmuebles que lo integran, articulada por las figuras
establecidas en la legislación de Patrimonio Histórico o Cultural, Medioambiental y de
Normativa del Suelo.
Las Administraciones Locales deben contemplar esto en sus planes urbanísticos y las
Administraciones Públicas deberán declararlos como Bienes de Interés Cultural o figuras
semejantes.
En cuanto a la intervención debe ser concebida como el resultado de un proceso previo de
investigación, materializado a través de herramientas como Planes Directores, Estudios
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Previos o Estudios de Viabilidad. Estos instrumentos permitirán abordar las actuaciones sobre
el Patrimonio Minero con las garantías adecuadas, sobre un sólido conocimiento del bien y en
base a unas estrategias correctamente planificadas a todos los niveles (técnico, de gestión, de
uso, etc.) (Ibid., p. 20)
Referente a la difusión, señalan que debe encontrarse la posibilidad de puesta en valor de
este Patrimonio Industrial Minero, adoptando modelos diferentes como museos, parques
mineros, parques patrimoniales, etc.
Finalmente, se apela por una conservación preventiva y mantenimiento, planificados,
teniendo siempre en cuenta las particularidades naturales (geológicas, medioambientales, etc.)
de la mina.

1.4.1. LA CUENCA MINERA DE VIZCAYA
La minería fue el exponente más significativo en la evolución histórica de Vizcaya y, más
concretamente, de Bilbao.
Suele decirse que Vizcaya se fundó en el hierro, porque si algún producto ha sido,
históricamente, asociado con la economía de Vizcaya, sin duda, ha sido el hierro, conocido
desde la más remota antigüedad, como lo confirma el testimonio de Plinio el Mayor, que
llamó a los yacimientos de Triano “cosa maravillosa”. (Aguirreazkuenaga, J.; Fusi, J. P.;
González Portilla, M.; Leseduarte, P.; Luengo, F., 1990, p. 89)
Gracias a la abundancia y riqueza de mineral se fundó una industria capaz de abastecer la
demanda de productos férricos de diferentes sectores tanto nacionales como internacionales y,
por ello, el mineral de hierro está en la base del desarrollo industrial y comercial de Vizcaya
(y esto resulta más trascendental desde la segunda mitad del siglo XIX, cuando las minas de
hierro pasan a ser elemento decisivo de la economía).
Dos fueron fundamentalmente las causas que motivaron esa expansión industrial:
por un lado, el descubrimiento del convertidor Bessemer para la producción de acero en
grandes cantidades y bajo costo y, por otro lado, la situación estratégica de proximidad de las
minas al mar y su accesibilidad.
Además de esto, los minerales de la zona, bajos en fósforo, eran ideales para la fabricación
de acero mediante este proceso. Si a ello unimos las mejoras en la navegación, los precios de
mineral se redujeron de manera notable y todo ello contribuyó a la inversión extranjera y
consecuentemente al desarrollo de esta zona.
Tres eran las cavidades donde se hallaba enclavado el mineral de hierro en Vizcaya:
Somorrostro (donde era más abundante), Bilbao y Galdames-Sopuerta. La primera, situada en
Triano y Matamoros (3 y 2 kilómetros de longitud, respectivamente), explotación a cielo
abierto, contenía el mineral llamado “rubio” (Hematites Parda), casi siempre al descubierto
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reduciendo por ello mucho los costes de explotación. De esta forma se extraía mediante
potentes barrenos y los obreros los partían con picos. Este mineral era después transportado
en carros y cestos o bien en planos inclinados o tranvías aéreos hasta los ferrocarriles mineros
que lo llevaban hasta la Ría. Todo este proceso no requería mano de obra especializada, por lo
que el acceso resultaba fácil.
En todos los casos las distancias hasta los puntos de embarque eran relativamente cortas:
“Desde Galdames a los embarcaderos de Sestao y Portugalete, rondaban los 20 km. y el
número de galerías subterráneas era en una y otra cuenca tan insignificante como en
Somorrostro.” (Homobono, J. I., 1994. p. 7)
Con la reducción de impuestos forales en 1863 la producción llegó casi a doblarse en un
año. Si a esto le añadimos una ley de minas en 1868 que acabó con las disposiciones
contrarias a la exportación, se daba puerta abierta a las inversiones extranjeras y así se
favoreció el interés del capital Británico (interesado en yacimientos importantes, fáciles de
explotar y próximos a la costa inglesa).
La oferta de posibilidades en Europa se reducía únicamente a dos: El Nordland, en Suecia
y las minas de Somorrostro, en Vizcaya. Ésta última era la que ofrecía mayores ventajas y
esto hizo que la siderurgia británica se decantara por ella. Así, en 1870, se creó The Bilbao
River And Cantabrian Railway Colrd y en 1872 ya eran ocho las compañías creadas. Entre
ellas, Bilbao Iron Ore, Luchana Mining, Orconera y Franco-Belga (todas filiales de fábricas
siderúrgicas que tenían así asegurado el suministro de mineral a precios preferenciales y no de
mercado. Las cuatro empresas mencionadas montaron líneas férreas como por ejemplo, el
ferrocarril de Triano, propiedad de la Diputación del Señorío.
Las mayores inversiones tuvieron lugar precisamente en los ferrocarriles y cargaderos. Las
demás inversiones (preparación de minas y transporte secundario) fueron menos elevadas y
las realizaron capitalistas vizcaínos y empresas extranjeras menos importantes. El modus
operandi consistía en arrendar las minas a contratistas que aportaban el capital empleando
mano de obra.
Del transporte se encargaban las empresas que además alquilaban los ferrocarriles y
embarcaderos para llevar el mineral hasta los barcos.
De 1873 a 1876 la actividad de las minas se redujo de manera importante debido a la
guerra carlista además de que impusieron un impuesto adicional a la exportación. Sólo
algunas minas continuaron con las operaciones de extracción, reduciéndose muchísimo la
producción.
Será en 1876 cuando el puerto de Bilbao se reabra nuevamente al tráfico y las
exportaciones con el abandono de los carlistas y la ocupación del general Loma de la zona de
Encartaciones. Fue entonces cuando la producción volvió a alcanzar los niveles anteriores a la
guerra.
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En 1877, con una nueva reducción de impuestos del Gobierno de Madrid, la producción
llegó a niveles impensables anteriormente rebasando el millón de toneladas y marcando el
verdadero comienzo del desarrollo industrial de Vizcaya.
Hasta el año 1900 llegaron a extraerse 95 millones de toneladas de mineral de los que la
mayoría se envió a Reino Unido (un 90%). Entre 1901 y 1920 se extrajeron 75 millones más
hasta llegar al agotamiento de los yacimientos.
Toda esta actividad propició un crecimiento y una prosperidad comercial rapidísimos
acompañado de un desarrollo financiero sin precedentes, convirtiendo a Bilbao en un caso
excepcional en Europa. Se pasó de un solo banco, El Banco de Bilbao, en 1858, a cinco
bancos en 1907 (entre ellos el Banco de Vizcaya y el Banco de España como sucursal).
Toda esa riqueza derivada de un esfuerzo de trabajo sobrehumano que sometía a los
trabajadores, bajo unas pésimas condiciones laborales, sirvió para la industrialización de
Vizcaya con la creación de fábricas , construcción de carreteras y líneas férreas ; aparte de las
grandes mansiones que los dueños de las explotaciones mineras se construyeron en Neguri y
alrededores como contraste del hábitat de los verdaderos artificies de la riqueza.

Ilustración 18: mina Bodovalle (Gallarta), situada al lado del Museo de la Minería del País Vasco. Fuente: Museo minero
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1.5. CONSERVACIÓN DE PATRIMONIO INDUSTRIAL Y CONSERVACIÓN
DE PATRIMONIO INDUSTRIAL MINERO

Existen al menos dos conceptos de patrimonio, como ya se ha visto: uno consistente en
bienes que merecen conservarse porque aportan un valor a la comunidad (testimonio y
símbolo de identidad). El otro está más relacionado con experiencias individuales sobre lo
heredado de generaciones anteriores e incluye bienes inmuebles pero también aspectos tan
dispares como tipos de carácter psíquico, aspecto físico, etc. La herencia de un pasado
industrial contiene mucho de este segundo tipo de patrimonio: ruinas, canteras, explotaciones
mineras abandonadas, descampados, vertederos…
En este sentido, y como consecuencia de la actividad minera, surgió todo un paisaje nuevo
necesario, una “destrucción creativa” y sería básico pedir que todos estos espacios mineros se
delimiten como espacios patrimoniales para poder conseguir que contengan algo que evoque
el paisaje industrial minero aunque puedan ofrecer lugar a nuevas actividades.
La conservación de elementos distintos confiere carácter a los lugares, proporciona señales
identidad. Hay barrios que crecen en torno a una fábrica. Cuando la fábrica llega al fin de su
ciclo productivo y se cierra, la demolición es lo más común, pero no suele ser muy costoso
reutilizar alguno de los edificios de la factoría para otros servicios, manteniendo de esta
manera una centralidad simbólica (Eusko Jaurlaritza/ Gobierno Vasco. Departamento de
Cultura, 2012, p. 67)
La reutilización de diversos tipos de arquitectura industrial para manifestaciones artísticas
es posiblemente donde mejor se consigue conjugar la relación conceptual entre arte y técnica,
arte e industria.
En muchos casos, a la hora de afrontar la conservación de estos sitios, se ha dejado en
manos de los diseñadores urbanos, pero, en ocasiones, sólo han conservado algunos
elementos como chimeneas, torres metálicas, cargaderos de mineral, etc.
Debe existir, no obstante, un equilibrio entre la destrucción total de estos espacios o su
abandono y un exceso de musealización de los mismos.
En 1981, en el IV Congreso Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial
en Lyon al que asistieron muchos países del mundo se pasó de una etapa en la que el
Patrimonio Industrial había estado vinculado casi únicamente al mundo académico, a ser una
disciplina que daba cabida a múltiples profesionales y defensores del patrimonio.
Entre todos estos asistentes también estaba presente el País Vasco y a partir de ahí se
organizó un primer congreso en nuestro país con el nombre “Protección y Revalorización del
Patrimonio Industrial”. Bilbao, 1983. Un segundo congreso se realizó después en Cataluña en
1986.
De este modo, los pioneros en nuestro país en crear museos industriales fueron el País
Vasco y Cataluña. Fue la iniciativa de técnicos de museos del gobierno vasco y gobierno
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catalán quienes propusieron crear sendos museos de ciencia y técnica con el fin de conservar
el patrimonio industrial con el impulso de los gobiernos de cada comunidad (imitando los ya
existentes en otros países con tradición industrial).
El requisito era que fuesen museos industriales aunque podían contener objetos técnicos de
otras épocas. Este planteamiento novedoso pretendía dar cabida a un patrimonio emergente
que no estaba recogido en ninguna institución. Además era necesario hacer una relación de lo
que realmente existía y de lo que se necesitaba conservar.
Estos dos museos junto con un tercero: Museo Nacional de Ciencia y Técnica de Madrid,
formaron un grupo relativamente importante y decididamente interesado en salvar el
patrimonio mueble y crear colecciones de objetos técnicos.
De los tres museos, el museo de la Técnica de Euskadi no continuó (actualmente una gran
parte de ese patrimonio industrial mueble del País Vasco se preserva en Zorrotzaurre (Bilbao),
en Consoni (pabellón reformado para dar cabida al proyecto), se guardan 1250 piezas, 300 de
ellas restauradas, desde 2002..
La Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública (AVPIOP) tiene su origen en
el fallido Museo de la Técnica de Lutxana. Surgió en 1984 como una agrupación de amigos
del centro que, pese a contar con director, fondos y locales, cerró antes de abrir sus puertas.
Aun así, Javier Puertas, el presidente de la entidad, y Joaquín Cárcamo creen que el trabajo
que se hizo entonces es una base sólida para el proyecto actual. El Gobierno vasco cuenta con
su colaboración.
Por otra parte, del Museo Nacional de Ciencia y Técnica de Madrid no se conoce su
futuro.
El único que pervive es el Museu de la Ciencia i de la Técnica de Cataluña.
Parece que el principal problema consiste en que las Comunidades Autónomas han
centrado sus actividades en la preservación del patrimonio inmueble y se han olvidado de la
preservación del patrimonio mueble aunque si debe decirse que se han preservado objetos
técnicos pero de forma parcial: Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, colección de
instrumentos científicos, museos del ferrocarril, del automóvil, de radios y objetos técnicos
dispersos en diferentes localidades del territorio. También existen colecciones privadas de
determinados tipos de objetos, pero normalmente responden al gusto del coleccionista y no
siempre son respetuosos con los criterios de preservación y conservación.

1.5.1. EL MUSEO DE LA MINERÍA DEL PAÍS VASCO
En el País Vasco cabe destacar un proyecto protagonizado por un grupo de voluntarios de
Gallarta que, gracias a su trabajo desinteresado, han conseguido recuperar gran número de
útiles y maquinaria procedente de las antiguas explotaciones del hierro, que sin su esfuerzo,
seguramente hubieran desaparecido; piezas únicas de la época dorada de la minería en
Vizcaya: El Museo de la Minería del País Vasco.
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La labor de estas personas ha sido fundamental en la creación de un museo temático sobre
la minería en Gallarta, posible, además, por la colaboración del Ayuntamiento de Abanto y
Zierbena. En el quedan recogidos no solamente objetos y documentos, sino el espíritu de una
actividad que marcó a una sociedad a lo largo de los últimos siglos.
A lo largo de los años, este museo ha contribuido a enriquecer la cultura mediante diversas
actividades: conferencias, publicaciones, investigaciones, expediciones,…, además de dar
constancia de los cambios socioculturales que la minería confirió en los pueblos relacionados
con ella.
Las áreas de trabajo de la asociación cultural Museo Minero han sido la localización del
material minero, recuperación, restauración y catalogación. Quedan aún pendientes la
investigación y la difusión, aunque son conscientes de ello.
Entre sus fondos, reúne todo tipo de herramientas manuales (múltiples tenazas y cortafríos)
y máquinas, barrenas, teodolitos, cucharillas de barrenado, vagonetas de diferentes estilos y
de distinta procedencia, carros y ruedas, caballetes de líneas de baldes, trómeles de lavado de
mineral, fraguas y diversos elementos de transporte y de iluminación, así como elementos de
uso cotidiano como candiles, txoklos (calzado típico), etc. Es destacable, además, una
impresionante colección de minerales y diversas muestras de extracción de los mismos.
Cuentan, también, con una excelente colección de fotografías originales o de archivo, así
como un audiovisual que acompaña la visita.
El fin de esta Fundación es llevar a cabo y gestionar el propio museo de la minería y
proyectos futuros como el de la creación de un parque temático minero a modo de museo
territorial en el que se tratará de recrear todo el proceso de extracción y transporte del mineral,
la construcción de un mirador sobre la corta, y la creación de rutas o itinerarios por los
diferentes municipios de la zona minera.
Por último, se baraja la posibilidad de recrear una vivienda minera y barracones obreros para
que los visitantes puedan conocer cómo se desarrollaba la vida de los mineros y de las
personas relacionadas con el mundo de la minería.

Ilustración 19: Logotipo del Museo de la Minería del País Vasco. Fuente: Museo Minero
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Ilustración 20: Vista exterior del edificio. Fuente: Google Maps

Ilustración 21: Vista del interior del Museo de la Minería del País Vasco. Fuente: Eriz Burgos
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1.6. ACTUACIONES DEL CONSERVADOR/RESTAURADOR EN RELACIÓN
AL PATRIMONIO INDUSTRIAL Y MINERO

Los códigos deontológicos en la conservación y restauración de los bienes patrimoniales,
están recogidos en las convenciones, estatutos, recomendaciones y cartas de organismos
internacionales. Dentro de la legislación, como ya se ha dicho, la aplicación de los criterios de
intervención se menciona en el artículo 39 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español.
Pero, con todo esto, como ya se ha venido diciendo, no existe una coherencia en las
intervenciones de acuerdo con una metodología común consensuada.
El patrimonio industriales uno de los más desconocidos para la mayoría de los
profesionales. Es necesario debatir métodos, criterios y técnicas de intervención en los bienes
muebles que han quedado tras la industrialización: un tipo de Bienes Culturales con
características materiales y técnicas muy concretas, y, por tanto, con necesidades muy
específicas para que las intervenciones sean correctas.
El profesional que afronta este tipo de trabajo se enfrenta a retos y problemas debido a que
este tipo de patrimonio no dispone de unas enseñanzas regladas o impartidas en los centros de
formación. Además, dispone de pocas
herramientas para defender sus criterios, intervenir en casos de mala praxis o
simplemente llevar a cabo sus intervenciones, por múltiples razones:






No existe una metodología y criterios básicos claros y generalizados.
Formación poco especializada.
Escaso apoyo de las instituciones.
Desconocimiento profundo por parte de los mismos profesionales de la conservaciónrestauración.
Intrusismo profesional. A menudo el tipo de profesional que interviene directamente
sobre el objeto, proviene muchas veces de otras especialidades, que trabajan
ignorando los criterios básicos de la restauración.

