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El Plan Nacional de patrimonio industrial. Una referencia  
 
Hoy día, el valor cultural e histórico de estos edificios parece que está fuera de 
toda duda1. Su conservación como testimonio de un pasado industrial, de un 
momento histórico determinado, desde un punto de vista global, es decir, el de 
un edificio que alberga un conjunto de máquinas o un sistema de trabajo o una 
actividad comercial o una infraestructura, dentro de un entorno determinado, 
es un tema del que se es consciente.  
 
Pero pese a ese interés creciente todavía falta una sensibilización de la opinión 
pública, falta una formación especializada por parte de quienes van a intervenir 
en los programas de conservación y de rehabilitación de este patrimonio, y 
aunque se ha avanzado, según comunidades autónomas, en el estudio de la 
historia local de la arquitectura industrial, todavía es difícil plantear un catálogo 
completo de estos elementos, unificar los criterios de valoración, evaluar cada 
uno de estos elementos, conciliar la conservación y preservación de este 
patrimonio con los intereses urbanísticos y sociales. Por ello, a corto plazo, los 
objetivos deberían ser: 1) conocer, analizar e investigar con mayor profundidad 
la historia de la arquitectura industrial; 2) definir y difundir los criterios de 
valoración para su catalogación y registro; y 3) plantear las bases para su 
preservación, restauración y rehabilitación2.   
 
Un punto de partida podrían ser las reflexiones y los criterios de valoración y de 
selección de los bienes industriales según las bases marcadas por el Plan 
Nacional de Patrimonio Industrial, aprobado el 20 de abril de 2001; plan que se 
inició desde el Instituto del Patrimonio Histórico Español (Ministerio de Cultura, 
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales) y que ha sido revisado y 
aprobado recientemente en el Consejo Nacional de Patrimonio celebrado el 26 
de marzo de 2011.  
 
En cuanto a su faceta arquitectónica-ingenieril, la comisión encargada de 
elaborar el documento teórico del Plan Nacional, observo ciertas problemáticas 
que hacían del Patrimonio Industrial un patrimonio singular: 1.- el gran número 
de elementos que componen el patrimonio industrial; 2.- su propia historia 
                                                 
1 .- .- Investigación incluida dentro de los objetivos del Proyecto I+D+i “Catálogo de las principales obras 
públicas de la Comunidad Valenciana. La herencia de sus ingenieros”, con referencia HAR2008-
05729/ARTE, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
tecnológica. Ministerio de Ciencia e Innovación. 
2 .- I. Aguilar Civera, “Arquitectura Industrial, testimonio de la era de la industrialización”, número 
monográfico “El Plan de Patrimonio Industrial, Bienes culturales, Revista del Instituto del Patrimonio 
Histórico Español, nº 7, 2007, p. 75. 



siempre en continua transformación; 3.- su diversidad sectorial y clasificación; y 
4.- sus diferentes tipologías y espacios arquitectónicos. De tal forma que 
abordar sus características edilicias y generalizarlas era un reto realmente 
abrumador. 
 
1.- El gran número de elementos que componen el patrimonio industrial, la 
falta de inventarios y la casi inexistencia de protección de estos elementos en 
las diferentes categorías patrimoniales, ha sido una de las dificultades que 
todavía hoy podemos encontramos. Éste fue uno de los retos al abordar el 
PLAN NACIONAL (2001 y 2011), tal como comenta A. Humanes3: 

 
“El primer problema con que nos encontramos a la hora de atender al 
patrimonio industrial es el gran número de elementos que lo compone. Si lo 
comparamos con el Plan de Catedrales, sabemos que éste cuenta con noventa 
conjuntos monumentales; sin embargo, en nuestro caso la suma es enorme y, 
lo peor de todo, desconocida. La inexistencia de inventarios fiables y la falta de 
criterios comunes para su realización por los organismos competentes hacen 
tremendamente difícil la tarea de su conservación. El abrumador número de 
elementos industriales parece provocar en estos organismos una sensación de 
incapacidad de acometer su conservación, por tanto, su desatención” (A. 
Humanes, 2007) 

 
2.- Su continua transformación. Pues, desde que la industria nace, su relato 
histórico esta lleno de transformaciones, reconversiones, ampliaciones, 
derribos, reutilizaciones, dependiendo siempre y únicamente de las necesidades 
de su producción, de su adaptación a los nuevos procesos productivos y a las 
nuevas tecnologías. Así desde su origen, el criterio para cualquier 
transformación ha sido eminentemente práctico. Esta premisa define la 
singularidad de este patrimonio. Con respecto a este punto, de nuevo, A. 
Humanes4 apunta: 
 

“Una de las características fundamentales del patrimonio industrial es que sus 
elementos están sujetos a continuas transformaciones. Franco Borsi nos 
hablaba de la desenvoltura con la que “el sistema histórico-industrial se va 
modificando sobre la base de la fácil obsolescencia de la técnica”: Las continuas 
transformaciones debidas a los cambios del proceso productivo, a las 
innovaciones tecnológicas, a las renovaciones por obsolescencia funcional, a los 
cambios de uso, a la evolución del negocio, etc., provocan modificaciones 
constantes en los bienes industriales: ampliaciones, adiciones en épocas 
sucesivas, cancelaciones de áreas, sustitución e introducción de nueva 
maquinaria para satisfacer nuevos procesos, etc.” (A. Humanes, 2007) 

 
Este factor ha provocado a lo largo de la historia múltiples derribos que eran 
inherentes a su propia función. 

                                                 
3 .- A. Humanes, “La necesidad de un Plan para el patrimonio Industrial”, número monográfico “El Plan de 
Patrimonio Industrial, Bienes culturales, Revista del Instituto del Patrimonio Histórico Español, nº 7, 2007, 
p. 45. 
4 .- A. Humanes, “La necesidad de un Plan para el patrimonio Industrial”, número monográfico “El Plan de 
Patrimonio Industrial, Bienes culturales, Revista del Instituto del Patrimonio Histórico Español, nº 7, 2007, 
p. 46. 



