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Presentación
La Asociación de Operadores de Turismo Industrial, AOTI, se constituye a las puertas del
verano de 2014. Será en la ciudad de Ferrol, coincidiendo con la celebración de la quinta
edición del Congreso Europeo de Turismo Industrial, donde se ﬁrme su acta fundacional.
Entre los objetivos primordiales para la Asociación siempre ha estado presente el lograr que
el turismo industrial en España sea una modalidad turística cada vez más conocida y
reconocida, tanto por el turista nacional como por los viajeros que nos visitan desde fuera de
España.
Para lograr este objetivo, la Asociación desde sus comienzos realiza un arduo pero a la vez
ilusionante trabajo orientado a la promoción y comercialización de los recursos de turismo
industrial de nuestro país. Fruto de este esfuerzo, y como un ejemplo práctico para alcanzar
las metas propuestas desde la Asociación, es esta Guía Digital de Turismo Industrial en
España que, con sus cerca de ciento cuarenta recursos incluidos, evidencia la existencia de
una oferta turística real, aunque necesitada de la debida atención del sector y de una
adecuada promoción en su conjunto.
Estos recursos ponen en valor tanto los elementos constitutivos de los procesos de
producción y los equipamientos técnicos, como la modiﬁcación de la estructura del territorio
con la implantación de fábricas o la mejora de las condiciones de vida de los habitantes con el
desarrollo de las infraestructuras básicas: de comunicaciones, abastecimiento, sanitarias,
etc. Asimismo, representan los avances tecnológicos y cientíﬁcos que han establecido hitos
a lo largo de la historia y el resurgir de los grandes movimientos sociales que han permitido la
mejora de las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias.
Con esta guía, AOTI quiere contribuir a dar visibilidad y promocionar la oferta de turismo
industrial de nuestro país. Supone un reconocimiento al potencial del Patrimonio industrial
diseminado por el territorio, junto con la modalidad de industria viva, como dinamizadores
económicos y para el fortalecimiento de las economías locales. Su difusión favorecerá el
desarrollo de ámbitos rurales y evitará, en parte, el éxodo y la despoblación de estos
territorios. Además, la promoción de un turismo sostenible para este tipo de recursos se
convertirá en una herramienta eﬁcaz de sensibilización social que impulsará su puesta en
valor y conservación para futuras generaciones.
En esta primera edición han sido muchas las propuestas de turismo industrial existentes que
por diversos motivos no han podido estar, pero que sin duda irán incorporándose en
sucesivas actualizaciones. Les esperamos e invitamos a participar, porque este proyecto
nace con el espíritu de convertirse en una herramienta de referencia en el sector, que logre
posicionar el turismo industrial al mismo nivel que el resto de la oferta turística general.

Presentación
No quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer al conjunto de empresas,
ayuntamientos e instituciones que se han volcado con el proyecto, y que desde el principio
conﬁaron en AOTI para llevarlo a buen puerto. Por supuesto, mi agradecimiento y admiración
a todos los socios de AOTI por el duro trabajo desarrollado durante estos meses.
El compromiso ﬁrme de AOTI con la difusión, promoción y comercialización del turismo
industrial está más vigente que nunca, y estamos convencidos que las experiencias que el
viajero puede vivir y sentir con el turismo industrial, un turismo alineado con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 2030, son su mayor fortaleza y elemento diferenciador.
Julián Cabrera Jiménez
Presidente y socio fundador de la Asociación de Operadores de Turismo Industrial

Prólogo
Una nueva guía para potenciar la magia de
ver como se hacen las cosas
Cuando a ﬁnales del siglo XX en Europa ya se habían abierto una cantidad muy notable de
sitios industriales visitables, tanto del pasado como del futuro, que habían atraído un gran
número de visitantes, el fomento del turismo industrial era una necesidad imperiosa para
ampliar dichos visitantes. Un gran problema latente desde el principio era, y en parte sigue
siendo, el olvido o la poca valoración por parte de las agencias, de los medios de
comunicación y de la publicidad institucional relacionados con el turismo industrial. Su
interés estaba centrado en sitios patrimoniales de valor artístico o histórico, que no son los
principales valores del patrimonio industrial. Sólo falta leer cualquier guía turística para darse
cuenta de ello. Esta fue una de las causas por las que en 1999 ciertos centros del norte de
Europa decidieron crear ERIH, que se ha convertido en una potente red de difusión del
turismo industrial (ERIH) continental, de la que fui el primer delegado de España.
Mi vinculación con este proyecto, como director del mNACTEC, museo que ya había
organizado una red de 24 museos industriales, me hizo decidir impulsar este nuevo tipo de
turismo. Contacté con el ayuntamiento de Terrassa que creó la XATIC, una red de turismo
industrial de Catalunya que ya hace 15 años que funciona. En estas dos últimas décadas,
gracias en parte a las organizaciones territoriales de turismo industrial, las visitas a empresas
visitables y a los sitios de patrimonio industrial se han ido popularizando, como se reﬂeja en
los datos y en el barómetro del ERIH. Las causas de este éxito son varias. Este patrimonio
tiene la característica de ser muy comprensible por todas las personas independientemente
de su nivel cultural, y además socialmente es muy transversal. Agrada a las personas de
todas las edades y sexo porque es pluridisciplinar al incluir aspectos técnicos, sociales y
ambientales.
Además, la visita produce una sensación de descubrimiento porque históricamente los sitios
productivos industriales en activo siempre han sido difíciles de visitar por razones obvias. La
sociedad los ha visto como unas cajas negras un poco misteriosas por donde, entran piezas o
materias primas y salen objetos y productos acabados. Pero el punto fuerte de las visitas, es la
magia de ver como se “fabrican o fabricaban las cosas” en su lugar de funcionamiento, lo que
conﬁere una percepción de autenticidad que es un valor que sentimentalmente posee un
gran poder de atracción. Se entiende como “cosas” no sólo los objetos, también los
productos como la harina, la energía o los minerales que se extraen en minas y canteras así
como los servicios energéticos, el abastecimiento de agua o los sistemas de transporte y
comunicación.

Prólogo
Este turismo abarca una multitud de sitios visitables. Unos están en funcionamiento
(industria viva) y otros son museos industriales. Los primeros se centran en la experiencia de
ver funcionar un sistema productivo actual. Los segundos, donde generalmente es difícil
poner en marcha su sistema productivo, promueven el conocimiento y la valoración técnica,
social, económica y ambiental, de unos centros que fueron los principales protagonistas de la
revolución industrial que transformó el mundo. Para ello utilizan las tecnologías
museológicas para hacerlos más entendedores y atractivos.
El turismo industrial ha aparecido en un nuevo período de la historia en que la innovación
técnica ha vuelto a provocar una transformación económica social y cultural en todo el
mundo. Si el símbolo de la primera revolución industrial fue la máquina de vapor y la
mecanización, en esta última ha sido la digitalización y las nuevas formas de comunicación.
En un artículo aparecido en un diario digital titulado “Darwinismo en el sector turístico”
ﬁrmado por Ramón Blaya, el autor se pregunta como tendrá que cambiar el turismo y las
empresas para sobrevivir a la pandemia.
Subraya que en el actual marco competitivo, sobrevivirán y tendrán éxito aquellas que se
adapten al nuevo entorno, que adopten las nuevas tecnologías y hayan apostado por la
transformación digital en todas las áreas de negocio. En este contexto se ha de felicitar a
AOTI por haber impulsado esta guía para difundir las propuestas de turismo de los centros y
organizaciones que impulsan el turismo industrial, porque puede constituir una herramienta
que ayude, a empresas y organizaciones del patrimonio industrial, a desarrollarse en el
contexto actual tecnológicamente tan cambiante, como se indica en el artículo.
Eusebi Casanelles Rahola
Miembro de la comisión ejecutiva de TICCIH internacional, y ex presidente, y de la “Industrial
and Engineering Heritage Committee” de Europa Nostra.
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Centro Cultural del Olivo
Basilippo es un proyecto familiar dedicado a la elaboración de
aceite de oliva virgen extra de autor y alta calidad desde el año
2000. En nuestra hacienda de El Viso del Alcor, donde cultivamos
de manera ecológica unos 7.000 olivos de la variedad arbequina,
compartimos con el viajero los secretos de elaboración de un
aove de alta gama desde el árbol hasta la botella.
www.aoti.es

www.basilippo.com
juana@basilippo.com
955 740 695

La experiencia es una oportunidad para descubrir de la mano de un
experto cómo se produce, cómo se extrae el aceite de oliva virgen en
una almazara actual, siempre bajo la máxima exigencia de calidad y
cómo se diferencia a través de la cata. Basilippo ha sido pionero en
España en la puesta en marcha de itinerarios didácticos para divulgar
la cultura del "virgen extra", con más de diez mil visitas anuales
procedentes de todos los rincones del mundo.
En efecto, cualquier actividad en Basilippo comienza en el campo,
entre olivos, donde realmente "se fabrica" un aceite de oliva virgen
extra. El viajero conocerá cuándo y cómo se recolecta el fruto y qué
importancia tiene "hablar con el olivo" para nuestra familia. Además,
tendrá ocasión de viajar al pasado en el museo de la hacienda y de
comparar las viejas técnicas y herramientas con la manera de
trabajar del siglo XXI a través de una visita a la almazara actual
(molino, bodega, sala de embotellado manual...). El recorrido
culmina con una cata sensorial de aprendizaje, una sorprendente

experiencia dirigida por un experto de la almazara o de la familia, para
aprender a diferenciar un "virgen extra" de otros aceites de oliva
defectuosos. Después de la cata... ¿Te atreverías con un helado de
chocolate terminado con un aceite de oliva virgen extra aromatizado
con naranjas de Sevilla?
¿Qué importancia tiene el color o el aspecto de un aceite de oliva?
¿Qué es eso de la acidez de un aceite de oliva virgen? Presión en frío,
¿qué quiere decir esa expresión? ¿Cómo se conserva un buen
aove? ¿Tiene fecha de caducidad? ¿Es mejor un aceite sin ﬁltrar?
¿Por qué antes se comenzaba a recolectar a partir de diciembre y
ahora hay productores que ya extraen aceite en octubre? En
Basilippo el viajero tendrá respuesta para todas estas preguntas y le
ayudaremos a derribar algunos falsos mitos. Como dice la mayoría
de nuestros visitantes, hay un antes y un después de venir al Centro
Cultural del Olivo.
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BodegasSedella

www.aoti.es

Sedella es una pequeña bodegaboutique que elabora vinos
ecológicos y artesanales a partir
de viñedos propios de uvas casi
extintas con un claro objetivo:
elaborar vino con el máximo
respeto a la tierra, al clima, al
paisaje y a las personas que lo
rodean. Esto es amar a través de
un alimento y ésta es nuestra
meta primordial. También es
obtener uvas autóctonas
mediante agricultura ecológica,
generar actividad social en el
entorno de la viña y a bodega sí
como promover la comarca a
través de un desarrollo
sostenible del minifundio.

www.sedellavinos.com
info@sedellavinos.com

La viticultura es tradicional y natural de mínima intervención,
utilizando técnicas ancestrales de cultivo, arado romano tirado por
bestia y arado manual en las zonas con mayores pendientes
donde el animal no puede hacerlo. Es un cultivo ecológico
certiﬁcado, con abonado a base de estiércoles de cabra de
ganaderías cercanas y con extractos de ortigas, canela,
manzanilla, roble y cola de caballo para el control de
enfermedades. La vendimia es manual con bajos rendimientos. La
viniﬁcación comienza con la selección manual de la uva con
fermentación en pequeño tanque de acero inoxidable con sus
levaduras autóctonas y ningún aditivo. La maloláctica se realiza en
huevo de cemento y en barricas de roble francés.
Nuestros vinos no son un vino más. Es un clima, un paisaje, una
tierra, una gente, una añada. En deﬁnitiva, una expresión de un
entorno en una botella que habla a través de la variedad y del
terruño. Esto es lo mágico del vino que no sucede con otros
alimentos y nos permite imaginar un paisaje a través de una copa.
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Clisol Turismo Agrícola

La actividad de la empresa consiste en aunar tres pilares
de la sociedad, como son la AGRICULTURA, TURISMO y
MEDIOAMBIENTE para que se puedan beneficiar
recíprocamente como fuente añadida de riqueza. Si nos
paramos a pensar, nuestros visitantes turísticos son en
mayoría, nacionales o comunitarios; los mismos que
cuando están en su lugar de residencia habitual, España
o cualquier país de la UE, son los consumidores
potenciales de nuestras frutas y hortalizas.
www.aoti.es

clisol@clisol.com
clisolines@gmail.com
620 843 385
Recomendaciones:
Ropa cómoda y muchas
ganas de aprender de la
forma más divertida que
existe.

Tienen un alto grado de concienciación sobre la necesaria
sostenibilidad de los procesos utilizados para la obtención de las
hortalizas, no sólo los recursos utilizados, sino, también el factor
humano y ambiental. Se trata, por una parte, de promocionar
nuestros productos hortícolas en origen, aprovechando que
tenemos en la mayoría de las épocas del año a sus consumidores
visitando nuestra tierra. Es lo que se denomina actualmente
“Turismo Industrial y de Visita a Empresas”. Damos la
oportunidad al cliente de “vivir la experiencia” de notar y sentir
sensaciones que consideraban perdidas: el aroma de una planta

de tomate, el colorido de un cultivo de pimiento, el contemplar
como un abejorro poliniza una ﬂor o descubrir como unos
pequeños insectos auxiliares que depredan o parasitan a los
insectos plaga han sustituido el uso de productos químicos, etc.
Es muy importante que nuestros niños y jóvenes no pierdan el
contacto con la Naturaleza. Todos conocemos las anécdotas de
algunos chicos que ante la petición por parte de un profesor de
que dibujen de dónde se obtiene la leche o un tomate, éstos
dibujen un tetrabrik y la estantería de un supermercado
respectivamente.
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Destilería Museo de
Anís Machaquito
Visitas guiadas y autoguiadas a la Destilería más
antigua de España
En 1860 Rafael Reyes Rodríguez emprende una
historia de éxito internacional que hoy alcanza la 5ª
generación familiar. Si bien, es en 1876 cuando
oficialmente se funda la prestigiosa Destilería
“MACHAQUITO”, que debe su nombre al famoso
estoqueador Rafael González Madrid.

¿Cómo lo hacemos?:
#venYverás el fuego de las calderas con dos toneladas de leña
de olivo calentando 4 gigantes y centenarios alambiques de
cobre. En ciclos de 24h destilan la mezcla de agua, alcohol de
remolacha con calidad certiﬁcada, procedente del norte de
Francia y matalahúga (anís verde) cultivada exclusivamente para
MACHAQUITO en la fértil lengua de tierras de Archidona a
Ronda, para producir el inimitable Anís de Rute.
En la nave de maceración, hierbas, bellota, guindas y café se
impregnan de una base anisada para conseguir licores suaves,
tan naturales y exquisitos como los que harías en casa.
La sala de embotellado prepara, al ritmo de 2.800 unidades/hora, el

elixir de la vida para abastecer las licorerías más prestigiosas.
Te proponemos una inmersión de experiencias que activará tus
sentidos y te harán viajar desde la historia a la vanguardia de la
prestigiosa Destilería de Rute.

Zonas visitables:
Sala de Alambiques
Nave de Maceración de licores
Sala de embotellado
Patio leñera
Sala de degustación
Museo de Anís Machaquito

www.macaquito.com
turismoindustrial@machaquito.com
957 538 040
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El Cerco Industrial
Almacén Central
Único e imponente, el Cerco Industrial de PeñarroyaPueblonuevo es un impresionante complejo
arquitectónico y de una envergadura inigualable en
toda Andalucía.
Peñarroya-Pueblonuevo tuvo la primera industria de
producción de carbón de toda España y el primer foco
de fundición de plomo a nivel mundial.

www.aoti.es

El increíble Cerco Industrial fue construido por la Sociedad
Minero-Metalúrgica de Peñarroya (SMMP). Tiene más de
660.000m2 y aún guarda la memoria de una bulliciosa
actividad minera, entre imponentes chimeneas que se
mantienen como vigías, de un tiempo de esplendor de todo
un pueblo.
Estos son algunos de los ediﬁcios que forman el
importantísimo Cerco industrial, único en Andalucía.

El Almacén Central, alma del Cerco Industrial y verdadera joya
arquitectónica, es un extraordinario ediﬁcio de 14.000m2
diseñado por el gabinete Gustave Eiﬀel. Fue construido en 1917 a
base de remaches roblonados, seña de identidad de este
arquitecto, de igual manera que la Torre Eiﬀel.
Es un ediﬁcio de gran luminosidad natural que se consigue
mediante una llamativa cubierta en “dientes de sierra”. La parte
vertical de la misma está acristalada y la horizontal es de teja
plana sevillana.
El Almacén Central acogía los vagones que llegaban cargados de
mercancías para abastecer el resto de fábricas que se
encontraban en el Cerco. El sonido de las locomotoras a vapor
envolvía, cada día, este espacio.
Actualmente este ediﬁcio contiene una increíble exposición
permanente de aquellas locomotoras de vapor. Permanecen
inalterables al paso del tiempo para que puedas disfrutarlas.
Alberga también una reproducción de una galería minera, así
como multitud de curiosos utensilios y equipos relacionados con
esta actividad.

Otra insignia de este Cerco Industrial de Peñarroya-Pueblonuevo
es “la fundición de plomo”. Ocupa, junto a sus instalaciones
auxiliares, el centro del cerco y hace referencia a diferentes estilos
del mundo clásico, medieval o renacentista con arcos de medio
puntoy una galería abovedada de medio cañón (neoclásico). En el
óculo de la fachada está inscrita la fecha de construcción.
Otra ediﬁcación es la fábrica de productos refractarios.
Consta de dos ediﬁcios exentos unidos entre sí con un paso
elevado de dos niveles. La función de esta fábrica era la
elaboración de materiales refractarios de distintas calidades:
crisoles, conducciones y tierras para moldes de fundición,
recubrimiento interno de hogares de calderas y ladrillos
refractarios destinados a la construcción de hornos.
Otros ediﬁcios que nos encontramos en el cerco son los Talleres
Generales, la fundición de hierro o la mina Santa Rosa.
Viaja al comienzo de la “Revolución Industrial”, conociendo el
mayor Cerco Industrial Minero Siderúrgico del S.XIX en
Andalucía.

¡No puedes dejar de visitar este increíble
conjunto y viajar en el tiempo!

www.peñarroyapueblonuevo.es
957 570 914
VISITAS CONCERTADAS
682 635 592
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El puente de hierro de El Baúl se sitúa en la antigua línea férrea,
de ancho ibérico, que unía las poblaciones de Baza y Guadix con
una longitud total de recorrido de 52 km. Posteriormente este
tramo formó parte del ferrocarril Murcia-Granada, concretamente
del trazado que unía las ciudades de Lorca (Murcia) y Baza
(Granada), con una longitud de 133 km. Poseía un ramal hasta la
localidad de Águilas y su embarcadero de El Hornillo por el que se
embarcaban los minerales extraídos en las minas de las Sierras
de Baza y Los Filabres.
La construcción del puente data del año 1907, si bien la línea
férrea de la que forma parte se comenzó a construir varios años
atrás. La sección de Lorca a Baza tuvo una primera concesión el
22 de diciembre de 1874, pero no se empezó a construir hasta que
en 1885 pasó a manos de la “The Great Southern of Spain

de

www.aoti.es

Railway Company Limited”. La construcción de la vía se inició el
mismo año 1885 y se concluyó en 1890.
En lo que respecta al tramo de Baza a Guadix, en el que se
emplaza el puente que nos ocupa, la referida compañía inglesa
cedió su derecho de explotación a otra de la misma nacionalidad,
la “The Granada Railway Company Limited”. Ésta estaba más
preocupada por la especulación de capitales ﬁnancieros que por
el propio ferrocarril, ya que al poco cedió sus derechos a capital
español, terminándose su construcción en 1907, 31 años
después de su concesión en 1876.
El tramo de Baza a Guadix se caracteriza por discurrir por un
terreno muy montañoso, con un perﬁl del trazado muy duro, pues
se parte de los 870 m s. n. m. hasta alcanzar los 1266 m s. n. m.

El viaducto se localiza en el km 22,560 de la línea ya
citada, a una altitud de 1190 m s.n.m., junto a la
estación ferroviaria de El Baúl. Tiene 145 metros de
longitud y salva un desﬁladero con una altura de 33
metros. Se trata de un puente metálico, compuesto
por tres tramos construidos con vigas en Cruz de San
Andrés, sostenidos por dos castilletes también
metálicos que descasan sobre pilotes de piedra y
hormigón.
Esta obra se atribuye a los talleres de Gustave Eiﬀel,
sin que haya constancia documental ﬁdedigna sobre
ello.
En la actualidad se incluye en el trazado de la Vía
Verde Sierra de Baza, que recorre una distancia de 50
km. entre las poblaciones de Gor y El Hijate.
A día de hoy, el puente se sigue usando por peatones
y vehículos ligeros de dos ruedas al estar cubiertas
las traviesas de madera por sendas planchas de
hierro.
Junto al puente se encuentra la Estación de El Baúl,
que aún conserva en buen estado su ediﬁcio principal
y algunos elementos auxiliares como un magníﬁco
depósito de agua para el servicio de las locomotoras,
cambio de agujas, etc. Dicha estación tiene la misma
tipología constructiva que todas las otras construidas
por la “Great Southern of Spain Railway Company
Limited”. De hecho, las marquesinas de madera
mantienen “un aire” inequívocamente británico y son
idénticas a las que nos encontramos en las
estaciones situadas a lo largo del Valle del
Almanzora.
Recientemente la Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía ha anunciado el inicio de incoación para
la declaración BIC del Puente de Hierro de El Baúl.

ayuntamientodebaza@gmail.com
958 700 395
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Esta fábrica de harinas se encuentra
ubicada en el paraje de incomparable
belleza de la Rivera de los Molinos.
Junto a los restos de las otras fábricas,
el rio Alhama y el cañón, componen la
panorámica más típica e impresionante
del Monumento Natural de Los Tajos de
Alhama. Lo podemos observar desde el
mirador situado a las espaldas de la
Iglesia de nuestra Señora del Carmen.
La Purísima es testigo ﬁel de una época
e industria dedicada a la elaboración de
harina de trigo que hasta los años 70 fue
de suma importancia en Alhama. Llegó
a abastecer de harina a toda la comarca
de Alhama Temple y a la Axarquía
malagueña. En la actualidad, debido a
varios aspectos relacionados con el
caudal del rio y la localización de las
mismas, esta industria es inexistente. A
diferencia de las otras fábricas de
Alhama, gracias a la familia propietaria y
al esfuerzo continuo de sus miembros
para que no cayera en declive, ésta
mantiene en perfecto estado la
ediﬁcación principal y toda la maquinaria
en su interior.

Fábrica de harinas la Purísima

www.aoti.es

turismo@alhama.org
958 360 686

La propiedad consta de media fanega de tierra de regadío, un
establo para animales de carga y un ediﬁcio ejemplo de arquitectura
popular industrial del siglo XIX. Posee dos cuerpos divididos en tres
plantas (planta baja, primera y segunda), con una superﬁcie total
aproximada de 1.200 m2 contando su anexo. La planta tiene forma
de "L". Uno de los cuerpos estaba destinado a vivienda y el otro a
las instalaciones de la fábrica. Como es habitual en este tipo de
ediﬁcaciones, las paredes del molino son de gran espesor y todas
ellas, exteriores e interiores, están encaladas. Su solería es de loza
hidráulica. Posee pilares y vigas de madera; su tejado está realizado
a dos aguas mediante una estructura de madera cubierta de teja
árabe. En la actualidad no posee elemento decorativo alguno.
Originalmente, la fábrica se distribuía en las tres plantas del ediﬁcio,
lo cual obligaba a que la transmisión entre ellas se realizara por
medio de correas y poleas. De este modo, en cada planta se puede
distinguir un sistema de transmisiones que hace funcionar a las
distintas máquinas que en ella se alberga, con ruedas cuyos
diámetros y características dependen de las necesidades de
velocidad de cada máquina. En la planta baja se encuentra el árbol

de trasmisiones conectado a la turbina situada en la primera planta
y que hacía mover toda la maquinaria. Además, están los
elevadores de cangilones y una envasadora de residuos.
En la primera planta, se puede encontrar la sala de molienda con los
cuatro cilindros trituradores, la cepilladora, la lavadora-deschinadorasecadora, la envasadora de harina y salvado, una báscula para
pesar el trigo y la harina. Junto a la sala de maquinaria se encuentra
un despacho donde se realizaba la administración y contabilidad de
la fábrica.
En la segunda planta se encontraba el cernedor de salvado, un
plansichter, un sasor, la empacadora de harina, la tarara, el
recolector de mangas múltiples y los trambullones de oreo. Los
materiales granulosos se movían por medio de aire dentro de un
sistema de conductos cerrados. El sistema consta de un ventilador,
una tolva de alimentación con una válvula giratoria y un ciclón.
Gracias al convenio suscrito hace ya algunos años entre los
dueños, la familia Castro y el ayuntamiento, se puede disfrutar de
su interior en las visitas guiadas que realiza el personal de la oﬁcina
de turismo de Alhama.
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Fábrica de Harinas “Santa María”
Museo Antonio Espadas Pérez

www.aoti.es

Asombroso y especial edificio industrial de principios del siglo XX, cuyo
interior te sorprenderá sin duda.
Estuvo en funcionamiento hasta principios de la última década del mismo
siglo, pasando por diferentes propietarios desde la S.M.M.P (Sociedad
minero metalúrgica de Peñarroya) hasta el último propietario Don Antonio
Espadas Pérez y su familia, la cual cedió al Excmo. Ayuntamiento que lo
restauró para mostrarlo a ciudadanos y visitantes.
Conserva intacta, en una preciosa sala de doble nivel, toda la maquinaria
originaria de Suiza de la casa “Daverio” y utensilios utilizados en otra
época para la obtención de harina. Huele a madera curada y a tradición
mantenida.

www.peñarroyapueblonuevo.es
957 570 914
VISITAS CONCERTADAS
682 635 592

A continuación describiremos el interior de la
fábrica harinera.
Desde la planta baja del ediﬁcio, donde se ubica una deschinadora
de seis calles, se accede bajando por unos escalones a un
semisótano que sirve para guarecer el sistema de transmisión
general por correas.
Por la escalera de madera existente en la planta baja se llega hasta
una entreplanta donde nos encontraremos la línea molturadora de
seis cilindros formada por cuatro molinos dobles, un molino simple
de compresión y enfrentado a los restantes un molino doble para el
remolido.
La escalera principal continúa hasta la planta primera donde se
sitúa la siguiente maquinaria: para el cernido de la harina dos
planchisters de cuatro entradas, dos sasores dobles y dos tornos.
Para la limpia y el acondicionado del trigo una despuntadora de
trigo, un rociador, un recolector, un zigzag y una satinadora y por
otra parte una batería de triarvejones para semillas largas y
redondas.
En el último nivel al cual se accede a través de una pequeña
escalera de madera se ubica una plataforma donde se halla un
rociador y un torno.

En un principio la maquinaria de la fábrica era movida a vapor y
posteriormente funcionó mediante uso de motores eléctricos y
siempre con un sistema de producción en vertical durante el cual,
el trigo subía y bajaba a través de las diferentes plantas en varias
ocasiones, hasta acabar empaquetado en forma de harina,
salvado de trigo o harinilla, tanto para consumo humano como
para pienso de animales.
Todo el terreno perteneciente a la fábrica de harinas ocupaba
aproximadamente una hectárea repartida entre cuadra ,los
almacenes, carpintería, panadería, jardín de entrada, zona de
camiones, etc. , incluyendo cuatro chimeneas de las cuales se ha
podido conservar una de ellas que correspondía a uno de los
grandes hornos de los que disponía la panadería.
Esta importante fábrica no sólo producía harinas de trigo para el
mercado nacional sino también para el mercado exterior,
participando incluso en exportaciones a distintos países como
Egipto, Rusia y Siria.
Visita una fábrica única, que huele a madera curada y a tradición
mantenida, que seguro te sorprenderá.
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Exposición Permanente

“La industria textil
antequerana”
A ello se suma su envidiable situación geoestratégica, el acceso a la
materia prima, la tradición artesanal, la infraestructura (compuesta por
batanes, tintes, lavaderos, telares…), la mano de obra cualiﬁcada y un
mercado consolidado. Todos estos factores resultaron determinantes
para su transformación fabril.
La existencia de la industria textil en Antequera está documentada
desde ﬁnales del siglo XV, habiendo indicios de su actividad desde
el año 1410. Sus ordenanzas de 1531 ya hacían referencia a la
fabricación de paños y bayetas.
Siendo tan ricos en lana, seda y lino, la industria textil antequerana
no podía quedarse estancada en una artesanía doméstica.
Durante los s. XVI y XVII Antequera experimentó un gran crecimiento
demográﬁco, siendo una de las poblaciones comerciales más
importantes de Andalucía.
www.aoti.es

En el s. XVIII, hacia 1.745, contaba con 230 telares, pasando en 1.755 a
87 fabricantes. Según el Catastro del Marqués de la Ensenada, las
personas empleadas en la industria textil antequerana rondaban las
1.200, casi un 10% del artesanado textil de Andalucía y un 1,5% del de
España.
A tanto llegó su prestigio que les fueron concedidos favores y privilegios
reales. En 1.765 el Rey Carlos III concedió a las fábricas de lanas de
Antequera una Real Cédula con el título de “Fábricas Reales”. De este
modo podían poner el escudo de las Reales Armas en la casa donde se
celebran las juntas y se sellaban los obrajes.

https://industriatextilantequera.
wordpress.com/
https://turismo.antequera.es
oﬁcina.turismo@antequera.es
952 702 505

En el s. XIX, en la década de 1830, sus manufacturas laneras
representaban más del 60% del subsector textil andaluz, pero la
situación iba siendo cada vez más complicada.
A ﬁnales del s. XIX y principios del XX se observaron los primeros
síntomas de una seria recesión desencadenada por el descenso de
la demanda, el desfase tecnológico, la competencia interior
(catalana, sobretodo) y exterior, la aparición de nuevas ﬁbras
sintéticas más ligeras que vendrían a sustituir a las mantas de pura
lana. El mercado se fue perdiendo y ya nunca pudo ser recuperado,
desapareciendo por completo a ﬁnales de los años 70.
Hoy queda el recuerdo de una época gloriosa, aunque difícil, que la
dotó de vida y de historia. Llegaron a funcionar una veintena de
fábricas que empleaban a unas 2.000 personas, lo que nos da una
idea de la importancia que tuvo para Antequera.
La exposición permanente “La industria textil antequerana” da a
conocer la historia industrial no sólo de Antequera sino también de

Málaga y provincia. Se pueden ver diversos tipos de telares
(artesanos, de garrote, Jacquard), herramientas, materiales,
fotografías, así como documentos gráﬁcos y visuales. Así se
materializa, divulga y revive este fructífero periodo que resultó
decisivo en el desarrollo textil andaluz.
También puede conocerse el Complejo Educacional “El Henchidero”.
Fue un conjunto de antiguas fábricas textiles (un núcleo fabril) que en
la actualidad desarrolla programas educacionales y formativos.
Como complemento se pueden realizar varias rutas a pie
señalizadas mediante paneles informativos. Dan a conocer la historia
y las fábricas que jalonaban la ribera del río. Varios miradores
permiten divisar la réplica de antiguas ruedas hidráulicas y la belleza
del lugar.
Estas actividades son un recurso que contribuye a la conservación,
promoción y difusión del patrimonio industrial, histórico y cultural,
además de una actividad pedagógica.
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Es uno de los principales destinos de Turismo
Industrial del sur de España. El pasado y presente
de Macael está escrito con mazo y puntero. Sus
canteras de mármol blanco son explotadas desde
época romana, aunque ya antes, en el neolítico,
las poblaciones asentadas en la zona recogían
piedras de mármol de los arroyos para tallar
pequeñas figuras y otros objetos.

MACAEL
LA TIERRA DEL MÁRMOL

La Cantería del Mármol de Macael constituye un patrimonio cultural
inmaterial que se mantiene vigente, en continua evolución, transmitido de
generación en generación ininterrumpidamente al menos desde el siglo IX.
Son las primeras canteras de Andalucía en las que ya a ﬁnales del siglo XIX
surgió a su alrededor una industria de transformación.
Hoy en día, Macael es un clúster dedicado a la piedra con una enorme
proyección internacional. El Palacio Presidencial de verano de Rusia, el
Hotel Crowne Plaza en Indonesia, la Biblioteca Central de Kansas, el Hotel
Silver City en Dongguan (China), el Centro Comercial So Ouest de París, las
Oﬁcinas Aker en Oslo, el Museo de Barda en Azerbaiyán, o el Obelisk
Fountain en Florida, por poner solo algunos ejemplos, cuentan con el
mármol de Macael aportando elegancia y belleza a las citadas
ediﬁcaciones.

www.macaelturismo.com
info@macaelturismo.com
950 128 191

Además, su mármol blanco constituye una de las rocas
ornamentales históricas más importantes de España. Está
presente en muchas de las obras que componen el patrimonio
histórico artístico español a todo lo largo de su historia. Ejemplos de
ello son el Yacimiento romano de Itálica, el Palacio de la Alhambra,
el Palacio del Escorial, el Patio de Honor del Castillo e Vélez-Blanco
expuesto en el Metropolitan Museum de Nueva York, el Palacio
Real o la Casa consistorial de Cartagena.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL MÁRMOL

El mármol, considerado desde la antigüedad una materia prima
preciada y distinguida por su pureza y hermosura, ha sido extraído
de las entrañas de la tierra y tallado para decorar muchas de las
más bellas creaciones humanas y alabar lo divino. Su belleza
puede ser contemplada, en bruto, junto al pueblo, en la bancada
aún unida a la montaña as o en los bloques ya extraídos. También la
podemos disfrutar en los objetos elaborados con este preciado
material expuestos en calles y plazas de Macael.

CANTERAS DE MÁRMOL

Ejemplos destacados son la réplica de la fuente de los Leones, el
mortero más grande del mundo, el monumento al cantero, la Cruz
de los Mozos o el paseo de las esculturas. Todo ello constituye una
magníﬁca oportunidad para disfrutar y sumergirnos en esta cultura
del mármol de Macael. También lo es acudir a la Recreación
histórica “Canteros y Caciques en la lucha por el Mármol” que se
celebra cada año el último ﬁn de semana de mayo.

Las 3 visitas más populares, todas ellas reservables desde la
Oﬁcina Municipal de Información Turística son:

• Un recorrido por la Cultura del Mármol de Macael
• Exposiciones permanentes y temporales
• Experiencia Multisensorial “De la Extracción a la
Exposición”
• Experiencia de Talla y elaboración de mosaicos
• Tienda de artesanía en mármol
• Impresionantes vistas
• Explicaciones y demostraciones del proceso de extracción
• Escenarios de la película “Exodus, dioses y reyes”
• Experiencia de “Zoblar” un bloque de mármol

MACAEL VIEJO
• Visita al Yacimiento arqueológico de Macael Viejo: el pueblo
de los canteros (Restos neolíticos, romanos e islámicos)
• Visita a Canteras históricas
• Recorrido por el antiguo camino de acceso en época
islámica
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Exposición Permanente
“Manos y Magia en la Piel”
Al sur del sur de Andalucía, en plena Ruta de los Pueblos Blancos
de la Sierra de Cádiz, donde se recogen los puntos más altos de la
provincia con los 1.654 metros del Torreón, aparece Ubrique
arropada por las Sierras que llevan su mismo nombre. Con sus
tan sólo 337 metros sobre el nivel del mar, su trazado se adapta a
las líneas de las montañas que forman en su conjunto el corazón
de dos de los Parques Naturales más importantes de Andalucía. A
su derecha, el Parque Natural Sierra de Grazalema con un
extenso bosque de pinsapos reliquia de la Era Terciaria. A la
izquierda, el alcornocal más extenso de la Península Ibérica y uno
de los mayores del mundo, el Parque Natural Los Alcornocales.
Destino SICTED desde 2017, su Casco Antiguo (BIC Conjunto
Histórico), Yacimiento Arqueológico Ciudad Romana de Ocuri
(SICTED y Q Calidad Turística), Centro de Interpretación de la Hª
de Ubrique en la Ermita San Juan de Letrán (SICTED), su rica
gastronomía, senderos y emblemáticas ﬁestas populares como la
Crujía de Gamones (Fiesta de Interés Turístico de Andalucía) no

pasan desapercibidos para todos aquellos que buscan lo
tradicional, autóctono y peculiar como base para disfrutar de un
viaje irrepetible.
Llegando a Ubrique por el sendero de la Calzada Romana, nos da
la bienvenida un robusto ediﬁcio, austero y sencillo situado junto a
las antiguas tenerías donde antaño se curtía la piel. Es el
Convento de Capuchinos, del siglo XVII, que guarda parte de la
historia de este pueblo marroquinero, leyendas y sentimientos de
personajes ilustres ligados a él, como Fray Diego José de Cádiz o
Fray Buenaventura.
A la entrada y dejando atrás la Fuente de los Nueve Caños, su
palmera señorial da la bienvenida a la exposición que entre las
paredes de los antiguos claustros se recoge la Exposición
Permanente “Manos y Magia en la Piel”. Ofrece en su entrada
la recepción donde se observan las patacabras jubiladas y la
cartera más grande del mundo, inscrita en el 2010 en el Libro
Guinness de los récords.

Distinguido con la Q de Calidad Turística y el Sistema
Integral de Calidad Turística Española en Destinos.

www.aoti.es

A continuación pasamos al claustro, lugar en el que
se encuentra maquinaria utilizada durante el
proceso de fabricación así como un taller en el que
se puede elaborar la pieza más antigua denominada
“preciso”. Otro atractivo es la importante colección
de obras de talla en piel donadas por el ubriqueño
Luís Domínguez Rojas.
Área Desarrollo Turístico
Ayuntamiento de Ubrique
www.ayuntamientoubrique.es
turismo@ayuntamientoubrique.es
670 085 169 / 956 461 290

Al llegar a la primera planta pasamos junto a la celda en la que habitó el
Beato Fray Diego José de Cádiz. Continuando con la visita, nos adentramos
en la recreación de una petaquería en la que podemos encontrar sus
diferentes secciones y las herramientas utilizadas en el proceso de
manufactura por los cortadores, petaqueros, costureras y repujadores.
También se encuentran presentes los viajantes que comercializaban los
diferentes artículos.
El espacio expositivo se alterna con una gran colección de bolsos de
diferentes épocas y una sección de fotografías de antiguas fábricas de
piel y trabajadores del sector.
La creación de “Manos y Magia en la Piel” ha contribuido a la puesta en
valor del ediﬁcio del Convento de Capuchinos y a reconocer el trabajo que
durante siglos los ubriqueños han realizado con tanto ahínco y
perfeccionamiento, características que han ido evolucionando hasta llegar
en la actualidad marca propia que avala la calidad en su producción. Es
visita obligada para conocer la tradición marroquinera de Ubrique
descubriendo cada aspecto de este afamado trabajo artesano.
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Minas de Tharsis
En el poniente de Andalucía, en la comarca
onubense del Andévalo, a menos de una hora de la
ciudad de Huelva (España) y de Mértola (Portugal)
se encuentran enclavadas las minas de Tharsis.
Dedicadas a la extracción de azufre, cobre, oro y
plata a partir de pirita, estas minas han sido
trabajadas casi de forma ininterrumpida desde la
Antigüedad hasta finales del siglo XX. Así, se ha
configurado el actual Paisaje de Interés Cultural
de las Minas de Tharsis.

Los primeros asentamientos de época protohistórica se
dedicaron a la extracción de oro y plata, por lo que constituyeron
un referente para las antiguas civilizaciones del Mediterráneo.
Testimonios arqueológicos de esta prolongada actividad lo
forman construcciones como el puente romano de Lagunazo y
piezas custodiadas como lamparillas, esenciarios, o picos
mineros, entre otros.
Muestra de la importancia de estas minas en la conﬁguración de
la identidad industrial minera de Andalucía son, por ejemplo, el
torso toracato y la Máscara de Tharsis. Están custodiados en los
museos Provincial de Huelva y Arqueológico de Sevilla.
Fue desde mediados el siglo XIX cuando el hecho minero se
manifestó con total rotundidad y el paisaje industrial de Tharsis
adquirió sus rasgos más característicos: numerosas cortas a
cielo abierto, millares de kilómetros de galería subterránea, un
sin ﬁn de instalaciones industriales en superﬁcie; distintos
poblados destinados a alojar a los trabajadores y sus familias;
espacios para el desarrollo de la cultura de la mina y sus
costumbres propias: casinos de trabajadores, iglesias,
mercados, cine y hospitales; y conjuntos de gran valor
documental como el archivo histórico de las Minas de Tharsis, así
como de gran interés artístico como su interesante colección de
modelos de madera para fundición.

ayuntamientodetharsis@hotmail.com
959 397 620 / 959 397 610

La gastronomía tradicional como los guisos de gurumelos, el
pitraque o los roscos de azúcar; así como los cantes y las ﬁestas
populares: la festividad de Santa Bárbara y su romería, el fandango
de Huelva, la velada y las jachas siguen presentes en el territorio.
Junto a ellas, las nuevas creaciones como la celebración en
Navidad de la entrega del oro a los Reyes Magos.

Entre las visitas más populares se encuentra:
Colecciones de Tharsis
Colecciones de Tharsis es el espacio expositivo de las Minas de
Tharsis. Está situado en el antiguo hospital que la compañía minera
escocesa Tharsis Sulphur and Copper construyó para atender a las
personas trabajadoras y sus familias. Cuenta con 3 salas
expositivas donde alberga sus colecciones de modelos de madera
para fundición, útiles, arqueología y minerales, el Archivo Histórico
de las Minas de Tharsis. Además, hay un gran espacio expositivo
como es el hangar ferroviario, con piezas de enorme valor histórico
industrial como son la locomotora de vapor Corrales y los vagones
de pasajeros y del staﬀ de la Compañía. De recomendada visita,
este espacio completa de manera indispensable el conjunto
patrimonial de las ricas minas deTharsis.
Ferrocarril Tharsis-La Zarza-Corrales
El ferrocarril de las Minas de Tharsis conecta las minas de Tharsis y
La Zarza con Corrales, su punto de embarque en los ríos Tinto y Odiel,
junto a la capital onubense. Construido en 1867, daba salida al
mineral a través de 44 km de vía estrecha. Durante su recorrido hasta
el cargadero de mineral se encuentran estaciones, apeaderos,
túneles, puentes y depósitos de agua. Estos paisajes de dehesa,
repoblación, cultivos y ﬁnalmente marisma, modiﬁcados por el
trazado del ferrocarril y la actividad minera, permiten, a través de su
observación, asimilar las características propias del Paisaje Minero.

ANDALUCÍA

MUSEO DE ACEITE
de la Puebla de Cazalla
Inaugurado en 2010, se encuentra ubicado en el
antiguo Molino de la Hacienda de La
Fuenlonguilla, de 1858.

www.aoti.es

www.pueblacazalla.com
cultura@pueblacazalla.com
FB: Turismo La Puebla de Cazalla
954 847 023 / 954 499 416

RESERVA DE VISITAS
turismo@pueblacazalla.com
955 291 013

Es un ediﬁcio singular cuya arquitectura responde a la tradicional Hacienda de Olivar,
compuesto por cuatro naves que se conforman alrededor de un patio. Casi en su totalidad
el ediﬁcio tiene un uso museístico, directamente ligado con el aceite y las costumbres
populares.
El Museo es una reconstrucción viva del proceso del aceite, desde la recogida, hasta la
extracción del preciado oro líquido, así como la preparación del olivar y la limpia del mismo
(el antiguo molino, su almazara, los canales en los que se depositaban las tinajas de aceite,
las propias tinajas y 32 paneles informativos). Una reﬂexión para no perder nuestras raíces
de vinculación con este ingrediente tan básico de nuestra Dieta Mediterránea. Asimismo,
es visitable la parte noble del cortijo, lugar donde vivían los antiguos propietarios.
Desde siempre, los olivos y el aceite han sido referentes de la economía y cultura de La
Puebla de Cazalla. Tanto es así, que en la actualidad se da entre sus habitantes o vecinos
una importante identiﬁcación simbólica con este árbol.
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AZIMUTH – TURISMO ASTRONÓMICO Y CIENTÍFICO
El equipo de la empresa Azimuth está formado por
astrónomos y astrofísicos profesionales. Trabaja en estrecha
colaboración con el Observatorio de Calar Alto y otras
instituciones científicas de referencia internacional.
Mediante las herramientas del turismo astronómico y
científico así como la pura divulgación, hace accesible el
conocimiento científico-astronómico desde los espacios más
icónicos relacionados con la astronomía: los observatorios
astronómicos profesionales donde todos los días se amplía
nuestro conocimiento del Universo.

www.aoti.es

España es la 8ª potencia mundial en producción de conocimiento
cientíﬁco en astronomía y astrofísica. El Observatorio astronómico
de Calar Alto, el mayor complejo de sus características de la Europa
continental, es responsable de ello en muy buena medida.

El amplio rango de aperturas (tamaños) de sus telescopiosy la
variedad de instrumentación cientíﬁca posibilitan que se puedan
obtener datos para áreas tan distintas como las ciencias
planetarias, la astrofísica o la cosmología.

Es una Infraestructura Cientíﬁco-Tecnológica Singular, ICTS, siglas
con las que se denomina a aquellos recursos únicos en su género
dedicados a la investigación y desarrollo tecnológico de vanguardia
y de máxima calidad. En funcionamiento desde 1973, presta
servicio tanto a la comunidad cientíﬁca hispano-alemana como a
equipos de investigación de cualquier parte del planeta.

Desde telescopios como el T1.23m, una noche cualquiera se puede
estar haciendo el seguimiento de objetos transneptunianos. A
través del T2.2m se pueden toman datos para entender los entornos
más cercanos a los agujeros negros supermasivos que habitan el
interior de los cuásares. Mientras, desde el mayor de sus
telescopios, y mayor telescopio óptico del continente europeo, el
T3.5m, se caracterizan los sistemas exoplanetarios de otras
estrellas con la mayor resolución espectral obtenible desde
superﬁcie gracias al instrumento CARMENES.

Las condiciones meteorológicas y climatológicas en este rincón
almeriense de la Sierra de los Filabres ofrecen condiciones
atmosféricas excepcionales para la obtención cientíﬁca de datos.
Además, disfruta de cielos despejados una media de al menos 2/3
de las noches del año.

De día encontrarás un balcón con vistas a toda la provincia de
Almería y de noche uno de los cielos más oscuros del continente.

VISITA DIURNA
Desde esta catedral de la ciencia te contaremos los
descubrimientos que se llevan a cabo con estos telescopios
gigantes, así como la relación entre el desarrollo tecnológico
necesario para ampliar nuestro conocimiento del Universo y su
aplicación a nuestra vida diaria. ¡Todo ello bajo las 240 toneladas
del telescopio de 3.5m, el mayor del continente!
OBSERVACIONES ASTRONÓMICAS, DESCUBRE EL CIELO
DE CALAR ALTO
Un astrónomo con la última tecnología en telescopios portátiles
nos acompañará por un tour guiado del cielo nocturno. Verás los
impresionantes planetas de nuestro sistema Solar, las delicadas
nebulosas planetarias, los cúmulos globulares con millones de
estrellas en forma de enjambre o la luz de otras galaxias distantes
de nosotros millones de años luz.

Azimuth, Educa Turismo Científico S.L.
www.azimuthspain.com
info@azimuthspain.com
688 953 336

Recomendaciones:
El Observatorio se encuentra a una altitud de 2.168 metros sobre el nivel del mar.
Es recomendable en cualquier época del año, ya sea para atender actividades diurnas
o nocturnas, acudir con suﬁciente ropa de abrigo así como calzado apropiado.
La asistencia a cualquier actividad precisa la compra anticipada online de entradas.
Es un espacio protegido frente a la contaminación lumínica. No suba por su cuenta
durante la noche. De lo contrario, perturbará el desarrollo de los trabajos cientíﬁcos.
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Una expe

En la provincia de Huelva, en el corazón de su Comarca Minera, el Parque Minero de
Riotinto ofrece a sus visitantes historia, aventura, naturaleza y emociones.
Un viaje en un tren del siglo XIX que atraviesa paisajes increíbles; un río único en el
mundo por el color y la composición de sus aguas; un territorio que muestra las huellas
de 5.000 años de actividad minera; una antigua mina recuperada para disfrute de niños y
mayores; un museo plagado de joyas del patrimonio cultural; una casa que nos traslada
a la Inglaterra victoria… Incluso un paseo por otro planeta, marte, sin salir de la Tierra.
¡Todo al alcance de la mano!
www.aoti.es

Parque Minero de Riotinto
www.parquemineroderiotinto.es
redes@parquemineroderiotinto.es
959 590 025

Museo Minero “Ernest Lluch” y Casa Nº 21 Barrio inglés Bella Vista
Recorriendo sus salas, nos adentraremos en la historia minera que
durante 5.000 años ha modelado el paisaje de este singular territorio.
Elementos ferroviarios y herramientas mineras, arqueología histórica y
una impresionante recreación de una mina romana son algunos de sus
contenidos.
La Casa Nº 21 constituye la sección etnográﬁca del Museo Minero
cuidando hasta el más mínimo detalle. Su visita nos hará viajar en el
tiempo y conocer el estilo de vida del staﬀ de la Riotinto Company Limited,
sus aﬁciones y costumbres.
Ferrocarril Turístico Minero
Sin duda, la mejor forma de conocer los paisajes y los contrastes que la
comarca minera de Riotinto ofrece. En vagones y máquinas originales,
realizaremos un recorrido único acompañando el discurrir del río Tinto
con una parada intermedia en la que llegaremos a su misma orilla. La
comunidad cientíﬁca ha deﬁnido como “Marte en la Tierra” a este singular
paisaje hecho a mano.
Mina Peña de Hierro
La visita a Peña de Hierro nos permite adentrarnos en una auténtica mina.
Atravesando una galería minera ataviados con cascos accederemos a
una impresionante vista de la corta a cielo abierto, enclave donde nace el
río Tinto y se desarrollan las investigaciones por parte de cientíﬁcos del
INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial) y NASA.
Mina Corta Atalaya
Las dimensiones de esta histórica mina a cielo abierto asombran al
visitante. Una referencia de la minería mundial que recupera sus visitas,
para mostrar la impresionante labor de los miles de mineros que labraron
a mano cada uno de sus bancales. Uno de los símbolos de la provincia de
Huelva que podrás disfrutar en el Parque Minero.

ANDALUCÍA

En Villanueva del Río y Minas
encontraréis una Puerta del Tiempo
construida durante generaciones por
las gentes que han habitado este
territorio, desde la prehistoria hasta
nuestro presente. Viajaréis en una
maravillosa máquina de la memoria
fabricada con engranajes de geología
y tiempo, materias a las que hoy
llamamos patrimonio.
El territorio que descubriréis
atravesando la Puerta del Tiempo es
un extraordinario sistema patrimonial
vinculado a la minería, la agricultura,
la ganadería y la industria. Comenzó
a crearse en la antigüedad para
unirse, desde el siglo XIX, a los
procesos europeos de la revolución
industrial.

www.aoti.es

Podréis viajar por un territorio anﬁbio, de
gran belleza geográﬁca, entre el valle del
Guadalquivir y la Sierra Morena, por
donde discurre plácidamente el río
Huéznar.Conecta con una antigua y
densa red de comunicaciones, desde las
calzadas romanas al ferrocarril y desde las
cañadas a las veredas.
En nuestros paisajes descubriréis las
diferentes ciudades que conviven en
nuestro territorio a través de la magia de la
síntesis de tiempo y espacio: los núcleos
urbanos de Munigua, Villanueva del Río,
Villanueva del Río y Minas, El Carbonal y
Las Canteras. Están vinculados al
aprovechamiento de los recursos naturales
y a las ventajas de su cercanía a Sierra
Morena, el Guadalquivir y Sevilla.
Conoceréis los diversos modos de producción, los
procedimientos técnicos y las formas de sociabilidad de la
minería andaluza. Permiten comprender como fueron las
relaciones laborales, los conﬂictos de clase, las diferencias
de género y los impactos medioambientales.
Os invitamos a conocer su patrimonio natural y cultural, sus
ecosistemas, sus ﬁestas, sus tradiciones y su gastronomía.
En Villanueva del Río y Minas podréis disfrutar de una ciudad
minera y ferroviaria declarada Conjunto Histórico, de gran
interés y coherencia, paseando a pie o en bicicleta por sus
calles, descubriendo las viviendas de la industrialización y
sus equipamientos sociales y espacios públicos.
Los habitantes de Puerta del Tiempo constituyen el legado
más valioso de este territorio. Vinieron de lugares diversos,
hombres y mujeres que crearon unos modos de sociabilidad
marcados por la adaptación al medio y la solidaridad hasta
desarrollar un acendrado sentido de pertenencia que les deﬁne
como MINER@S.
Hoy contamos con un Laboratorio de Patrimonio Industrial
vrm. lab Pozo 5 gestionado por el Ayuntamiento en
colaboración con la Universidad de Sevilla. Tiene como
objetivos, además de la investigación patrimonial, el
desarrollo de proyectos que promuevan el desarrollo local
desde los criterios de sostenibilidad para contribuir a la
calidad de vida de sus habitantes.

RECOMENDACIONES

Las rutas para viajar por este impresionante legado patrimonial son:
Conjunto Histórico Urbano: paseando por sus barrios para
conocer las viviendas de las familias mineras, de los directivos y del
personal técnico, el economato, la iglesia de San Fernando, las
escuelas, el teatro de San Fernando, la estación ferroviaria donde
se encuentra la locomotora MZA 1101 (1912) y los bellos parajes
del río Huéznar.

www.villanuevadelrioyminas.es https://pozo5.com/
turismovvarm@gmail.com vrm.lab.pozo5@gmail.com
FB:https://www.facebook.com/aytovvarioyminas
TW:@desarrollominas

Complejo Minero Industrial Pozo 5: visitando la arquitectura
industrial historicista de la Central Térmica (1923), la cabria de
extracción (1893), la máquina de vapor Bollinckx (1922-23), la sede

del Laboratorio de patrimonio Industrial y la torre observatorio
desde donde se contempla todo el territorio de Puerta del Tiempo.
Ciudad Romana de Munigua: recorriendo un hermoso camino
entre encinas, alcornoques, fresnos y lentiscales, que nos conduce
a la ciudad minera (Municipium Muniguensis) fundada en el siglo I
d. C. y que experimentó un crecimiento urbano extraordinario
gracias a las riquezas minerales de su entorno. Hoy se pueden
visitar, en las diversas plataformas aterrazadas que conforman la
ciudad, las termas, el santuario, el foro, las viviendas, el recinto
amurallado y los escoriales mineros.

ANDALUCÍA

A partir de la segunda mitad del siglo XX estos gigantes de
hormigón han dibujado nuestro paisaje y transformado el
territorio. Desde la antigüedad, el ser humano ha construido
silos para almacenar sus cosechas, siendo éstos los últimos
ejemplos.
La aparición de estos ediﬁcios en el territorio nacional estuvo
motivada por dos circunstancias; por un lado, las condiciones de
la producción agraria en España, dependiendo de un clima
variable; por otro lado, la economía nacional replegada sobre sí
misma consecuencia la guerra civil española de 1936 y posterior
dictadura franquista.
Estos silos comenzaron a proyectarse en 1944 con la creación
de la Red Nacional de Silos y Graneros. Se iniciaron con la
construcción de los primeros silos situados estratégicamente en
el territorio teniendo en cuenta las comunicaciones y las líneas
de ferrocarril, siendo el primero que entra en funcionamiento el
silo de Alcalá de Henares en el año 1949.
www.aoti.es

En 1971 se decidió que la construcción de
un silo en Fuentes de Andalucía era de
interés nacional debido a su ubicación
geográﬁca. De hecho, se estableció también
un punto geodésico nacional en la azotea
principal del ediﬁcio. Con la instalación de
este nuevo silo en Fuentes de Andalucía, se
cubría las necesidades de almacenaje de
la comarca, el cual recibía granos de
Cañada Rosal, La Luisiana, La Campana
y en alguna ocasión de los municipios de
Écija y Carmona. Se construyeron 663
silos en toda España, hasta que en 1986
se produjo el ingreso en la Comunidad
Económica Europea desapareciendo los
mecanismos de intervención agraria dejando
paso a la Política Agraria Común.
Silo de Fuentes de Andalucía. Mirador de la
Campiña. La creación de este espacio cultural
multiuso viene motivada por el interés general
de conservar la memoria industrial del
municipio y ampliar los espacios culturales y de
ocio del mismo. Para ello, se proyectó el ediﬁcio
principal como un gran espacio cultural donde
se explica la historia local, el futuro del
municipio y la propia historia del ediﬁcio. Para
ello, se ha estructurado el silo en una gran sala
de recepción, tres salas interpretativas y dos
azoteas-miradores donde se puede
contemplar todo el paisaje de la campiña
sevillana y andaluza.

turismo@fuentesdeandalucia.org
638 241 546
FB: @turismofuentesdea

La accesibilidad universal está presente en las dos grandes zonas exteriores, donde están colocados
elementos que interpretan la historia y función del Silo. Cualquier persona con algún tipo de
diversidad funcional, pueden comprender y entender el lugar que está visitando.
RECEPCIÓN. Ubicada en la zona de recepción del grano.Podemos
contemplar la báscula y la torva donde se depositaba el grano.

España, así como su funcionamiento y la historia del silo de Fuentes
de Andalucía.

SALA I. Situada en la primera celda de la izquierda, está dedicada a
la historia de Fuentes y su relación con el territorio y el agua,
elemento principal para entender la historia de Fuentes de
Andalucía.

SALA III. En la última celda de la izquierda, encontramos las
energías renovables que se han instalado en Fuentes de Andalucía
como ejemplo de sostenibilidad y desarrollo social.