Con la intención de aunar esfuerzos e implantar unas bases de trabajo común, existe un
grupo de trabajo de Patrimonio Técnico y Científico, llamado GEIIC (International Institute
for Conservation of Historic and Artistic Works), asociación sin ánimo de lucro de
profesionales del mundo de la conservación y restauración de bienes culturales para:
1. Unificar los criterios de conservación y restauración sobre el patrimonio
tecnológico e industrial. Generar protocolos de intervención adecuados para la
especialidad.
2. Aportar un punto de encuentro para favorecer el intercambio y desarrollo de
nuevos conocimientos sobre la especialidad.
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3. Generar colaboraciones entre instituciones, universidades y especialistas
para el desarrollo y perfeccionamiento de las técnicas de intervención.
4. Incrementar la presencia en cursos, congresos y conferencias.

Desde el punto de vista de la formación, existe una total carencia de cursos
específicos a nivel estatal.
Por ello serían bien acogidos cursos sobre conservación preventiva de este tipo
de patrimonio con objetos polimatéricos y en funcionamiento, conservación y
restauración de patrimonio industrial en el exterior, ya sea inmueble o mueble
y, metodologías, procedimientos, documentación y criterios de restauración.
Su ámbito de actuación es todo el territorio nacional y pueden pertenecer a ella tanto
instituciones como personas físicas interesadas por los objetivos de la Asociación.
Han sido galardonados en el año 2011 con el Premio Nacional de Restauración y
Conservación de Bienes Culturales.
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1.7. DIVERSOS MATERIALES CONSTITUTIVOS DE OBJETOS
INDUSTRIALES Y MINEROS, ASÍ COMO ALGUNAS TÉCNICAS Y
PRODUCTOS UTILIZADOS EN SU RESTAURACIÓN

Los materiales utilizados en el ámbito industrial y minero son diversos y muchas veces
están combinados en una sola pieza, pudiendo incluso interactuar entre sí.
A la hora de recuperar estos bienes, utensilios, herramientas, enseres…, nos adentramos
en un mundo apasionante que encierra secretos indispensables para preservar y restaurar, con
técnicas y productos apropiados. Según Ana Calvo (2003) todos los conocimientos
actualmente existentes en este campo van referidos tanto a la conservación preventiva, como a
la intervención o restauración.

1.7.1. SOPORTES

1.7.1.1. METALES
Son elementos electropositivos del sistema periódico. También se denomina metal sus
mezclas o aleaciones.
Los metales han sido empleados como materiales para la realización de numerosas
herramientas y enseres de la industria y de la minería, mediante su forja o fundición.
Además, las planchas de metal se han utilizado como soporte en mobiliario y se
encuentran también en múltiples grabados, en textiles, etc.
Los metales, por su propia naturaleza derivan hacia su estado original, más estable,
mediante procesos de oxidación que los transforman en el mineral del que preceden.
Entre sus causas de alteración se encuentran los procesos de corrosión, favorecidos por el
oxígeno y por la humedad.
Cuando un metal enterrado es puesto en contacto con la atmósfera, los mecanismos de
alteración que se desencadenan pueden ser muy violentos. En estos casos, se debe conservar
la humedad del objeto y hacer una desecación controlada.
En los metales enterrados, con presencia de agua, se puede producir también la corrosión
electroquímica, con bacterias anaerobias. El aumento de la temperatura produce la bajada de
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la humedad relativa provocando la cristalización de sales solubles y creando tensiones
internas, y también puede dar lugar a dilataciones y contracciones peligrosas.
Además, la luz activa los procesos de oxidación y produce decoloraciones.
Constituyen factores químicos de alteración el grado de acidez de los suelos y las sales
solubles de los propios minerales del terreno.
Las sales penetran en los materiales porosos y, ante un descenso brusco de la humedad
relativa, cristalizan produciendo grietas y fracturas, e incluso la desintegración del objeto.
También se forman pilas de corrosión al crearse diferencias de potencial electroquímico
entre distintas zonas de una superficie metálica, por ejemplo, en aleaciones y soldaduras.
Los gases contenidos en el aire y sus contaminantes (oxígeno, CO2, SO2) son muy
corrosivos y se combinan fácilmente con los átomos metálicos. También se forman sulfuros
por reducción de los compuestos sulfurados de la atmósfera.
Entre los metales, el hierro es uno de los que se oxidan con mayor rapidez en contacto con
el aire, lo que provoca muchos problemas para evitar la corrosión de los objetos y dispositivos
que se fabrican con él.
La mejor forma de proteger el hierro contra la corrosión es formar una barrera entre el
metal y la atmósfera: una capa de pintura, de aceite, de grasa o de plástico.
Otras veces el hierro se recubre de una fina capa de otro metal, como por ejemplo de zinc (al
ser un metal más activo químicamente que el hierro, se corroe más rápidamente, protegiendo
así al menos activo).

1.7.1.1. TRATAMIENTOS
Hay pocas referencias particulares al Patrimonio Metálico.
Algunos documentos con criterios generales como pueden ser limpiezas, reintegración,
materiales a emplear, etc. son: la Carta de la conservación y restauración de los objetos de
Arte y Cultura (sustituyente de la Carta del Restauro de 1972), La Recomendación que define
los principios internacionales que deberán aplicarse a las excavaciones arqueológicas (Nueva
Delhi, 1956), la Carta de ICOMOS para la Protección y la Gestión del Patrimonio
Arqueológico, el Documento de Nara (1994) y otros tantos, extrapolables a este patrimonio.
Los requerimientos de conservación de los metales son diversos y por tener muchas veces
añadidos a su contenido material otro inmaterial o bien a su composición inorgánica otra
orgánica, son claramente antagónicos.
Las intervenciones deben realizarse siguiendo unas fases metodológicas secuenciales
preestablecidas: Estudio y diagnóstico (Investigación documental, Delimitación de la
actuación y sus necesidades: equipo de trabajo, plan de recursos y viabilidad); Ejecución y
tratamiento (Propuesta de actuaciones de conservación-restauración, Conservación y
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Restauración. Metodología (Desmontaje; métodos de limpieza: mecánica, láser, limpieza
química, tratamientos electroquímicos, plasma gaseoso, bio-regeneración, nanotecnología,
decloruración; inhibición; secado; adhesión).
Cada objeto, según sus características y su problemática particular, necesita un tratamiento
específico, y debe ser llevado a cabo por el especialista en la materia.
Entre los tratamientos de metales se encuentra la decloruración (eliminación de cloruros
por diferentes métodos según el metal afectado. Por ejemplo, para el hierro: hidróxido de
sodio al 2% en agua desmineralizada o el plasma de hidrógeno a baja presión).
La limpieza superficial de objetos metálicos se puede realizar con cepillos y con baños de
xileno, para eliminar productos y adherencias ajenos a su naturaleza. Algunas veces se pueden
emplear medios mecánicos como bisturí, punzones, lápices de fibra de vidrio,…
El tratamiento contra los óxidos superficiales de los objetos de hierro se puede realizar con
ácido oxálico en disolución acuosa y cepillado, operación lenta pero controlable.
Como protección contra los agentes corrosivos se aplican tratamientos inhibidores a base
de hexametafosfato de sodio y cloruro de calcio en agua destilada, hiposulfito de sodio,
benzotriazol o taninos.
Una vez neutralizados todos los tratamientos se efectúa un secado controlado y se aplica
una protección aislante del ambiente (ceras naturales y resinas sintéticas), pero es
imprescindible controlar las condiciones adecuadas de conservación.
Para la consolidación se utilizan resinas y copolímeros acrílicos, e incluso adhesivos en
disolventes moderadamente volátiles, aplicados con pincel, cuentagotas o inyección.
Como en la mayoría de los casos la conservación preventiva es el método de trabajo más
aconsejable, dado que planifica y diseña aquellos protocolos y dispositivos necesarios para
prevenir el deterioro del objeto antes de que éste se produzca.
Pero, debido a su corta historia, sus técnicas apenas están consolidadas, y las mismas
teorías y métodos en que deben apoyarse sus planteamientos, están expuestos a frecuentes
revisiones.
Los métodos, técnicas y productos empleados en la restauración y conservación
preventiva, son muy amplios y, además, se innovan continuamente, además de no contar con
ninguna especialización en ninguna institución académica (por ser un tema que abarca
muchas disciplinas en el campo de las humanidades y de las ciencias).
Por tanto, no se puede generalizar ni establecer principios inamovibles sobre las técnicas
de la restauración.
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Ilustración 22: Restauración de metal. Fuente: Talía Colodrón (Museo Minero)

1.7.1.2. MADERA
Es un material orgánico (en su composición interviene el carbono) y por eso sufre cambios
dimensionales ante las variaciones ambientales.
Según la especie y el tipo de corte, las alteraciones que se producen pueden variar
notablemente. Pero, en general, este material tiene unas características comunes muy
importantes a la hora de su conservación, como son la higroscopicidad y la anisotropía.



Higroscopicidad--- propiedad de absorber y desprender humedad según las
condiciones ambientales del lugar.
Anisotropía--- comportamiento diferente de un material en los tres ejes del espacio. En
el caso de la madera, cuando se somete a fuerzas o presiones, no se comporta igual en
todas sus partes. Según la estructura de los tejidos de una zona determinada, y la
dirección en que se aplique la presión, resultará más o menos resistente a las fracturas,
dilataciones y contracciones. Estas dos características determinan los movimientos
ante los cambios de humedad (pueden provocar alabeamientos y torsiones).
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Las maderas están constituidas por celulosa, hemicelulosa, lignina, y otras cantidades más
pequeñas de resinas, gomas, y sustancias extractivas (taninos, fenoles), en cantidades
variables según la especie y que determinan sus características de conservación, color y
resistencia a ataques de microorganismos. Aunque muchas veces es la intervención humana,
sin embargo, la que produce importantes daños, colocando piezas a contraveta, reduciendo el
espesor de las tablas pintadas, etc.
Para identificar las maderas, se realiza un examen microscópico preparándose láminas
delgadas de los tres planos que determinan su estructura: cortes transversal, tangencial y
radial. La muestra de la madera se ablanda hirviéndola y se corta con un microtomo (20 a 50
micras), colocándolo sobre un portaobjetos o incluyéndolo en una resina y se tiñe para su
mejor observación.
De estas apreciaciones, comparándola con los patrones, se deducen los rasgos que
permiten identificarlas.

1.7.1.2.1. ALTERACIONES
Están determinadas por: humedad, sequedad o calor excesivo; ataques de insectos y
hongos y procesos de oxidación-reducción.

1.7.1.2.2. TRATAMIENTOS


Desinsectación o tratamientos contra insectos xilófagos y otros agentes de biodeterioro
como hongos:

Resulta necesaria la identificación del tipo de insecto. Esto determina si los productos
empleados deben ser sólidos, líquidos o gases. La aplicación de gases inertes suele ser la más
efectiva porque no causa deterioro, pero tiene una duración limitada. Es necesario mantener
unas medidas ambientales adecuadas de protección. Además se tiende a los tratamientos de
conservación preventiva eliminando humedades y utilizando barreras como lacas insecticidas
en los recintos. Los productos líquidos tienen una duración superior pero son tóxicos. Se
aplican en cámaras o bolsas herméticas y son preventivas durante cierto tiempo. Se emplean
productos como pentaclorofenol, paradiclorobenceno, naftalenos, sulfuro de carbono,
bromuro de metilo y piretrinas.


En cuanto a los hongos, existen algunos que se alimentan de la celulosa y de los
hidratos de carbono, robando el agua de las células que, de este modo, se contraen.
Ocasionan la pudrición seca de la madera o la pudrición parda o cúbica y se
desarrollan con humedad y calor. Los tratamientos se basan en la conservación
preventiva, como reducir la HR (humedad relativa) y crear ventilación y en
tratamientos fungicidas (por pulverización, contacto o impregnación). Los productos
fungicidas (pentaclorofenol y sales de sodio) se emplean disueltos en agua o alcohol
(hasta un 2 %).
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Consolidación:
Se realiza cuando la estructura de la madera está tan degradada que no cumple con su
misión sustentadora. Se efectúa mediante la impregnación de sustancias que le den
consistencia, después del tratamiento insecticida.

Los consolidantes que normalmente se ha venido empleando han sido la cera, Araldit,
goma laca, pero en la actualidad se prefieren las resinas acrílicas tipo Paraloid B-72, en
disolventes no muy volátiles de modo que penetren muy profundamente.
En los casos en los que la madera se encuentre empapada en agua, ésta debe mantenerse en
agua, con un desinfectante (por ejemplo, fenol 2%), o húmeda y proceder a un secado
controlado consolidando su estructura para que no se deforme. Es necesario sustituir el agua
por otras sustancia consolidante (Polietilenglicol o resina fenólica)
Cuando son piezas de pequeño tamaño el tratamiento que se aplica es la liofilización
(desecación por vacío) y la irradiación de rayos gama. Si son piezas grandes, se sustituye el
agua por un líquido que solidifique e impida su contracción durante el secado (alumbre de
potasa con glicerina, alcohol etílico y éter con una resina consolidante, el método del Arigal
C. La madera saturada de agua puede verse afectada por microorganismo anaerobios.

Ilustración 23: Restauración de madera. Fuente: Talía Colodrón (Museo Minero)

1.7.1.3. PIEDRA
Material muy compacto y con distintos tipos de dureza, dependiendo del origen (rocas
sedimentarias, metamórficas o ígneas).
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Presenta texturas muy diferentes en cuanto a grano y color.
Es uno de los materiales más resistentes a los procesos de alteración. Empleada de
múltiples formas (esculturas, objetos, arquitectura) los mayores problemas se manifiestan en
su exposición en el exterior a los cambios de temperatura y humedad, lluvia, animales
(pájaros) y plantas, erosión y contaminación.
Según su génesis se clasifican en diferentes grupos y, por su composición, sufren distintas
alteraciones, degradaciones y, dependiendo de ellas, el tratamiento y proceso de restauración
será diferente.

Ilustración 24: Restauración de piedra. Fuente: Talía Colodrón (Museo Minero)

1.7.1.3.1. TRATAMIENTO
Para eliminar sales solubles (cloruros) se puede realizar con lavados de agua destilada, y
secarse cuando hayan desaparecido para evitar la cristalización en la superficie. Cuando esto
no sea posible se puede realizar una extracción parcial de sales con compresas siendo
necesario una consolidación previa en algunos casos. Las sales insolubles como los
carbonatos no deben tratarse con ácidos (carbonato cálcico integrante habitual de muchas
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rocas). Si son sulfatos, como el yeso, pueden ser incluso más duros que la propia piedra y se
deben reblandecer con carbonato de amonio lavándose después.
La consolidación es más o menos efectiva según la penetración del consolidante y no debe
formar película en la superficie por la porosidad de la propia piedra (según los cambios
ambientales, la piedra debe poder “respirar”). Los consolidantes no rellenan huecos y las
grietas deben taparse o cubrirse con adhesivos estructurales. Se han usado ceras, también
lacas y barnices, pero crean películas perjudiciales a la larga. Actualmente se usan
consolidantes inorgánicos que precipitan incorporándose a la piedra (carbonato de calcio y
aluminato de calcio) aunque pueden provocar en la superficie sales, fluosilicatos metálicos,
silanos, resinas acrílicas y epoxi. Para objetos pequeños es muy útil la cámara de vacío que
asegura la completa penetración del consolidante. Como tratamientos hidrofugantes se
emplean resinas acrílicas, siliconas, siloxanos y los perfluoro poliéteres.
Los adhesivos normalmente usados para unir fragmentos en piezas pequeñas no son útiles
en grandes formatos. En estos casos se debe colocar espigas de cobre o sus aleaciones (a
veces acero inoxidable, nunca hierro). Como adhesivo se pueden utilizar resinas sintéticas
como epoxi o poliéster o simplemente escayola o un adhesivo y polvo de mármol.
Para la limpieza de superficies de piedra se emplea: el chorro de agua, vapor de agua,
arena, acción mecánica puntual o limpieza química. Las manchas que provienen del interior
solo pueden ser eliminadas con compuestos químicos que reaccionen con ellos. Las manchas
de hierro de las piedras silíceas se emplean fosfatos, fluoruros o citratos. Manchas derivadas
de la intemperie pueden eliminarse con compresas que contengas p-xileno con tricloroetano.