 
Además, debido a la complejidad de esta problemática, en la actualidad, nos 
hemos ido encontrando en una situación ambigua e incoherente, donde tanto 
las actuaciones sobre edificios industriales como los derribos perpetrados han 
sido aleatorios y circunstanciales. Todo ello indica que hemos vivido un periodo 
en el que se han derribado edificios, que otros han sido reconstruidos, que 
otros han sido rehabilitados, que otros han sido declarados Bien de Interés 
Cultural, pero no han habido criterios generales para el patrimonio industrial.  
 
3.- Su diversidad sectorial y clasificación. Así, el PLAN Nacional aprobado en 
marzo de 2011 propone una definición y clasificación del Bien Industrial, que a 
su vez se dividiría en los diferentes sectores industriales, proporcionando una 
gran diversidad de tipologías, categorías, elementos, que variaran, a su vez, en 
su proceso histórico. Centrándonos en los bienes exclusivamente inmuebles 
podemos clasificarlos en cuatro categorías5: 
 

Se considera Bien Industrial cada uno de los elementos o conjuntos 
que componen el Patrimonio Industrial, pudiéndose distinguir entre 
bienes inmuebles, muebles e inmateriales. Entre los bienes inmuebles 
se pueden diferenciar cuatro tipos: 

 Elementos industriales: por su naturaleza o por la desaparición 
del resto de sus componentes, pero que por su valor histórico, 
arquitectónico, tecnológico, etc., sean testimonio suficiente de una 
actividad industrial a la que ejemplifican. 

 Conjuntos industriales en los que se conservan los componentes 
materiales y funcionales, así como su articulación; es decir, 
constituyen una muestra coherente y representativa de una 
determinada actividad industrial, como es, por ejemplo, una factoría. 

 Paisajes industriales, son de carácter evolutivo y en ellos se 
conservan en el territorio las componentes esenciales de los 
procesos de producción de una o varias actividades industriales, 
constituyendo un escenario privilegiado para la observación de las 
transformaciones y los usos que las sociedades han hecho de sus 
recursos. 

 Sistemas y redes industriales para el transporte del agua, 
energía, mercancías, viajeros, comunicaciones, etc., que constituyan 
por su articulación compleja y sus valores patrimoniales un 
testimonio material de la ordenación territorial, de la movilidad de 
personas, ideas o mercancías o del arte de construir la obra pública 
del periodo contemporáneo. 

 
4.- Sus diferentes tipologías y espacios arquitectónicos. Su carácter industrial. 
Si nos centramos sólo en el patrimonio arquitectónico industrial, también 

                                                 
5 .- Plan Nacional de Patrimonio Industrial, Instituto del Patrimonio Cultural de España, Ministerio de 
Cultura, 2011. 



observamos que la arquitectura industrial nos proporciona una amplia gama de 
conceptos espaciales, pero a grandes rasgos, éstos pueden ser clasificados en 
cuatro categorías. En primer lugar, me refiero a aquellos pequeños espacios 
industriales, aquellos talleres, locales comerciales, bajos, que con un espacio 
mínimo crean una industria donde la maquinaría es en sí misma la que da 
identidad a ese patrimonio industrial, mientras que el espacio no identificaría ni 
el sector industrial ni el proceso de producción. Este categoría tiene una gran 
dificultad en conservar sus testimonios industriales. En segundo lugar, podemos 
definir el espacio neutro para aquellas estructuras industriales que cobijan 
máquinas y trabajadores en las que su finalidad industrial no ejerce gran 
influencia sobre el edificio en sí mismo, pues estos están concebidos como 
espacio diáfano y su carácter viene definido por la cubrición de estos, cuchillos 
tipo Polonceau, shed, estructura plana de hormigón... o bien por necesidades 
de producción, distintos niveles. Frente a esta tipología de gran frecuencia en 
los sectores industriales como los mecánicos, textiles, metalúrgicos, etc. 
podemos plantear, en tercer lugar, el espacio dimensionado, categoría que 
define aquella tipología industrial que cambia su estructura bajo la influencia de 
la evolución tecnológica y del proceso productivo, como por ejemplo la historia 
de la molinería. Por último, la cuarta categoría la definimos con el término 
inmueble-máquina para aquellas industrias donde la propia fábrica es 
indisoluble de la máquina, los hornos Hoffmann, las cementeras o los altos 
hornos pueden ser algunos de los ejemplos típicos6. 
 
Hay, también, que comprender que cada material tiene sus propias 
características, siendo el de mayor adaptabilidad el hierro. Deberíamos recordar 
la definición que H.  Horeau7  nos dio sobre la arquitectura del hierro: "esa 
arquitectura ligera, rica, incombustible, durable, extensible, policroma por la 
materia, móvil y fácilmente desmontable" y además "posible por los 
especímenes de la industria moderna". En este mismo sentido, Boileau verá en 
ella unas propiedades que la hacían más adaptable a las nuevas tendencias 
arquitectónicas, es decir: "el decrecimiento de la masividad, el aprovechamiento 
del espacio útil y la economía, no sólo por obtener un mejor resultado con el 
menor esfuerzo posible sino también por la eliminación de adornos superfluos". 
También sabemos que  en el siglo XIX la estética del hierro se mueve alrededor 
de dos problemas, la finura y delgadez de sus columnas y la plasticidad de la 
fundición (espacios diáfanos, ritmo, extensión ilimitada...). El hormigón 
provoca, a su vez, una nueva imagen de la fábrica por su mayor diafanidad, 
mayor ventilación y mayor iluminación, tipología y que fue definida por 
Banham8 como fábrica diáfana. Por lo tanto, cada espacio tiene su fluidez, 
bien hacia el interior, bien hacia el exterior, que deben ser contempladas. La 
estructura y la construcción del edificio deben ser revalorizadas. 
 

                                                 
6 .- C. Cartier., “Le patrimoine industriel: de la machine fixe à la usine meuble” Meubles et inmeubles, 
Paris, 1994. 
7 .- Citado por Paul Dufornet, “Quelques aspects essentiels de l’oeuvre d’Hector Horeau”, Catálogo de la 
exposición Hector Horeau, suplement aux Cahiers de la recherche architectural, nº 3, París, 1979, p. 150. 
8 .- R. Banham., La Atlántida de Hormigón, Madrid, 1989. 



