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RESUMEN
La presente comunicación constituye una aproximación al rico e importante patrimonio minero-industrial y ferroviario español desde la perspectiva de su puesta en valor como potencial recurso turístico. Desde hace algunos años, en nuestro país se están incrementando las iniciativas encaminadas
a ofertar productos turísticos basados en el patrimonio industrial. Por ello, hemos considerado de interés realizar un inventario de las principales iniciativas detectadas y una caracterización de las mismas, teniendo en cuenta sus diferentes usos y su grado de desarrollo en la actualidad.

ABSTRACT
The object of this communication is to make an approximation to the
rich and important spanish industrial heritage from the perspective of its putting in value as tourist resource. During the last years initiatives related with
the offer of tourist products based in the industrial heritage are increasing considerably in our country. That is the reason because we have considered interested to make an inventory and a characterization of them taking into account their uses and developments nowadays.
Palabras clave: patrimonio industrial, turismo minero-industrial, producto
turístico.
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1.- Introducción
El turismo minero-industrial y ferroviario, definido por Llurdés i Coit
(1994:92)1 como “la promoción y explotación de antiguas instalaciones mineras e industriales de cara a la atracción de un cierto segmento de visitantes y turistas”, es un fenómeno reciente que está comenzando a implantarse
en diferentes países europeos a través de iniciativas más o menos exitosas. En
España, en los últimos años han aumentado considerablemente los destinos
que incorporan a su oferta turística recursos patrimoniales de carácter minero-industrial y ferroviario. El Parque Minero de Riotinto en Huelva, el Parque de la Montaña de Sal de Cardona, en Barcelona o el Poblado Minero de
Bustiello en Asturias son algunas de las iniciativas más representativas pero a
éstas se le suman otras menos conocidas como, por ejemplo, el Centro de Interpretación de la Minería de Barruelo de Santullán, en Palencia; el MuseoTerritorio Lenbur en Legazpi, Guipúzcoa; o el Conjunto Minero de Almadén,
todavía en proyecto. Por ello, hemos considerado interesante realizar en la
presente comunicación un análisis de las principales iniciativas que se centran
en la puesta en valor de aquellas áreas minero-industriales, haciendo especial
hincapié en las acciones de carácter turístico.

2.- Las principales iniciativas europeas y españolas de puesta en valor del
patrimonio minero-industrial y ferroviario: de las zonas de ocio francesas al Plan de Revitalización de Bilbao
Durante la década de los setenta se produjo en Europa una crisis en el
sector industrial que trajo consigo el cierre de numerosas fábricas y minas originando graves efectos desestructurantes en aquellas regiones donde se encontraban ubicadas (desempleo, emigración, contaminación, etc.). Esta situación, común en todo el continente, tuvo como respuesta la puesta en marcha
de numerosas iniciativas por parte de las administraciones públicas que, desde diferentes perspectivas (comerciales, paisajísticas, recreativas, empresariales, culturales, turísticas, etc.), pretendían paliar la problemática de estas áreas y poner en valor el patrimonio minero-industrial y ferroviario asociado a
las mismas (Ernecq, 1994).