1.7.1.4. PAPEL
Es un material de origen vegetal compuesto esencialmente por fibras de celulosa. Se utiliza
como soporte de documentos y para distintas expresiones artísticas.
Los mejores papeles son los de algodón (más ricos en celulosa y más pobres en lignina)
también lino y cáñamo.
Una alternativa es el papel-durable, compuesto por pasta de madera de buena calidad,
dotado de reserva alcalina y encolado con resinas estables.
Las fibras sintéticas dan lugar a materiales de gran resistencia como el poliéster empleado
en la actualidad como sustituto del papel vegetal.

1.7.1.4.1. TRATAMIENTO
La acidez es uno de los problemas más importantes en la conservación del papel.
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Su acción caustica rompe la cadena molecular de la celulosa mermando sus propiedades
físicas llegando incluso a la desintegración.
Sólo se manifiesta cuando se han producido los daños y la mejor prevención es su control,
desacidificando aquellos cuyo pH sea menor de 7 con sustancias que dejen una reserva
alcalina.
La consolidación puede ser necesaria a causa de lavados y baños o por una merma. En
estos casos se dotará a los materiales celulósicos de un nuevo encolado o apresto a fin de
suplir la pérdida del adhesivo que consolidaba su estructura.
Se realiza mediante baño o impregnación con brocha y se emplean derivados celulósicos
semisintéticos, como la metilcelulosa o la hidroxipropilcelulosa en caso de no ser posible el
tratamiento acuoso.
Los cortes y desgarros se tratan ajustando primero la rotura y la superposición de los
bordes y pestañas del corte y pegándolos con un adhesivo como la metilcelulosa con un poco
de acetato de polivinilo.
En los casos de un corte limpio se puede necesitar reforzar la zona con un papel tisú.
Las limpiezas en papel se realizan preferiblemente en seco, con gomas especiales o
pinceles muy blandos.
Puntualmente en manchas, se puede aplicar hipoclorito cálcico controlando para que no
actúe demasiado.
Hay que evitar el blanqueo (eliminación del color de una mancha o el amarilleamiento
general), oxidaciones de las partículas metálicas y falsear el color original.
Para las limpiezas en cubiertas de libros se usa jaboncillo limpiador neutro o hiel de buey,
masajeando con un hisopo de algodón o un paño.
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Ilustración 25: Restauración de papel. Fuente: Talía Colodrón (Museo Minero)

1.7.1.5. PLÁSTICOS
Desde su implantación comercial ha producido una variedad enorme de productos de
múltiples cualidades estéticas y de significado social.
Según Rotaeche (2010) los procesos de degradación que caracterizan a estos materiales
irrumpen en la escena cultural al incorporarse al rango de agentes de deterioro del patrimonio
artístico.
Es necesario estudiar sus diferentes clases, sus características físico-químicas y los
tratamientos adecuados de conservación y restauración.
No debemos olvidar que los materiales plásticos están presentes en adhesivos, barnices e
incluso pigmentos artísticos usados en la creación de objetos, además de que muchas de las
sustancias específicas de restauración (consolidantes, aglutinantes, barnices, pigmentos) son
también polímeros sintéticos que pueden reaccionar con los materiales que se intentan
restaurar.
Si se interviene sobre un material plástico sin conocer su composición y mecanismos de
reacción es muy probable que se provoquen daños irreversibles.
Todos los plásticos que existen y han existido en el mercado son polímeros. Los polímeros
son sustancias naturales que se pueden presentar de formas muy diferentes, proteínas,
azúcares, gomas, aceites. Es posible modificar o sintetizar polímeros de forma artificial. Estos
polímeros artificiales pueden ser semisintéticos (principios del siglo XIX) o sintéticos
(comienzos del siglo XX).
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1.7.1.5.1. SEMISINTÉTICOS:
La ebonita o vulcanita fue el primer material plástico obtenido a partir de la modificación
de un polímero natural y se usó para fabricar botones, accesorios textiles e incluso bisutería
elaborada. A partir del nitrato de celulosa y, añadiendo diferentes aditivos (alcanfor), se
consiguió que el material no se deformara o contrajera.
Más tarde se sustituiría el ácido nítrico por ácido acético, resultando acetato de celulosa
(Bexoid, Clarifoil, Tenite y Rayon), mucho más estable a temperatura ambiente y con las
mismas posibilidades comerciales. Y, posteriormente, se encontró otro sustituto para el nitrato
de celulosa: la caseína formaldehído (Syrolit, Erinoid, Aladdinite y Galalith).
La producción de este plástico decreció de manera importante durante la II Guerra
Mundial (disminución en la producción de leche de vaca, y, consecuentemente, de caseína).

1.7.1.5.2. SINTÉTICOS:
La baquelita fue el primer polímero sintético desarrollado, mediante la mezcla de fenol,
formaldehído y un catalizador a alta temperatura y presión. Era resistente a ácidos, muy
moldeable, químicamente estable, isoeléctrico,… Con él se produjeron desde aparatos de
carcasas de radio, teléfonos, protecciones eléctricas, etc.
Su color oscuro sólo permitía obtener gamas cromáticas que iban del negro al rojo,
pasando por diferentes gamas de marrones. De este modo comenzó una carrera industrial para
encontrar un plástico que fuese completamente transparente y teñible, pero que ofreciese las
mismas ventajas que los anteriores (reaccionando urea con formaldehído se obtuvo el primer
plástico de este tipo por Hans John y, más tarde se consiguieron plásticos estables de colores
brillantes, adecuados para la producción a gran escala).
En la década de 1930 se desarrollaron los primeros plásticos de melanina formaldehído,
completándose así la familia de plásticos sintéticos de formaldehído, más resistentes a los
agentes líquidos y al calor.
El
PVC fue sintetizado por primera vez en 1872, pero no se desarrolló ninguna patente ni
producción específica, hasta que en 1912 se registró la primera patente para la polimerización
industrial de PVC pero presentaba problemas de estabilidad en el proceso de producción. Ésto
se resolvió mezclando el vinil-cloruro con vinil-acetato.
El poliestireno, (no está claro su verdadero origen), sufrió un camino similar al PVC, en
cuanto a que sus aplicaciones comerciales pasaron desapercibidas durante todo el siglo XIX y
no se desarrollaron hasta principios del siglo XX. Es un producto de alta estabilidad química,
resistencia a los agentes ácidos y básicos, baja conductividad eléctrica y, actualmente, es uno
de los plásticos sintéticos de mayor implantación a escala mundial.
Otro gran descubrimiento fue el polimetilmetacrilato o Pexiglás, material resistente y
ligero, de características de transparencia similares al cristal y el poliéster, cuya verdadera
utilidad se descubrió al combinarse con fibra de vidrio, como agente adhesivo y consolidante,
ya que permite fabricar estructuras ligeras y resistentes en poco tiempo.
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1.7.1.5.3. PROCESOS DE DEGRADACIÓN DE LOS PLÁSTICOS

La humedad relativa, la temperatura o la polución desencadenan procesos de degradación
al combinarse con los agentes intrínsecos de los plásticos (partículas metálicas, aditivos de
diferente naturaleza y su propia composición química).
En los casos de nitrato de celulosa y acetato de celulosa los procesos de deterioro se
caracterizan por ser una reacción natural con el medio ambiente que hace que la estructura
reaccione y se degrade. En el caso del nitrato de celulosa, este caso se llama síndrome nítrico
y en el de acetato de celulosa síndrome acético. Sin embargo estos dos procesos de
degradación no solo son los únicos que pueden afectar a los materiales plásticos.
La variedad de plásticos es enorme y sus procesos de degradación pueden variar en
función de la formulación particular de cada uno de ellos.
Muchas veces la degradación de los plásticos viene dada por migración de aditivos que
desempeñan funciones de lubricación, protección, bacteriostáticos, fungicidas…. Estas
sustancias, añadidas durante la fabricación pueden migrar a la superficie del material, por
evaporación o desplazamiento físico (por ejemplo, los lubricantes acaban desapareciendo con
el uso).
Si los aditivos son líquidos tienden a formar películas plásticas en la superficie del material
y pueden producir daños importantes. Muchas veces, atrapan gran cantidad de polvo en una
capa adherente y pegajosa oscureciendo la superficie del plástico y cambiando las
propiedades cromáticas perceptibles a simple vista. La termólisis o degradación por agentes
térmicos también ocasiona la descomposición del material por calefacción, climatización, etc.
El agua puede ser considerada como un agente catalizador de diferentes procesos de
degradación y puede ser mucho más agresiva que una hidrólisis aislada.
Además, las partículas metálicas que provienen del proceso de fabricación de los plásticos,
también son agentes catalizadores en el proceso de degradación de los plásticos, porque se
oxidan al contacto con el aire y debilitan la estructura del polímero plástico y su resistencia
física y química.
La exposición a radiaciones lumínicas también afecta a los colorantes de los polímeros
plásticos, que tienden a desvanecerse.

1.7.1.5.4. TRATAMIENTOS
El deterioro de los materiales plásticos es un proceso irreversible. Por ello todas las
medidas orientadas a controlar y estabilizar las condiciones medioambientales van a ayudar a
incrementar su esperanza de vida. La única forma de ralentizar estos procesos de degradación
es mediante la implementación de medidas de conservación preventiva.
47

No existe todavía un código de buenas prácticas internacional que permita establecer
medidas aplicables a los materiales plásticos.
De este modo, los principales tratamientos posibles sobre materiales plásticos son:
limpieza, adhesión y consolidación. En cuanto a la limpieza, en general, el uso de disolventes
no es recomendable, puesto que pueden producir la migración de aditivos y la escisión
molecular de la estructura del material. Además, pueden aparecer craquelados en la superficie.
En ocasiones, es inevitable el uso de disolventes (eliminación de adhesivos), pero es necesario
analizar la polaridad de éste a fin de evitar que disuelva el material. El agua, como agente
limpiador, es el producto recomendado, puesto que no va a afectar a ningún material plástico.
En la adhesión, es necesario también evaluar la compatibilidad de adhesivo y material,
puesto que se pueden utilizar sustancias que contengan disolventes que puedan atacar el
material que se está intentando restaurar.
La consolidación de materiales plásticos produce un cambio en la superficie del material
que es perceptible a simple vista. Su uso debe responder a un estudio previo profundo que
justifique un cambio estético de este tipo.

La reintegración puede considerarse como un tratamiento puntual.

Ilustración 26: Restauración de teléfono de baquelita (plásticos). Fuente: Talía Colodrón (Museo Minero)

1.7.1.6. TEXTILES
Pueden ser de origen animal (lana, seda) o vegetal (algodón, lino, cáñamo).
A lo largo del proceso de su vida pierden consistencia y elasticidad.
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Están expuestas a los ataques de hongos y bacterias, sobre todo en condiciones de
humedad, calor y falta de ventilación; y de insectos (polilla), sobre todo los textiles de
procedencia animal.
También se pueden producir alteraciones por contacto con otros materiales como los
metales.
La humedad puede ocasionar hinchamiento y ablandamiento de las fibras (degradación y
debilitamiento.
El calor puede secarlas haciéndolas quebradizas.
También les afecta la luz y los gases de la atmósfera, aunque las fibras vegetales, por lo
general, son más resistentes que las animales.

1.7.1.6.1. TRATAMIENTO
Para estudiar las fibras textiles se realizan exámenes microscópicos y microquímicos con
el fin de identificarlas y determinar así la elección de tratamientos adecuados, como por
ejemplo en el caso del algodón exento de agua y de calor.
Los textiles son muy sensibles al polvo y a las manchas.
Se puede limpiar en seco con cepillos suaves siguiendo el sentido del pelo, o por medio de
disolventes (tricloroetileno o dicloroetileno).
En el caso de manchas antiguas es necesario identificar la naturaleza del textil y de la
mancha y se pueden tratar puntualmente e incluso por el reverso, con tampones, con un
reactivo previamente ensayado o bien someter a la pieza a tratamientos generales (lavados
en cubetas con agua desmineralizada). En algunos casos es necesario añadir un tensioactivo
no iónico.
Siempre son necesarios ensayos previos.
Algunos productos empleados en limpieza de manchas en textiles son:
White spirit, agua caliente, alcohol desnaturalizado, agua oxigenada, acido oxálico,
amoniaco,…
En cuanto a la consolidación, no deben emplearse adhesivos.
Aspectos fundamentales en la preservación de estos materiales son: protección con láminas
de acetato de celulosa, montajes aislados con cristal, evitar las radiaciones UV de la luz,
ventilación y revisiones.
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Ilustración 27: Restauración textil. Fuente Talía Colodrón (Museo Minero)

1.7.2. PIGMENTOS Y CARGAS
Las sustancias responsables del color son los pigmentos, los colorantes y las lacas.
Los pigmentos son partículas de materiales coloreados insolubles que, suspendidos en un
aglutinante, forman películas de mayor o menor opacidad que cubren las superficies sobre las
que se aplican.
Los colorantes o tintes forman disoluciones en determinados medios y no cubren la
superficie sobre la que se aplican sino que penetran en ella y le proporcionan color.
Las lacas coloreadas son compuestos de naturaleza mixta constituidos por un colorante
fijado sobre un soporte o carga inerte que forman suspensiones con los medios capaces de dar
lugar a capas de pintura cubrientes. Su comportamiento es semejante al de los pigmentos,
aunque proporcionan mayor transparencia.
Las cargas inertes, por otra parte, son materiales incoloros que se utilizan como aditivos
mezclados con los pigmentos para abaratar las pinturas.
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Los pigmentos pueden ser orgánicos o inorgánicos, dependiendo de su composición
química siendo la mayoría inorgánicos.
Los pigmentos naturales pueden tener un origen vegetal (negro de humo, laca de granza),
animal (negro marfil), o mineral (bermellón natural, ultramar natural, ocres, sienas, sombras).
Los pigmentos artificiales son compuestos de dos o más componentes. Si bien se han
usado desde la antigüedad, es a partir del siglo XIX cuando se extiende su uso.

1.7.3. AGLUTINANTES, BARNICES Y ADHESIVOS
Son materiales filmógenos, que se aplican en estado líquido y forman una película al secar,
pudiendo ser utilizados como aglutinantes, barnices y adhesivos. Según su naturaleza química
se clasifican en orgánicos e inorgánicos.
Los orgánicos son compuestos formados por largas cadenas que contienen carbono,
hidrógeno, y, a veces, oxígeno y nitrógeno. Según su solubilidad se clasifican en lipófilos
(solubles y se hinchan en los disolventes orgánicos no polares: aceites secantes, ceras…), e
hidrófilos (se diluyen en agua: proteínas, gomas y almidones. Se utilizan en técnicas acuosas
o temples como aglutinantes. También pueden ser usados en la preparación de adhesivos y
consolidantes).
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2.

EXPERIMENTACIÓN PRÁCTICA. RESTAURACIÓN DE PATRIMONIO
INDUSTRIAL

Una vez abordado el estudio teórico sobre Patrimonio Industrial y Minero, así como
posibles intervenciones/actuaciones para su conservación; se plantea ahora una
experimentación práctica en elementos de Patrimonio Industrial, intentando abordar la
problemática de intervención y planteando una propuesta concreta sobre uno de ellos.
Como ya se ha señalado anteriormente, la conservación del Patrimonio Industrial supone
enfrentarse a múltiples problemas puesto que este tipo de patrimonio no dispone de unas
enseñanzas regladas o impartidas en los centros de formación.
No obstante, hay que dejar constancia de que sí existe una concienciación de la necesidad
de responsabilizarse en este tipo de bienes y asegurar su salvaguarda. Esta conservación debe
ser una preocupación extendida a distintos ámbitos, dejando de ser únicamente un asunto de
especialistas y requiriendo la adopción de medidas institucionales, así como acuerdos de
diferentes organismos internacionales. Todo ello, con vistas a adoptar criterios tanto de
restauración como de conservación que dirijan las actuaciones en la actualidad. Además, aquí
interviene también la conservación preventiva que debe estar basada en una estrategia
orientada hacia un método de trabajo sistemático que lleve un seguimiento y controle los
posibles riesgos de deterioro que afectan a un elemento o conjunto de ellos.