SALA II. A continuación, podemos disfrutar de tres audiovisuales
que nos contextualizan de forma interactiva los silos y la historia de

El complejo cultural se completa con una gran plaza pública donde
se realizan teatros, conciertos, festivales. También podemos ver un
lagar de época romana y el Espacio Juvenil Municipal.
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Museo de la Mina
de Mequinenza

El Embalse de Cueva
Foradada, Oliete

Estaciones de
Cuencas Mineras

Molino de viento
de Ojos Negros

El Ferrocarril Minero “Pozo de San Juan”. Andorra
E. I. Restauración Ecológica de Zonas Mineras
MWINAS, Museo Minero de Andorra-Sierra de Arcos

Parque Temático de
la Minería de Utrillas

Museo Minero
Minas de
de Escucha
Central Térmica
Ojos negros
de Aliaga

Ruta de la Minería en la Comarca Comunidad de Teruel:
Barrio de las Minas de Libros
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Los hombres cambian los paisajes y, después, los paisajes
cambian a los hombres.
Y eso es lo que ocurrió en Aliaga. Del paisaje agrícola al mineroindustrial y los hombres pasaron de ser campesinos a obreros
industriales y mineros. Transformó sus vidas. Para siempre.
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Hoy resulta emocionante ver en tan pocos kilómetros una
representación maravillosa de las construcciones que nos llevan
hasta los años 40 y sucesivos. Y es que el elenco arquitectónico
hace que podamos recrearnos horas y horas, envueltos en la
impresionante geología de los montes que lo rodea.
ns

En los años 40 el país tiene sed de energía y la eléctrica se impone
al resto. Por eso surgen decenas de empresas buscando dedicarse
a ello.
En 1943 Eléctricas Reunidas de Zaragoza (ERZ) solicitó y obtuvo
autorización para instalar una central térmica. Consiguió asimismo
cinco años después el aprovechamiento de las aguas del río
Guadalope, adyacente al ediﬁcio de la central, con la construcción
de un embalse y de un contraembalse en el río La Val. Pasados los
años, esa lámina de agua parece haber estado siempre ahí y esos
dos elementos permanecen en una quieta danza.
En 1949 se inicia la construcción de la central poniéndose en
marcha en 1952 con calderas Mecier La Mont y Balcock&Wilcox.
De manera casi simultánea como inmensas ﬂores entre los
rastrojos aparecen los barrios de Aliaga de La Aldehuela y Santa
Bárbara.
Son pequeños mundos, universos en sí mismos, en los cuales la
función de hábitat, religiosa, educativa y de ocio empiezan y
acaban. Para ello se hicieron hileras de viviendas unifamiliares
cuya planta en mucho se parece a las que por otros lugares de
España extendió Regiones Devastadas; también ediﬁcios de
viviendas en altura, iglesia, economato, salones sociales donde

asistir a actos recreativos y lúdicos.
Estos poblados se ubicaron cerca de las minas que se explotaron
para abastecer la central. También se ubicaron próximos a la propia
central.
Minas que fueron tres, hasta que a partir de 1958 no consiguen dar
abasto y traen el mineral desde otros lugares de la cuenca minera.
En ese paisaje modiﬁcado se elevaron árboles de metal unidos
por lianas de acero que transportaban vagonetas con frutos de
lignito. De este modo, mientras el carbón fue autóctono, era
transportado por el aire desde la mina hasta las calderas que
debían consumirlo.
En 1982 cesa su actividad la central y tras ello se inicia un paulatino
y constante proceso de despoblamiento en el municipio.
La central en los años 50 era la más grande y poderosa de toda
España. Los barrios asociados, en el contexto de su momento,
suponían condiciones de vida de la población notablemente mejores
respecto a quien en la zona seguía viviendo de la agricultura.
Al visitar la zona podemos disfrutar no sólo de unos hitos
arquitectónicos singulares y abundantes sino también de lo que tras
ellos subyacía.

Si los paisajes cambian a las
personas, viajar hasta aquí es un
viaje de transformación
© Ayuntamiento de Aliaga

© Archivo Comarca Cuencas Mineras

El pequeño centro de interpretación existente en la actual iglesia
del barrio de Santa Bárbara nos ofrece imágenes de una sociedad
sin vehículos privados, de camiones con neumáticos blancos y
aspecto militar, de partidos de fútbol sobre campos de tierra, de
curas bajo palio escoltando a las niñas que tomaban su primera
comunión y de salones abarrotados de matrimonios expectantes
que el domingo por la tarde acudían a las proyecciones
cinematográcas. Todo fotografías en blanco y negro, todo
fotografías de un pasado, que recorriendo estos paisajes, parece
que vaya a tomar vida y envolvernos para transportarnos hasta
donde solo nuestra memoria nos lleva hoy.
www.sienteteruel.es
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El Embalse de Cueva Foradada

Oliete

La Comarca de Andorra-Sierra de Arcos atesora una indiscutible riqueza patrimonial
en el ámbito hidráulico: grandes obras como los embalses de Cueva Foradada, en
Oliete; o el del Congosto, entre Alloza, Oliete y Estercuel, junto a otras obras más
modestas como balsas, acequias, fuentes, molinos, azudes, etc. Todas ellas han
dejado una honda huella en nuestra historia y nuestro paisaje.
Además de crear paisajes de indudable belleza, el embalse de Cueva Foradada
tiene un gran valor histórico. Entró en servicio en 1926, siendo por ello de los más
antiguos de Aragón. Las obras se dilataron extraordinariamente en el tiempo (19031927) como consecuencia de las diﬁcultades técnicas que presentaba. En su
momento fue un diseño muy innovador y es un ejemplo destacado y temprano de la
entonces inicial política hidráulica pública. Una auténtica epopeya que tuvo que
superar numerosas diﬁcultades. En el plan primitivo el plazo de ejecución era de
cuatro años y el presupuesto algo inferior a los dos millones de pesetas, pero
ﬁnalmente costó más de nueve millones de pesetas y las obras se prolongaron
durante casi 30 años.

www.aoti.es
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La presa, de gravedad, construida de mampostería con
paramentos de sillería y planta circular de 100 metros de
radio y más de 112 metros de longitud de coronación es una
de las más bellas de Aragón. Alcanza los 65 m de altura
sobre los cimientos. Una impresionante subida con 272
escalones permite contemplar el embalse desde lo alto de
la presa. Esta característica, la de que el trayecto a la presa

se realice desde su base, es propia de los pantanos más
antiguos y muy pocos la conservan.
En la coronación está también la entrada a la denominada
cámara de mecanismos. Está cámara es impresionante.
Se baja hasta ella primero por una escalera de caracol y el
último tramo, por una galería inclinada en rampa, en total
188 escalones que penetran en el interior de la presa.
Más información
978 880 927/ 623 395 143
turismo@andorrasierradearcos.com

El embalse pertenece a la CHE y sus instalaciones están muy cuidadas. A la entrada del
recinto están las antiguas viviendas de los trabajadores de la presa, el taller mecánico, la
carpintería y la fragua, donde se conservan casi intactas maquinaria y herramientas, ya fuera
de uso, además de los mecanismos de desagüe que fueron sustituidos, las viejas turbinas de
la central eléctrica (que funcionó hasta 1966) y otras piezas. Uno de los ediﬁcios se
acondicionó en otoño de 2007 para acoger la exposición “El embalse de Cueva Foradada.
Historia gráﬁca. 1912-1936”, exposición que ha pasado a formar parte del patrimonio cultural
del pantano y todavía se puede visitar.
Su valor natural y biológico es excepcional. La abundancia de agua en medio del ambiente
semiárido del entorno sirve de refugio y descanso a diversas aves migratorias y especies
acuáticas. Este embalse posee también un gran interés histórico. La cimentación de la presa
tuvo que superar graves problemas técnicos y las obras se desarrollaron a ritmo muy lento. El
embalse anegó tierras de labor y masías, casi todas del término municipal de Alcaine; la
expropiación formó parte por primera vez del debate político.
El acceso es muy fácil desde Oliete por un camino asfaltado de poco más de 2 km. de longitud,
entre huertas y bosques de ribera, a los pies de la sierra de los moros, que comienza junto al
puente del río Martín y bordea la ribera por la margen derecha, aguas arriba. La oﬁcina de
turismo comarcal organiza visitas guiadas todos los veranos. También se pueden concertar
visitas para grupos durante todo el año.

www.sienteteruel.es
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El Ferrocarril Minero
“Pozo de San Juan”

Andorra

En diciembre de 2019 se puso en marcha el “tren minero Pozo de San Juan”
una nueva oferta que se suma a la ya muy atractiva visita al MWINAS,
Museo Minero de Andorra-Sierra de Arcos. Una experiencia inolvidable
sobre los raíles del ferrocarril minero Andorra-Escatrón que unía las minas
de Andorra y su comarca con la central térmica de Escatrón y más tarde con
la central térmica de Andorra. Un viaje a la historia de una de las últimas
líneas con locomotoras a vapor que funcionó en Europa. El último viaje se
realizó el 2 de agosto de 1984.
El museo ofrece ahora la posibilidad de conocer el pasado minero de la
comarca Andorra-Sierra de Arcos a bordo de “La Jaqueca”, una ﬁel
reproducción a escala de la mítica locomotora Baldwin. Era una locomotora
a vapor construida en EE.UU. en los años 20, la primera y una de las más
bellas del parque de locomotoras del ferrocarril minero Andorra-Escatrón.
En 1951 se incorporó a los trabajos de construcción de la línea minera y
permaneció trabajando en este ferrocarril hasta los años 80.
www.aoti.es

¡No dejes pasar este tren!

Patrimonio Industrial

Más información
www.museomineroandorra.com/
turismo@andorrasierradearcos.com
978 880 927/ 623 395 143

Al recorrido ferroviario se suma una interesante exposición sobre
la historia de esta mítica línea. Su construcción, el trazado, el
inicio y destino de los trenes, el poblado ferroviario, las
profesiones vinculadas al ferrocarril, el parque de locomotoras,
etc. son alguno de los temas tratados, con abundante
documentación gráﬁca, que los visitantes pueden conocer
mientras esperan, junto al andén, el próximo viaje.
En esta nueva zona de estación del museo se pueden contemplar
también otras joyas de los fondos del museo: una antigua
locomotora Deuzt de 1916 que trabajó en el puerto de Gijón para
trasladar piedras para los espigones. De allí viajó al Mediterráneo
y a ﬁnales de los años 30 empezó a trabajar en el puerto del
Grado de Castellón. Hace unos años fue rescatada y restaurada
por el anterior propietario y adquirida por la Asociación Cultural
Pozo de San Juan que la cedió al museo. También hay en

exposición una locomotora de dos cabezas que trabajó en el
interior de la mina Sierra de Arcos de Ariño hasta su cierre en
2016. Ahora se está gestionando el traslado al museo para su
exposición de la locomotora Samper de Calanda, otra de las
grandes locomotoras a vapor del ferrocarril minero AndorraEscatrón, que desde el cierre de la línea está estacionada en la
Central Térmica de Andorra.
Sentir, pues, de una forma diferente el pasado minero de Andorra
y su comarca ya es posible sobre los auténticos raíles de este
ferrocarril minero, uno de cuyos ramales llegaba hasta el pozo de
San Juan, sede del museo. Viajaremos en un coqueto vagón de
época con doce plazas en el que toda la familia disfrutará de un
ameno recorrido por las instalaciones mineras del Pozo de San
Juan (Andorra) y sus jardines. Próximamente contará con un
vagón adaptado para personas con movilidad reducida.

El museo minero, MWINAS, está abierto los ﬁnes de semana y festivos (cierra en enero). Para realizar un
viaje en el Tren Minero es imprescindible realizar reserva previa por teléfono. También se pueden concertar
viajes para grupos entre semana previa reserva telefónica. Toda la información actualizada puede
encontrarse en la web del museo. Reservas: 978 880 927 / 623 395 143

www.sienteteruel.es
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Espacio de interpretación
Restauración Ecológica
de Zonas Mineras

¿Qué vamos a ver?
Este Espacio de Interpretación se localiza en la Val de Ariño entre los
municipios de Andorra y Alloza. Comprende Corta Alloza y Corta Barrabasa.
Se trata de un manual al aire libre sobre la minería del carbón a cielo abierto.
En poco más de 7km. podemos ver todo el proceso de explotación y conocer
la historia de este tipo de minería en la provincia.
Desde varios miradores situados estratégicamente a lo largo del valle,
podemos conocer los procesos que integran las distintas fases de una
explotación: apertura de huecos mineros, creación y restauración de
escombreras y recuperación de huecos ﬁnales. Con la ayuda de las mesas
de interpretación y de las guías aprenderemos también sobre la geología, la
evolución de los sistemas de explotación, las particularidades de la minería
de transferencia, la ﬂora y la fauna autóctonas, los usos pasados y futuros del
terreno…

¿Qué hay de diferente?
Desde los años 80 las explotaciones de carbón a cielo abierto pasaron a
convertirse en la principal forma de minería en la comarca. La visita a este
espacio permite conocer de primera mano todo el proceso de la explotación
de una mina a cielo abierto: los distintos sistemas de laboreo, la evolución de
las metodologías de restauración, los usos de los terrenos ya restaurados y
las relaciones entre minería y medio ambiente. Los paneles, audiovisuales y
fotografías propios de un museo son sustituidos por la visita in situ: las
estratigrafías al alcance de nuestras manos, los campos restaurados bajo
nuestros pies y el trasiego de las máquinas ante nuestros ojos.
Es un espacio vivo en constante evolución, lo que lo convierte en único y en
el que se pueden ver procesos muy difíciles de entender a través de los libros
o de ver en las ciudades: fenómenos de erosión, de adaptación de las
plantas a diferentes condiciones, de colonización de ﬂora y fauna, etc. Un
gran laboratorio al aire libre.
Además, es un espacio multidisciplinar en el que no sólo se explica la minería
a cielo abierto, sino también geología, biología, geografía, ecología, historia
económica, etc. Un recurso didáctico de primer orden.
www.aoti.es
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Más información
www.museomineroandorra.com
turismo@andorrasierradearcos.com
978 880 927/ 623 395 143

¿Cuáles son los aspectos que hay que distinguir?
El Paisaje: el carbón ha grabado su impronta en este paisaje. Las
minas, sobre todo las explotaciones a cielo abierto, dibujan
escenografías que contrastan vivamente con los decorados
agrarios de nuestro entorno y nos regalan fascinantes vertientes
polícromas donde no falta ningún color.
El proceso de Restauración Ecológica: el interesante proceso de
restauración de estas explotaciones se ha convertido en un ejemplo
a seguir, ofreciéndonos singulares panorámicas y nuevos paisajes
en toda la Val de Ariño, como el humedal Corta Alloza.
El Humedal Corta Alloza: el hueco ﬁnal de Corta Alloza de 130m

de profundidad fue rellenado (1991-1998) por estériles mineros
y por residuos del uso industrial del carbón hasta alcanzar la cota
original del terreno. En la superﬁcie de este relleno se ha
establecido un humedal como sistema de restauración
ambiental para recrear espacios húmedos que son escasos en
la zona. Con el paso del tiempo esta zona ha sido colonizada por
la vegetación y la fauna. Hoy se trata de una zona de gran valor
ecológico, ejemplo de una actividad pionera en materia de
restauración ambiental. Endesa recibió el Premio Medio
Ambiente de Aragón 2005 por este proyecto.

El recorrido entre miradores debe realizarse en vehículo particular y es
guiado. El acceso libre a este espacio está prohibido. Se puede reservar
la visita en la oﬁcina comarcal de Turismo (978 880 927 / 623 395 143).
Grupo mínimo necesario.

www.sienteteruel.es

ARAGÓN

Patrimonio Industrial

Estaciones, apeaderos. Lugares donde se instala la
alegría, la tristeza; puntos de despedidas, reencuentros,
sueños viajeros, emociones. Cargaderos, depósitos.
Lugares donde mercancías variadas van y vienen, se
almacenan, se mezclan con el carbón.
Unos y otros unidos por dos líneas de acero que hacen el
camino separadas por 1.000 mm, sin perderse de vista,
sin poderse tocar. A veces menos de un metro es un
mundo. 127 kilómetros mirándose frente a frente.
21 estaciones, de ellas 9 en Teruel y 12 ya en la provincia
de Zaragoza. Con salida en el municipio de Utrillas y
arribada en la plaza del mismo nombre, en Zaragoza, a la
estación comenzada a construir en 1863, que todavía
permanece en pie.
El 30 de marzo de 1900 se constituyó la Sociedad
Anónima Minas y Ferrocarril de Utrillas, que en su
denominación usual pierde las dos primeras palabras y
en la todavía más familiar termina siendo M.F.U.,
quedando la vía inaugurada el 30 de septiembre de 1904.
Varios intentos anteriores de constituir una comunicación
férrea habían resultado inútiles. Éste, sin embargo,
fructiﬁcó, extendiéndose hasta el año 1966 cuando
deﬁnitivamente hizo su último viaje, el 15 de enero a las
8:00 de la mañana, un convoy mixto partió de Utrillas. Ese
último viaje ningún servidor de la máquina ni empleado
del ferrocarril lo hubiera querido hacer. A quien le tocó, lo
hizo con el corazón encogido.

Estaciones de

Cuencas Mineras
© José María Merino

www.aoti.es

© José Manuel Llorens

Los primeros años del siglo XX vieron comenzar a circular las
máquinas de vapor, silbantes por el camino, dejando tras de sí un
rastro de humo negro, que se transformaba carbonilla en los vagones
de pasajeros. Éstos y sus pertenencias llegaran totalmente cubiertos
de una pátina negra mate polvorienta. Contemplaban así un servicio a
disposición de llevar el lignito de la cuenca minera hasta Zaragoza
donde abastecía necesidades industriales (la maquinaria funcionaba
de manera preferente a vapor) y domésticas, donde la cocina y la
calefacción se lograban gracias al carbón.
La Primera Guerra Mundial provocó una gran actividad industrial y en
nuestra comarca se sustanció en un aumento del transporte de carbón,
abonos y otros materiales que eran demandados.
Alrededor de 1931 descendió sensiblemente al comenzar a tener que
competir con los mejorados camiones de la época.
Durante la Guerra Civil la mitad del recorrido quedó en uno de los
bandos y la otra mitad en el otro, siendo Belchite el punto de corte.
Tras la Guerra Civil el país entró en la autarquía, cosa que ﬁnalmente
se reﬂeja en esta vía férrea dado que hasta mediados de los años 50
hay una alta demanda de carbón. De hecho, hasta los coches
funcionaban con gasógeno en una España que se iluminaba con

carburo y en la que abundaban las carbonerías.
A partir de 1955 se inició un paulatino descenso del tráﬁco en un país
en el punto que la electricidad comenzó a ser la fuente energética
más importante. Iba unido al desarrollo de la industria del transporte
por carretera y el acceso más sencillo y abundante a gasolina y gasoil.
Sin embargo, mucho de lo que hubo queda. Todavía si vienes y
quieres disfrutar del silencio que abrumadoramente envuelve
nuestra comarca, podrás acercarte a tramos de la vía, a las
estaciones abandonadas, a los cocherones restaurados. Allí,
entrecerrando los ojos, oirás el eco reverberante de los sonidos
inmanentes de los abrazos y los besos en las despedidas y las
llegadas; el tintineo de los metales entrechocando; el sonido de las
paladas del carbón al cargarse y descargarse. En suma, oirás,
sentirás, y podrás acercarte a lo que antaño fue la arteria principal de
la vida minera aquí.
ESTACIONES DE
CUENCAS MINERAS

www.sienteteruel.es
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El entorno minero de Sierra
Menera, en Ojos Negros, es uno
de los más sugerentes enclaves
de patrimonio y naturaleza de la
Comarca del Jiloca.

La explotación de hierro debió tener
interés en la Edad de Bronce y se mantuvo
a lo largo de los siglos en los distintos
asentamientos de este territorio. Pero fue
el 3 de septiembre de 1900 cuando se
produjo un capítulo decisivo. Ese día se
constituyó la Compañía Minera de Sierra
Menera sobre la tesis de que en este
yacimiento podía extraerse el mineral de
mayor riqueza de toda la Península
Ibérica.

Minas de

Ojos Negros
www.aoti.es

Dos empresarios vascos, Ramón de la
Sota y Eduardo Aznar, arrendaron por 60
años las concesiones que otro grupo
empresarial había adquirido entre Ojos
Negros y Setiles.
Para acometer con garantías esta
empresa, plantearon una línea de
ferrocarril propia para enlazar las minas
con Sagunto, donde también se construyó
un muelle para la exportación del mineral
hacia otros puertos, principalmente
ingleses y alemanes. Entre 1902 y 1907 se

terminó la vía privada más larga de
España, con 205 kilómetros de longitud y
punto de partida en Ojos Negros.
Llegaron obreros de todo el país, sobre
todo vascos y andaluces. Se construyó
una zona de viviendas, el barrio de las
Minas, con varios núcleos: barrio del
hospital, relojería, estación, casas de
Manolo, casas de Montiel, Barrio del
Centro y Gerencia. Este último era zona de
oﬁcinas y residencia de los directivos.
Además, en el centro se instalaron
servicios:economato, casino, cine,
cantina, piscina y escuelas. Contaban con
hospital, vivienda para el médico,
consultorio, zona de internamiento e
incluso servicio de radiología. Aunque
tenían capilla, posteriormente se
construyó una iglesia dedicada a la Virgen
del Pilar. La vida social hervía e incluso,
entre todos los vecinos, levantaron la
“casa de todos” para reuniones y eventos.
En el barrio de Sierra Menera llegaron a
vivir más de dos mil personas.

Ayuntamiento de Ojos Negros
www.ojosnegros.es
978 865 257
Comarca del Jiloca
www.jiloca.es
978 730 637

Hoy Sierra Menera se caracteriza por la imborrable
huella que dejó aquel tiempo. En el entorno nos
encontramos ante un impactante paisaje con
personalidad propia. Por un lado, las
extracciones delatan la arrolladora actividad
causante de su radical modiﬁcación: quedan
restos del patrimonio minero, antiguas tolvas,
cargadores o naves. Por otro, los grandes
huecos de las extracciones abren vacíos
impresionantes. A veces reciben la escorrentía de
agua de lluvia formando lagos de gran belleza
mientras que en sus taludes contrastan los
diferentes materiales geológicos que los componen.
Para muchos, un paisaje similar a lo que sería el
marciano.
En el entorno del barrio minero los antiguos
ediﬁcios evocan con añoranza un pasado de
esplendor. Las viviendas que un día quedaron
vacías se han recuperado en parte como
residencias vacacionales. Una antigua locomotora
de carbón, la orconera, recuerda al visitante que
se encuentra en tierra minera y que este paisaje y
patrimonio forma parte de una identidad cultural
íntimamente arraigada.

ARAGÓN

El discurrir del tiempo y la vida obliga a adaptar
constantemente las formas con las que el hombre
ha conseguido producir. En el entorno rural, el
desarrollo industrial y tecnológico se aproxima a
un ritmo mucho más lento, pero al ﬁnal, el avance
termina por alterar el paisaje. Quizá ese otro ritmo
ha permitido que una parte del patrimonio
industrial de la Comarca del Jiloca haya pervivido
en pie, si bien otro se perdió tras su caída en
desuso y el consecuente abandono tras el paso
de los años. Lo que queda a la vista es hoy
garante de la historia de nuestros ancestros, al
tiempo que una interesante propuesta turística,
cultural y pedagógica para la actualidad.
Uno de los ejemplos más evocadores con los que
cuenta la Comarca del Jiloca, en este caso, es el
extraordinario molino de viento de Ojos Negros.
Es el único de sus características en todo Aragón
junto al de Malanquilla y uno de los pocos que se
mantienen en pie en España con su maquinaria
original.
www.aoti.es

Molino de viento de

Ojos Negros

Ayuntamiento de Ojos
www.ojosnegros.es
978 865 257
Comarca del Jiloca
www.jiloca.es
978 730 637

El Jiloca es un territorio agrícola. En la mayor parte del valle
encontramos cultivos de secano dedicados al cereal. En busca del
mayor rendimiento de la molienda del grano para producir harina,
el hombre ha ido desarrollando artilugios y máquinas. El molino
harinero se convirtió en una pieza imprescindible para la molienda
que permitía aprovechar la energía del agua o del viento.
En el Jiloca, prácticamente la mitad de los pueblos que componen
la demarcación contaron con un molino harinero, la mayoría
movidos por el uso del agua. Sin embargo, Ojos Negros es el único
que tuvo y tiene molino de viento. Seguramente la escasez de
agua es lo que llevó a elegir la alternativa eólica.
Se construyó en las afueras, antes de llegar al antiguo barrio de las
minas de Sierra Menera en un alto, el cerro de San Gregorio, desde
el que se contempla una espectacular imagen de todo el valle del
Jiloca. No existe constancia exacta de la fecha en que se puso en
pie, pero por su tipología podría haber sido en los siglos XVI o XVII.
Atendiendo a su clasiﬁcación técnica, sigue el modelo mediterráneo
con torre cilíndrica y techumbre cónica realizada en madera. Dos
grandes aspas se cruzan en su frontal, sobre la caperuza que es

giratoria y se mueve con el palo de gobierno, el mástil de madera que
llega del techo al suelo en la parte exterior y que permite orientar
las aspas hacia la dirección del viento. En este alto sobre el valle
del Jiloca, el viento se ha clasiﬁcado con seis nombres diferentes:
cierzo, calamochino, solano, castellano, sesentón y regañón.
El molino tiene dos plantas. La primera recibe el nombre de
camareta. Según parece, en los molinos antiguos, se trataba de
una habitación de tránsito en la que se guardaban diversos útiles.
Hay una alacena excavada en el muro que serviría para ese ﬁn.
La planta superior es el moledero, donde se ubica toda la
maquinaria. Allí encontramos la rueda dentada Catalina unida al
eje, la linterna (que es una rueda con husillos) y las piedras
volandera y solera.Tiene doce ventanillos bajo la cubierta por los
que el molinero podía conocer la dirección del viento y orientar las
aspas moviendo la totalidad de la cubierta.
El ayuntamiento de Ojos Negros ofrece la posibilidad de solicitar
cita previa para conocer su interior, puesto que ya no solo es parte
indispensable del paisaje y reclamo turístico de la localidad, sino
emblema de la localidad y sus vecinos.

ARAGÓN

Los Museos de Mequinenza ofrecen un viaje por el
patrimonio histórico e industrial de una población
situada a orillas de las aguas de tres ríos que han
marcado profundamente su pasado.El Museo de la Mina,
el Museo de la Historia de Mequinenza y el Museo del
Pasado Prehistórico recogen este excepcional legado
haciéndolo accesible a los visitantes. Desde 2020,
forman parte de la Red Mundial de Museos del Agua de
la UNESCO.
Las primeras explotaciones mineras aparecieron en la
cuenca de Mequinenza hacia la mitad del siglo XIX. La
singularidad de su geología y su peculiar ubicación junto
a los ríos la convirtieron en una de las más notables de
España, llegando a alcanzar en algunos momentos más
del 30% de la producción estatal de lignito.

www.aoti.es

www.museosdemequinenza.com
974 464 705

La diﬁcultad del transporte terrestre y la
lejanía del ferrocarril implicaron que la
cuenca de Mequinenza utilizara un
sistema único en el mundo de transporte
ﬂuvial del carbón: el Camino de Sirga. El
lignito se enviaba directamente desde el
interior de las minas hasta los ríos,
donde se embarcaba en los llauts. Estas
embarcaciones, de unos 30 metros de
eslora, cargaban entre 20 y 30 toneladas
de lignito en cada viaje a través del río
Ebro.
La navegación tradicional de los llauts y
el singular universo del Camino de Sirga
quedaron truncados con la construcción
de los embalses de Mequinenza y
Ribarroja, así como la desaparición del
pueblo viejo de Mequinenza bajo las
aguas del Ebro.
Adéntrate en las entrañas de nuestra

mina acompañado por nuestros guías.
Prepárate con tu casco y disfruta de
centenares de metros de galerías que te
permitirán comprender el trabajo de los
mineros en Mequinenza.
El Museo de la Mina de Mequinenza
mantiene vivas las historias de la
minería del carbón, recopilando y
preservando el importante patrimonio
industrial de la cuenca carbonífera de
Mequinenza.
A lo largo de la visita, podrás descubrir
cómo han variado los sistemas
empleados para la extracción del
carbón. Herramientas, maquinaria
auténtica e imágenes reales que
sumergen al visitante en el particular
universo minero en una visita
completamente accesible para todo el
mundo.

ARAGÓN
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Museo Minero de
Escucha

La mina “Se Verá” (1890-1968) fue ideada
para aprovechar las capas que no aﬂoraban al
exterior, por lo que los ingenieros diseñaron
unas estructuras imposibles para la época. Su
singularidad y competencia ha hecho posible
que hoy pueda ser visitada. Así, este espacio
expositivo, no es solo la representación de una
mina. Sus estructuras han servido para
recrear espacios y escenas cotidianas con
enseres, medios y herramientas utilizados en
las minas.
Sus exteriores se acondicionaron sobre la
escombrera restaurada de esa mina, donde se
pueden encontrar actualmente todos los
ediﬁcios de servicio: recepción, baños,
lampistería y restaurante. Allí se han montado
máquinas en posición de trabajo, expuestas
en el exterior y una sala de audiovisuales.
Escucha inauguró en 2002 el Museo Minero,
fruto de una arraigada tradición minera, con la
intención de mostrar al público cómo era el
trabajo que allí se desarrollaba. De esta forma,
se visita el interior de una mina auténtica,
donde disfrutar de experiencias y sensaciones
que sirven para que el visitante reciba una idea
muy veraz de lo que ha sido la forma de
ganarse la vida de los mineros.
El Museo Minero se halla en el interior de la
antigua mina de lignito "Se Verá", siendo uno
de los pocos que se encuentran dentro de una
mina auténtica, totalmente restaurada y
acondicionada para la visita. Los visitantes
conocerán más acerca de cómo son estas
instalaciones y el trabajo en una mina de estas
características. Desde el primer momento la
visita es bastante impactante pues hay que
subir a unos carros de transporte de personal,
auténticos, que descienden por una galería
con una inclinación de 36º durante una
distancia de 200 metros.

www.aoti.es

© Museo Minero de Escucha
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© CIM Pozo Pilar

La mina está totalmente habilitada para visitarla con tranquilidad a través
de varias galerías que ofrecen distintos itinerarios. En total, son unos 400
metros de terreno llano a través de los cuales vamos descubriendo cómo
es trabajar bajo tierra, sin que penetre un rayo de sol.
Las medidas de seguridad son absolutas, de modo que cualquier
persona que acude a estas minas recibe un equipo de protección
individual, consistente en un casco que lleva una lámpara minera
instalada en la misma. Además existe una salida de emergencia
cómodamente transitable con salida a uno de los polígonos del municipio.
En las galerías del interior podremos conocer poco a poco las
herramientas con las que se laborea en una mina, con recreaciones que
se corresponden a distintas épocas.
Como singularidad, destacar que es el único lugar de España que posee
un tajo de carbón abierto al público, de modo que se puede ver con
bastante precisión de qué forma se extrae este mineral.
Duración de la visita: 75 min. aprox. Imprescindible reservar.
Teléfonos: 978 75 67 05 / 634 89 24 57
www.museomineroescucha.es
informacion@museomineroescucha.es

El Parque turístico industrial-minero de Escucha alberga además
del Museo Minero, el Centro de Visitantes Pozo Pilar, donde se
puede conocer el trabajo realizado en estas instalaciones:
almacén, servicio médico, laboratorio, cartografía y topografía,
lampistería, oﬁcinas, sala de juntas y visita de la parte inferior del
Castillete. Éste es un conocido ascensor de alta tecnología por el
cual los mineros accedían a través del pozo, al interior de la mina.
Duración: 45 minutos aproximadamente
Teléfono: 978 75 66 11
www.cimpozopilarescucha.es
info@cimpozopilarescucha.es
Desde el ayuntamiento se está trabajando continuamente para la
incorporación de nuevos atractivos turísticos relacionados con el
Patrimonio Industrial-Minero que hagan el deleite del turista visitante.

www.sienteteruel.es
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MWINAS

Museo Minero de

Andorra-Sierra de Arcos

El MWINAS se localiza en las
antiguas instalaciones mineras
del Pozo de San Juan en
Andorra (Teruel). Conserva
todas sus señas de identidad:
el castillete de extracción
minera, la sala de máquinas, el
pozo minero, los almacenes, la
carpintería, por lo que las
colecciones se muestran en su
contexto siendo mucho más
fácil comprender el trabajo en
la mina. Además, un grupo de
mineros retirados que ayudan
con la restauración de las
piezas acompañan
ocasionalmente a las visitas
guiadas, enriqueciéndolas con
sus relatos en primera
persona.

www.aoti.es

El viejo almacén se ha convertido
en un centro expositivo sobre el
oﬁcio y la vida del minero. Dispone
de una rica colección de planos,
fotografías, maquetas, útiles y
herramientas mineras que ayudan a
comprender el duro y desconocido
oﬁcio del minero. También se
reproducen espacios de su vida
cotidiana: el economato, la enfermería,
la oﬁcina, la lampistería...
Cuenta además con una importante
colección de máquinas de gran
tamaño utilizadas en la minería
subterránea, mudos testigos del
duro trabajo en túneles y galerías.
Están expuestas al aire libre y
ayudan a comprender los distintos
métodos de explotación del carbón en
el interior de una mina, desde los más
antiguos a las últimas incorporaciones
tecnológicas. Algunas de estas
máquinas estuvieron trabajando hasta
el año 2005, cuando cerró la mina la
Oportuna, de la que provienen muchas
de ellas. Se sitúan al pie del castillete,
emblema físico y sentimental del
Museo Minero. Es su particular torre
Eiﬀel: una esbelta estructura de
hierro de 44 metros de altura
construida mediante remaches
calientes, sin necesidad de utilizar
tornillos. También se puede visitar
el ediﬁcio de máquinas donde se
cobija la máquina de extracción,
una Robey inglesa de principios de
los años 50, que hacía funcionar las
poleas del castillete.

Más información
https://www.museomineroandorra.com/
turismo@andorrasierradearcos.com
978 880 927/ 623 395 143

Si por algo se caracteriza el MWINAS es por
ser un museo vivo, en progreso continuo,
que va mejorando sus instalaciones poco a
poco e incorporando nuevos fondos a su
colección día a día.
Por ello merece la pena repetir la visita cada
dos o tres años.
En 2016 se incorporó a la colección el
simulador analógico de la sala de control de
la central térmica de Andorra, muy similar a
la sala de control de la famosa central
nuclear de Springﬁeld en la que trabaja
Homer Simpson. Al año siguiente se
inauguró una sección sobre el laboratorio
de carbón de la central térmica con
elementos del primer laboratorio que

funcionó en la misma y una exposición
sobre la alta tensión y cómo llega la luz
desde una central térmica hasta nuestros
hogares.
También cuenta con su propio tren minero,
una experiencia inolvidable sobre los raíles
del ferrocarril minero Andorra-Escatrón. Un
viaje a la historia de una de las últimas
líneas con locomotoras a vapor que
funcionó en Europa.
Los visitantes pueden conocer el pasado
minero de la comarca a bordo de “La
Jaqueca”, una ﬁel reproducción a escala de
la mítica locomotora Baldwin.
El museo dispone de una amplia zona de
jardines donde descansar o tomar un picnic.

El museo abre fines de semana y festivos. También se
pueden concertar visitas entre semana.
Todas las visitas son guiadas y es obligatorio reservar.
978 880 927/ 623 395 143

www.sienteteruel.es
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Patrimonio Industrial
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Parque Temático de
la Minería
de

Utrillas

La comarca Cuencas Mineras ha sido tradicionalmente minera. En el siglo XI ya
se extraía azabache en superﬁcie cuyo comercio llegaba hasta Génova. Esta
explotación se mantuvo hasta el siglo XVIII cuando el carbón, utilizado hasta
entonces como combustible, empezó a utilizarse en una incipiente actividad
industrial, como la fábrica de cristales de Utrillas, las minas de plomo en La
Zoma y Segura de Baños, alumbre en Cañizar del Olivar y, carbón y azabache
en Utrillas y Montalbán.
A partir de 1900, los ricos yacimientos de carbón, en su variedad de lignito,
comenzaron a explotarse de forma intensiva. La empresa Minas y Ferrocarril
de Utrillas (M.F.U.) adquirió gran parte de la carbonífera de la Sociedad
General de Carbones de Teruel y la Carbonífera del Río Martín. En ese
momento, una dinámica burguesía fue la protagonista del gran despegue
industrial y minero de la zona.

www.aoti.es
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PARQUE TEMÁTICO DE
LA MINERÍA DE UTRILLAS

www.sienteteruel.es

© Lucía Aguilar

Para la salida del mineral desde las minas, Minas y Ferrocarril
de Utrillas, abrió la línea Utrillas-Zaragoza en 1904. Supuso un
gran avance y motor económico para la zona de 1910 a 1960.
El carbón obtenido en las minas facilitó la implantación de otras
industrias, como la térmica. Pero la minería del carbón durante
el siglo XX nunca cumplió las expectativas generadas, a pesar
de momentos muy expansivos como la I Guerra Mundial o el
aumento de la población.
A partir de los años 60 comenzó su decadencia. Durante la
década de 1980, el sector subsistió con subvenciones hasta el
cierre ﬁnal en los 90. El cierre de la última mina en 2003 forzó
una dura reconversión industrial.
Esta andadura minera ha dejado una huella imborrable en la
historia de Utrillas y en su paisaje, difícil de olvidar.
En Utrillas se puede visitar:
POZO SANTA BÁRBARA
Se trata de un complejo expositivo de antiguos ediﬁcios
rehabilitados como el Castillete, las calderas, sala de máquinas
así como el ediﬁcio de lampistería y duchas.
En el mismo complejo, se encuentran las Antiguas Escuelas
para los hijos de mineros donde se puede revivir el día a día de
los escolares en un aula totalmente restaurada. Además,
consta de una Exposición de Utensilios Mineros donde
destacan la evolución de la lampistería y una Aula Expositiva
con los hallazgos Paleontológicos más importantes
encontrados en Utrillas y un audiovisual sobre el Iguanodón.
Teléfono: 978 757067
MUSEO DE LA CIENCIA
Inaugurado en junio de 2007, se ubica en los tres pisos del
antiguo hospital de M.F.U. restaurado para este ﬁn. Es una
visita imprescindible para los amantes de la historia de la
minería y del ferrocarril. En él se puede conocer la evolución de
esta actividad en la Comarca y la importancia del ferrocarril
minero Utrillas-Zaragoza.
La planta inferior guarda una maqueta a tamaño real del tren
que realizaba el trayecto desde el barrio de los Lavaderos hasta
la estación de Utrillas de Zaragoza. En este mismo piso se ha
simulado una gruta donde se exponen herramientas y
maquinaria.
Los dos pisos superiores ofrecen una temática más cientíﬁca y
divulgativa. En ellos se muestra la forma de vida y de extracción
mediante paneles explicativos, maquetas y maquinaria
utilizada. Destaca también la exposición de minerales y el
audiovisual de la historia de la minería en Utrillas.
Duración aproximada 75 minutos. Teléfono: 978 075220
www.parquemineroutrillas.com
info@parquemineroutrillas.com
TREN MINERO DE UTRILLAS
Se trata de un ferrocarril histórico con ﬁnes turísticos que
recorre parte de la traza de la antigua línea minera que cruzaba
la localidad turolense desde 1904 hasta 1969. Permite revivir
emociones trasladándonos a otra época de la historia minera
de Utrillas, montados en la Locomotora de Vapor Hulla
(fabricada en 1903) y Deutz (1958).
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En la Comarca Comunidad de Teruel hubo una importante explotación minera en el
municipio de Libros, unas minas de azufre por las que se construyó el Barrio minero
de las Minas de Libros.
Podemos empezar nuestra ruta visitando la Oﬁcina de Turismo de Teruel, donde se
encuentra una réplica en bronce de este Barrio de las Minas. Posteriormente nos
dirigiremos hacia el municipio de Libros.
Actualmente en lo que fue el Barrio de las Minas de Libros se puede seguir un
recorrido en el que leyendo los paneles nos daremos cuenta de la importancia que
tuvo esta explotación minera. Podremos visitar el exterior de la ermita y las casas
cueva.
En el barrio de las Minas de Libros se inició la actividad minera en 1777. En 1906 la
empresa La Industrial Química de Zaragoza continuó la extracción de azufre hasta
el cierre deﬁnitivo de las minas en 1956.
www.aoti.es

https://www.turismocomarcateruel.com/

En un principio las viviendas de los trabajadores
y sus familias eran cuevas que habían escavado
en la montaña. Cada una tenía su puerta pintada
de un color diferente, lo que llamaba la atención a
cualquiera que se aproximara hasta el lugar.
Posteriormente se creo la primera barriada, que
estaba formada por casas de dos plantas con
viviendas independientes. Poco a poco el barrio
fue creciendo y se construyó otra barriada y,
después, lo que se conocía como el barrio chino.
El barrio de las Minas de Libros llegó a albergar a
más de 1.000 mineros que vivían con sus
respectivas familias, lo que incrementaba la
población hasta casi 2.000 personas.
En la zona disponían de una gran cantidad de
servicios, como el hospital, la comandancia, las
escuelas, la casa de los sindicatos, el
economato, la panadería, la carnicería, los
bares, la posada… Toda una serie de recursos
que hacía pensar a la gente de fuera que llegaba
hasta allí que había llegado a la capital.
Las Minas de Libros fueron cerradas tras la
muerte del ingeniero que organizaba el trabajo y
por el descenso del empleo del azufre. A pesar
de todo, algunos de los trabajadores se resistían
a que todo terminara e intentaron volver a
ponerlas en marcha pero no tuvieron éxito.
La empresa propietaria de las minas, al cerrar,
vendió la madera, principalmente las vigas de las
casas del barrio, por lo que derribaron todas las
infraestructuras que existían. Posteriormente
fueron saqueadas para llevarse las piedras que
construían las viviendas y todos los enseres que
pudieran tener el mínimo valor. No obstante, los
mineros que tuvieron que abandonar sus
hogares se llevaban también algún recuerdo de
lo que fue su vida durante esos años, algo
simbólico como una piedra de lo que fue su casa.

Cómo llegar: Una vez pasado el municipio de Libros,
seguimos hacia Riodeva y entre el kilómetro 4 y 5, existe
un desvío a la izquierda de la carretera; al fondo veremos
la ermita. Hay señalizada una zona de aparcamiento
donde encontraremos el primer panel informativo de
nuestra ruta.

No se puede hablar de las Minas de Libros sin
mencionar los fósiles de las ranas pueyoi. Son
restos de anﬁbios del yacimiento de azufre de
Libros, los cuales gracias a las condiciones
existentes cuando se formó el yacimiento,
poseen un estado de conservación excelente,
encontrándose los animales completos y con
el contorno del cuerpo conservado a modo
de impronta en las margas pizarrosas del
yacimiento.
Estos fósiles los podemos encontrar en Teruel,
en Dinópolis, así como en los mejores museos
Ciencias Naturales del mundo.

ASTURIAS

Museo de la
Mina de Arnao

Trubia: historia de la
industrialización asturiana
Ecomuseo Minero
Valle de Samuño
Museo Etnográco
de Quirós
Centro de Interpretación del
poblado minero de Bustiello

Quesería Vega de Tordín
Pozo Sotón
Cueva del Queso
Cabrales
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Centro de Interpretación del

poblado minero
deBustiello
www.aoti.es

www.territoriomuseo.com
FB: https://www.facebook.com/
equipamientos.turisticosdemieres
Imprescindible reserva previa:
info@pozuespinos.com
985 422 185

Bustiello es un referente nacional del patrimonio industrial: está vinculado a la Sociedad
Hullera Española, ﬁrma estratégica del conocido como “holding de Comillas” por ser la
principal proveedora de carbones para esta red empresarial en manos de Claudio
López Bru, magnate empresarial catalán y propietario de diversas ﬁrmas dedicadas al
transporte marítimo y ferroviario. El núcleo fue levantado entre 1890 y 1924,
constituyéndose en excepción del poblamiento de la cuenca minera por su
planiﬁcación, su entonces novedoso urbanismo, su esmerada arquitectura y la
integración de diversas artes al propósito de transmisión de un mensaje laboral y sobre
todo, de modo de vida, para unos trabajadores seleccionados de entre toda la masa
obrera para su ocupación. El Centro de Interpretación del poblado (ubicado en el que
fuera uno de los chalets destinados a ingenieros) permite aprehender esta historia
conservada de manera excepcional a través de este conjunto patrimonial que fue
declarado Bien de Interés Cultural en 2017: la visita guiada en sus instalaciones, que
también ofrece una panorámica del extraordinario templo del Sagrado Corazón o el
disfrute del monumento conmemorativo, no defrauda a nadie.

Cueva del Queso

ASTURIAS

La Fundación Cabrales es un organismo ubicado
en Arenas de Cabrales creado para la promoción y
difusión del Queso Cabrales.
Su principal misión es valorizar, promocionar y dar
a conocer todas las virtudes tanto culturales,
gastronómicas, etnográﬁcas y físicas que adornan
el ente geográﬁco representado por la
Denominación de Origen Protegida Queso
Cabrales.
www.aoti.es

Cabrales

RESERVAS
teléfono
En taquilla o 2
985 846 70
das
Visitas guia
todo el año
IÓN
INFORMAC
985 846 702 .com
ncabrales
info@fundacio

En el año 2001 abrió al público una parte de las instalaciones
donde se organizan visitas guiadas dentro de una cueva
natural para dar a conocer todo lo que hay detrás de un
alimento aparentemente sencillo como es un queso. Se
descubren así los principales factores que han conﬂuido
para que hoy en día podamos disfrutar de un producto único
en el mundo como es el Queso de Cabrales D.O.P.
La visita guiada tiene una duración de 45 minutos
aproximadamente que se divide en dos partes:
La primera se desarrolla dentro de una cueva natural donde
se da a conocer tanto el proceso de elaboración como el
entorno y la vida de los pastores en los Picos de Europa.
En la segunda parte se muestra un audiovisual con la
elaboración hoy en día en la quesería. Al ﬁnalizar, se realiza
una degustación de Queso Cabrales.
Visitas guiadas todo el año; los horarios varían dependiendo
de la aﬂuencia de visitantes.

Ecomuseo Minero
ASTURIAS

Valle de Samuño

Un tren, un valle,
una mina, un
pueblo…
¡Una experiencia
única de turismo
industrial en el
corazón de las
cuencas mineras de
Asturias!

Abrió sus puertas en 2013 tras la recuperación para uso turístico
del patrimonio industrial del entorno del Valle de Samuño en
Langreo. Muestra la memoria colectiva de este valle hullero con
casi dos siglos de historia.
El Pozo San Luis, inspirador del proyecto, data de la década de
1930 y estuvo en funcionamiento hasta 1969, cuando pasó a
realizar funciones auxiliares del cercano Pozo Samuño hasta el
cierre en 2002. En 2013 fue declarado Bien de Interés Cultural
con la categoría de Conjunto Histórico.
La recuperación de la trinchera del ferrocarril que transportaba el
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mineral desde las minas del alto Samuño hasta el río Nalón, nos
permite subirnos a un auténtico tren minero. Se recorre el viejo
camino del carbón desde la Estación de El Cadavíu hasta el Pozo
San Luis, adentrándose por el Socavón Emilia, una mina con más
de 120 años de antigüedad.
El trayecto comienza al aire libre y asciende a través del estrecho
valle junto al río Samuño para internarse en las entrañas de la
tierra por un antiguo transversal de mina de un kilómetro de
longitud. Los pasajeros desembarcan en primera planta, en la
caña del Pozo San Luis, donde nos saca a la luz un ascensor que
recrea los sonidos de las antiguas jaulas mineras.

El Pozo San Luis fue profundizado entre 1928 y 1930
por la Real Compañía Asturiana de Minas. Destaca
su Casa de Máquinas, un soberbio ediﬁcio de estilo
modernista, el inconfundible Castillete y las
instalaciones que se distribuyen en torno a la plaza
donde los mineros vivían su jornada (Lampistería,
Casa de Aseos, Talleres, Oﬁcinas...).Están dotados
de piezas de gran valor como la maquinaria de
extracción o las viejas locomotoras que nos
sumergen en la historia de la minería que alumbró la
industrialización de Asturias y España durante
buena parte de los siglos XIX y XX.
El Valle forma parte del Paisaje Protegido de las
Cuencas Mineras de Asturias, Red Natura 2000 de

la Unión Europea. Un entorno de valles y
montañas donde recorrer rutas y senderos
entre una prodigiosa naturaleza tras la visita al
Centro de Interpretación del Paisaje Protegido,
ubicado en la Casa de Aseos del pozo.
La mejor opción de regreso a la Estación El
Cadaviu
́ es la Senda Verde Valle de Samuno
̃ .
Es un cómodo y corto paseo entre la frondosa
vegetación que nos descubre las huellas de la
minería mientras caminamos por otra de las
trincheras de los antiguos ferrocarriles de
vapor.

El Ecomuseo Valle de Samuño ofrece viajes en tren, visitas guiadas, así
como diversas actividades educativas, culturales, turísticas y la
organización de eventos singulares para grupos organizados.
Por seguridad y prevención, es obligatorio el uso de mascarilla en todas las instalaciones.
Respetar al máximo los horarios de salida de los trenes mineros.
Seguir siempre las indicaciones del personal antes del comienzo del trayecto en tren y a lo
largo de la visita.
El acceso al exterior del Pozo San Luis se realiza en ascensor. Se puede subir por las
escaleras de emergencia teniendo en cuenta que son 11 pisos para salvar los 32 metros
a los que se encuentra la galería a la que llega el tren.
Si se viaja con mascota, debe permanecer en el tren y en la galería dentro de una mochila
o trasportín especial.
Informarse de las posibilidades de visita para las personas con algún tipo de
discapacidad. El tren cuenta con plazas especiales y el Ecomuseo es accesible para
personas con movilidad reducida.

www.ecomuseominero.es
info@ecomuseominero.es
984 08 22 15
Reserva online:
https://www.reservaonline.support/
ecomuseo/index.html
FB: https://www.facebook.com/ecomuseominero
IG: https://www.instagram.com/ecomuseominero
TW: https://twitter.com/ecomuseominero
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MUSEO DE LA

MINA DE ARNAO/ARNÁU
El conjunto minero de Arnao ubicado en la costa del concejo de
Castrillón, es un emplazamiento privilegiado junto a la playa de
Arnao en el que se concentra un patrimonio natural, industrial e
histórico de gran valor.
En el año 1591 Fray Agustín Montero descubre en los acantilados
de Arnao una piedra negra y escribe al rey Felipe II para obtener el
permiso de extracción. Esta efímera explotación, adelantada a su
época, es la primera mina de carbón mineral documentada en la
Península Ibérica.
En el año 1833, Ferrer, Riera y Lesoinne fundan la Real Compañía
Asturiana del Carbón, representando uno de los capítulos más
trascendentales para la industrialización española ya que la mina de
Arnao dará origen a gran parte de las formas de explotación que van a
emplearse en Asturias y a incesantes innovaciones tecnológicas
(barrenado con pólvora, arranque sistemático del carbón, caminos de
hierro), siendo el primer pozo vertical, o “pozo abuelo” de la minería
asturiana. Las galerías serán excavadas bajo el mar, convirtiéndose
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en la única mina submarina de la Europa continental.
En torno a la mina comienza a formarse un poblado de trabajadores
que va a extenderse al valle de Arnao tras la fundación de la fábrica
de zinc en 1853. Este paisaje humano e industrial todavía perdura
en el tiempo y nos permite reconstruir la vida de sus habitantes y
sus costumbres. La fábrica proveerá a los obreros de economato,
hospitalillo y escuela, modelando una aldea industrial aislada en el
paisaje.
A principios del siglo XX, el mar irrumpe en las galerías. Los
mineros se esmeran en construir tabiques. Pese al riesgo y el
miedo, la explotación no puede cesar. Sin embargo, en 1915,
nuevas ﬁltraciones, sumadas a los problemas productivos y
sociales, empujan a la directiva a cerrar la mina, que permanecerá
clausurada en el interior de la tierra hasta nuestros días. Un siglo de
silencio y olvido hasta que en el año 2007, un proyecto iniciado por
el Ayuntamiento de Castrillón, y respaldado por un fuerte ánimo
popular, comienza la recuperación del conjunto.

http://museominadearnao.es/
RESERVA DE VISITAS
Formulario de reservas
985 50 77 99

El antiguo ediﬁcio minero del siglo XIX,
empleado como casino obrero desde 1915, ha
sido rehabilitado y transformado en centro de
interpretación. A través de recursos
audiovisuales, paneles y numerosas imágenes
del pasado podrás conocer toda la historia del
conjunto: la formación del carbón, las primeras
tentativas mineras desde el siglo XVI, la llegada
de los belgas en 1833 y la fundación de la
RCAM, sus constantes innovaciones
tecnológicas y la vida de sus gentes, los
primeros mineros del carbón.
Bajo la tierra podrás sentir el ambiente real de
una mina primitiva, los sonidos, los olores y los
distintos trabajos que forjaron la tradición de la
minería del carbón. Descenderás por el pozo
vertical más antiguo de Asturias, con su
excepcional castillete, declarado Bien de
Interés Cultural, y caminarás por galerías
centenarias.
A través de un recorrido guiado por el poblado
de Arnao descubriremos las huellas de ese
pasado que arranca en 1833 y llega a nuestros
días. Descubriremos viejas ediﬁcaciones del
siglo XIX, antiguos trazados del ferrocarril,
talleres centenarios y recuerdos de sus
pobladores, con viviendas que combinan
estilos europeos y diseños propios de las casas
asturianas de aldea.

MUSEO ETNOGRÁFICO

de QUIRóS

ASTURIAS

El Museo Etnográfico de Quirós (MEQ)
se localiza sobre unos antiguos altos
hornos de fundición. Constituyen el
símbolo de la industrialización del
concejo en el s. XIX, aunque es uno de
los aspectos más desconocidos de la
historia industrial y minera de
Asturias.

www.aoti.es

El MEQ se estructura en dos partes conexas
entre sí. Además de ese aspecto industrial, se
muestran las formas de vida tradicionales de los
campesinos de la montaña central asturiana y
cómo ésta se fue transformando con la minería.
La historia industrial está dedicada a la llegada
de empresas extranjeras al concejo, la
construcción de la carretera, de los altos hornos
y del ferrocarril minero, reconvertida en senda
verde y conocida como Senda del Oso. La
exposición se completa en el EXTERIOR donde
el gran muro de contención ampara la presencia
de la base de uno de los hornos, así como de un
complejo de galerías subterráneas por donde
discurrían los mecanismos necesarios para el
funcionamiento de los hornos.
La vida campesina está representada a través
de diferentes espacios ambientados con
sonidos, imágenes, así como con juegos y
actividades de conocimiento.
La casa campesina consta de tres plantas. La
planta baja alberga los espacios típicos
destinados a los animales, como cerdos,
gallinas, vacas, etc.; cuenta también con un
lagar de sidra y una sala dedicada a los oﬁcios
relacionados con la madera (madreñero,
carpintero, cestero o maderista).
El primer piso, está destinado a la vida en familia
y al de ésta dentro del entorno del pueblo. Se ha
recreado una vivienda tradicional y su
evolución; seguidamente se accede a un recinto
que muestra cómo eran la familia y los trabajos
campesinos. Una última estancia dedicada a los
oﬁcios femeninos de lavandera, cocinera,
mercadera o modista y costurera.
El segundo y último piso de este ediﬁcio recrea
un típico chigre de romería quirosana junto con
una exposición de diferentes instrumentos
musicales.

VISITA EXTERIOR
Al exterior, rodeando la casa, se
encuentran algunas de las construcciones
más características de los pueblos: el
tradicional hórreo, para guardar la
cosecha, matanza y enseres; el
conjunto de fuente, abrevadero y
lavadero, que funcionaba como lugar de
reunión social de mujeres y los
jóvenes y la escuela, donde,
además el visitante podrá participar
de los juegos tradicionales de la
rana, la llave y el cascayo.

museodequiros@gmail.com

OTRAS OPCIONES

ALEDAÑOS AL MUSEO

A parte de la visita a las exposiciones, el MEQ incluye puntualmente
en su oferta visitas especíﬁcas para escolares, talleres para niños y
en familia, actuaciones en directo de grupos musicales,
actuaciones teatrales, exposiciones temporales propias y
foráneas, etc.

Todo el concejo de Quirós es muy recomendable para conocer la
vida rural. No obstante, se pueden destacar los pueblos de
Bermiego y Cienfuegos; los molinos harineros hidráulicos de
Corroriu (Fresnedo de Casares), restaurados y en funcionamiento;
las Brañas de Canl.longo (Coañana) y los Puertos de Agüeria
(Güeria, Lindes), como ejemplos de asentamientos ganaderos de
alta montaña con construcciones tradicionales (bellares), y el Alto
de la Cobertoria y el Prao Llagüezos (Aramo), donde se conservan
dólmenes y túmulos prehistóricos.

También ofrece sus espacios para empresas interesadas en llevar
a cabo sus dinámicas (grupos de trabajo, eventos…) y para
particulares (reportajes fotográﬁcos, exposiciones, etc.)

ASTURIAS
El Pozo Sotón es una mina de carbón
en pleno corazón de la cuenca minera
asturiana. HUNOSA, empresa pública
propietaria del pozo, ha puesto en
marcha un proyecto turístico único: la
posibilidad de recorrer sus galerías y
sentirse “minero por un día” picando
carbón o barrenando una galería al
lado de los mineros. Esta aventura se
ha convertidoen una experiencia única
referente del turismo en Asturias.

POZO
SOTÓN

El pozo, declarado Bien de
Interés Cultural con categoría de
Monumento, cuenta con más 140
kilómetros de galerías. El visitante
recorrerá parte de ellas, a más de
medio kilómetro de profundidad, a
pie y también a bordo del tren
que traslada a los mineros desde
la caña a los frentes de trabajo.