En cuanto a los criterios de valoración y de selección, el Plan Nacional de 
Patrimonio Industrial (2001), los articuló en tres apartados: A) Valor 
testimonial, Singularidad y/o representatividad tipológica, Autenticidad e 
Integridad; B) Valor Histórico, Social, Tecnológico, Artístico, Arquitectónico y 
Territorial; C) Posibilidad de restauración integral, Estado de Conservación, Plan 
de Viabilidad y rentabilidad social, Situación jurídica. 
 
Los criterios planteados en el primer apartado A) determinan el valor intrínseco 
del elemento y hacen referencia a la importancia del elemento en relación con 
otros elementos de su misma tipología o género, y comparativamente se le 
valora y evalúa, bien como vestigio testimonial en un entorno más o menos 
próximo, bien por su singularidad o por ser el modelo más representativo de un 
género arquitectónico determinado, bien por responder a las características que 
definen un tipo edilicio o bien por conservar éstas características sin 
contaminaciones superpuestas de otros periodos. Es el análisis comparativo del 
elemento. 
 
A su vez, se debe asumir la necesidad de mantener el criterio de tratamiento 
integral de los procesos, contemplando centros de producción, transformación, 
almacenamiento y transporte. Para E. Casanelles9 el patrimonio industrial no 
sólo lo forman los lugares productivos, sino, además, aquellos edificios y 
construcciones relacionados con ellos: es decir 
 

 “Lugares productivos: talleres, molinos y fábricas, minas y sitios donde se 
produzca cualquier tipo de proceso productivo y de transformación. 

 Almacenes y depósitos, donde se guardan materias primeras y productos 
acabados o semiacabados 

 Servicios: lugares donde se genera, se transmite y se usa energía y lugares 
que abastecen y depuran el agua. 

 Comunicaciones: medios de transporte de personas y mercancías y toda su 
infraestructura, que se componen por rutas fluviales, puertos, líneas de 
trenes y estaciones, carreteras y aeropuertos.  

 Lugares sociales, donde se desarrollan las actividades relacionadas con una 
actividad concreta, tales como la vivienda, el culto religioso o la educación.” 
(E. Casanelles, 2007) 

 
 
Los criterios planteados en el segundo apartado B) determinan el valor 
patrimonial de estos bienes culturales y hacen referencia a su valor histórico y 
social dentro de un periodo y sociedad determinada; a su valor tecnológico 
como respuesta al desarrollo y evolución de la técnica, de la industria y del arte 
de construir; al valor artístico de las formas y modos de construir 
representativas de los paradigmas de la era mecanizada, es decir, 
funcionalidad, racionalidad, transparencia y sinceridad; a su relación con el 
territorio construido, sus implicaciones  y derivaciones a otros elementos que se 
aúnan para definirnos un paisaje industrial. Es el análisis descriptivo del 
                                                 
9 .- E. Casanelles, “Nuevo concepto de Patrimonio Industrial, evolución de su valoración, significado y 
rentabilidad en el contexto internacional”, número monográfico “El Plan de Patrimonio Industrial, Bienes 
culturales, Revista del Instituto del Patrimonio Histórico Español, nº 7, 2007, p. 64. 



elemento. Pensemos que una de las características de este patrimonio es la 
relevancia de sus componentes sociales e identitarios. Su memoria colectiva 
queda inevitablemente unida al lugar donde se reconocen e identifican también 
generaciones posteriores. Es a su vez, una deuda histórica. 
 
Los criterios planteados en el tercer apartado C) determinan el valor potencial 
del bien y hacen referencia a sus perspectivas de futuro, su nivel de 
conservación, su posibilidad de una restauración integral (inmueble-mueble), su 
propiedad o situación jurídica, y por último la existencia de unos estudios o plan 
estratégico que valore su viabilidad y rentabilidad social. Estos valores suponen 
una segunda etapa, la puesta en valor del elemento a conservar. 
 
Con este sistematizado y amplio planteamiento podemos seleccionar tanto el 
conjunto de la Colonia Sedó en Esparraguera como modelo urbanístico y 
sociológico de vivienda obrera, como la estación del Grao de Valencia, una 
estación de segundo orden, por ser la más antigua que se conserva en España; 
podemos catalogar o proteger por su valor tecnológico un canal de navegación 
(Canal de Castilla), como una severa y funcional fábrica de seda por su 
autenticidad e integridad (fábrica Lombard en Almoines). 
 
La valoración artística y el carácter industrial. Un reto 
 
Los valores testimoniales, singulares, representativos, así como los históricos, 
sociales, técnicos y territoriales han sido reconocidos y valorados en muchos de 
los elementos industriales analizados. Sin embargo, analizar y valorar, desde el 
punto de vista artístico, una severa fábrica decimonónica, un funcional 
matadero, una estación estandarizada, un racional puente metálico, ha sido y 
es todavía un reto en nuestra profesión. Por ello, y ante todo desde mi propia 
especialidad, la historia del arte, creo que es importante incidir en el análisis de 
las características de este patrimonio industrial y en la valoración de estos 
aspectos arquitectónicos e ingenieriles.  
 
Siempre he comentado que el valor funcional, racional y sincero de estos 
edificios industriales, que se materializan con volúmenes geométricos, 
severidad en las formas, con articulaciones regulares y ordenadas, con 
economía de medios, han provocado un rechazo de su valor artístico. Es decir, 
estas características que son propias de la industria han ido, curiosamente, en 
detrimento de su valor patrimonial. 
 