2.1. ANÁLISIS DE ALGUNAS INTERVENCIONES EN OBJETOS
INDUSTRIALES
Para este análisis se han tenido en cuenta una serie de actuaciones gestionadas por la
Agencia Catalana del Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura y realizadas por el
Centro de Restauración de Bienes Muebles de Catalunya (CRBMC), junto con el Área de
Conservación del Museu de la Ciencia i de la Técnica de Catalunya (mNACTEC).
El primero es un centro dedicado a la conservación y restauración de los bienes que
integran el patrimonio cultural mueble catalán. Se ocupan de materiales arqueológicos,
etnológicos, esculturas en piedra y madera, pintura mural, etc. y, por supuesto, bienes
industriales.
Se ocupan desde el año 1980 de la sección de conservación dependiente del Servicio de
Museos. Y es en 1981 cuando la Generalitat instauró el Servicio de restauración de Bienes
Muebles y en 2002 se trasladaron al lugar actual en Valldoreix.
El Museu de la Ciencia i de la Técnica de Catalunya (mNACTEC), es una institución
museística que depende del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya, situado
en Tarrasa.
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Articula un sistema de museos y colecciones distribuidos a lo largo del territorio catalán,
especializados en diferentes temas científicos y tecnológicos. Además, da cabida a la sede del
TICCIH de España.
El taller de restauración del mNACTEC lleva, con más de veinticinco años de
experiencia, realizando acciones de conservación curativa y restauración para paliar los daños
que puedan presentar los objetos patrimoniales.
Están especializados en restauración de patrimonio científico, técnico e industrial y, para
llevar a cabo las actuaciones, elaboran informes previos (de expertos), ejecutando las acciones
de restauración siguiendo siempre los preceptos de mínima intervención y máxima
reversibilidad. Siempre documentan los procesos gráficamente y por escrito.
Las actuaciones que se van a presentar, intervienen objetos en un estado de conservación
deficiente, propiciadas muchas veces por su lugar de emplazamiento, además del consecuente
paso de los años.
2.1.1. PIEZA Nº 1: CHEVROLET 490

Ilustración 28: Vehículo restaurado por el Centro de Restauración de Bienes Muebles de Catalunya (CRBMC). Fuente:
CRBMC

Se trata de un vehículo estadounidense fabricado entre los años 1915 y1922 por la empresa
Chevrolet Motor Car Company (predecesora de General Motors).
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Era un modelo dirigido a la clase media norteamericana y llegó a ser muy vendido
(100.000 unidades entre 1915 y 1922).
Gracias a la expansión que consiguió la compañía, permitió a uno de sus fundadores
recuperar el control de General Motors y crear la sección Chevrolet Division.
Acabó siendo la marca más vendida a lo largo del siglo XX.

2.1.1.1. FICHA TÉCNICA
Nº Registro del CRBMC: 13144.
Clasificación genérica: Patrimonio Industrial/automóvil.
Nombre del objeto: camioneta.
Marca/Modelo: Chevrolet 490.
Materia/Técnica: Fundición, madera, tejido, lona, vidrio, cuero, plásticos, neumático, chapa
metálica y metales diversos.
Dimensiones: 2,45 x 1,80 x 4,25 m.
Peso: 1.500 kg.
Datación: 1915-1922.
Lugar de ejecución: Estados Unidos.
Descripción y características técnicas: Vehículo marca Chevrolet, modelo 490, matrícula B12709, 4cilindros, transmisión por diferencial, cilindrada 2700, tara 1.560 kg y capacidad
máxima de carga 500 kg.
Localización: Museo de la Ciencia y de la Técnica de Catalunya (mNACTEC), Terrassa.
Fuente de ingreso en el museo: donación en 1989.
Catalogación del bien: no catalogado.
Responsable del proyecto: Xabier Serra.
Año de la restauración: 2016.
Lugar de la intervención: Museo Nacional de la Ciencia y de la Técnica de Catalunya.
2.1.1.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN
El vehículo presentaba una gran cantidad de polvo y suciedad generalizada por toda la
superficie, además de manchas y elementos orgánicos (hojas, paja, arena, etc.). Además tenía
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algunas manchas de humedad en forma de aureola y varios desgarros y agujeros en la lona de
la cubierta posterior (algunos de tamaño importante, que conllevaban pérdida de apoyo).
Algunos elementos de piel y cuero de las correas de la parte posterior y del interior de la
cabina se encontraban desgastados y muy resecos.
Los elementos metálicos y el hierro presentaban una importante corrosión que había originado
oxidaciones en diferentes puntos, especialmente en las ruedas y partes bajas, así como en la
plancha metálica que cubre el motor en la zona delantera.

2.1.1.3. PROCESO DE INTERVENCIÓN
El primer paso consistió en limpiar de manera profunda todo el vehículo, comenzando por
los interiores (tanto de la cabina como de la cubierta posterior), con aspiración del polvo
superficial y eliminación del negro de humo y suciedad más adherida, mediante limpieza
química con jabón Vúlpex al 5% en agua.
La madera de la parte interior de la cubierta posterior se ha limpiado con agua y alcohol al
50% con esponja y estropajos. Después se ha limpiado el exterior, desmontando alguna de las
partes para hacer más fácil el proceso, de manera mecánica con espátulas, azuelas y cepillos.
Seguidamente, se han consolidado todos los desgarros y agujeros de la lona de la cubierta
posterior, mediante injertos de la misma lona, utilizando algunos recortes originales que
sobraban.
Lo siguiente fue aplicar un producto de desinfección y desinsectación Xylacel, para
prevenir el ataque de xilófagos por toda la cabina de conducción y la cubierta posterior.
Y después, una segunda capa protectora de madera Xylacel fondo.
Los listones negros de la estructura de la cubierta que sustenta la lona se han limpiado
también y se les ha aplicado una capa final de Lasuénr satinado (de la casa Xylacel) para
proteger y recuperar el tono perdido.
Después se eliminó el óxido del vehículo de forma mecánica con lana de acero, estropajos
de aluminio y cepillos metálicos. En algunos casos fue necesario utilizar una herramienta
micromotor (DREMEL) para algunas zonas. Tras ello se ha aplicado aceite Owatrol para
proteger las piezas de oxidaciones futuras. Finalmente, se ha aplicado cera Leather
preservative de la casa Fredelka Formula para hidratar el cuero y piel resecos; además de una
capa protectora de madera al volante.
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Ilustración 29: Imagen del vehículo antes de la restauración. Fuente: Centro de Restauración de Bienes
Catalunya (CRBMC).

Muebles de

Ilustración 30: El Chevrolet 490 tras la intervención. Fuente: Centro de Restauración de Bienes Muebles de Catalunya
(CRBMC).
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2.1.2. PIEZA Nº 2: GRÚA DEL PUERTO DE BARCELONA

Ilustración 31: Imagen de una de las grúas del puerto de Barcelona Fuente: Centro de Restauración de Bienes Muebles
de Catalunya (CRBMC).

Se trata de una grúa de mercancías usada por los pescadores del Puerto de Barcelona, de
tipo ploma. Funciona sobre un eje central que bascula y posee un palo de madera en un
extremo y un contrapeso de hormigón en el otro. Es un elemento de interés industrial,
histórico y documental porque se cree que es una de las primeras grúas utilizadas en este
puerto (último tercio del siglo XIX).

2.1.2.1. FICHA TÉCNICA
Clasificación genérica: Patrimonio Industrial.
Nombre del objeto: Grúa de mercancías del puerto tipo ploma.
Material/ Técnica: hierro, acero, madera, hormigón, brea, pintura industrial y hierro colado.
Fecha/ Época de fabricación: 1879.
Dimensiones: 3,38 x 6,15 x 1,16 m.
Lugar de fabricación: Talleres Nuevo Vulcano (Puerto de Barcelona).
Localización: Puerto de Barcelona.
Nº registro del CRBMC: 12532.
Coordinación: Maite Toneu y Merced Gual.
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Restauración: Paul Claramonte y Xabier Serra.
Año de la restauración: 2015.

2.1.2.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN
La grúa se encontraba provisionalmente en un espacio exterior, lugar de almacenamiento
de la Autoridad Portuaria de Barcelona del material que no se utiliza.
Esto ha provocado que los factores medioambientales (humedad, lluvia, luz natural directa,
temperaturas extremas, contaminación atmosférica y entorno salino), hayan acelerado
notablemente su degradación, haciendo aparecer óxido y sales. Toda la corrosión que
presentaba, unida a la disgregación de la pintura blanca que la recubría, hacía que presentara
zonas agrietadas a punto de desprenderse, además de manchas, cal, deformaciones pequeñas
y rotura de algunas piezas.
En relación a la madera, el agua y la humedad, la habían debilitado y erosionado,
provocando fisuras longitudinales, así como algunas pérdidas de materia.

2.1.2.3. PROCESO DE INTERVENCION
La primera medida fue eliminar todos los añadidos que alteraban la lectura original del
objeto. Se ha retirado el motor eléctrico y la estructura metálica que la sustentaba, además del
interruptor y las cubiertas de chapa de las dos ruedas dentadas., además del cableado de acero
(estaba oxidado y no era original).
Seguidamente, se han quitado los restos de pintura blanca industrial que recubrían la pieza,
minimizando el óxido que salía debajo, mediante métodos mecánicos y proyección de áridos.

Ilustración 32: Detalle del proceso de restauración. Fuente: Centro de Restauración de Bienes Muebles de Catalunya
(CRBMC).
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A continuación se han consolidado las pérdidas de apoyo del palo de madera con injertos y
también se han reproducido algunas piezas de hierro que faltaban (cadena de sujeción y
manivelas).
Por último, se ha aplicado un barniz de protección en toda la superficie de la pieza, a base
de resina acrílica en baja proporción.

Ilustración 33: Aspecto de la grúa antes de la intervención. Fuente: Centro de Restauración de Bienes Muebles de
Catalunya (CRBMC).

Ilustración 34: La grúa del puerto de Barcelona, tras la restauración. Fuente: Centro de Restauración de Bienes Muebles
de Catalunya (CRBMC).
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2.1.3. PIEZA Nº 3: ANCLAS DEL PUERTO DE BARCELONA
Se trata de dos anclas de hierro de grandes dimensiones que seguramente fueron utilizadas por
una gran embarcación.

Ilustración 35: Gran ancla del puerto de Barcelona. Fuente: Centro de Restauración de Bienes Muebles de Catalunya
(CRBMC).

2.1.3.1. FICHA TÉCNICA
Clasificación genérica: Patrimonio Industrial.
Objeto: dos anclas de gran tamaño.
Material/ Técnica: hierro colado/ fundición.
Fecha/ época de fabricación: segunda mitad del siglo XIX.
Dimensiones: 4,92 x 3,33 x 0,81 m (ancla 1)
5,23 x 3,28 x 0,82 m (ancla 2)
Lugar de fabricación: desconocido.
Localización: Puerto de Barcelona.
Nº de registro del CRBMC: 12533.
Coordinación: Maite Toneu y Merced Gual.
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Restauración: Pau Claramonte y Xabier Serra.
Año de la restauración: 2015.

2.1.3.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN
Las dos anclas se encontraban provisionalmente en un espacio exterior, propiedad de la
Autoridad Portuaria de Barcelona, destinado para almacenar material en desuso.
De nuevo los factores exteriores como la lluvia, humedad, temperaturas extremas, luz
natural, contaminación atmosférica y el ambiente salino han contribuido enormemente a su
deterioro, provocando una oxidación del metal y corrosión, además de la aparición de sales.
Esta corrosión ha derivado en problemas de apoyo, además de exfoliaciones y roturas del
hierro en láminas.
La enorme presencia de sales repartidas por la superficie, derivado de su cercanía al mar,
ha formado múltiples concreciones. Estas formas cristalinas se forman porque la sal, al ser
hidroscópica, es capaz de retener y absorber la humedad relativa del ambiente en un índice
muy elevado, facilitando las reacciones consiguientes, incluso en un medio aparentemente
seco).

2.1.3.3. PROCESO DE INTERVENCIÓN
El primer paso consistió en sanear el metal de manera mecánica, eliminando las
exfoliaciones producidas por el estado de la corrosión y retirando todas las sales en forma de
concreciones blancas, muy incrustadas en la superficie de ambas anclas.
A continuación, se ha minimizado el óxido que había sobre las piezas de manera mecánica
y proyectando áridos, de manera cuidadosa, a fin de mantener la pátina propia del metal.
Tras este proceso, se ha hecho visible en una de las anclas una inscripción grabada sobre
el hierro, situada en la parte delantera y que reproduce la letra G.
Probablemente alude a la marca de la embarcación o la marca de fabricación de las anclas.
El último paso consistió en aplicar un barniz de protección de metal.
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Ilustración 36: Detalle del proceso de eliminación de sales. Fuente: Centro de Restauración de Bienes Muebles de
Catalunya (CRBMC)

Ilustración 37: Eliminación del óxido. Fuente: Centro de Restauración de Bienes Muebles de Catalunya (CRBMC)
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2.1.4. PIEZA Nº 4: APISONADORA A VAPOR
Se trata de una máquina de vapor Ruston, de origen inglés, utilizada para pavimentar las
primeras carreteras de nuestro país, durante la primera mitad del siglo XX. Está formada por
elementos metálicos, fundamentalmente hierro de fundición, acero y bronce, así como vigas
de madera como elementos de apoyo.

Ilustración 38: apisonadora a vapor inglesa de primeros del siglo XX. Fuente: Centro de Restauración de Bienes
Muebles de Catalunya (CRBMC).

2.1.4.1. FICHA TÉCNICA
Clasificación genérica: Patrimonio Industrial.
Objeto: Apisonadora de vapor.
Material/ Técnica: Hierro fundido, acero, latón, bronce, plancha y madera.
Dimensiones: 3,26 x 6,20 x 2,23 m.
Peso aproximado: 20 toneladas.
Año de fabricación: 1924 / País de fabricación: Inglaterra.
Procedencia: Museo Nacional de la Ciencia y de la Técnica (mNACTEC). Donación de
FOCSA (Fomento de Obras y Construcciones, 1984).
Localización: Patio del mNACTEC.
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Nº de Registro del CRBMC: 12547.
Coordinación: Merced Gual (mNACTEC) y Pep Pared (CRBMC)/ Restauración: Xabier
Serra, Oriol Mora y Pablo Claramonte, con el apoyo de Carmelo Ortega en tareas de
carpintería (CRBMC).
Año de la restauración: 2015.

2.1.4.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN
Ha sido precisamente su emplazamiento en el exterior lo que ha provocado el fuerte daño
que sufría la pieza. Ha visto alteradas sus capas de barniz de protección, y se han originado
oxidaciones en los metales y pudrición en las vigas de madera de sujeción de la cubierta.
Además, era evidente la acumulación de suciedad por toda la superficie, tras el paso de los
años.

2.1.4.3. PROCESO DE INTERVENCIÓN
El proceso de intervención se ha centrado en tres fases:
-Eliminación de la capa de suciedad y capas de protección degradadas, combinando un
método físico-químico, con disolventes, con otro físico-mecánico, con chorreo, siempre con
el objetivo de mantener su pátina original.
-Consolidación de la estructura. Se ha realizado sustituyendo una de las vigas del soporte de
la cubierta por una nueva, y se han hecho injertos en algunas pérdidas de apoyo.
-Aplicación de capa de protección, con un barniz.

Ilustración 39: Detalle de la apisonadora antes y después de restaurar. Fuente: Centro de Restauración de Bienes
Muebles de Catalunya (CRBMC).
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2.2. INTERVENCIÓN EN UNA PIEZA DE PATRIMONIO
INDUSTRIAL. CASO PRÁCTICO: PRENSA DE VOLANTE.