Visita Interior. Un paseo por
las entrañas de la tierra
Antes de introducirse en la mina, las visitas se cambiarán
de ropa, recibirán una formación sobre seguridad y serán
provistas de lámpara minera y equipo auto-rescatador.
Posteriormente se dirigirán al embarque del pozo dónde se
tomará la jaula de descenso al interior. En el exterior se
podrá ver la casa de máquinas, la garita del embarcador,
los sistemas de comunicación con el interior de la mina y la
playa de vías.
Esta visita se realiza a lo largo de las plantas 8ª, 9ª y 10ª del
Pozo Sotón, a una profundidad respecto a la superﬁcie del
terreno de 600 metros.
Tiene una duración aproximada de 5 horas, durante las
cuales se recorren en torno a los 5 km por las diferentes
galerías. Dadas las especiales condiciones de la mina, la
visita no está permitida para menores de 16 años.

www.aoti.es

www.pozosoton.es
info@pozosoton.es
630 119 642
Debido a que las visitas se realizan para grupos
reducidos, se recomienda contactar previamente
por teléfono para asegurarse de que existe
disponibilidad de aforo.

Visita Exterior

Museo Minero

Para todos los públicos, se ofrece una Visita Exterior de una hora y
media de duración. Equipados con casco, lámpara y guantes, las
visitas recorrerán parte de las instalaciones exteriores, como el
embarque, la jaula o la casa de máquinas… y seis galerías didácticas
creadas para ayudar a comprender los entresijos de la labor minera.
Durante el recorrido, los guías explicarán los diferentes métodos de
explotación utilizados en los más de cien años de historia del Pozo. En
su paseo, los turistas tendrán la sensación de que los mineros de
HUNOSA han sacado la mina a la calle.

El Pozo Sotón también cuenta con un museo minero (Centro de
Experiencias y Memoria de la Minería - CEMM) instalado en la
antigua Casa de Aseos del pozo. Este museo muestra de forma
interactiva y didáctica la historia de la minería en Asturias. A parte
de la visita a la exposición, el CEMM incluye en su oferta
programas especíﬁcos para escolares, visitas teatralizadas,
talleres o campamentos para niños, cumpleaños mineros y un
escape-room. También ofrece sus espacios para empresas
interesadas en llevar a cabo sus dinámicas.

ASTURIAS

Lo componen dos núcleos museísticos: El batán Museo y el Centro de Interpretación Textil "La
Comunal". Visitando ambos, nos llevaremos una
completa información del largo y laborioso
proceso textil de la lana.

Quesería Vega de Tordín
Está acogida a la Denominación de Origen Protegida Queso Cabrales y cuenta
con ganadería propia.
La nave ganadera, inaugurada en 2104, está pensada para el bienestar animal
donde nuestras vacas viven con total libertad de movimientos. Ellas deciden
cuándo quieren comer, beber, masajearse en la zona de relax, tumbarse en las
camas de látex o incluso ordeñarse en el robot de ordeño Lely Astronaut.
La quesería, inaugurada en 2015, sigue el modelo tradicional y manual de
amasado, moldeo de la cuajada y volteo del Queso Cabrales DOP. En 2016
recibimos 3 premio importantes como son el Mejor Lote de Cabrales DOP en el
Certamen del Queso de Cabrales, Mejor Queso de Cabrales (subastado en
11.000 €) en el mismo certamen y Medalla de Bronce en los World Cheese Awards
de San Sebastián.
www.aoti.es

Centro de Interpretación Textil "La
Comunal”
Ediﬁcio se comenzó a construir mediada la
década de los años 40 del pasado siglo y se
completó en 1953. La Sociedad Comunal
integró en el mismo las fases del proceso de
elaboración de hilaturas para abastecer a los
artesanos socios. Estuvo en funcionamiento
hasta ﬁnales de los años 90. Adquirido por el
Ayuntamiento de Val de San Lorenzo, se
emprendió su restauración para adaptarlo a
Museo. Se trata de la segunda fase del Museo
Textil. En él están presentes todas las fases
intermedias del proceso: deshacer vellones,
cardar, elaboración de mechas, hilaturas,
proceso del tintado, urdido y una buena
muestra de telares, tres manuales y tres
mecánicos. Cómo no, una selección de
utensilios con los que se trabajó hasta la
llegada de la electricidad. La máquina más
moderna de este Museo data del año 1949. Al
igual que en el Batán, hay piezas de ﬁnales del
s. XIX. Una de ellas, la Carda Emborradora, es
una pieza única que llegó directamente de
Inglaterra a nuestro país en el año 1876.

Las instalaciones están pensadas para realizar visitas
guiadas, con una duración aproximada de 45 minutos,
donde explicamos la historia de nuestra familia, cómo
cuidamos y alimentamos a nuestras vacas, el ordeño en
directo de una vaca y el proceso de elaboración del Queso
Cabrales DOP a través de un pasillo con amplias
cristaleras que separa la quesería de la ganadería y que
nos permite explicarlo y verlo todo en directo. Las visitas
guiadas ﬁnalizan con la explicación de los premios
obtenidos, las diferentes maduraciones que realizamos
(Joven, Selecto y Reserva) y una degustación de nuestro
queso Cabrales DOP joven y de nuestra crema de
Cabrales DOP.
Nuestras instalaciones son accesibles para personas de
movilidad reducida y contamos con un amplio
aparcamiento para coches y autobuses.

www.vegadetordin.com
info@vegadetordin.com
674 597 738 / 619 301 356
FB: https://es-es.facebook.com/
QUESERIAVEGADETORDIN
IG: https://www.instagram.com/
queseriavegadetordin/

Trubia
Ehistoria
comuseo
Minero
de la industrialización asturiana
ASTURIAS
La Asociación por el
Patrimonio Histórico Industrial
de Trubia nació en 2019 con
objetivos claros: conservar,
proteger y divulgar la dilatada
historia industrial de esta
localidad ovetense. Gran parte
de sus miembros ya realizaban
esta labor en ámbitos
académicos, profesionales o
museísticos, reuniéndose en un
grupo de trabajo que dio forma
a este colectivo que, entre
otras actividades, organiza
rutas interpretativas,
programadas o bajo demanda,
con diversas temáticas:
industria, ferrocarril, barrios
obreros, paisaje…

www.aoti.es

Valle de Samuño

Hablar de Trubia es hacerlo de los inicios
de la industrialización asturiana: En 1794
se iniciaron las obras de una Real
Fábrica de Municiones Gruesas en un
ambicioso proyecto gestado por
Fernando Casado de Torres. Incluía la
explotación de minas de carbón en la
cuenca de Langreo y de hierro en
Castañedo del Monte, los primeros
ensayos de un horno alto para fundir con
coque, la canalización del río Nalón para
el transporte y la creación de la factoría
trubieca. A pesar de su fracaso, se
adelantó casi 50 años en lo que sería el
posterior modelo industrial asturiano
basado en el carbón, el acero y el
ferrocarril.
Tras el cierre ocasionado por la invasión
francesa, en 1844 fue destinado a Trubia
el que sería el general Elorza, artíﬁce de
su desarrollo deﬁnitivo y que marcó todo
el proceso industrializador asturiano. De
esta época son tres principales valores
patrimoniales: la primera Escuela de
Formación Profesional Obrera de
España, la construcción del Taller de
Artillería (joya de la arquitectura
industrial española) y la creación del
barrio obrero de Junigro, el más antiguo
de Asturias y cuyo nombre nos enlaza
con los armeros vascos llegados en los
inicios de la fábrica.

Aún después de esta gloriosa época, hubo periodos de esplendor como el de la segunda década
del siglo XX que signiﬁcó la aparición de nuevas barriadas obreras o equipamientos como casino,
mercado o escuelas; o durante el periodo autárquico, llegándose al máximo de empleo y
población. A partir de ese momento se sucedieron los periodos de crisis, hasta llegar a nuestros
días con una factoría en plena producción adaptada a las necesidades del siglo XXI.
La Fábrica de Armas de Trubia fue un foco de atracción para otras empresas metálicas,
químicas o transformadoras del carbón. También hizo que la población se convirtiese en un
importante nudo ferroviario con el Ferrocarril del Norte (1883), el Minero de Trubia a Quirós
(1884) o el Ferrocarril Vasco Asturiano (1904). Junto con líneas interiores y otros proyectos
menores, han creado un paisaje único y conformado el desarrollo urbano de la localidad.
Esta historia se reﬂeja en el territorio con la gran cantidad de elementos patrimoniales, desde
barriadas obreras cuyas tipologías van desde mediados del siglo XIX hasta ﬁnales del XX,
naves y talleres que abarcan casi dos siglos historia, un destacado patrimonio ferroviario o el
propio paisaje.
Por todo ello Trubia es uno de los conjuntos histórico-industriales más singulares de España.
Desde APHIT lo mostramos a quien lo desee, además de trabajar en una ruta interpretativa
auto-guiada que, a través de diversos paneles, explique la memoria de un pueblo protagonista
en el proceso industrializador asturiano que no dejará indiferente a nadie.

Recomendaciones
Ofrecemos visitas organizadas y bajo
demanda personalizadas a las características
e intereses del grupo. También organizamos
actividades divulgativas, culturales y
educativas. El punto de encuentro, salvo
indicación expresa, es la Plaza General
Ordoñez (la “Plazoleta”) de Trubia. Las visitas y
actividades se llevan a cabo por el casco
urbano, no siendo posible la visita a las
instalaciones fabriles. No obstante, los
elementos más destacados del patrimonio
histórico industrial son visibles desde el
exterior.
Para gestionar las diversas actividades, se
ruega contactar con tiempo suﬁciente:

FB:www.facebook.com/APHIT.TRUBIA
aphitrubia@gmail.com
650 676 876

Centre Artesanal
de Menorca

BALEARES, ISLAS
ILLES BALEARS

Lithica-Canteras de
S'hostal, Menorca

La Ruta de Molinos de Mallorca

Centre
Artesanal de
Menorca

ISLAS BALEARES

Descubre el a e de lo auténtico
Ubicado en el cuerpo de guardia de los antiguos cuarteles militares de Mercadal,
construidos en 1904, el Centre Artesanal de Menorca es el espacio donde convergen
los oﬁcios más arraigados con las prácticas artesanales más recientes. La
versatilidad del espacio le permite dar cabida a muestras de productos, exposiciones
individuales y colectivas, actividades educativas y acciones similares. Además,
cuenta con una exposición permanente dedicada a oﬁcios singulares y una tienda
especializada en artesanía y producto local.
La visita al centro es imprescindible para quién desee entrar en contacto con la
artesanía de la isla. No en vano es un excelente punto de partida para posteriormente
visitar aquellos talleres artesanos que atesoran los valores por los que Menorca fue
declarada Reserva de Biosfera por la UNESCO y que se transmiten a través de las
nuevas creaciones. Para el viajero que busca la esencia del territorio resulta
altamente interesante acercarse al centro a profundizar sobre los oﬁcios
tradicionales, conocer las herramientas más destacadas y descubrir las creaciones
con sello de identidad.
www.aoti.es

A nivel medioambiental, esta laguna ha supuesto la formación de un
espacio en el que se han implantado flora y fauna acuática de forma
natural. Cuenta en su interior con 2 islas destinadas a reservas
ornitológicas y con flora arbórea. Está habitado por truchas, bogas,
espinosos, garzas y cormoranes, entre otras especies típicas de los
ecosistemas de ribera en Galicia.

Sin duda, gran parte de la riqueza
cultural de la isla es fruto del trabajo
de los artesanos. También de la
implicación de aquellas personas que
han encontrado el equilibrio perfecto
entre tradición y contemporaneidad,
entre costumbres e innovación, entre
la sociedad rural y la sociedad del
siglo XXI.
Ven a descubrir Menorca a través de sus oﬁcios artesanos.
Aprovecha las visitas comentadas para conocer la magia que
hay detrás de los oﬁcios, su historia y sus creaciones. Para
quienes disfrutan viendo trabajar a las artesanas y los
artesanos, disponemos de un calendario de demostraciones
en vivo e inﬁnidad de actividades. El Centre Artesanal de
Menorca es un espacio dinámico lleno de sorpresas, ven a
visitarnos.
La exposición permanente “Fabricando Menorca. La artesanía
ayer, hoy y mañana” es una compilación de oﬁcios en la que el
visitante podrá apreciar unas labores en las que el saber, la
dedicación y la estima son fundamentales. La muestra alberga
más de un centenar de herramientas, utensilios y piezas
vinculadas a la artesanía local y ofrece el testimonio de 16
artesanos representantes de un sector que es amplio y
diverso.
http://www.artesaniademenorca.com/
centre@artesaniademenorca.com

La tienda es el reﬂejo del quehacer de los artesanos, piezas
singulares, tradicionales y de autor, todas ellas hechas con
estima, forjadas desde el conocimiento y la experiencia.

ISLAS BALEARES

Esta ruta nace a raíz del Proyecto Europeo de la
Eurorregión Pirineos- Mediterráneo “Els molins,
una altra mirada” de los años 2013-2015.
Los molinos que se incluyen en ella han sido
restaurados por el Consejo de Mallorca en los
últimos quince años, labor que se ha hecho a
través de los programas de restauración del
patrimonio histórico industrial. Dichos
programas siempre se han ejecutado con
personal de la institución, respetando tanto los
materiales como las técnicas tradicionales.
La ruta, además, está abierta continuamente
a integrar nuevos elementos de interés,

www.aoti.es

incorporando no sólo molinos, sino también
ingenios del patrimonio preindustrial e
industrial de Mallorca.
Mallorca es, sin duda, el lugar de Europa que
concentra más molinos por kilómetro
cuadrado. Según los catálogos realizados
aún se conservan en la isla, en diferentes
grados de conservación, 622 molinos de
viento harineros y unos 2.200 molinos de
extracción de agua.

https://web.conselldemallorca.cat/es/ruta-molinos
Contacto:
phi@conselldemallorca.net
Para más información sobre este patrimonio preindustrial
e industrial de Mallorca, se puede consultar:
https://web.conselldemallorca.cat/es/patrimonio-historico-industrial

Actualmente componen la ruta seis molinos
de viento harineros, documentados entre
los siglos XVII y XIX, y dos molinos de viento
de extracción de agua, construidos en la
primera mitad del siglo XX.
Los molinos de viento harineros son
aquellos que utilizaban la fuerza del viento
para moler grano y convertirlo en harina. De
los molinos harineros que ofrece la ruta,
cuatro de ellos conservan toda la
maquinaria: Can Nofre (2), d'en Sopa (4),
Son Gornals (5) y Can Garra Seca (6); y dos
acogen museos: d'en Fraret de Montuïri (1)
y d'en Fraret de Manacor (3).
Entre los molinos de viento harineros
descubrimos las diferentes tipologías que
existen en la isla:
- Los molinos de torre ancha, donde las
muelas se encuentran en el último piso
de la torre.
- Los molinos de torre estrecha, que albergan las muelas en la parte
inferior, dentro de una habitación que se denomina “obrador”.
En lo que respecta a las características técnicas y observando el
componente exterior más relevante, las aspas, distinguiremos dos
tipos. Uno lo conforman los molinos llamados de “graella”, donde el
aspa es como una parrilla de madera. El otro tipo son los de vela latina
o triangular, por norma general, en un palo en el cual se extiende el
lienzo.
Cierran el itinerario los dos molinos de extracción de agua de Can

Morey (7), ubicados en el Pla de Sant Jordi de Palma. La función de
dichos molinos es extraer agua del subsuelo para el riego de los
huertos y cultivos. Los citados molinos son un claro ejemplo, de la
diversidad de estas construcciones, uno de ellos está construido en
mampostería, mientras que el otro usa los sillares de “marès” (piedra
arenisca abundante en Mallorca). Técnicamente, ambos son de
palas.
Los molinos de extracción de agua siempre se reconocen por su
cola de madera en forma de punta de ﬂecha que permite al ingenio
orientarse de modo automático hacia el viento. También por la
alberca anexa, cuya función es almacenar el agua que se utilizará
para el riego.

© Lluís Bertran

ISLAS BALEARES
LITHICA es una fundación
privada sin ánimo de lucro nacida
por la urgencia de evitar la
desaparición de las canteras de
marés de Menorca bajo los
escombros, espacios sugerentes
y espectaculares creados por la
mano del hombre. Desde 1994
desarrolla la rehabilitación
integral de las Pedreres de
s'Hostal (Canteras de s'Hostal),
convertidas en espacio lúdico y
cultural, respetando siempre su
personalidad como cantera, gran
jardín y laberinto. Promueve las
canteras como herencia del
trabajo del hombre en el paisaje,
testimonios de una arquitectura
en negativo excavada en la roca y
espacios colonizados por la
naturaleza. Paralelamente la
fundación trabaja y colabora con
otras entidades en la divulgación
y defensa del mundo de la cultura
de la piedra de Menorca.
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Menorca
www.aoti.es

© Lluís Bertran

Las Canteras de s'Hostal de la Fundación Lithica en Ciutadella de
Menorca son un ejemplo de extracción de la piedra de marés en
Menorca. El marés, arenisca de formación sedimentaria por
fragmentos de fósiles de cementación caliza, es el material
utilizado tradicionalmente para todo tipo de construcciones hasta
la generalización del uso del bloque de hormigón a mediados del
s. XX. Su extracción, primero a mano (escoda), luego a máquina
(regatadora), deja unos restos en forma de manifestaciones
materiales e inmateriales que forman parte de la historia reciente
de la actividad empresarial minera de nuestra isla. Un oﬁcio hoy en
vías de extinción, el cantero.

© J.P. Fouquet

© Laetitia Lara

www.lithica.es
shostal@lithica.es
971 481 578

Museo al aire libre
Cuando la extracción cesa, el espacio excavado contiene en sus
paredes el proceso de creación-extracción. El visitante se interna
en las profundidades de la roca y puede analizar como si se tratara
de una práctica arqueológica en estratos verticales, las huellas y
marcas del lenguaje de piedra. El paseo por a las canteras se
convierte en una visita a un museo del trabajo de la extracción de
la piedra y de la vida en las canteras.
Las canteras de extracción manual se abrieron hace unos
doscientos años. El paisaje creado son espacios encerrados entre
paredes de marés de cuatro a veinte metros de profundidad.
Rugosas y barrigudas, las paredes algunas veces forman ﬁguras,
contienen escaleras y terrazas esculpidas que por caminos
laberínticos se unen unas canteras con otras entre exuberante
vegetación.
Las canteras excavadas mecánicamente se abrieron en los años
sesenta. Grandes espacios cúbicos nos reciben hasta una

profundidad de 30 metros. Su protagonista es la pared vertical de
líneas y ángulos rectos, que nos muestra en las superﬁcies
estrías, incisiones y otras marcas del disco cortante.
Al valor patrimonial de estos espacios se añade la relación con el
paisaje. Cada cantera es una intervención en un espacio natural
cuya acción lo convierte en un paisaje cultural que ilustra la
evolución de la sociedad a través de sus huellas. En este caso, de
recuerdo de una actividad artesanal que llega a maquinizarse en
pleno s. XX.
Las Canteras de s'Hostal, en 2017, fueron declaradas Bien de
Interés Etnológico (BIE) por el Consell Insular de Menorca,
formando parte del catálogo del Patrimonio Histórico de Menorca.
El proyecto Lithica de recuperación de las canteras ha sido
reconocido por la Asociación Hispania Nostra como referente en
la rehabilitación patrimonial e intervención en el paisaje, y en 2019
recibe el premio Europa Nostra de patrimonio.

CANARIAS

Molinos de Agua de
la Villa de La Orotava

CANARIAS

GALICIA

Declarados Bien de Interés Cultural el 4 de julio de 2006
con categoría de Sitio Etnológico, los molinos de agua
constituyen una de las señas de identidad más
representativas de La Orotava. Son el eje fundamental de
un entramado hidráulico que se erigió desde épocas
tempranas en uno de los vectores del desarrollo
urbanístico del núcleo poblacional. Trece fueron los
molinos que se sucedían a través de la decreciente
topografía de la Villa en dirección sur-norte, de los que en
la actualidad se conservan diez.

El acentuado desnivel del terreno favoreció que el caudal de agua, por medio de
pequeños saltos, generase la energía necesaria para el funcionamiento de los molinos
a partir del movimiento de ruedas motrices. La estructura de estos ingenios se
compone generalmente de tres elementos: la arquería, el cubo y la casa del molino, en
cuyo nivel inferior se sitúa el chaboco.
Gran parte de los molinos que aún se conservan presentan arquería de mampostería
con una gran variedad tipológica de arcos. Éstos van desde los más simples rebajados
como los de los molinos de la Cruz Verde y de la calle Cubo Alto, hasta soluciones más
ingeniosas como los ojivales del molino de La Magnolia – calle Rosa de Ara - o el arco
rampante o por tranquil del molino de las Cuatro Esquinas, en la antigua Calle del
Castaño, esquina Calvo Sotelo.

www.aoti.es

www.laorotava.es
922 324 444

El segundo elemento fundamental es el cubo, depósito acumulador
del agua que adopta la disposición de torre escalonada decreciente.
Atiende a principios físicos basados en la obtención de una mayor
energía hidráulica generada por la caída del agua desde la cota
superior del depósito hasta la base del mismo, donde se encuentra
el bocín, nexo entre el cubo y el chaboco. Allí, la fuerza motriz del
agua hará mover los rodeznos, dos piezas circulares que a su vez
moverán las piedras situadas a un nivel superior y que producirán la
molienda del cereal.

invertida, es depositado gradualmente en las piedras a través de la
canaleta, un conducto en forma de media caña que cuenta con
pesas para controlar la caída del cereal. La trituración del mismo se
produce mediante la fricción de la piedra superior, que gira sobre la
piedra inferior, que permanece inmóvil. El juego de piedras es
contenido en un armazón de madera denominado tambor o
guardapolvo, provisto a su vez de lo que se conoce como caja del
goﬁo, el recipiente donde se deposita el producto una vez triturado el
grano.

El tercer elemento del molino es la casa o salón de la molienda, una
ediﬁcación de corte tradicional con muros de mampostería, vanos y
techumbre de madera teja curva. El espacio se divide en dos
niveles, el chaboco en el inferior y el salón de la molienda en el
superior, donde al mismo tiempo que se tritura el cereal, se
despacha el producto ya elaborado. La acción de moler el grano
responde fundamentalmente al siguiente método: el grano tostado,
una vez introducido en la tolva, recipiente en forma de pirámide

De los diez molinos que se conservan tan sólo dos permanecen en
activo. Uno es el de Chano, en la calle Doctor Domingo González
García y el segundo es el de La Máquina, en la calle Colegio. En
ambos casos, la energía eléctrica ha sustituido a la hidráulica que
hasta bien entrado el siglo XX proporcionó la fuerza motriz necesaria
para la molienda. Sin embargo, en los dos establecimientos aún se
produce el goﬁo de un modo tradicional, como pervivencia de un
oﬁcio industrial enraizado en la propia historia de La Orotava.

Molino de Santa Olaja,
un ejemplar único de los molinos de mar

CANTABRIA
Vías Verdes y Yacimientos Mineros:
Un Paisaje Cultural
Ferrería y molino
de Cades
Centro de Interpretación de la
Industria de Cantabria José María Quijano

Centro de Interpretación de la Industria de Cantabria

José María Quijano

CANTABRIA

En la visita se puede recorrer
la actividad industrial en Cantabria desde mediados
del siglo XIX hasta el comienzo del XXI. Este centro
de conocimiento es fruto de la colaboración del
Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna, el
Gobierno de Cantabria y más de 30 entidades entre
compañías, administraciones, organizaciones
empresariales, colectivos profesionales y
particulares relacionados con la industria en
Cantabria. Su objetivo es ser referente para jóvenes
y público interesado en general.
Su ubicación en Los Corrales de Buelna se debe a
que este valle fue paso del camino de las harinas
que comunicó el puerto de Santander y Castilla
propiciando el desarrollo comercial de la
comunidad.
www.aoti.es

Las visitas son guiadas y se deben concertar previamente en
el teléfono 942 830 011. Se pueden realizar de manera
individual o en grupos de hasta 25 personas.
El centro dispone de Guías Didácticas de primaria y
secundaria para escolares.

www.museoindustriacantabria.com
942 830 011

Está ubicado en el Palacio de Quintana en la calle San Fernando de
Los Corrales de Buelna.
A lo largo de la historia el Valle de Buelna se ha erigido como uno de
los centros de desarrollo más importantes de Cantabria. Fue aquí
donde comenzó su andadura una de las compañías protagonistas
de la historia industrial de Cantabria: las Forjas de Buelna. Liderada
por Don José María Quijano, su historia está indisolublemente unida
al avance económico y social de la comunidad en los siglos XIX y XX.

Aquí nació en 1873 la primera industria siderometalúrgica
moderna de Cantabria de la mano de Don José María Quijano.
Conoceremos la persona y obra de este ilustre Montañés que hoy
sigue viva en la factoría Treﬁlerías Quijano integrada en el grupo
CELSA.
En este valle nació la moderna industria de componentes de
automoción en Cantabria, pionera en España. De aquí salieron los
primeros motores Renault fabricados en nuestro país hace más
de medio siglo, o de los míticos mini.
Del cercano Monte Dobra se obtiene la materia prima para una de
las principales industrias de Cantabria, Solvay química.
En deﬁnitiva, este valle, sus hombres y mujeres, han estado
vinculados al desarrollo industrial de Cantabria desde sus
orígenes.
La visita guiada comienza con una proyección adaptada al público
juvenil que nos mostrará las claves de la industrialización de
Cantabria. Nos hará ver que el modelo industrial de la misma ha

sido similar al de otras comunidades, pero a diferencia ha
sabido sobreponerse a problemas con los que otros no
contaban: una orografía adversa y un pequeño tamaño
poblacional y territorial. El recorrido nos irá llevando por los
diferentes sectores industriales que en el pasado fueron
importantes en la economía regional, tras una introducción
sobre las vías de comunicación y la minería: siderometalurgia,
energía eléctrica, química, textil, vidrio, lácteo, conservero,
naval, automoción y bienes de equipo, cerrando con una sala
sobre el futuro de la industria y la terciarización económica.
El Centro está articulado en 6 áreas expositivas diferenciadas
divididas a su vez en 20 áreas de conocimiento especíﬁcas. La
museografía se encuentra estructurada sobre proyecciones,
documentos, objetos, maquinaria y recursos interactivos que
permiten al visitante obtener una visión de la evolución de los
principales sectores industriales de Cantabria desde 1850 al
año 2000.

Ferrería y molino

Centro de Interpretación de la Industria de Cantabria

José María Quijano
de Cades

CANTABRIA

La ferrería y el molino de Cades forman parte de un conjunto
rural del siglo XVIII de singular complejidad que se terminó
de construir en 1752.
La tipología de la ferrería es la que ha predominado en estas
construcciones en Cantabria: se trata de una recia
construcción en mampostería cuya planta se compone de
dos naves principales. En ellas se alojarían los ingenios
hidráulicos y se encuentran comunicadas entre si. A ellas se
adosan transversalmente cuatro carboneras que se abren
por medio de huecos a las anteriores.
Sus importantes dimensiones, unido a una obra hidráulica
de excelente calidad, nos lleva a concluir que nos
encontramos ante una de las mejores obras de éste tipo en
un ámbito muy superior al regional.

www.aoti.es

El molino anexo a la ferrería completa este
interesante complejo. Como ﬁn de ciclo, el agua
vuelve al río Nansa a través del canal de
desagüe que comparten una vez que ha movido
las ruedas de ambos ingenios hidráulicos.
La ferrería y el molino de Cades son uno de los
pocos ejemplos de ingenios hidráulicos que
actualmente se pueden ver en funcionamiento.
Durante las visitas guiadas se ponen en marcha
sus máquinas, trasladando al visitante a la vida
de los ferrones y molineros de la época.

www.ferreriadecades.es
ferreria@comarcasajanansa.es
608 104 785

CANTABRIA

En el corazón de la Marisma Joyel del municipio de Arnuero
(Cantabria) se encuentra el Molino de Santa Olaja. Funcionó a
lo largo de la Edad Media junto con un conjunto muy numeroso
de molinos que llegaron a formar una importante industria
harinera en la comarca de Trasmiera. Tan solo en el ámbito de
la Marisma Joyel se han documentado no menos de seis
molinos de mareas. Desde todas las localidades próximas al
estuario de Joyel se aproximaban los campesinos para la
producción de harinas tanto para el consumo humano como
animal. Un ejemplo de la importancia de esta actividad es la
borona o torta de maíz que se generalizó como alimento de las
familias campesinas.

Molino de Santa Olaja

un ejemplar único de los molinos de mar
Ilustre testigo del patrimonio marítimo industrial de la costa Atlántica
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Este molino, tal y como hoy lo conocemos, fue terminado de
construir el 20 de septiembre de 1702, si bien hay constancia de que
se construyó sobre uno anterior, habiendo documentos de 1639 que
hablan de ese molino precedente que probablemente se remota al s.
XIV. El motivo de la nueva construcción fue la remodelación y
ampliación hasta las 10 ruedas que tuvo en su última etapa.
Estuvo en funcionamiento hasta mitad del s. XX (1953). Tras cesar
en su actividad fue prácticamente abandonado y poco a poco, como

Centro de Interpretación, el Observatorio de la Marea
Tras su rehabilitación arquitectónica contó también con un proyecto
museográﬁco que transformó su uso hacia una visita cultural que
facilita la comprensión de nuestra historia económica y social,
además del acervo cultural que siempre se ha generado en torno a
los molinos.
De manera constante recibe la energía limpia y renovable de las
mareas, la mareomotriz, que posibilita la generación del movimiento
necesario para moler el grano. El visitante retrocede a épocas de la

tantos otros molinos, fue transformándose en una ruina. En el año
2002 se terminaron las obras de restauración promovidas por el
Ministerio de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Arnuero. Se
transformó en un Centro de Interpretación sobre los molinos de
mareas, conservando la capacidad de moler tal y como se hacía en
el s. XVI. Se encuentra integrado dentro del Ecoparque de
Trasmiera formando parte de la red de museos, pudiéndose realizar
visitas guiadas previamente concertadas.

molienda medieval a través de las explicaciones de nuestro
“molinero” y por medio de una escenografía muy cuidada. Nuestros
visitantes podrán visualizar el proceso completo en una secuencia
en el que las diferentes ruedas están montadas en etapas que
permiten ver el complejo sistema de transformación de la energía,
hasta la rueda ﬁnal en la que se muele a la antigua usanza. Los más
pequeños podrán ejercer y llevarse el diploma honoríﬁco de
molinero, al tiempo que descubren las viejas historias y leyendas de
molinos y molineros.

Régimen de visitas y otras actividades
La visita normal se ofrece a lo largo de todo el año según las fechas y horas que se van ofertando en la web
www.ecoparque.info. Como su funcionamiento depende de las mareas, ya que solo puede activarse en
www.ecoparque.info
bajamar, no tiene un horario concreto de visitas, que deben ser reservadas online en:
https://reservas.ecoparquedetrasmiera.com/ret-molino-de-santa-olaja
Temporalmente se ofrecen otras experiencias como son los talleres de borona, en los que los visitantes
además de conocer el molino terminan preparando su propia torta de borona (torta de maíz).
También se ofrece circunstancialmente una visita teatralizada, “Marcial el pícaro molinero” en la que el público
conoce los entresijos del molino, su funcionamiento y sus historias, por medio de un entretenido sainete.

Molino de Santa Olaja, un ejemplar
único de los molinos de mar.
Requiere reserva previa
www.ecoparque.info
676 486 111

CANTABRIA
VÍAS VERDES Y YACIMIENTOS MINEROS:

UN PAISAJE CULTURAL

El municipio de Castro-Urdiales está ligado históricamente a la
minería y en su territorio subsisten diferentes vestigios, desde la
Edad Media, siendo los más relevantes los vestigios mineros
pertenecientes a las explotaciones mineras de hierro desde ﬁnales
del s. XIX hasta mediados del s. XX, la mayor parte vinculados a las
minas de Dícido y de Setares, así como a los sistemas de transporte
y carga de las minas del Covarón, y Alén en Vizcaya. Los vestigios
mineros componen un paisaje cultural que se extiende
principalmente en la zona oriental del municipio, desde el casco
urbano de Castro, hasta Santullán, Lusa, Mioño, Otañes, Sámano,
Ontón y Baltezana.
La mayor parte de estos vestigios pueden recorrerse y observarse
desde las vías verdes, y algunos están muy presentes en el mismo
casco urbano de Castro: el ferrocarril Castro-Traslaviña, el ferrocarril
minero Castro Alén, y los trazados de ferrocarril minero vinculados a
los cargaderos de mineral de la costa oriental de Castro Urdiales,
entre Dícido y Baltezana y entre Ontón y el Covarón. Conforman
estos yacimientos un singular paisaje en el que se muestran además
de las propias rutas, pilastras, viaductos, depósitos, lavaderos,
tolveras, talleres, bocaminas, galerías, yacimientos a cielo abierto,
escoriales, cabezas de planos inclinados, etc. Este impresionante
conjunto de vestigios mineros representa una parte muy signiﬁcativa
de la historia de Cantabria directamente unida al desarrollo industrial
de Cantabria y el País Vasco, y de una notable importancia dentro de
la historia de la minería en España; representa, además, un ejemplo
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singular de la ingeniería minera que ha dejado un paisaje en el que la
reunión de la acción del hombre y la naturaleza adquieren formas
únicas en aquellas zonas en las que las explotaciones mineras o las
infraestructuras de transporte bordean los acantilados de esta parte
de la costa Cantábrica.
RUINAS DEL PUEBLO MINERO DE SETARES
Setares es un antiguo pueblo que perteneció a la junta vecinal de
Otañes y que junto a Campo Ezquerra fueron los dos grandes cotos
mineros que había a ambas vertientes del Pico de Aro.
De traza rectilínea, se conservan aún unas veinte casas del pueblo
minero, en las que se distinguen las ruinas de la iglesia y un frontón.
Fue la morada de los trabajadores de la mina Ceferina, del complejo
minero de Setares..
Su población llegó a ser de 1500 personas, se despobló en 1960 y se
abandonó deﬁnitivamente el pueblo en 1992, cuando se fueron los
últimos vecinos.

EL CARGADERO DE MINERAL DE DÍCIDO
Bien de Interés Cultural desde 1996.
El cargadero de mineral de Dícido fue construido en 1937 por la
compañía Basconia y Cortazar Hermanos según un proyecto de
Altos Hornos de Vizcaya (propietaria de la Cia. minera de Dícido),
en sustitución del cargadero construido en 1895, realizado por la
compañía belga J. L. Lecocq, según el proyecto de Theóphile
Seyrig, antiguo colaborador de Eiﬀel y que fue volado durante la
Guerra Civil.
Su función consistía en permitir la carga de mineral de hierro a los
barcos una vez transportado mediante líneas de baldes,
ferrocarriles de adherencia y planos inclinados desde la zona de
explotación de las minas de Dícido, a un kilómetro de distancia.
Este cargadero de mineral es el último de tipología de cantilever
de los que existían en la costa cantábrica. Solo en el municipio de

Castro Urdiales llegaron a construirse 10 cargaderos de mineral
(las minas de Dícido dispusieron de tres cargaderos en diferentes
etapas). De todo ellos, siete coincidieron funcionando, a
principios del siglo XX, y el único que conserva su estructura en
hierro en todo su esplendor es el cargadero de Dícido, el que ha
sido denominado como “el último cantilever”. Su estructura está
formada por un pilar de 15 m. de altura en forma de tronco de
cono, con sección circular que tiene un diámetro de 9 m. en su
base, y 8 metros en la parte superior sobre la que se apoya la
celosía metálica de casi 90 m. de largo.
Su importancia radica en las cualidades constructivas y en el
sistema de anclaje y sujeción sobre el acantilado costero. Es el
emblema del conjunto de los vestigios de la minería de Castro
Urdiales y el más importante monumento minero del cantábrico
oriental; en arqueología industrial del hierro, es sin duda uno de
los más importantes de España.

CONOCE LOS VESTIGIOS MINEROS RECORRIENDO LAS
VÍAS VERDE DE CASTRO-URDIALES
http://viasverdes.castro-urdiales.net
http:// turismo.castro-urdiales.net

www.castro-urdiales.net
turismo@castro-urdiales.net
942 782 900

Las Salinas de San Juan.
Saelices de la Sal
Centro de Interpretación
el País de La Plata
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Abadía de Jábaga

Visita Olivar Centenario
Oleoturismo en Toledo
Bodegas y Viñedos
Casa del Valle
Molinos de Viento
de Mota del Cuervo

Centro de Interpretación
del Olivar 5 Elementos

Fábrica de harinas
de Pedro Muñoz
Museo Torre del Vino Socuéllamos

Antiguas Cueva-Bodega
de Tomelloso

Museo del Vino de Valdepeñas

Parque Minero de Almadén

Pagos de Familia Vega Tolosa

Abadía
de
Jábaga
la fábrica de chocolate más bonita del mundo
Abadía de Jábaga nació en Cuenca en el año 2012 con la
intención de producir piezas artesanas originarias del
cacao, uniendo el gusto por la cultura del chocolate a la de
otros valores añadidos como la cosmética, la repostería o
incluso la ropa. Además, aprovechando sus espectaculares
instalaciones y su entorno silvestre y natural, en ella tienen
lugar eventos como bodas, bautizos, comuniones y comidas
o reuniones de empresa o familiares.

CASTILLA LA MANCHA
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Esta fábrica de chocolate artesano está ubicada
en Jábaga, un paraje espectacular en plena
naturaleza a diez kilómetros de Cuenca, libre de
toda contaminación que pueda alterar los
productos elaborados en ella. Esta pequeña
localidad es una población histórica por ser paso
de una de las calzadas romanas que unía
Segóbriga con la Cueva del Hierro. Fue también
lugar de paso del cacao transportado por los
monjes hacia el Monasterio de Piedra. Los
religiosos llevaban las primeras habas de
cacaotraídas de América desde Andalucía al
Monasterio de Uclés y de ahí hacia Aragón,
primer sitio de España donde se fabricó
chocolate, por lo que de alguna manera la
localidad conquense está estrechamente
relacionada con la producción de este dulce.
Para el equipo de Abadía de Jábaga el
chocolate no es solo una sensación en el
paladar, sino que consideran que puede hacer
aﬂorar emociones en el resto de los sentidos.
Así es como quieren que le llegue la experiencia
del chocolate a sus clientes, como un placer que
estimule todos sus sentidos a través de sus
líneas: Lobetanni, Lobetum y Aurum.
Uno de los elementos de valor en Abadía de
Jábaga es su empeño en mostrar los beneﬁcios
del cacao a través de la visita guiada a su
fábrica-museo del chocolate. Además, se añade
el de descubrir a sus visitantes la historia que
une este producto tan exquisito con esta
localidad conquense.
Si quieres descubrir más sobre la cultura del
chocolate y los pequeños placeres que desde
Abadía de Jábaga ofrecen, te invitamos a que
visites su fábrica-museo, ¡te sorprenderá!

Reserva tu experiencia de chocolate ahora

www.abadiadejabaga.es
abadia@abadiadejabaga.es
969 791 300 Ext. 200 / 969 271 098
Visitas, necesaria reserva previa
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Sabias que si pudiésemos poner
todas las antiguas cuevas – bodegas
de Tomelloso en línea tendríamos
un túnel de más de 40 km

¿

Si pudiésemos ver de una manera global el subsuelo
de Tomelloso, lo veríamos agujereado por completo.
Las antiguas cuevas–bodegas de la ciudad guardan
toda la esencia de la cultura del vino y forman
realmente un mundo subterráneo único por descubrir.
www.aoti.es

Opciones disponibles
Degustación de vinos y aperitivos
típicos en antigua cueva – bodega.
Servicio de transporte en vehículo de
empresa y acompañamiento en todo
momento.
Opción de realizar la ruta con comida –
degustación de platos típicos
manchegos.

www.sabersabor.es
info@sabersabor.es
617 250 821

¿Te gustaría descubrir este impresionante patrimonio vitivinícola?
Realizaremos una ruta por el casco urbano de Tomelloso visitando algunas de las
antiguas 2.200 cuevas–bodegas existentes en el subsuelo de la ciudad, excavadas
antaño en la roca para hacer y almacenar el vino en tinajas de barro. Un patrimonio
enológico impresionante.
Descubriremos el duro trabajo que realizaron tanto hombres como mujeres. Ellos
picaban la tierra y horadaban el subsuelo hasta lograr unas cuevas con unas cualidades
óptimas para poder albergar las cosechas en quietud, guareciendo los vinos de cambios
climáticos bruscos. Ellas, valientes manchegas llamadas terreras, eran las encargadas
de trasladar la tierra y la arena extraídas del interior hasta la superﬁcie.

Recomendaciones

Punto de Encuentro en Tomelloso:
a convenir
Fechas: todo el año
Horario: a convenir
Duración aproximada:
de 1 a 2 horas. A convenir

Público recomendado:
todos los públicos. Parejas, grupos de
amigos, familias, grupos reducidos.
Nº Participantes:
Individuales, parejas, grupos de amigos
y familias

Actividades
complementarias
Visita completa a Tomelloso: Museo del
Carro y del Bombo, Museo Antonio
López Torres, Posada de los Portales…
Visita a enclaves culturales cercanos:
molinos de viento de Campo de Criptana
y Consuegra, Parque Natural de
Lagunas de Ruidera, Patrimonio
Nacional de Almagro y Villanueva de los
Infantes, Comarca del Campo de
Montiel, Parque Nacional de Tablas de
Daimiel...
Visita a una prestigiosa quesería
manchega artesana, con degustación de
queso manchego.
Visita a bodega con D.O. La Mancha,
D.O. Valdepeñas...
Tour fotográﬁco por La Mancha.
Visita a destilería de Brandy de
Tomelloso.
Ruta de los Bombos de Tomelloso.

CASTILLA LA MANCHA
bodegas y viñedos

Casa del Valle
Bienvenidos a Bodegas y Viñedos
Casa del Valle, el lugar en el que
el vino es mucho más que vino: es
arte, pasión, trabajo y
sentimiento. Un enclave único en
el que tradición y modernidad se
fusionan. Una Bodega cuyos
edificios mantienen el sabor de la
arquitectura tradicional de la zona
y que se rodea de 250 hectáreas
de viñedo y olivar, almendros y
pinar, cipreses y lavanda.

www.aoti.es

Uno de los objetivos prioritarios que desde el primer momento se
marcó Bodegas y Viñedos Casa del Valle era acercar la cultura
del vino a todos aquellos que desearan adentrarse en un mundo
fascinante, ofreciendo experiencias de calidad, singulares y
accesibles a todo tipo de públicos. El primer paso en ese camino
se dio en el año 2008, momento en el que nació el Departamento
de Enoturismo. Seis años después se completó el proyecto con la
construcción de un gran espacio diseñado para acoger todo tipo
de eventos y en el que se integran a la perfección jardines, patios
y la Sala Valdelagua. Ésta ofrece todas las comodidades y
medios para organizar reuniones de empresa, presentaciones de
productos o realizar formaciones y procesos de selección.
Además, atendiendo a las necesidades y preferencias de cada
grupo, se elaboran propuestas a medida entre las que se incluyen
actividades como acciones de incentivo o competiciones por
equipos en juegos en los que el vino es el hilo conductor.

La bodega se localiza en la
Finca Valdelagua, en Yepes, en pleno
valle del Tajo. Su origen se remonta a los inicios
del siglo XX y a las puertas del nuevo milenio
fue adquirida por el Grupo Bodegas Olarra
para elaborar caldos de calidad y con
personalidad propia. Las singulares
características del clima, del terreno y la
proximidad al río Tajo propician el cultivo de uva
de calidad, lo que unido a las décadas de
experiencia en la elaboración de vino del Grupo,
dieron lugar a una combinación perfecta que se
demuestra año a año.

En esta zona de Castilla La Mancha elaboramos caldos
siguiendo la ﬁlosofía de los Vinos de Pago con uvas que, por su
buen comportamiento en la crianza y su manera de adaptarse a
nuestras características de elaboración, se eligieron en su día:
variedades Sauvignon Blanc (blanca), Cabernet Sauvignon,
Merlot y Syrah (tintas). La selección de las uvas, la vendimia
nocturna, las elaboraciones en tanques de acero inoxidable y en
depósitos de madera, el control de fermentaciones, el
envejecimiento en barricas de roble americano y francés, la
crianza en botella, el embotellado… cada fase en la elaboración
es vital para alcanzar el mejor de los resultados.
Pero además de viñedo, en la Finca Valdelagua destaca el
olivar, donde algunos ejemplares sobrepasan los 80 años,
aunque también tienen presencia otros muy jóvenes, ya que
este cultivo se ha ampliado en los últimos tiempos. Tres
variedades de aceituna (picual, cornicabra y arbequina) que,
recogidas en su momento óptimo de maduración para obtener
la mejor expresión de cada una de ellas en el ensamblaje ﬁnal,
se aúnan para dar lugar a nuestro aceite de oliva virgen extra
Finca Valdelagua.

www.eventoscasadelvalle.es
enoturismo@bodegacasadelvalle.es
925 155 533
MADRID A 60 KM.; ARANJUEZ A 15 KM.; TOLEDO A 25 KM.

La oferta gastronómica de la bodega está enfocada a
grupos, tanto corporativos como para celebraciones
privadas (bodas, comuniones, etc.), gozando de un
reconocido prestigio. Las propuestas de menú se
elaboran poniendo en valor los productos de la zona,
estableciendo los maridajes más adecuados con los
vinos de la bodega y cuidando con detalle la calidad de
producto y servicio.
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El Centro de Interpretación del Olivar 5 Elementos de Finca
La Pontezuela, de reciente inauguración, es un proyecto
único a nivel nacional e internacional. Es todo un referente
en el mundo del oleoturismo, situado en una ubicación
privilegiada y con unas vistas inmejorables a los Montes de
Toledo, junto al Parque Nacional de Cabañeros. Una joya
por descubrir en plena Finca La Pontezuela.
Durante la visita, descubrirás la cultura milenaria del olivar
en un entorno único, natural y diferente. Un refugio de flora
y fauna que enamorará al visitante mientras aprende todos
los secretos acerca de la elaboración de uno de los mejores
Aceites de Oliva Virgen Extra del mundo: 5 Elementos.
El Centro de Interpretación del Olivar 5 Elementos nace con
el propósito de potenciar y divulgar la cultura del olivar y
extender el conocimiento de este rico zumo de aceituna. Un
producto tan propio de nuestra dieta mediterránea y, a su
vez, tan recomendable para nuestra salud como es el Aceite
de Oliva Virgen Extra.
Hemos destinado 600 m2 al conocimiento del olivar y su
entorno. Un espacio repleto de sorpresas, curiosidades,
recursos interactivos y de última generación que te
adentrarán en el enigmático mundo del cultivo del olivo en
tierras toledanas.

www.aoti.es

El Centro de Interpretación del Olivar (CIO) cuenta con dos
espacios, la Recepción y la denominada Caja Negra.

722 210 289/623 462 333
925 960 322
visitas@lapontezuela.com
gonzalo.vadillo@lapontezuela.com
Redes sociales
FB, IG,
LK, YT
FB
IG TW,
TW LK

En la Recepción, descubrirás la Comarca de la Jara, su
riqueza histórica, cultural y su tradición olivarera.
Además, conocerás el origen de Finca La Pontezuela; te
haremos partícipe del proyecto que visionaron nuestros
ancestros y que, a día de hoy, continuamos con la misma
pasión e ilusión.
En la Caja Negra vivirás una verdadera inmersión en el
ecosistema del olivar.
Recreamos cada estación del año en nuestro centenario
olivo y desgranamos, en instantes, las fases de ﬂoración,
fructiﬁcación, crecimiento y maduración de los frutos.
Te adentrarás en las técnicas de cultivo de Finca La
Pontezuela y en la producción de nuestros AOVEs. Para
ello, hemos diseñado una almazara interactiva en la que
incluso podrás ver los procesos ﬁsicoquímicos que se
desencadenan en el interior de las máquinas de molienda,
batido y centrifugado.
Además, hemos preparado una experiencia multisensorial
en la que podrás oler, sentir y degustar nuestros AOVE,
junto con toda la naturaleza contenida en ellos.
Despertaremos en ti sentidos y gustos que no conocías a
través de una experiencia de cata sensorial con nuestro
Aceite de Oliva Virgen Extra 5 Elementos.
Descubrirás las características de las 5 variedades de
aceituna que se cultivan en Finca La Pontezuela, todas
ellas diferentes y perfectas para maridar con todo tipo de
alimentos: Picual, Cornicabra, Hojiblanca, Arbequina y
Redondilla. De este modo, aprenderás a potenciar tus
platos y, al mismo tiempo, a cuidar de tu salud y de la de los
tuyos.
Todo ello equipado con la tecnología más avanzada para
hacer de tu visita una jornada inolvidable: video mapping,
touch walls, magic books… Un recorrido totalmente
interactivo diseñado para que disfrutes aprendiendo y
aprendas disfrutando.

La experiencia se completa con nuestro Espacio Gastronómico
5 Elementos, un lugar exclusivo, moderno y funcional, pensado
para disfrutar de la mejor cocina tradicional de los Montes de
Toledo, maridada con nuestro AOVE 5 Elementos. Elige tu
menú y disfruta.
Una experiencia única, didáctica y en plena naturaleza con el
Centro de Interpretación del Olivar 5 Elementos. Tu mejor plan
solo, con amistades o en familia. ¡Ven y visítanos!

Centro
de
Interpretación
el
País de la Plata
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El País de la Plata es un espacio para recordar y
comprender la historia de Hiendelaencina, una pequeña
aldea de no más de "200 almas", sacudida por el
descubrimiento en 1844 de su rico subsuelo por D.
Pedro Esteban Górriz. Agrimensor y aficionado a la
geología, convenció a sus amigos para crear y explotar
la primera sociedad minera "Santa Cecilia". Sus
magníficos resultados dieron lugar a una "fiebre de la
plata" con la denuncia de más de 200 sociedades y la
apertura de un sin número de pozos de nombres tan
evocadores como la "Mala Noche", la "Fuerza", "la
Verdad de los Artistas", "Nochebuena"...

www.aoti.es

Recomendaciones:
El museo está abierto desde Semana Santa hasta el
puente de la Constitución, ambas fechas inclusives.
Posibilidad de visitas libres por todo el municipio
para ver in situ las antiguas minas y las instalaciones
hidroeléctricas en el cauce del río Bornova. Esta
última ruta presenta bastante desnivel, por lo que no
es apta para todos los públicos.
Reservas:
616 679 164

elpaisdelaplata@gmail.com

Fue el inicio de una transformación tanto económica
como humana y urbanística. Sin embargo, las
esperanzas de bonanza se vieron mermadas por la falta
de planiﬁcación y por la irregularidad del yacimiento.
Después de varios altibajos en la producción durante un
siglo y tras unos pocos años de aprovechamiento de las
escombreras, ya en los años 1980 las minas de
Hiendelaencina cerraron deﬁnitivamente.
De las entrañas de la tierra a un pueblo nuevo, del mineral
al lingote, sin olvidar a los hombres que lo arriesgaron
todo, desde su capital hasta su vida, el Centro de
Interpretación recupera este patrimonio, esta memoria.
Para que todo este esfuerzo, estas ilusiones, no caigan
en el olvido; para que el visitante pueda viajar en el tiempo
por un distrito que antaño fue rico; para que todos los
vecinos de esta comarca recuperemos nuestro pasado.
La visita consta de dos partes: un video de 15´de duración
y la visita guiada de la sala de exposición.
Posibilidad de concertar visitas combinadas museo más
exteriores mina Catalina.
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Fábrica de harinas
de Pedro Muñoz
Un buen ejemplo de las fábricas de Harina y de la
industrialización de la Mancha es la Fábrica de Harinas
de Pedro Muñoz, conocida como la Harinera; quizás una
de las mejor conservadas y más antigua de la toda la
Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha.
Cuando la observamos la vemos que se muestra
orgullosa, con su fachada blanca y luminosa, que te
atrae y te hace querer mirar en su interior.
Cuando atravesamos su pequeña puerta nos
adentramos en una cápsula del tiempo; es una
sensación de quizás poder ver a los operarios volver a
trabajar en ella. Está todo tal cual se dejó en el momento
de su cierre, allá por 1984. Formada por distintos
edificios, hoy en día quedan en pie el edificio de la
fábrica en sí y un par de silos para el almacenamiento,
además de su patio de entrada de gran amplitud.
www.aoti.es

Reservas:
666 288 197
areacultura@pedro-munoz.com
El principal ediﬁcio consta de tres pisos con toda la maquinaria
presente, molinos, depósitos, aspiradores, desechinadoras,
tararas. También destaca su motor eléctrico que hizo que de
manera muy temprana llegara la luz eléctrica a Pedro Muñoz, en
concreto en 1912 cuando se abrió por primera vez esta fábrica.
Nos encontramos con maquinaria poderosa de la segunda mitad
del s. XIX reutilizada en este ediﬁcio y que a día de hoy funciona
todavía.
La Harinera es un magníﬁco ediﬁcio del patrimonio industrial que
podemos disfrutar en nuestra comarca. Es testigo de la
importancia que tuvo para la zona la producción de la harina y su
comercialización, siendo uno de los productos más importantes
junto con el vino de la industrialización y crecimiento económico
que se produjo en la primera mitad del siglo XX. Una visita
imprescindible para conocer el patrimonio industrial de la
Mancha.
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La primera mención documental de estas salinas data del año 1203, durante el reinado de
Alfonso VIII, concretamente el 21 de julio de 1203, fecha en que dicho rey concede a la
catedral y al obispo de Cuenca la facultad de sacar 60 cahíces de sal anuales de Medinaceli
o su término. Su explotación se ha llevado a cabo previsiblemente sin interrupción desde
antes de esa fecha hasta ﬁnales de la década de los ochenta del siglo pasado, en que dejó
de ser económicamente rentable.
El Catastro del Marqués de Ensenada de 1753 incluye información sobre estas salinas que,
en aquel momento, producían unas 4.000 fanegas de sal. También están recogidas en el
Diccionario Geográﬁco-Estadístico de Sebastián de Miñano, que indica que se fabricaban
en ellas de 10.000 a 12.000 fanegas de sal al año. En ninguna de estas referencias se
aportan datos sobre la fecha de construcción de las salinas que hoy conocemos ni
descripción alguna de las mismas.
www.aoti.es

Ya a ﬁnales de la década de los noventa del siglo pasado, este Ayuntamiento
se planteó la posibilidad de adquirir las salinas para intentar su restauración y
posterior explotación en la forma tradicional. Las salinas fueron un elemento
básico en la economía de esta localidad, llegando a emplear hasta ocho
personas en las campañas de extracción.
Con ello se pretendía lograr la recuperación integral de un valioso patrimonio
arqueológico y, mediante su explotación en la forma tradicional, la creación
de un importante foco de empleo. Con ello se genera una actividad
económica en toda la zona, ya entonces, como ahora, castigada por la
despoblación, la prácticamente nula actividad económica y el progresivo
envejecimiento de la población residente.
En el año 2013, el Ayuntamiento suscribió un convenio con Diputación
Provincial para la rehabilitación y puesta en funcionamiento de las salinas.
Este convenio nos ha permitido continuar con los trabajos de rehabilitación en
el Partido de Abajo y comenzar la producción de sal como un medio de
mantener en debidas condiciones la instalación. La explotación de la sal,
además de ayudar a conservar la vegetación halóﬁla de las salinas, nos
permite ofertar puestos de trabajo, cinco en la última campaña. Cuando las
salinas se encontraban a pleno rendimiento, empleaban hasta ocho
trabajadores durante la campaña de extracción, de mayo a octubre.
Desde el primer momento, una de las previsiones de actuación contemplaba
la adecuación de un recorrido botánico en el partido de Arriba, en la zona más
próxima a la carretera. En ella se ha desarrollado una vegetación halóﬁla
propia de los suelos salinos, según el estudio botánico de las salinas
realizado por los investigadores del CSIC Santos Cirujano y Ramón Morales y
Mirian Moreno Pérez, de EINTAM, Estudios Europeos de Medio Ambiente S.L.
En el partido de Abajo se ha documentado la existencia de Riellacossoniana y
Riellahelicophylla, ambas en peligro de extinción y presente, la primera de
ellas, únicamente en tres puntos en España y uno más en Italia.

www.saelicesdelasal.com
ayuntsaelices@gmail.com
949 304 119
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LA MOLIENDA
Es el proceso por el cual el grano se transforma en harina. Se molían diferentes
tipos de cereal, principalmente trigo para hacer pan.
Las aspas se orientan para enfrentarlas al viento con la ayuda del borriquillo y el
palo de gobierno haciendo girar la capota.
Se tapan las aspas con las velas y se quita el freno. El enorme eje unido a ellas
transmite el movimiento a la rueda Catalina que introduce sus dientes en la linterna.
La linterna está unida a la piedra volandera a través de un barretón de madera
cuadrado. Cuando ésta gira lo hace también la piedra.
La guitarra es golpeada por el barretón haciendo temblar la tolva para que caiga el
grano al interior de la piedra.
La molienda baja por la canaleta y el sistema de alivio ayuda a regular las piedras.

En la localidad conquense de Mota del Cuervo
encontramos uno de los conjuntos más
importantes de molinos de viento de Castilla La
Mancha. En el paraje conocido como El Balcón
de La Mancha, denominación geo turística
recibida en 1967 por ser un enorme balcón
natural que te asoma a la inmensa llanura
manchega, se encuentran 7 espectaculares
molinos harineros:

El Molino "El Zurdo"
El único que tras el cese de la actividad molinera resistió los
embistes de la Guerra Civil Española y continúa en pie
hasta ahora.
Molino "El Cervantes"
El segundo que se reconstruyó sobre cimientos originales.
La primera piedra se puso el 10 de octubre de 1962.
Molino "El Piqueras"
El primero en reconstruirse gracias a los donativos que
aportaron los moteños, a la Asociación de los Amigos de
los Molinos y al Ayuntamiento de Mota del Cuervo.
Molino "El Gigante"
Actualmente es el Museo de la Molienda. Alberga, además,
la Oﬁcina de Información Turística.
Molino "El Goethe" Museo Austión Tirado
En febrero de 1964 ya estaba en construcción; se acordó
que las Juventudes españolas lo entregarían a las
Juventudes alemanas.
Molino "El Irak" Casa Museo Teresa Cano Lillo.
Su inauguración tuvo lugar el 30 de mayo de 1975; se
dedicó a la artesanía irakí.
Molino "Franz Grillparzer"
La inauguración del molino dedicado a Austria tuvo lugar el
día 14 de mayo de 1967.