Pero, lo que es evidente, es que para hablar de valores artísticos del patrimonio 
industrial de los siglos XIX y XX, no podemos ni debemos regirnos por los 
parámetros que se usan para un monumento artístico de épocas anteriores 
(gótico, renacentista, barroco). Estamos hablando de la Edad Contemporánea. 
También nos encontramos en plena era mecánica, que ha revestido a la 
ingeniería y a la arquitectura de unas nuevas características propias como 
respuesta a la influencia de la industrialización. Características que son 
representativas de una época determinada y en ellas debemos ver ese nuevo 
factor estético y artístico propio de la edad contemporánea 



 
Curiosamente, estos valores artísticos se aceptan y se proponen positivamente 
para la arquitectura contemporánea, sin embargo como he dicho estos mismos 
valores van en detrimento de la valoración patrimonial de la ingeniería y la 
arquitectura técnica e industrial. Esta es la paradoja sobre la que debemos 
reflexionar. 
 
 
La industria de la construcción en la “Era mecánica”.   
 
Los nuevos conceptos vitales e ideológicos, provocados por la revolución 
industrial, tales como economía, simplicidad, funcionalismo, severidad, 
sustitución, mercado, normalización, despersonalización, intercambiabilidad, 
compatibilidad, facilidad de servicio, precisión en el tiempo, control de calidad, 
previsión anticipada de la acción, llevarán a la arquitectura e ingeniería 
contemporáneas a plantearse unas formas, unas técnicas, y unos procesos de 
construcción que reflejarán claramente estas nociones propias de las nuevas 
necesidades de la producción industrializada.  
 
Para su análisis maneje y revise todos aquellos conceptos vitales, ideológicos, 
artísticos, provocados por la revolución industrial, que autores como Giedión10, 
Klingender11, Munford12, Francastel13, Marc Le Bot14, Castelnuovo15, los cuales 
nos plantean la incidencia de la revolución industrial en los modos de vida, en 
el pensamiento, en la cultura, y en todas las manifestaciones artísticas, en las 
artes plásticas y sobre todo en la arquitectura. Fue el primer punto de partida 
de esta reflexión. 
 
A su vez, el modelo de pensamiento científico que rige el periodo de la 
industrialización, deriva de los paradigmas propuestos un siglo antes por la 
ciencia (la mecánica clásica de Newton). La extraordinaria eficacia demostrada 
por esta forma de pensamiento en el campo de las aplicaciones consiguió 
elevarla a un modelo de referencia para toda actividad que deseara llamarse 
racional y científica. Durante este periodo, ciencia, técnica e industria pensaban 
y actuaban en base a estos paradigmas. Fue el segundo punto de partida 
 
En un sentido amplio, la construcción de edificios e infraestructuras es, en 
efecto, una industria, por la cual la sociedad materializa, trasmite y transforma 
su cultura. Esta cultura se observa ante todo en determinadas ramas del arte 
de la construcción, en la arquitectura para la industria, en la arquitectura de 
empresa, en la arquitectura del hierro, en la ingeniería de la arquitectura o la 
arquitectura del ingeniero. Estas nuevas manifestaciones arquitectónicas e 
ingenieriles vinieron, además, íntimamente relacionados con la aparición en el 
                                                 
10 .- S. Giedión., La mecanización toma el mando, Barcelona, Ed. Gustavo Gili., 1978, 1ª ed. Oxford, 1948. 
11 .- F.D. Klingender,  Arte y Revolución Industrial, (1974), Madrid, Cátedra, 1983. 
12 .- L.Munford., Arte y Técnica, ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 1968 (1ª ed. 1951). 
13 .- P. Francastel., Art et technique aux XIX et XX siècles ed. De Minuit, París 1956. 
14 .- Marc Le Bot., Pintura y maquinismo, Madrid, Cátedra, 1979. 
15 .- E. Castelnuovo., Arte, Técnica y Revolución. Temas de historia social del arte, Barcelona, Península, 
1988. 



mercado de nuevos materiales preparados por la propia industria como el 
hierro, el acero o el hormigón armado, y tuvieron sus mejores aplicaciones en 
los nuevos tipos edilicios que surgieron como resultado de las nuevas 
necesidades de la sociedad industrial. De ahí que estas manifestaciones 
industriales respondan, en mayor y mejor medida que otros sectores de la 
arquitectura, a las características ideológicas, sociales y económicas del 
periodo, constituyendo su representación más significativa. 
 
En primer lugar creo que es importante centrar el significado de arquitectura 
industrial16. Podemos definir arquitectura industrial como aquella que tiene una 
finalidad explotativa, industrial, viva expresión del comercio y que tiene su 
fundamento en unas necesidades socio-económicas determinadas por la 
revolución industrial17. Esta definición reúne a todos aquellos edificios 
construidos o adaptados a la producción industrial cualquiera que sea o fuese 
su rama de producción. Igualmente debemos de tener en cuenta todas las 
manifestaciones arquitectónicas, ingenieriles o tecnológicas del ciclo productivo-
industrial: la distribución de su producción y su consumo. Es decir, es una rama 
del arte de la construcción que engloba todas las tipologías edilicias derivadas 
de la industrialización, industrias productivas, industrias extractivas, industrias 
energéticas, industrias del transporte y de las comunicaciones, equipamientos 
técnicos colectivos, infraestructuras y obra pública.  
 
Planteé una definición extensiva de arquitectura industrial que abarcaba 
aquellas tipologías edilicias derivadas del proceso de la industrialización. 
Observando que todas ellas se regían a través de tres nuevos factores que 
surgían de los planteamientos de la ciencia, de la industria y del mercado en 
este periodo. Un esquema que sirvió para entender la funcionalidad, sinceridad 
y transparencia de estos edificios, para investigar los procesos de 
prefabricación, normalización, uniformidad, estandarización, adaptabilidad, 
economía, reutilización. Así como detenerme en otros campos como el de los 
catálogos comerciales o la arquitectura de empresa, claro reflejo del factor 
Mercado. 
 
Lógicamente, esta definición amplía el sentido hasta hoy de la arquitectura 
industrial, pero si pensamos en la arquitectura tanto de una industria, como de 
una estación, un comercio, un mercado, un puente, una vivienda obrera, un 
depósito, observamos que todas ellas se rigen a través de tres nuevos factores 
de la era mecánica, factores que surgen de los nuevos planteamientos de la 
ciencia, de la industria y del mercado en este periodo. 
 