La prensa de volante o de balancín era un procedimiento para acuñar metal. Ya dibujada
por Leonardo da Vinci, comienza a extenderse hacia mediados del siglo XVII y se implanta
en Madrid y Sevilla hacia 1700, en las Casas de Monedas de Indias entre 1732 y1769, y en
Segovia en 1772.
El primer volante fue inventado alrededor de 1508 por un artista florentino, Bramante, para
acuñar monedas .Los primeros volantes no tenían la fuerza necesaria para acuñar más que
pequeñas piezas. Y no será hasta el siglo XVII cuando se utilicen volantes más grandes en
París y Londres; y en Madrid en el siglo XVIII.
Había volantes de diferentes tamaños: unos pequeños, accionados por una persona y otros
grandes que precisaban al menos tres hombres.

Ilustración 40: prensa de volante de características afines al modelo que se va a intervenir. Fuente: Museo Numismático
del Banco Central de Ecuador
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Ilustración 41: prensa de volante de cuerpo entero. Eran necesarios varios hombres para poder accionarla. Fuente:
Franzen (Troqueladora de la casa de la Moneda, 1897)

La puesta en práctica definitiva de la prensa de balancín se atribuye convencionalmente al
grabador francés Nicolás Briot (1579-1646); su uso se generaliza en toda Europa a partir de
1645.
Estas primeras máquinas eran de bronce y, en raras ocasiones, de hierro. En 1783 fue
perfeccionada por el ingeniero suizo Jean Pierre Droz, permitiendo la acuñación simultánea
de anverso, reverso y canto (anteriormente las caras se acuñaban por partes).
Este tipo de prensas, con pequeñas variaciones desarrolladas durante el siglo XIX,
mantiene su vigencia hasta bien entrado el siglo XX.
Estas prensas efectúan operaciones de troquelado (o estampado) en láminas y las
herramientas utilizadas son punzones, dados o matrices.
Existen prensas troqueladoras de varias capacidades, sistemas de potencia y clases de
armazón. Dentro de esta variada gama, los diseños más simples y menos rigurosos son los
llamados balancines o prensas excéntricas, conocidos también como prensas mecánicas,
troqueladoras mecánicas, prensas excéntricas inclinables o balancines mecánicos
Una prensa o máquina prensadora es una máquina capaz de proporcionar una fuerte
presión aprovechando la energía acumulada con anterioridad mecánicamente o por medio de
algún fluido. Generalmente trabajan por un impacto seco (en los trabajos de Matricería),
aunque algunas trabajan con una presión continuada (en los trabajos de Forja) (Polack, 1966)
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Ilustración 42: Prensa de volante del Museo Arqueológico Nacional. Fuente: Archivo fotográfico Museo Arqueológico
Nacional (España)

Ilustración 43: prensa de volante. Fuente: Museo Casa de la Moneda de Madrid
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2.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

Ilustración 44: Prensa de volante del Museo de la Minería del País Vasco utilizada como caso práctico de restauración
industrial. Fuente Eriz Burgos

Como ya se ha señalado antes, la prensa de volante o de balancín desde la antigüedad se ha
empleado en la industria para actuar sobre diferentes metales tanto en frio como en caliente y
en operaciones que requieran una fuerte presión.
Están compuestas de un husillo, dos brazos y dos bolas de plano al fin de ellos, una pieza
que llaman sortija que une por medio de una muesca a la que llaman ranura el husillo y la caja
superior en que está puesto el cuño de arriba o superior; de unos ramales para que tire el
trabajador; de unas tablas por donde sube y baja la caja superior y que tienen también un
encaje o ranura por donde están enranuradas con el cuerpo del volante y de un cepo donde cae
la pieza acuñada.
El caso concreto que nos ocupa y que se pretende intervenir es propiedad del Museo de la
Minería del País Vasco, y se encontraba en un estado de conservación deficiente.
Es una máquina de mediados del siglo XIX, fabricada por la empresa Cruz Ochoa y
compañía, empresa dedicada a realizar máquina-herramienta, en la localidad de Eibar
(Bizkaia), localidad de gran tradición industrial desde la antigüedad y una de las principales
poblaciones productoras de máquinas-herramientas a nivel de estado español.
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Esta información ha podido ser deducida gracias a que, al desmontar la pieza, se ha
descubierto una inscripción en su interior donde puede leerse el distintivo de la empresa.
Se trata de una prensa de volante o de balancín que perteneció a la empresa Casajuana
(fundada en 1886), y que tuvo su primer emplazamiento en la Calle Bailén, 3 y Muelle de la
Naja (Bilbao).
Casajuana era una empresa constructora de lámparas de seguridad para minas de carbón
que, además, era proveedora del Ministerio de Guerra, Ferrocarriles, Tranvías, y abastecía a
las principales compañías mineras y marítimas. También construían artículos de hojalatería y
calefacción.

Ilustración 45: Fotografía de la empresa Luis Casajuana, donde se trabajaba con la prensa de volante para identificar las
piezas. Fuente: Museo de la Minería del País Vasco

Ilustración 46: Anuncio publicitario de la empresa Casajuana. Fuente: Museo de la Minería del País Vasco
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Ilustración 47: Catálogo Casajuana (anverso). Recoge una relación de elementos de alumbrado para diferentes ámbitos.
Fuente: Museo de la Minería del País Vasco.

Ilustración 48: Catálogo Casajuana (reverso). Fuente: Museo de la Minería del País Vasco.
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No se ha conseguido saber a ciencia cierta cuál era el cometido de la prensa de volante en
la empresa Casajuana, pero se barajan dos hipótesis:
 Es posible que la usaran para realizar los troqueles identificativos de las piezas que
fabricaban.
 También podría haber sido usada para hacer los depósitos de las lámparas (en
matricería), de manera afín a las que empleaban en la empresa francesa Arras.

Ilustración 49: Troquel realizado con la prensa de volante en la empresa Casajuana. Fuente: Museo Minero

Ilustración 50: Otro ejemplo de troquel utilizado por la constructora Casajuana. Fuente: Museo Minero
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2.2.2. FICHA TÉCNICA
Clasificación genérica: Patrimonio Industrial
Tipo de bien: Bien Mueble
Nombre: Prensa de volante, de balancín, “troqueladora”
Material: Metal (Hierro colado, latón, acero)
Dimensiones:
-sin brazos: 75,8cm x 80,5cm x 0,34cm
-con brazos: 132,5cm x 0, 96cm x 0,34cm
Peso aproximado: 600-650 kg
Época de fabricación: el cuerpo principal proviene de la segunda mitad del siglo XIX,
pero contiene unas piezas más modernas, de acero, más recientes (siglo XX).
Lugar de fabricación: las piezas más modernas provienen de Éibar (Bizkaia), de la
empresa Cruz Ochoa y cía.
Procedencia: Se adquirió a una persona que había trabajado en Talleres Casajuana
(empresa dedicada a construir lámparas de seguridad).
Datos de localización: Patio exterior del Museo de la Minería del País Vasco.
Nº registro: no registrada
Propietario: Museo de la Minería del País Vasco.
Régimen de Propiedad: privado
Estado general del bien: Regular.
Coordinación: Carmen López Camarzana
Restauración: Eriz Burgos Rivas
Año de la restauración: 2017.

Ilustración 51: Imagen de la prensa de volante o de balancín, situada en uno de los patios exteriores del
Museo de la Minería del País Vasco. Fuente: Eriz Burgos
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1m

Ilustración 52: Vista de frente de la prensa en su lugar de emplazamiento actual. Fuente: Eriz Burgos

1m

Ilustración 53: Vista de perfil de la prensa. Fuente: Eriz Burgos
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2.2.3. CROQUIS DE MEDIDAS DE LA PRENSA DE VOLANTE/
TROQUELADORA

Ilustración 54: Medidas de la prensa volante. Fuente: Jesús Mº Esteban (Museo Minero)
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2.2.4. ESTADO DE CONSERVACIÓN

2.2.4.1. Condiciones generales:
A simple vista la pieza no parece encontrarse en mal estado, aunque presenta una gran
capa de suciedad generalizada, óxidos, algunas deformaciones, marcas y rayones.
Por su lugar de emplazamiento (se encuentra a la intemperie, en la zona exterior del Museo
de la Minería), se halla expuesta a alteraciones medioambientales de todo tipo (humedad,
lluvia, luz natural directa, temperaturas extremas y contaminación atmosférica), factores que
aceleran significativamente su degradación.
No parece haber sufrido intervenciones inadecuadas anteriormente.
Durante el proceso de decapado de la pintura aparecieron zonas con restos de lo que en un
principio se pensó que era masilla, pero, más tarde, se pudo observar que era parte de la
pintura exfoliada (parte de los componentes de la pintura).

Ilustración 55: Parte de la pieza donde la oxidación resulta evidente. Fuente Eriz Burgos
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Ilustración 56: Suciedad generalizada. Fuente: Eriz Burgos

Ilustración 57: Fragmento de la pieza con marcas y golpes. Fuente: Eriz Burgos
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2.2.4.2. Mapa de daños

Óxidos
Deformaciones
Marcas
Rayones
Masilla
Suciedad
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2.2.5. PROCESO DE INTERVENCIÓN. PLAN DE TRABAJO Y
REGISTRO DEL PROCESO

El criterio utilizado en la intervención fue el seguido por los diferentes museos y centros de
restauración de bienes muebles (en este caso, industriales): actuaciones para parar la
degradación, reparando y consolidando partes (si fuera necesario), pero sin añadir elementos
desaparecidos o malogrados. Esto sólo se tolera en el caso de que mejoren la lectura del
objeto y si se intenta volver a hacer funcionar el elemento patrimonial.
Previamente a tratar cualquier obra, del tipo que sea, es necesario realizar un estudio
pormenorizado de la misma para comprender su naturaleza, orígenes, valor artístico, técnicas
empleadas, etc.
El tratamiento debe estar dirigido a mejorar el aspecto de la pieza al mismo tiempo que a
asegurar su estabilidad. Para ello habrá que ver valorar diferentes técnicas y productos.
Cualquier intervención realizada ha de ser discernible de la obra original y reversible.

2.2.5.1. Limpieza de la superficie:
El primer paso consistió en eliminar la capa de suciedad general que presentaba la
superficie de la pieza, además del óxido visible, pintura vieja y toda materia extraña.
Se procedió primeramente mediante cepillo de alambre. Fue un proceso minucioso y
preciso debido a los numerosos recovecos y zonas de difícil acceso.

Ilustración 58: Fragmento de la pieza con suciedad considerable. Fuente: Eriz Burgos
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Ilustración 59: Detalle de suciedad acumulada. Fuente: Eriz Burgos

Ilustración 60: Óxido generalizado en la pieza. Fuente Eriz Burgos.
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Ilustración 61: Detalle del óxido en un contrapeso. Fuente: Eriz Burgos.

Ilustración 62: Vista del polvo, óxido y suciedad que cubrían la pieza. Fuente: Eriz Burgos.
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Ilustración 63: Fragmento de la pieza donde el óxido resulta evidente: Fuente: Eriz Burgos

Tras ello, la superficie se limpió a continuación con un cepillo y brocha limpios. En estas
condiciones la superficie del metal debería presentar un color grisáceo, pero no fue así.

Ilustración 64: Proceso de cepillado con alambre. Fuente: Eriz Burgos
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Ilustración 65: Detalle proceso de limpieza.
Fuente Eriz Burgos

Ilustración 66: Aspecto de la pieza tras el cepillado.
Fuente: Eriz Burgos

Entonces, y con base en las restauraciones realizadas en el taller de restauración del
mNACTEC (Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña), analizadas anteriormente, se
recurrió a una herramienta eléctrica, en este caso, una amoladora con disco de alambre para
determinadas zonas. En este caso la acción de la Dremel resultaba insuficiente. De este
modo, se consiguió llegar a lugares de difícil acceso.
Partiendo de la premisa de que era una solución arriesgada, se tomó esta decisión,
considerando la pieza individualmente e intentando obtener de ella el mejor testimonio. Todo
ello con el fin de no ver desmejorada la intervención.
Se consiguieron así, resultados más convincentes, eliminando la capa de suciedad y pintura
vieja de determinadas zonas.
Por otro lado, se procedió a desmontar la pieza, haciendo, de este modo, más fácil acceder
a todos los lugares, pudiendo trabajar en ellos con mayor desahogo.
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Ilustración 67: Despiece de la prensa. Fuente: Eriz Burgos

Ilustración 68: Detalle de algunas piezas desmontadas. Fuente: Eriz Burgos
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La prensa poseía una pequeña escala de latón en el cuerpo sostenida mediante dos tornillos
frontales.
Debido a este motivo, fue tratada de un modo ligeramente diferente el cual se puede
observar en las ilustraciones que siguen.
En un inicio fue preciso pasar sobre ella un cepillo de alambre con el que retirar la mayor
cantidad de suciedad. Conforme se fue limpiando se optó por desmontar dicha escala con el
fin de trabajarla con la ayuda de un taladro al que se le adjunto un disco de fibra.
A continuación tras conservar un pequeño testigo en el reverso, se le aplicó una lija de alto
gramaje.

Ilustración 69: Escala original previa restauración.
Fuente: Eriz Burgos

Ilustración 70: Vista de la escala tras el cepillado de
alambre. Fuente: Eriz Burgos
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Ilustración 71: Aspecto tras limpieza con disco de fibra. Ilustración 72: Imagen de la escala restaurada y Fuente: Haizea
Uribelarrea
protegida mediante paraloid. Fuente: Eriz Burgos

Ilustración 73: Detalle del testigo de la escala. Fuente: Eriz Burgos
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Tras el proceso de desmontado de la máquina se encontró una pieza de sección rectangular
situada en un alojamiento en el exterior de los ejes denominada Chaveta.
Su función era evitar el patinamiento y asegurar el arrastre de engranajes que van
acopladas en el eje.
Además, contenía una inscripción de la empresa Cruz Ochoa y cía (Éibar), que sirvió para
identificar el lugar de procedencia de las piezas más modernas que contiene la prensa, que, a
diferencia del resto, son de otro material: acero.

Ilustración 74: Inscripciones encontradas en la prensa. Fuente:
Burgos

Ilustración 75: Anverso de la chaveta. Eriz
Fuente: Eriz Burgos

Ilustración 76: Reverso de la chaveta con la inscripción. Fuente: Eriz Burgos
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Ilustración 77: Aspecto de la pieza tras la limpieza Ilustración 78: Aspecto de la pieza tras la limpieza con amoladora. con
cepillo de alambre. Fuente: Eriz Burgos
Fuente: Eriz Burgos

Ilustraciones 79 y 80: Antes y después del proceso de limpieza. Fuente: Eriz Burgos
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Ilustración 81 y 82: Detalle del proceso de limpieza de una de las piezas de latón. Fuente: Eriz Burgos

2.2.5.2. Tratamiento químico:
El siguiente paso fue aplicar un decapante para eliminar los restos de pintura que quedaron tras
el cepillado. Se utilizó un decapante enérgico, rápido y bastante eficaz: SPBQuitapinturas. Se
aplicó con una brocha o pincel, como si se tratara de una pintura, una capa abundante y uniforme.
Se dejó actuar unos minutos y cuando se reblandeció la pintura, se eliminó con un bisturí. Para
capas gruesas o zonas en las que la pintura era muy resistente, se repitió la operación.
Seguidamente, los restos que quedaron se eliminaron con agua destilada y alcohol.