Durante la última década varios son los autores que, como Benito del Pozo (1999), Valenzuela Rubio (2003) o Cañizares Ruiz (2002, 2003), han ido profundizando en este tema a través
de perspectivas diferentes, aunque siempre poniendo de manifiesto la relación existente entre
patrimonio minero-industrial, turismo y desarrollo local.
1
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En Francia, por ejemplo, la región de Nord Pas de Calais contaba con
más de 10.000 hectáreas de zonas minero-industriales abandonadas, que se
fueron reconvirtiendo en zonas de ocio mediante acciones puntuales como la
creación de una base velera en el antiguo estanque de hundimiento minero de
Amaury o la rehabilitación y el acondicionamiento de una antigua mina y un
escorial en una zona recreativa-deportiva al aire libre. En la región de Lorena, con más de 3.000 áreas minero-industriales abandonadas, las autoridades
competentes optaron por otro tipo de soluciones y los terrenos procedentes de
una antigua planta siderúrgica en Pompey-Industries fueron ocupados por
nuevas empresas
En el caso de Alemania por ejemplo, hay que destacar la visión ecológica de las medidas desarrolladas. Desde los años setenta las antiguas fábricas fueron transformadas en lo que se conocen como “Gewerbehöfe”, antiguos edificios industriales abandonados donde se han ubicado pequeños talleres de artesanos y empresas de servicios dotando, de esta manera, de nuevos
usos a este tipo de bienes inmuebles. En este sentido, hay que destacar especialmente el Ökhaus am von Bernau-Park de Francfort, rehabilitado con materiales respetuosos con el medio ambiente.
Por otro lado, varias son las iniciativas llevadas a cabo en el Reino Unido que se centraron en la recuperación y rehabilitación de las áreas mineroindustriales abandonadas en función de su paisaje natural original. Tal es el
caso de las actuaciones puntuales llevadas a cabo en las regiones mineras de
Central & Five en Escocia, en el País de Gales o en el norte de Inglaterra. De
igual modo, siguiendo esta misma línea se realizaron numerosas exposiciones
sobre aquellas zonas minero-industriales abandonadas que, financiadas con
fondos del Ministerio de Medio Ambiente británico, ayudaron a la regeneración de las mismas. En este sentido resultan representativas las exposiciones
organizadas en Glasgow en 1998 y en Ebbey Vale en 1992.
En el caso de España, la conciencia de la administración en torno a la
problemática de los espacios minero-industriales degradados y su patrimonio
asociado es bastante reciente. Sin embargo, varios son los ejemplos que revelan el reciente interés de las autoridades públicas por este hecho. En este sentido, hay que destacar el Plan de Revitalización de Bilbao, destinado a paliar
los problemas metropolitanos derivados de la crisis industrial mediante un
grupo de acciones integradoras que han dado lugar a la rehabilitación del Paseo de la Ribera, la construcción del palacio de congresos y el auditorio Euskalduna o la recuperación medioambiental de la ría, entre otras (Juaristi,
2003).
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3.- Las principales iniciativas turísticas-culturales europeas de puesta en
valor del patrimonio minero-industrial y ferroviario
Dentro de las diferentes líneas de aproximación a la recuperación de los
espacios minero-industriales y ferroviarios y a su patrimonio asociado hay que
destacar, sin lugar a dudas, la perspectiva turística-cultural que, desde hace algunos años, está ofreciendo resultados altamente satisfactorios a nivel europeo.
En lo que se refiere al turismo minero-industrial y ferroviario, el Reino
Unido es uno de los países pioneros en la reconversión de zonas industriales
inactivas en destinos turísticos de carácter cultural. El poblado minero de New
Lanark, situado en Escocia, o la localidad de Ironbridge, ubicada en el corazón del Black Country World, declarados ambos Patrimonio de la Humanidad
(este último con más de 300.000 visitantes al año), son algunos de los ejemplos británicos más representativos. Sin embargo, el caso más representativo
al respecto es la Tate Modern de Londres. Es una antigua central eléctrica situada a las orillas del río Támesis que se ha convertido en un centro de arte
de referencia internacional desde su apertura en el año 2000, recibiendo desde entonces la visita de más de 20 millones de personas (Travers, 2005:2328).
En el caso de Alemania también se encuentran varios ejemplos significativos al respecto. Por ejemplo, el Deutsches Bergland Musseum in Bochum
situado en plena cuenca carbonífera del Rhur, recibe más de 400.000 visitas
anuales. Además, este país cuenta con dos instalaciones minero-industriales
declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: el complejo industrial de la mina de carbón de Zollverein, en Essen (2001), una de las minas
más grandes de Europa; y la fábrica siderúrgica de Wölklingen (1994), la única instalación en el mundo que no ha sido modificada. De igual modo, también existen otros muchos casos que reflejan el reciente interés por la puesta
en valor de este tipo de iniciativas. Tal es el caso de Technopolis, una antigua
fábrica de gas, utilizada por el Ayuntamiento de Atenas como parque industrial y centro cultural donde se realizan numerosos eventos (como por ejemplo, el V Festival Europeo de Jazz). La Mina de Sal de Wieliczka en Polonia,
declarada Patrimonio de la Humanidad en 1978, la Salina Real de Arc-et-Sende cerca de Basançon, Francia, y la Zona de explotación minera de la gran
montaña de cobre de Falun en Suecia, son otras de las iniciativas que se han
desarrollado en Europa.
4.- Las principales iniciativas turísticas-culturales españolas de puesta en
valor del patrimonio minero-industrial y ferroviario
En los últimos años, en España se han incrementado el número de iniciativas turísticas centradas en la puesta en valor del patrimonio minero-in-
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dustrial y ferroviario. En este apartado hemos considerado apropiado realizar
un análisis de las principales acciones detectadas en nuestro país. Para su realización se ha llevado a cabo un inventario de las principales iniciativas turísticas de puesta de valor del patrimonio minero-industrial y ferroviario. La
información se ha obtenido a través de internet, de folletos turísticos y de bibliografía especializada. Únicamente se han tenido en cuenta aquellas acciones que en la actualidad se encuentran en fase de proyecto o bien ya están en
uso, puesto que hay numerosos elementos del patrimonio minero-industrial y
ferroviario que no han experimentado, hasta el momento, ningún tipo de tratamiento (inventariado, análisis, catalogación, etc.), lo que dificulta enormemente su detección.
Como muestra el Cuadro 1, el total de iniciativas detectadas (132) se
distribuye casi a partes iguales entre las que se encuentran en fase de proyecto (64), lo que supone un 48,5% del total, frente al 51,5% de las que en la actualidad tienen un uso definido (68). Este hecho puede estar indicando el que
en un plazo relativamente corto de tiempo se dupliquen el número de acciones de puestas en valor de este rico patrimonio.