La Ciencia. Por ello primero debemos hablar de la influencia de la ciencia y en 
concreto de los paradigmas propuestos un siglo antes por la Mecánica clásica 

                                                 
16 .- I. Aguilar Civera, Arquitectura Industrial. Concepto, método y fuentes, Valencia, Diputación de 
Valencia, 1998. 
17 .- I. Aguilar Civera, “Entretiens sobre arquitectura industrial. Conferencias por F. Cardellach en la 
Universidad de Barcelona, Curso 1907-1908”, Ars Longa, Cuadernos de Arte, Universidad de Valencia, 
1993, pp. 21-35. 



de Newton. Como nos comenta E. Manzini18 “La técnica moderna y la industria 
nacieron y se desarrollaron adoptando modelos de pensamiento y praxis 
operativas derivadas de los paradigmas propuestos un siglo antes por la ciencia 
(la mecánica clásica de Newton). Llamaremos a tales paradigmas “modelo 
mecánico-reductivista”. Éstos preveían que la complejidad de un fenómeno 
pudiera reducirse en todo momento, a la sencillez de sus elementos 
constitutivos, y que en un fenómeno fueran siempre válidas unas concretas y 
definibles relaciones causa-efecto, que el observador pudiera considerarse fuera 
del sistema observado y, por lo menos en teoría, que éste fuera capaz de 
disponer de toda la información necesaria para definir el sistema”. Este 
pensamiento, a partir de entonces, fue modelo para toda actividad científica y 
en sus aplicaciones industriales. Por ello, el proyecto técnico es concebido como 
mecánico-reductivista, tanto en la organización de la producción (el taylorismo 
y el fordismo se basan en la idea de que las operaciones se puedan 
descomponer y recomponer), como en el modelo de mercado o como en el arte 
de la construcción. Según este mismo autor, con ello se simplificaba la realidad 
y se llegaba “a un gran modelo lineal, transparente y comprensible al cual 
poder referirse hablando una lengua concreta y referencial”19. 
 
Estos modelos de pensamiento nos hablan de funcionalidad, de racionalidad, de 
transparencia y de sinceridad en el arte de la construcción. La funcionalidad es 
el nuevo criterio de la arquitectura industrial, su misión es precisa y debe 
cumplirse de la manera más adecuada. La forma y el volumen del edificio están 
al servicio de la función que el edificio debe asumir, de la maquinaria que debe 
acoger y de la organización de la producción que se tenga que establecer. Es su 
principio más básico y el que en mayor medida define esta arquitectura. Es a 
partir de este periodo que surgen múltiples tipos edilicios, los cuales van a 
responder a las nuevas necesidades de la industria y de la sociedad: distintos 
tipos fabriles según su sector productivo, nuevas tipologías como estaciones, 
mercados, mataderos, galerías comerciales, grandes edificios de oficinas, etc. 
 
El primer ejemplo lo tenemos en la fábrica de pisos (sector textil), en la cual su 
arquitectura viene determinada por una serie de innovaciones técnicas que 
provocaron, lógicamente, una nueva envoltura capaz de explotar plenamente 
sus potencialidades productivas y a su vez seguir puntualmente los ritmos de 
un mercado. Estas innovaciones son el principio de motor único, con rueda 
hidráulica o máquina de vapor y los nuevos sistemas de construcción debidos  
al uso del hierro. En algunos sectores industriales aparece la nave como el 
espacio industrial más adecuado 
 
La primera innovación será el principio del motor único (ya fuese con la rueda 
hidráulica o con la máquina de vapor) que accionaba todas las máquinas, lo 
cual presuponía una serie de conexiones verticales y horizontales que 
comunicaba el movimiento a cualquier punto de la fábrica, transformándola en 

                                                 
18 .- E. Manzini, Artefactos. Hacia una nueva ecología del ambiente artificial, Madrid, Celeste ediciones y 
Experimenta Ediciones de Diseño, 1992, p. 115. 
19 .- E. Manzini, Artefactos. Hacia una nueva ecología del ambiente artificial, Madrid, Celeste ediciones y 
Experimenta Ediciones de Diseño, 1992, p. 116. 



un volumen determinado por el enlace ortogonal de las transmisiones. El primer 
sector industrial en recoger este nuevo principio fue el textil. 
 
La tipología de esta nueva fábrica presentaba esencialmente una planta 
rectangular larga y estrecha (determinada tanto por las dimensiones de las 
máquinas que debía acoger en su interior como por la necesidad de iluminarla 
uniformemente distribuyendo sus vanos sobre los lados más largos) y se 
desarrollaba en altura disponiendo un piso sobre otro para poder utilizar un sólo 
eje motor vertical conectado a las distintas máquinas mediante un sistema de 
transmisiones horizontales. Por ello, la imagen es rígida, filas de ventanas se 
repiten iguales a lo largo y alto de las fachadas, ventanas de arista viva, sin 
molduras, no hace falta marcar penetraciones, simetrías, ni realzar o resaltar la 
entrada: los ocho o nueve pisos vendrán coronados por enormes chimeneas. A 
su vez, estos aspectos son inseparables de la evolución de las técnicas de 
construcción: vigas y pilares de hierro. Imagen de fábrica que en ocasiones es 
llamada estética Manchesteriana. 
 
Estos nuevos tipos edilicios son concebidos como una actividad racional y 
científica y por lo tanto analítica, mecanicista y casual. En ellos el mecanismo 
de sus órganos de funcionamiento, de su distribución, es transparente20, se 
puede leer todo el proceso constructivo y organizativo, se intenta exhibir su 
propia racionalidad. En ellos, el material se muestra sincero en su estricta 
calidad, con sus propias y singulares características y propiedades. En ellos, se 
determina la forma sincera y el volumen correcto y dará como resultado una 
arquitectura “justa y bella”. La ligereza será su expresión espacial. En este 
sentido, la obra del ingeniero es el modelo a seguir. 
 