Ilustración 83: Proceso de aplicación del decapante.
Fuente: Eriz Burgos

Ilustración 84: Otra imagen de aplicación del decapante. Fuente: Eriz Burgos
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Ilustración 85: Eliminación del decapante con bisturí. Fuente: Eriz Burgos

Ilustración 86: Eliminación de los restos de pintura y decapante. Fuente: Eriz Burgos

El siguiente paso fue la eliminación del óxido.
Un producto fundamental para esta tarea es el desoxidante.
Se utilizó un producto llamado Wadix 260, el cual, al mismo tiempo que elimina restos de
óxido, arrastra la suciedad, dejando la superficie limpia y brillante en hierro y acero. Es limpiador
desengrasante, desoxidante y pasivizante.
Es aconsejable aplicar el producto mediante una brocha y dejarlo actuar unos minutos. No es
necesario frotar muy fuerte, ya que el desoxidante se ocupa de limpiar bien la superficie sin
demasiado esfuerzo.
Una vez terminado el proceso, se limpia bien la pieza con agua destilada y alcohol para
neutralizar los efectos del desoxidante.
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Ilustración 87: Aplicación de desoxidante. Fuente: Eriz Burgos

Ilustración 88 y 89: Vistas de la pieza con el desoxidante aplicado. El aspecto mejoró notablemente. Fuente: Eriz Burgos
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Ilustración 90: Aspecto de la pieza con el desoxidante
desoxidante. Fuente: Eriz Burgos

Ilustración 91: Vista lateral tras la aplicación del
aplicado. Fuente: Eriz Burgos

Ilustración 92: Vista de la troqueladora desde otro ángulo, tras el proceso de aplicación del desoxidante. Fuente: Eriz
Burgos
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2.2.5.3. Capa pictórica:
La idea inicial fue aplicar una capa preparatoria previa al pintado de la prensa. Tras
consultar otros procesos similares de restauración, se optó por utilizar directamente una
pintura de la marca Xylazel: Oxirite. Es apropiada para el tratamiento de metales nuevos u
oxidados, sin necesidad de utilizar una imprimación previa. Además proporciona una
excelente protección contra la corrosión y un buen acabado liso y satinado.
La elección del color responde a dos razones.
-es similar a la encontrada en la pieza, con lo que respetamos la apariencia original,
-es el color elegido en intervenciones de maquinaria industrial (por ejemplo, en el Museo de
la Máquina Herramienta de Eibar).
Es importante señalar, que se dejó un testigo original a fin de dejar constancia de cómo
estaba la pieza antes de tratarla.

Ilustración 93: Detalle del proceso de pintado. Fuente: Eriz Burgos
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Ilustración 94: Detalle del testigo. Fuente: Eriz Burgos

Ilustración 95: Cuerpo de la prensa pintado.
Ilustración Fuente: Eriz Burgos

Ilustración 96: Reverso de la pieza ya pintado. Fuente:
Eriz Burgos
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Ilustración 97: Brazos de la troqueladora con la pintura aplicada. Fuente: Eriz Burgos

Ilustración 98: Contrapesos pintados. Fuente: Eriz Burgos

Ilustración 99: Contrapesos pintados. Fuente: Eriz Burgos
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2.2.6. RESULTADO FINAL

Ilustración 100: Imagen de la prensa troqueladora finalizada. Fuente: Eriz Burgos

Ilustración 101: Imagen de la escala colocada
en la prensa tras la restauración. Fuente: Eriz Burgos

Ilustración 102: Otra vista de la escala en la
prensa. Fuente: Eriz Burgos
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2.2.7. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTOS
Los resultados obtenidos en esta práctica pueden ser resumidos en:
o La experimentación práctica y propuesta de intervención ha permitido ver toda la
problemática de actuación, los criterios de intervención, etc., que rodean las
restauraciones de patrimonio industrial.
o Los objetos industriales encierran unas características que los diferencian
notablemente de otros objetos culturales (normalmente han sufrido múltiples
alteraciones para acomodarlos con el paso del tiempo) y requieren unas actuaciones
distintas al enfrentarse a las restauraciones.
o Ha quedado constancia de que este tipo de patrimonio no dispone de unas enseñanzas
regladas o impartidas en los centros de formación.
o Sí existe, en cambio, una concienciación de la necesidad de responsabilizarse en este
tipo de bienes y asegurar su salvaguarda. Todo ello, con vistas a adoptar criterios tanto
de restauración como de conservación que dirijan las actuaciones en la actualidad.
o Del caso práctico de intervención de esta pieza, se han conseguido extraer los
siguientes corolarios:
-Si se trata de material férrico con corrosión (el más abundante en este tipo de piezas),
se aplica primero un tratamiento con pasivante y luego un antioxidante, seguido de
una o dos manos de pintura final (si es necesario, con lijado entre ellas).
-Se parte de la base de utilizar materiales actuales (por ejemplo, la pintura), de hoy en
día (muchas veces es inviable usar los originales, porque no existen en el mercado o
son muy difíciles de conseguir, a la vez que su durabilidad es muy limitada.
-Respecto al color, hoy en día es fácil reproducir casi cualquier color con gran
exactitud, lo necesario es deducir datos a través del estudio de la pieza para
comprender su naturaleza, orígenes, valor artístico, técnicas empleadas, etc.
-Por lo general los acabados deberán ser muy simples porque así eran en origen
(máquinas y herramientas industriales destinadas a sufrir una vida muy dura y no
merecía la pena invertir mucho en acabados superficiales).
-El color negro en fábrica era muy habitual, aunque no único. Por tanto, se deberá
buscar testimonio (en la lectura del objeto o mediante investigación histórica) para
proceder al acabado.
-Todo tratamiento debe ir orientado a facilitar otros posteriores, sin desvirtuar el
carácter del objeto.
o El resultado obtenido tras la intervención ha sido muy satisfactorio: se ha conseguido
frenar el deterioro de la prensa de volante, volviendo a dotarla de los rasgos que poseía
antiguamente, documentando todo el proceso, con el fin de que pueda servir para
conocer su historia, características, etc.
o También ha habido errores evitables en la práctica. Por ejemplo, en un principio se
procedió a la limpieza sin desmontar antes la máquina, con lo cual el proceso era mucho
más dificultoso. Además, el lugar de ubicación de la máquina (en el exterior), no era
adecuado para realizar la intervención, pero por falta de espacio y medios, hubo que
proceder allí.
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3.

CONCLUSIONES

En numerosas ocasiones el patrimonio industrial ha sido considerado como “patrimonio
de segunda fila” por parte de la comunidad científica y de las administraciones; aunque los
investigadores sobre patrimonio industrial no dudan en que éste forma parte del patrimonio
cultural.
Aunque resulta evidente que se han logrado avances, todavía queda mucho por hacer y es
innegable que sigue estando muy alejado de otras tipologías tales como yacimientos
prehistóricos, restos de antiguas civilizaciones, etc.
El Patrimonio Industrial encierra un legado fundamental que configura las señas de
identidad de una sociedad y la imagen de la misma. Además establece conexión con las
huellas del pasado (de la era industrial. Época de enormes cambios económicos, tecnológicos
y productivos). Y, por ello, ha quedado constancia que es vital su conservación por contener
valores intangibles por su simbolismo y singularidad, además de aportar información que
resulta imprescindible para comprender el tipo de sociedad en el que vivimos.
Por todo esto, al decidir sobre la conservación de estos bienes, deben ser tenidos en
cuenta los testimonios materiales e inmateriales vinculados a la memoria del trabajo y del
lugar, por los valores inherentes, que no son únicamente los históricos, documentales,
artísticos o constructivos. Los valores inmateriales, además, no deben separarse del resto y no
deben obviarse a la hora de concebir las intervenciones, ya sean de restauración o de puesta en
valor.
El valor didáctico y cultural de los mismos siempre ha de ser considerado rigurosamente y
debe haber un minucioso trabajo de campo, registro, estudio, catalogación (es algo esencial).
Es necesario que exista una coherencia en las actuaciones, de acuerdo con una metodología
común consensuada por las administraciones.
En este sentido, la Carta de Nizhny Tagil sobre el patrimonio industrial tuvo una gran
trascendencia.
Gracias a la definición concreta que aporta, así como valores, el establecimiento del marco
cronológico, así como las diversas recomendaciones sobre catalogación, registro e
investigación, protección, mantenimiento y conservación de patrimonio industrial, va más
allá de una simple declaración de intenciones.
Tras años de esfuerzo y acciones por parte de asociaciones defensoras del patrimonio
industrial, las administraciones (estatales, autonómicas y locales) y diversas instituciones
investigadoras, existe un acuerdo para salvaguardar, proteger y mostrar estos elementos que
forman parte del patrimonio cultural.
Gradualmente se ha ido
superando la baja estima que sugería este tipo de patrimonio visto como restos industriales
muy próximos en el tiempo y además ligados a aspectos negativos tales como contaminación
ambiental, degradación de suelos o destrucción de la actividad económica.
En este sentido muchas asociaciones, fundaciones y movimientos favorables, juegan el papel
de concienciar y difundir aspectos positivos que conlleva el patrimonio industrial; pero,
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también, deben asesorar sobre qué bienes han de ser conservados (recalificaciones y
reflexiones).
La UNESCO juega un papel importante en toda esta valorización del patrimonio industrial
y su inclusión dentro del patrimonio cultural declarando diferentes elementos industriales en
su Lista del Patrimonio Mundial (el Puente de Vizcaya en 2006; el paisaje minero de
Almadén que fue candidatura conjunta con las minas de Idria en Eslovenia, en 2012, etc.).
Estos elementos todavía son escasos, pero en un futuro cabe pensar que otros puedan alcanzar
esta categoría.
La legislación (estatal y autonómica), también ha ido contribuyendo con sus evoluciones
a que se incluyan diferentes manifestaciones patrimoniales industriales como patrimonio
cultural (hasta hace poco sólo se tenían en cuenta restos industriales referidos únicamente a la
arqueología industrial y no eran considerados como patrimonio).
La primera década del siglo XX ha supuesto en algunas comunidades autónomas el
reconocimiento legal del patrimonio industrial como integrante del patrimonio cultural.
El mejor reconocimiento por parte de la Administración vino dado con la creación del Plan
Nacional de Patrimonio Industrial promovido por el Ministerio de Cultura por medio del
Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) en 2002. Se creó por la necesidad de
proteger y conservar un patrimonio que, por su especificidad, presenta un rápido deterioro y
está expuesto a desaparecer.
En cuanto a los aspectos prácticos, a la hora de proceder a restaurar patrimonio industrial
se debe hacer una reflexión amplia ya que no existen reglas ni claves únicas a la hora de
actuar: cualquier intervención debe estar orientada a obtener de cada objeto el mayor
testimonio posible.
Por eso, cada objeto debe ser considerado individualmente, pero también requiere un
estudio histórico. Muchas veces el restaurador debe optar por decisiones arriesgadas pero
partiendo siempre de la premisa de máximo respeto hacia la pieza a fin de no desvirtuar su
carácter.
En patrimonio industrial no siempre es cierto que “lo mejor es siempre conservar la
originalidad del objeto” (por el contenido histórico que encierra). En el caso concreto de la
capa pictórica, se ha podido ver que la pintura vieja que aparecía en zonas, fue mejor
eliminarla y sustituirla por pintura que tenga como base poliuretano (más apta para materiales
que sufren las inclemencias del tiempo en exteriores).
En definitiva, habrá que analizar individualmente cada objeto, viendo sus componentes
(investigando, por ejemplo, si éstos provienen de la época en la que estaba en uso o bien si
provienen de estrategias o maniobras conservadoras) y, a partir de ahí, plantearse múltiples
cuestiones aventurándose a actuar.
No hay respuestas unánimes ni fáciles a las cuestiones que se plantean y queda, por tanto,
un largo camino que recorrer, pero, para el conservador-restaurador que trabaja con
patrimonio industrial, éste es precisamente uno de los atractivos de su labor.
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5.

ANEXOS

- Carta de Nizhny Tagil sobre el Patrimonio Industrial. Comité Internacional para la
Conservación del Patrimonio Industrial (TICCIH), 17 de Julio de 2003, Moscú.
-Carta de El Bierzo para la Conservación del Patrimonio Industrial Minero. Instituto del
Patrimonio Cultural de España (IPCE), marzo de 2009, Castilla y León.
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Carta de Nizhny Tagil sobre el Patrimonio
Industrial
El Comité Internacional para la Conservación del
Patrimonio Industrial (TICCIH)
17 de julio de 2003

El TICCIH es la organización mundial encargada del patrimonio
industrial y es asesor especial de ICOMOS en cuestiones de
patrimonio industrial. El texto de esta carta ha sido aprobado por los
delegados reunidos en la Asamblea Nacional del TICCIH, de
carácter trienal, que tuvo lugar en Moscú el 17 de julio de 2003.
Preámbulo
Los primeros períodos de la historia de la humanidad se definen mediante las
pruebas arqueológicas sobre cambios fundamentales en la manera en que las
personas fabricaban objetos, y la importancia de conservar y estudiar la
evidencia de estos cambios es algo universalmente aceptado.
Desde la Edad Media, las innovaciones en lo referente al uso de energía y al
comercio que tuvieron lugar en Europa condujeron, a finales del siglo XVIII,
hacia un cambio tan profundo como el que tuvo lugar entre el Neolítico y la
Edad de Bronce, con avances suficientemente rápidos e importantes en las
circunstancias sociales, técnicas y económicas de la fabricación como para que
se le llamara revolución. La Revolución Industrial fue el comienzo de un
fenómeno histórico que ha afectado a una parte cada vez mayor de la
población humana, así como también a otras formas de vida del planeta, y lo
sigue haciendo a día de hoy.
La evidencia material de estos grandes cambios posee un valor humano
universal, y debe reconocerse la importancia de su estudio y de su
conservación.
Los delegados reunidos en el Congreso del TICCIH del 2003, en Rusia,
también quieren poner de relieve que los edificios y las estructuras construidos
para actividades industriales, los procesos y las herramientas utilizadas y las
localidades y paisajes donde se han ubicado, así como todas sus otras
manifestaciones tangibles o intangibles, poseen una importancia fundamental.
Todo ello debe ser estudiado, se debe enseñar su historia, se debe investigar
su propósito y su importancia para darlo a conocer al público. Además, los
ejemplos más significativos y característicos deberían catalogarse, protegerse y

mantenerse, de acuerdo con el espíritu de la Carta de Venecia1, para el uso y
beneficio de hoy y del futuro.
1.

Definición de patrimonio industrial

El patrimonio industrial se compone de los restos de la cultura industrial que
poseen un valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico. Estos
restos consisten en edificios y maquinaria, talleres, molinos y fábricas, minas y
sitios para procesar y refinar, almacenes y depósitos, lugares donde se genera,
se transmite y se usa energía, medios de transporte y toda su infraestructura,
así como los sitios donde se desarrollan las actividades sociales relacionadas
con la industria, tales como la vivienda, el culto religioso o la educación.
La arqueología industrial es un método interdisciplinario para el estudio de toda
evidencia, material o inmaterial, de documentos, artefactos, estratigrafía y
estructuras, asentamientos humanos y terrenos naturales y urbanos, creados
por procesos industriales o para ellos.2 La arqueología industrial hace uso de
los métodos de investigación más adecuados para hacer entender mejor el
pasado y el presente industrial.
El período histórico de principal interés se extiende desde el principio de la
Revolución Industrial, la segunda mitad del siglo XVIII, hasta la actualidad,
incluida. Si bien también se estudian sus raíces preindustriales y
protoindustriales anteriores. Además, se recurre al estudio del trabajo y las
técnicas laborales rodeadas de historia y tecnología.

2.

Valores del patrimonio industrial

i.

El patrimonio industrial es la evidencia de actividades que han
tenido, y aún tienen, profundas consecuencias históricas. Los motivos
para proteger el patrimonio industrial se basan en el valor universal de
esta evidencia, más que en la singularidad de sitios peculiares.

ii.

El patrimonio industrial tiene un valor social como parte del
registro de vidas de hombres y mujeres corrientes, y como tal,
proporciona un importante sentimiento de identidad. Posee un valor
tecnológico y científico en la historia de la producción, la ingeniería, la
construcción, y puede tener un valor estético considerable por la calidad
de su arquitectura, diseño o planificación.

iii.

Estos valores son intrínsecos del mismo sitio, de su entramado, de
sus componentes, de su maquinaria y de su funcionamiento, en el
paisaje industrial, en la documentación escrita, y también en los registros
intangibles de la industria almacenados en los recuerdos y las
costumbres de las personas.

iv.

La rareza, en términos de supervivencia de procesos particulares,
tipologías de sitios o paisajes, añade un valor particular y debe ser

evaluada cuidadosamente. Los ejemplos tempranos o pioneros tienen
un valor especial.

3.

La importancia de la catalogación, el registro y la investigación

i.

Todo territorio debe catalogar, registrar y proteger los restos
industriales que quiera preservar para generaciones futuras.

ii.

Estudios de áreas y de diferentes tipologías industriales deben
identificar el alcance del patrimonio industrial. Usando esta información,
se deben crear inventarios para todos los sitios que se haya
identificado. Estos inventarios deberían concebirse para ser fáciles de
consultar y de libre acceso para el público. La informatización y el
acceso en línea son objetivos importantes.

iii.