Cuatro de los siete molinos son visitables. Su conocimiento
es imprescindible para entender su evolución y cómo han
sabido aprovechar la fuerza del viento para la fabricación
de harinas.
Son de tipología mediterránea, caracterizados por la torre
cilíndrica que en el caso de la Mancha se distribuye en tres
plantas a las que se accede mediante una escalera de
caracol.
Los muros de este cuerpo circular se construían con piedra
y cal. Se cubrían con una capota o tejado giratorio cónico
colocado sobre un anillo de madera que hacía de riel.
Los molinos de Mota del Cuervo mantienen esa capota
giratoria para orientar las aspas y aprovechar la fuerza del
viento dominante en cada momento. Cuentan con cuatro
aspas sujetadas por un eje horizontal alojado en el interior
de la capota que transmite el movimiento de giro a la Rueda
Catalina, principal engranaje de su maquinaria.
Contacto turismomotadelcuervo@gmail.com
967 180 619 / 697 733 683

En 1552 ya había al menos un molino de viento en Mota del
Cuervo. A principios del siglo XX comenzó a decaer su uso
desplazados por la energía eléctrica.
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El Museo del Vino se alza sobre la antigua bodega de
Leocadio Morales, fechada en 1901. Fue una de las que
más intensamente vivió el auge comercializador y
exportador de los vinos de Valdepeñas a comienzos del
siglo pasado.
Este museo permite al visitante conocer la evolución de
las prácticas culturales de la vid y la elaboración de los
caldos a través de su edificio monográfico, de una forma
didáctica e interactiva.
www.aoti.es

En su interior acoge toda la historia y tradición de la
Denominación de Origen Valdepeñas. Centra sus
esfuerzos en reﬂejar ese trasiego hacia la calidad,
iniciado en la década de los años setenta, que ha
desembocado en “la nueva generación de los vinos de
Valdepeñas”. Esto queda patente en la propia estructura
del ediﬁcio, de estilo funcionalista, que como un gran
monolito en su fachada, irrumpe encastrado en la típica
bodega valdepeñera.

Del mismo modo, se perpetua de una manera entrañable el
conjunto de estructuras de la antigua bodega conservándola en
todo su esplendor. Podemos contemplar su majestuoso patio,
presidido por el típico pozo manchego con brocal realizado en
piedra de una sola pieza, los aperos de labranza ubicados en el
porche lateral, la estructura de tejado a dos aguas con teja de
tradición árabe, el muelle de descarga, la báscula, el jaraíz – donde
pueden contemplarse las prensas y los atrojes originales – el
chilanco, la bodega de tinajas y su cueva, en la que no podía faltar la

célebre tinajilla del bodeguero.
Además, en el interior de la Nave de Tinajas, se exhiben todas
las máquinas y utensilios que han intervenido a lo largo del
tiempo en la elaboración del vino. Están acompañados por la
exposición permanente de fotografías realizada por Harry
Gordon durante la vendimia de 1959 en Valdepeñas.
Otro apartado se dedica al laboratorio y a la exhibición de la cubería
donde se fabricaban y arreglaban toneles y cubas de diferentes tamaños.

El Museo Torre del Vino, ubicado en el municipio de
Socuéllamos, se une a las vanguardias europeas acogiendo
los últimos avances tecnológicos en el campo de los museos
dedicados al vino. Es un espacio sensible al dialogo, al
descubrimiento, a la experimentación y a las vivencias; un
estímulo para los sentidos en torno a una amplia gama
temática que comprende la historia del vino, el cultivo, la
vinificación, la cata, el maridaje, las ceremonias,
comercialización, exportación y productividad.

Museo
TORRE DEL VINO
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Moderno y tecnológico
El ediﬁcio que albergaba la antigua
estación de ferrocarril, que supuso el
empuje económico que permitió a la
localidad pasar de una economía
local a la integración nacional e
internacional, acoge actualmente el
Museo Torre del Vino de Socuéllamos.
Es un ediﬁcio coronado por una
Torre-Mirador de once plantas, que
cuenta con un ascensor panorámico
de unas características arquitectónicas
totalmente innovadoras. De este
modo, permiten que el visitante pueda
disfrutar de la llanura manchega,
descubriendo los atardeceres que han
hecho famosa nuestra tierra.
Un entorno lúdico, donde conocer y
disfrutar de todo tipo de actividades
en torno al vino, donde a la vez se
celebran eventos empresariales y
actuaciones de formación, con
diferentes salas dotadas de recursos
audiovisuales y con la totalidad de los
espacios adaptados para personas
con movilidad reducida, favoreciendo
la autonomía del visitante.
Actividades
Desde el inicio de su andadura en 2015,
el Museo Torre del Vino de Socuéllamos
oferta p e r m a n e n t e m e n t e s u
Programación Anual de Experiencias
y Actividades. Genera así un
contenido innovador y atrayente en
relación a las diferentes vivencias en
torno a la cultura del vino: catas,
show-cooking, sesiones de pintura
con vino, actuaciones musicales,
talleres de aromas y sabores,
programa para escolares, nuestra
App, MTDVS EL JUEGO, formación
técnica y celebración de eventos, entre
otras.

www.socuellamosturismo.com
turismo@ayto-socuellamos.es
926 539 410
FB: turismosocuellamos
TW: socuellamos_Tur
IG: socuellamosturismo

Si estás en nuestra Manchuela, debes de hacer una parada obligatoria
en Pagos de Familia Vega Tolosa (Casas-Ibáñez).
La experiencia Vega Tolosa consta de una visita guiada por las
instalaciones, explicando los diferentes procesos de trabajo de una
forma amena y divertida. Se logra así que el enoturista se sumerja en el
trabajo a realizar para elaborar un vino de calidad.
Primero conocemos la recepción de la uva, despalillado, fermentación,
prensado, crianza de vinos en barrica y embotellado.
Después pasamos a nuestra sala de catas a explicar la fase visual,
olfativa y de sabor qué tienen los diferentes vinos a catar. Una sala con
la más alta calidad de insonorización, iluminación y audiovisual. Se
proyectan varios videos para qué el enoturista conozca qué puede visitar
dentro del entorno de la Manchuela.
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Pagos de Familia

Vega Tolosa
www.aoti.es

Vinos ecológicos y veganos
Elaboramos los vinos seleccionando minuciosamente las uvas,
gracias a las 250 hectáreas de viñedo propio.
Nuestros viñedos se cultivan pasando de padres a hijos desde
hace cuatro generaciones; viñas viejas, centenarias, con un bajo
rendimiento por hectárea para conseguir un mejor fruto.
Apostando por la agricultura ecológica, pensando en la
naturaleza y el apoyo al medio ambiente.
¿Qué aprenderás?
Podrás descubrir los secretos de la viticultura ecológica, apreciar
distintas variedades de uva y conocer las épocas de maduración
y recogida de la uva en vendimia.
Conocerás nuestra sala de elaboración, embotellado y sala de
barricas.
En nuestra sala de catas, catarás nuestros vinos actualmente en

www.vegatolosa.com
mariluz@vegatolosa.com
686 908 543

el mercado, todos muy diferentes entre sí.
Aprenderás la forma correcta de catar un vino y sus “pequeños
secretos”.
Como diferenciar los vinos ecológicos.
Aprenderás todo y mucho más de toda esta bonita aventura
familiar.
Certificaciones de los vinos y bodega
10 de las mejores bodegas de enoturismo de España.
Ruta del Vino de la Manchuela.
Ecológico.
Vegano.
Viñedos en de la Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel
(UNESCO).
Recomendaciones:
Reservar la visita con 5 días de antelación.
Llamar o contactar por WhatsApp
Una chaqueta ya que en la bodega puede hacer un poquito de frío.
Llegar 10 minutos antes.
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El Parque Minero de Almadén (PMA) incluye el Real
Hospital de Mineros que alberga el Archivo Histórico
de las Minas de Almadén. Es Sitio Patrimonio del
mercurio Almadén-Idrija (Patrimonio de la Humanidad),
socio de la Red Europea de Patrimonio Industrial y Sitio
Histórico Europeo de la Química.

Parque Minero
de Almadén
En época romana hubo un primer complejo minero de relevancia
con asentamiento permanente basado en la producción de
bermellón para la pintura artística. Esta actividad sentó la base del
sistema de comercio y transporte entre Roma y la periferia.

La mina fue arrendada a la familia de banqueros Fugger durante el
siglo XVI, como pago a los préstamos para la proclamación de
Carlos V como emperador. Los Fugger fueron precursores de
modelos empresariales y del capitalismo moderno. Así, Almadén
fue determinante para la consolidación y expansión de la
monarquía española. De hecho, el proceso tecnológico de
amalgama de la plata con azogue fue determinante para el sistema
monetario y la economía europea.
La Academia de Minas de Almadén constituida en 1777 acogió
técnicos de mina alemanes que contribuyeron al intercambio y la
consolidación cientíﬁca de la geometría subterránea y mineralogía.

Posteriormente, en la explotación musulmana fue el centro de
abastecimiento de azogue para la medicina y la alquimia de todo el
mundo medieval.

Ya en los siglos XIX y XX, Almadén fue líder mundial en producción
y venta de mercurio.

Tras la conquista castellana en el siglo XIII, la Orden de Calatrava
produjo azogue y bermellón para Europa, el Mediterráneo y Asia.
Ello permitió la consolidación económica territorial del sur de
Europa.

En 2003, debido a las directrices medioambientales europeas, la
explotación tuvo que cesar. Se acometió entonces un proceso de
reconversión y regeneración productiva a los sectores industrial,
agropecuario, medioambiental, cientíﬁco y turístico.

www.aoti.es

El PMA es actualmente
un conjunto cultural de
experiencias, donde se
pueden visitar:
www.parqueminerodealmaden.es
reservas@mayasa.es
926 265 002

Valor simbólico cultural y significación del sitio
El PMA es una entidad cultural con un papel signiﬁcativo en la historia y cultura de España,
Europa y América, como generadora y receptora de hechos y valores culturales signiﬁcativos.
Almadén es un referente mundial en patrimonio industrial y minero. Su sistema de explotación
conforma un sistema complejo y singular de evolución de las infraestructuras y la ciencia que
ha dejado huella en Europa y América.

El intercambio económico-financiero y desarrollo político
El sistema minero de Almadén fue parte del basamento del sistema de intercambio de las
cecas monetarias europeas, fundamento mercantil moderno de Europa, como reﬂejan los
documentos del Archivo Histórico de las Minas de Almadén.

La investigación médico-medicinal
Fruto de la fundación del Real Hospital de Mineros en el siglo XVIII, se generó un modelo de
asistencia sanitaria laboral que incorporó valores próximos a la atención sanitaria universal,
estableciendo un ﬂujo directo entre investigación y tratamiento médico.

Ciencia medio ambiental y reconversión productiva
El PMA ejempliﬁca el proceso modernizador y transformador cientíﬁco-medioambiental e
industrial de la U.E. El cierre y reconversión de la explotación minera, basado en la gestión
sostenible y la adaptación socioeconómica.

Centro de recepción de Visitantes,
exposiciones, tienda y restaurante.
Mina subterránea real, con
recreaciones interpretativas.
Centro de Interpretación de la Minería:
audiovisuales y maquetas.
Museo del Mercurio: audiovisuales,
maquetas y experimentos.
Instalaciones exteriores, espacios
tematizados e interpretados:
Antiguos talleres.
Antigua metalurgia (Aludeles,
Berrens, Herreshof).
Castillete del pozo San Aquilino.
Castillete del pozo San Teodoro.
Castillete del pozo San Joaquín.
Real Hospital de Mineros, construido
en 1755. Acoge:
Archivo Histórico, con más de
100.000 expedientes y planos desde
el siglo XVIII.
Espacios expositivos.
Hospital de mineros.
Exposición arqueológica.
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Visita olivar centenario
Oleoturismo en Toledo
Conoce el aceite desde dentro

nace como
resultado de la innovación de una pequeña explotación agrícola
familiar en Toledo con más de 200 años de historia. Somos dos
jóvenes biólogos que empezamos con mucha ilusión este
proyecto. Apostamos por la biodiversidad como base para nuestra
agricultura ecológica, la calidad en el aceite de oliva virgen extra y
la formación del consumidor. Estamos deseando conocerte y que
vengas a visitarnos a nuestro olivar.
www.aoti.es

Te invitamos a nuestro olivar en Toledo, una producción familiar y
centenaria de más de 200 años que cuidamos generación tras generación
en base a la agricultura ecológica. Descubre el origen de nuestro Aceite, la
historia de uno de los productos más especiales de la gastronomía
española. En Proyecto los Aires desarrollamos actividades de oleoturismo
para que aprendas todo sobre el mundo del olivar, el virgen extra y la
agricultura ecológica.
Una experiencia única que puedes disfrutar tanto sólo como en pareja,
amigos o incluso con los más pequeños de la casa.
Desarrollamos actividades de oleoturismo porque nos apasiona
enseñarte todos los secretos sobre el mundo del olivar, el virgen extra y la
agricultura ecológica.
Disfruta de un paseo auténtico entre olivos, viña y cereal.

1. Paseo entre olivos
Caminarás entre olivares
centenarios aprendiendo qué es un
olivo, las diferentes variedades que
podemos encontrar y los tipos de
aceite que se obtienen de cada una
de ellas, cuál es su verdadero
origen y su importancia a lo largo de
la historia. Además, descubrirás las
labores que se realizan durante el
año para conseguir la obtención de
un AOVE de gran calidad. ¡Incluye
un curso de Cata!

2. Curso de cata
Explicamos la importancia de
recolectar un fruto sano del árbol y
en el punto óptimo de maduración.
Aprenderás los diferentes tipos de
aceites que se producen y como
diferenciarlos leyendo las etiquetas
cuando vas a comprar.
Descubrirás a qué debe oler un
a aceite de calidad y la explosión
d de sabores que debe provocarte
e
en la boca al probarlo.
R
Responderemos preguntas
co
como: ¿Qué información
me d
da la etiqueta? ¿El color
mpo
importa? ¿Qué implica la
aci
acidez? ¿Por qué unos
aceit
aceites pican o amargan
más
más que otros?

3.DegustacióndeProductos
de
de Origen Castellano
Manche
Manchego
Después de dar un
paseo
paseo y hacer el curso de
de cata, tómate un respiro y
disfruta disfruta de una tapa de
queso de oveja queso de oveja curado
manchego
manchego de
elaboración
elaboración familiar
y ganade
y ganadería propia,
acompañado acompañado de un
pan co
pan con tomate y
AOVE P
AOVEProyectolosAires.

www.proyectolosaires.com
hola@proyectolosaires.com
620 381 233 / 686 630 649

Nuestro emblema
Pozo Julia. Fabero

Museo de la Siderurgia y la Minería
de Castilla y León

La Fábrica de Luz
Museo de la Energía
Museos Textiles de
Val de San Lorenzo
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Real Casa de Moneda
de Segovia

Real Fábrica de Cristales
de La Granja

Museo Textil y Ruta de las
Fábricas Textiles de Béjar

La Fábrica de Luz
Museo de la Energía
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La Fábrica de Luz. Museo de la Energía en Ponferrada se encuentra ubicado en la
antigua central de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), la cual estuvo en
funcionamiento desde 1920 hasta 1971. Imprescindible para los amantes del
patrimonio industrial, el museo ha sido reconocido con el premio Europa Nostra
2012 por su cuidada rehabilitación, única y singular. Ha sido nominado al mejor
museo europeo del año 2015 en los premios EMYA (European Museum of the
Year Award).
Durante el recorrido a La Fábrica de Luz. Museo de la Energía, el visitante podrá
descubrir cómo se producía la electricidad a partir de carbón a principios del siglo
pasado y conocer las particularidades de la sociedad de aquella época; cómo eran
sus vidas, cómo trabajaban, cómo se divertían y cómo la utilización de un recurso
natural como el carbón fue el motor de cambio de un territorio y de sus habitantes.
Estrechamente vinculada a Ponferrada y a las comarcas del Bierzo y Laciana, la
historia de La Fábrica de Luz. Museo de la Energía se ha reconstruido con la ayuda
de más de 200 colaboradores, personas que han estado vinculadas de alguna
manera con la instalación y que, a través de sus propios testimonios en vídeo,
protagonizan la visita.
www.aoti.es
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Considerado una de las joyas del patrimonio industrial español, su
restauración se ha realizado respetando completamente los
elementos originales de la central. La cuidada recuperación del
patrimonio, el respeto a la arquitectura y la conservación de la memoria
y del patrimonio inmaterial hacen que visitar el museo sea como
realizar un viaje en el tiempo. Así, nos permite descubrir cómo se
producía la electricidad a principios del siglo pasado y la vida en la
central contada de la mano de sus propios trabajadores en
videorretratos.
El museo ofrece una variada programación para todos los públicos y,

además de las visitas guiadas, pueden reservarse visitas temáticas
enfocadas a los intereses del visitante. El museo cuenta también con
visitas en familia, una actividad especialmente pensada para el turismo
familiar o si se buscan actividades para hacer con niños. Además, el
museo pertenece a la Red de Museos de Ciencia y, en este sentido,
oferta un programa educativo que se renueva anualmente. Así, la
intensa labor didáctica, la interesante programación cultural vinculada
al conocimiento y divulgación de la ciencia, y el constante esfuerzo en
relación a las visitas turísticas, le han valido al museo el reconocimiento
continuado de los visitantes en TripAdvisor.

Recomendaciones:
Las visitas guiadas son la mejor manera de aproximarse a la historia que alberga la antigua central.
Además, existe la posibilidad de realizar la visita de manera autónoma con la audioguía gratuita que puede
descargarse en cualquier dispositivo móvil. Con ella se podrá seguir la ruta interior de la central, pero
también descubrir el jardín y su patrimonio natural. Atención a la programación cultural que combina ciencia
y patrimonio: es un complemento perfecto para disfrutar la instalación de una manera diferente y original.

www.lafabricadeluz.org
guias@ciuden.es
987 400 800
FB,TW,IG,YT,

Museo de la
Siderurgia
y la Minería
de
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En el año 1846 se puso en marcha una de las iniciativas empresariales
mas importantes de la España del siglo XIX: la construcción de la
Ferrería de San Blas, la primera siderurgia del país que funcionó
con carbón de Cook y utilizó la tecnología más moderna de la
época al estilo de las grandes ferrerías que ya funcionaban en los
países más industrializados de Europa.
Detrás de este sueño de modernidad estaban algunos de los
empresarios y técnicos más importantes del momento. Trajeron a las
tierras leonesas del Valle de Sabero los aires liberales y
modernizadores que recorrían Europa.
Fruto de este gran esfuerzo fue la construcción de una colonia industrial
que albergaba, además de dos hornos altos, talleres, oﬁcinas y
www.aoti.es

viviendas para los obreros, una impresionante lonja de forja y laminado
de estilo neogótico con grandes máquinas en su interior.
El sueño de esta gran fábrica duró apenas dos décadas. Motivos
económicos precipitaron su cierre y el gran proyecto de la Ferrería de
San Blas se vio sumido en un olvido de más de cien años.
Fue rescatada de este olvido en el año 1991 con la declaración de Bien
de Interés Cultural con categoría de monumento.
El impulso y la inversión realizada por la Junta de Castilla y León, con un
importante trabajo de restauración del ediﬁcio y una muy cuidada
museografía del interior, hicieron que el Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León sea una realidad desde el año 2008.

Junto a su exposición permanente, el centro cuenta con un
ediﬁcio anexo para exposiciones temporales, realizando varias a
lo largo del año. De igual forma, el museo tiene una intensa
programación cultural.
También alberga el Archivo Histórico Minero de Castilla y León
que reúne la documentación de las principales empresas
carboneras de la región.
El museo es Anchor Point de la Ruta Europea del Patrimonio
Industrial.
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El museo ofrece al visitante las claves necesarias para entender
la gestación, el desarrollo y el ﬁn de la Ferrería de San Blas.
También para conocer uno de los sectores más importantes de
Castilla y León, la minería.
La visita al centro se estructura en cinco grandes áreas:
Área I – La nave neogótica: aquí se explican los materiales y las
herramientas utilizadas en su ejecución, las técnicas
arquitectónicas usadas y su similitud con otros ediﬁcios de
Europa.
Área II – El Valle de Sabero en el pasado: se aborda la evolución
del Valle a lo largo de la historia, especialmente con la llegada de
la siderurgia y minería.
Área III – Los altos hornos y la Ferrería de San Blas: los grandes

www.museosiderurgiamineriacyl.es
Facebook Twitter Instagram YouTube
Reservas para las visitas
info@museosiderurgiamineriacyl.es
987 718 357

arcos diafragma que sustentan esta parte del ediﬁcio dan al
conjunto un aspecto basilical que ha hecho que sea conocido
como la Catedral del Hierro. Acoge las réplicas exactas de parte
de la maquinaria y elementos de la fábrica para conocer todo el
proceso de fundición y laminado del hierro tal y como se realizaba
en esta ferrería hace ciento sesenta años.
Área IV – La Cuenca Minera de Sabero: una cuidada selección de
objetos, fotografías y planos, así como una gran maqueta
explican tanto los aspectos técnicos del trabajo en la mina como
los sociológicos que conﬁguran el particular mundo minero.
Área V – La Farmacia: la Ferreríacontó con una pequeña botica
que surtía de remedios tanto a los trabajadores como a los
vecinos. El espacio que ocupaba se ha conservado con una
colección de productos e instrumental de farmacia y hospital.

CASTILLA Y LEÓN

Museos Textiles

de Val de San Lorenzo
Lo componen dos núcleos museísticos: El Batán Museo y el Centro de Interpretación Textil "La
Comunal". Visitando ambos, nos llevaremos una
completa información del largo y laborioso
proceso textil de la lana.

El Batán - Museo

¡UN
www.aoti.es
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Se trata del único Batán o Pisón que queda de los cuatro que hubo a orillas del río
Turienzo a su paso por Val de San Lorenzo. Data del s. XVIII. Fue un Batán privado
hasta el año 1920, cuando se constituyó la Sociedad Comunal de Artesanos y lo
adquirió para uso común de todos ellos. Hasta entonces, el propio Batán era movido
por la fuerza hidráulica. Con la llegada de la electricidad en esa misma década, se
instalaron Batanes mecánicos, evitando con ello los traslados a los que se veían
sometidos los artesanos en épocas de estiaje del río, los cuales se desplazaban a
unos 25 km. de distancia a orillas del río Duerna. En el Batán está presente el principio
y el ﬁnal del largo y laborioso proceso textil: ablandado y lavado de vellones,
centrifugado, abatanado o pisado y perchado a base de cardón vegetal. Una visita a
este Museo observando todo ello en movimiento es muy impactante. Además, hay
días que se puede ver trabajar a artesanos a la vez que se visita. Sigue prestando un
servicio al gremio de Val de San Lorenzo. El proceso museístico se emprendió en la
década de los años 90 del pasado siglo, cuando fue adquirido por el Ayuntamiento de
Val de San Lorenzo. Impulsora de su recuperación fue la Etnógrafa Dª Concha
Casado, con el ﬁn de preservar un ediﬁcio fabril de cara a su exhibición pública,
manteniendo la posibilidad de que los tejedores pudieran seguir lavando, abatanando
y perchando las mantas.

Centro de Interpretación Textil "La
Comunal”
El ediﬁcio se comenzó a construir mediada la
década de los años 40 del pasado siglo y se
completó en 1953. La Sociedad Comunal
integró en el mismo las fases del proceso de
elaboración de hilaturas para abastecer a los
artesanos socios. Estuvo en funcionamiento
hasta ﬁnales de los años 90. Adquirido por el
Ayuntamiento de Val de San Lorenzo, se
emprendió su restauración para adaptarlo a
Museo. Se trata de la segunda fase del Museo
Textil. En él están presentes todas las fases
intermedias del proceso: deshacer vellones,
cardar, elaboración de mechas, hilaturas,
proceso del tintado, urdido y una buena
muestra de telares, tres manuales y tres
mecánicos. Cómo no, una selección de
utensilios con los que se trabajó hasta la
llegada de la electricidad. La máquina más
moderna de este Museo data del año 1949. Al
igual que en el Batán, hay piezas de ﬁnales del
s. XIX. Una de ellas, la Carda Emborradora, es
una pieza única que llegó directamente de
Inglaterra a nuestro país en el año 1876.

Todas las visitas son guiadas, comenzando con la proyección de
audiovisuales que introducen al visitante en la historia de los textiles en el
pueblo.
También se llevan a cabo visitas con funcionamiento de toda la
maquinaria allí instalada. Deben ser previamente concertadas y tienen
una duración de 60 minutos.
El Centro de Interpretación Textil “La Comunal” registra actividad cultural
a lo largo de todo el año: Conferencias, Mesas redondas, Exposiciones,
actuaciones musicales, Veladas poéticas, así como actividades para los
más pequeños. Éstos, además tienen el Cómic “Historia de una manta”,
que explica todo el proceso textil con viñetas algunas sin terminar de
colorear. Repartido en tres cuadernillos, disponen de un espacio para
crear su propia manta, así como una sopa de letras.
http://www.aytovaldesanlorenzo.es/
museotextilval@hotmail.com
FB: Museo Textil de Val de San Lorenzo
IG: batancomunal
616 686 337

Museo Textil y Ruta de las
Fábricas Textiles de Béjar
Béjar y la industria textil tienen un pasado
común. Desde el siglo XIII los pequeños
obradores fabricaban paños bastos con lana
de las ovejas merinas. Generó el 10% de la
producción nacional.
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En el siglo XV ya existían pequeños centros para la fabricación de paños,
que bajo la tutela de los Duques de Béjar, fueron creciendo dentro del
mercado español. Se ﬁrmó un contrato en 1691 con varios maestros
ﬂamencos para enseñar su manufactura y así poder elaborar paños de
mayor calidad. La explotación textil artesanal se transformó en una
dinámica industria textil. Aparecieron las primeras máquinas de hilar y
cardar gracias a las aguas puras y cristalinas del río Cuerpo de Hombre
que desciende de la Sierra hasta conseguir un desnivel de 300 para lograr
lavar y tintar las lanas. La fuerza del agua permitía generar la fuerza motriz
para las primeras máquinas, por lo que los fabricantes de paños
buscaban los terrenos más cercanos al río para asentar sus centros
fabriles.
El año 1715 marca un momento signiﬁcativo: comenzó la fabricación de
prendas para uniformes del Ejército. En 1744 había censados en Béjar
www.aoti.es

155 telares, 177 en 1761, año en el que se dejaron de elaborar los paños
bastos. Se estima una mano de obra de unos 3.000 trabajadores, 4.000 a
ﬁnales del siglo XVIII cuando la actividad textil se amplió al tinte, a raíz de
que, en 1782, Carlos III concediese autorización para tener tinte a los
fabricantes. Se anuló de esta manera el monopolio que el Ducado ejercía
sobre esta actividad.
En 1849 la ciudad contaba con 200 fábricas. Existían 40 telares de lino y
cáñamo que empleaban a 600 personas más. En 1950 ﬁguraban en
Béjar 42 directivos, 108 de personal administrativo, 249 de personal
auxiliar, 114 técnicos y 2.798 obreros. En la actualidad la mayoría de los
ediﬁcios no tienen actividad industrial, excepto algunos cuyas turbinas
hidráulicas siguen produciendo corriente eléctrica. En 1950 el Instituto
Nacional de Estadística indicaba que existían 17 turbinas hidráulicas
capaces de producir 1.425 Cv. En la actualidad quedan 16 máquinas.

El MUSEO TEXTIL de Béjar se sitúa en la antigua fábrica de tintes Gilart:
un espacio remodelado, de gran fuerza arquitectónica, que nace con
ﬁnalidad de preservar y divulgar el pasado y presente de la industria textil
del municipio. En 3.000 m2 se distribuyen diversas áreas expositivas con
máquinas y elementos del patrimonio textil: sala de urdimbre, telares,
hilaturas, acabados, géneros de punto, exposición de trajes de las
Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sala de
proyecciones, exposición de máquinas de coser y botones. Tiene una
importante colección de fotografías y maquetas de algunas de las
fábricas de mayor renombre. La biblioteca y el archivo contienen gran
cantidad de curiosidades, así como el material de laboratorio necesario
para certiﬁcar la calidad de los trabajos realizados en las distintas
secciones del proceso textil. Acoge una gran sala de proyecciones.
Realiza visitas guiadas y actividades diversas relacionadas con el
patrimonio industrial textil.
Desde las terrazas se disfruta de maravillosas vistas del río y del sendero
natural Vía Verde, convertido en ruta para senderistas y ciclistas.

www.aytobejar.com
infoturismo@aytobejar.com
923 403 005

Junto al Museo Textil discurre un precioso itinerario conocido como “la
Ruta de las fábricas textiles”, un paseo ﬂuvial a orillas del río Cuerpo de
Hombre. En un recorrido de 4 km de ida y vuelta, se puede conocer la
historia de once fábricas del siglo XIX y principios del XX. Para alimentar
las turbinas eléctricas la corriente del agua se represaba en “pesqueras”
y, a su vez, se distribuía por canales.

Nuestro emblema

Pozo Julia. Fabero
Enclave de la Cuenca minera de Fabero
declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en la
categoría de Conjunto Etnológico
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A principios de los años 50 se construyó este pozo vertical que
tiene 275 metros de profundidad y contaba con plantas en los
niveles 50,100 y 270.
En 1962 se introdujo en este pozo y por primera vez en España
el “sistema de arranque mediante tajos largos en frente único”
mecanizados con cepillo. Así pues, Antracitas de Fabero, a la
cual pertenece el Pozo Julia, fue pionera en la mecanización de
la minería en España. Esto conllevó una reducción de plantilla,
que era de unos 3.600 trabajadores entre los años 1955-1960.
Las minas más importantes del país, incluida HUNOSA, vinieron
a Fabero para ver e informarse de las nuevas formas de
explotación. Dichos cepillos extraían entre 1.000 y 1.500
Toneladas de carbón diarias con sólo un cepillo.
La producción rebasó siempre las 100.000 Tm/anuales. En
1958 llegó a las 393.873 Tm y en 1962 la producción se estancó
en unas 250.000 Tm/anuales.

No cabe duda de que Antracitas de
Fabero S.A. fue la empresa más
importante y extensa del municipio y
realizó diversas inversiones en el
mismo, como vivienda, economato,
talleres, panadería…etc. A nivel
nacional fue una empresa muy
destacada, llegando a concedérsele
el título de Empresa Modelo. En el año
1952 ganó el Primer Premio en una
Exposición Nacional de minería
metalurgia celebrada en Madrid.

El Pozo Julia en el año 1991 tenía agotadas sus reservas. Los
propietarios y herederos de Diego Pérez Campanario, su
fundador, realizaron un cambio de concesiones con Antracitas
de Gaiztarro, mediante el cual renunciaba a las explotaciones
a cielo abierto para seguir con las explotaciones subterráneas.
De las cinco empresas importantes que operaban en la
Cuenca de Fabero en 1999, tan sólo permanecía en actividad
Antracitas de Fabero S.A., que fue absorbida por Unión Minera
del Norte. Ésta mantuvo su actividad extractiva hasta febrero
del 2002 en el Paraje “La Reguera”, cuando una decisión
empresarial basada en las diﬁcultades de extracción y los
costes de mantenimiento de las instalaciones puso ﬁn a la
minería subterránea de Antracitas y con ello la de todas la
explotaciones de Fabero. Toda la plantilla, que ya era en estos
momentos inferior a 100 trabajadores, fue recolocada en las
explotaciones que UMINSA tenía en la zona del sil.

www.aytofabero.com
turismo@aytofabero.com
987 550 211

Partiendo del Camino de la Presa nos
dejamos llevar por el rumor del río Eresma.
Seguimos la Senda de los Molinos hasta la
Real Casa de Moneda.
Chopos y fresnos nos acompañan en este
recorrido por los diversos usos del agua que
nos permitirá conocer la Cacera de
Regantes de San Lorenzo, molinos como el
llamado de Cabila y fábricas como la de
Borra, entre otros.
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La antigua ceca, uno de los pocos ediﬁcios
fabriles del siglo XVI que ha llegado casi
intacto hasta nuestros días, fue erigido en
un enclave privilegiado a orillas del Eresma
como símbolo del poder absoluto y la
riqueza del imperio de Felipe II. El monarca
estableció aquí una fábrica que introdujo
en nuestro país la técnica de acuñación
mediante rodillo.
En el bello paraje donde se ubica el ediﬁcio,
ocupado desde la época celtibérica y
romana, convivían construcciones religiosas
con huertas, talleres y pequeños molinos.
La nueva casa de moneda absorbió tres
ediﬁcaciones medievales: las iglesias de
Santiago y San Gil, ﬁnalmente derribadas
en el siglo XIX, y un molino de papel y
trigo. Su estructura fue parcialmente
aprovechada para la construcción del
Ingenio Chico, e instalar en su interior la
maquinaria dedicada a labrar monedas
de oro y plata.

Real Casa de Moneda de Segovia
La nueva Casa, llamada el «Real Ingenio», fue la única ceca
española autorizada para acuñar los gigantes cincuentines y
centenes de 76 mm de diámetro. Su fama la hizo escenario de un
sinfín de visitas reales en compañía de la nobleza europea. La
fábrica era el orgullo de España y sus monedas reconocidas en
todo el mundo como las más perfectas.
Con la centralización de las acuñaciones de plata y oro en Madrid
y Sevilla, Segovia quedó dedicada exclusivamente a la
acuñación del cobre desde 1730. A ﬁnales de siglo comenzó la
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acuñación en Segovia con prensas de volante, usándose sus
ingenios hidráulicos solamente para laminar el cobre. En 1869
cerró deﬁnitivamente en beneﬁcio de la gran Casa de Moneda de
la plaza de Colón en Madrid, inaugurada en 1861 y equipada con
modernas máquinas de vapor.
Tras varias subastas sin postor, el ediﬁcio se vendió a un
particular que lo convirtió en fábrica de harina, uso que se
mantuvo hasta 1973, cuando fue deﬁnitivamente
abandonado.

El recinto acoge hoy el Museo de la Moneda,
centrado en la tecnología y en los sistemas de
producción y métodos de trabajo necesarios para
acuñar moneda. El espacio alberga también una
variada programación de exposiciones temporales,
unas centradas en la tecnología y la técnica y
otras de carácter más artístico.

La Real Casa de Moneda acoge actividades dirigidas a públicos muy
diversos: congresos, conciertos, actividades para público familiar e,
incluso, actividades deportivas.
El Acueducto, emblema de la ciudad desde tiempos remotos, tiene
también su lugar dentro de este complejo museístico. De hecho, el
monumento fue la marca de ceca que identiﬁcaba las monedas
producidas en esta fábrica, transmitiendo la imagen de nuestra ciudad
a cualquier rincón del globo.
Haciendo honor a esta centenaria relación, el visitante podrá conocer
todos sus secretos gracias al Centro de Interpretación del Acueducto.
www.casamonedasegovia.es
FB: @CasadeMonedaSegovia
TW: @casademoneda
Reservas para las visitas
casademoneda@turismodesegovia.com
921 475 109

El agua, hilo conductor de nuestro recorrido, está presente en este
centro que nos guía a través de elementos multimedia e interactivos a
lo largo de los más de 15 kilómetros de longitud del acueducto romano
mejor conservado del mundo. Recorremos así los cerca de dos mil
años de historia de este monumento declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1985.

Real Fábrica de Cristales
de La Granja
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La Real Fábrica de Cristales, ediﬁcio declarado
Bien de Interés Cultural y joya de la arquitectura
industrial europea del siglo XVIII se enclava en
el Real Sitio de San Ildefonso, junto a un casco
antiguo declarado conjunto histórico
monumental y en un maravilloso entorno
declarado Reserva de la Biosfera. Representa
uno de los ejemplos más importantes del
patrimonio industrial de España y una verdadera
seña de identidad para Segovia y todo su
entorno. En la actualidad, se encuentra entre
los cinco mejores ejemplos europeos de
arquitectura industrial dedicado al vidrio cuyo
objetivo es revalorizar, promocionar y salvaguardar
el patrimonio vidriero material e inmaterial.
www.aoti.es

El ediﬁcio tiene una superﬁcie aproximada de

25.000 m2. Incluye el Museo Tecnológico del
Vidrio con las colecciones de vidrio histórico y
contemporáneo, los talleres y hornos,
diferentes espacios para la celebración de
eventos y cursos de formación o talleres
educativos para todas las edades.
El visitante puede disfrutar tanto del ediﬁcio
(mandado construir por Carlos III al aparejador
del Real Sitio Joseph Díaz Gamones, en 1770)
como de las exposiciones permanentes y
temporales de vidrio, además de los hornos
artesanales y el taller de talla. Aquí varios
maestros sopladores y talladores trabajan con
las mismas herramientas que en el siglo XVIII,
manteniendo siempre la calidad del producto
manufacturado.

© Beatriz García

Colecciones que se pueden ver durante la visita
Tecnología del vidrio (maquinaria, herramientas, materias primas)
Colecciones de cristal de La Granja (siglos XVIII-XIX)
Vidrio Europeo (siglos XVI-XIX)
Vidrio Contemporáneo (siglos XX-XXI)
Vidrieras del Taller Maumejean Hermanos (siglos XIX-XX)

© Carmen Arias
Fundación Centro Nacional del Vidrio

Actividades para el visitante
Todas las actividades incluyen la vista al horno de soplado y taller de talla.
Talleres para colegios (por etapas formativas). Oferta de un taller distinto por estación.
Talleres familiares. Un taller distinto por estación. Asociados a las exposiciones.
Talleres para asociaciones. Un taller distinto por estación. Asociados a las exposiciones.
Workshops y masterclasses. Cuatro workshops anuales de nivel avanzado, con
profesionales de reconocido prestigio.
Actividades de teambuilding para empresas.
Talleres externos (fuera de la Real Fábrica de Cristales).
Talleres de iniciación a técnicas del vidrio (cuatro talleres anuales).
Visitas guiadas didácticas para grupos y todo tipo de público.
Experiencias para adultos.
Venta de productos personalizados.
Accesibilidad adaptada a personas con discapacidad.

Información y reservas
Museo Tecnológico del Vidrio
Real Fábrica de Cristales de la Granja
921 010 700
museo@realfabricadecristales.es
www.realfabricadecristales.es

Farinera de
Castelló d'Empúries
Museo de la Anchoa
y de la Sal

Pasado industrial
del Berguedà

El Terracotta Museu
de Ceràmica
Centro Museístico y de
Interpretación Burés

Torreón Depósito Refrescador de “Can Mario”
Un Patrimonio Industrial único
Museu de la Tècnica de Manresa
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Museu Tèxtil de Terrassa

Turisme Industrial.cat
Xatic

Roda Roda Museu de
l'Automoció de Lleida
El Museu Molí Paperer
de Capellades

Terrassa, el Modernismo
y el Patrimonio Industrial
Can Marfà Gènere de Punt
Museu de Mataró

Patrimonio Industrial
de Sabadell
La Casa de les Aigües
de Moncada i Reixac

Esplugues de Llobregat

De la Fábrica Casaramona
a Caixaforum
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© Teresa Llordés

Mataró es una ciudad mediterránea
con una notable tradición textil
relacionada con la manufactura de
seda, la estampación de indianas, la
elaboración de blondas, la hilatura y
la calcetería.
Ésta última es la que a lo largo del
s. XIX adquirió más relevancia y se
convirtió en la base de una industria
especializada en la fabricación de
productos de punto. De hecho,
acabó siendo el motor del desarrollo
económico y social de la ciudad
contemporánea.
En el s. XIX, la introducción del vapor
en las fábricas y la llegada del tren,
que conectaba Mataró con
Barcelona, consolidaron Mataró
como una de las ciudades
industriales más importantes de
Cataluña.

www.aoti.es

© Pere Masramon

El espacio museográﬁco de Can Marfà está distribuido en tres plantas

:

La planta baja acoge la programación de
exposiciones temporales, los espacios de
difusión y didáctica.
La planta primera acoge la exposición Mataró,
capital del género de punto, con dos ejes
temáticos: el primero, más tecnológico, hace un
recorrido por los procesos de fabricación, para
explicar cómo se hace una pieza de punto. El
segundo, más histórico, repasa el desarrollo de
esta industria desde las primeras manufacturas
hasta las sucesivas crisis del sector que
acabaron con el cierre de muchas industrias.
Todo ello sin olvidar la apuesta reciente por las
nuevas tecnologías, la sostenibilidad y la
producción de calidad para crear nuevas
oportunidades en el sector. Durante el recorrido
el visitante puede escuchar en su dispositivo
móvil, (APP visitmuseum) catorce relatos en
primera persona, que aportan la dimensión
social al recorrido. Las personas con
discapacidad auditiva disponen de traducción al
lenguaje de signos del audiovisual de
introducción a la visita y las personas con
discapacidad visual, de una guía braille para
localizar los puntos táctiles y de audio de la
exposición.
La segunda planta acoge la reserva de
colecciones, trabajo técnico y consulta, y un área
abierta al público para ampliar el recorrido
museográﬁco de la primera planta,
profundizando en la relación entre evolución de
la moda y avances tecnológicos. Este es un
binomio que ha sido siempre de inﬂuencia mutua
pero que hasta ahora no había sido tratado
museográﬁcamente en nuestro país.
© Pere Masramon

Uno de los testimonios que Mataró conserva de este periodo es el conjunto arquitectónico de la
Fábrica Marfà (Can Marfà), formado por dos naves de estilo manchesteriano que Cayetano Marfà
hizo construir entre 1880 y 1881. Can Marfà llegó a ser la fábrica de punto más importante del Estado
español, por la calidad y cantidad del producto (calcetería y ropa interior)y por el número de
trabajadores (1.500). Contaba con 22 baterías de telares y dos máquinas de vapor de 100cv.
Integraba todo el proceso de producción, desde la hilatura a la confección. Comercializaba sus
productos por toda España, exportando una parte a Europa y América. Era la fábrica más
emblemática del municipio. Su sirena se convirtió en el reloj que marcaba el ritmo de vida de la
ciudad.
© Teresa Llordés

www.culturamataro.cat
www.visitmataro.cat
educacultura@ajmataro.cat

93 741 29 30

Por su signiﬁcado histórico y su valor arquitectónico, la rehabilitación de este ediﬁco para uso
museístico fue una reivindicación ciudadana desde que la fábrica cesó su actividad en 1985. Las
obras de adecuación en uno de los dos ediﬁcios que forman el conjunto, proporcionaron al Museo de
Mataró una nueva extensión de 1.800 m2 destinados a conservar y divulgar su colección textil
procedente de la Fundación Jaume Vilaseca, formada por más de cinco mil piezas relacionadas con
la historia del tejido de punto, una de las colecciones más importantes del país en su especialidad.
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ubicado en la antigua fábrica textil Burés de Anglès

www.aoti.es

El Museo del Vapor de Anglès se ampliará signiﬁcativamente a
lo largo de este año 2022 a ﬁn de convertirlo en el Centro
Museístico y de Interpretación Burés, gracias a la colaboración
de la Generalitat de Catalunya con fondos europeos, la
Diputación de Girona y el MNACTEC.

de Anglès permitirán dar a conocer un legado histórico de más
de 2700 años de historia en un solo espacio patrimonial, desde
la edad del hierro hasta la revolución industrial, atravesando la
explotación minera, de la madera y el agua, y las manufacturas
del algodón y la madera.

El Centro Museístico y de Interpretación Burés, que se ubicará
en una de las naves del propio complejo industrial, tendrá como
pieza central el Vapor, un elemento patrimonial único y del que
se podrá gozar viendo su puesta en marcha. En este marco, la
existencia de un yacimiento arqueológico ibérico en el propio
subsuelo de la fábrica y las características del territorio del Valle

El Centro incluirá la reproducción de una “barca de llibant”,
construida con materia prima de proximidad, a ﬁn de recuperar
la memoria histórica del paso de barca ubicado al lado de la
fábrica Burés. También divulgará la importancia de este
elemento patrimonial que caracterizó durante tantos años el
paisaje ﬂuvial de las comarcas de Girona.

La antigua fábrica Burés de hilados y tejidos de algodón, situada
en el municipio de Anglès dada su ubicación cerca del río Ter, e
inaugurada en 1887, posee un gran interés histórico y
arquitectónico. Si bien por un lado acabó constituyendo un
verdadero complejo fabril, desarrollándose como colonia, con
las naves de producción, las oﬁcinas, los talleres, las viviendas
de los obreros y la casa del dueño, por otro lado, el ediﬁcio del
Vapor de la Burés representa la vanguardia en el desarrollo
tecnológico del complejo.
El propio ediﬁcio del Vapor fue declarado Bien Cultural de
Interés Nacional (BCIN) en el año 2010. Acoge la sala de la
máquina de vapor, la sala anexa de maquinaria, las calderas y
las carboneras. Su construcción constituyó una segunda etapa
para el complejo fabril en cuanto al aprovechamiento de los
recursos naturales de la zona, pues gracias a la proximidad de
las minas de Osor, se apostó por la utilización del carbón, en
combinación con la energía hidráulica, para generar la fuerza
necesaria para mover los telares de la industria. La posición del
ediﬁcio del Vapor dentro del recinto industrial, así como la
disposición de sus espacios de producción de energía, son dos
de sus singularidades. La simplicidad del espacio, típica de la
construcción tradicional catalana de ﬁnales del siglo XIX y
principios del siglo XX, otorga todo el protagonismo a la
magníﬁca pieza tecnológica. Junto a los detalles estilísticos de
la decoración interior, de cierto carácter modernista, convierten
la sala del Vapor en un verdadero templo. Además, todavía hoy
podemos observar en sus paredes inscripciones manuscritas
por los trabajadores.

972 420 058
info@angles.cat

DE LA FÁBRICA CASARAMONA
A CAIXAFORUM

CATALUNYA

CaixaForum Barcelona se encuentra en la antigua
fábrica textil Casaramona, obra de Josep Puig i
Cadafalch. Es uno de los más destacados ejemplos de la
arquitectura modernista industrial catalana de principios
del siglo xx.
La historia de este ediﬁcio, construido en 1912 por el
arquitecto modernista Josep Puig i Cadafalch, fue muy
azarosa. La fábrica textil, encargada por el industrial
Casimir Casaramona, fue construida con gran sencillez,
ladrillo visto y hierros forjados del taller de Can Ballarín.
Sin embargo, la fábrica Casaramona cerró sus puertas
solo siete años después de su inauguración, puesto que
fue a la quiebra después de la huelga de 1919. Más
adelante sirvió de almacén durante la Exposición
Internacional de Barcelona en 1929 y, a partir de 1940, se
habilitó como caballerizas y zona de parque móvil de la
Policía Nacional. En 1963 “la Caixa” adquirió el ediﬁcio y
encargó su reforma para convertirlo en centro cultural.

El conjunto de la cubierta de las naves,
con un sistema de bóveda catalana
sostenida por jácenas y pilares de
hierro, y los elementos ornamentales en
hierro forjado y otros materiales como el
trencadís, la vidriería, la cerámica y la
escultura en piedra, crean un lugar
emblemático con su propia identidad.

www.aoti.es

Sara Moral © Fundación Bancaria 'la Caixa'

Gracias a los trabajos de recuperación y rehabilitación a manos de los
destacados arquitectos Roberto Luna, autor principal del proyecto, Robert
Brufau, responsable de estructuras, Javier Asarta, responsable de
restauración, y Arata Isozaki, artíﬁce del nuevo patio y acceso principal, en
2002 el ediﬁcio fue inaugurado como CaixaForum Barcelona. Desde sus
inicios, CaixaForum se ha erigido como el estandarte cultural de “la Caixa” y se
ha posicionado como uno de los referentes del acceso y la difusión de la cultura.
La decidida apuesta de la institución por la divulgación del conocimiento, la
cultura y la ciencia como agentes de mejora social se transmite en un estilo de
proyecto reconocible y asimilado por el público. Cada uno de los ocho centros
CaixaForum repartidos por todo el territorio español ha sido concebido
conforme a esta identidad de proyecto. Se caracterizan por una arquitectura y
una personalidad diferenciadoras y con un importante vínculo para con los
ciudadanos.
Arata Isozaki, galardonado en 2019 con el premio Pritzker, diseñó el acceso
principal de CaixaForum. Los visitantes entran al centro a través de dos árboles
de acero y cristal de grandes proporciones y del patio de acceso, inspirado en el
pabellón alemán de Mies van der Rohe construido para la Exposición Universal
de 1929. Isozaki supo resolver de forma magistral el descenso para entrar al
vestíbulo, dotándolo de luminosidad y en perfecto diálogo con el patrimonio
modernista de la antigua fábrica textil.
En la visita al centro encontramos también las obras permanentes de tres
artistas clave de la segunda mitad del siglo xx y que forman parte de la
Colección “la Caixa” de Arte Contemporáneo: la estructura de neón de Lucio
Fontana (1899-1968), Ambiente espacial n.º 51-A1, realizada para la Trienal de
Milán en 1951; el mural concebido en 2001 especíﬁcamente para este espacio
por el artista conceptual y minimalista Sol Le Witt (1928-2007), Splat, y la
instalación de Joseph Beuys (1921-1986) Schmerzraum, que simboliza el dolor
que conlleva el conocimiento.

© Fundación Bancaria 'la Caixa'

© Fundación Bancaria 'la Caixa'

www.caixaforum.org
934 768 600

Entre los siglos XVIII y XIX, Capellades se constituyó
como uno de los centros papeleros más importantes
del Estado español, especializado en papel de barba
de primera calidad y en papel de fumar. Fabricantes
como Romaní, Soteras, Guarro, Serra o Romeu,
entre otros, abastecieron gran parte del mercado
español, de América del Sur y de Filipinas.
En toda la cuenca ﬂuvial del río Anoia se han
documentado más de 40 molinos papeleros. El papel
ha sido hasta nuestros días uno de los principales
motores económicos en este lugar. Familias enteras
trabajaron en los molinos, ya fuera seleccionando
trapo, formando los pliegos de papel a mano,
preparando la cola, tendiendo o bien empaquetando
las resmas. Son muchas las generaciones que día a
día han hecho un buen papel.

CATALUNYA

Situado en Capellades, el Museu Molí Paperer se encuentra
en un antiguo molino papelero, el Molí de la Vila, que
conserva la estructura propia de los molinos papeleros del
siglo XVIII. A su lado se encuentra la Bassa, una surgencia
de agua natural y cristalina que era utilizada por 16
molinos papeleros de esta villa.
www.aoti.es

Las salas de exposición permanente del
museo recorren la historia del papel desde
sus orígenes hasta los procesos actuales
de fabricación. En el sótano del molino,
donde aún hoy se continúa elaborando
papel hecho a mano, el visitante puede
conocer detalladamente todo el proceso,
con herramientas y maquinaria originales
que conviven con el trabajo artesanal que
aún se realiza en el molino.
Las colecciones y la documentación
conservadas hacen de este museo uno de
los centros más importantes a nivel
internacional, dedicado al estudio y a la
difusión del papel en todos sus ámbitos.
En el recorrido también se puede visitar
una sala de exposición permanente
dedicada a la imprenta y a su relación con
el papel a lo largo de la historia.
www.mmp-capellades.net
museu@mmp-capellades.net
93 801 28 50

El museo ofrece, además, un taller para
poder hacer papel con tus propias manos.
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de la Bisbal tiene como finalidad conservar y
difundir el patrimonio científico, técnico e
industrial de la cerámica de la ciudad. También
tiene por objetivo dar a conocer el proceso de
industrialización particular acaecido dentro del
ámbito específico de actuación, fomentar el
conocimiento de la ciencia y técnica actuales y
vertebrar la museología científica y técnica en
lo referente al aspecto de la industrialización
que se explica.
www.aoti.es

El hecho de que la sede del Museo esté ubicada en un ediﬁcio
industrial permite evidenciar e integrar en el discurso
museográﬁco una serie de elementos arquitectónicos
característicos de la producción: balsas de colar la tierra,
chimeneas, depósitos de arcilla y engobe, hornos...; sin duda, la
preservación y puesta en valor de estos elementos convierte el
Terracotta en uno de los equipamientos culturales más singulares
de nuestra región.
El Museo tiene un fondo de más de trece mil piezas entre objetos
cerámicos, herramientas y útiles relacionados con su fabricación,
la mayoría de los cuales han sido donados por los fabricantes
locales. También pertenece a su fondo una importante colección
de cerámica cedida por la Generalitat.
La entidad representa para la industria cerámica de la Bisbal
d'Empordà y de las comarcas de Girona un emblema sectorial de
primer orden que realza sus valores de tradición (muchas de las
empresas actuales son más que centenarias); sin duda el Museo
es, en estos momentos, la apuesta cultural de mayor proyección
de la Bisbal.
La exposición permanente del Terracotta Museu está pensada
para poder captar la importancia que ha tenido y tiene todavía la
manufactura cerámica en la historia y en la actualidad de La
Bisbal, la gran variedad de piezas que se han producido y la gran
calidad de los maestros ceramistas de la ciudad. La museografía
quiere poner de relieve, por un lado, el mismo ediﬁcio y, por otro,
permitir valorar las colecciones expuestas que estarán al servicio
del disfrute e información de nuestros visitantes. Un espacio de
comunicación que aporte una nueva perspectiva al visitante,
estableciendo un diálogo con la historia y el patrimonio cerámico
material e inmaterial de nuestra localidad y, por extensión, de
nuestro país.

CONTACTO 972 642 067

Conceptos como actualidad, contemporaneidad y
transversalidad inspiran la política de exposiciones temporales
del Terracotta Museu, que se desarrolla en cuatro espacios
diferentes: la Sala de Exposiciones Temporales, el Espacio
“Actualitat”, el Espacio “La Peixera” y el Espacio "El Forn". Cada
sala tiene una temporalidad y una especialización temática
diferente, lo que posibilita la programación simultánea de un
amplio abanico de propuestas expositivas, de esta forma cada
nueva visita al Museo sea una experiencia única.
El éxito y el interés de la programación realizada hasta la fecha ha
redundado en la percepción que se tiene del museo como
equipamiento cultural vivo. Ello ha permitido posicionar a la
institución como uno de los museos de cerámica más importantes
del país.

Recinto del museo La Rajoleta. Fot. Eva Guillamet

Esplugues de Llobregat
Visita a la ciudad de la
cerámica modernista
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Museo de La Rajoleta
Esplugues de Llobregat, una ciudad que mira al futuro desde una
perspectiva digital, social y feminista, recoge en sus calles una
larga tradición ceramista. Aún encontramos los vestigios de un
pasado en el que la calidad de sus tierras arcillosas la convirtieron
en un destacado centro de producción de cerámica, gracias a
numerosas tejerías, ya desaparecidas, y a dos importantes
fábricas: Pujol i Bausis y Baronda.
Su tradición ceramista se recoge en los museos de la ciudad
ubicados en el centro histórico: el museo de cerámica “La
Rajoleta” y el museo Can Tinturé. El espacio Baronda, la Bienal
Internacional de Cerámica de Esplugues Angelina Alós y la
Escuela Municipal de Cerámica son otros recursos enfocados en
la misma dirección.
El actual Museo de La Rajoleta está ubicado en parte del
recinto de la antigua fábrica Pujol i Bausis, centro productor de
cerámica arquitectónica y referente durante el modernismo
catalán. Una fábrica de la que salieron azulejos, piezas y paneles
que decoran los principales ediﬁcios modernistas de Barcelona
como la Casa Lleó Morera, el Hospital de Sant Pau, los mosaicos
del Palau de la Música e incluso el mítico banco del Park Güell,
entre otros.

www.aoti.es

La fábrica alcanzó su máximo esplendor durante el modernismo
bajo la dirección de Jaume Pujol i Bausis y después su hijo Pau
Pujol y Vila. Dos emprendedores que apostaron por la innovación
tecnológica, la modernización y, siguiendo las directrices de
William Morris, por el binomio entre arte e industria. La
incorporación de la ﬁgura del director artístico, encargado de
crear y supervisar diseños al gusto y tendencias del momento,
fue un elemento clave. Gracias a ello entraron en contacto con
artistas como Domènech y Montanter, Puig i Cadafalch, Lluís Brú
o el mismo Antoni Gaudí, que dejaron su huella en la producción
de la fábrica.
Hoy, en nuestra visita al museo recorremos un recinto
excepcional en España por su riqueza patrimonial. El único que
conserva cinco tipologías de hornos de cocción de cerámica.
Durante nuestra visita, siempre guiada, nos explican la evolución
tecnológica, la historia de la fábrica y la importancia artística de su
producción. Destacan los impresionantes hornos de botella de
grandes dimensiones, que se han convertido en emblema de la
ciudad. También encontramos un horno descubierto, cuatro
hornos de tipo árabe, un horno de reﬂejo metálico y dos
espectaculares hornos de tipo árabe enterrados situados a más
de 9 metros de profundidad.

Museo Can Tinturé

Can Tinturé y La Rajoleta
https://museus.esplugues.cat/es

Museu Can Tinturé. Museus d'Esplugues de Llobregat.
Fot. Eva Guillamet Guillamet

El otro museo, el Museo Can Tinturé, ubicado a apenas doscientos
metros, es el único museo monográﬁco dedicado al azulejo seriado
catalán. Can Tinturé es un espacio especial en el que un objeto
cotidiano y popular como el azulejo es tratado y expuesto como una
gran obra de arte. Nos ofrece un recorrido cronológico con piezas
que van desde el siglo XIV hasta el siglo XIX.
La otra gran fábrica de la ciudad, La Baronda -en funcionamiento
hasta los años noventa- fue remodelada a principios de siglo para
convertirse en un espacio multifuncional que actualmente acoge

oﬁcinas municipales y empresas privadas, conservando su
esencia fabril tanto en su exterior como en su impresionante
vestíbulo. Destaca el perímetro del nuevo ediﬁcio que fue diseñado
como espacio expositivo. En sus ventanales se exponen las obras
de cerámica contemporánea ganadoras en las últimas ediciones
de la Bienal de Cerámica de Esplugues.
En la recepción de Can Tinture o la web y redes sociales de
Museus d'Esplugues encontraréis toda la información que
necesitéis para vuestra visita a Esplugues de Llobregat.