La Industria. En segundo lugar será la propia revolución industrial la que 
provocará unos nuevos conceptos vitales e ideológicos, como son la economía, 
la intercambiabilidad, la compatibilidad, la prefabricación, la estandarización. 
Conceptos que ya venían asumidos por la máquina y la industrialización, 
máquina que no es sólo un dispositivo concreto o un ingenio, sino una máquina 
social, una organización racional de la producción. La máquina en este proceso 
de industrialización, introduce los conceptos de repetición, de estándar, de serie 
y de unidad en el pensamiento del constructor. Estos principios necesitan 
previamente la elaboración de un modelo, de un prototipo, de un plano, es 
decir, de una común medida. El plano será la referencia para el control del 
buen funcionamiento del sistema y para el control del objeto producido. El 
prototipo, o lo que es lo mismo el modelo a repetir, es también el modelo de la 
organización del trabajo, del proceso de producción. Es la representación 
concreta, bajo forma de objeto, de la concepción misma de este proceso. Es 
necesario, pues, crear ese modelo, codificar el método, dividir el trabajo en 

                                                 
20 .- Al referirse a la arquitectura industrial contemporánea, Celestino García Braña comenta: “La literalidad 
de la transparencia juega un papel fundamental en la exhibición del funcionamiento interno del edificio, lo 
que permite mostrar al mundo la idoneidad de lo que en el interior se está produciendo, la literalidad de lo 
que es, sin ningún tipo de mediaciones”, en “Industria y arquitectura moderna en España, 1925-1965”, en 
La arquitectura de la industria, 1925-1965, Registro Docomomo Ibérico, Barcelona, Fundación Docomomo 
Ibérico, 2005, p. 43. 



tareas repetitivas, normalizar el instrumento y prevenir el intercambio de las 
partes. Esta influencia de la industrialización en la arquitectura nos permite 
analizar en su contexto la arquitectura prefabricada, la arquitectura 
estandarizada y la arquitectura de ensamblaje. 
 
La producción en serie de elementos de la construcción, la normalización y 
adaptabilidad de sus partes y componentes, son los principios de la 
prefabricación en arquitectura. Uno de los primeros ejemplos relevantes lo 
encontramos en la llamada estructura Balloon Frame21. Pero el material idóneo 
para este nuevo concepto constructivo fue el hierro, material que desarrolló 
una tecnología científica y una producción masiva a partir de 1826, tras las 
investigaciones desarrolladas en Manchester por Eaton Hodgkinson y William 
Fairbairn. La primera consecuencia de estas investigaciones fue la aparición de 
la viga de hierro forjado de sección en I. En 1830 y 1835 en Inglaterra y 
Alemania se laminaron los primeros raíles; en 1840 los establecimientos Le 
Creusot fabricaron en serie viguetas de hierro; en 1857, en Eschweiler Ave, se 
creó el primer taller de laminación de vigas en I; en 1869 el VDT publicó  un 
catálogo con las tablas de los perfiles laminados, tablas que fueron elevadas a 
norma en 191722.  
 
A partir de estas innovaciones se puede plantear el proceso de prefabricación 
en los materiales de hierro y con él el concepto de ensamblaje como sistema 
constructivo. Proceso que constituirá la base estructural de gran parte de la 
interesante y variada arquitectura del hierro, plasmada en mercados, 
mataderos, estaciones, fábricas, almacenes, puentes, viaductos, muelles, etc.  
En 1856, James Bogardus al prologar el catálogo “Illustrations of Iron 
Architecture” relaciona los sistemas, ventajas y características de esta 
arquitectura, señalándonos en concreto: su producción en serie, la resistencia y 
ligereza del material, la estandarización de la unidad, la facilidad de 
construcción mediante el ensamblaje de las piezas, la durabilidad, la economía, 
la resistencia al fuego, su fácil adaptación al adorno y la posibilidad de 
desmontarse y volverse a montar23. Prefabricación, normalización, uniformidad, 

                                                 
21 .- L. Benévolo nos comenta: “Se trata de una estructura sin la habitual jerarquía de elementos 
principales y secundarios unidos por ensamblaje, sino que se basa en multitud de listones delgados de 
dimensiones normalizadas colocados a distancias moduladas y fijadas con simples clavos; los vanos, 
puertas y ventanas, son necesariamente múltiples del módulo fundamental; un entramado de tablas en 
diagonal asegura la resistencia al viento de la estructura, y un segundo entramado de tablas 
machihembradas defiende al edificio de la interperíe. Esta estructura permite la explotación de producción 
industrial de la madera, en dimensiones unificadas, y está posibilitada, también, por el bajo precio en los 
clavos de acero; por otra parte reduce el tiempo de la puesta en obra y no requiere mano de obra 
especializada, es decir, está concebida para que cualquiera pueda construirse su propia casa con poco o 
ningún utillaje”, en Historia de la arquitectura moderna, Barcelona, Gustavo Gili, 1974, pp. 256-257. 
22 .- K. Gatz y F. Hart, Edificios con estructura metálica, Barcelona, 1968, pp. 11-12. 
23 .- Sobre este último aspecto J. Bogardus comenta: “Resulta también que un edificio una vez construido 
se puede desmontar con la misma facilidad y despachar sin dañar o destruir cualquiera de sus partes y 
luego ser reconstruido en algún otro lugar con la misma perfección que la primera vez. El tamaño y la 
forma de las piezas favorecen muchísimo su transporte, lo cual ha permitido al Sr. Bogardus construirlos 
en New York y exportarlos a ciudades lejanas” en James Bogardus “Cast Iron  Buildings: Their Constrction 
and Advantages” en Illustrations of Iron Architecture made by the Architectural Iron Works of the city of 
New York, Daniel D. Badger, President, New York, 1856. Ed. facsimil, New York, 1970, p. 7. 



adaptabilidad, economía, reutilización son algunas de las premisas de este 
nuevo sistema constructivo basado en el concepto de elementos componentes. 
 