El registro es una parte fundamental del estudio del patrimonio
industrial. Debe realizarse y almacenarse en un lugar público un registro
completo de las características físicas y las condiciones de un sitio
antes de que se haga cualquier intervención. Se puede obtener mucha
información si el archivo se lleva a cabo antes de que un proceso o un
sitio haya cesado en su actividad. Los registros deben incluir
descripciones, dibujos, fotografías y películas de vídeo de objetos
móviles, acompañados de documentación de apoyo. Los recuerdos de
la gente son un recurso único e irremplazable que debe ser registrado
siempre que sea posible.

iv.

La investigación arqueológica de sitios industriales históricos es
una técnica fundamental para su estudio. Debe llevarse a cabo en las
mismas buenas condiciones que los sitios de otros períodos históricos o
culturales.

v.

Los programas de investigación histórica son necesarios para
respaldar las políticas de protección del patrimonio industrial. Debido a
la interdependencia de varias actividades industriales, los estudios
internacionales pueden ayudar a identificar sitios y tipos de sitios de
importancia mundial.
Los criterios para evaluar edificios industriales deben definirse y
publicarse para lograr la aceptación del público general a un nivel
consistente y racional. Sobre la base de una investigación apropiada,
estos criterios debes usarse para catalogar los paisajes, los
asentamientos, los sitios, las tipologías, los edificios, las estructuras, las
máquinas y los procesos supervivientes más importantes.

vi.

vii.

Los sitios y las estructuras que se cataloguen como importantes
deberán protegerse por medidas legales lo suficientemente fuertes para
asegurar la conservación de su importancia. La Lista del Patrimonio
Mundial de la UNESCO debe dar el reconocimiento que se merece al
enorme impacto que la industrialización ha tenido sobre la cultura
humana.

viii.

Debe definirse el valor de los sitios significativos y establecer
pautas para futuras intervenciones. Cualquier medida legal,
administrativa o financiera necesaria para mantener su valor debe ser
puesta en marcha.

ix.

Los sitios en riesgo deben identificarse para poder tomar las
medidas oportunas para minimizar el riesgo y facilitar esquemas
adecuados para reparar o reutilizar los sitios.

x.

La cooperación internacional es una manera particularmente
apropiada de conservar el patrimonio industrial mediante iniciativas
coordinadas y compartiendo recursos. Deben desarrollarse criterios
compatibles para compilar inventarios y bases de datos internacionales.

4.

Protección legal
i.
El patrimonio industrial debe entenderse como parte del patrimonio
cultural en general. No obstante, su protección legal debe tener en
cuenta la naturaleza especial del patrimonio industrial. Debe ser capaz
de proteger la planta y la maquinaria, los elementos subterráneos, las
estructuras en pie, los complejos y los conjuntos de edificios, y los
paisajes industriales. Las áreas de residuos industriales deben ser
consideradas tanto por su potencial valor arqueológico como por su
valor ecológico.
ii.
Las políticas para el desarrollo económico y la planificación regional
y nacional deben integrar programas para la conservación del patrimonio
industrial.
iii.
Los sitios más importantes deben protegerse completamente y no
se debe permitir ninguna intervención que comprometa su integridad
histórica o la autenticidad de su entramado. La adaptación armónica y la
reutilización pueden ser una forma adecuada y económica de asegurar
la supervivencia de los edificios industriales, y debe promoverse
mediante los controles legales, los consejos técnicos, las becas y los
incentivos fiscales adecuados.
iv.
Las comunidades industriales que se vean amenazadas por
rápidos cambios estructurales deben ser apoyadas por las autoridades
gubernamentales locales y centrales. Se deben prever los riesgos
potenciales al patrimonio industrial derivados de estos cambios y
preparar planes para evitar tener que recurrir a soluciones de
emergencia.
v.
Se deben establecer procedimientos para responder rápidamente
al cierre de sitios industriales importantes para prevenir la destrucción o
el traslado de los elementos significativos. Las autoridades competentes
deben tener poderes estatutarios para intervenir cuando sea necesario
para proteger los sitios amenazados.
vi.
El gobierno debe contar con organismos asesores especializados
que puedan proporcionar consejos independientes sobre cuestiones
relacionadas con la protección y la conservación del patrimonio
industrial, y se les debe consultar en todos los casos importantes.

vii.
No deben escatimarse esfuerzos a la hora de asegurar la consulta y
la participación de las comunidades locales en la protección y la
conservación de su patrimonio industrial.
viii.
Las asociaciones y grupos de voluntarios desempeñan un
importante papel en la catalogación de sitios, en promover la
participación en la conservación industrial y en divulgar la información y
la investigación. Por lo tanto, son actores indispensables en el teatro del
patrimonio industrial.
5.

Mantenimiento y conservación

I.

La conservación del patrimonio industrial depende de la
preservación de la integridad funcional, y las intervenciones en un sitio
industrial deben, por tanto, estar enfocadas a mantener su integridad
funcional tanto como sea posible. El valor y la autenticidad de un sitio
industrial pueden verse enormemente reducidos si se extrae la
maquinaria o los componentes, o si se destruye los elementos
secundarios que forman parte del conjunto de un sitio.

II.

La conservación de sitios industriales requiere un profundo
conocimiento del propósito o los propósitos por lo que se construyó, y de
los diferentes procesos industriales que pudieron tener lugar en él. Esto
puede haber cambiado con el tiempo, pero todos los usos anteriores
deben ser investigados y evaluados.

III.

La preservación in situ debe considerarse siempre como
prioritaria. Desmantelar y reubicar un edificio o una estructura sólo es
aceptable cuando es preciso destruir el sitio por imperiosas necesidades
sociales o económicas.

IV.

La adaptación de un sitio industrial a un nuevo como forma de
asegurar su conservación suele ser aceptable, excepto en el caso de
sitios de especial importancia histórica. Los nuevos usos deben respetar
el material significativo y mantener los patrones originales de circulación
y actividad, y debe ser tan compatible con el uso original o principal
como sea posible. Es recomendable habilitar un área donde se
represente el uso anterior.

V.

Continuar adaptando y usando edificios industriales evita
malgastar energía y contribuye al desarrollo sostenible. El patrimonio
histórico puede tener un papel importante en la regeneración económica
de áreas deterioradas o en declive. La continuidad que implica la
reutilización puede proporcionar estabilidad psicológica a las
comunidades que se enfrentan al repentino fin de una fuente de trabajo
de muchos años.

VI.

Las intervenciones deben ser reversibles y tener un impacto
mínimo. Todo cambio inevitable debe ser documentado, y los elementos
significativos que se eliminen deben ser registrados y almacenados de

forma segura. Varios procesos industriales confieren un lustre que es
integral a la integridad y al interés del sitio.
VII.

La reconstrucción, o la vuelta a un estado conocido anterior, debe
considerarse como una intervención excepcional que sólo es apropiada
si beneficia a la integridad del sitio entero, o en caso de destrucción de
un sitio mayor por violencia.

VIII.

Las habilidades humanas involucradas en muchos procesos
industriales antiguos u obsoletos son un recurso críticamente importante
cuya pérdida puede ser irreparable. Es necesario registrarlos
cuidadosamente y transmitirlos a las nuevas generaciones.

IX.

Debe promoverse la conservación de los registros documentales,
los archivos de las empresas, los planes de construcción, así como las
especies de muestra de productos industriales.

6.
I.

Educación y formación
La formación profesional especializada en los aspectos
metodológicos, teóricos e históricos del patrimonio industrial debe
impartirse en niveles técnicos y universitarios.

II.

Se debe producir material educativo específico sobre el pasado
industrial y su patrimonio para los estudiantes de primaria y secundaria.

7.
I.

Presentación e interpretación
El interés y el afecto público por el patrimonio industrial y la
apreciación de sus valores son las formas más seguras de conservarlo.
Las autoridades públicas deben explicar activamente el significado y el
valor de los sitios industriales mediante publicaciones, exposiciones,
televisión, Internet y otros medios, proporcionando acceso sostenible a
sitios importantes y promoviendo el turismo en áreas industriales.

II.

Los museos especializados en técnica e industria y los sitios
industriales conservados son dos medios importantes de proteger e
interpretar el patrimonio industrial.

III.

Las rutas regionales e internacionales del patrimonio industrial
pueden remarcar la continua transferencia de tecnología industrial y el
movimiento de personas a gran escala que puede causar.