© Manel Puig
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Es una de fábrica de harina de inicios del siglo XX,
convertida en un museo, que conserva in situ toda la
maquinaria propia del proceso industrial de
transformación del trigo en harina. Acceder a las
salas del museo nos transporta a un período en que
los imponentes molinos de cilindros molían el trigo
para obtener una harina de gran calidad, que podía
conservarse hasta tres meses y que por primera vez
era blanca y fina. La gran transformación en la
producción de harina vino de la mano del sistema
austrohúngaro, aparecido en Budapest en 1837. Poco
a poco se fue extendiendo por Europa, transformando
los viejos molinos harineros en nuevas fábricas en las
que el trigo seguía un complejo sistema de producción
hasta obtener la harina.
www.aoti.es

A ﬁnales del siglo XIX en Castelló d'Empúries seguía activo el
molí del Mig, uno de los tres molinos harineros medievales que
hacían girar sus muelas usando el agua que circulaba por la
acequia del molino. Gracias al impulso empresarial de sus
nuevos propietarios, la modernidad llegó a la villa y el viejo molino
tomó la altura necesaria para albergar el nuevo sistema de
producción: molinos, elevadores, plansichters... turbina y
movimiento... madera y metal... ruido y aroma de harina recién
molida... trigo y más trigo... Cada día se molían 20.000 kg de trigo.
Han pasado cien años y la fábrica sigue aquí, hoy convertida en
un museo que nos invita a conocer este impresionante sistema
de producción. ¿Imagináis la tecnología utilizada en el siglo XIX
para eliminar el germen del trigo?También nos descubre la
energía del agua y su turbina Francis, la importancia del trigo y de
la harina para obtener los distintos tipos de pan que comemos. Un
recorrido que muestra cómo la humanidad ha transformado el
trigo durante los 10.000 años que hace que se alimenta de él.
Molinos, agua, harina y pan.

El museo ofrece también la visita a su
espacio EmpordàNA'T, en el que
podréis introduciros al excepcional
entorno natural en el que se encuentra
ubicado: cuatro parques naturales a
vuestro alcance en un solo día de
visita. Bosques y dunas, marismas y
aguas mediterráneas, dólmenes y
castillos, pequeños insectos, aves
migrantes, vacas autóctonas y mil y un
peces.
Una vez en Castelló d'Empúries,
recorred sus calles por la que fue la
capital del Condado de Empúries en
época medieval. Podéis visitar su
antigua curia y prisión (hoy convertida
en museo), la antigua sinagoga y la
imponente catedral de l'Empordà…
Son múltiples los formatos: visita en
familia, de ruta ciclo turística, ﬁn de
semana con amigos, escapada en
pareja... Castelló d'Empúries y su
Farinera os esperan para ofreceros
una experiencia que seguro que os
sorprenderá.
© Manel Puig

Imatge 1486
© Pep Botey

© Carlos Robafum

https://www.ecomuseu-farinera.org/ca
informacio@ecomuseu-farinera.org
© Jordi Cassú

El agua de Montcada i Reixac
Desde los orígenes romanos hasta
ﬁnales del siglo XX las aguas de
Montcada, localizadas en la cuenca baja
del rio Besós, han sido para Barcelona
un recurso hidrológico imprescindible.
Así, diversos sistemas de captación y
conducción han integrado históricamente
las infraestructuras de abastecimiento de
agua con origen en Montcada conformando
un conjunto único del patrimonio hidráulico
catalán.
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En el siglo I DC el acueducto romano llevaba
agua desde el Besós hasta Barcino hasta
que cayó en desuso hacia el siglo VIII. Con
el objetivo de instalar molinos y regar
campos de cultivo más tarde, en el S. X, se
construyó el Rec Comtal siguiendo
aproximadamente el trazado del acueducto.
A inicios del setecientos ésta acequia se usó
también para proporcionar agua a las
fuentes de Barcelona. A causa del
crecimiento demográﬁco de la ciudad en el
siglo XVIII se abrió una mina con el objetivo
de aumentar el caudal de esta acequia. Este
servicio mejoraría poco después con la
creación en 1826 del acueducto bajo de
Montcada, una canalización con origen en la
misma mina de Montcada en donde se
iniciaba el Rec Comtal, pero con un trazado
autónomo para canalizar el agua potable
hasta las fuentes de la ciudad condal. Estos
dos mil años de infraestructuras de
abastecimiento de agua con origen en
Montcada tienen su último episodio con la
creación de la Casa de les Aigües en 1879.
Se trata de una central de extracción de
aguas mecanizada que tenía por objetivo
asegurar un caudal de agua constante a las
fuentes del centro de Barcelona.

La Casa de les Aigües de Montcada i Reixac
En el momento de la aprobación del proyecto del Ensanche de
Barcelona en 1859 no había ninguna previsión de dotar a la
nueva ciudad de un aprovisionamiento de agua moderno ni de un
sistema de alcantarillado para la evacuación. A partir de este
momento, el Ayuntamiento de Barcelona intentó mejorar el
servicio de abastecimiento del centro de la ciudad, basado en el
acueducto bajo de Montcada, y buscar soluciones para el
ensanche. Mientras tanto, son las iniciativas privadas las que
tomaron la delantera a la hora de favorecer este suministro a la
ciudad en expansión.
En este contexto se produjo en el año 1878 una sequía
excepcional que obligó al Ayuntamiento a construir una estación
con tres pozos para extraer agua subterránea del Besós. La

nueva instalación, llamada actualmente Casa de les Aigües de
Montada i Reixac, resolvió momentáneamente el problema de
suministro a las fuentes.Sin embargo, por su carácter
complementario del acueducto bajo, no supuso una mejora
estructural del abastecimiento público de la ciudad y el
ensanchecontinuó sin servicio municipal.
En 1989 la Casa de les Aigües dejó de funcionar a causa de la
concentración de elementos contaminantes en el acuífero del
Besós.
Actualmente la Casa de les Aigües, como extensión del Museo
municipal de Montcada i Reixac, es un equipamiento museístico
consolidado en la ciudad. Como tal, hace de centro articulador de
todas las propuestas de difusión del patrimonio del agua de
Montcada i Reixac.

935 651 121
IG:@museumunicipalmontcada

El museo ofrece un programa público de actividades
que incluye visitas guiadas, teatralizadas,
familiares e itinerarios, así como la posibilidad de
reserva para grupos particulares.

© Manel Puig

CATALUNYA
CATALUÑA

Museo de la Anchoa y de la Sal

© Jordi Cassú

© Miquel Bataller

L'Escala ha conservado a lo largo de los siglos una
industria que le ha brindado reconocimiento en todo
el mundo: la salazón de anchoas. El Museu de
l'Anxova i de la Sal (MASLE), inaugurado en 2006 en
el edificio que había albergado el antiguo matadero,
muestra la historia de la pesca y de la salazón de
pescado azul, desde el siglo XVI hasta la actualidad.
Nos sumerge en un tiempo, un patrimonio y unos
conocimientos únicos en la costa catalana.
© Miquel Bataller

www.aoti.es

www.museudelescala.cat
museu@lescala.cat

El Museo de la Anchoa y de la Sal (MASLE) nació después de
años de recuperar, desde el Archivo Histórico de l'Escala, la
memoria oral y sus elementos materiales vinculados a la pesca y
la salazón. Aproximadamente 300 personas aportaron su
testimonio, dotando así de contenidos este equipamiento
museístico llamado Museu de l'Anxova i de la Sal.
Actualmente el Museo de la Anchoa y de la Sal, además de
explicar la evolución de la pesca y de la salazón, anualmente
ofrece a los visitantes exposiciones temporales de gran formato
de temática etnológica. Algunos ejemplos destacados son: Todo
un mundo de piedra seca, El Fluvià, tres comarcas y un río, El
cultivo del arroz, Una mar de viñedos, y La salazón de pescado en
Empúries y l'Escala.
Desde su creación, el Museo de la Anchoa y de la Sal ha
estimulado el conocimiento y la difusión del patrimonio etnológico
de l'Escala mediante exposiciones, ciclos de conferencias y
publicaciones monográﬁcas. La misión es la de dar a conocer el
legado marítimo, pescador y salador de l'Escala.

Desde el Museu de l'Anxova i de la Salse organiza cada año la
Fiesta de la Sal para rememorar los orígenes pescadores y
saladores. En suma, la relación de todo un pueblo con el mar para
relatar ese mundo a futuras generaciones.
La Fiesta de la Sal se celebra en la playa del antiguo puerto de
l'Escala cada tercer sábado de septiembre, alrededor del
equinoccio de otoño, cuando terminaba la temporada de pesca
del sardinal, volvían las familias de pescadores que habían ido a
acampar a otras playas de la costa y comenzaban los
preparativos de la vendimia. La ﬁesta muestra todos los
elementos esenciales de la vida cotidiana de las familias de
pescadores de la Escala como los oﬁcios, las danzas, las
canciones y la cocina.
Son tales la signiﬁcancia y renombre de la tarea de recuperación
de memoria oral gracias a la Fiesta de la Sal que actualmente se
está trabajando para que sea reconocida por la UNESCO como
patrimonio inmaterial de la humanidad.
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El monumental edificio de los Depósitos
viejos de Manresa, construidos entre
1861 y 1865, acoge hoy el Museu de la
Tècnica de Manresa, con muestras
permanentes vinculadas al agua y al
progreso de la ciudad.

www.aoti.es

Desde su vaciado y restauración en los años 80 del
siglo XX y su posterior inauguración en 1992, es un
privilegio poder acceder al interior de estos enormes
depósitos de agua con capacidad de hasta 12 millones
de litros y 2.400 metros cuadrados de superﬁcie que
aún conservan intacta su estructura. La simple visita al
espacio es de por sí de un gran interés, al que además
se suman dos destacadas exposiciones permanentes
que tienen un gran vínculo con la razón de ser la ciudad.

www.parcdelasequia.cat
www.parcdelasequia.cat
info@parcdelasequia.cat
info@parcdelasequia.cat
93 877 22 31
93 877 22 31

La primera exposición es una muestra sobre la Séquia de Manresa. Nos cuenta la
gran obra de este canal histórico que desde el siglo XIV lleva agua a Manresa
desde una perspectiva histórica y centrada especialmente en sus efectos para el
crecimiento de la producción agrícola y del urbanismo desde la edad media hasta
nuestros días. Este canal, aún en uso, sigue suministrando agua a más de
150.000 habitantes de Manresa y de las poblaciones próximas. Esto lo convierte
no solo en una obra de ingeniería medieval de las más destacadas de Europa,
sino que además sigue plenamente vigente.

Por otra parte, el museo también acoge una muestra
sobre la cintería, la más completa del sur de Europa
dedicada al textil de tejido estrecho, donde se explica la
importancia de esta industria para la ciudad, que es el
gran referente del sector en el mercado español. Así y
haciendo un recorrido histórico desde los artesanos
sederos medievales hasta las grandes fábricas del
siglo XX, el visitante puede ver la evolución de un
mercado en constante cambio. Así, se ha adaptado a
las necesidades de cada momento histórico hasta
llegar al siglo XXI. En la actualidad Manresa sigue
produciendo y siendo una ciudad referente en el sector.
Además, también podréis encontrar exposiciones
temporales dedicadas a distintos ámbitos de la ciencia
y la tecnología. Actualmente, una muestra sobre las
Matemáticas y la vida nos hace reﬂexionar sobre cómo
son de importantes las matemáticas en nuestra vida
diaria desde que nos levantamos hasta que vamos a
dormir.

Por su espectacularidad, el
Museo de la Técnica acoge
algunos de los acontecimientos
más destacados de la Cataluña
central. Constituye, por tanto, un
emplazamiento donde organizar
actos, y por ello se pone a
disposición de empresas,
instituciones y particulares que
lo quieran alquilar.

MUSEU TÈXTIL DE

TERRASSA

CATALUNYA
CATALUÑA
El textil forma parte del ADN de la ciudad
de Terrassa, “la ciudad de las chimeneas”.
Durante más de 150 años, la ciudad hirvió
a ritmo de lanzadera y este pasado
industrial textil determinó la cultura y la
forma de ser de toda una sociedad.
El Museu Tèxtil es la institución terrassense
encargada de preservar, difundir y
revalorar la memoria textil a partir de las
colecciones y el patrimonio que conserva.
Por este motivo, la visita al museo es
obligada para quien se siente interesado
por este pasado industrial. También lo es
en el caso de sentirse atraído por la
evolución de los tejidos, la indumentaria, la
moda, los complementos o los muestrarios
textiles de las empresas, elementos que
contienen buena parte de la historia de la
humanidad.

www.aoti.es

http://cdmt.cat
http://imatex.cdmt.cat
info@cdmt.cat

Actualmente, el Museu Tèxtil conserva más de 130.000 piezas,
datadas entre el siglo I hasta el siglo XXI, con diversidad de
materias y técnicas textiles y representativos de Europa,
América, Asia y en menos cantidad África. Todo este patrimonio
está al alcance del público en forma de exposiciones temporales,
semipermanentes y también de un amplio abanico de actividades
formativas, lúdicas y divulgativas. En el archivo digital Imatex
(imatex.cdmt.cat) se pueden consultar más de 31.000 ﬁchas que
contienen más de 100.000 fotografías de las colecciones del
museo.

gran parte de las actividades didácticas, se encuentra la
exposición “Un museo, mil tramas” que celebra los 75 años del
museo. Se trata de una ambiciosa y espectacular exposición que
resulta una oportunidad única para conocer de bien cerca lo que
han signiﬁcado todos estos años de recorrido del Museu Tèxtil y
la historia de los textiles en general. La propuesta ofrece al
visitante la posibilidad de disfrutar de una cuidadosa selección de
piezas “estrella” de este extenso fondo museístico. También se
pretende explicar todo el trabajo que se ha hecho para recuperar,
documentar, restaurar y difundir este valioso patrimonio material.

En la planta baja, se encuentra el Espai Zero y la sala del proceso
textil. La sala Espai Zero acoge exposiciones temporales de
artistas que crean obras con materiales textiles y ofrecen aquí
sus visiones artísticas más personales. En la sala del proceso
textil el museo ofrece una pequeña muestra de algunas
máquinas protagonistas de la sistematización del trabajo
industrial como la carda, la continua, el urdidor, el telar, la
tricotosa, el telar circular o el sistema jacquard.

Recorrer los once espacios en que se divide la muestra es
encontrarse ante interesantes fragmentos de tejidos del siglo I al
XX: extraordinarios trajes masculinos, femeninos e infantiles del
siglo XVIII al XX, complementos de indumentaria (bolsas,
medias, sombreros, guantes, abanicos, etc.), lujosas piezas de
paramento litúrgico y documentos bibliográﬁcos antiguos. En el
último ámbito de la exposición destaca una gran diversidad de
preciosos muestrarios y apuntes textiles, provenientes de
diferentes empresas.

En la misma planta baja se encuentra una biblioteca especializada
en textil e indumentaria que reúne material diverso en torno a esta
temática, desde el siglo XIV hasta la actualidad. Su función es
acercar la cultura textil al público y darrespuesta a las necesidades
de información de los usuarios externos que lo soliciten.
En la primera planta, además de las aulas donde se desarrollan

En la segunda planta se encuentra otra sala expositiva que aloja
muestras temporales. Aquí se exhiben, bajo hilos conductores
concretos, piezas del fondo del museo o piezas cedidas por otras
personas o instituciones o incluso trabajos fruto de
colaboraciones con estudiantes y escuelas.

Pasado Industrial
del Berguedà
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Descubre las colonias textiles cerca del río Llobregat,
explora las minas de carbón, los dinosaurios, el
cemento y la obra de Gaudí.
El Berguedà es una comarca de montaña con un rico pasado
industrial vinculado a las minas de carbón y a las colonias
textiles que dieron trabajo a miles de personas, cambiaron la
economía y el territorio. Fueron cerrando, pero hoy este
patrimonio es visitable y nos permite conocer cómo vivieron y
trabajaron la gente de esta zona durante los siglos XIX y XX.
¡Os animamos a un viaje en el tiempo para descubrir lugares
que no os dejaran indiferentes!

www.aoti.es

Descubre las colonias textiles
cerca del río Llobregat, explora las
minas de carbón, los dinosaurios,
el cemento y la obra de Gaudí.

https://www.elbergueda.cat/ca/
cultura/passat-industrial.htm
turisme@elbergueda.cat

Cemento y Gaudí
Los Jardines Artigas, proyectados por el famoso arquitecto Antoni
Gaudí en el año 1903, son un precioso recorrido entre fuentes, bancos,
barandillas y puentes. Su historia se vincula a la primera fábrica de
cemento conocida como Asland, creada a principios del siglo XX por
Eusebi Güell, en el Clot del Moro de Castellar de n'Hug. Actualmente se ha
convertido en el Museo del Cemento que cuenta la historia del lugar y explica
su fabricación. El señor Güell, mecenas de Gaudí, le encargó la proyección
de un ediﬁcio como alojamiento para los ingenieros de las minas vinculadas
a la fábrica. Gaudí se alojó durante su estancia en casa de los señores
Artigas. En agradecimiento, les diseñó el jardín que hoy se puede visitar.
Los Jardines Artigas y el Museo del Cemento están conectados por el
Tren del cemento que recorre el valle de Lillet en aproximadamente 20
minutos con una locomotora diésel. Tiene un máximo de cuatro coches
con capacidad para 25 viajeros cada uno.

Carbón y Dinosauros
A menos de 20 km. encontramos el Museo de las Minas de Cercs y a
escasos minutos el Centro de interpretación de Dinosaurios
Fumanya. Permiten entender gran parte de la historia paleontológica,
geológica e industrial de Cataluña. Los dinosaurios y el carbón pueden
parecer alejados por miles de años pero, de hecho, no se entiende uno sin
el otro. Durante el cretáceo superior esta comarca era una zona tropical
con vegetación frondosa donde los Titanosauros dejaron su rastro.
Después de miles de años de presiones y silencio, toda la materia
orgánica se transformó en carbón. Su explotación sacó a relucir una pared
con centenares de pisadas de dinosaurios además de una gran cantidad
de otros restos (huesos, huevos y pieles) que hoy se pueden descubrir en
el centro de interpretación.

Visitar el Museo de la Minas es entrar en una mina con un pequeño tren
minero, pero también es recorrer el pasado industrial de la comarca y de
toda Europa. Es entender los usos del carbón y su difícil extracción a lo
largo de los años, descubrir cómo se vivía en una colonia minera y la
historia de los centenares de familias que vivieron de la minería.

Las colonias textiles del Llobregat
La concentración de colonias textiles en la comarca del Berguedà a lo
largo del río Llobregat es única, con 15 colonias en 30km de recorrido.
Tienen elementos singulares pero también otros comunes, con su
espacio industrial y el social.
El Museo de la Colonia Vidal de Puig-reig invita a conocer cómo se
trabajaba y vivía en una colonia de principios del siglo XX con un recorrido
guiado por los antiguos espacios sociales (escuela, piso, biblioteca,
tiendas) e industriales (fábrica, canal, turbina). ¡Un viaje apasionante en el
tiempo!. A pocos kilómetros de aquí, en el municipio de Gironella,
encontramos la Torre del Amo de Viladomiu Nou. Es la visita guiada
para conocer la vida en la casa de los señores de una colonia. La lujosa
casa permite descubrir cómo vivían y se relacionaban los propietarios de
las colonias con sus subordinados y con otros propietarios industriales.

Patrimonio Industrial de

Sabadell
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La ciudad de Sabadell se configura a lo largo de los siglos XIX y XX
como una ciudad eminentemente industrial y, a partir de la segunda
mitad del siglo XIX, se consolida como la principal productora de
tejidos de lana de España. Esta realidad, que condicionará
prácticamente todos los aspectos de la vida ciudadana, se
tambaleará en algunas etapas de su historia, pero más
acusadamente con la crisis del sector de finales del siglo XX.
© Juanma Peláez / Ajuntament de Sabadell

Este proceso de industrialización ha dejado una huella profunda en la
memoria colectiva de la ciudad y también un legado patrimonial de
alto valor cultural, arquitectónico e histórico.
El paisaje sabadellense está repleto de elementos patrimoniales que
se han convertido en puntos museísticos o patrimoniales visitables. O
bien han sido rehabilitados y su uso actual permite su disfrute público;
otros, esperan tiempos mejores.
De la etapa protoindustrial destacan dos elementos: La jabonería de
la Casa Duran (siglo XVIII), establecimiento para el desengrase de la
lana dentro de una casa museo y ediﬁcio municipal con usos
culturales y protocolarios. Los hornos y taller de los Escaiola (siglos
XVIII-XIX), un establecimiento de alfarería convertido en espacio
www.aoti.es

cultural y de exposiciones.
De la plena industrialización, los elementos son más numerosos
y diversos: La Torre del Agua, una torre depósito de hormigón
armado construida el año 1918 que se ha convertido en un
referente simbólico de la ciudad. El vapor Pissit (1843-1911), en
su momento considerado el más importante de Cataluña
dedicado a la fabricación de tejidos de estambre y de lana;
conserva el surtido Serracant con su maquinaria en perfecto
estado. El vapor Buxeda Vell (1853-1908), equipamiento
museístico que explica la evolución de la energía que puso en
movimiento la ciudad fábrica de los siglos XIX y principios del XX
y que conserva una joya tecnológica: la máquina de vapor
semiﬁja Wolf (1906).

algunas señalizadas, también conﬁguran un
verdadero museo al aire libre. En este parque
ﬂuvial cabe destacar el Molí de Sant Oleguer,
antiguo molino trapero y cartonero, con su rueda
hidráulica reconstruida, hoy transformado en
albergue de juventud. También destacan otros
antiguos molinos, después transformados en
fábricas textiles, que aún se mantienen en pie.
La casa fábrica Turull, un ejemplo de
residencia burguesa de una familia de
fabricantes del siglo XIX, actualmente sede del
Museo de Arte de Sabadell.

El vapor Badia (1867), convertido en Biblioteca
Central. El vapor Codina (1880) y el vapor
Llonch (1875), sedes de diferentes dependencias
municipales y de la Escuela Municipal de Arte
<Illa> y centro de formación ocupacional,
respectivamente. El Despatx Lluch (1908),
antiguo despacho de ventas textil convertido en
sede de información municipal. La fábrica
Sampere (1912), ediﬁcio transformado en
establecimiento comercial que conserva, en su
exterior, una magníﬁca torre con reloj de estilo
modernista. La fábrica Artextil, conjunto
industrial racionalista construido en plena
autarquía de los años 1940. La antigua fábrica
de La Electricidad, SA (1946), hoy recinto de
Fira de Sabadell. El Hotel Suizo (1902),
extraordinario ediﬁcio modernista cerca de la
antigua Estación del ferrocarril del norte
(1889), ambos elementos ubicados en el núcleo
de llegada de los trenes de mercancías y de
viajeros de aquella efervescente ciudad
industrial.

En el Museo de Historia de Sabadell, que tiene
su sede central en la antigua casa fábrica de
Antoni Casanovas (1859), y en sus almacenes
de reserva, se conserva el patrimonio mueble de
la ciudad industrial en distintas colecciones:
maquinaria textil y otros aparatos, herramientas
y utensilios, muestrarios textiles (cerca de
4.000.000 de muestras) y tejidos históricos,
artísticos e indumentaria.
Más información

Las chimeneas que se conservan dispersas en
el tejido urbano o en el ámbito del río Ripoll,
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Roda Roda Museu de l'Automoció de Lleida
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El Roda Roda – Museu de l'Automoció de Lleida presenta una extensa colección de coches,
motos, motores y reproducciones a escala que nos invitan a hacer un viaje por el mundo de la
automoción a través de la historia. Nos transportan a tiempos pasados y nos permiten
reflexionar sobre la evolución de la técnica y los cambios sociales que la han rodeado.
www.aoti.es

La colección de Roda Roda se compone de un
extraordinario conjunto de coches originales y
perfectamente restaurados. Se formó a partir de la
compra por parte del Ayuntamiento de Lleida de una
colección particular. Posteriormente se incrementó la
colección con vehículos históricos de su propiedad
(motos de la Guardia Urbana, coches oﬁciales...).
Otros coleccionistas también hicieron donaciones de
sus vehículos. Paralelamente, coleccionistas locales
exponen sus vehículos en régimen de depósito
temporal.

www.museudelautomociodelleida.cat
museuautomocio@paeria.cat

973 212 635
Entrada gratuita

Destacar uno es difícil, ya que todos tienen
peculiaridades que los hacen únicos. Se puede
admirar un Rolls Royce Phantom 1 de 1925, que
pertenece a un grupo exclusivo, ya que la carrocería
solo se incorporó a seis ejemplares de la ﬁrma; un
Hispano-Suiza de 1917, que destaca por su concepto
innovador y se presentó por primera vez en la Feria
de París en 1922; el Biscuter, un pequeño autocar
Fiat Ómnibus de 1915 que actuaba como coche de
correos de la línea Lleida-Ponts; o un viejo tractor pieza imprescindible por la importancia que ha tenido
y tiene la agricultura en Lleida- son otras joyas del
museo.

El museo se localiza en un antiguo taller mecánico que acogió el
concesionario Mercedes en Lleida. Actualmente, en sus instalaciones se
distribuyen los diferentes ámbitos de la exposición:
- los automóviles, que forman la parte principal, perfectamente
restaurados, ordenados por épocas y tipologías, como por ejemplo los
coches históricos y los clásicos, los vehículos de servicios y los del
campo.
- las motocicletas, donde se presentan los principales ejemplos de las
marcas, tanto internacionales como nacionales, que han establecido un
antes y un después en el ámbito de la automoción sobre dos ruedas.
- los motores, ya que el museo, en su voluntad didáctica, exhibe una
colección de motores antiguos para observar fácilmente su
funcionamiento y su evolución mecánica.
- el taller mecánico, con la reproducción de un antiguo taller,
aprovechando parte del ediﬁcio original, como el foso y las herramientas.
- las miniaturas: colección de reproducciones a escala 1:43 de más de
1800 vehículos que permiten un recorrido completo por la historia y
evolución del automóvil desde sus inicios hasta nuestros días.
La exposición se complementa con otras piezas auxiliares, como
surtidores de gasolina, asientos antiguos, faros y carteles.
El museo programa regularmente La pieza del trimestre, ciclo de
exposiciones temporales de piezas destacadas, nuevas incorporaciones
a la colección y temáticas relacionadas con la automoción. También
ofrece visitas guiadas y talleres para centros educativos.

Masia Freixa @Arxiu Terrassa Turisme
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El Modernismo y el Patrimonio Industrial
A mediados del siglo XIX Terrassa fue una de las ciudades
catalanas y españolas líderes en la revolución industrial.

Museu de la Ciència i la Tècnica
de Catalunya @Arxiu Terrassa Turisme

Cuando se convirtió en una importante ciudad textil, a través de
la industria de la lana, dejó como legado un patrimonio
arquitectónico único en su género. Las antiguas fábricas y
vapores, las viviendas, los almacenes, las chimeneas...
permiten conocer de cerca la arquitectura, las artes y el estilo de
vida del siglo XIX y principios del siglo XX.

La ruta del modernismo industrial de
Terrassa
En pleno centro de la ciudad y en el entorno de una dinámica
zona comercial se encuentra actualmente un patrimonio
modernista e industrial único. En arquitectura destaca la Masia
Freixa que actualmente acoge la Oﬁcina de Turismo, siendo ésta
el punto de salida de muchas de las rutas por la ciudad. Situada
dentro de un parque - los antiguos jardines de la residencia -, fue
diseñada por el arquitecto Lluís Muncunill, destacando entre
todos los ediﬁcios por su color blanco, su luminosidad, sus
formas, sus detalles originales y su excepcional cubierta de
formas onduladas que recientemente ha
sido restaurada. Hoy
2
en día es uno de los iconos del Modernismo catalán.

www.aoti.es

Museu de la Ciència i la Tècnica
de Catalunya @Arxiu Terrassa Turisme

Casa Alegre de Sagrera @Arxiu Terrassa Turisme

Casa Alegre de Sagrera @Arxiu Terrassa Turisme

En la Rambla nos encontramos el Vapor Aymerich, Amat i
Jover (1907). El arquitecto Lluís Muncunill construyó este vapor
por encargo de la Sociedad Aymerich, Amat i Jover creada por
tres industriales de Terrassa. En aquel entonces se dedicaba a la
fabricación de tejidos de lana llevándose a cabo todo el proceso
textil. Actualmente es la sede del Museu Nacional de la Ciència i
la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). Se puede visitar, entre
otras exposiciones, la Fàbrica Textil, que conserva las
carboneras, las calderas, la chimenea, la máquina de vapor y la
antigua nave de producción de 11.000 m .
También ofrece otras exposiciones permanentes como el
Espacio Muncunill, Enérgeia, El transporte, Viva Montesa, Todo
es química, El cuerpo humano, ¿Cómo soy yo?, El enigma del
ordenador, Una mirada al espacio, etc. El ediﬁcio está
considerado uno de los mejores ejemplos del modernismo
industrial catalán.
La ruta modernista no estaría completa sin la Casa Alegre de
Sagrera (1911), antigua residencia burguesa situada en el centro de
la ciudad. Con un patio y unas vidrieras excepcionales, acoge en su
interior mobiliario de la época, diferentes colecciones museísticas,
decoraciones modernistas, murales y pinturas de principios del siglo
XIX.
Visitando estos ediﬁcios podrá conocer la arquitectura, el arte y el
estilo de vida del siglo XIX y principios del siglo XX.

La ciudad de Terrassa ofrece a los visitantes un extraordinario
patrimonio cultural y artístico, una atractiva oferta cultural, de negocios,
comercial, gastronómica y deportiva para todos los públicos, así como
un paisaje excepcional en el que destaca el Parque Natural de Sant
Llorenç del Munt i l'Obac.
En poco más de 25 minutos, desde Terrassa se puede acceder
fácilmente al aeropuerto y al puerto de Barcelona; también a toda la
red de comunicaciones que facilitan el desplazamiento desde
cualquier punto de Cataluña, del resto de España y del sur de Europa.

Museos
Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya
(mNACTEC)
Tel. +34 93 736 89 66
www.mnactec.cat/es
Casa Alegre de Sagrera. Museu de Terrassa
Tel. +34 93 731 66 46
https://www.terrassa.cat/es/casa-alegre-sagrera

Visitas guiadas al patrimonio
El Servicio de Turismo elabora un amplio programa de rutas y
visitas guiadas a los diferentes ediﬁcios y museos del patrimonio
industrial y modernista.
También dispone de visitas guiadas a medida en diferentes
idiomas para grupos y / o colectivos.

+ Información:
Oficina de Turismo. Masia Freixa
Tel. +34 93 739 70 19
turisme@terrassa.cat
www.visitaterrassa.cat
IG: @terrassa_turisme
FB: @terrassaturisme
TW: @visitaterrassa
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en Palafrugell
www.aoti.es

“Can Mario” es el nombre que se daba a la
empresa Miquel & Vincke que fue fundada
en 1900 por Joan Miquel Avellí (Palafrugell
1875-1934) –hijo de Mario Miquel, de aquí
el nombre- y por Enrique Vincke
Wischmeyer (Osnabruck 1871-Palamós
1958). Un año más tarde se incorporó a la
firma Pablo Meyer Unmack (?-Wiesbaden
1910), pasando la empresa a denominarse
Miquel, Vincke & Meyer.

La experiencia y las relaciones
internacionales de los tres fundadores de
Miquel, Vincke & Meyer, marcaron unos
objetivos muy ambiciosos para el
proyecto de una empresa. En pocos
años se situó en el liderazgo del sector en
la península (en 1907 era ya la primera
empresa corchera del país).
En 1905 se termina la construcción del
elemento más emblemático del conjunto,
la torre-depósito refrescador, situada en el
patio central y proyectada por el arquitecto
General Guitart Lostalo (1859-1926). Guitart
había sido ayudante de Elías Rogent y de
Camil Oliveras, con quien trabajó en las
obras de la Casa de la Maternidad en
Barcelona entre 1889 y 1898.

Se trata de un depósito sustentado
sobre una estructura metálica con un
cuerpo central de ladrillo que oculta las
cañerías y asentado sobre una base
cilíndrica de piedra. En ella se abre la
puerta de acceso, con dovelas en
semicírculo, donde se esculpió la fecha
1904, momento en que se comenzó
esta construcción. Destaca su parte
decorativa, que lo permiten atribuir
fácilmente a la corriente artística del
“Modernismo”, basada principalmente
en un espectacular trabajo de forja. Va
desde la barandilla de la escalera, que
da acceso a la parte superior del
depósito y que sube en espiral
alrededor del cuerpo central, hasta el
coronamiento superior. También se
percibe por la elegante distribución de
los tirantes de hierro que le dan esbeltez
y un aspecto muy poco común en este
tipo de construcciones, normalmente
consideradas secundarias y de
apariencia muy funcional.
La construcción de la estructura de la
torre se encargó a la empresa barcelonesa
de Juan Torras, bajo la dirección del
ingeniero Josep M. Manich. Torras se
había especializado en construcciones
metálicas a partir de 1882. Cuando se le
encargó el proyecto el taller de Juan
Torras era ya una empresa consolidada.
Las especiales características de esta
torre-depósito, y gracias a una iniciativa
de carácter popular, en el año 2000 fue
declarada Bien Cultural de Interés
Nacional por la Generalitat de Catalunya
en la categoría de monumento histórico.

La necesidad de depósitos para garantizar la presión del agua en las fábricas de corcho hizo proliferar
este tipo de construcciones. Pero en todo el sector corchero catalán no hay otro que, más allá de la
funcionalidad, cuidara los detalles de imagen. Esto se debió a la particular forma de trabajar de la
empresa Miquel, Vincke & Meyer, que en un momento de industrialización de la manufactura artesana,
quiso remarcar su potencia a través de la imagen.
Tiene una capacidad de 30.000 litros, alimentados desde un depósito situado en el ediﬁcio contiguo de
400.000 litros, lo que permitía el uso de 60.000 litros/hora en la etapa ﬁnal de su funcionamiento, en la
década de 1970. La captación de agua se hacia desde dos pozos situados en la plaza.

www.museudelsuro.cat
CAN MARIO, UN PATRIMONI
INDUSTRIAL ÚNIC

info@museudelsuro.cat

La torre tiene una altura de 35 metros y se accede a través de 182
peldaños. Desde la parte más elevada se puede disfrutar de una
panorámica privilegiada de Palafrugell y del Empordanet. Además, el
Centro de Interpretación permite descubrir la historia de este
elemento emblemático, que ya se ha convertido en todo un elemento
clave del skyline de la ciudad.

TurismeIndustrial.cat
La más amplia oferta
de experiencias en
turismo industrial de
Catalunya te está
esperando.
Entra en nuestra web y
escoge la tuya
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MUNICIPIO ASOCIADO XATIC
MUNICIPIO CON EQUIPAMIENTO O ESPACIO VISITABLE
EQUIPAMIENTO Y ESPACIO VISITABLE
EMPRESA INDUSTRIA VIVA

Email: info@xatic.cat
Web: www.xatic.cat

L’Alcora
en clave cerámica

El Palauet de Nolla

Arroz Tartana

COMUNIDAD
VALENCIANA
COMUNITAT VALENCIANA
Magatzem de Ribera

Bambú y el papel
de L’Alqueria

Villena

Alcoy

Museu de Cantereria
d’Agost

Alcoy es una ciudad mediterránea rodeada de dos Parques
Naturales a tan sólo 54 km de Alicante y a 105 de Valencia. Su
patrimonio medieval y modernista junto, con los emblemáticos
puentes que salvan barrancos y ríos, nos presentan una ciudad
amable para recorrer a pie, cercana y repleta de historia. El paseo
por sus calles revela claramente el esfuerzo de sus gentes por
prosperar en un medio de gran belleza natural, pero de
extraordinaria complejidad orográﬁca para la evolución urbana.
El visitante descubrirá un lugar con una larga tradición industrial
cuyo origen se remonta al siglo XV en la zona del Molinar. El
caudal permanente y la existencia de fuertes desniveles
favorecieron el establecimiento de industrias. La localización de

las antiguas ediﬁcaciones industriales estuvo favorecida y
condicionada por la existencia de pequeños cursos de agua que
cruzan el término de Alcoy. El río Barxell o Riquer fue el punto
escogido para el establecimiento de molinos papeleros en su
curso alto, y tintes para lanas en su curso bajo, localizados ya
cerca de su unión con el río Molinar. Es el escenario que desde
antaño observó una extraordinaria actividad manufacturera y que
actualmente cuenta con la declaración de Bien de Interés
Cultural. También cuenta con diversos ediﬁcios fabriles del
centro histórico, declarado Conjunto Histórico Artístico, como el
antiguo ediﬁcio de Papeleras Reunidas y las antiguas fábricas de
Ferrándiz y Carbonell, entre otros.

COMUNITAT VALENCIANA
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El aspecto actual de la urbe deriva directamente de aquella ciudad pionera de la
Revolución Industrial en España. Esta época de grandes cambios sociales deja en la
ciudad un legado que hoy constituye un patrimonio artístico singular incluido en la
Ruta Europea del Modernismo y que se revive cada septiembre, con la celebración
de la Semana y Feria Modernista de Alcoy. Es sobre todo en la arquitectura donde
más se maniﬁesta la tendencia gracias al protagonismo de los arquitectos Vicente
Pascual Pastor y Timoteo Briet Montaud con la colaboración de importantes
maestros de obra. El primero se inclina, en los momentos centrales del Modernismo
alcoyano (1906-1910), hacia formas vinculadas con el Art Nouveau, no exentas de
componentes historicistas, neo-rococó y cierto gaudinismo, inﬂuencia del
Modernismo catalán. Ello se reﬂeja en sus construcciones de la Casa de Escaló,
actual Conservatorio de Música y Danza y una de las muestras de ediﬁcios privados,
símbolo del bienestar económico que tuvo Alcoy a principios del siglo XX; o la Casa
del Pavo, el Antiguo Parque de Bomberos y otras viviendas particulares ubicadas en
la C/ Sant Nicolau y C/ Sant Llorenç. Por su parte, Timoteo Briet demuestra más
pasión por el seguimiento del movimiento de la Sezession Vienesa, como se puede
observar en el Círculo Industrial, sede social de la burguesía alcoyana, signiﬁcativo
por el magníﬁco patrimonio que se encierra entre sus paredes.
Esta corriente artística además alcanza importante relevancia en el Cementerio de
Sant Antoni Abat incluido por su riqueza arquitectónica en la Ruta Europea de
Cementerios Signiﬁcativos. Se trata de un auténtico espacio de representación
social, ﬁel reﬂejo de la sociedad industrial alcoyana, que a su vez generará diferentes
tipologías y recintos a lo largo del tiempo.

Tourist Info Alcoy
www.alcoyturismo.com
touristinfo@alcoi.org
965 537 155
IG: @alcoyturismo
TW: @AlcoyTurismo
FB: @AlcoyTurismo

El primer Tancat (tierras ganadas al lago para cultivar el arroz)
donde la familia comienza su actividad es el emblemático Tancat
de L'Estell. Por las propiedades organolépticas del terreno, sus
microclimas, el tipo y caudal de agua que reciben (al estar por
debajo del nivel del mar) se consiguen variedades de arroz de
calidad especial. Además, la Finca del Tancat, posee una
belleza arquitectónica única, de estilo modernista con matices
austriacos-vienés, propia de principios del siglo XX, creando un
escenario digno de visitar.
Otra de las Fincas principales de la familia es El Tancat de
Baldoví, antigua propiedad del Barón de Cárcer y su esposa
María Baldoví. La Finca está formada por un terruño idóneo para
cultivar el arroz. Además,ha sido escenario cinematográﬁco
para series como “El Embarcadero”. De hecho, es un lugar
maravilloso con embarcadero propio desde el que realizar un
paseo en barca por el lago y disfrutar del espacio natural y de
toda la avifauna que tiene.

COMUNITAT VALENCIANA

Arroz Tartana
La Saga “Gorets” lleva 5 generaciones, desde
finales del siglo XIX, dedicándose al cultivo del
arroz en el Parque Natural de la Albufera,
paraje de gran valor ecológico y
medioambiental.
www.aoti.es

La 5ª Generación de la familia es la que está al frente de la marca
Arroz Tartana, especializada en mono-varietales de arroz y
productos derivados. Durante las visitas, según la época del
año, se puede experimentar las distintas tareas tradicionales
que se realizan en el campo: el “fangueig”, la siembra, los
trasplantes y escardas manuales, el secado de los arroces…
Arroz Tartana está comprometida con la investigación, fomento
y difusión de los valores de #laculturadelarroz para todas
aquellas personas interesadas en el territorio, la naturaleza, el
patrimonio industrial y cultura, la Paella, los arroces y la
gastronomía mediterránea.

TARTANA

arroz/rice

www.arroztartana.es
juan@ricetartana.com
606 746 761

COMUNITAT
COMUNIDADVALENCIANA
VALENCIANA

BAMBÚ Y EL
PAPEL DE
L'ALQUERIA
El municipio de l'Alqueria d'Asnar
está vinculado a la marca Bambú
desde que los sucesores de su
fundador, Rafael Abad Santonja,
adquirieron el Molí Nou de la
localidad en 1917.

www.aoti.es

www.lalqueriadasnar.es
alqueria@lalqueriadasnar.es
965 530 624

La colección expositiva “Bambú i el Paper de l'Alqueria” surge a raíz de la
catalogación e inventario de los materiales que forman parte del Fondo Bambú.
Deriva del convenio ﬁrmado por el Ayuntamiento de l'Alqueria d'Asnar y la
Diputación Provincial para el proyecto de “Rehabilitación de La Antigua Casa
Consistorial del municipio como sala expositiva”.
Esta colección trata de forma didáctica diferentes temas:
- Los orígenes de la industria del papel de fumar, la repercusión en la comarca y
en l'Alqueria d'Asnar.
- Aspectos de la fabricación, como las características de los papeles, sabores,
colores… etc.
- Las marcas más importantes y, en especial, Bambú, su imagen y la publicidad.
- La arquitectura y rehabilitación del espacio expositivo.
El museo expositivo donde podemos disfrutar de la exposición, se encuentra 4
m. por debajo del templo parroquial. Se desconoce la fecha en la cual se
empezó a construir la iglesia, pero sí saben que estuvo sometida a
transformaciones a lo largo del tiempo que afectaron tanto a su amplitud como
su longitud. A comienzos del siglo XX, se efectuó el ensanchamiento de la nave
de la iglesia hacia el lado del campanario para crear dos capillas laterales y la
sacristía. Esta modiﬁcación dio origen al espacio que alberga la colección
BAMBÚ.

El Palauet
de Nolla
El Palauet de Nolla es uno de los ediﬁcios más emblemáticos del
esplendor industrial valenciano de ﬁnales del siglo XIX y
principios de XX, formando parte del conjunto fabril creado por
Miguel Nolla Bruixet, cuya actividad empezó en 1864. Dicha
empresa fue seguidora de las industrias inglesas,
particularmente de Maw (Pitarch y Dalmases, 1982).
Es creadora del famoso mosaico Nolla, un gres teñido en masa,
de gran calidad técnica y resistencia, con el que se hacían teselas
para mosaicos. Este material constituía un producto a la
vanguardia de las mejoras tecnológicas de la época ya que sus
características técnicas permitían una gran durabilidad y
resistencia.

COMUNITAT VALENCIANA

Los mosaicos de Nolla
merecieron la Medalla de
Progreso en la Exposición
Universal de Viena (1873) y se
presentaron además a la
Exposición Universal de París
de los años 1867 y 1878,
concurriendo también a la de
Barcelona de 1888.

www.aoti.es
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El ediﬁcio constituía un muestrario de los productos que se
producían en la fábrica. Posee un valor no sólo constructivo, latente
en su riqueza de estilos arquitectónicos (antigua alquería rural,
clasicismos, goticismos…), sino un gran valor iconográﬁco por la
peculiar y cuidada decoración en sus techos, paredes (papeles
pintados, tallas, estucos y mosaicos) y en sus suelos con las
magníﬁcas composiciones del gres de Nolla que todavía nos
ilustran su antigua riqueza.
Sus elementos esenciales se identiﬁcan con los de una alquería de
las que popularmente se conocen como “a dos mans”: el cuerpo
principal compuesto por dos crujías correspondiendo con las aguas
del tejado y con el acceso principal en el centro de la fachada,
ortogonalmente a las crujías, llegando sin interrupción al patio
posterior. La torre, hoy en día rematada con edículo de planta
cuadrada, posee fachadas con arcos gemelos soportando un
entablamento sobre el que se levanta la cúpula. Todo ello cubierto
por cerámica y cuidada geometría y diseño.
Del conjunto de ediﬁcios de la fábrica original se conserva una parte
importante. Se caracteriza por una estética ajena a la zona, una
arquitectura que emula las naves industriales inglesas. Conocido
como el castillo, su forma en U se asemeja a un recinto amurallado
volcado hacia el patio interior para protegerse del espacio que lo
rodea, con torres almenadas en las esquinas.

La puerta de entrada de este patio, que constituía el acceso
principal al conjunto, está ﬂanqueada igualmente por dos torres y
cerrada por puertas imponentes.
Así mismo, los ladrillos rojizos, más gruesos de lo habitual en
España, aumentan la sensación de monumentalidad. La primera
planta, dedicada a las oﬁcinas, conserva muchos de sus elementos
originales y todo su pavimento es de mosaico Nolla. También se
conservan algunas de las naves y cerramientos de aquella época.
Todo el conjunto está protegido por la legislación autonómica y se
encuentra ubicado en medio de la huerta de València, un entorno
paisajístico singular también protegido.
Como complemento a la visita al palacete, se ha creado la Ruta del
Mosaico Nolla. Esta ruta pone en valor la repercusión de este
pavimento en el núcleo urbano de Meliana, donde encontramos
una importante representación en cantidad y en calidad, lo que
supone una singularidad con un gran interés patrimonial. Se ha
señalizado un recorrido mediante balizas con el logo de la ruta, que
indican las ediﬁcaciones donde está presente. Por medio de un
código QR, se puede conocer qué tipo de mosaico contiene
(colores, formas, composición, época, etc.) con fotografías que lo
ilustran. El panel de inicio de la ruta se ubica justo en la plaza donde
se encuentra la estación de la línea 3 del metro para facilitar el
recorrido a las personas que visitan el municipio.

www.meliana.es
rrss@meliana.es
664 467 067
© Milena Villalba 2017

Sin duda, la cerámica ha dejado una potente huella en l'Alcora: su
historia, sus gentes, su urbanismo, sus costumbres y tradiciones,
su paisaje, su naturaleza, etc. Este destacado PATRIMONIO
CERÁMICO se ha puesto en valor a través de varias iniciativas que
proponen la VISITA A L'ALCORA EN CLAVE CERÁMICA.

La Real Fábrica del Conde
de Aranda
La fundación en 1727 de la Real Fábrica de Loza y Porcelana del
Conde de Aranda es uno de los hitos de la historia de la cerámica
española. En el siglo XVIII elaboró inﬁnidad de piezas y estilos
decorativos, que hoy forman parte de colecciones privadas y
museos de todo el mundo.

La Real Fábrica se mantuvo en activo hasta poco antes de la
Guerra de 1936-1939. Después sus instalaciones fueron
aprovechadas por fábricas de azulejos (BIC, Tilesa) hasta ﬁnales
de la década de 1980.
En 2017 el Ayuntamiento de l'Alcora adquirió los terrenos de la Real
Fábrica, 9.000 m², con el objetivo de recuperarla y ponerla en valor.
El primer espacio rehabilitado es un conjunto de 3 hornos tipo árabe
de doble cámara pertenecientes a la última fase de ampliación
(1798-1805), que estuvieron en uso hasta la década de 1970.
Por otra parte, gracias al programa "1,5% Cultural" del Ministerio de
Transportes, pronto comenzarán las obras de rehabilitación del
ediﬁcio fundacional (1.200 m2), construido entre 1726 y 1727.

COMUNITAT VALENCIANA
L'ALCORA

En clave cerámica
L'Alcora es un municipio de gran tradición
cerámica que alcanzó su máximo nivel con la Real
Fábrica del Conde de Aranda, considerada como LA
MEJOR CERÁMICA EUROPEA DEL SIGLO XVIII. Bajo
su influencia, durante los siglos XIX y XX se desarrolló
un sector industrial dedicado a la producción de
azulejos, convertido hoy en el verdadero motor
económico de la provincia de Castellón, que
concentra el 90% de la producción nacional de
pavimentos y revestimientos cerámicos.

www.aoti.es

Tourist Info L'Alcora
www.turismelalcora.es
turisme@alcora.org
964 033 099

Museu de Ceràmica de l'Alcora
Con 800 m2 de exposición totalmente accesible, la visita al Museu
de Ceràmica de l'Alcora nos aproxima al amplio mundo de la
cerámica a través de sus colecciones, exposiciones temporales y
actividades participativas.
Las salas acogen casi 1.000 piezas distribuidas en tres secciones:
Cerámica de l'Alcora (de la Real Fábrica hasta nuestros días),
Alfarería Popular (producción local desde el siglo XVI) y Cerámica
Contemporánea (procedente de la convocatoria desde 1981 de un
concurso internacional).
Visitar el Museu de Ceràmica de l'Alcora es una cita ineludible para
entender el peso de esta actividad en nuestro territorio, y para
valorar la gran diversidad de este maravilloso universo que es LA
CERÁMICA.

Ruta de los Murales Cerámicos
Ruta urbana constituida por obras cerámicas de grandes
dimensiones instaladas en el casco urbano de l'Alcora, realizadas
por prestigiosos artistas contemporáneos. También incluye

murales de azulejería tradicional y trabajos realizados por los
centros escolares locales en colaboración con el Taller Cerámico
del Museu.

Ruta Natural del Patrimonio Industrial
Cerámico
Ruta circular que transcurre por los márgenes del río de l'Alcora y
pone en valor el territorio a través de una serie de paneles
informativos que contextualizan los elementos naturales o
antrópicos relacionados con la Real Fábrica y, en general, con la
actividad cerámica: minas, hornos, molinos hidráulicos,
infraestructuras hidráulicas, patrimonio histórico, arqueológico,
fauna y ﬂora, etc. Su longitud total es de 18 km, con enlaces que
permiten acortarla o ampliarla en función de las preferencias de
cada uno.

Caminos de la Metalurgia
Ruta que comunica l'Alcora con la pedanía de Araia con un
recorrido de 14,5 km que nos acerca a antiguas explotaciones
mineras (arcilla, caliza, bituminosas…) y puede seguirse hasta las
minas de hierro y plomo del vecino término de Llucena.

Ubicado justo al lado de la estación de ferrocarril está el
Magatzem de Ribera. Conocido como “La Catedral de la
Naranja”, este ediﬁcio modernista, levantado como almacén para
la manipulación de la naranja, es uno de los mejores ejemplos de
este tipo de instalaciones. La construcción data del 1903, y fue
dirigida por José Ríos Chinesta, un maestro albañil de la
población. Es una original obra ecléctica con elementos
decorativos modernistas, como son los ladrillos, los azulejos y los
forjados.
Tiene fachada a tres calles ya que su planta adopta la curiosa
forma de una L, con un patio exterior cerrado por reja. El tipo de
construcción está basada en la tipología basilical, con una nave
central de grandes dimensiones y unas naves laterales menos
elevadas que permiten la iluminación cenital de su interior. Tiene
una interesante estructura de arcos apoyados en columnas de
hierro colado y un nivel superior realizado en vigas, también de
hierro que dan la vuelta al perímetro y que poseen una reja
decorada con motivos vegetales.
La separación entre las naves se hizo con columnas de hierro
colado, que tienen una viga de madera que soporta los arcos del
segundo nivel. Estos están rematados con un capitel de
decoración clásica. En los arcos se combina ladrillos con
molduras de obra que imitan la piedra, dando como resultado un

conjunto policromado con cierto sabor oriental.
El suelo del Magatzem, se hizo con azulejo cerámico sin barnizar,
ya que se trabajaba sobre paja de arroz. Las oﬁcinas estaban
ubicadas en la cabecera de la nave mayor, cerca de la fachada
que daba a la calle de la Missa.
En el interior podemos observar aún, las tablas de distribución de
las cajas de naranjas y clementinas por calibre, hileras y
columnas, según la reproducción de una ﬁcha utilizada por las
encajadoras del almacén.
Fue adquirido y rehabilitado por el consistorio y en la actualidad
tiene un uso cívico, cultural y festivo.

COMUNITAT VALENCIANA
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MAGATZEM DE RIBERA

El ediﬁcio es un exponente del esplendor
económico surgido a raíz del inicio del cultivo
de la naranja en la ciudad. Carcaixent es
conocida por ser la “Cuna de la Naranja”, lugar
donde, a ﬁnales del siglo XVIII, en 1781, el
sacerdote Vicente Monzó cultiva la primera
plantación de naranjos en Carcaixent, en la
partida de las Balsas del Rey, junto con el
Boticario Jacinto Bodí y el Escribano Carlos
Maseres, con intención de iniciar su
comercialización.
Fue tal el éxito de la naranja que pronto, gran
parte de la Comarca de la Ribera y el Levante
mediterráneo, se dedicaron al cultivo y a su
comercialización, produciendo una revolución
económica y social.
Esa revolución, se debe a la necesidad de
contratar una gran cantidad de mano de obra
para su cultivo, recogida y manipulación, así
como por la necesidad de utilizar medios de
transporte más rápidos que aseguraran que el
producto llegara en buen estado a sus
destinos.
Se produjo un aumento demográﬁco causado
en su mayor parte por trabajadores temporeros
y que obligó a construir más viviendas, instalar
nuevos mercados que suministraran a la
población, aumentar los servicios a los
habitantes, mejora de las comunicaciones,
etc...
Junto a la visita del Almacén de Ribera se
pueden realizar otras complementarias a
algunos de los huertos monumentales de la
localidad. El concepto de Huerto en esta zona
de la costa mediterránea va ligado a un
conjunto de elementos que lo hacen singular:
las casas señoriales, las ermitas, los jardines,
la balsa de riego, el cerramiento con muros de
piedra, así como el resto de las ediﬁcaciones
que se esparcían por la propiedad (casas de
los trabajadores o el mismo pozo de riego) y,
por supuesto, la plantación.

Hoy en día se pueden visitar:
Huerto de San Eusebio
https://huertosaneusebio.com/
619 075 850 / 669 786 920
962 430 225
huertosaneusebio@gmail.com
Huerto de Ribera
https://naranjasribera.com/visitar-un-huerto-de-naranjas/
visitas@huertoribera.com
696 945 120

Datos de contacto
Departamento de turismo
Ayuntamiento de Carcaixent:
962457667
turisme@carcaixent.es
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Museu de Cantereria d’Agost
Un museo para un ocio centenario
Los documentos más antiguos que se reﬁeren a la alfarería en
Agost se remontan al siglo XIII. Este oﬁcio centenario ha dejado
una destacada impronta en el municipio, con talleres y fábricas
relacionadas con la elaboración de cerámica artesanal e industrial.
De entre ellos destaca la antigua fábrica de alfarería de Severino
Torregrosa, que data de 1902, albergando desde 1981 el Museo
de Alfarería de Agost.
El ediﬁcio conserva instalaciones originales que ayudan a
entender el proceso de elaboración tradicional de la alfarería
local, como los hornos árabes, las balsas de decantación de la
arcilla y el espacio del taller con los tornos alfareros. La
rehabilitación llevada a cabo entre 2007 y 2014 ha permitido
adaptar las diferentes salas a las necesidades de un museo del
www.aoti.es

siglo XXI, abriendo de nuevo sus puertas en 2016.
En 2020 se ha abierto al público la Plaça de les Peones, presidida
por una escultura cerámica que homenajea a las mujeres que
contribuyeron con su esfuerzo al desarrollo de la alfarería local.

Un sueño realizado a partir de un esfuerzo colectivo
En 1981 la etnóloga alemana Ilse Schütz fundó el museo a partir
de las donaciones de piezas de alfarería realizadas de manera
desinteresada por la población local. Con su gran esfuerzo y
dedicación convirtió el museo en un referente de la difusión del
patrimonio cultural, organizando actividades didácticas, así como
reuniones cientíﬁcas. En 2021 se cumplen cuarenta años de la
realización de aquel sueño, que ha permitido poner en valor el
patrimonio cultural local.

https://www.turismodeagost.
com/museo-de-la-alfareria/

RESERVA DE VISITAS

museo@agost.es
965 691 199

La exposición permanente, espacio para entender
nuestra alfarería
Te proponemos un recorrido por las piezas de uso diario, en una
vida cotidiana exenta de plástico, donde la cerámica era
fundamental para el día a día. Descubrirás la inﬁnidad de formas
que puede tener un botijo, así como curiosidades a la hora de
transportar y almacenar la cerámica.
¿Sabías que los botijos de Agost ya se exportaban al extranjero
hace más de un siglo? ¿Y que hubo incluso una compañía
exportadora de alfarería que agrupaba a muchos talleres
artesanos?
Visitando el museo aprenderás el proceso de elaboración de la
cerámica, desde la preparación del barro en las balsas de
decantación al modelado en el torno por el alfarero con la ayuda de
la peona. Y lo más espectacular, la cocción en el horno árabe, al
que podrás entrar y experimentar una sensación única.

Los secretos que esconden las rocas que nos rodean
Agost posee una gran riqueza geológica, lo que se traduce en
variedad de arcillas aptas para la producción cerámica, pero
también en un paisaje de contrastes, en el que los fenómenos
geológicos son los protagonistas.
En la Sala de Geología descubrirás la relación entre las arcillas y la
alfarería, las rocas más antiguas de nuestro término municipal, con
más de 200 millones de años de antigüedad.
Conocerás los fósiles descubiertos en Agost y descubrirás el
llamado Límite K/Pg o Capa Negra de Agost, la capa de polvo y
ceniza resultante del impacto del meteorito que, junto a otros
factores, provocó una extinción masiva de especies en la Tierra
hace 65 millones de años y que acabó con los dinosaurios.
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¡una eexinolvidable!
única ¡Ven y mánchate de barro a la vez que
aprendes y te diviertes!

El museo te ofrece la posibilidad de realizar talleres didácticos en
los que el barro es el protagonista. Aprenderás a modelar un
material muy versátil con nuestro personal en propuestas
dinámicas y muy entretenidas.
Además, puedes realizar actividades con el torno de la mano de
los alfareros locales.