Cuadro 1.
Acciones de puesta en valor del patrimonio en España
CC.A.A
Andalucía
Aragón
Asturias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Madrid
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
La Rioja
Murcia
País Vasco
Navarra
Total

Total
22
4
20
5
4
9
20
16
5
5
6
1
6
7
2
132

Acciones
En Proyecto
12
2
2
3
2
3
0
14
5
4
6
1
4
4
2
64

En uso
10
2
18
2
2
6
20
2
0
1
0
0
2
3
0
68

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes (no exhaustivas)
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La distribución de las iniciativas por el territorio (Mapa 1) establece
claras diferencias. Así, por Comunidades Autónomas, Andalucía es la que
cuenta con un mayor número (22), aunque muchas únicamente se encuentran
en proyecto (12), frente a las 20 de Cataluña y Asturias (de las cuales 2 están
en proyecto) y las 16 de Madrid (también con 14 acciones en proyecto todavía). En la parte trasera destacan los escasos proyectos de La Rioja (1) y Navarra (2).
Si analizamos las actuaciones en fase de proyecto, destacan por su importante número las Comunidades Autónomas de Andalucía y Madrid que
cuentan con 12 y 14 acciones respectivamente. En el primer caso, la mayor
parte se llevan a cabo de forma puntual sobre algunos bienes culturales (castilletes, pozos, escoriales, estanques de hundimiento, etc.). Tal es el caso de
Linares, en Jaén, donde la Escuela Taller “Industria y Paisaje” lleva cinco
años rehabilitando bienes de carácter minero-industrial. La totalidad de los terrenos ocupados por las antiguas instalaciones es objeto de intervención en
otras ocasiones como ocurre en el proyecto de construcción de un “resort” turístico (hotel de cinco estrellas, dos campos de golf y más de 1000 viviendas)
en las Minas de Hierro de Alquife, en la Comarca del Marquesado en Granada. En Madrid, destacan por su importancia y singularidad los itinerarios de
arqueología industrial y el CaixaForum como ejemplos de puesta en valor del
patrimonio.
En cuanto a las actuaciones que se encuentran en funcionamiento, hay
que destacar la veintena de la comunidad catalana. Entre ellas, destacan, por
una clara apuesta turística de unas instalaciones mineras en desuso, los 18
museos del sistema del mNACTEC (Museo de la Ciencia y de la Técnica de
Cataluña), repartidos por toda Cataluña así como el Parc Cultural de la Muntaya de Sal, en el municipio de Cardona (Barcelona). También con un elevado número de iniciativas en uso destacan las comunidades de Asturias y Andalucía. En el primer caso, merecen la pena destacarse las 18 de la Comarca
de las Cuencas Mineras. Entre ellas, cabe mencionar la recuperación del antiguo Poblado Minero de Bustiello, hoy día visitable y el Museo de la Minería y la Industria en El Entrego que, desde su inauguración en 1994, ha recibido más de un millón de visitantes.
El Cuadro 2 muestra la caracterización por uso y localización de los
principales destinos en funcionamiento. Para ello se ha optado por dividir las
actuaciones en cuatro grandes grupos, en función del uso principal, bien sea
turístico, recreativo, didáctico u otro. Sin duda alguna, el destino turístico es
el dominante, característico en 57 de las 68 acciones. Caso aparte de los ya
mencionados valles mineros asturianos y los museos catalanes, en este apar-

