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1. LA APORTACIÓN DE LA FUNDACIÓN JUANELO TURRIANO A LA
RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL
Bernardo Revuelta Pol
Arquitecto, especialidad de Urbanismo, por la E.T.S.A. de Madrid
Director Gerente de la Fundación Juanelo Turriano

La Fundación Juanelo Turriano tiene como principal cometido el fomento de la investigación histórica en
España o en el extranjero, con especial énfasis en la historia de las técnicas.
Siendo el patrimonio industrial una de las consecuencias más visibles del avance de la técnica, podemos
afirmar que la principal contribución de la Fundación reside en la promoción y difusión de tales
investigaciones para conocer y documentar con rigor la génesis y desarrollo de los elementos que
constituyen el patrimonio industrial, como testimonio de la evolución histórica de las técnicas. No
obstante, en algunas ocasiones la Fundación ha ido más allá, participando, en la medida de sus
posibilidades, en la recuperación física de algunos hitos significativos de ese patrimonio.
Hablaremos de tres casos concretos, entendiendo que para la Fundación, y quizás para los participantes
en estas Jornadas, el concepto de patrimonio industrial es más amplio de lo que a veces se considera,
abarcando obras anteriores al periodo de la Revolución Industrial, como son dos ejemplos señeros
existentes en Segovia, la Casa de la Moneda del siglo XVI y la Real Fábrica de Cristales de La Granja del
XVIII.
El primer caso es el intento de reconstrucción parcial del Artificio de Juanelo en Toledo. Tal proyecto fue
un empeño personal del creador de la Fundación, el ingeniero de caminos José Antonio García-Diego,
empeño anterior a la propia Fundación. En efecto, con motivo del trasvase Tajo-Segura, se plantearon
una serie de actuaciones en el Tajo a su paso por Toledo. En 1970, la empresa de ingeniería ONUBA
S.A., dirigida por García-Diego, redactó un primer estudio, seguido por proyectos más detallados (19721975), en los que, entre otras actuaciones se incluía esta reconstrucción parcial, que sería destinada a
Museo del Agua. Por diversos motivos, no siempre económicos, no llegó a realizarse. En 1998 fue la
Fundación la que recibió el encargo, por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo, de actualizar el
proyecto, y en 1999 comenzaron las obras, siendo inmediatamente paralizadas. La causa más inmediata
fue el derribo de un edificio de bombas del siglo XIX situado sobre las ruinas del Artificio, lo que produjo
las protestas de ciertos sectores y a fin de cuentas la suspensión definitiva de los trabajos.
Son varias las razones de este fracaso, que pueden resumirse en dos: la muy discutible conveniencia de
reconstruir un edificio e instalaciones que ya no existen, y cuya naturaleza tampoco se conocía con
exactitud. Y en segundo lugar, la falta de acuerdo entre las diversas instituciones competentes.
El segundo ejemplo es la recuperación del submarino Peral. Este buque pionero fue botado en 1888, pero
a pesar del razonable éxito de las pruebas, la Armada suspendió el proyecto en 1890. La maquinaria y
equipos del submarino fueron utilizados para otros fines, quedando el casco a la espera del desguace.
Una serie de circunstancias le salvaron de este destino, y en 1964 se cedió al Ayuntamiento de
Cartagena para su uso como atracción turística, ubicándose en la vía pública.
A finales de 2011 un biznieto de Isaac Peral se dirigió a la Fundación, denunciando el creciente estado de
deterioro del buque. Puestos en contacto con la Armada, supimos del propósito de llevarlo a la nueva sala
del Museo Naval de Cartagena, una antigua nave de talleres del siglo XIX entonces en rehabilitación.
Pero no había presupuesto para el transporte y la estructura de soporte. La Fundación se ofreció a correr
con esos gastos, quedando pendiente la conformidad del Ayuntamiento, lo que se produjo poco más
tarde. En diciembre de 2012 se llevó a cabo el traslado, sin ningún percance, procediéndose a la
musealización del antiguo taller. El 12 de septiembre de 2013, al cumplirse el 125 aniversario de la
botadura, la Sala Peral fue inaugurada por el Príncipe de Asturias.
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En 2004, Izaga, Murray y Soler ganaron el Premio García-Diego, que concede la Fundación cada dos
años, con su trabajo sobre la Casa de la Moneda de Segovia. Ello supuso el comienzo de una
colaboración por parte de la Fundación en el proyecto de recuperación del Ingenio de la Moneda que
lideraba el Ayuntamiento de Segovia. Se firmaron sucesivos convenios en virtud de los cuales la
Fundación financió y donó parte del equipamiento del Museo, concretamente una, luego dos y finalmente
una cuarta, ruedas hidráulicas, construidas de acuerdo con la más exacta documentación histórica, así
como el laminador. La primera rueda se entregó en 2009 y la cuarta hace pocas semanas, destinada a
mover el laminador instalado en 2014. Debe también mencionarse la importancia decisiva que tiene dar
vida, utilidad, a estos hitos del patrimonio una vez se han rehabilitado. En este sentido la Fundación,
conjuntamente con CEDEX-CEHOPU, ha participado en las actividades culturales que tienen como sede
la Casa de la Moneda, mediante exposiciones itinerantes, hasta ahora tres, mostradas en 2012, 2013 y
2014.