En muchas revistas, a lo largo del siglo XIX y XX, podemos encontrar variada 
información de viviendas prefabricadas; autores como Delaveleye, Oppermann, 
Bing le jeune, Ger, Planat, Daly, Lake, Fuller, Gropius, Le Corbusier, etc., nos 
plantean modelos o discursos sobre la prefabricación en arquitectura. Un 
discurso que igualmente podemos comprobar en la historia de la arquitectura 
en España. Eladio Gallego24, en la revista La construcción moderna, nos indica 
las ventajas de las “construcciones desmontables” en numerosas circunstancias 
y el gran número de casas extranjeras que se dedican al negocio de la 
fabricación de estas construcciones: 
 

Pueden dichas construcciones dividirse en dos grupos: abarca el primero 
aquellas en las cuales se tiende principalmente, á obtener la mayor ligereza en 
el peso y rapidez en armarlas, con lo que se facilita mucho su transporte y 
cambio de emplazamiento; comprende el segundo las que responden en mayor 
grado á las exigencias que deben satisfacer las construcciones permanentes, 
siendo en consecuencia su facilidad de transporte relativa por el mayor peso. 
Las del primer grupo son verdaderas barracas y pabellones volantes, de uso 
muy recomendable para alojamientos de tropas y colonias obreras en trabajos 
que exigen al personal permanecer escaso tiempo en el mismo campamento, 
para ambulancias, depósitos provisionales de herramientas, material, etcétera; 
las construcciones del segundo grupo llenan hoy las condiciones de los edificios 
estables ó permanentes, y se aplican, por lo tanto, á los usos más variados, 
como escuelas, oficinas, viviendas, almacenes, chalets, teatros, casinos, 
hospitales, estaciones ferroviarias, lazaretos, etc. 

 
La producción en serie y el principio de economía de la industria de la 
construcción nos introduce igualmente a partir del siglo XIX en otra de sus 
novedades: la estandarización de sistemas estructurales y la construcción de 
una arquitectura estándar. Estos modelos o sistemas estructurales 
prefabricados supusieron una mejora en los acabados, en los cálculos, en la 
calidad, en la versatilidad de diseños, en los costes y en los tiempos de 
fabricación. Son conocidos los sistemas de puentes portátiles de acero que la 
empresa Eiffel comercializaba25. Procedimiento que nos llevaría igualmente a la 
prefabricación de distintas piezas de hormigón armado y a las colecciones 
oficiales de puentes de la Dirección General de Obras Públicas a partir de 
192026. En cuanto a la arquitectura estándar, su origen es consecuencia de un 
principio de economía de empresa. Un modelo estándar servirá para abastecer 
las necesidades de construcción de un barrio obrero, de una colonia, de una 
                                                 
24.- E. Gallego, “Construcciones desmontables”, La Construcción Moderna,  1910, pp. 414-417,443-445.  
25 .- Según comenta B. Lemoine, el sistema Eiffel para puentes prefabricados consistía en piezas 
trianguladas de acero, de un peso entre 145 y 220 k, según los tipos, cuyo ensamblaje era llevado a cabo 
exclusivamente mediante pernos, eliminando los remaches que exigían una mano de obra especializada. 
Por ejemplo, un puente de 21 m podía de esta forma ser montado en una hora, colocándolo después por 
lanzamiento. B. Lemoine, Gustave Eiffel,  Barcelona, 1986, pp. 46 y 70-71. 
26 .-  A partir de 1920, la Dirección General de Obras Públicas encargo la elaboración una Colección Oficial 
de “puente en arco” a Eugenio Ribera y otra de “puentes-tipo de tramo recto” a Juan Manuel de Zafra. En 
1939 llegó otra de las famosas colecciones oficiales, la de “puentes de altura estricta” elaborada por Carlos 
Fernández Casado.  



línea férrea, etc., se economiza tiempo y costes, tiempo de proyectar elementos 
singulares y el coste de abarcar una gran variedad de materiales. Se organiza 
un sistema y proceso de construcción global, donde se ha normalizado 
materiales y técnicas y donde se ha unificado la dirección y especializado la 
mano de obra. Entre los ejemplos más relevantes nos encontramos los modelos 
de estaciones ferroviarias27, los modelos de torres telegráficas28 o las viviendas 
normalizadas de las colonias o barrios obreros29. 
 
Uno de los ejemplos mas claros, que aparecen dentro del nuevo mundo del 
transporte, son las estaciones de ferrocarril.  Los proyectos se realizaban en los 
gabinetes de ingenieros donde la noción de rapidez  de proyectación y 
economía en la realización , les llevó a  crear un sistema de clasificación de 
estaciones, en 1, 2 3 y 4 clase que simplificaba el trabajo que hubiera supuesto 
el proyectar  un numeroso número de edificios singulares . Por ejemplo, 
podemos verlo claramente en las estaciones de la línea de Galicia (estación de 
Guitiriz y Parda), en las de Sevilla a Huelva (modelo estación 1ª y 2ª clase) y 
otras muchas30. 
 
El Mercado. Uno de los cambios más importantes de la revolución industrial es 
también una cuestión de cantidad frente a una posible calidad artesanal. La 
producción masiva de cualquier objeto, material, máquina, artefacto, es la 
finalidad de cualquier empresa productiva. Producción que debe entrar en un 
mercado para completar su ciclo. El mercado es por lo tanto un factor decisivo 
para conseguir unos claros beneficios en la empresa. El mercado, a su vez, será 
cada vez más competitivo. La empresa deberá comprometerse con un 
comercio, donde identidad, control de calidad, previsión anticipada de la acción 
serán sus aspectos relevantes. Nace el catálogo comercial y con él la 
arquitectura de catálogo, nace la arquitectura de empresa y con ella el lenguaje 
o estilo que adopta una empresa para crearse una identidad propia. 
Lógicamente, la producción masiva de elementos de construcción seriados y 
estandarizados necesitaban salir al mercado y la mejor vía fue el catálogo 
comercial. Con la catalogación se llega a un orden, a un control, a una 
previsión, a una selección bien por categorías, bien por propiedades, bien por 
formas, y todo ello, no sólo, viene implícito en el concepto de normalización, 
sino también en el concepto de mercado.  
 