190

191

* Prevista la 1ª fase de inauguración el 8 de septiembre de 2006

CC.AA
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Aragón
Aragón
Asturias
Cantabria
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Castilla y León
Castilla y León
Castilla y León
Castilla y León
Castilla y León
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Madrid
Madrid
Extremadura
Murcia
Murcia
País Vasco
País Vasco
País Vasco

Provincia
Municipio/Comarca
Almería
Bédar
Huelva
Riotinto
Córdoba
Bélmez
Almería
Adra
Córdoba
Obejo
Granada
Motril
Sevilla
Castillo de las Guardas
Sevilla
San Nicolás del Puerto
Sevilla
Villanueva del Río y Minas
Cádiz
Cádiz
Teruel
Escucha
Teruel
Albarracín
Asturias
Comarca de las Cuencas Mineras
Cantabria
Torrelavega
Cantabria
Cabárcenos
Ciudad Real
Puertollano
Ciudad Real
Almadén
León
Bierzo
León
Sabero
Palencia
Barruelo de Santullán
Valladolid-Palencia Valladolid - Alar del Rey (Palencia)
Salamanca
El Cabaco
León
Ponferrada
Barcelona
Cardona
Todas
Varios
Barcelona
Llobregat
Madrid
Morata de Tajuña
Madrid
Madrid
Badajoz
Fuente del Arco
Murcia
La Unión
Murcia
Murcia
Vizcaya
Gallarta
Guipúzcoa
Legazpi
Guipúzcoa
Irún

Cuadro 2. Principales destinos en uso centrados en la puesta en valor del patrimonio minero-industrial y ferroviario