El primer Tancat (tierras ganadas al lago para cultivar el arroz)
donde la familia comienza su actividad es el emblemático Tancat
de L'Estell. Por las propiedades organolépticas del terreno, sus
microclimas, el tipo y caudal de agua que reciben (al estar por
debajo del nivel del mar) se consiguen variedades de arroz de
calidad especial. Además, la Finca del Tancat, posee una
belleza arquitectónica única, de estilo modernista con matices
austriacos-vienés, propia de principios del siglo XX, creando un
escenario digno de visitar.

Villena

Otra de las Fincas principales de la familia es El Tancat de
Baldoví, antigua propiedad del Barón de Cárcer y su esposa
María Baldoví. La Finca está formada por un terruño idóneo para
cultivar el arroz. Además,ha sido escenario cinematográﬁco
para series como “El Embarcadero”. De hecho, es un lugar
maravilloso con embarcadero propio desde el que realizar un
paseo en barca por el lago y disfrutar del espacio natural y de
toda la avifauna que tiene.

COMUNITAT VALENCIANA
Es uno de los principales polos industriales del interior alicantino.
Entre su patrimonio industrial destaca el emblemático ediﬁcio de la
Electroharinera, inaugurado en 1909 por los empresarios
franceses Andrieux y Ratié, quienes instalaron una gran fábrica de
harinas junto a la antigua central eléctrica. La proximidad del
ferrocarril facilitaba el transporte de materias primas al nuevo
complejo industrial que pasó a llamarse “Electro Harinera
Villenense”.
La generalización de la electriﬁcación en Villena tras la
inauguración de la Electroharinera, permitió la instalación de
electromotores destinados a uso industrial. Así se favoreció el
desarrollo de numerosas fábricas de calzado a lo largo del siglo XX.
Poco a poco se especializaron en los subsectores de calzado de
niño y ortopédico para convertirse en el emblema de la industria
villenense hasta la actualidad.
La empresa mantuvo el monopolio eléctrico en la ciudad hasta
1935, cuando el Ayuntamiento autorizó la participación de una
nueva competidora. A partir de 1950, la producción de
electricidad se hizo muy costosa y la Sociedad vendió la actividad
eléctrica a Hidroeléctrica Española. Unos años después, se
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empezó a utilizar como almacén frigoríﬁco de fruta.
En 1985, el ediﬁcio fue adquirido por el ingeniero Jerónimo Ferriz
para ubicar en sus dependencias su importante colección
etnográﬁca con piezas agrícolas de los siglos XIX y XX. Con este
objetivo, en el año 2000, el Ayuntamiento lo compró con el
compromiso de convertirlo en el museo anhelado por su anterior
propietario.
En la actualidad, el ediﬁcio se está convirtiendo en el nuevo Museo
de Villena. Su exposición permanente permitirá, entre otros, la
contemplación del fabuloso Tesoro de Villena, de la Edad del
Bronce. Es el mayor tesoro prehistórico de España y uno de los
principales del continente europeo. Además, contará con una sala
dedicada a la época contemporánea donde se exhibirán las piezas
más destacadas de la Colección etnográﬁca de Jerónimo Ferriz.
La obra ha respetado los valores arquitectónicos del ediﬁcio, que
consta de dos pabellones trasversales construidos en ladrillo
macizo a la vista. Su aspecto se vincula con los principios estéticos
del racionalismo expresivo de principios del siglo XX, cuyos
paralelos arquitectónicos más inmediatos se hallan en las
construcciones fabriles de la cercana ciudad de Alcoy.

http://www.museovillena.com
https://turismovillena.com/
FB: @villenaturismo
TW: @TurismoVillena
IG: @turismovillena
YT: Turismo Villena

turismo@villena.es
villena@touristinfo.net
965 801 150 EXT 651
RESERVA DE VISITAS

crv@villena.es
966 150 236

OTRAS VISITAS RELACIONADAS CON TURISMO INDUSTRIAL EN VILLENA:
LA ENCINA:
Durante la segunda mitad del siglo XIX la estratégica situación
geográﬁca de Villena, en el valle del Vinalopó, la convirtió en uno
de los principales nodos ferroviarios de España. En 1864 se
inauguró la Estación de la Encina, en torno a la cual surgió uno de
los pocos poblados ferroviarios puros que existen en España y el
único de la Comunidad Valenciana. La Concejalía de Turismo de
Villena ofrece, tanto en primavera como en otoño, visitas guiadas
cuyas fechas se publican periódicamente en la web oﬁcial.
VÍA VERDE DEL CHICHARRA:
A ﬁnales del siglo XIX surgió la compañía de vía estrecha VAY

(Villena-Alcoy-Yecla).Su tren, popularmente conocido como
“Chicharra”, llegó a conectar Cieza, en Murcia, con Gandía, en
Valencia. Clausurada la línea en 1969, su antiguo trazado y
patrimonio ferroviario se incluyeron dentro del programa de Vías
Verdes de España con la creación de la Vía Verde del Chicharra.
En la actualidad une la ciudad murciana de Yecla con la alicantina
de Biar pasando por Villena.
HORNOS DE YESO:
Un sendero local (CV – 86) enlaza la Vía Verde del Chicharra con el
Cabezo de las Cuevas. Aquí se encuentran tres hornos
restaurados en 2006, que de forma artesanal y hasta mediados del
siglo XX, produjeron yeso para la construcción.

Mina Costanaza

EXTREMADURA

Mina La Jayona

(MINAS DE LOGROSÁN)
La Mina Costanaza

EXTREMADURA

www.aoti.es

El ﬁlón de fosfato Costanaza se sitúa en
los alrededores del stock granítico de San
Cristóbal en el arrasado anticlinal de
Logrosán, dentro del Geoparque Villuercas
Ibores Jara y en el Sendero Internacional
de los Apalaches (SIA España). A lo largo
del ﬁlón se abren varios pozos mineros con
actividad entre 1863 y 1946 que surtieron a
toda Europa de ﬂuorapatito, materia prima
para la fabricación del Superfosfato, uno
de los mejores fertilizantes de la época. El
más importante de los pozos ha sido el
Pozo María, con galerías que llegan hasta
los 210 metros de profundidad y visitable
en la actualidad como mina turística. Esta
mina es miembro de la Asociación de
Cuevas Turísticas de España (ACTE)
como cavidad antrópica dedicada al
turismo subterráneo. Es además el motivo
de la construcción de la inacabada vía
ferroviaria que hoy se ha convertido en la
Vía Verde de las Vegas del Guadiana y el
Camino Natural de Las Villuercas (GR116) por lo que ambos senderos conﬂuyen
en la estación de Logrosán, junto a la
mina. Está englobada en el proyecto
municipal Minas de Logrosán que
comprende también la minería de estaño
de los años 50 y el poblado minero de la
Edad de Bronce donde se ha evidenciado
la extracción de estaño.

Información y reservas:

© Adrián Vázquez (www.espeleofoto.com)

Minas de Logrosán
minasdelogrosan@gmail.com
927 360 180

La Visita
Comienza en el Centro de Interpretación donde a través de
paneles didácticos se explica la formación de los yacimientos, la
historia de las minas, la estructura del Pozo María y el tratamiento
posterior del mineral hasta su transporte. En el laboratorio,
situado en el piso superior, se explica la fabricación del
Superfosfato y del ácido sulfúrico necesario para el proceso.
Ambas fábricas están situadas en el exterior, dentro del complejo
minero.
La visita continúa por una de las llaves de la trinchera
decimonónica en la que se abre una cámara subterránea, el
polvorín. En la actualidad alberga una exposición con más de
doscientas muestras de minerales ﬂuorescentes.

Saliendo del polvorín se baja a la galería minera por el Pozo
María. El recorrido incluye la galería principal y una cámara de
explotación en el segundo nivel donde se observa el ﬁlón de
fosforita. La salida se hace en vagoneta por la bocamina.
Termina en el Museo Geológico y Minero Vicente Sos Baynat que
alberga una colección paleontológica con especial atención a
fósiles e icnofósiles del GeoparqueVilluercas-Ibores-Jara
(Cambro-Ordovícico); didáctica de rocas y minerales con
panelería relativa a los ambientes sedimentarios de Las
Villuercas y el stock granítico de Logrosán; sistemática con
muestras de todo el mundo; minerales industriales de
Extremadura; ﬁnalmente minerales y piezas de la historia minera
de Logrosán (fosfato y estaño).

© Eduardo Rebollada

Mina La Jayona

EXTREMADURA
El Monumento Natural "Mina la Jayona" es un Espacio Natural
Protegido de la Red de Áreas Protegidas de Extremadura desde
1997. Además de conservar valores ambientales de gran interés,
alberga un importante patrimonio que incluye los restos de una
antigua mina de hierro que comenzó a ser explotada en época
romana y a lo largo de décadas hasta 1920 momento en que fue
abandonada. A partir de entonces se ha ido transformando en un
oasis para ﬂora y fauna.
La Mina La Jayona se localiza dentro de la zona de OssaMorena, en un área con rocas calizasde edad Precámbrica. Los
minerales de hierro explotados desde la antigüedad se
encontraban tanto dentro de las rocas calizas como en las zonas
de fractura.
Desde el punto de vista mineralógico, destacan los minerales de
hierro, como oligisto especular, siderita y goethita, además de
www.aoti.es

minerales secundarios como limonita, malaquita, yeso, etc.
Otras estructuras de interés mineralógico son las geodas y
drusas que albergan las rocas carbonatadas. Además, es
reseñable la presencia de numerosas estructuras como espejos
de falla, pull-apparts, sigmoides, diaclasas, etc.
En cuanto al patrimonio minero pueden apreciarse en La Jayona
distintos métodos de extracción según la época de explotación,
cómo se presentaba el mineral o los recursos de que dispusiera
la compañía minera en cada momento. Han aparecido trabajos a
cielo abierto en trincheras, subterráneos con cámaras y pilares, y
subterráneos de rapiña.
Todos estos sistemas de excavación han generado en La Jayona
un patrimonio minero con centenares de metros de galerías y
trincheras, cámaras de explotación, pilares, tolvas o piqueras,
llaves de sostenimiento, coladeros, etc.

Información y reservas:
Monumento Natural
Mina La Jayona
ci.minajayona@juntaex.es
667 756 600 / 924 930 092

En el exterior de la mina se conservan aún restos de
infraestructuras de principios del s. XX correspondientes a
cargaderos, chimeneas de ventilación, conducciones de agua,
barracones que albergaron oﬁcinas y máquinas de vapor
También vemos las trincheras rebajadas en los montes
realizadas para el paso de un sistema de cable aéreo que,a lo
largo de 5.600 metros, transportaba el mineral hasta la
localidad de Fuente del Arco.
Una vez que se abandonó la explotación minera en 1921, las
especies volvieron a colonizar el espacio que había quedado
degradado tras la acción humana. La superﬁcie exterior
evolucionó hacia un bosque mediterráneo seco (retamas,
tomillos, coscojas, pinos piñoneros) y la parte interior hacia un
bosque atlántico húmedo caracterizado por especies de umbría
(helechos, higueras, plantas trepadoras).
También la fauna aprovechó como refugio las galerías frescas y
de baja luminosidad dondehabitan anﬁbios y murciélagos; los
salientes en roca colonizados por aves rupícolas o los huecos
donde aparecen pequeños mamíferos.
Entre las escombreras de mineral y los restos de antiguas
construcciones mineras se constata la presencia de
mesopredadores tales como el zorro, la garduña o la gineta.
Mirando al cielo de La Jayona podemos avistar aves de gran
tamaño, algunas incluidas en el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de Extremadura, tales como búho real, cárabo,
buitres o chova piquirroja.
Transformada en un oasis natural, en este lugar, se hacen
actividades de educación ambiental y conservación del
patrimonio natural e histórico-minero.
Se hacen visitas, jornadas, talleres y todo lo necesario para
poner en valor la riqueza de esta joya en el sur de la provincia de
Badajoz, en la Sierra Morena extremeña.

Visita virtual del monumento

Mina Piquito
La Ruta de la
Construcción Naval en Ferrol
Visitas guiadas a Orballo
Os Biosbardos
Lago Minero de As Pontes
Ruta del lúpulo gallego

MEGA,
Mundo Estrella Galicia
Acastrexa
Ecomuseo Forno do Forte

La Conservería de 1884
Tienda-Museo Cerdeimar

Casa Grande de Xanceda

Molino de Mareas
“Pozo do Cachón”

GALICIA
Museo Massó, el Museo que creció
dentro de una fábrica de conservas

Acastrexa
GALICIA
Creamos alimentos que acercan las tradiciones más
auténticas de Galicia al deseo de los consumidores
exigentes que quieran probar nuevas experiencias.
Invitamos a nuestros clientes a explorar sus gustos y
descubrir nuevas texturas, colores, aromas y sabores a
través de combinaciones que amplían el registro de
nuestros sentidos. Nuestros alimentos inspiran
soluciones creativas y te permiten darle un sabor único a
cada receta y cada momento.
www.aoti.es

Todos tenemos un lado artístico en la cocina. En Acastrexa
ayudamos a nuestros clientes a enriquecer sus platos y recetas
con nuestros sabores de acuarela. Todos los alimentos de
Acastrexa son artesanales, únicos, saludables, sostenibles e
innovadores. Los sabores fueron bien seleccionados para dar
más creatividad a los desayunos, almuerzos, snacks,
sándwiches y cenas de nuestros clientes.

Nuestras frutas y verduras son de temporada y proceden de la
Reserva de la Biosfera "Mariñas Coruñesas y Terras do Mandeo"
(Galicia, España), por lo que contamos con las certiﬁcaciones
RBMCeTM y RBE (Parques Naturales), de madurez e inmediatamente
se procede a su elaboración y envasado. Los alimentos son 100%
libres de conservantes, colorantes y geliﬁcantes. Son aptos para
celíacos, diabéticos, veganos y personas con diversas intolerancias.!

Como empresa certiﬁcada de Ecoturismo, ofrecemos
a nuestros clientes experiencias de ecoturismo
sostenible. Garantizamos a los viajeros un aporte al
desarrollo local y la conservación de la biodiversidad
de las áreas protegidas que visitan y los servicios
turísticos que disfrutan.
- Laboratorio de Arte Creativo: Visita al laboratorio de
arte culinario gallego donde podrán degustar distintos
productos elaborados de forma artesanal.
- Paseo por el pomar, donde participarán en una cata
sensorial de un zumo de manzana.

www.acastrexa.com
acastrexa@gmail.com
615 615 193

CASA GRANDE DE

XANCEDA

GALICIA
Casa Grande de Xanceda
somos una granja
familiar ecológica que
elaboramos lácteos de
calidad y ¡muUuliciosos!
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Realizamos visitas guiadas ideales para toda la familia, en las
que tanto adultos como niños pueden gozar de nuestra granja
y realizar divertidas actividades como: darle el biberón a los
terneritos (a la vez que se hacen vacamigos), ver el ordeño en
directo ¡todo un espectáculo! Conocer de cerca nuestras
vacas antes que vuelvan a los prados y darle de comer a
nuestros gorditos ponis, cabras y demás animales de granja.
Finalmente toca reponer fuerzas con una rica degustación de
nuestros lácteos ecológicos y, si el tiempo lo permite, los
pequeños visitantes ¡pueden gozar de nuestro ecoparque!

Recuerda que nuestras
ecovisitas son siempre los fines
de semana por la tarde y bajo
RESERVA PREVIA EN NUESTRA WEB

www.casagrandexanceda.com
ecovisitas@casagrandexanceda.com
981 687 007
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Un eco nceda!
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ECOMUSEO

Forno do Forte

GALICIA
En Buño se localiza el Ecomuseo de
Forno do Forte, centro en el que se puede
conocer la alfarería tradicional de esta
localidad. El conjunto de viviendas de
alfareros y jornaleros se formó a lo largo
de los siglos XVIII y XIX alrededor de un
horno. En 1999 se iniciaron los trabajos
de restauración del complejo que
permanece abierto desde 2006.

www.aoti.es

ECOMUSEO FORNO DO FORTE

981 711 520

El barro procede del Coto de Os Barreiros. Su
explotación está documentada desde el siglo
XVII (Cédula Real de 1688) pero, sin duda, su
uso es anterior, probablemente desde la
prehistoria. El modo tradicional de extracción de
barro utilizaba técnicas propias de la minería,
realizando pozos y galerías. Se llevaba a cabo
en el verano, fundamentalmente entre ﬁnales de
agosto y septiembre, momento en el que el barro
tiene menos agua. En Os Barreiros hay arcillas
de diferentes clases, calidades y colores, con
vetas que presentan diferentes grados de
plasticidad y contenido variable de áreas.
El material llegaba al obrador en forma de
grandes terrones (barro en piedra) que eran

machacados con un pisón. Después se pasaba
por el “baruto” (tamiz muy ﬁno) y en la artesa se
amasaba con agua. De aquí se pasaba al tablero
para su torneado, fabricando las vasijas. Una
vez bien seca la pieza, se pasaba al horno,
donde durante 4 a 6 horas era cocida a una
temperatura en torno a 1.000ºC. En el
Ecomuseo Forno do Forte podemos ver el barro
en la piedra y las piezas con que se preparaba
(pisón, pía, artesa y baruto) así como los tornos y
las piezas ﬁnales. También hay un horno en el
que se cuece todos los veranos reproduciendo
ﬁelmente las tradicionales coceduras de
cerámica.

GALICIA
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En 1884, en Camariñas, Andrés
Cerdeiras Pose constituyó Salazones
Cerdeiras. Nuestros inicios parten de
una época en la que se consolidó en
Galicia una tupida red de factorías de
salazón y secaderos, legítima
predecesora de la industria conservera
que ﬂoreció años más tarde.
La Conservería de1884 es el primer
espacio museístico de la industria
conservera en Galicia.
Contamos con:
- Maquinaria de los años 40,60, 80.
- Recreación del despacho de Jesús
Cerdeiras en los años 40.
- Latas históricas de las marcas La
Camariñana y Boya.
Además, ofrecemos a nuestros
visitantes la posibilidad de saborear en
nuestra sala de degustaciones, bajo
reserva, los mejores pescados y
mariscos de las marcas Boya y 1884.

981 736 125
laconserveriade1884@cerdeimar.com

Lago minero
de As Pontes

GALICIA

As Pontes es uno de los centros industriales más
importantes del norte de Galicia, contando con un
patrimonio industrial único. Destacan elementos
como la chimenea industrial de mayor volumen del
mundo, el poblado residencial de As Veigas o la
antigua escombrera de 1.200 hectáreas que es el
área restaurada más grande de la minería española.
A estos recursos hay que añadir la joya de la corona:
la reconversión de la mayor mina de carbón a cielo
abierto de España en un lago artificial.

La presencia de lignito en As Pontes fue documentada en 1.790 por el ilustrado
gallego José Cornide de Folgueira y Saavedra. Entonces ya era conocida su
existencia por parte de sus habitantes, que lo empleaban desde la Edad Media en
pequeñas herrerías de hierro y bronce. Este descubrimiento geológico fue el
germen de la industrialización presente.
En los años 40 del siglo XX comenzó su explotación a cargo de la Empresa pública
ENCASO con dos objetivos: fabricar fertilizantes minerales y generar energía
eléctrica. Pero fue en los años 70 con la llegada de ENDESA –por entonces
también pública-, cuando se instaló el complejo que la convirtió en la mina a cielo
abierto más grande del país hasta su cierre. En la misma década también entró en
funcionamiento la nueva central térmica, generando más del 5% de toda la energía
eléctrica consumida en España.
www.aoti.es

A nivel medioambiental, esta laguna ha supuesto la formación de un
espacio en el que se han implantado flora y fauna acuática de forma
natural. Cuenta en su interior con 2 islas destinadas a reservas
ornitológicas y con flora arbórea. Está habitado por truchas, bogas,
espinosos, garzas y cormoranes, entre otras especies típicas de los
ecosistemas de ribera en Galicia.

Una vez clausurada en 2007 y en unos 4 años (2008-2012), este inmenso
hueco fue inundado con aguas provenientes del río Eume (que da su
nombre al Parque Natural das Fragas do Eume) así como con aportes del
agua de lluvia y de otros ríos y riachuelos del valle de As Pontes. En abril
de 2012 el agua rebosó por primera vez el cauce del río Carracedo,
aﬂuente del Eume, indicando que el lago estaba lleno.

www.experienciaindustrial.es
turismo@aspontes.org
673 20 06 39
AYUNTAMIENTO DE AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ

Desde entonces, miles de personas han visitado y disfrutado este
espectacular entorno minero rehabilitado. La calidad de sus aguas,
clasiﬁcada como “excelente para el baño” según los controles periódicos,
ha convertido este espacio, con un perímetro de 18 kilómetros y 5 de
longitud, en una zona de ocio y recreo de gran atractivo donde tienen lugar
pruebas deportivas a nivel nacional e internacional en triatlón, vóleyplaya, vela, windsurf, piragüismo, rugby... Su arenal de 430 metros (en
trámites de obtener el distintivo de Bandera Azul de Interior) invita a
bañarse o a tomar el sol, y los senderos que lo rodean a caminar o practicar
deportes sin motor. Un lujo de experiencias en un hueco minero testimonio
de la industrialización transformado en uno de los lagos artiﬁciales más
grandes de Europa, convirtiéndolo en merecedor de formar parte de la
Ruta Europea del Patrimonio Industrial.

La Ruta de la Construcción
Naval en Ferrol
GALICIA
Esta ruta engloba varios recursos vinculados al tema
industrial, militar y naval situados en la ciudad. Tienen su
origen en el siglo XVIII cuando Ferrol pasa de ser una
pequeña villa marinera a ser la gran base naval del norte de
España con los primeros Borbones. La instalación de
arsenales, astilleros, palacio, fortificaciones, cuarteles y
nuevos barrios en muy poco tiempo cambió para siempre
nuestra ciudad. A día de hoy conservamos ese patrimonio
que sigue vivo, ya que los astilleros siguen funcionando y la
base naval sigue como tal. La suerte que tenemos es que, a
pesar de estar todo operativo, podemos entrar y disfrutar
de estos espacios en visitas guiadas con Ferrol Guías para
conocer el pasado y presente de estas actividades
industriales y militares.

www.aoti.es

Nuestra estrella es el Arsenal Militar, una base naval que conserva
los ediﬁcios neoclásicos originales y la ingeniería hidráulica con la que
se hicieron la dársena y diques hace siglos. Allí mismo vemos
atracados los buques más modernos de la Armada, de reciente
construcción, por lo que juntamos historia y presente en una visita llena
de anécdotas y curiosidades que siempre asombra a quien toma parte
en ella.
Complemento del Arsenal es el Museo Naval donde podemos
aprender aún más de la historia de la Armada y de España. Un museo
imprescindible para entender Ferrol.

Otro hito importante a visitar son los
astilleros Navantia Ferrol, la antigua
Bazán y originariamente el Astillero del
Rey. Allí llevan casi 300 años haciendo y
arreglando buques de gran porte. En
nuestra visita veremos in situ como se
hacen estos barcos: las enormes grúas,
los diques secos, las naves, aprendiendo
un poco más de cómo funciona a día de
hoy un astillero moderno. Todo esto sin
olvidar el pasado, porque tendremos
también oportunidad de conocer cómo
fue la evolución de la empresa desde sus
inicios hace casi 300 años.
Como complemento del Astillero
Navantia, o cuando no es posible la visita
a la factoría (en días laborables no se
puede visitar), está el Museo de la
Construcción Naval. Aquí podemos
conocer también toda la historia de los

astilleros en general y, en especial la de
Ferrol, en un moderno museo único en
España.
El Cuartel de Dolores de Infantería de
Marina es el más antiguo de España
todavía en funcionamiento. Están
siempre encantados de recibirnos para
hacer una visita guiada por su interior,
desde el enorme patio de cantería hasta
las antiguas cocinas o la puerta de la
muralla de Fontelonga que daba al mar.
El Castillo de San Felipe, situado en la
entrada de la ría, tiene su origen en el
siglo XVI pero fue ampliado y mejorado
en el XVIII convirtiéndose en la extraordinaria
fortiﬁcación de 16000 m2 que tenemos
hoy. Vale la pena hacer una visita guiada
para conocerla a fondo e, incluso mejor,
hacer visita teatralizada con la aguadora
del castillo y los soldados de hace más

de 200 años, con sus uniformes y armas
y mucho sentido del humor.
Todas estas actividades se pueden
completar con un paseo guiado en
barco por la ría para disfrutar de los
astilleros, el arsenal, los castillos y el
resto de la ría desde el mar. Un mar
calmado porque nuestra ría es muy
cerrada y no se mueve nada, nada.
Todos los recursos no se pueden visitar
en un solo día, pero se puede escoger en
función del grupo aquellos espacios y
temática que más interesen para crear
una ruta a medida. Contacta con
nosotros y te ayudaremos a conocer el
patrimonio industrial y militar de Ferrol.
En Ferrol Guías somos expertos en
Turismo Industrial.

MEGA
MundoEstrellaGalicia

GALICIA
MEGA, Mundo Estrella Galicia es el primer
museo de cerveza de España; un espacio
expositivo con carácter experiencial y
divulgativo, que acerca la Cultura de Cerveza al
visitante y aborda contenidos de la compañía y
su historia, contando con más de 2.500 metros
cuadrados de exposición.
MEGA se sitúa en un enclave único: dentro de
la propia fábrica de Estrella Galicia, localizada
en el Polígono de A Grela, en A Coruña. Por lo
tanto, es un museo “vivo”, en el que el visitante
podrá ver el trabajo real de la fábrica.

www.aoti.es

www.mundoestrellagalicia.es
info@mundoestrellagalicia.es
981 931 906

MEGA Mundo Estrella Galicia se convierte
así en un referente museístico a través de
la recuperación, conservación y
divulgación del Patrimonio Industrial
Gallego.

El recorrido expositivo se distribuye en
3 plantas, siguiendo el mismo camino
que seguiría una cerveza en su
proceso de elaboración. El visitante
descubrirá así la historia de esta
bebida y el origen gallego de la marca.
Podrá profundizar en las cuatro materias
primas clave para la elaboración
cervecera: Agua, Lúpulo, Cereales y
Levadura. Conocerá el proceso de
elaboración gracias a la Sala de
Cocimiento y al Mirador de Envasado.
Revisará también los hitos publicitarios
de la marca y los distintos Patrocinios
musicales y deportivos como apoyo de
Estrella Galicia al talento.
El visitante pondrá el broche de oro a esta
experiencia en la zona de Degustación,
donde se completa la visita con sesiones

de Servicio Perfecto y donde, por
supuesto, se pueden descubrir y catar
una amplia variedad de Estilos.
Además, el Museo cuenta con una
tienda, que se convierte en espacio
fundamental para los verdaderos
amantes de la marca.
Pero MEGA no termina aquí: Se ofrecen
Talleres de Introducción a la Cata para
profundizar en las clasiﬁcaciones
cerveceras; eventos que permiten al
visitante conocer MEGA a través de
Cultura de Cerveza, la Música o la
Gastronomía; o incluso, experiencias
cerveceras online especíﬁcamente
dirigidas a empresas. De esta forma,
el museo ofrece una experiencia
totalmente personalizada al usuario.

MINAPIQUITO

© César Galdo

GALICIA
Mina Piquito es un ejemplo del
aprovechamiento minero que a finales del siglo
XIX y hasta mediados del siglo XX permitió la
presencia del cobre en los montes de Moeche.
Mina Piquito nos ofrece estalactitas y
estalagmitas azules, verdes y blancas,
producidas por la acción del agua filtrada
desde niveles superiores y por partículas de
cobre.
Este fenómeno producido en la antigua mina denominado “espeleotema”- es el más
importante del noroeste peninsular y de los
más vistosos del ámbito del proyecto de
Geoparque del Cabo Ortegal.
© César Galdo

www.aoti.es

El ayuntamiento de Moeche organiza
visitas guiadas –grupos reducidos- en
verano, ya que el resto del año el suelo
está inundado.
La ruta se puede combinar con una visita
al Castillo de Moeche o a las canteras de
toelo o “piedra de Moeche”.

© César Galdo

Contacto
Concello de Moeche
correo@moeche.gal
981 404 006

© César Galdo

El Molino de Mareas “Pozo do Cachón”, también
conocido como “A Ponte dos Muíños”, se trata de un
antiguo molino de marea construido en la segunda
década del siglo XIX. Es una magníﬁca obra de
ingeniería industrial y uno de los más importantes de
Europa.
Su propietario inicial fue Ignacio Pérez Bazarra, quién
mandó construirlo. Más tarde, a ﬁnales de ese mismo
siglo, pasó a manos de otro propietario: Abelardo
Dubert. Él construyó el ediﬁcio anexo que funcionó
como casa de baños, conocida como los “Baños de
Santa Rita”.
Fue rehabilitado por iniciativa del Ayuntamiento en el
año 1990, bajo proyecto del arquitecto D. Jesús
Anaya Díaz. En la actualidad funciona como Centro
de Interpretación, convirtiéndose en icono del
patrimonio etnográﬁco de Galicia.

GALICIA

Muíño de Mareas
“Pozo do Cachón”
www.aoti.es

Muíño de Mareas “Pozo do Cachón”
mariajose.mayo@yahoo.es
981 826 050

Situado en las inmediaciones del puerto de Bueu, en la
ría de Pontevedra, nos embarca en la aventura de la
conquista del mar y de las grandes expediciones
marítimas. Nos ofrece una experiencia de
conocimiento sobre la explotación de los recursos del
mar a través de las industrias de la salazón, de las
conservas y de las factorías balleneras.

GALICIA
Instalado en los ediﬁcios más antiguos
de la conservera Massó Hermanos
S.A., hoy es el máximo exponente
museístico del importante vínculo de
Galicia con el mar.
La empresa, creada en el siglo XIX por
la familia Massó, ocupó un puesto
relevante en Europa dentro del sector
de la conserva de pescado y es un
claro ejemplo del desarrollo industrial
que experimentó el litoral gallego.

www.aoti.es

MuseoMassó
El Museo que creció dentro
de una fábrica de conservas

A partir de 1928 la antigua fábrica Massó de Bueu se preparó
para acoger la biblioteca de libros antiguos y las colecciones
sobre la historia de la navegación que habían sido reunidas a lo
largo de tres generaciones. Así se integraron como un museo
dentro del complejo fabril. Desde sus inicios contaba ya con
una sala dedicada a la industria familiar donde, con una visión
adelantada a su tiempo, el patrimonio de la empresa se
transformaba en patrimonio histórico. Poco a poco, a medida
que se amplía la fábrica, las colecciones y la biblioteca fueron
extendiéndose dentro de las antiguas instalaciones que se
liberaban de la actividad productiva. El museo creció dentro de
la fábrica de conservas.

Después del cierre de la conservera, en 1994 la Xunta de
Galicia adquirió la colección y una parte de los ediﬁcios que
ocupaba el museo. La situación se invirtió y será la institución
museística la que asuma el papel de salvaguarda de lo que
sobrevivió de aquella industria.
Los orígenes y trayectoria de este museo hicieron que la
comunidad en la que se asienta haya desarrollado un fuerte
sentimiento de pertenencia y de orgullo, hasta el punto de que
en la actualidad forma parte de la memoria colectiva como un
elemento de identidad y de cohesión social.
El área dedicada a la explotación de los recursos del mar parte
de la época romana. Se establece un dialogo entre este período
y la etapa de recuperación de la industria de la salazón en
Galicia (entre el siglo XVIII y XIX) gracias a la iniciativa de los
fomentadores catalanes. El desarrollo industrial, muy vinculado
en las Rías Baixas al sector marítimo, toma como hilo
conductor la empresa Massó a lo largo de más de 170 años de
vida. Se aborda desde la actividad productiva de las fábricas
conserveras y las factorías balleneras, con sus repercusiones e
implicaciones económicas y sociales, sin olvidar el legado
cultural de esta saga de empresarios.
Este programa expositivo integra la arquitectura que se
conserva del complejo industrial Massó y que comprende
estructuras del antiguo almacén de sal del siglo XVIII, de la
salazón y de la fábrica conservera del siglo XIX.
El Museo tiene un horario amplio de apertura.
Ofrece visitas guiadas gratuitas y una variada
carta de actividades didácticas previa solicitud.
Sus contenidos, visita virtual, oferta de
actividades, publicaciones y producciones
multimedia están accesibles en la red a través del
blogdelMuseoMassó:
http://museomasso.blogspot.com/
El catálogo de una amplia selección de nuestros

fondos museográﬁcos se puede consultar en el
portal de la Red Digital de Colecciones de Museos
de España (CERES): http://ceres.mcu.es/
Los 21 libros incunables y algunos de los
ejemplares más destacados del fondo
bibliográﬁco antiguo se encuentran digitalizados
en: https://biblioteca.galiciana.gal/
El catálogo completo de la biblioteca se puede
consultaren:https://catalogo-rbgalicia.xunta.gal/

Contacto:
museo.masso@xunta.gal
886 151 101

Os Biosbardos

GALICIA
Inspirado por el disfrute de
los alimentos y el respeto en
su obtención, "Os Biosbardos
• Cultura de Leira" es un
proyecto agroalimentario
100% orgánico y sostenible
dedicado al cultivo de
Producto de Huerta.

www.aoti.es

www.osbiosbardos.com

Somos agricultores que trabajamos con pasión
en la creación de un ecosistema agroecológico
enclavado en el corazón de la "Reserva de
Biosfera de As Mariñas Coruñesas", con una
propuesta de biodiversidad y siguiendo los
principios de la Permacultura.
"Os Biosbardos" es horticultor ecológico
certificado, dentro del marco de la Agricultura
Ecológica en Galicia (CRAEGA).

Ruta del
lúpulo
gallego

© Laura Donis

GALICIA
LUTEGA pretende la reimplantación del cultivo
del lúpulo en Galicia, su transformación y
comercialización entre los principales
productores de cerveza.
Somos una cooperativa agrícola gallega que
surge para colaborar en un proyecto de
recuperación del lúpulo en la comarca de
cultivo histórico de Betanzos (A Coruña).
Las fincas de lúpulo están situadas en la
comarca de As Mariñas, Territorio Reserva de
la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do
Mandeo, zona de cultivo histórico de Humulus
Lupulus en los años cincuenta.
www.aoti.es

© Soledad Morais

Descripción del servicio turístico ofertado
Ruta por un itinerario del Camino de Santiago:
Camino Inglés. Tramo 4º Betanzos / Bruma, con
parada ﬁnal en una ﬁnca de cultivo de lúpulo
Presedo (Abegondo).
Esta ruta se complementa con la visita a una
explotación agrícola de cultivo de lúpulo en una
zona de cultivo histórico y actual Reserva de la
Biosfera Mariñas-Betanzos.
En función de las edades y preferencias del grupo,
se puede realizar una degustación de 3 cervezas
elaboradas en las factorías de Estrella de Galicia de
A Coruña y Chantada, con lúpulo gallego y otros.
Explicaciones:
a) Parámetros básicos (vista-olfato-gusto)
b) Rueda de sabores de la cerveza
c) Degustación de 3 cervezas Estrella de Galicia
En ﬁnca se hace una explicación de todo el ciclo de
cultivo: plantación – poda – abonado – entutorado –
crecimiento – riego. Se realiza una práctica curiosa:
el monitor enseña a subir una cuerda de 6 metros a
las guías de trepado de lúpulo y se entutora
(enroscar en el sentido de las agujas del reloj) una
planta de lúpulo.
Entrega de productos relacionados
- Guía del cultivo de lúpulo en Galicia.
- Detalle con memoria fotográﬁca de la jornada.
- En función de la época, entrega de una maceta con
planta.
Fechas
La explotación agrícola está en funcionamiento de
marzo a octubre, siendo la época recomendada
para realizar la ruta.
El resto de meses del año se puede atender en
función de la demanda, bajo petición previa con una
antelación de 48 horas.
Distintivos de calidad y/o sostenibilidad
- Marca Reserva Biosfera.
- Certiﬁcado SICTED. Club de EcoTurismo

Entorno
· Reserva Mundial de la Biosfera “Mariñas coruñesas e Terras
do Mandeo”.
· Parque Natura Fragas do Eume.
· Ciudad medieval de Betanzos de los Caballeros.
· Ruta del Impresionismo en Europa “Francisco Lloréns”.
· ZEC Encoro de Abegondo-Cecebre de la Red Natura 2000.
Capacidad de atención de usuarios en la ruta
Actividad al aire libre, que se organiza en función de los
integrantes del grupo que quiera hacer la Ruta por el Camino

de Santiago y la visita a la explotación agrícola.
Mínimo 4 personas.
El aforo máximo para que la actividad se pueda atender
adecuadamente no debe superar las 50 personas divididas
en grupos de 10-15 con cada monitor.
Tanto en la explotación como en el restaurante existe amplio
y suﬁciente aparcamiento tanto para vehículos particulares
como para autobuses.
Accesibilidad
La ruta se hace difícil para determinados colectivos con escasa
movilidad. Se puede adaptar con los medios oportunos.

Información y reservas:
www.agenciadelcamino.com
info@agenciadelcamino.com
650 917 209

Visita a
Orballo
GALICIA
¿Sabes cómo funciona una
explotación agrícola ecológica?
¿Quieres conocer cómo se cultivan
nuestras aromáticas y ver de
dónde sale el té?

¡Descubre los secretos que
esconden nuestros cultivos!
www.aoti.es

Desde la Reserva de la Biosfera de las
Mariñas Coruñesas y Terras do Mandeo,
cerca de las Fragas del Eume, surge la
empresa Orballo. Está impulsada por un
grupo de jóvenes que tratan de innovar en el
campo gallego a través de la agricultura
ecológica.
Descubre como transformamos nuestras
plantas aromáticas en las infusiones más
deliciosas o por qué en Paderne está la
primera plantación de té ecológico de la
Europa continental.

https://orballo.eu/
visitas@orballo.eu
665 23 32 10

Las Presas Históricas y el
abastecimiento de agua a Madrid

Museo del Agua y de la
Cantería de El Berrueco

Canal de Cabarrús

Museo CUMVAL y
Casa de Cultura Giralt Laporta

Centro de Entrenamiento
y Visitantes (CEV)

Real Fábrica de Tapices
Conjunto Fabril de Nuevo Baztán

Fundación Infante de Orleans

MADRID

www.aoti.es

Museo de la Molinería

Centro de
Entrenamiento
yVisitantes
(CEV)
Este Centro se ubica en un edificio anexo al
Complejo de Comunicaciones con el Espacio
Profundo de Madrid (MDSCC), en el término
municipal de Robledo de Chavela (Madrid), un
enclave natural de excepción.
La finalidad primordial del CEV es la divulgación
científica con una decidida voluntad de estimular el
interés por la exploración espacial. Sus objetivos se
desarrollan mediante actividades programadas y
adaptadas a las distintas características de los
visitantes. Con ellas, se ofrece una visión general
de las actividades de la NASA, de su Red del
Espacio Profundo, de las misiones espaciales y de
la astronomía en general.

MADRID

www.aoti.es

Centro de Entrenamiento y
Visitantes INTA-NASA, de MDSCC
www.mdscc.nasa.gov
centrodevisitantes@mdscc.nasa.gov

El CEV ofrece actividades orientadas a sectores especíﬁcos. De esta
forma, atendiendo a las características del grupo, se realizan:
Talleres de astronomía, especialmente diseñados para centros
educativos.
Conferencias, dirigidas tanto a adultos como a núcleos familiares. Con
ellas se pretende divulgar los principales logros de la exploración espacial.
Visitas guiadas, centradas en torno a la exposición permanente del centro.
Se incide en aquellos aspectos que suscitan más interés para el visitante y
comentando curiosidades relacionadas con el material expuesto.
Visitas libres, para grupos con diferentes circunstancias. Se adapta el
contenido audiovisual en el auditorio, ﬂexibilizando el tiempo libre para
recorrer las salas de exposición.
El CEV es un pequeño espacio distribuido en tres salas de exposición, un
aula-taller y una sala auditorio. La orientación del ediﬁcio permite la
observación de la gran antena DSS-63 desde prácticamente todas las
salas. Esta visión privilegiada del Complejo de Comunicaciones con el
Espacio Profundo constituye un atractivo adicional del ediﬁcio.
Mediante maquetas, murales y objetos originales, el visitante puede
disfrutar de una auténtica experiencia espacial en un entorno privilegiado.
El contenido principal de las exposiciones gravita siempre en torno a las
misiones espaciales de la NASA, distinguiendo entre la exposición
permanente y las exposiciones temporales. Estas últimas subrayan los
hitos de las misiones, incidiendo en sus logros y descubrimientos.
Como nota a destacar, la pieza estrella de la exposición permanente: una
roca lunar recogida en la misión Apolo XV.
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Conjunto fabril de

Nuevo Baztán
A caballo entre fines del S. XVII e inicios del S. XVIII y entre dos dinastías,
Austrias y Borbones, en un lugar yermo y despoblado del sureste de la
Comunidad de Madrid, Juan de Goyeneche decidió levantar un complejo
de fábricas. Quería elaborar los productos que se compraban a Europa y
que eran demandados por las clases altas de la sociedad española:
perfume, licor, sedas, sombreros, cuero, vino, velas, repostería y vidrio
fino. Además, paños para el ejército por su cargo de asentista de la Corte
y papel para la Gaceta de Madrid, de quien era propietario al adquirir sus
derechos de edición.
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La primera de las fábricas, la de paños, fue levantada en Olmeda de
las Cebollas, población cercana a Nuevo Baztán. Vistas las
necesidades y la dependencia de la monarquía española con
Europa, decidió trasladar esta fábrica siguiendo el modelo de
Colbert, ministro francés del borbón Luis XIV, creador de la teoría
económica del mercantilismo. Así, levantó en el Bosque de Acevedo
un complejo entramado de fábricas, casas para albergar a los
maestros traídos desde Europa, a los oﬁciales y artesanos. También
construyó ediﬁcios para las familias de los trabajadores y para dar
cobertura a las necesidades de la población. Por supuesto, en el
centro del Complejo, su residencia palaciega y la Iglesia. Este ideal
necesitaría de un arquitecto que plasmara sus ideas revolucionarias
en un urbanismo ordenado y estructurado. José Benito de
Churriguera fue el insigne arquitecto elegido, de gran trayectoria
profesional y autor de reconocidas obras, sobre todo en Madrid.
Con las ideas económicas y urbanísticas de Juan de Goyenche y la
maestría del arquitecto Churriguera, se levantó el primer complejo
de fábricas y viviendas de la historia. De una manera ordenada y
estudiada ubicaron fábricas, hornos, plazas, ediﬁcios dedicados al
servicio, huertas, avenidas, arboledas, fuentes... Juntos crearon
este urbanismo clásico e hipodámico pero a la vez con un gran
contenido teatral y barroco, siendo la semilla de las futuras
poblaciones de nueva planta y de las reales fábricas borbónicas.
Fue el laboratorio donde se experimentarían estas ideas modernas y
"progresistas", siempre mirando por el bien común de España. Hoy
es BIC en la categoría de Conjunto Histórico Artístico y declarado
Pueblo más Bonito de España.
Goyeneche lo posicionó en el centro de una producción nacional
que, siendo artesanal, conseguía tiradas semi-industriales en un
momento donde se estaba pergeñando en Europa el germen de la
Revolución Industrial. Obtuvo grandes producciones que fueron
exportadas a Francia, Italia, Centro Europa, Inglaterra y a las
Colonias americanas. Gracias a los favores de Felipe V, a quien
apoyó para obtener el trono de España, se hizo con cédulas de
monopolio y exención de impuestos, comerciando libremente en
toda Europa.

Centro de Interpretación. Ubicado en las antiguas Bodegas del Palacio,
podemos comprender gracias a las maquetas el desarrollo urbanístico y espacial de
Nuevo Baztán. En las vitrinas encontramos la reproducción de todos los artículos
que se estuvieron fabricando en el complejo. El propio ediﬁcio aún conserva las
tinajas, palenques y cañerías por las que circulaba el vino.
Ocina de Turismo. Situada en el interior del Palacio Goyeneche, permite conocer
la oferta turística tanto de Nuevo Baztán como de la comarca. Aquí se pueden
adquirir las visitas guiadas a todo el complejo urbanístico y al entorno natural.
Recomendaciones:
Visita audioguiada al Complejo Urbanístico y fabril.
Recorrido por la Senda de Valmores, salpicada de restos de ediﬁcios
para la fabricación de artículos como almacenes, batanes, molinos,
tenerías...
Visita a las Salas de Exposiciones del Palacio Goyeneche.
Programa Cultural y Turístico que se desarrolla en el Conjunto Histórico.

Sin embargo, las constantes riadas obligaron a importantes
obras de mantenimiento cuyos costes ni el Concejo ni los
propietarios de las huertas podían asumir. Por ello se obtuvo
provisión Real para vender el derecho del agua de los ríos que
regaban la Vega desde la presa. Se permitió así su adjudicación a
particulares a condición de la conservación del caz en buen
estado y la reparación de la presa.
Ya desde el siglo XII está documentada la existencia de huertas y
molinos en la Vega de Uceda. En 1579, en las Relaciones
Topográﬁcas del rey Felipe II, se hacía expresa referencia a los
trabajos de la molienda y a las infraestructuras de riego en este
paraje. De hecho, desde 1609 se tiene constancia de la
existencia de la llamada presa de "Guesa" para regular el caudal
de riego.
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Todo ello llevó a Francisco de Echauz a adquirir los derechos del
agua de los ríos Lozoya y Jarama en 1767, convirtiéndose en el
verdadero precursor del llamado Canal de Cabarrús.
Probablemente los trabajos que se estaban llevando a cabo en el
Canal de Guadarrama, diseño del ingeniero Carlos Lemaur, dio
pie a que sus hijos Manuel y Carlos le propusieran al Conde de
Cabarrús adquirir a los herederos de Echauz el señorío de las
aguas y todas las construcciones asociadas.
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A partir de mediados del siglo XVIII con el Marqués de la
Ensenada, ministro de Fernando VI, la política hidráulica adquirió
un importante impulso. Las infraestructuras posibilitaron los
traslados de material con menores costes, la instalación de
molinos y batanes así como la implantación de sistemas de
regadío que permitieron aumentar la rentabilidad de las tierras de
cultivo.

El objetivo era doble: la construcción de un canal de navegación y de un canal de riego para
la Vega que incrementase la rentabilidad de los terrenos. Sin embargo, los problemas
técnicos hicieron inviable la navegación e incluso un abastecimiento suﬁciente de agua
para las huertas, por lo que nunca fue rentable.
Aún así, el proyecto se ejecutó y se extendió a lo largo de trece kilómetros por los
municipios de Patones, Torremocha de Jarama y Torrelaguna. Se construyeron casas de
guarda, la casa de Diezmos, la Casa de Oﬁcios desde donde se administraba el conjunto,
diferentes casas de colonos, una presa y varios pontones y acueductos, además de
acequias con sus correspondientes boquillas, frenos, compuertas, alcantarillas o
desaguaderos.
Tras la muerte del Conde en 1810 y después de su apoyo al Gobierno de José Bonaparte,
sus bienes fueron expropiados. Así dio comienzo un largo proceso durante el cual el Canal
pasó a ser gestionado por la administración judicial.

Entre tanto Madrid necesitaba agua. La población se había incrementado considerablemente y se estudiaron nuevos sistemas para su
abastecimiento. Se redactaron proyectos con este ﬁn desde ﬁnales del siglo XVIII, pero no fue hasta 1848 cuando el Ministro de Obras
Públicas, D. Juan Bravo Murillo, encargó a los ingenieros Juan Rafo y Juan de Ribera la valoración de los mismos.
Finalmente se concretó en una propuesta de canalización mediante un acueducto cubierto en toda su extensión y una gran presa de embalse
en el Pontón de la Oliva. Sería la primera presa del recién creado Canal de Isabel II y se situaría, probablemente, en el lugar donde se debía
encontrar la presa del Canal de Cabarrús.

La ejecución de esta presa por el Canal de Isabel II comenzó en
1851 cuando todavía estaba en marcha el procedimiento
judicial. Se realizaron diferentes tasaciones de las propiedades
del Conde hasta que, ﬁnalmente, se cerró este largo proceso en
1879, una vez los herederos de Cabarrús hubieron aceptado la
indemnización, pasando el Canal a manos del Estado.

www.torrearte.org
museoagricultura@torrearte.org
91 868 36 82
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La Fundación Infante de Orleans es un museo de
aviones históricos en condiciones de vuelo cuyo origen
se remonta a 1984, cuando un grupo de profesionales
de la aviación creó la Sección de Aviones Históricos del
Aeroclub José Luis Aresti. Para consolidar esta
iniciativa se constituyó en 1989 la Fundación, con el
objetivo de recuperar, restaurar, mantener y divulgar el
patrimonio aeronáutico español, y por ello ostenta el
nombre de un gran pionero, Don Alfonso de Orleans,
aviador desde 1910 hasta poco antes de su
fallecimiento en 1975..
www.aoti.es

La colección de aviones de la Fundación cuenta en la actualidad con 41
ejemplares de 33 modelos diferentes. Estas aeronaves únicas, recuerdo de
una época dorada en la que el vuelo era aún una aventura, se muestran el
primer domingo de cada mes (salvo enero y agosto) en el madrileño
aeropuerto de Cuatro Vientos (fundado en 1911, es el más antiguo de España),
en una demostración aérea enormemente evocadora y pintoresca, muy
apreciada por el público. No se puede comparar el ver los aviones en un museo
tradicional, donde son objetos estáticos carentes de toda “vida”, a presenciar
cómo arrancan sus motores (en muchos casos a la vieja usanza, con un
mecánico dándole un enérgico tirón a la hélice o girando una manivela que
asoma del capó), escuchar el estruendo, sentir el aire que desplazan cuando
maniobran para dirigirse hacia la pista y, por ﬁn, verlos despegar y evolucionar
en el cielo, tal y como lo hicieran entre los años 20 y 50 del pasado siglo…

Entre otros, puede contemplarse a una de Havilland “Gipsy” Moth de 1928, el
avión más antiguo que vuela aún en España; a un Miles Falcon Six de 1935,
único avión que se conserva en vuelo de todos los que participaron en la
Guerra Civil; a un Comper Swift como el que utilizara en 1933 Fernando Rein
Loring para viajar desde Madrid hasta Manila; a un British Eagle 2, último
ejemplar en el mundo aún en funcionamiento, igual al que pilotara Juan
Ignacio Pombo en su increíble viaje de 1935 desde Santander hasta Ciudad
de Méjico; a un caza Polikarpov I-16 Mosca/Rata, columna vertebral de la
aviación de la República, pintado con los colores del as José María Bravo…
Es imposible acceder a la Historia de forma más gráﬁca e impactante.
Estos y otros aviones de la colección protagonizaron no sólo la historia de la
Aviación Española, sino muchas de las películas que nos han hecho soñar a
muchos de nosotros desde nuestra infancia: “Memorias de África”, “Con la
muerte en los talones”, “Tora, tora, tora”, “Pearl Harbor”, “Casablanca”, “El
paciente inglés”, “Amelia”… La lista es interminable.

El ímprobo esfuerzo que es necesario para mantenerlos
en condiciones operativas se lleva a cabo en el CRM,
Centro de Restauración y Mantenimiento, donde se
trabaja cada día con los materiales y las técnicas de
antaño, pero aplicando todo lo que se ha avanzado
desde entonces en materia de seguridad. Fuera de los
días de exhibición, parte de la colección puede ser
contemplada, bajo demanda, en nuestro hangarmuseo, ubicado en el aeropuerto de Cuatro Vientos,
donde además de los aviones en sí se conservan
multitud de objetos históricos.
Para terminar, indicar que la Fundación Infante de
Orleans es Entidad Colaboradora del Instituto de
Historia y Cultura Aeronáutica y acreedora del Diploma
de Honor de la Federación Aeronáutica Internacional, e
incluye entre su actividad todas aquellas acciones que
tienen por objeto difundir la cultura aeronáutica
española, como es la realización de conferencias,
publicación de boletines mensuales o la participación en
actos, muestras y exposiciones relacionados con la
historia de nuestra aviación.

Recomendaciones
Antes de planiﬁcar su visita, consulte en nuestra página web
web
cuándo son las próximas demostraciones, el horario de
actividades y el plano de acceso al Real Aeroclub en Cuatro
Vientos. Las puertas se abren a las 10:30 y a las 11:00 da
comienzo la exhibición estática. Es conveniente acudir pronto
para evitar aglomeraciones a medida que se acerca la hora de
la demostración en vuelo (el arranque de motores se produce
a las 12:30) y, para ahorrar aún más tiempo, puede adquirir
sus tickets de forma anticipada en entradas.com (enlace
directo desde nuestra web).

www.fio.es
fio@fio.es

FB:www.facebook.com/FundacionInfantedeOrleans
IG:www.instagram.com/fundacionfio
Datos para la reserva de visitas:
https://www.entradas.com/artist/exhibicion-en-vuelo/
91 5085776 (10:00 - 14:00, lunes a viernes)

Ya en el reinado de Carlos III, el coronel de ingenieros D. Jorge de
Sicre y Béjar desarrolla un proyecto para conducir desde la Sierra
Norte a los altos de Santa Bárbara, las aguas reunidas de los ríos
Lozoya, Jarama y Guadalix. Posteriormente, el arquitecto D. Juan
de Villanueva presenta una modiﬁcación de este proyecto para el
abastecimiento de agua al Real Sitio del Buen Retiro, aunque, en
ambos casos, la complicada orografía derivará en su abandono.
No obstante, la idea de traer aguas a la capital, no se descarta. De
hecho, se proponen gran número de proyectos durante la primera
mitad del siglo XIX. Aunque no será hasta 1848 cuando el Ministro
de Obras Públicas D. Juan Bravo Murillo, suscriba un real decreto
para que los ingenieros Rafo y Rivera examinasen los proyectos
que parecían tener más posibilidades de llevarse a la práctica.
Como resultado de este estudio, se propuso la ejecución de un
acueducto revestido en toda su extensión y una gran presa de
embalse en el Pontón de la Oliva. El trabajo de los ingenieros
fue informado favorablemente y el Ministro Bravo Murillo aprobó el
proyecto provisional para la conducción de aguas a Madrid, tanto
para los usos de abastecimiento de agua a la población como para
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el fomento de la industria y la agricultura.
El proyecto fue aprobado en 1851 y la primera piedra de la presa se
puso el 11 de septiembre por el rey consorte Francisco de Asís y
Borbón, en representación de la Reina Isabel II.
Se emplearon presidiarios, presos carlistas en su mayoría, para su
ejecución. Este hecho, junto con las lluvias torrenciales, una
epidemia de cólera, los accidentes y las durísimas condiciones de
trabajo en un emplazamiento aislado, hicieron de esta empresa
una de las más complejas del momento.
Del mismo modo, la ejecución técnica de la obra, en su mayor parte
a cargo de Lucio del Valle, estuvo repleta de obstáculos. La
principal contrariedad surgió al comprobarse que la presa se había
cimentado sobre terreno arcilloso y yesífero y que los técnicos, a
pesar de sus múltiples esfuerzos, no encontraban remedio para
solucionar los problemas de ﬁltraciones y socavaciones que se
producían. Tras múltiples trabajos de reparación se creyó
solucionado el problema y se dio por terminada la presa.
Finalmente, el sistema de abastecimiento de agua a la capital fue
inaugurado el 24 de junio de 1858 por la Reina Isabel II.

Unos años después el problema se habría reproducido debido al
carácter kárstico del terreno, por lo que se construirá en 1869 la
presa de El Villar que sustituirá deﬁnitivamente a la del Pontón
de la Oliva.
A lo largo de los años posteriores se verá la necesidad de
acometer obras para solucionar un nuevo problema: la
eliminación de las aguas turbias. La presa vertedero de La
Parra, la presa de Puentes Viejas y el azud de El Tenebroso,
conforman el primer sistema de control de la calidad de las aguas
de abastecimiento de Madrid.
Así mismo, cuando se requiere dar servicio a los barrios altos de la
capital, a los que el agua no llegaba por gravedad, se construye
una central elevadora en la calle Santa Engracia cuya electricidad

ESPATRIMONIO DESCÚBRELO
FB:@EsPatrimonioDescubrelo
YT:EsPatrimonio Descubrelo
Imprescindible reserva previa:
info@marcologico.es
687 557 607

será suministrada mediante una línea eléctrica montada
expresamente con este ﬁn, que recorre 70 kilómetros y que parte
de la Central Hidroeléctrica de Santa Lucía, construida para el
aprovechamiento hidroeléctrico del río Lozoya en 1913.
A lo largo ya del siglo XX, el sistema de abastecimiento de agua a
Madrid se ha visto ampliado con la construcción de sucesivas
presas aguas arriba del Lozoya cuyos embalses garantizan el
abastecimiento en épocas de sequía. Los Embalses de
Riosequillo, Pinilla y ﬁnalmente El Atazar, con su espectacular
presa ejecutada en 1965 que recoge un 45% de las necesidades
de la población, constituyen una parte fundamental de las
infraestructuras hidráulicas de la Comunidad.

Museo CUMVAL y
Casa de Cultura Giralt Laporta
La Real Fábrica de Tapices es una manufactura histórica
dedicada a fomentar la excelencia artesanal en el campo
de la fabricación de tejidos de lujo.