Con todas estas características y condiciones, el catálogo comercial entra en el 
mercado del siglo XIX. Todos los fabricantes, de cierta importancia o 
envergadura, pondrán un gran interés en la elaboración de su catálogo de 
productos, a veces tan extensos que podemos hablar de miles de referencias 
en ellos. A parte de los numerosos catálogos de maquinaria agrícola e 

                                                 
27 .- I. Aguilar Civera, La estación de ferrocarril. Puerta de la ciudad, Valencia, Generalitat Valenciana, 
1988. Ver capítulo “La arquitectura estandarizada ferroviaria” pp. 188-193. 
28 .- I. Aguilar Civera, “Arte, Transporte y Territorio” en 100 elementos del paisaje valenciano. Las Obras 
Públicas, Valencia, Generalitat Valenciana, 2005, pp. 79-82. Ll. Len y J. Perarnau, La telegrafía óptica a 
Catalunya, Barcelona, Museu de la Ciència i de la tècnica de Catalunya, 2004. 
29 .- M. Belmás, Las construcciones económicas y casas para obreros,  Madrid, 1983, p. 9. 
30 .- Ver el capítulo “La arquitectura estandarizada ferroviaria” en I. Aguilar., La estación de ferrocarril. 
Puerta de la ciudad, Valencia 1988, pp. 188-193. 



industrial, a mediados del siglo XIX fueron muy numerosos aquellos que se 
dedicaban a objetos de fundición. ( Val d’Osne, Durenne). 
 
 Pero, aparte del mobiliario urbano, procedente fundamentalmente de las 
fundiciones francesas, también existían otro tipo de catálogos de casas de 
fundición, en concreto ingleses y americanos, que ofrecían un repertorio de 
elementos arquitectónicos, columnas, balcones, porches, logias e incluso 
fachadas completas de fundición así como pequeñas villas metálicas 
estandarizadas, como el catálogo de Charles Young and Co. de 1885  o el de la 
casa Macfarlane o el de D.D.Badger de 1865. Se trata de una arquitectura 
anónima ya que se comercializaba el producto y sus propiedades, se 
comercializaba la empresa o taller que los producía,  pero nunca se señalaba el 
arquitecto, el ingeniero, el industrial o diseñador autor del prototipo del 
producto. 
 
Otra de las claves en el nuevo orden del mercado fue el “estilo o cultura de 
empresa”31, clave necesaria para encontrar la representación de una identidad 
única y auténtica de la empresa, de la industria, en un mercado competitivo. La 
típica arquitectura industrial anónima se reviste de elementos singulares, las 
grandes empresas internacionales introducen en sus diferentes sedes o 
sucursales un estilo o lenguaje arquitectónico que las identificará. 
 
Este nuevo proceso lo podemos observar ya con toda claridad en la segunda 
mitad del siglo XIX en grandes empresas ferroviarias, empresas de seguros, 
bancos, grandes almacenes y cadenas de hoteles32. Son empresas 
generalmente nacionales o internacionales y a través de sus ramificaciones, sus 
sucursales, introducen el estilo y lenguaje que las identificara.  En absoluto se 
trata de una arquitectura estándar, pues los solares, las dimensiones, los 
programas, pueden ser totalmente distintos, sin embargo, si podemos hablar de 
un lenguaje o estilo estándar. La representación de esta imagen  en  varios 
edificios y en lugares distintos es la representación, como he dicho, de una 
identidad única y auténtica.  
 
Este concepto podemos observarlo con toda claridad en las compañías de 
seguros y en concreto podemos detenernos en los edificios de la Unión y el 
Fénix, donde se repite el mismo proceso, incluso cuando se trata de  periodos y 
de lenguajes arquitectónicos distintos. 
 
La empresa el "Fénix Español" fue fundada en 1864 por Isaac Pereire, empresa 
que se fusionó en 1879 con otra compañía de seguros "La Unión". Y en ella se 
puede observar las características que definen una cultura de empresa. Aparte 
de la interesante organización y gestión de esta empresa, podemos decir, que a 
principios de siglo esta gestión llevó a sus directores a realizar inversiones 
inmobiliarias. Nacen las sede de empresa de esta Compañía con la realización 
                                                 
31 .- I. Aguilar Civera, Arquitectura Industrial. Concepto, método y fuentes, Valencia, Diputación de 
Valencia, 1998. 
32 .- I. Aguilar Civera, “De la arquitectura de empresa a la imagen corporativa. Cuatro ejemplos”, Ars 
Longa. Cuadernos de Arte, Universidad de Valencia 1996-97, nº 7-8, pp. 137-148. 



en Madrid de la primera, obra de los Fevrier en 1906. Observemos así mismo la 
sede en Barcelona, la de Valladolid (1936) y la de Córdoba (1930).  
 
En ellas hay tres aspectos que definen ese carácter, 1) la elección del solar en 
plazas importantes y esquinados. 2) la resolución arquitectónica basada en 
rotondas esquinadas. 3)  un lenguaje rico en ornamentos 4) La solución de 
rotonda esquinada permite que se remate con esa cúpula afrancesa, reflejo del 
origen de la Compañía, 5) y sobre la cúpula el emblema-símbolo de la Empresa.  
  
Esta arquitectura de empresa que como podemos ver empezó a vislumbrarse 
en el sistema ya capitalista de la segunda mitad del siglo XIX, no solo ha tenido 
una continuidad hasta hoy sino que se ha expandido de tal forma, que no 
existe, hoy en día, una empresa que no este definida por una imagen 
coordinada y reconocible gracias al uso sistemático del lenguaje, de los 
caracteres tipográficos o del color. 
 
A través de estos tres factores del nuevo pensamiento de la era mecánica, en 
este contexto general, debemos analizar, rescatar y resaltar estas 
características básicas del patrimonio industrial. Esta relación de arquitectura-
ingeniería con el proceso de la industrialización es evidente y, como ya he 
comentado, estas características que son representativas de una época 
determinada, constituyen ese nuevo factor estético y artístico propio del 
periodo contemporáneo. 
 