Acciones
Uso
1 El Poblado del El Pinar
Otros
2 Parque Minero de Riotinto
Turístico
3 Museo Histórico de Bélmez y del territorio minero
Turístico
4 Azucarera de Adra
Otros
5 Museo del Cobre de Cerro Muriano
Turístico
6 Museo de la caña de azúcar
Turístico
7 Reserva Natural del Castillo de las Guardas
Turístico
8 Finca Cerro del Hierro
Recreativo
9 Complejo Minero de Villanueva del Río y Minas
Turístico
10 Salinas de la Bahía de Cádiz
Turístico
11 Museo Minero de la Escucha
Turístico
12 Centro de Interpretación de la Minería. Barrio de Santa Bárbara
Turístico
13 Valles Mineros de Asturias (18)
Turístico
14 Entorno minero de la Viesca
Ocio-recreativo
15 Parque Natural de Cabárcenos
Turístico
16 Museo Minero de Puertollano
Turístico
17 Conjunto minero de Almadén*
Turístico
18 Las Médulas
Turístico
19 Museo Minero Ferrería de San Blas
Didáctico
20 Centro de Interpretación de la Minería de Barruelo de Santullán
Turístico
21 Canal de Castila
Turístico
22 Centro de Interpretación de las Minas Romanas de Las Cavenes
Turístico
23 Museo Ferrocarril de Ponferrada
Didáctico
24 Parc Cultural de la Muntaya de Sal
Turístico
25 mNACTEC (18)
Turístico
26 Museo de Gavá
Turístico
27 Museo Molino de la Huerta de Angulo
Didáctico
28 Mataderos Municipales
Didáctico
29 Monumento Natural Mina La Jayona
Didáctico
30 Museo Histórico Minero de la Unión
Turístico
31 Museo Hidraúlico “Molinos del Río Segura”
Didáctico
32 Museo de la Minería del País Vasco
Turístico
33 Museo Territorio-Lenbur
Turístico
34 Complejo minero de Irugurutzeta (Irún)
Otros
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tado caben mencionar por su importancia: el Parque Minero de Riotinto en
Huelva, como destino turístico minero industrial de referencia en España; la
próxima apertura del Complejo Minero de Almadén en Ciudad Real; el Museo de la Minería de Puertollano, ejemplo de toda una serie de rehabilitaciones del importante patrimonio minero que se están llevando a cabo en el municipio; el Canal de Castilla, entre Palencia y Valladolid, como una de las rutas cicloturistas y culturales más importantes de Castilla y León; y Las Médulas, en la comarca leonesa del Bierzo, como ejemplo de minería romana, declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 1997.
La vertiente didáctica de la puesta en valor del patrimonio se refiere exclusivamente a aquellas acciones de carácter museístico que no van acompañadas de otro tipo de instalaciones turísticas como alojamientos, empresas de
servicios y otras. Así, destacan los ejemplos de las antiguas edificaciones pertenecientes a los Mataderos Municipales en el distrito madrileño de Arganzuela, como sede de eventos de carácter cultural (exposiciones, proyecciones,
bibliotecas, etc.); en el mismo sentido se encuentran los casos del Museo Hidráulico “Molinos del Río Segura”, como centro cultural, o el Museo del Ferrocarril de Ponferrada (León), inaugurado en 1999.
Por último, algunos otros usos minoritarios como el recreativo, presente en la Finca Cerro del Hierro, en el municipio de San Nicolás del Puerto,
en Sevilla, con actividades tales como senderismo, escalada, observación de
flora y fauna y visita con fines didácticos y paleontológicos, o el caso del antiguo Poblado Minero del Pinar, en Bédar (Almería) reconvertido a urbanización.

5.- Conclusiones
El creciente interés en nuestro país por la recuperación y puesta en valor de instalaciones y áreas de carácter minero-industrial y ferroviario ha dado lugar a que, en los últimos años, se desarrollen multitud de iniciativas destinadas a su aprovechamiento turístico. En este sentido, hay que destacar que
los numerosos casos de acciones en proyecto detectadas en este estudio reflejan una tendencia a incrementar considerablemente las iniciativas a corto y
medio plazo.
Por otro lado, hay que destacar la alta concentración de acciones existentes, especialmente en Cataluña y Asturias. Bajo nuestro punto de vista, resultaría necesario diversificar territorialmente los proyectos mediante la puesta en marcha de nuevas iniciativas en aquellas comunidades menos especiali-
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zadas en el turismo minero-industrial y ferroviario. Para ello, la coordinación
y la planificación a nivel estatal es esencial, desarrollando planes existentes
(Plan Nacional de Patrimonio Industrial) o diseñando otros más especializados en un tipo de turismo de esta naturaleza.
Por último, tan sólo subrayar que, a pesar de los resultados positivos de
ciertos proyectos como el Parque Minero de Riotinto o el Museo de la Minería de El Entrego, todavía falta perspectiva histórica para evaluar de una manera satisfactoria el resto de acciones diseñadas en nuestro país.
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