La Cueva Museo de Cerámica y Vidrio
CUMVAL es un museo de arqueología
industrial único en la Comunidad de Madrid
que nos permite hacer un recorrido por la
historia de la producción cerámica en
España y sobre todo del paso de la sociedad
rural a la industrial y el devenir de la historia
desde mediados del siglo XIX hasta la Guerra
Civil. Es además un ejemplo de recuperación
y revitalización del patrimonio industrial que
ha merecido numerosos reconocimientos.
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Los edicios que albergan la colección son en sí mismos piezas
del Museo:
- La Cueva, utilizada como pudridero de caolín, materia prima para la loza y
la porcelana, es una bóveda de granito del siglo XVII construida
probablemente para ser usada como nevera.
Ayuntamiento de Valdemorillo
Concejalía de Educación y Cultura

- La Casa de Cultura que alberga otra parte importante de la colección, es
un ediﬁcio singular construido alrededor de los tres hornos de la antigua
fábrica de lozas “Falcó y Cía.” Tanto el original diseño del ediﬁcio, que
abraza los hornos, como los materiales de construcción (mayoritariamente
cerámicos), responden a la voluntad sensible de respetar el carácter de
fábrica, tan íntimamente ligada a la historia del municipio.
En el interior del Museo y de la Casa de Cultura encontraremos interesantes
piezas de loza, porcelana y vidrio de dos etapas de producción.
“Sociedad del Aulencia” de 1845 a 1913
La fábrica de Juan Falcó, también llamada Sociedad del Aulencia, fue
fundada en 1845. Produjo piezas de loza ﬁna con una gran calidad de
diseño obteniendo premios en las ferias nacionales e internacionales.
Fue una de las primeras fábricas en aplicar las calcomanías para
decorar sus piezas. Su trabajo fue muy apreciado incluso por la familia
real, que encargó vajillas para Alfonso XII y Alfonso XIII.
“Juan Giralt e Hijos” 1917-1936
Con la compra de la fábrica por Juan Giralt Laporta en 1917, la
actividad volvió a Valdemorillo muy aumentada por la fabricación de
vidrio, especializándose en la producción y suministro de material para
laboratorios químicos y de farmacia. Se construyeron dos hornos más
para porcelana y hornos de tanque para vidrio. Aquí se produjo el
primer vidrio resistente al fuego de España bajo la marca VALMA
(Valdemorillo Madrid) coetánea del Pyrex inglés. En 1936 a causa de
la Guerra Civil la fábrica fue evacuada a Villaverde y posteriormente
destruida por los bombardeos de la batalla de Brunete.
Las tres Chimeneas que se recortan contra el cielo constituyen todo
un símbolo.Testimonio de nuestro pasado industrial y de la historia
reciente de nuestro país, hoy son testigos de un presente lleno de
vida. En ella se desarrollan numerosas actividades cursos, talleres,
conferencias, espectáculos y exposiciones por lo que el visitante
siempre encontrará mucho más de lo que espera.

www.aytovaldemorillo.com
FB:@culturavaldemorillo
RESERVA DE VISITAS GRATUITAS

exposiciones@aytovaldemorillo.com
918 977 615

El Museo del Agua de El Berrueco realiza
un recorrido por el pasado, presente y
futuro del potencial hidráulico de este
entorno.
El espacio expositivo está dividido en
dos plantas en las que se muestra a
través de fotografías, paneles, maquetas
y audiovisuales, el gran patrimonio
industrial hidráulico de toda la Sierra
Norte. En particular, se centra en la zona
de los municipios ribereños del embalse
de El Atazar. Está promovido
principalmente por el Canal de Isabel II
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Contacto

www.elberrueco.org
turismo@elberrueco.org
918 686 240 / 918 686 116

El agua es el elemento diferenciador de la zona, referente en el
paisaje de una comarca muy diversa. El río Lozoya destaca por la
buena calidad de sus aguas, principal característica que motivósu
captación a mediados del siglo XIX para el suministro de agua
potable a la ciudad de Madrid. Nace en las laderas de Peñalara y
sus casi 100 km discurrenpor la Sierra Norte, zona de montaña
con pequeñas poblaciones, lo que garantiza la ausencia de
cualquier contaminación.
En el Valle Bajo se localiza el Pontón de la Oliva, presa realizada
durante el reinado de Isabel II. Constituye el origen del más
antiguo de los sistemas de canalizaciones y presas para asegurar
el suministro de agua potable a la ciudad de Madrid.
Muy cerca se encuentra la Presa de El Atazar, una de las obras
más importantes de ingeniería hidráulica europea del siglo
pasado con sus imponentes 134 metros de altura. Ha sido la
última en construcción hasta nuestros días.
También en el río Lozoya, se encuentra la Presa de El Villar (1882)
que constituyó todo un adelanto para la época, pues fue la primera
de arco-gravedad de toda Europa; la Presa de Puentes
Viejas(1922), principal reserva hídrica durante la Guerra Civil lo que

dio lugar al establecimiento de la línea de frente en sus
proximidades; la Presa de Riosequillo (1958) en Buitrago del
Lozoya y la Presa de Pinilla (1967) casi en la cabecera del río.
En nuestro museo, el visitante conocerá el ciclo completo del
abastecimiento de agua potable en el territorio.
Se complementa con el Museo de la Cantería. Ofrece un itinerario
por las calles del municipio mientras se contemplan distintas piezas
trabajadas en granito, muchas de ellas relacionadas con el uso
tradicional del agua.
El Berrueco es un municipio típicamente rural, caracterizado por su
entorno rocoso y su larga tradición cantera. Con este museo,
construido en el 2001, se consigue unir pasado y futuro dando lugar
a una fusión entre la cantería de nuestros antepasados y las
modernas máquinas del presente, brindando un homenaje a los
canteros del municipio.
Termina el recorrido con una panorámica excepcional del embalse
de El Atazar desde el Mirador de la Iglesia. Se pone así el colofón al
descubrimiento de la Historia del abastecimiento de agua en la
Comunidad de Madrid.

Enclavado en el valle del Tajuña se encuentra
nuestro molino de rodezno, patrimonio
industrial de la Comunidad de Madrid.
La existencia de molinos harineros en Morata
de Tajuña está documentada desde el siglo XII.
En las Relaciones Topográficas de Felipe II se
hace referencia al número de molinos
harineros en la localidad: “no van a moler
fuera de dicha villa, porque en su término
tienen muchos molinos, donde muelen y vienen
de otros muchos pueblos a moler”.
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Los molinos hidráulicos surgen en Mesopotamia, aunque fue en
el Imperio Romano cuando se produjo su expansión por todos
sus territorios. Eran de rueda vertical o vitrubiana. Fueron
convertidos en aceñas árabes con la llegada de los mismos a la
Península. Paralelamente, apareció el molino hidráulico de rueda
horizontal llamado de rodezno. Hay cierta controversia sobre
cuál de los dos molinos hidráulicos, vitrubianos o rodezno, es
más antiguo.

www.aoti.es

Nuestro molino de rodezno, en perfecto
estado de conservación y único en
funcionamiento en la Comunidad de
Madrid, probablemente tuvo su origen en
época romana. Su llegada a Morata está
constatada por hallazgos arqueológicos. A
su vez, fue reutilizado por los árabes,
grandes ingenieros del agua. De hecho, la
red hidráulica de acequias o caces,
diseñada por ellos, es la que actualmente
utilizan nuestros agricultores para regar
nuestra vega, una de las mejores de
Madrid.
En época medieval se produjo la expansión
de los molinos de rodezno. En 1640 el
molino es adquirido por el Marqués de
Leganés, Diego Felipe Mexia de Guzmán,
primo hermano del Conde Duque de
Olivares. Por aquel entonces era conocido
como el molino nuevo. Estuvo en manos de
sus herederos, emparentados con la Casa
de Altamira hasta que Vicente Isabel Osorio
de Moscoso se vio obligado a sacarlo a
subasta en 1820. Fue adquirido por un
comerciante vizcaíno aﬁncado en Madrid,
Ramón de Angulo Guardamino. Desde
entonces pasó a ser conocido como Molino
de Angulo. En 1.888 uno de sus
descendientes, Diego María Jarava,
encargó la reforma del ediﬁcio al arquitecto
Juan Urioste y Velada, que le dio la
ﬁsonomía que observamos hoy en día.
Como resultado, se transformó el molino
tradicional de una sola planta en una fábrica
harinera de dos plantas. También se le
añadió la chimenea. Para tener una mayor
producción, adquirió una turbina hidráulica
modelo Fontaine. Sólo quedan dos
ejemplares en España y nuestro museo
exhibe uno de ellos en perfecto estado de
conservación.
Se trata, pues, de una joya de ingeniería
hidráulica que conservamos en Morata de
Tajuña y que ha perdurado en el tiempo
dejando huella en nuestra historia.

www.museodelamolineria.es
museodelamolineria@outlook.es
627 321 030

La Real Fábrica de Tapices es una manufactura histórica
dedicada a fomentar la excelencia artesanal en el campo de la
fabricación de tejidos de lujo.

MADRID

www.aoti.es

Fundada en 1721, sus tapices y alfombras decoran los
principales palacios e instituciones españolas,
funcionando como puente entre la tradición artesanal y
el diseño contemporáneo. La Real Fábrica de Tapices
ejerce además una función esencial en la conservación
del patrimonio textil español, participando activamente
en el desarrollo de criterios y tecnologías para la
restauración de tejidos históricos.

La sede histórica
La Real Fábrica de Tapices se encuentra en pleno “Paseo del Arte”,
rodeada de lugares emblemáticos como la Basílica de Atocha o el
Panteón de Hombres Ilustres, y muy cercana a lugares de interés turístico
como el Museo del Prado, el MNCARS, el Museo Antropológico y el
Parque del Retiro.
El ediﬁcio de estilo neomudéjar fue seleccionado dentro del Plan del
Patrimonio Industrial por el Instituto de Patrimonio Histórico Español, y
declarado Bien de Interés Cultural por la Comunidad de Madrid en 2006.
Los méritos para tal reconocimiento radican no solo en el interés
arquitectónico del inmueble, sino en el hecho de que el ediﬁcio continúa
cumpliendo las mismas funciones para las que fue creado originalmente:
la fabricación y restauración de tejidos de tapices y alfombras.

Visitas
La Real Fábrica de Tapices ofrece al visitante la posibilidad de contemplar
el trabajo de los artesanos en su museo vivo. Los antiguos obradores,
lugar donde los maestros tejedores continúan elaborando alfombras y
tapices de forma manual, permiten al espectador sumergirse en una
atmósfera de otra época y descubrir anécdotas y curiosidades sobre el
ancestral oﬁcio de la tejeduría manual.

Pasado, Presente y Futuro
de la Industria en Lorquí
Museo del Vino de Bullas

Villa Romana de los Villaricos

Experiencia Licor 43

MURCIA
Centro de visitas de Repsol
Ruta de Gillman y el
Ferrocarril en Águilas

Centro de visitas de

Repsol
Una moto de campeonato

Pocas alianzas comerciales,
tecnológicas y deportivas han sido tan
duraderas en el tiempo y tan exitosas
como la de Repsol y Honda en el
Mundial de motociclismo. En más de 25
años de relación, Honda y Repsol han
logrado ser el equipo más laureado y
han acogido a los mejores pilotos:
Márquez, Rossi, Doohan, Stoner,
Crivillé... En esta visita los amantes del
mundo del motor podrán encontrar la
auténtica moto campeona del mundial
de MotoGP.

Conoce el Centro de Visitas

MURCIA
Cartagena

www.aoti.es

Repsol cuenta con un centro de visitas en
Cartagena donde podrás conocer cómo se
fabrican los combustibles y lubricantes que nos
permiten desplazarnos en coche, moto, avión o
barco. También conocerás otros productos que
se obtienen durante el proceso de transformación
y que sirven para la fabricación de, por ejemplo,
las zapatillas que usamos para practicar deporte,
los teléfonos móviles o las batas que utilizan los
sanitarios en los quirófanos.
A través de tecnología audiovisual, nos
adentraremos en el Valle de Escombreras
para conocer el entorno de la reﬁnería y el
trimilenario puerto de Cartagena. Continuaremos
descubriendo qué ocurre desde que el petróleo se

forma en yacimientos hasta que llega a la
reﬁnería. Visualizaremos en una maqueta en 3D
con efectos visuales y sonoros el recorrido que
realiza el petróleo por el interior de las unidades
de producción, desde que llega a la dársena en
grandes buques hasta que se convierte en
gasolina, gasoil, queroseno o lubricantes.
También conocerás cómo en la reﬁnería de
Cartagena -una de las más eﬁcientes de Europason capaces de producir diferentes productos que
sirven para la fabricación de materiales y bienes
que usamos en nuestro día a día. Entre ellos
están las paraﬁnas que se utilizan en industrias
como la textil, alimentaria y cosmética; betunes
para pavimentación, o la materia prima necesaria
para fabricar neumáticos.

www.cartagena.repsol.es
visitascartagena@repsol.es

968 129 505

La energía que nos mueve
La energía nos ha permitido progresar y ha
mejorado nuestra manera de vivir. Ahora, como
sociedad, tenemos un reto: utilizar los recursos
naturales de forma responsable y cuidar
nuestro medio ambiente. Para conseguirlo
necesitamos todas las energías disponibles.
Repsol se ha marcado el objetivo de ser una
compañía cero emisiones netas en 2050. Por
ello te invita a un recorrido por la historia de la
energía y a descubrir cómo está transformando
sus centros industriales para ofrecer
soluciones energéticas innovadoras para que la
energía que utilicemos sea más sostenible.

¿Cómo será la energía del futuro?
En tu visita a la reﬁnería descubrirás cómo Repsol avanza con la sociedad
para conseguir un futuro más sostenible y las acciones e inversiones que
tiene en marcha para contribuir a un mundo con menos emisiones de
CO2. Un adelanto… para movernos en coche o avión utilizaremos
biocombustibles producidos a partir de los desechos de tallos, de cáscara
o del aceite que hemos usado para cocinar.

Cartagena, cuna energética de España
A lo largo de la historia, la sociedad ha ido descubriendo diferentes fuentes de
energía que le han ayudado a evolucionar. Tras el uso del fuego, el viento y el
carbón, llegó la energía del petróleo revolucionando la automoción tras el
invento del motor de combustión.
En 1945, el Instituto Nacional de Industria eligió Cartagena para ubicar la
primera planta de tratado de crudo en España. Desde entonces, la reﬁnería de
Repsol ha sido esencial para cubrir las necesidades energéticas de España.

Una moto de campeonato
Pocas alianzas comerciales,
tecnológicas y deportivas han sido tan
duraderas en el tiempo y tan exitosas
como la de Repsol y Honda en el
Mundial de motociclismo. En más de 25
años de relación, Honda y Repsol han
logrado ser el equipo más laureado y
han acogido a los mejores pilotos:
Márquez, Rossi, Doohan, Stoner,
Crivillé... En esta visita los amantes del
mundo del motor podrán encontrar la
auténtica moto campeona del mundial
de MotoGP.

MURCIA
Imagina un paraíso en la costa española, con playas increíbles
bañadas eternamente por el sol. Un lugar para perderte entre
cautivadores castillos y palacios con más de 2.000 años de ilustre
historia, antiquísima arquitectura romana y maravillas arqueológicas
halladas bajo el mar. Este lugar es Cartagena, el hogar de Licor 43 a
las orillas del Mediterráneo.
La guinda del pastel para rematar tu viaje es una visita a la mismísima
fábrica de Licor 43: la Experiencia 43. No dejes pasar la excelente
oportunidad de descubrir los orígenes y los secretos de Licor 43.
www.aoti.es

Te invitamos a descubrir los sabores, la historia y la cultura de Licor 43. Echa
un vistazo a los secretos del licor español más famoso del mundo durante
nuestra visita de dos horas, la Experiencia 43.
La fábrica de Licor 43, en medio del campo mediterráneo, cuenta con una
zona sensorial diseñada especialmente para nuestros invitados. Es el lugar
perfecto para aprender sobre la historia de Licor 43 y degustar nuestros
cócteles favoritos. Aquí podrás explorar la historia de la marca y la evolución
de nuestro producto, desde las campañas publicitarias más antiguas hasta
las herramientas empleadas antaño para fabricar Licor 43. Por último,
podrás echar un vistazo al proceso de producción de nuestro elixir dorado en
la fábrica. A ver si eres capaz de averiguar alguno de los ingredientes secretos.
Contáctanos para reservar tu visita en el 968 030 188 o envíanos
un correo electrónico a experiencia43@zamoracompany.com y
nos pondremos en contacto contigo.
Aviso: Aunque nos encantan los animales, no está permitido
llevarlos a la visita. Lo sentimos.

Museo del

Vino de Bullas

MURCIA

El Museo del Vino de Bullas es un auténtico
escaparate de la historia y cultura del vino de la
D.O. Bullas. En sus más de 1.400 m², repartidos
en dos plantas, se exhiben escenografías y
colecciones que ilustran la intensa tradición
vitivinícola de la comarca a lo largo de la historia.
Está instalado en una antigua bodega del siglo
XIX, un ejemplo único de arquitectura tradicional
del vino, en el que se conservan la mayor parte
de sus elementos originales.
Actualmente el Museo del Vino de Bullas se

www.aoti.es

concibe como un centro de servicios y
actividades relacionados con la promoción
turística y cultural del territorio que abarca la
Denominación de Origen. Es una extensa zona
que incluye total o parcialmente los municipios
de Bullas, Cehegín, Mula, Moratalla, Caravaca,
Calasparra, Ricote, Pliego y Lorca.
La exposición muestra, de forma didáctica,
todos los procesos seguidos para la obtención
del preciado alimento, diferenciando entre
procedimientos tradicionales y actuales.

La comarca cuenta con inﬁnidad de bodegas tradicionales
abandonadas. El propio Museo es un ejemplo de antigua bodega
hoy rehabilitada en la que se muestran elementos originales
como sus bóvedas de crucería o la gran cantidad de tinajas de
gran tamaño que aparecen soterradas y con capacidades que
van desde los 1.500 a los 5.000 litros. El ediﬁcio actual fue
diseñado por el arquitecto Justo Millán Espinosa en 1892,
adaptado hoy como espacio ideal para la interpretación del
patrimonio industrial vitivinícola.

www.museodelvino.bullas.es
museodelvino@bullas.es
968 657 211

El Museo del Vino desarrolla una intensa actividad de
divulgación e intercambio cultural, incluyendo diversos
proyectos de investigación y acciones de dinamización
(exposiciones temporales, acciones formativas, congresos y
seminarios, ciclos de conciertos, presentaciones, rutas guiadas
a los recursos vinculados como bodegas y yacimientos
arqueológicos, enogastronomía...).

Entre sus colecciones destacan piezas arqueológicas de
época romana como el Sello de la Vendimia o el conjunto de
estatuas-fuente de Los Cantos, así como una extensa
variedad de objetos relacionados con la viticultura y la
elaboración del vino, principalmente utilizados entre los siglos
XVIII y XX. De ese pasado industrial resaltamos la variedad
de prensas utilizadas para el máximo aprovechamiento del
mosto. De entre ellas destaca la prensa de madera y esparto
que consideramos una pieza autóctona muy arraigada en
esta comarca con anterioridad al siglo XX.

Una moto de campeonato
Pocas alianzas comerciales,
tecnológicas y deportivas han sido tan
duraderas en el tiempo y tan exitosas
como la de Repsol y Honda en el
Mundial de motociclismo. En más de 25
años de relación, Honda y Repsol han
logrado ser el equipo más laureado y
han acogido a los mejores pilotos:
Márquez, Rossi, Doohan, Stoner,
Crivillé... En esta visita los amantes del
mundo del motor podrán encontrar la
auténtica moto campeona del mundial
de MotoGP.

Pasado, Presente y Futuro de la

Industria en Lorquí

MURCIA

www.aoti.es

Lorquí es un municipio enclavado en la Vega
Media. Cuenta con un importante patrimonio
cultural, agrícola e industrial. Hasta el desarrollo
de los años 60 fue un pueblo eminentemente
agrícola y conservero. Aunque mantiene
su carácter huertano, ha ido transformándose
y adaptándose a la industrialización y
modernización de los procesos. Vestigios de
aquel pasado son las chimeneas que salpican su
paisaje, así como las norias y acequias que
hablan de su carácter vinculado al río. Además,
hoy mantiene industrias artesanas y tradicionales
como herencia de aquel pasado y que conviven
con industrias modernas.
Por todo ello, Lorquí bien merece una visita. Con un
agradable paseo puede rememorarse aquel
pasado, descubrir el presente y visualizar un futuro.
Parada 1. Mirador de la Mota del Río Segura.

Teniendo como punto de partida el Parque de la
Constitución junto al Río Segura, en la zona más
alta del mismo, se puede divisar el paso de las
aguas custodiado por la sombra de los árboles y
vegetación de ribera. En las décadas de los 40 a
los 60, esta zona estuvo dedicada a la plantación
de manzanos que se exportaban a Madrid
aprovechando el tren. Los márgenes los
ocupaban membrilleros y moreras. Poco
después vino el 'boom' de los albaricoqueros y
melocotoneros.
Parada 2. Diente del Río Segura.
Este punto, desde el que se observa toda la huerta
ilorcitana, servía de baño para niños y adolescentes
hace unas décadas. Después, la mota se convirtió
en un paseo asfaltado hacia la pedanía de Los
Palacios, donde están ubicadas las fábricas de
cartón y la mítica Casa de la Cierva.

Parada 3. La Casa de la Cierva.
Es un antiguo palacete rural del siglo XX
propiedad del exministro y presidente del
Gobierno del reinado de Alfonso XIII: Juan
de la Cierva y Peñaﬁel; padre del también
político e ingeniero, precursor del autogiro,
Juan de la Cierva y Codorníu.
La construcción presenta dos momentos:
por un lado la casa rural del siglo XIX, de la
que permanecen la torre y otros peculiares
elementos arquitectónicos; por otra, su
transformación en palacete en 1915 por
parte de la familia de la Cierva. Destacan las
almenas y la forja de sus cerramientos con
un patio central que conﬁeren al conjunto
caracteres románticos e historicistas.
Además, Juan de la Cierva construyó una
fábrica en 1919 anexa al palacete y pionera
entre las fábricas conserveras de Lorquí.
Destacan dos chimeneas, una de planta
circular y otra cuadrada, que dan al conjunto
arquitectónico un gran valor cultural. La ﬁnca
de La Arboleda fue la primera de regadío
sobre las antiguas tierras de secano.
Parada 4. Noria de El Rapao.
Marchando por el carril o camino de la
Condomina llegamos a la Noria de El Rapao.
Se cree que fue construida en el siglo XVIII y
su estructura de hierro y madera con 112
cangilones y 156 paletas llegó a regar más
de 300 tahúllas. Está declarada Monumento
Histórico Artístico Nacional.
Parada 5. Molino de Paco.
Molino de agua ubicado en el paraje de La
Condomina, situado junto a las acequias
menores. Conocido anteriormente como
Molino de la Encomienda, mantiene toda su
estructura hidráulica y molienda.
Parada 6. Noria del Marqués de Corvera.
Noria de hierro y madera situada en pleno
casco urbano y en funcionamiento. Recibe a
los visitantes a su llegada al municipio.
Parada 7. Chimenea de la fábrica de
Matías Martínez-Carbonell.
Regresando al casco urbano, encontramos
la única chimenea que queda de esta gran
fábrica, declarada Bien de Interés Cultural.
De planta circular, servía para dar tirada
energética a la conservera.
www.lorqui.es
RESERVAS
culturayfestejos@lorqui.es

638 599 303

Ruta de Gillman y el ferrocarril en Águilas

¡Un paseo por el pasado industrial
de Águilas que no hay que dejar de visitar!
Esta ruta nos permite descubrir la historia del
ferrocarril y de la colonia británica asentada
en Águilas desde la segunda mitad del s. XIX
hasta los años treinta del s. XX, destacando a
Gustavo Gillman, el ingeniero que llevó a
cabo todo el proyecto. De la mano de una
guía oﬁcial se visita la Estación de Renfe,
Puente de la Rambla de las Culebras,
Sendero del Hornillo, Túnel musealizado y
Mirador del Embarcadero del Hornillo.

MURCIA

www.aoti.es

El Embarcadero del Hornillo es un antiguo cargadero de mineral
construido en 1903, por la Compañía Británica de Ferrocarriles del
Sureste (GSSR), y fue inaugurado con el vapor Greatland, de bandera
británica, que partió a los dos días hacia el puerto de Glasgow. Constituye
todo un sistema, revolucionario para la época, de carga y descarga de
mineral (principalmente férrico), semejante a los ya existentes en Huelva
y Bilbao. Con una longitud de 168 m. y 12,5 m. de altura, permitía que, a
ambos lados del mismo, atracaran los buques para efectuar la carga de
mineral de hierro, a través de los vagones tolvas y hasta las bodegas de
los barcos por unas vertederas abatibles. El Sendero del Hornillo
discurre, desde el puente de la Rambla de las Culebras, hasta un mirador
situado encima del complejo de túneles.
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El Puente de la Rambla de las Culebras, construido en el año 1901, es la obra fundamental del ramal ferroviario que, partiendo
de la estación, llega hasta el Embarcadero del Hornillo. El transporte del mineral desde los cargaderos de la Sierra de los Filabres,
hasta llegar a las bodegas de los barcos, se llevaba a cabo por seis o siete trenes diarios compuestos de entre nueve y doce
vagones, según las necesidades y el tipo de máquinas. Los túneles constituían una construcción en la que se aunaba una doble
función, por un lado, servían de acceso ferroviario entre la estación y el embarcadero, y por otro, como ya se ha dicho, su parte
alta, el trasdós de la bóveda rebajada que conforma su cubierta, constituye el fondo de los depósitos. La comunicación entre la
bóveda del túnel y el depósito, se hace a través de las tolvas, unos oriﬁcios dotados de un mecanismo de volcado, que servía para
trasvasar el mineral almacenado a los vagones situados en los túneles. Estos vagones, dotados con sistema de tolva eran
especíﬁcos para este ﬁn y la descarga de los mismos, se realizaba por gravedad.

www.aguilas.es

968 493 285

Los Depósitos de mineral eran utilizados para mantener una reserva constante del
mismo, que completase el ﬂujo de los convoyes diarios cuando el trasiego de barcos
era numeroso. Bajo los depósitos se encontraban los túneles; la mampostería de las
bóvedas que cubre cada uno de ellos, en su trasdós, constituía el fondo o la base de
los depósitos en los que se vertía el mineral transportado por los vagones que
transitaban por las vías superiores, las cuales se construyeron para dar acceso de los
convoyes a los depósitos y se asentaban sobre unos muros de mampostería que
conforman, a su vez, las paredes de dichos depósitos.
Actualmente, sobre una de estas vías se ha construido una pasarela de acceso al
mirador sobre la Bahía del Hornillo, que permite contemplar toda la obra y sus detalles.

MURCIA
La conquista romana de la Península Ibérica provocó la
aparición de nuevos núcleos de población en zonas rurales
que se llamaron Villae. Villaricos es una de estas áreas
residenciales que se dividían en una zona termal, espacios
domésticos y áreas de trabajo donde se elaboraban
productos como el aceite o el vino.

www.aoti.es

La parte doméstica de la villa se dividía en
un peristilo, esto es, un patio que
separaba las estancias de la villa y las
termas, que formaban parte de los baños
que se podían tomar tanto fríos como
calientes. En cuanto al área industrial,
destacaban la almazara y un lagar.
Cuando se abandonó la villa, la zona
residencial se transformó en una especie
de basílica donde se han documentado
numerosos enterramientos.

Villa Romana de los Villaricos
http://www.losvillaricos.es
FB:https://www.facebook.com/turismodemula

Visitas mediante cita previa
Oﬁcina de turismo,
teléfono: 968 661 501
turismo@aytomula.es
Dispone de guías.

Observaciones
En Los Villaricos se encuentra la
almazara excavada más grande de
España.

NAVARRA
Canal Imperial de Aragón
El Bocal

Canal Imperial de Aragón

El Bocal

NAVARRA
www.aoti.es

“El Señor Emperador Carlos V, Primero en España, y deseando como verdadero
Padre de sus Pueblos proporcionarles con seguridad la abundancia de frutos
preciosos, que pueden producir sus tierras, pensó en los medios más
conducentes para veriﬁcarlo. Según este pensamiento proyectó por los años de
1528 sacar del caudaloso Río Ebro à una legua de la Ciudad de Tudela, Reyno de
Navarra, en la jurisdicción de la Villa de Fontellas una Acequia de RIEGO, à la que
desde luego se le dio el nombre de IMPERIAL, para perpetuar con esta
denominación la memoria apreciable del Autor de tan insigne, y útil Empresa”.
Descripción del Conde de Sástago (Canal Imperial)

El Bocal, cuyo signiﬁcado es “azud o presa que se levanta en un
río con el ﬁn de desviar su caudal” constituye el comienzo de un
gran proyecto hidráulico, el Canal Imperial. Las obras de la
primera presa, actualmente conocida como “presa vieja”,
comenzaron en 1528, por orden del emperador Carlos I (de ahí su
nombre como “Imperial”) de la mano de Gil Morlanes, arquitecto y
escultor zaragozano. En esta época se construyó también el
Palacio de Carlos V, antigua casa de compuertas de la Acequia
Imperial, si bien en el s. XIX sufrió serios daños como
consecuencia de una riada y hubo de ser reformado.
En 1770 se inició la construcción de una segunda presa, ya que la
primera resultaba insuﬁciente para dar servicio a las necesidades
de la época, bajo las órdenes de D. Ramón Pignatelli. Fue el
clérigo aragonés que consiguió sacar adelante todo el proyecto,
concluyendo los 102 kms que constituyen el Canal Imperial de
Aragón, que riega 28.428 hectáreas. En 1985 se integró, junto

con todo su patrimonio, en la Confederación Hidrográﬁca del
Ebro, organismo encargado de su gestión en la actualidad.
El poblado de El Bocal data del último tercio del s. XVIII e incluye
todos los elementos para facilitar la tarea y la vida de sus
habitantes: una posada junto al embarcadero para los muchos
viajeros puesto que el canal era navegable, una escuela,
herrería, lavadero, teatro, la preciosa Iglesia neoclásica dedicada
a San Carlos Borromeo…En deﬁnitiva, todas las ediﬁcaciones
para dar servicio a un centro urbano lleno de vida y generador de
riqueza.
Además, el Palacio de Carlos V está rodeado de bellos jardines,
que incluyen el “Laberinto Carlos”, que supera los 1.700 m².
También encontramos un tremendo roble de más de 30 m. de
altura, probablemente plantado al inicio de las obras, es decir, un
ejemplar de más de 500 años de antigüedad, testigo del
nacimiento del Canal Imperial.
En la visita resulta imprescindible recorrer la actual casa de
compuertas, origen del Canal Imperial. Aquí podemos contemplar
la antigua barcaza que transportaba materiales, una draga y una
grúa destinada a elevar materiales desde el río, así como la serrería
situada bajo el Puente de Formigales. Su funcionamiento se
generaba gracias a las aguas del canal, que también suministraba,
en el siglo XIX, la energía eléctrica para todo el poblado.

El interés histórico, patrimonial, tecnológico y paisajístico de este enclave, le
ha valido la declaración de Bien de Interés cultural desde 2004.

www.chebro.es
elbocal@chebro.es
948 825 858

Cabe destacar, asimismo, el interés arquitectónico de la
fachada del Palacio, encargado por el entonces director del
canal, Mariano Royo (a ﬁnales del s. XIX), a uno de los más
prestigiosos arquitectos de la época, Ricardo Magdalena.
Si bien no existen pruebas que acrediten esta autoría, su
gran similitud con otros ediﬁcios zaragozanos de la época,
como la Facultad de Medicina y Ciencias, el Museo de
Bellas Artes o el Convento de las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados, conﬁrman esta teoría.

Paseo Grandes
Villas de Getxo
Santurtzi Itsasoa Museoa
Pesquero Agurtza
Puente Colgante de Bizkaia
Rialia, Museo de la Industria
Altos Hornos de Vizcaya

Museo de la Minería
del País Vasco

Ferrería de
El Pobal

Museo Marítimo Vasco

Mater

Edicio Ilgner
Depósito de Patrimonio Industrial
Mueble de Euskadi

Funicular de
Larreineta

Itsas Kultur Faktoria
Albaola

Funicular del
Monte Igueldo
Museum
Cemento Rezola

Itsasmuseum -Bilbao
Museo de coches antiguos y
clásicos. Torre Loizaga
Faro de Santa Katalina

Coto Minero
de Irugurutzeta
Recorrido y paisaje industrial
del Río Lea y Molino Marierrota

Antigua Fábrica
de Dolomitas

Conjunto Ferro Molinero

de Agorregi
Museo de la
Máquina-Herramienta

Fábrica Museo
La Encartada

Arditurri

Museo Vasco
del Ferrocarril
Museo de la Industria Armera
Coto minero Mutiloa
Conjunto monumental
de Igartza
Valle del Hierro
Legazpi
Viaducto de Ormaiztegi
Coto minero de Aizpea

Museo Fournier de Naipes
de Álava
Valle Salado de Añana
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Bosque Industrial
Ajuria y Urigoitia

El Horno Alto Nº1 es el legado más
importante que ha llegado hasta la actualidad
de la emblemática Altos Hornos de Vizcaya.
Fue la siderurgia más grande del sur de
Europa y la empresa más importante del
Estado durante buena parte del siglo XX.
Es un horno continuo de cuba construido con
material refractario, cubierto exteriormente
por una coraza de chapa soldada que
constituye su armazón. Su imponente
estructura, que alcanza una altura de 80
metros, es una de las construcciones más
atractivas de toda Euskadi.

PAÍS
VASCO
EUSKADI
www.aoti.es

En el año 2005 el Gobierno Vasco declaró esta catedral
industrial Bien Cultural con categoría de Monumento.
Desde entonces, las instituciones públicas trabajan en su
recuperación y puesta en valor.
El horno alto puede ser perfectamente observable desde
el mirador de la calle Txabarri de Sestao, si bien también
se organizan visitas guiadas.

HORNO ALTO Nº1
ALTOS HORNOS DE VIZCAYA

Contacto:
info@sestaoberri.eus
944 064 460

Recomendaciones:
El municipio de Sestao conserva magníﬁcos ejemplos de vivienda obrera, muy
características de la etapa de desarrollo industrial. Algunos ejemplos
sobresalientes son la Cooperativa La Aurora, La Humanitaria, Berria, La Unión,
La Galana, La Protectora o el barrio de Txabarri, donde también se encuentra la
Escuela de Aprendices de Altos Hornos de Vizcaya.
Así mismo, a través del paseo por la dársena de la Benedicta, podemos llegar al
Museo RIALIA de Portugalete, así como al Puente Vizcaya (UNESCO) y al
Muelle de Hierro, declarado Bien de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura.

Antigua Fábrica de
Dolomitas
La visita a esta fábrica nos da la oportunidad de
retroceder en el tiempo y trasladarnos a los años en
los que la gran industrialización de Bizkaia estaba en
su máximo apogeo. Esta fábrica jugó un papel
fundamental no sólo en el desarrollo y progreso de la
industria vizcaína sino también en el panorama
nacional ya que de aquí salía la dolomita para hacer
los ladrillos refractarios que revestían los altos
hornos de las grandes empresas.
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En 1956 se inició la explotación de la Cantera Donosa (situada en la
Peña de Ranero junto a la Cueva de Pozalagua) que era uno de los
mejores aﬂoramientos de dolomita hidrotermal. La dolomita extraída
era trasladada mediante un tranvía aéreo desde la cantera hasta el
barrio de Ambasaguas (Ubicado a unos 8 km) donde se encontraba la
Fábrica de Dolomitas del Norte. Tras almacenar la dolomita en los silos
de la estación de descarga, pasaba a los hornos rotativos donde
alcanzaba los 1.800º convirtiéndose en dolomita sinterizada con la que
se hacían los ladrillos refractarios.
Estos ladrillos fueron esenciales en el progreso de la industria. Con ellos
se revestían los altos hornos de las grandes fundiciones. La dolomita
fritada era capaz de soportar las altas temperaturas que alcanzaban
estos hornos, por lo tanto su utilización en los ladrillos evitaba tener que
parar los altos hornos constantemente para continuas reparaciones, lo
que contribuía a una mayor producción.

Recomendaciones
Necesaria reserva previa o compra online
Llevar ropa de abrigo

Los tranvías aéreos fueron unos sistemas de transporte muy
utilizados en el sector de la minería. Acortaban de manera
signiﬁcativa las distancias y facilitaban el transporte entre zonas
de difícil acceso.
El trazado de este tranvía cubría una distancia de casi 3
kilómetros entre la cantera y la fábrica. A lo largo del recorrido el
cable circundante era suspendido por 27 caballetes metálicos.
Este tranvía aéreo fue el último de Bizkaia y estuvo funcionando
hasta 1976, año en el que cerró la cantera.
Es en el único sitio de Euskadi donde se puede ver el sistema de
poleas gigante que manejaban esos tranvías. Este sistema se
encuentra en La Estación de Descarga de la Antigua Fábrica que
fue declarada por Gobierno Vasco Bien Cultural con la Categoría
de Monumento en el año 2002.
La visita nos da la oportunidad de conocer una parte de nuestra
historia bastante desconocida para la mayoría del público y
descubrir el Patrimonio Industrial de una forma diferente.

Arditurri
Estas minas se encuentran en las entrañas del
macizo granítico de Aiako Harria, en Oiartzun
(Gipuzkoa), uno de los portales de acceso al
Parque Natural. Un paisaje minero que, en
superficie, presenta escombreras de estériles,
canteras a cielo abierto, planos inclinados,
explanaciones, bocas de minas, antiguos
edificios y el trazado del ferrocarril para
transportar el mineral al puerto de Pasaia,
convertido hoy en Vía Verde.

En el subsuelo las obras son todavía más extensas, con decenas de kilómetros de
galerías organizadas en una red de diferentes zonas de laboreo y extracción.
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Son una de las pocas galerías que han sido explotadas desde hace 2.000 años casi
ininterrumpidamente, hasta que en 1984 la Real Compañía Asturiana de Minas lo dejó.
El Ayuntamiento junto con otras instituciones vascas ha recuperado el entorno
después de más de 20 años de inactividad, habilitando un recorrido de más de 500 m
en las entrañas de la mina ofreciendo dos tipos de visitas guiadas: la “visita esencial” y
“la mina a fondo”.
En el exterior, el ediﬁcio del antiguo laboratorio ha sido rehabilitado como Centro de
Interpretación – Parketxe del Parque Natural de Aiako Harria y las Minas de Arditurri.
Equipados con cascos y frontales, comenzaremos un viaje en el que intervendrán la
mente, los sentidos y las emociones

www.aoti.es

En la “visita esencial”, de 180 metros, conoceremos la morfología
y la dimensión de las minas de la época ya moderna. En algunos
puntos podremos ver las entradas a las galerías romanas.
Se recrean sonidos y ambientes a lo largo de sus más de 2.000
años, desde el ruido de las rocas al desprenderse hasta el
silencio más absoluto acompañado exclusivamente de
oscilantes reﬂejos sobre los lagos.
Las luces nos descubrirán el impresionante paisaje minero:
galerías de altas bóvedas con sus columnas, vetas de minerales,
lugares para cargar el material, pozos…
Para ahondar podemos realizar la “visita a fondo” por la galería

superior y descender a un nivel inferior. Siguiendo el trazado de
las vagonetas viajaremos a través de las galerías acercándonos
a los tesoros de la época romana. Los guías nos ayudarán a
identiﬁcar sus restos (galerías, cúpulas de torrefacción, huecos
de lucernas…) descubiertas tras labores arqueológicas. Nos
informarán sobre el acueducto subterráneo o cuniculus que hace
posible aun hoy que la galería inferior, situada por debajo del nivel
freático del rio, sea visitable generando el paisaje singular de
lagos en galerías inferiores inundadas.
Finalizaremos saliendo por el trazado inclinado de las vagonetas.
Pero el viaje sigue paseando por los alrededores para descubrir
más secretos y disfrutar del paisaje del parque natural.

www.arditurri.com
Reserva de visitas:
arditurri@gipuzkoanatura.eus
turismoa@oarsoaldea.eus
943 495 069 / 688 895 068 (Arditurri)
943 495 521 (Turismo bulegoa)

Recomendaciones:
“Visita esencial”: menores de 5 años deberán ir
acompañados de un adulto.Visita accesible y apta
para movilidad reducida.
Visita “la mina a fondo”: edad mínima 5 años. De 5 a
9 años, deberán ir acompañados de un adulto. Visita
no accesible y desaconsejada para movilidad
reducida.
Nº mínimo en ambas visitas: 5 personas cuando el
horario solicitado aún esté disponible. Cuando en el

horario elegido ya haya una reserva previa, no se
será necesario formar grupo mínimo.
Grupo mínimo para que el tren: 10 personas.
Nº máximo de personas para la “visita esencial”: 20.
Nº máximo de personas para la visita "la mina a
fondo": 15.
Se recomienda ropa de abrigo y calzado cómodo y
plano.
Reservar con 48 horas de antelación. Para visitas

con tren verde, con una semana de antelación.
Nº de personas mínimo para obtener descuento: 10.
Los descuentos no son acumulables entre sí.
Para los descuentos por edad es necesario
presentar el DNI u otro documento oﬁcial
acreditativo.
Presentarse 15 minutos antes de la visita.
Para visitas en otro idioma, consultar por teléfono.

Bosque Industrial
Ajuria y Urigoitia

El entorno de la fundición
de Ajuria y Urigoitia en
Araia (Asparrena, Araba)
es uno de los paisajes
industriales más bellos del
País Vasco: presas,
bosques, carboneras,
naves…
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Se trata de una de las primeras siderurgias del país, situada en la entrada del Parque Natural
Aizkorri-Aratz, un lugar donde naturaleza e industria son inseparables.
Allí se instaló el primer horno eléctrico de inducción de todo el Estado y el primer horno alto de
Euskadi así como la primera empresa siderúrgica moderna junto a Santa Ana de Bolueta en
Bizkaia.
El Parque Natural de Aizkorri-Aratz, situado entre las provincias de Álava y Gipuzkoa,
destaca por sus sierras calizas e interminables hayedos. Cuenta con la cima más alta de
Euskadi, el Aitxuri (1.551 m) y dice la leyenda que entre sus cumbres puede aún encontrarse
a la diosa mitológica Mari.

Acércate a la mayor colonia de buitres
leonados de Gipuzkoa, visitar la cueva de
Arrikrutz, recorrer el impresionante hayedo de
Iturrigorri o caminar cerca de rebaños de
ovejas latxa por algunas de las cumbres más
transitadas de Euskadi... Todo está a tu
alcance en este parque. Su sierra, punto de
referencia para el montañismo vasco, se
presenta ante ti como una auténtica muralla
montañosa entre Gipuzkoa y Álava.
Además de ser la cadena montañosa más alta
de Euskadi, el patrimonio cultural del Parque
Natural de Aizkorri-Aratz es muy reseñable:
contiene dólmenes, cuevas ancestrales y
antiguas calzadas romanas.
Aquí es muy conocido el túnel de San Adrián,
patrimonio de la UNESCO, entre Gipuzkoa y
Álava, atravesado por su antiquísima calzada
que forma parte del Camino Real y el Camino
de Santiago.
La localidad alavesa de Araia sirve como
acceso y punto de partida para ascender al
Aratz (1.443 metros).

BOSQUE INDUSTRIAL AJURIA Y URIGOITIA

1turismo@arabakolautada.eus
945 386 964

Conjunto Ferro
Molinero de Agorregi

Situado en el corazón del Parque Natural de Pagoeta,
próximo al caserío de Iturraran, el Conjunto Ferro Molinero
está formado por la Ferrería de Agorregi y cuatro molinos,
además de la infraestructura de embalses, presas y canales.
Es un espacio que ha permanecido imperturbable ante el
paso del tiempo y que en su interior alberga el corazón de
una tradición centenaria que representa a la perfección la
cultura vasca.

El conjunto reproduce ﬁelmente la industria de elaboración del hierro en el siglo XVIII.
Hoy, igual que hace 250 años, se pueden ver trabajando el inmenso martillo que golpea
el metal y el enorme fuelle para avivar el fuego movido mediante energía hidráulica. Así
mismo, llama la atención el sistema de depósitos de agua a diversas alturas; muy
original y efectivo.
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Agorregi dista de ser un espacio en el que se respira antigüedad. Es más, la vitalidad del
agua que vivazmente corre a su lado y que de tanta utilidad le ha sido al espacio, es
reforzada por la exuberante naturaleza que se funde con sus sólidas paredes. No
obstante, el verde que emana de las montañas no es un elemento que invade el
conjunto, sino que gracias a la versatilidad del lugar, se ha convertido en un componente
más del emplazamiento. Un componente gracias al cual, el Conjunto de Agorregi se
asemeja a un escenario de cuento.

Recomendaciones:
El Parque Natural de Pagoeta, en el que se encuentra el Conjunto
Ferro Molinero de Agorregi, cuenta con un centro de interpretación
en Iturraran. Es un hermoso caserío del siglo XVIII que mantiene su
estructura original de madera.
El Parketxe Iturraran acoge una exposición permanente en torno al
medio físico y etnográﬁco de Pagoeta. Así mismo, también se
ofrecen diferentes talleres didácticos y varios soportes interactivos,
gracias a los cuales se puede observar el equilibrio existente entre la
naturaleza y las actividades realizadas durante siglos de forma
sostenible por el ser humano.

www.gipuzkoanatura.eus
Contacto:
iturraran@gipuzkoanatura.eus
943 83 53 89

Pero sin duda, uno de los grandes atractivos de Iturraran es el jardín
botánico que rodea el centro. Tiene una superﬁcie de 25 hectáreas,
de ellas 10 hectáreas con vegetación autóctona. En este momento
cuenta con una colección de unos 5.500 táxones, la mayoría árboles
y arbustos de diferentes lugares del mundo. En uno de los extremos
del Jardín se encuentra el Jardín de la Biodiversidad, que cuenta con
una buena colección de plantas amenazadas del País Vasco.

Es un conjunto histórico a las afueras de Beasain (Gipuzkoa) de origen medieval y
moderno compuesto por siete monumentos: el palacio de Igartza, la ermita de la
virgen de Belén, el puente de piedra, el molino, la ferrería, la cruz y el Dolarea.
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Podemos mencionar dos grandes ideas dentro del conjunto. Por un lado, es de los
pocos que mantienen una rica y variada cantidad de monumentos. Por otro lado, la
variedad de ediﬁcios que lo componen, pues tenemos ediﬁcios relacionados con la
nobleza y con los parientes mayores propios del siglo XIV, mientras que podemos
encontrar otros relacionados con nuestro origen preindustrial, base de nuestra
industria contemporánea.
El palacio de Igartza fue construido a ﬁnales de siglo XV y comienzos del siglo XVI
por una mujer, Andre Maria de Igartza. Está construido de piedra (la parte baja) y
de madera de roble (la parte superior) y estructurado alrededor de un patio interior.
Esto es un rasgo distintivo dado que debido al clima de la zona no es nada común
este tipo de construcciones.

RESERVA DE VISITAS
igartza@beasain.eus
943 08 77 98

En el interior se guarda una presa de madera del siglo XVI. Esta
estructura se encontró de manera accidental en el rio Oria tras la
inundación del año 1983. Su función era contener parte del
caudal del río para desviar el agua por el canal hacia el molino y
la ferrería. Es la única presa musealizada en toda Europa.
Más allá del palacio, tenemos la ermita de la virgen de Belén,
actual oﬁcina de información y turismo de Beasain. Fue creada
en el siglo XVII por la familia que vivía en el palacio, por lo que era
una ermita privada.
Después, encontramos el molino, construido en el siglo XVI y en
funcionamiento hasta ﬁnales de siglo XX. En su interior se
pueden apreciar las diferentes tecnologías que se fueron
introduciendo en cada contexto histórico, comenzando por el
sistema hidráulico del siglo XVI para moler el grano y producir la
harina, siguiendo por la introducción de una turbina eléctrica
para producir electricidad y acabando con la mecanización de la
producción del pan introduciendo un sistema de ejes y poleas.

www.igartza.eus
Facebook: @igartza
Twitter: @IgartzaBeasain
Instagram: @igartza_beasain
Youtube: Igartzabeasain

Como podemos ver, encontramos tecnología propia de la época
preindustrial, de la primera y de la segunda revolución industrial.
El mejor ejemplo industrial que podemos encontrar en el
conjunto monumental de Igartza es la ferrería. Fue construida en
1783, aunque la primera pertenecía al siglo XV. Accionada a
través del agua que transportaba el canal, manipulaba el mineral
de hierro extraído de las minas de Zerain y Mutiloa para producir
el tocho de hierro.
Siempre ha existido la capacidad y la voluntad de adecuar a los
nuevos tiempos las instalaciones productivas, el molino, la
ferrería y las infraestructuras hidráulicas. De hecho, fueron los
ferrones de Igartza los que, en el siglo XIX crearon, un kilómetro
río abajo, la Fábrica de Hierros de San Martin, la que luego sería
CAF.
Por último tenemos Dolarea, actual hotel fundado en 1611 por
Isabel de Lobiano como Venta Antigua. Anteriormente existió un
lagar llamado “Las casillas del Lagar de Igartza” en el que
machacaban la manzana para producir sidra.

Coto Minero de
Aizpea
Historia viva desde la época de las ferrerías de
monte hasta hoy en día
Desde el siglo XI se ha explotado el hierro en las
150 hectáreas de las minas de Aizpea. Gracias a
esta explotación, se ha desarrollado un paisaje
especial en el entorno, el de las tierras del hierro.
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Al principio el trabajo del hierro se realizaba en ferrerías de monte. En 1512 los Reyes
Católicos otorgaron la explotación de las minas de Aizpea a los Otalora de
Aretxabaleta. El hierro se llevaba a las ferrerías de Deba Garaia y de Urola Garaia.
Durante la primera guerra carlista las minas estuvieron en manos del ejército. Los
prisioneros de guerra que cumplieron la condena en la cárcel de Zerain tuvieron que
hacer los trabajos más forzosos de la mina. Aparte del hierro también se extrajo
plomo para fabricar balas para la guerra.

www.zerain.eus
FB: Zerain Paisaia Kulturala
IG: @zerainturismobulegoa
Contacto:
turismobulegoa@zerain.eus
943 80 15 05 / 649 946 277

En 1892 la responsabilidad de las minas pasó de los nobles a la
compañía inglesa The Cerain Iron Ore Company Limited. En el 1932,
la explotación de las minas pasó a manos de los alemanes hasta el
año 1942. La empresa Patricio Echeverria S.A. continuó explotando
las minas hasta que se cerraron deﬁnitivamente por la baja
rentabilidad que ofrecían.
En Zerain Paisaje Cultural se une el paisaje cultural y natural donde
se está recuperando su patrimonio (las minas, la cárcel, el museo, la
serrería…) para su exposición.

El recorrido del hierro de la montaña a las fábricas
siderúrgicas.
El carbonato de hierro (siderita) se extraía a cielo abierto y de las
galerías. Mediante diferentes sistemas de transporte (fuerza
humana, animales, planos inclinados, trenes…) el mineral se
transportaba al taller de transformación. Con la ayuda del carbón,

se calcinaba el hierro para mejorar su ley metálica. El hierro
calcinado obtenido se llevaba mediante el tranvía aéreo desde
Zerain, cruzando las minas de Mutiloa, hasta Ormaiztegi. En 1939
un segundo cable aéreo conectó directamente Zerain con la línea
Madrid-Irún, también en Ormaiztegi.

Coto Minero de
Irugurutzeta

Hornos de
Calcinación
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Aiako Harria ha sido una zona importante de minería desde la Edad
del Hierro, en la que los romanos también explotaron los enclaves
mineros de la zona. Posteriormente, continuó extrayéndose mineral
durante la Edad Media, la Edad Moderna y la época contemporánea.
A partir del siglo XIX y principalmente a comienzos del siglo XX, se
produjo la mayor actividad minera en los montes de Irún. Aunque en
un principio se extraía óxido de hierro, cuando éste se agotó se
construyeron hornos de calcinación para explotar el carbonato de
hierro.
El enclave de Irugurutzeta constituye la mayor batería de hornos
existente en Gipuzkoa y una de las más importantes del País Vasco.
Así, está considerada por los expertos como una de las mejores
muestras de patrimonio industrial en nuestro territorio: un

COTO MINERO DE IRUGURUTZETA
HORNOS DE CALCINACIÓN
https://www.bidasoaturismo.com/lugares/irugurutzeta/
https://www.oiasso.com/es/ciudad-romana/minas-deirugurutzeta

monumento histórico. En origen había once, pero sólo se
conservan nueve.
A pesar de sus diferencias externas, todos tenían la misma función
y características: una enorme cámara de calcinación con
alimentación superior y unas bocas inferiores para la descarga.
Tras ser calcinados, los minerales de hierro eran cargados en las
vagonetas y de ahí partían a la estación de Kostorbe en el barrio
irunés de Mendibil. Desde allí, se transportaban a Hendaia (para
su posterior exportación a otras zonas de Francia, como Baiona o
las Landas, e incluso a otros países como Bélgica, Alemania o
Inglaterra), y a los puertos de Pasaia, Bilbao… Su destino eran los
Altos Hornos.

Reserva de visitas
MUSEO OIASSO

Info-oiassomuseo@irun.org
943 639 353
Recomendaciones:
Calzado cómodo y ropa de abrigo

El Coto minero de Mutiloa extiende sus instalaciones de transporte y almacenaje
hacia el municipio de Ormaiztegi, donde se enlazaba con la línea férrea Madrid-Irún,
buscando la rentabilidad en los mercados europeos. Este rico mineral de hierro
abasteció a fundiciones inglesas y francesas como Les Forges del Adour de Boucou
en Baiona.
Lugares conocidos como Troya, Romanos etc. han hecho pensar en una actividad
minera ya en época antigua. Pero será en la Edad Media y Moderna cuando la
documentación se reﬁera al hierro de Mutiloa, extraído en lugares como Peatza,
Ollargain, Gezurmuño o Aizpuru y aparezca como el principal abastecedor de las
activas ferrerías de las cuencas altas de los valles del río Urola y del Oria.
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La explotación organizada y sistemática llegó a ﬁnales del siglo XIX. La Compañía
Minera de Mutiloa S.A fue la que, entre 1894 y 1897, se hizo con las concesiones
mineras que hasta entonces habían estado en manos de particulares locales y levantó
un nuevo sistema de producción. En 1927 se envió la última carga de mineral por el
ferrocarril, hoy convertido en vía verde, que tenía una longitud de 4,539 km y un ancho
de 0,75 m. Partía del caserío Barnaola y atravesando el barrio de Lierni se adentraba
en el municipio de Ormaiztegi.

El viaducto de Ormaiztegi es una de las obras más
destacadas de la construcción del ferrocarril del Norte en
Gipuzkoa. Con sus vigas metálicas realizadas mediante
celosías múltiples describía cinco vanos, 288 m de longitud y 35
m de altura máxima. Está levantado sobre dos estribos y cuatro
grandes pilares de sillería. Sus vigas metálicas fueron diseñadas
por el ingeniero francés Alexandre Lavalley (1821-1892) predecesor de Gustave Eiﬀel- y fabricadas en los talleres que la
Sociedad Ernest Gouin et Compagnie poseía en el parisino
barrio de Batignolles.

Durante la guerra civil las tropas republicanas en retirada
decidieron inutilizar el viaducto por lo que el 20 de septiembre de
1936 procedieron a cortar con soplete los dos primeros tramos
del lado de Madrid. Una vez en manos del ejército rebelde, sus
mandos decidieron su inmediata reconstrucción. Para su
refuerzo se construyeron unos pilares intermedios con
estructuras realizadas con hormigón armado mediante viejos
carriles. El 1 de febrero de 1937 entró de nuevo en activo. Fue
una solución provisional, pero se mantuvo e.n servicio hasta
1995, cuando fue deﬁnitivamente sustituido por uno diseñado
por Fernández Casado. El viaducto de Ormaiztegi es una pieza
básica del patrimonio cultural del País Vasco.

Punto de información
(Museo Zumalakarregi)
mzumalakarregi@gipuzkoa.eus
943 88 99 00
Recomendaciones:
Pasar por el punto de información de
Ormaiztegi (Museo Zumalakarregi) a por
información en torno al coto minero de
Mutiloa y sobre la vía verde MutiloaOrmaiztegi y/o para realizar la visita
guiada al viaducto.

Depósito de

Patrimonio Industrial Mueble
deEuskadi
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El Depósito de Patrimonio Industrial Mueble de Euskadi es un almacén donde el
Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco deposita todo el
material industrial mueble considerado Patrimonio Cultural. Se trata de la segunda
mayor colección de patrimonio industrial mueble de todo el Estado.
En este momento, se está llevando a cabo el traslado de la colección desde Konsoni
Lantegia, en Zorrotzaurre-Bilbao, a los antiguos pabellones de la Compañía minera
OrconeraIron Ore, en el barrio de Lutxana en Barakaldo. Se espera que, para ﬁnales de
2021 la colección pueda ser de nuevo visitable en su nueva ubicación.

Quien se acerque a visitar esta colección, podrá encontrar
cerca de 2.000 piezas: motos antiguas, camiones de
bomberos, linotipias y material de imprenta, restos de la
industria minera y su sector auxiliar, anclas, una grúa
portuaria, motores, prensas hidráulicas, maquetas… Un
amplio listado que, sin duda, llamará la atención de las
visitas, bien por haber sido parte de su historia personal,
bien por encontrarse ante un patrimonio cultural tan poco
conocido como sorprendente a través del cual las y los
visitantes podrán conocer el proceso de revolución
industrial acaecido en Euskadi durante los siglos XIX y XX.
Recomendaciones:
En el barrio de Lutxana existen otros elementos de gran interés patrimonial
como, por ejemplo, la estación de ferrocarril de Lutxana, una de las escasas
estaciones originales que se conserva del antiguo ferrocarril minero de La
Robla, y los antiguos cargaderos de mineral de la Ría del Nervión-Ibaizabal.

Edicio Ilgner
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El ediﬁcio Ilgner es el único ediﬁcio conservado de todos los que en la fábrica
de Altos Hornos de Vizcaya (AHV) en Barakaldo se dedicaron a labores
productivas. Se trata de un ediﬁcio de hormigón, singular por su
monumentalismo y grandiosidad tanto por los materiales de construcción
utilizados como por su programa. Fue construido en 1927 para albergar una
subestación con dos grupos Ilgner de transformación eléctrica de los que
toma prestado su nombre y que habrían de suministrar energía a un tren
blooming de laminación.
Esta nave se rehabilitó para alojar la sede del BIC Bizkaia Ezkerraldea
(Centro de Desarrollo Empresarial de la Margen Izquierda S.A.).
Recomendaciones:
En las inmediaciones del Ediﬁcio Ilgner existen otros ediﬁcios de lo que fue la
emblemática Altos Hornos de Vizcaya como, por ejemplo, las Oﬁcinas Generales
de la Compañía. Así mismo, se encuentra el entorno de la Ría del
Nervión-Ibaizabal y su paseo ﬂuvial, el cu cual permite al visitante llegar hasta
hasta los antiguos cargaderos de mineral que todavía se conservan.