Eusebi Casanelles

Eugene Logunov

Presidente TICCIH

XII Congreso Internacional TICCIH XII
Nizhny Tagil, 2003

La ‘Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de
monumentos y sitios’ (Carta de Venecia) de ICOMOS, 1964.
[2]
Por conveniencia, 'sitios' se referirá a terrenos, complejos, edificios,
estructuras y máquinas a menos que estos términos se usen de forma más
específica.
[1]
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Dentro del Patrimonio Histórico Español los bienes que integran el Patrimonio Industrial se han convertido, desde comienzos del nuevo milenio, en objeto de notable interés por parte de las Administraciones Públicas. El texto que aquí se presenta supone un paso adelante en esa política de preservación
de la memoria industrial, abordando uno los sectores generadores de mayor problemática socioeconómica dentro de la misma: la producción minera.
“La Carta de El Bierzo para la Conservación del Patrimonio Industrial Minero” constituye un ejercicio de
reflexión sobre los valores culturales propios de los bienes vinculados a la explotación minera de época
industrial, presentando asimismo una propuesta metodológica para su preservación y disfrute público.
Se trata de un documento que, elaborado por los técnicos del Instituto del Patrimonio Cultural de
España, Subdirección dependiente de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del
Ministerio de Cultura, fue presentado en unas jornadas técnicas celebradas en Ponferrada durante el
mes de octubre de 2007. En este encuentro, organizado por el Instituto del Patrimonio Cultural de
España y la Fundación Estatal Ciudad de la Energía, con la colaboración de la Junta de Castilla y León,
estuvieron representadas todas las Comunidades Autónomas, a través de técnicos especializados en
Patrimonio Industrial. Dicho texto fue elevado al Consejo de Patrimonio Histórico del 27 de junio de
2008, siendo aprobado por el mismo.
La Carta de Bierzo supone así, no solo un desarrollo sectorial del Plan Nacional de Patrimonio
Industrial, sino un ejemplo evidente de la coordinación a nivel nacional de las diversas Administraciones
Públicas competentes en la gestión de los Bienes Culturales.
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ONE_INTRODUCTION
Hidden in the bowels of the earth, minerals have been considered one of the natural resources mostcoveted by human beings since prehistoric times. In this fashion, charged with symbolic significance
(conferred by mythology) or considered exclusively through a lens of economic exploitation, the search
for them and their management have been revealed over the course of History as one of the human activities of greatest impact upon the environment.
Starting from the fact that Mining emerges as one of the principal activities of exploitation, being in the
present day necessary not just for daily life but also for progress, the work of conserving inactive mining
excavations is not merely recommended but is fundamental for the knowledge of the industry, considering these vestiges an integral part of our common heritage.
This last part of this statement takes on special relevance when we corroborate that in Europe, during
the final decades of the Twentieth Century, a generalized re-conversion of the mining industry took place which separated thousands of people from this activity and left, almost from one day to the next and
independent of the exhaustion of its lodes, the greater part of mining installations on the point of disappearance. While the future conservation of all of them is impossible, it is not impossible to make a selection of the most representative to catalog them and protect them legally in support of their
conservation, in the same way that today it is indisputable the conservation of Religious or Defensive
Heritage.
Moreover, although in bygone days mining installations were considered to disturb the natural environment, today their conservation is seen as an act that guarantees the preservation of the Cultural
Landscapes, preservation stimulated by the European Landscape Convention (Florence, 2000).
It is therefore urgently necessary that the appropriate administrations in the defense of Historical
Heritage-the municipalities, the companies, and especially the public and the professional collectives
linked to the Mining industry-unite forces to establish a first selection of the mining excavations that
should be conserved and restored for public visits. This initiative, aside from enriching our Historical
Heritage, will serve, thanks to Cultural Tourism, to establish a minimal sustainable development and
will impede the abandonment and perhaps the desertion of vast territories, encouraging in this fashion
the knowledge of geomineral resources. Resources which since Roman times have held a starring role
in the economy of the Iberian Peninsula, as testified to by the ancient gold mines of Las Médulas, included in the List of World Heritage Sites of the UNESCO, the mercury mines of Almadén, or the copper excavations of the Río Tinto. In the same way, Spain has made a significant contribution in the
internationalization and the technological spread of the mining markets.
This current document, born in the bosom of the National Plan for Industrial Heritage, does not pretend
to approach Mining Heritage circumscribed by the model of pre-industrial production, but only and exclusively in the joint context of material and intangible proofs associated with mining excavation in the
realm of Industrialization. It therefore concerns a Heritage which possess its own characteristics, with
authentic personality, and therefore subject to an individualized treatment.
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UNO_INTRODUCCIÓN
Escondido en las entrañas de la tierra el mineral ha constituido desde tiempos prehistóricos uno de los
recursos naturales más codiciados por el ser humano. De este modo, cargado de significado simbólico
–otorgado por la mitología- o exclusivamente concebido desde un prisma económico de explotación, su
búsqueda y gestión se ha revelado a lo largo de la Historia como una de las actividades humanas de
mayor impacto sobre el medio.
Partiendo de que la Minería se erige como una de las principales actividades de explotación, siendo en
la actualidad imprescindible no sólo para la vida cotidiana sino también para el progreso, la labor de
conservar explotaciones mineras sin actividad, no sólo es recomendable sino fundamental para el conocimiento de la industria, considerándose estos vestigios parte integrante de nuestro patrimonio común.
Especial relevancia adquiere esto último cuando comprobamos que en Europa, durante las décadas finales del siglo XX, se produjo una reconversión generalizada del sector minero que apartó de esta actividad a miles de personas y dejó, casi de un día para otro e independientemente del estado de
agotamiento de sus filones, en trance de desaparición, la mayor parte de las instalaciones mineras.
Pese a que la conservación futura de la totalidad de éstas resulta imposible, no lo es el hacer una selección de las más representativas para catalogarlas y protegerlas legalmente en pro de su conservación,
de la misma manera que hoy en día es indiscutible la conservación del patrimonio religioso o defensivo.
Además, aunque antaño se considerase que las instalaciones mineras perturbaban el medio natural,
hoy en día la conservación de las mismas se percibe como un acto que garantiza la preservación de los
Paisajes Culturales, preservación impulsada por la Convención Europea del Paisaje (Florencia, 2000).
Urge, por tanto, que las administraciones competentes en la defensa del Patrimonio Histórico, los municipios, las empresas, sobre todo las públicas y los colectivos profesionales vinculados a la Minería aúnen esfuerzos para establecer una primera selección de las explotaciones mineras que deben ser
conservadas y rehabilitadas para su visita pública. Esta iniciativa a parte de enriquecer nuestro
Patrimonio Histórico, servirá, gracias al Turismo Cultural, para establecer un mínimo desarrollo sostenido e impedirá el abandono y quizás la desertización de amplios territorios, favoreciendo asimismo el
conocimiento de los recursos geomineros. Unos recursos que desde tiempos romanos han desempeñado un papel protagonista en la economía de la Península Ibérica, tal como atestiguan los antiguos yacimientos auríferos de las Médulas, incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, las
minas de mercurio de Almadén o las explotaciones de cobre de Río Tinto. Del mismo modo, España ha
realizado una notable contribución en la difusión tecnológica y en la internacionalización de los mercados mineros.
El presente documento, nacido en el seno del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, no pretende
abordar el Patrimonio Minero circunscrito al modelo de producción preindustrial, sino única y exclusivamente el conjunto de evidencias materiales e inmateriales vinculadas a la explotación minera en el
ámbito de la Industrialización. Se trata pues de un Patrimonio que posee unas características propias,
con auténtica personalidad, y por tanto susceptible de un tratamiento individual.
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T W O _ T H E C O N C E P T O F M I N I N G H E R I TA G E
Paradoxically, I plunge into an industrial sector which after undergoing a profound transformation in the
last decade of the Twentieth Century shows today a bullish economic tendency, traditional Mining
Heritage, that is to say, the Heritage linked to the excavation of carbon, lead, salt, and other natural resources, has become an epicenter of more than few national and international forums. At these meetings, hinging around the concerns of citizens or the Public Administrations themselves, abandonment,
deterioration, and loss are concepts that center and motivate the discourse of safeguarding Mining
Heritage.
Making a detailed analysis of this discourse one can appreciate that it has spun and spins, in some cases still, around two axes:
1. The value of Mining Heritage as a fossil evocating a vanished time. Time interpreted in the context of
exploitation and camaraderie, a time of initiation, a time of technological progress and environmental
destruction, in short, Time.
2. The value of Mining Heritage as a regenerator of communities whose management and development were
inextricably linked to the mines and with the close of these same have been condemned to disappearance.
As have been demonstrated, the great conservation projects and efforts begun by the Autonomous
Communities, Provinces, and Municipalities, Mining Heritage goes beyond this simple conception.
When we speak of pit mines, passages, wells, archives of the mining or railway companies, we don't
only refer to the remains of a great wreck or collapse, we find ourselves before a true document for
the study of History, of History written with capital charters. We are before a heritage with its own personality derived from a complex of values:
– Historic Value
– Material Values, Moveable and Immoveable
– The Values of the Technological Processes
– Environmental Values
– Anthropological/Ethnological Values
– Aesthetic Values
The existence of these values, which confer their own personality to Mining Heritage, is what determines the need to arbitrate protocols for proceeding or methodology guidelines on the part of the Public
Administrations, which permit the guidance of the proceedings in the mine environment.
THREE_METHODOLOGY FOR INTERVENTION IN MINING COMPLEXES
Inventory
It is considered necessary to undertake an inventory of the Industrial Mining Heritage as a first requisite
to be able to plan its protection and promotion. In it, the elements and complexes subject to protection
and guardianship must be identified.
In order for said Inventory to be undertaken with the necessary scientific rigor, it must be approached from
the independence of interdisciplinary criteria, elaborating beforehand a methodology, a language, and a code of criteria for the common interpretation and valuation between the distinct disciplines and agents involved, in such a way that the objectivity, coherence, durability, and accessibility of the information collected is
guaranteed.
In the task of inventorying the works associated with any mining complex one must consider, at the very
least, the inclusion of the following data:
– Historic and archeological study of the complex. Geographic delimitation of the complex.
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D O S _ E L C O N C E P TO D E PAT R I M O N I O M I N E R O
Inserto paradójicamente en un sector industrial que tras vivir una profunda transformación en la última
década del siglo XX manifiesta en la actualidad una tendencia económica alcista, el Patrimonio Minero
tradicional, es decir, el vinculado a la explotación del carbón, el plomo, la sal y otros recursos naturales,
se ha convertido en el epicentro de no pocos foros nacionales e internacionales. En estas reuniones, articuladas en torno a la preocupación de los ciudadanos o de las propias Administraciones Públicas,
abandono, deterioro y pérdida son conceptos que centran y motivan el discurso de salvaguarda del
Patrimonio Minero.
Realizando un análisis detallado de este discurso puede apreciarse que el mismo ha girado y gira, en
algunos casos todavía, alrededor de dos pilares:
1. El valor del Patrimonio Minero como fósil evocador de un tiempo desaparecido. Tiempo interpretado
en clave de explotación y camaradería, tiempo iniciático, tiempo de progreso tecnológico y destrucción medioambiental, en suma, Tiempo.
2. El valor del Patrimonio Minero como regenerador de comunidades cuya gestación y desarrollo se
produjo en torno a la mina y que con el cierre de la misma se han visto condenadas a la desaparición.
Como están demostrando los grandes proyectos de conservación y puesta en valor emprendidos por
Comunidades Autónomas, Provincias y Municipios, el Patrimonio Minero va mucho más allá de esta
simple concepción. Cuando hablamos de bocaminas, galerías, pozos, archivos de las compañías mineras o ferrocarriles no nos referimos únicamente a los restos de un gran naufragio, nos encontramos
ante un verdadero documento para el estudio de la Historia, de la Historia con mayúsculas. Estamos
frente a un Patrimonio con personalidad propia derivada de un conjunto de valores:
– Valores Históricos
– Valores Materiales, muebles e inmuebles
– Valores de los procesos tecnológicos
– Valores Medioambientales
– Valores Antropológicos / Etnológicos
– Valores Estéticos
La existencia de estos valores, que confieren una personalidad propia al Patrimonio Minero, es la que
determina la necesidad de arbitrar protocolos de actuación o directrices metodológicas por parte de las
Administraciones Públicas, que permitan guiar las actuaciones en el entorno de la mina.
TRES_METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN EN COMPLEJOS MINEROS
Inventario
Se considera necesaria la realización de un Inventario del Patrimonio Industrial Minero como primer
requisito para poder planificar su protección y promoción. En él deberán identificarse los elementos y
conjuntos susceptibles de protección y tutela.
Para que dicho Inventario sea realizado con el necesario rigor científico deberá abordarse desde la independencia de criterios interdisciplinares, elaborando previamente una metodología, un lenguaje y un código de criterios de interpretación y valoración comunes entre las distintas disciplinas y agentes
involucrados, de modo que se garantice la objetividad, la coherencia, la durabilidad y la accesibilidad de las
informaciones recogidas.
En la labor de inventariar los bienes vinculados a cualquier complejo minero habrá de considerarse, al
menos, la inclusión de los siguientes datos:
– Estudio histórico y arqueológico del complejo. Delimitación geográfica del mismo.
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D E L A C O M U N I DA D A U TÓ N O M A D E L A R E G I Ó N D E M U R C I A .
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– Location of each of the elements that comprise the mining complex, including the real and moveable
property, as well as Documental Heritage from the archives.
– Legal regimen of the works that make up the mining complex.
– State of conversation. Pathological analysis.
– Anthropological/ethnographic study.
Selection
Having established the general overview one must select the elements of unique relevance and apply
the appropriate degree of protection to each case in function of the municipal, autonomous, state, and
world legislative regulations.
The criteria of application will be:
– The historical authenticity.
– The representative typology.
– The absolute and relative antiquity in terms of typology or technique.
– The state of conservation.
– The integrity of its cultural identity and typological features.
– The historic significance.
– The relation of the property and of the installations with the community in which it is a part.
– The possibilities of managing the mining complex by the community which owns it, guaranteeing some minimums of sustainability.
Legal Protection
Legal protection of the real and personal property that comprise them is imperative for the conservation
of mining complexes. This protection will principally be effected through the figures established to this
effect in the Historic or Cultural Heritage legislation, the Environmental Protections, and the Urban
Zoning Restrictions. It is necessary that the Local Administrations contemplate the conservation of
Industrial Mining Heritage in their urban planning. For their part, the Public Administrations must protect the most relevant elements of this Heritage through the corresponding declarations of Works of
Cultural Interest or other figures of protection.
Intervention
Intervention must be conceived as the result of a prior process of investigation, undertaken
through tools such as Master Plans, Preliminary Studies, or Viability Studies. These instruments
will permit approaching the actuations upon the Mining Heritage with the adequate guarantees,
founded on a solid knowledge of the Work and from a base of strategies that have been properly
planned at all levels (technical, manageability, usability, etc.)
In the design of the intervention, the combination of activities associated with the enhancement of the
particular elements of the complex, as well as the environmental-landscape repercussions of the same,
must be considered.
As much as possible, that is to say, within the limits that allow us to safeguard the identity, integrity, and
authenticity of the cultural Works, one can opt to grant the mining complex-for the sake of a greater social profitability and sustainability for the project-with uses compatible with the enhancement of its status as Heritage.
Access to the interior of the mine, motivated by the observation of natural processes-mineralized levelsor for the desire to have a life experience, must in all cases be realized after the establishment of some
safety minimums, with the limits imposed by the conservation. This safety will be guaranteed if the
combination of precepts which comprise it were included or incorporated in the legal regulations in effect, execution of the same being the responsibility of technicians who are specialists in this area.
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– Ubicación de cada uno de los elementos que constituyen el complejo minero, incluyendo bienes inmuebles, muebles, así como el Patrimonio Documental de los archivos.
– Régimen jurídico de los bienes que integran el complejo minero.
– Estado de conservación. Análisis patológico.
– Estudio antropológico / etnológico.
Selección
Establecido el conjunto general se deberán seleccionar los elementos de singular relevancia y aplicar
los grados de protección adecuados a cada caso en función de las normativas legales municipales, autonómicas, estatales y mundiales.
Serán criterios de aplicación:
– La autenticidad histórica.
– La representatividad tipológica.
– La antigüedad absoluta y relativa en cuanto a tipología o técnica.
– El estado de conservación.
– La integridad de sus rasgos de identidad cultural y tipológica.
– La significación histórica.
– La relación del inmueble y de las instalaciones con la comunidad en la que se insertan.
– Las posibilidades de gestión del complejo minero por parte de la comunidad propietaria, garantizando
unos mínimos de sostenibilidad.
Protección jurídica
Resulta imprescindible para la conservación de los complejos mineros la protección jurídica de los
bienes muebles e inmuebles que lo integran. Esta protección quedará articulada principalmente a través de las figuras establecidas a tal efecto en la legislación de Patrimonio Histórico o Cultural,
Medioambiente y en la Normativa del Suelo. Es necesario que las Administraciones Locales contemplen la conservación del Patrimonio Industrial Minero en sus planeamientos urbanísticos. Por su parte,
las Administraciones Públicas deberán proteger los elementos más relevantes de este Patrimonio mediante las correspondientes declaraciones de Bien de Interés Cultural u otras figuras de protección.
Intervención
La intervención debe ser concebida como el resultado de un proceso previo de investigación, materializado a través de herramientas como Planes Directores, Estudios Previos o Estudios de Viabilidad. Estos
instrumentos permitirán abordar las actuaciones sobre el Patrimonio Minero con las garantías adecuadas, sobre un sólido conocimiento del bien y en base a unas estrategias correctamente planificadas a
todos los niveles (técnico, de gestión, de uso, etc.).
En el diseño de la intervención se contemplarán el conjunto de actuaciones vinculadas a la puesta en
valor de los elementos particulares del complejo así como también de la dimensión medioambientalpaisajística del mismo.
En la medida de lo posible, es decir, dentro de los límites que permiten salvaguardar la identidad, integridad y autenticidad de los Bienes Culturales, se podrá optar por dotar al complejo minero –en aras de
una mayor rentabilidad social y sostenibilidad del proyecto- de usos compatibles con la puesta en valor
de su condición patrimonial.
El acceso al interior de la mina, motivado por la observación de procesos naturales –niveles mineralizados- o por el deseo de obtener una experiencia vital, se realizará en todos los casos tras el establecimiento
de unos mínimos de seguridad, con los límites impuestos por la conservación. Quedaría garantizada esta
seguridad si el conjunto de preceptos que la articulan estuviera incluido o incorporado en la normativa legal vigente, siendo la ejecución de los mismos competencia de técnicos especialistas en la materia.
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Dissemination
Among the guiding principles of the work of conservation of Industrial Mining Heritage must be the possibility of enhancement of the same.
If a mine opens its doors to the public, that is to say, if it makes sense among other things the preservation of its decaying nature, it is because the citizenry shows an interest in crossing its threshold. For this reason, the planning of educational and communication programs that facilitate
conceptual access to the setting and content of the mining complex is fundamental, adopting the
model that the appropriate Administration deems most suitable: mining museums, the museumization of mines, mining parks, cultural parks, heritage parks, etc.
To explain Industrial Mining Heritage and sensitize the public about the relevance of its special naturethrough expositions, publications, conferences, etc.-must be viewed as obligatory activities on the part
of the public powers, especially when the aesthetic transformation of time and space, characteristic of
the contemporary world, push social desire in the same direction.
Preventative Conservation and Maintenance
The work of conservation and restoration of the elements of the mine must be planned considering its
natural geological particularities (continual inundations, collapses, difficulties for environmental controls, etc.). The work of preventative conservation and maintenance will be essential for the effective
functioning of the mining installation.
FOUR_CONCLUSIONS
In constant conflict with the passage of time, the maintainers of Heritage have managed to elevate the
combination of real and physical property, of physical and intangible nature, associated with Mining activities during the period of Industrialization to the place it merits, after decades of neglect.
Historic, aesthetic, anthropologic and environmental values support the conception of Mining Industrial
Heritage as a source of knowledge for the study of History, having allowed this in the end to elaborate
management projects and strategies of an integrated nature for said Heritage.
In this way, and despite the very concept of expiry which thrums beneath the creation of the mine, the
idea of transferring perpetuity to the material and intangible elements of the same-granting them a new
use or simply evidencing the social value inherent in their status as Heritage-must be the engine of the
politics of investigation, conservation, and dissemination designed by the Public Administrations.
Administrations which, guarantors of the conservation and enrichment of the Heritage, by constitutional
mandate, must design their activities in the scope of the mine keeping as principle objectives:
– The exhaustive knowledge of the mine and its environment, natural and cultural.
– The legal protection of the elements that make up the complex of the mining excavation.
– The conservation of the most notable elements of the mining complex.
– The involvement and active participation of the communities or groups of people involved in the enhancement of the mine as well as its maintenance.
Like the work clothes abandoned in the pit mines, defying the passage of time, Industrial Mining
Heritage, lethargic beneath the weight of the social conflicts that produced its neglect, must be resurrected from the silence which still enshrouds it. Many are the projects and initiatives set into motion to
give voice back to the Heritage hidden inside the earth and this Charter doesn't pretend to be more than
a ray of light in the darkness of that mine.
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Difusión
Entre los principios rectores de la labor de conservación del Patrimonio Industrial Minero debe encontrarse la posibilidad de puesta en valor del mismo.
Si una mina abre sus puertas al público, es decir, si tiene sentido entre otras cosas la preservación de
su naturaleza perecedera, es porque la ciudadanía muestra interés por atravesar el umbral de la misma. Por este motivo, resulta fundamental la planificación de programas educativos y comunicativos que
faciliten el acceso conceptual al entorno y contenido del complejo minero, adoptando el modelo que la
Administración Competente determine: museos mineros, musealización de minas, parques mineros,
parques culturales, parques patrimoniales, etc.
Interpretar el Patrimonio Industrial Minero y sensibilizar a la población sobre la relevancia de su especial
naturaleza –a través de exposiciones, publicaciones, congresos, etc- habrán de considerarse tareas de
imprescindible cumplimiento por parte de los poderes públicos, máxime cuando la transformación estética del tiempo y del espacio, característica del mundo contemporáneo, impulsan el deseo social en
idéntica dirección.
Conservación Preventiva y Mantenimiento
Los trabajos de conservación y restauración de los elementos de la mina deben planificarse considerando sus particularidades naturales –geológicas- (constantes inundaciones, derrumbamientos, dificultades para el control medioambiental, etc). Serán imprescindibles para el buen funcionamiento de
las instalaciones mineras las labores de conservación preventiva y el mantenimiento.
C U AT R O _ C O N C LU S I O N E S
En constante litigio con el paso del tiempo, los gestores del Patrimonio han conseguido elevar al lugar
que corresponde, tras décadas de olvido, el conjunto de bienes muebles e inmuebles, de naturaleza
material e inmaterial, vinculados a la explotación minera durante el periodo de la Industrialización.
Valores históricos, estéticos, antropológicos y medioambientales avalan la concepción del Patrimonio
Minero Industrial como fuente de conocimiento para el estudio de la Historia, habiendo permitido esto
último elaborar proyectos y estrategias de gestión para dicho Patrimonio de carácter integral.
De este modo y pese al propio concepto de caducidad que late tras la creación de la mina, la idea de
conferir perpetuidad a los elementos materiales e inmateriales de la misma -dotándoles de un nuevo
uso o simplemente evidenciando el valor social inherente a su condición patrimonial- debe constituir el
motor de las políticas de investigación, conservación y difusión diseñadas por las Administraciones
Públicas. Unas Administraciones que, garantes de la conservación y enriquecimiento del Patrimonio,
por mandato constitucional, han de diseñar sus actuaciones en el ámbito de la mina teniendo como
principales objetivos:
– El conocimiento exhaustivo de la mina y su entorno, natural y cultural.
– La protección jurídica de los elementos que componen el complejo minero de explotación.
– La conservación de los elementos más significativos del complejo minero.
– La implicación y participación activa de las comunidades o grupos humanos en los que se inserta el
complejo minero para la puesta en valor del mismo, así como para su mantenimiento.
Como la indumentaria de trabajo abandonada en las bocaminas, desafiando el paso de los años, el
Patrimonio Industrial Minero, aletargado bajo el peso de los conflictos sociales que provocaron su olvido, ha de ser rescatado del silencio que todavía lo envuelve. Muchos son los proyectos e iniciativas
puestas en marcha para devolver la palabra al patrimonio escondido en el interior de la tierra y la presente Carta no pretende sino convertirse en un haz de luz en la oscuridad de esa mina.
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