Ediﬁcio Ilgner
www.bicezkerraldea.eus
Redes sociales @BICezkerraldea
Reserva de visitas
info@bicezkerraldea.eus
944 18 41 00

La fábrica La Encartada S.A. se
fundó en 1892 y estuvo en
activo durante 100 años
exactamente. El capital social lo
aportaron 5 indianos –
emigrantes vizcaínos que
hicieron fortuna en México-,
entre los que destacan 3
originarios de Balmaseda. Se
dedicó a trabajar la lana y
elaborar diferentes artículos,
desde boinas –su principal
producto- a mantas y paños,
además de guantes, bufandas,
viseras, pasamontañas y, por
supuesto, madejas y ovillos.
Alrededor de la fábrica se
desarrolló un pequeño barrio
obrero con las casas para los
trabajadores, la capilla-escuela,
la casa del director
(desaparecida) y las huertas.
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Fábrica Museo
La Encartada

Uno de los grandes valores de La Encartada es su
excepcional colección de maquinaria, en su mayor parte
inglesa, de ﬁnes del siglo XIX y primeros años del siglo
XX. Ha conservado casi intactas su imagen y dotación
tecnológica y mantiene al completo todos y cada uno de
los elementos del proceso productivo, desde la recepción
de la materia prima en crudo hasta el proceso de
empaquetado y expedición. Esa integridad técnica y su
excelente estado de conservación, hacen de La
Encartada un ejemplar visitable único en su género.
Desde 2007 La Encartada Fabrika-Museoa es un museo
industrial. Ediﬁcios, maquinaria y colonia obrera
constituyen un conjunto de gran capacidad evocadora
cuya visita nos transporta a los inicios de la revolución
industrial en la Península. En 2019 sus sobresalientes
características fueron reconocidas por la red y marca
turística ERIH (Ruta Europea de Patrimonio Industrial)
incluyendo el museo en la categoría de “Anchor Point”
(punto de anclaje) que avala su excepcional valor en el
ámbito europeo.

La Encartada se encuentra en un hermoso paraje natural a menos
de dos kilómetros del casco histórico de Balmaseda. Con
reminiscencias medievales y ferroviarias, cuenta con un
patrimonio cultural extenso y variado. Además, sus parajes, llenos
de montañas, bosques y ríos, ofrecen la posibilidad de disfrutar de
inﬁnidad de planes al aire libre.
Testigo del paso de peregrinos y comerciantes, la primera villa de
Bizkaia desarrolló durante siglos una intensa actividad comercial y
artesanal. Fue punto de encuentro de diferentes culturas, hecho
que hoy en día tiene su reﬂejo en las múltiples tradiciones y
festejos que celebra la localidad.
Balmaseda destaca, sobre todo, por su amplio y rico patrimonio
cultural. Dos hermosas iglesias, la de San Severino, construida en
el siglo XV, y la de San Juan, templo gótico situado en la margen
izquierda del Kadagua, llamarán la atención del visitante. También
merece la pena visitar el peculiar convento de Santa Clara y los
palacios de Urrutia y Horcasitas, así como el popular Puente Viejo
o de La Muza, con su torreón. Esta construcción medieval fue una
auténtica aduana, donde se pagaba el portazgo por el paso de
mercancías y de personas.
Fábrica Museo La Encartada
www.bizkaikoa.bizkaia.eus
https://www.facebook.com/laencartada

Contacto:
laencartada@bizkaia.eus
946 80 07 78

Faro de

Santa Katalina
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El faro de Santa Katalina, situado en el cabo de Antzoriz, es el primer faro
visitable de Euskadi. Aunque la linterna sigue manteniendo su función, la
antigua casa del farero fue remodelada para albergar un centro de
interpretación de la tecnología de la navegación que se puede visitar
actualmente.
Este centro de interpretación de las técnicas de la navegación nos da la
oportunidad de experimentar la sensación de los marineros que, perdidos en
la mar, ven la luz del faro, que les devuelve a casa.
A través de los medios tecnológicos, el visitante puede aprender los
fundamentos básicos de la navegación desde la antigüedad hasta el
momento actual. Puede ponerlos en práctica en un viaje virtual en barco
desde Lekeitio hasta Elantxobe y ver una puesta de sol maravillosa desde la
terraza del faro así como unas vistas espectaculares de la costa vizcaína y
guipuzcoana.

Recomendaciones
Reservar cita para la visita.
No apto para menores de 3 años.
Presenta diﬁcultades de accesibilidad.

RESERVA DE VISITAS:
Oﬁcina de Turismo de Lekeitio
Teléfono: +34 946 844 017
turismo@lekeitio.eus

Ferrería de

El Pobal
En el corazón de la zona
minera de Bizkaia, a orillas del
río Barbadún, se encuentra la
Ferrería de El Pobal. Era una
fábrica hidráulica en la que se
trabajaba el mineral del hierro
para convertirlo en metal y
elaborar todo tipo de
herramientas (rejas de arado,
martillos, azadas,
picachones...) y útiles de uso
doméstico, entre otros.
Fue construida a comienzos
del siglo XVI por el linaje
banderizo que dominaba la
comarca desde el Castillo de
Muñatones, los Salazar. Estuvo
en funcionamiento hasta 1965.
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Muy cerca de la Ferrería se encuentra el Castillo de
Muñatones. Este castillo es el resultado de un largo
proceso de construcción que se prolongó́ durante los
siglos XIV y XV, en el contexto de las guerras de
bandos. Es uno de los elementos más sobresalientes
del patrimonio arquitectónico de Bizkaia, por lo que fue
declarado Conjunto Monumental. Es considerada la
única torre de Bizkaia que merece la caliﬁcación de
castillo, por su sistema de murallas exteriores.
Esta ediﬁcación está ligada además a uno de los
personajes más singulares de nuestra historia, el
poderoso Lope García de Salazar, hombre de armas y
de letras.

Su época de máximo esplendor
corresponde a ﬁnales del siglo XVII,
cuando se amplió el taller y se
reconstruyeron la presa, el canal, la
antepara y el túnel hidráulico. Sin
embargo, buena parte de las
construcciones y maquinaria que
podemos ver en la actualidad son de
ﬁnales del siglo XIX. En torno a la
ferrería se articulaba un complejo
productivo formado por la vivienda
de los ferrones, que en origen tenía
el aspecto de una casa torre, el
molino, con dos pares de piedras
para moler trigo y maíz, el horno de
pan, las huertas y los montes de
donde se abastecían de carbón y
madera.
El Pobal es un museo vivo que
ilustra dos de las actividades
preindustriales más importantes de
Bizkaia: la fabricación del hierro y la

FB:www.facebook.com/ferreriaelpobal
IG: @elpobal
Contacto:
info@elpobal.com
629 271 516

Funicular La Reineta
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El Funicular de La Reineta fue inaugurado en 1926 para
comunicar el poblado minero de La Arboleda con San Salvador
del Valle. La distancia, que ahora se recorre en 10 minutos, antes
de su construcción precisaba de hora y media. De este modo se
convirtió en un elemento indispensable para la vida de los
mineros que habitaban en el poblado de La Arboleda.
Destaca su valor histórico y su función social, así como la
adaptación de diseño que se realizó en él para que pudiera
servir para el transporte no sólo de personas, sino también de
las mercancías necesarias para la vida diaria en los barrios
mineros y vehículos.

Euskotren gestiona el funicular de Larreineta que, con
sus dos únicas paradas, tiene una doble función, por un
lado como transporte público para las personas
residentes en la zona y por el otro como reclamo
turístico para Trapagaran.
El funicular en sí mismo es ya un atractivo por el espacio
natural en el que se sitúa, por su peculiar trazado (1.198
metros) y por su plataforma horizontal, que lo hace
diferente al resto de los existentes en Europa. De
hecho, en julio de 2014 el funicular fue declarado Bien
de Interés Cultural, lo que le otorga un grado específico
de protección para preservar su conservación.
Originariamente, en 1926, el funicular de Larreineta fue
concebido para transportar mercancías y abrir un
acceso hacia la montañosa zona minera de La
Arboleda. Hoy por hoy, además de servir de medio de
transporte indispensable para las viviendas de la zona,
el funicular es fundamental para la promoción turística
de Trapagaran. Ya desde el funicular las vistas son
espectaculares: la bahía del Abra, las laderas
montañosas, escombreras de la antigua actividad
minera… Y al llegar a la cima de Larreineta se pueden
contemplar incomparables vistas sobre Bilbao, su ría, el
mar, sus caseríos…
A poco más de un kilómetro de la parada superior del
funicular (Larreineta) se encuentra el poblado minero de
La Arboleda. Medio kilómetro más adelante, el Centro
de Interpretación de Peñas Negras.
Durante el recorrido a pie y al pasear por los caminos
balizados de Peñas Negras, se pueden observar restos
de las antiguas explotaciones mineras que cerraron
hace ya un cuarto de siglo. Hoy han dado paso a
espectaculares lagunas como Parkotxa, Mame y
Ostion, junto a las que proliferan espacios para disfrutar
de la naturaleza.

Contacto
www.euskotren.eus/euskotren/funicular
944 333 333

Funicular del Monte Igueldo
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DEFINICIÓN DE FUNICULAR: Instalación en la que uno o más cables tiran
de los vehículos que se desplazan sobre una vía colocada sobre el suelo o
soportada por obras ﬁjas.
Una de las limitaciones que presenta este tipo de transporte es el de la
longitud de la línea, que no puede ser ilimitada, ya que el cable resultaría
excesivamente pesado.
Las instalaciones de este tipo realizadas durante el primer tercio del siglo XX
se destinaron principalmente a USOS TURÍSTICOS, siendo su objetivo el
acceso a parajes de montaña de gran belleza pero de difícil acceso.

El domingo 25 de Agosto de 1.912 la reina Dª Mª Cristina
inauguraba el funicular del Monte Igueldo, el más antiguo de
Euskadi y tercero del estado, por detrás de los de Tibidabo y
Vallvidrera.
Fue la necesidad de garantizar un acceso rápido al centro de ocio
previsto para el Monte Igueldo lo que llevó a sus fundadores a
escoger este medio de transporte por cable. En tan sólo 200
segundos y en línea recta permitía ascender a más de 160 metros
sobre el nivel del mar.
Proyectado por el ingeniero Don Emilio Huici, en colaboración
con la casa suiza Von Roll, el funicular sigue un trazado de vía

única salvo en su zona central, donde un sistema de doble vía
permite el cruce de los vagones ascendente y descendente.
Para deleite de donostiarras y visitantes, este entrañable
funicular sigue funcionando con los mismos equipos y vehículos
de su inauguración. Los coches aún conservan, con alguna
pequeña modiﬁcación, la carrocería de madera originaria. No en
vano, de todos los existentes en el estado, es el único que ha
sabido mantener su apariencia original, lo que supone un valor
añadido para el que, desde el principio, fue concebido como
complemento esencial del conjunto turístico y de ocio del Monte
Igueldo

Funicular de Monte
Reserva de visitas
Igueldo
info@monteigueldo.es
www.monteigueldo.es
943 213 525 / 943 210 564
Instagram Facebook
Recomendaciones:
Consultar horarios y días de apertura en la página web.
El Funicular no está adaptado a personas con discapacidad.

Desde la Plaza del Funicular, en la base del monte, el funicular
recorre 312,5 metros lineales a una velocidad de 1,5 m/s y,
salvando un desnivel de 151 metros, conduce directamente a las
terrazas panorámicas del Monte Igueldo: atalaya privilegiada que
en muchas ocasiones ha sido caliﬁcada como "LA VISTA MAS
HERMOSA DEL MUNDO”.
En el año 2014, el Gobierno Vasco caliﬁcó como Bien Cultural, con
la categoría de Conjunto Monumental, el Funicular y Parque Monte
Igueldo.

Dicha caliﬁcación vino a respaldar la encomiable labor de la
Sociedad Anónima Monte Igueldo que, a lo largo de sus más de 100
años de historia ha apostado, contra viento y marea, por la
conservación no solo del funicular, sino también del torreón de
piedra que corona el monte (antiguo faro de leña de la ciudad).
También de sus atracciones más emblemáticas: la Montaña Suiza,
el Río Misterioso, el Gran Laberinto o el Estanque de Canoas,
elementos que mantienen la esencia de otros tiempos y otorgan al
Monte Igueldo la personalidad de los parques históricos.

Itsas Kultur Faktoria
Albaola
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Las antiguas instalaciones de Astilleros Ascorreta, construidas a lo largo de las
décadas 50 y 60 del siglo pasado, permanecieron abandonadas tras el cierre de la
empresa en 2000. Entre 2012 y 2014 la asociación Albaola transformó el viejo
astillero en Albaola Itsas Kultur Faktoria, manteniendo intacta la estructura de
hormigón de las rampas y ediﬁcios y redistribuyendo los espacios con cerramientos
de madera. El estalpe o cobertizo destinado a la construcción de barcos grandes es la
mayor aportación efectuada; un ediﬁcio de 11 m de alto que en 2016 recibió el premio
Egurtek.
Hoy en día Albaola es un equipamiento cultural que toma el relevo de la industria de
construcción naval vasca en madera, actividad en la cual Pasaia ha destacado
durante siglos.

www.aoti.es

En Albaola se construyen embarcaciones históricas de valor
patrimonial en madera, como la réplica de la nao San Juan,
patrocinada por la UNESCO. La nao original se hundió en la
costa de Canadá en 1565 cargada de barricas de grasa de
ballena, y los arqueólogos canadienses encontraron el pecio en
1978. La construcción se está llevando a cabo siguiendo los
procesos constructivos utilizados en la construcción de la nao
original; es la primera vez que se construye un barco del siglo XVI
de una manera cientíﬁca y, al mismo tiempo, tan próxima a la
manera de construir de su época.
La nao San Juan es el máximo exponente del origen de otra
actividad industrial, esta vez de origen especíﬁcamente vasco: la
industria ballenera. Pasaia era el principal puerto de donde, ya
en el siglo XVI, zarpaban las naos balleneras vascas rumbo a
Terranova y, más tarde, a Groenlandia, Islandia o Spitzberg.
En Albaola toda la actividad constructiva se lleva a cabo ante el
público, que en este astillero-museo puede comprender cómo
se desarrolló aquella epopeya de constructores de naos, de
balleneros y de exploradores, y cómo durante siglos Pasaia fue
un destacado centro de construcción naval. La respuesta del
público ha sido muy buena; desde su apertura en 2014 hasta
2019 Albaola ha recibido un cuarto de millón de visitantes, ha

atraído a medios de comunicación del mundo entero y se ha
convertido en uno de los museos más visitados de la CAV.
De esa manera Albaola cumple sus objetivos de mantener vivos
aspectos de la cultura marítima Vasca en riesgo de desaparecer:
la carpintería de ribera, la navegación tradicional y los oﬁcios
relacionados con ambos, como la forja tradicional, la cordelería o
la elaboración de velas, y de transmitirlos a nuestra sociedad. En
ese sentido cabe destacar la creación de Aprendiztegi, la única
escuela de carpintería de ribera del estado; aprendices venidos
de diferentes países construyen embarcaciones de madera,
tanto tradicionales como modernas, adquiriendo mediante la
práctica de 3 años el saber de los antiguos carpinteros de ribera
vascos. Sólo se les pide motivación y compromiso, ya que es
gratuita. Cada año se gradúan seis nuevos carpinteros de ribera
en el Aprendiztegi; personas que se han formado construyendo
embarcaciones y han aprendido en la búsqueda de la excelencia
y la calidad, como se ha venido haciendo durante siglos.

Itsasmuseum

Bilbao

Situado en los diques de los
antiguos astilleros Euskalduna,
Itsasmuseum Bilbao tiene como
finalidad la difusión de la cultura
y el patrimonio marítimo de
Bilbao y Bizkaia.
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El exterior representa un conjunto patrimonial de primer orden
formado por los diques – de más de 150 años -, caisson, Casa
de Bombas y grúa Carola que dan testimonio de la fortaleza de
la industria naval del lugar. Estos diques albergan la colección
de embarcaciones del museo, entre ellas, el Gánguil Portu,
primera embarcación construida para Altos Hornos de
Vizcaya. Además, la singular grúa “Carola” pone en valor el
patrimonio industrial a través del proyecto artístico lumínicosonoro “Carolaren Arima”.

La exposición interior recorre nuestra historia marítima,
partiendo de la Ría de Bilbao, como eje conductor, y hasta el
Golfo de Bizkaia, a través del comercio, la minería, el desarrollo
industrial, la construcción naval en acero, el deporte y el ocio, la
recuperación medioambiental y el Port Center. Concluye la
visita con el proyecto ERAIN, que recupera el oﬁcio de la
carpintería de ribera del siglo XX en Bizkaia y consta de una
exposición, un taller en activo para el mantenimiento y la
restauración de las embarcaciones y, los propios diques.

RESERVAS
info@itsasmuseum.eus
94 608 55 00

MATER
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MATER es un centro innovador de educación ambiental, enfocado en
impulsar la acción de personas y comunidades hacia formas de vida más
respetuosas con la naturaleza.
Ante el colapso de los ecosistemas naturales, MATER, la última gran
bonitera vasca de madera salvada del desguace en 2003, se transforma
en Barco Museo Ecoactivo para acercarte al entorno marítimo, cultural y
natural de Pasaia y enseñarte su valor a través de visitas y un diverso
abanico de actividades.

Capitaneando el barco estamos la asociación ITSAS GELA –
AULA DEL MAR, una organización sin ánimo de lucro, con 20
años de experiencia dedicada a fomentar el respeto, la
protección y sobre todo, el disfrute del mar. MATER es nuestra
herramienta, nuestra ﬁlosofía y nuestra carta de presentación.
La misión de MATER es la de contagiar la pasión por la cultura y
el medio ambiente marino con el ﬁn de ayudar a su
conservación.
En nuestros distintos proyectos trabajamos en diferentes temáticas:
#BasurasMarinas, #Biodiversidad, #HábitosSostenibles,

MATER Ontzi Museo
Ekoaktiboa
www.mater.eus
@matermuseoa

Reserva de visitas
info@mater.eus
619 814 225

#CulturaMarina, #CambioClimático.
En la actualidad, diferenciamos dos líneas de acción en el
desarrollo de estas temáticas:
MATER Museoa: Conoce y disfruta del entorno natural, marítimo
y cultural de Pasaia, Jaizkibel y Ulía desde una perspectiva
original, a través de nuestras visitas y actividades.
MATER Ekoaktiboa: Implícate activamente en el cuidado de
nuestro medio ambiente participando en alguno de nuestros
proyectos.

Museo de coches clásicos y antiguos

Torre Loizaga

as,
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A partir de las ruinas de la antigua casa-torre de Loizaga del siglo
XIV, en el año 1985, el empresario y coleccionista Miguel de la Vía
creó una bellísima fortaleza. Consta de una torre de 25 metros
rodeada de diferentes estancias que forman el castillo, un foso
con puente levadizo y varias hileras de murallas. Es un lugar ideal
para albergar una colección que contiene todos los modelos de
Rolls-Royce, complementada con otra selección de prestigiosas
marcas que recorren cien años de historia de la automoción. La
visita discurre por espacios libres ajardinados entre olivos
centenarios a lo largo de seis salas dedicadas al museo de
coches.
Por la calidad de sus espacios, Torre Loizaga constituye un
singular espacio para eventos corporativos y sociales.

Recomendaciones:
Consultar en la página web cómo llegar a Torre
Loizaga, especialmente los vehículos de gran tamaño.
El transporte público no llega hasta Torre Loizaga.

RESERVA DE VISITAS

info@torreloizaga.com
679 122 406

Museo de la
Industria Armera
El Museo de la Industria Armera de Eibar está
dedicado a la conservación y difusión de la memoria
histórica y el patrimonio industrial de un pueblo de
gran tradición armera.
Inaugurado en 2007, el museo está situado en el
centro de la ciudad en el edificio de Portalea. Hasta los
años 80 este edificio albergó la fábrica de armas
Aguirre y Aranzabal AYA.
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Entre sus piezas alberga una
extensa colección de armas
procedente de diversos fondos,
como el antiguo Museo de la
Escuela Armería. También acoge
una gran variedad de productos
fabricados en Eibar (bicicletas,
motos, máquinas de coser...).
El visitante podrá disfrutar de un
recorrido por el devenir de la
historia industrial eibarresa desde
el siglo XIV hasta nuestros días.
La exposición permanente está
organizada en dos áreas:

Exposición de armas
Una colección única donde podrá conocer tanto el
desarrollo de la industria armera eibarresa como el
desarrollo de las armas de fuego portátiles desde los
primeros sistemas de ignición hasta las últimas armas
automáticas del siglo XX, sin olvidar la escopetas de
caza fabricada en los talleres eibarreses.

Recorrido Histórico
Sus salas ofrecen un viaje a través de la evolución
industrial, tecnológica y productiva, y las consecuencias
que tuvieron en los demás aspectos (económico, social,
urbanístico,..) de una ciudad en constante cambio,
partiendo del siglo XIV y llegando hasta nuestros días. Un
viaje desde las armas,...a las bicicletas, a las máquinas de
coser, a los pequeños electrodomésticos, a las
grapadoras.

Museo de la industria Armera
www.armia-eibar.eus
FB: @Armagintzaren.Museoa
IG: @armagintzaren_museoa
YT: Armagintzaren Museoa

Reserva de visitas
museoa@eibar.eus
943 708 446
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Museo
Máquina
Herramienta

Nuestro Museo es el único existente en el
mundo dedicado exclusivamente a la
máquina herramienta. Reproduce un taller de
mecanizado con los modelos más
representativos de máquina herramienta
en funcionamiento. Estos modelos fueron
fabricados por nuestros pioneros a partir
de mediados del siglo XIX. En la sala
medieval se puede ver una herrería típica
de nuestra comarca del s.XIV y un grabado
realizado en 1756 que acredita nuestra
tradición armera. En otra sala, se exponen
diferentes modelos de máquinas de coser
“Sigma” fabricadas por la empresa
elgoibarresa “Estarta y Ecenarro”.

www.museoa.eus
FB: makina.erremintaren.museoa
IG: makina.erremintaren.museoa
RESERVA DE VISITAS

museoa@museoa.eus
943 748 456

Museo de la Minería del
País Vasco
El Museo de la Minería del País
Vasco es una entidad sin ánimo de
lucro que surge de una iniciativa
social desarrollada a partir del año
1986, año en que se crea la
Asociación Cultural Museo Minero.
Esta es una asociación formada
entre otros por ex mineros y
trabajadores de la siderurgia. En
plena crisis industrial ven como los
elementos que han formado parte de
lo que hasta ese momento había
sido la esencia de Bizkaia, empiezan
a ser abandonados.

La asociación desinteresadamente hace esfuerzos por recuperar y conservar los
elementos que la actividad minera ha generado, como vagonetas, herramientas,
fotografías y documentos. Con la intención de no dejar caer en el olvido esta parte de
nuestra historia, en el año 2002 se creó con la colaboración del Ayuntamiento de
Abanto-Zierbena la Fundación Museo de la Minería del País Vasco.
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En el año 2001 el Museo abre sus puertas en el Antiguo Matadero del barrio de Gallarta.
La Asociación Museo Minero vio de esta manera cumplido uno de sus objetivos: poder
exponer y dar a conocer al gran público la colección de piezas, herramientas, máquinas
y documentación que durante años, fueron recogiendo en montes y fábricas.
Desde entonces no ha dejado de editar monografías, organizar exposiciones y
actividades de difusión para todo tipo de público. Ha promovido trabajos de
investigación y recogida de testimonios orales. Actualmente, está inmerso en un
proceso de reﬂexión estratégica que le permita abordar con éxito los grandes proyectos
de futuro, como la construcción del nuevo ediﬁcio.

El Museo de la Minería del País Vasco es un centro dedicado al estudio y
difusión del conocimiento de la cultura y la historia de la minería del País
Vasco, especialmente de la zona minera de Bizkaia. Sus principales
objetivos son los siguientes:
El fomento del estudio y la divulgación del conocimiento del desarrollo
histórico de la actividad minera y de sus consecuencias económicas,
sociales y medioambientales.
La protección y recuperación de los elementos materiales, industriales,
urbanos y de infraestructura procedentes de la actividad minera.
La recuperación y conservación de documentos, archivos, planos,
imágenes, dibujos y fotografías procedentes de la época y actividad minera.
Museo de la Minería del País Vasco
www.meatzaldea.eus
FB: Museo de la Minería del País Vasco
IG: museomineropv

Contacto:
informacion@meatzaldea.eus
946 363 682

Tienes la oportunidad de que uno/a de nuestros/as guías te acompañe en la visita al museo. Si
estás interesado/a, presta atención a la siguiente información:
1 hora de duración aproximada.
Idiomas: euskera, castellano e inglés.
Entre semana: para grupos de 6 personas (máximo).
Fines de semana y festivos: para el público general (visitantes individuales 6 personas máximo).
Es imprescindible reservar con una semana de antelación.
Recomendaciones:
Tienes la posibilidad de visitar el Museo tanto de forma libre como con visita guiada, aunque
nuestra recomendación es que lo hagas con guía. No quedarás indiferente.

Museo Fournier de Naipes
El Museo Fournier de Naipes de Álava ofrece un
recorrido histórico, técnico y temático que
muestra la evolución de los naipes, desde el siglo
XV hasta nuestros días. Presenta además una
sección dedicada a las distintas técnicas
empleadas a lo largo de la historia para la
fabricación de cartas.
La colección del museo cuenta con barajas de
muy variada procedencia, mostrándose tanto las
fabricadas en Vitoria - Gasteiz como en distintas
partes del mundo. Una especial atención merece
de la empresa de naipes fundada en VitoriaGasteiz por Heraclio Fournier, y continuada por su
nieto Félix Alfaro Fournier, que fue el iniciador e
impulsor de la colección de este museo.
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El Museo Fournier de Naipes de Álava ofrece un recorrido
histórico, técnico y temático que muestra la evolución de los
naipes, desde el siglo XV hasta nuestros días. Presenta además
una sección dedicada a las distintas técnicas empleadas a lo
largo de la historia para la fabricación de cartas.
La colección del museo cuenta con barajas de muy variada
procedencia, mostrándose tanto las fabricadas en Vitoria Gasteiz como en distintas partes del mundo. Una especial
atención merece de la empresa de naipes fundada en VitoriaGasteiz por Heraclio Fournier, y continuada por su nieto Félix
Alfaro Fournier, que fue el iniciador e impulsor de la colección de
este museo.

El Museo Fournier de Naipes de Álava forma parte del complejo “Bibat”.
Bibat es la fusión del Museo de Arqueología de Álava y el Museo
Fournier de Naipes. Ubicado en el Casco Antiguo de Vitoria-Gasteiz,
consta de dos ediﬁcios unidos: el ediﬁcio nuevo de cuatro plantas y dos
sótanos que da cabida a alrededor de 1.500 piezas del Museo de
Arqueología; y el restaurado palacio Bendaña que alberga expuestas
aproximadamente 250 barajas (1.500 naipes).
En la parte dedicada a la arqueología, se recoge una síntesis de la
historia de Álava desde sus orígenes en el Paleolítico hasta la fundación
de las villas medievales, fundamentada en un relato cronológico basado
en los objetos expuestos, así como una aproximación al método
arqueológico.
En lo que a los Naipes se reﬁere, el palacio Bendaña alberga una
colección de cartas que atesoró Félix Alfaro Fournier, considerada por
algunos como la más importante del mundo. Además de las barajas
estructuradas por temas, se explican el proceso de su fabricación y
diferentes tipos de juego.

Contacto
https://fourniermuseoabibat.eus/es/
museonaipes@araba.eus
945 203 700/945 203 707

Museo Marítimo Vasco
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El Museo Marítimo Vasco se sitúa en el
puerto de San Sebastián ocupando la Casatorre del Consulado, ediﬁcio del siglo XVIII.
Es un centro abierto, cercano al público y
activo en su labor de difusión de la relación
entre el género humano y el mar a través de
exposiciones temporales y programas de
dinamización cultural. Entre sus objetivos
está asimismo la construcción de un
entramado de relaciones externas que lo
conviertan en referente de las iniciativas
vinculadas a la historia y cultura marítima
vasca.

www.itsasmuseoa.eus
https://www.instagram.com/itsasmuseoa
https://www.facebook.com/ItsasMuseoa
https://twitter.com/ItsasMuseoa

Contacto y reservas:
komunikazioa@itsasmuseoa.eus
943 430 051 / 689 03 59 62

Museo Vasco del

Ferrocarril
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El Museo Vasco del Ferrocarril presenta una de las mejores colecciones
ferroviarias de Europa con vehículos de todo tipo: locomotoras de vapor,
diésel y eléctricas; automotores y diversas clases de vagones. Esto le ha
permitido ser declarado Anchor Point (lugar de importancia excepcional)
por la Ruta Europea de Patrimonio Industrial (ERIH).

Además, el museo ofrece uno de los más completos
conjuntos de máquina-herramienta de Euskadi, a
través del antiguo taller mecánico del Ferrocarril del
Urola. Esta instalación se conserva tal y como fue
inaugurada en 1925, con un antiguo motor eléctrico
que hace funcionar sus 16 máquinas a través de un
complejo sistema de poleas, correas y embarrados.
Las sorprendentes instalaciones de la antigua
central de transformación eléctrica, con sus equipos
de rectiﬁcación originales, mediante vapor de
mercurio, reﬂejan la más moderna tecnología de
hace un siglo.
Así mismo, en la primera planta del ediﬁcio central
de la antigua estación de Azpeitia, se encuentra una
muestra excepcional de los uniformes utilizados en
el ferrocarril desde ﬁnales del siglo XIX hasta el
AVE. En el segundo piso encontraremos una de las
mejores colecciones de relojería ferroviaria del
mundo que nos trasladará a través de un verdadero
viaje en el tiempo.
En el Museo Vasco del Ferrocarril podrás retroceder
en el tiempo, viajando en trenes centenarios
remolcados por veteranas locomotoras de vapor. El
tren ofrece un recorrido de ida y vuelta de 10
kilómetros hasta la antigua estación de Lasao.

Más información:
Museo Vasco del
Ferrocarril
museoa@euskotren.eus
https://museoa.euskotren.eus
943 150 677

Recomendaciones:
En el entorno de Azpeitia hay numerosos recursos culturalespatrimoniales que pueden complementar la visita al Museo como,
por ejemplo, el Santuario de Loyola y toda la vía verde del antiguo
ferrocarril del Urola.

Museum
Cemento Rezola

Museum Cemento Rezola recibe a sus visitantes en
Añorga, antigua colonia industrial de la fábrica
Cementos Rezola, perteneciente en la actualidad a
FYM-HeidelbergCement Group.
Este espacio nace para poner en valor la importancia
del cemento a lo largo del último siglo y su contribución
en el desarrollo de las ciudades. Además, es una
muestra de las soluciones innovadoras que este
material ofrece para ciudades más sostenibles en el
presente y en el futuro.
En el año 2000, la antigua escuela del barrio de Añorga
abrió sus puertas reconvertida en el Museum Cemento
Rezola. Es un museo moderno proyectado en
hormigón por el estudio del arquitecto vasco Luis Peña
Ganchegui con la colaboración de los arquitectos
Mario Sangalli y Rocío Peña Azpilicueta: "Basándonos
en el diseño de los grandes almacenes, que son ciegos
para que la luz no dañe los productos, y abriendo un
espacio central a la luz hemos planteado la
construcción".
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El público que lo visita por primera vez suele comentar casi siempre lo mismo: “muy
interesante, no me esperaba algo así”. Pero, ¿qué tiene este museo que sorprende
tanto? Tiene historia e identidad vinculadas al barrio donde se ubica, un barrio de
gran valor patrimonial y tiene innovación. Su divertida zona de experimentos
asombra con algunas de las aplicaciones más sorprendentes de este material que
hace tiempo dejó de ser solamente gris.
Sobre estas líneas de trabajo: educación, difusión del patrimonio industrial,
interacción, experimentación, inclusión, comunidad; y sobre temáticas como
arquitectura, ingeniería, arte y sostenibilidad, Museum Cemento Rezola despliega
su programación en formatos múltiples como exposiciones, talleres, visitas
comentadas, charlas y encuentros, expresiones artísticas... Un programa plural que
responde a los retos del futuro y que se adapta a las necesidades del público,
también plural, que lo visita.
El museo dispone de tres salas: el auditorio para congresos y reuniones; la
exposición permanente, que gira alrededor del mundo del cemento y de lo que este
material inteligente es capaz de hacer para la construcción de un futuro en clave de
sostenibilidad y el área de exposiciones temporales bajo una cúpula de cristal en el
centro del ediﬁcio.
Miembro de La Red Europea de Patrimonio Industrial ERIH, y pionero en la
divulgación de la industria cementera, Museum Cemento Rezola es un espacio vivo
para conocer, experimentar y descubrir.
http://museumcementorezola.org
TW: @MusCementRezola
FB: @MuseumCementoRezola

Recomendaciones
Visitas guiadas: Nuestras visitas
guiadas te ofrecen un recorrido
más didáctico y entretenido... No
dudes en consultarnos.
Os invitamos, también, a realizar el
“Recorrido por el patrimonio
arquitectónico de Añorga” que os
conectará con 5 espacios
patrimoniales que podéis conocer y
escuchar en los versos
improvisados de los bertsos de los
hermanos Gaztelumendi.
Talleres y actividades: Puedes
consultar la oferta de talleres y
actividades en la página del museo.
Bar Restaurante: Junto al Museo
se puede saborear desde un ligero
tentempié hasta una magníﬁca
comida.

El museo reabre en
septiembre de 2021.

Reserva de Visitas
WhatsApp: 689 035 958
museumcementorezola@gmail.com
943 364 192

Paisaje Industrial
Río Lea y Marierrota
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En la comarca de Lea-Artibai se encuentra la Senda del Lea,
compuesta tanto por bienes muebles como inmuebles y espacios
de alto valor patrimonial. Están ligados a una actividad ferromolinera y naval que se desarrolló en la época preindustrial e
industrial junto al río Lea.

Este paisaje industrial situado a lo largo del trazado del río Lea está
distribuido entre los municipios de Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz,
Aulesti, Gizaburuaga, Ispaster, Amoroto, Lekeitio y Mendexa.
Dentro del patrimonio cultural que ha dejado rastro en el valle,
destacan en cuanto al sistema hidráulico entre otros: presas,
canales, compuertas; en ediﬁcaciones productivas industriales:
ferrerías, molinos, astilleros, centrales hidroeléctricas y aserraderos
además de bienes muebles como ruedas hidráulicas y obra civil
como puentes, carreteras.
También destaca Marierrota, un molino de mareas situado en la
desembocadura del río entre las playas de Isuntza y Karraspio que

El sendero se puede visitar sin reservas.
Marierrota: Actualmente el interior sólo está abierto en
temporada alta.
Recomendaciones:
·-Llevar calzado y ropa cómoda para caminar.
·-Se puede aparcar el coche en uno de los puntos de partida
y luego usar el transporte público para volver:
https://web.bizkaia.eus/es/web/bizkaibus

aprovecha el ciclo de mareas para provocar salto de agua con el
que mover la muela.
Este paisaje industrial fue caliﬁcado en 2015 como Bien Cultural
por el Gobierno Vasco. Resulta excepcional debido a que aún
conserva la relación entre el espacio y la actividad humana
desarrollada en ella en la época preindustrial e industrial. También
por conservar muchos de sus elementos originales y es que, al
contrario que otras cuencas hidrográﬁcas del País Vasco, fue
escasa la afección sufrida en esta zona en la época de la
revolución industrial.

PAISAJE INDUSTRIAL DEL
RÍO LEA Y MARIERROTA
RESERVAS
Contactar con la OT de Lekeitio
turismo@lekeitio.eus
946 844 017

Paseo de las
Grandes Villas
de Getxo
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A principios del siglo XX, vivían en Getxo familias consideradas las más ricas del Estado
Español. Según el historiador británico Raymond Carr, “los hombres realmente ricos de
España a partir de 1900, con pocas excepciones, eran vascos” y casi todos pertenecían al
denominado “Clan de Neguri”. Además de poseer fortunas millonarias, fueron personajes
inﬂuyentes dentro de la política y del mundo empresarial. Las minas, los altos hornos, el
transporte, los bancos y la electricidad, fueron la base de sus negocios.
Las minas, los altos hornos, el transporte, los bancos y la electricidad, fueron la base de sus
negocios.
Estas familias quisieron plasmar en sus viviendas la importancia de sus fortunas y su
posición social. Así, el Paseo de las Grandes Villas es el reﬂejo de esta época de gran
esplendor económico en la historia de Bizkaia, y encierra un gran valor histórico y artístico.

La mayoría de los más brillantes arquitectos vizcaínos de ﬁnales del
siglo XIX y el primer tercio del siglo XX poseen obras en Getxo.
De la primera época, antes de 1900 y estilísticamente vinculados al
eclecticismo, sobresale Severino Achúcarro. Junto a él encontramos
otros autores ilustres como Pedro Peláez, Federico Borda, Daniel
Escondrillas, José María Basterra, o los locales Francisco Ciriaco
Menchaca y José Bilbao Lopategui.
Ya en el siglo XX, nuevas generaciones de arquitectos comienzan a

plasmar los estilos británicos y regionalistas entonces de moda.
Habitualmente intercalaban en sus obras ejemplos de los diferentes
estilos. El nombre más destacado es sin duda Manuel María Smith,
la máxima expresión de la arquitectura residencial burguesa de la
época. Junto a él se encontraban otros grandes profesionales, entre
los que cabe señalar a Rafael de Garamendi, Mario Camiña, Fidel
Iturria, Emiliano Amann, Ricardo Bastida, Ignacio María Smith,
Antonio Araluce, y Manuel Galíndez, de muchos de los cuales se
encuentran obras a lo largo de este paseo.
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Recomendaciones:
Tomate tu tiempo (90 minutos) y disfruta del recorrido (2300 m), que puedes realizarlo
comenzando en el Monumento a Churruca – junto al Puente Bizkaia – y ﬁnalizando en las
Galerías Punta Begoña, o a la inversa.
Utiliza el transporte público (metro Neguri; metro Gobela; metro Areeta) para acceder a la zona.
Tanto en el punto de inicio como al ﬁnalizar el paseo, resérvate un tiempo para disfrutar de la
gastronomía local.
Este paseo se puede hacer: a pie, en bicicleta y en patinete.
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La distribución habitual del interior de las villas era la siguiente:
Sótano o semisótano: contenía las dependencias de servicio de la
casa: lavadero, cocina, cuarto de plancha, bodega...y en ocasiones
también los dormitorios del servicio.
Planta baja o planta noble: se accedía por el vestíbulo dando paso a
un gran hall provisto a menudo de una chimenea, desde el que se
accedía a las estancias sociales (comedor, biblioteca, salones,
despacho, terrazas, etc.), y del que partía siempre la escalera
principal. En esta planta se recibía a los invitados y se reunía la familia.
Primera planta: ocupada por los dormitorios y los baños, tanto de los
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propietarios como para los invitados. Solía haber una zona dedicada
a las/os niñas/os denominada nursery, en la que contaban con un
comedor propio para ellas/os, sala de juegos, baño,
Segunda planta: albergaba los dormitorios del servicio y el desván.
Además, algunas de estas mansiones contaban con capilla/oratorio,
sala de billar, sala para fumar... y una habitación para uso exclusivo
de la señora de la casa.
Entre las villas destacan, especialmente: Itxas Begi, Bidearte, Casa
Cisco, Palacio Lezama – Leguizamón, Aitzgoyen, Palacio Arriluze y
Galerías Punta Begoña.

www.getxo.eus
Visitas autoguiadas
Reservas para visitas a
medida para grupos:
infoturismo@getxo.eus
944 910 800
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Situado en Santurtzi, a tan solo 20
minutos en tren o metro desde Bilbao, el
Pesquero Agurtza es una de las últimas
embarcaciones de madera dedicadas a la
pesca tradicional que quedan en nuestras
costas y que forman parte de nuestro
patrimonio.
Santurtzi ha sido uno de los puertos
vizcaínos que más embarcaciones ha
dedicado a la pesca de bajura,
alcanzando en la época de mayor apogeo
el medio centenar, con una dotación total
de casi 200 hombres. Además, hay que
contar con las numerosas mujeres que se
dedicaban a la dura tarea de
comercialización, descarga, reparación de
redes y otras labores relacionadas con la
mar.
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Pesquero Agurtza

Hasta principios del siglo XX, la trainera era la herramienta
esencial de esta actividad; fue desplazada por barcos
movidos por motores de vapor o de explosión, que
proporcionaban mayor capacidad de carga y menor
exigencia de mano de obra. Más adelante fueron
sustituidos por pesqueros de madera. La especie más
propicia a este estilo de pesca ha sido la sardina, seguida
de la anchoa, el besugo, el chicharro, el verdel e incluso el
bonito.
Como ejemplo de estas embarcaciones que en otro
tiempo abundaban en Santurtzi se conserva el pesquero
Agurtza.
Convertido en un Barco-museo y Centro de Interpretación
de la pesca, pretende dar a conocer la importancia de la
pesca tradicional, así como nuestra historia y cultura
marinera.
En las visitas guiadas se puede descubrir el arte de pescar
el bonito del norte y el modo de conservar este preciado
pescado. También los secretos de la vida a bordo de los
sacriﬁcados arrantzales (pescadores), las tareas de las
que se encargaban los txos o grumetes (niños que
trabajaban en los pesqueros), el duro trabajo de los
maquinistas, la importancia de las mujeres en las labores
de venta, descarga y reparación de redes, entre otras
tareas, o visitar el puente de mando desde donde el patrón
dirigía la embarcación.
El pesquero Agurtza se encuentra a mitad de camino entre
el Puerto pesquero de Santurtzi y el Puente Bizkaia
(Puente Colgante), en el corazón del paseo marítimo, en
un enclave privilegiado, gozando de una de las mejores
vistas de la Bahía del Abra.

Ofrecemos visitas en diferentes idiomas: euskera,
inglés, castellano, francés y visitas adaptadas para grupos.
Ocasionalmente organizamos visitas teatralizadas.
En las visitas dirigidas a familias ofrecemos un juego con
el que pueden construir la maqueta del barco.
Disponemos visitas guiadas regulares y concertadas.
Recomendamos combinar la visita al Pesquero Agurtza
con el Santurtzi Itsasoa Museoa, situado a 10 minutos a
pie en el puerto pesquero, recorriendo el paseo marítimo
con una agradable vista de la Bahía del Abra y el Monte
Serantes.

http://turismo.santurtzi.eus
FB: @TurismoSanturzi
IG: @visitsanturzi
Reserva visitas
turismo@santurtzi.eus
94 483 93 94

Puente Colgante de

Bizkaia
Bizkaia ha sido pionera en muchas cosas, una de ellas,
que muchos vascos no sabemos, es que un grupo de
vizcaínos de hace siglo y cuarto, con Alberto de Palacio a la
cabeza, idearon, diseñaron, construyeron, pusieron en
marcha y luego extendieron por el mundo, una novedad
radical que el tiempo casi nos ha hecho olvidar: El Puente
Trasbordador, de cuya casta o saga, nuestro Puente
Bizkaia es el número uno.
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Puente Bizkaia
www.puente-colgante.com
FB: @puentebizkaia
IG: @puente_bizkaia

El Puente Bizkaia, está catalogado como una obra de arte en
ingeniería. Es el primer Puente Transbordador del Mundo y una
de las construcciones más sobresalientes de la Revolución
Industrial Europea y de la arquitectura del hierro del siglo XIX. El
concepto mismo del Puente Transbordador, es fruto de la
conjunción de dos técnicas muy diferenciadas, la de creación de
una estructura esbelta y resistente por una parte y la de puesta a
punto de un sistema mecánico de traslación ﬁable, por otra.
El modelo genuino de puente trasbordador consigue la esbeltez de
su tablero recurriendo a un atirantado del mismo desde las altas
torres mediante cables bien sean rectos o “estays” o bien
parabólicos con péndolas verticales, llegándose a luces increíbles
de 160 metros como en el caso del Puente Bizkaia.
El Puente Bizkaia entre Portugalete y Getxo es el precursor de
todos los demás. Surgió por iniciativa particular en un momento de
gran optimismo industrial y económico. Se inauguró en 1893 y
funcionó ininterrumpidamente hasta ser objetivo militar en la
guerra civil (1937) cuando se destruyó su tablero que estaba
sustentado por combinación de cables estay y parabólicos.
Reconstruido en 1941, no ha cesado su servicio y actualmente
incluso es visitable para el público que puede acceder a lo alto por

reservas@puente-colgante.com
944 801 012
Se recomienda ropa de abrigo
para subir a la pasarela

dos ascensores. Y que en Julio de 2006 fue nombrado por
UNESCO, “Patrimonio Mundial” en la modalidad de
“Arquitectura Industrial”.
La UNESCO otorgo este reconocimiento al Puente Colgante de
Bizkaia al considerar que el Puente “es una adición espectacular y
estéticamente agradable al estuario del río y una excepcional
expresión de creatividad técnica, reﬂejando una relación
completamente satisfactoria entre forma y función”. Considero
también que “mediante el desarrollo del mecanismo del
transbordador y su fusión de la tecnología del hierro con el empleo
de nuevos cables de acero, creo una nueva forma de construcción
que inﬂuyo en el desarrollo de puentes en todo el mundo “.
Su pasarela panorámica situada a 45m de altura puede ser
visitada, ascendiendo entre sus torres en un ascensor
panorámico y también se puede disfrutar de un viaje en su
barquilla, atravesando la ría de una orilla a otra, la cual está en
funcionamiento los 365 días del año, día y noche.
El Puente Bizkaia se ha convertido en un recurso turístico de
primer orden, siendo imprescindible su visita para conocer
nuestro pasado industrial, además de ser una fuente de identidad
y dignidad para las Comunidades locales .
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Ayuntamiento de Portugalete

Una visión del proceso de transformación social, industrial y
del paisaje vizcaíno, desde mediados del siglo XIX hasta la
actualidad.
Este espacio pretende recuperar y difundir nuestro pasado
industrial y homenajear a los hombres y mujeres que
hicieron posible tal desarrollo. La colección está formada
por obras pictóricas, esculturas y objetos de empresas
líderes en el sector como Altos Hornos de Vizcaya y
Babcock & Wilcox. Se completa con obras de artistas
contemporáneos.
A ﬁnales del siglo XIX se inició un desarrollo económico que
hizo de la comarca del Gran Bilbao uno de los núcleos
industriales más importantes del siglo XX. La ría se convirtió
en el eje comercial y el asentamiento ideal de este sector. El
ﬁn de siglo trajo el desmantelamiento de buena parte de este
tejido industrial, transformando el paisaje y a sus habitantes.
Rialia dedica su cuarta planta a albergar exposiciones
temporales de artistas contemporáneos y colecciones
ligadas a la industria y la ría o de carácter familiar.

RIALIA
www.rialia.net
InfoContacto:
9436393
rialia@portugalete.org
944 724 384

Santurtzi Itsasoa
Museoa
Situado en el ediﬁcio más emblemático de la historia
marinera de Santurtzi, la Cofradía de pescadores, el Centro
de Interpretación 'Santurtzi Itsasoa' pretende acercar a
todos los visitantes la vinculación entre Santurtzi y la mar en
todas sus vertientes: profesional, cultural, lúdica y social, sin
olvidar que gran parte del patrimonio marítimo reside en las
personas.
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Diferentes medios audiovisuales muestran a lo largo del
recorrido esa unión de los santurtziarras con el ámbito
marítimo desde 1600 hasta la actualidad. Los visitantes
podrán conocer la importante labor de los lemanes para poder
superar la temida 'barra de arena' que diﬁcultaba a los barcos
la entrada y salida de la ría de Bilbao, así como la solución a
este grave problema de navegación.

También se muestra la apasionante vida de los corsarios y piratas que navegaban
por estos mares, las andanzas a mediados del s. XVI de una de las más conocidas
contrabandistas santurtziarras, el origen de las regatas o la tradición de las
traineras en este municipio. Cómo no, sin olvidar un espacio propio para una de las
ﬁguras más importantes y emblemáticas de Santurtzi: la de las sardineras, esas
agudas mujeres que debían estar siempre atentas a la llegada de los pesqueros y
que recorrían toda la orilla de la ría vendiendo su mercancía, llegando incluso a
zonas tan alejadas como Plentzia o Balmaseda.
Santurtzi Itsasoa Museoa ofrece diferentes actividades y propuestas, destacando las
visitas teatralizadas que culminan con una subasta de pescado a la vieja usanza.
Para las familias, además de talleres marineros y actividades, ofrece un recorrido
lúdico buscando pistas y superando pruebas que ﬁnalizan con una sorpresa.
Este espacio permite la visita en euskera, castellano, inglés y francés. Está
adaptado para personas con diversidad funcional física, auditiva, visual, intelectual
y orgánica.

SANTURTZI ITSASOA MUSEOA
http://turismo.santurtzi.eus
FB: @TurismoSanturzi
IG: @visitsanturzi

Reserva visitas
turismo@santurtzi.eus
94 483 93 94

.Subastas de pescado como las de antaño
Suena la sirena, comienzan la subasta. Carmen, una auténtica sardinera
de casta, rememora el día a día de estas poderosas mujeres que además
de la gobernanza y gestión del hogar, se dedicaban a la venta del
pescado. Cesta en mano, con la sonrisa y la perspicacia que la
caracteriza, nos acompaña en su recorrido ﬁnalizando en la Sala de
Subastas de la Cofradía.
El subastador, Rogelio, invita a los participantes a tomar parte. Carmen,
no se anda con remilgos y trata de llevarse la mejor parte.
Fuera, en el Puerto pesquero, Julián, un veraneante de más de “110 años”
ilustra la Belle Epoque vivida en Santurtzi a ﬁnales del siglo XIX y
principios del XX, cuando la burguesía adinerada veraneaba en nuestra
“Bonita aldea”.

Sardinera Eguna. Septiembre
Esta ﬁesta es un homenaje a la mujer santurzana, encarnada en la sardinera,
nuestra ﬁgura más universal. Además, recordaremos a las rederas, mujeres
encargadas de confeccionar y reparar los artes de pesca. Muchas de ellas
ejercían el trabajo desde niñas y por sus manos expertas pasaban todos los
bolintxis de las lanchas del pueblo. A pesar de ser imprescindible para el sector
pesquero, el oﬁcio de redera careció de reconocimiento profesional hasta hace
muy poco tiempo.
El Sardinera Eguna se lleva a cabo, fundamentalmente, en el entorno del
Puerto Pesquero, siendo el elemento central de la ﬁesta el Ediﬁcio de la
Cofradía de pescadores, Santurtzi Itsasoa Museoa y su entorno.
Cartera de servicios:
Programa de visitas educativas
Talleres marineros
Espacio para eventos

Visitas concertadas para grupos
Visitas audioguiadas adaptadas
Visitas teatralizadas

Recomendaciones:
Recomendamos combinar esta actividad con la visita al
Pesquero Agurtza, situado a 10 minutos a pie, en el paseo
marítimo, entre el Puerto Pesquero y el Puente Bizkaia
(Puente Colgante).

En este museo territorio, con más de 9 espacios visitables,
viajarás en el tiempo descubriendo la historia y cultura del País
Vasco desde el siglo X hasta nuestros días. En el siglo XI ya
existían pequeños centros de producción de hierro en el monte
llamados Haizeolas o ferrerías de viendo, con los avances
tecnológicos como la rueda hidráulica, la industria baja al valle
donde se multiplican las ferrerías, en el siglo XV Legazpi contaba
con más de 15. En el XVIII una profunda crisis hace cerrar todas
ellas. Pero en la segunda mitad del siglo XIX, reconvirtieron
muchas de estos talleres para fabricar: cemento, papel y cartón.
Pero sin duda, entre todos ellos destacará el taller de
herramientas Bellota, que será quien transforme la vida del valle
deﬁnitivamente.
Para conocer esta apasionante historia debes acudir al Parque de
Mirandaola, donde se encuentran el MUSEO DEL HIERRO
VASCO, la FERRERÍA DE MIRANDAOLA, el único frontón de
hierro del mundo, merenderos, etc. Desde aquí parten dos rutas:
La Ruta de las Ferrerías y la Ruta Obrera.
La Ruta de las Ferrerías sigue el cauce del río hacia los barrios
rurales. En la Ferrería os recibirán los ferrones vestidos como en el
siglo XVI que pondrán toda la maquinaria en funcionamiento. El
Museo del Hierro Vasco, ubicado en una antigua fábrica de
fundición, conserva elementos originales. Consultar horarios de
visitas y disponibilidad en la Oﬁcina de Turismo de Legazpi.
La Ruta Obrera os adentrará en el mundo de las familias que en
los años 40 y 50 llegaron al País Vasco. Legazpi es un ejemplo de
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industrialización en Gipuzkoa. Un emprendedor local, Patricio
Echeverría, instaló una pequeña herrería; con los años se convirtió
en una próspera fábrica que llegó a tener más de 3.200
trabajadores-as. Su marca principal ha sido “Bellota”, produciendo
principalmente herramienta.
La población de Legazpi aumentó y el acceso a la vivienda fue un
problema. Por ello la fábrica asumió la creación de viviendas y
servicios. La ruta recorre 15 puntos de interés como el Economato,
el hospital, etc. con tres espacios magníﬁcamente recreados: La
Vivienda Obrera, la Escuela y la Capilla.
Para ﬁnalizar, visitaréis PAPELERA-Legazpi. Aquí nació
Echeverría y se pueden visitar CHILLIDA LANTOKI y FABRIKA.
En FABRIKA descubriréis como fue el nacimiento de la industria
vasca, cuáles fueron sus capitanes, la historia de los miles de
trabajadores y trabajadoras que llegaron al País Vasco, la
historia de los productos “Made in Euskadi”, la mujer y las
fábricas y muchas otras temas, con los que daremos a conocer la
importancia que ha tenido esta parte de la historia en nuestro
País.
En CHILLIDA LANTOKI se muestra la relación entre: industria y
arte. Chillida realizó en Legazpi, en Echeverría muchas de sus
esculturas de hierro, entre las que destaca la primera, El Peine
del Viento de Donostia. En el espacio se pueden ver las grandes
máquinas de la Gran Forja de Echeverría, el taller de papel que el
escultor utilizó, entre lo que destacamos el tórculo de grabado,
entre otros.

VALLE DEL HIERRO
LEGAZPI

Déjate sorprender por la comarca de Urola Garaia
Las SERENDIPIAS de Urola Garaia surgen del ruido del fuelle
soplando, del martillo golpeando, de la brisa yendo a galope, del
crujir de la madera. Es la buena energía, como la que te provoca el
olor a pan recién hecho o un amanecer rodeado de un mar de
nubes. No hay que desaprovechar los pequeños detalles: un
pintxo, una canción popular. Las serendipias son regalos que
llegan en el momento oportuno. Urola Garaia es Serendipia.
No pierdas la oportunidad de conocer sus cuatro municipios:
Ezkio
El Caserío-Museo Igartubeiti es un caserío lagar del siglo XVI,
único en Euskadi, que no deja indiferente. Se pueden visitar todas
las estancias.
Redes sociales @urolagaraia
Oﬁcina de turismo comarcal en Zumárraga
www.urolagaraia.com
turismobulegoa@urolagaraia.com
943 722 042

Redes sociales @LENBUR Fundazioa
Oﬁcina de Turismo de Legazpi
www.lenbur.com
mirandaola@lenbur.com
943 730 428

Urretxu
Se proponen dos recorridos (rojo o azul) para conocer la vida de
Joxe Mari Iparragirre y su época mediante QRs. Los mapas se
pueden descargar desde la web del ayuntamiento
(www.urretxu.eus) para ir accediendo a la información de cada QR.
En la misma plaza donde se encuentra la escultura del bardo, está
la Iglesia de San Martín de Tours y el museo de minerales y fósiles
Urrelur.
Zumarraga
Conocida por su historia ferroviaria, tiene como mayor atractivo la
ermita de la Antigua, considerada la catedral de las ermitas. Se
complementa con el Centro de Interpretación de la Antigua en el
que se da a conocer la evolución de Zumarraga y la ermita. Cuenta
con una réplica de uno de los vagones del antiguo Tren del Urola
que encantará a los más pequeños.

Valle Salado de

Añana

PAÍS
VASCO
EUSKADI
www.aoti.es

En Salinas de Añana (Araba), a 30 kilómetros de Vitoria-Gasteiz, se encuentra una de
las industrias más antiguas del mundo: el Valle Salado de Añana. En este lugar se ha
producido de forma ininterrumpida durante más de 7.000 años un elemento esencial
para la vida de los seres humanos, la sal.
El Valle Salado se asienta sobre una burbuja de sal de un antiguo mar de hace 200
millones de años. Se trata de un soberbio paisaje al aire libre formado por miles de
plataformas de evaporación construidas por cientos de generaciones de salineros con
piedra, madera y arcilla. Sobre ellas se vierte el agua salada que surge de forma natural
de los manantiales para la obtención de sal por evaporación solar. Una peculiar y
extensa red de canales de madera distribuye el agua por gravedad hasta los puntos más
recónditos de las salinas.

Contacto
www.vallesalado.eus
reservas@vallesalado.eus
945 351 111

Tras un periodo de declive en el siglo XX, en el año 2009 se creó la
Fundación Valle Salado, una entidad sin ánimo de lucro encargada de
garantizar su futuro. Uno de los objetivos principales es producir sal,
empleando para ello el “saber hacer” milenario de sus salineros que
destaca por sus técnicas tradicionales y respetuosas con el
medioambiente. La Fundación oferta al mercado cinco tipos de sales
naturales ricas en oligoelementos y avaladas por cocineros de prestigio
internacional: Flor de Sal, Sal de Manantial, Chuzo de Sal, Sal Líquida y
Sal Fina.
Además de producir sal, la Fundación Valle Salado ha puesto en marcha
un programa de visitas para que la sociedad pueda conocer y valorar no
sólo la Sal de Añana, sino también la historia y la sorprendente arquitectura
de este insólito paisaje. Hasta el momento más de 600 mil personas han
paseado por las sendas de las salinas convirtiéndose en prescriptores del
proyecto de recuperación y de la Sal de Añana, sin duda una de las
mejores del mundo.
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