Clara Luquero, Claudia de Santos, el presidente de la Fundación Juanelo Turriano, Victoriano Muñoz
Octubre de 2014

Visita de la Fundación Juanelo Turriano a la Casa de Moneda. Noviembre de 2014
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2. RECUPERACIÓN DE ELEMENTOS DE PATRIMONIO INDUSTRIAL. PUESTA
EN MARCHA DE PROYECTOS EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA.
2.1. RESTAURACIÓN DEL CERRO DE LOS ALMADENES
Meinardo Sanz Blasco
Alcalde de Otero de Herreros

Otero de Herreros es una localidad del sur de la provincia de Segovia, a 21 km. de la capital y 75 km. de
Madrid.
La localidad cuenta con 984 habitantes en la actualidad y se asienta a los pies de las estribaciones de la
sierra de Guadarrama, más concretamente bajo la sierra del Quintanar y en su término municipal
confluyen diversos paisajes geológicos y medioambientales: el propio de montaña, pie de monte y el
principio de la extensa llanura castellana. La ganadería fue y es destacable aunque los servicios han
ganando terreno progresivamente. Su territorio se engloba dentro de la zona ZEPA, zona LIC y
perteneciente a la Red Natural 20000, a su vez estamos en la zona de influencia del parque natural del
Guadarrama.
Al oeste del núcleo urbano se encuentran una amplia área de explotaciones mineras de cobre, testimonio
de la transformación del lugar desde la antigüedad hasta comienzos del siglo XX. La abundancia de
mineral, especialmente en cobre, se explica desde el punto de vista geológico, por ser una zona de
contacto que se manifiesta en un tipo de mineralización llamado skarn.
Esta mineralización ha sido conocida y explotada desde épocas prerromanas y ha sido datada por
diversos autores a lo largo de los siglos. Por ejemplo, Hernando Colón, hermano de nuestro más afamado
descubridor, en el siglo XVI habla ya en su itinerario o descripción del reino de “Grande escorial de
herrerías de tiempo muy antiguo y muy grandísimo” en el camino que conduce a la vecina villa de
Valdeprados. Sólo este gran escorial producido por los desechos de la fundición durante siglos nos da
idea de las magnitudes y el tamaño de la explotación minera en el cerro de Los Almadenes.
A pesar de los años de abandono del lugar, del expolio a que ha sido sometido y a la utilización de estas
escombreras como pavimento para calles e incluso carreteras de reciente construcción, en 1979 D.
Claude Domergue, profesor emérito de la Universidad de Toulouse, dio a conocer a la comunidad
científica el cerro y su importancia, defendiendo que los restos existentes pertenecían a un hábitat
centrado en los trabajos de la vecina mina y a la explotación del mineral que en ella se producía,
manteniéndose en el tiempo desde épocas prerromanas hasta época visigoda.
Se enmarcan para situar el yacimiento tres áreas diferenciadas de explotación minera: Una de extracción
del mineral de cobre. Los romanos extraían el mineral de cobre fundamentalmente de las minas
subterráneas localizadas a lo largo de los arroyos de la Escoria y del Quejigal que circundan el cerro de
Los Almadenes.
Otra área de lavado de mineral, que se realizada en las proximidades del cauce de los arroyos
aprovechando el agua que los mismos conducían procedente de la sierra. Si bien la necesidad de agua
para realizar estos trabajos obligaron a contar con sistemas de presas, canalizaciones y caceras
localizados entre la sierra y el centro de explotación, especialmente en época de estío.
Una tercera área de machacado de mineral, donde tras el lavado, el mineral era machacado y conducido
seguidamente a la zona de transformación y de fundición.
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La zona noreste del cerro constata la existencia de numerosos hornos romanos, muchos de ellos
arruinados tras su uso. Este año han aparecido una batería de hornos adosados a un muro y rodeados de
un perímetro de muros bien consolidados que, tras pruebas de termoluminiscencia, resultaron que
databan de época visigoda.
Así nos situamos en la actualidad donde la SEHA, Sociedad Española de Historia de la Arqueología, con
Mariano Ayarzagüena, Santiago Valiente y Eva Sebastián al frente de un nutrido grupo de investigadores
y voluntarios, y en colaboración con la Asociación de vecinos de Otero de Herreros, el Ayuntamiento de la
localidad y el GAL Segovia Sur, entre otros, se deciden a comenzar la primera campaña de excavaciones
arqueológicas en el Cerro de Los Almadenes y su entorno, llevando en la actualidad 6 campañas de
intensa prospección arqueológica, labor divulgativa y de investigación del lugar.
En esas seis campañas de trabajo y labor científica lo que podemos aseverar es que sin duda lo mejor
está por llegar y sí es cierto que muchas dudas se van resolviendo, no lo es menos cierto que las que se
presentan son crecientes y apasionantes desde un punto de vista industrial, histórico y científico en
cuanto a hallazgos e hipótesis que se plantean. Y dadas las dimensiones de los sectores que se van
abriendo vamos entendiendo los métodos de trabajo y producción de aquellas épocas.
La travesía durante estos seis años ha sido dura en cuanto a financiación, si bien la hemos podido suplir
buscando colaboradores públicos y privados que han apoyado esta iniciativa en mayor o menor medida.
A los inventarios, la catalogación, la búsqueda de información, se suman pruebas de análisis y
prospecciones geofísicas que son costosas, pero del mayor motor para que el proyecto siga que es la
ilusión, vamos bien cargados.
Ya se prepara la próxima campaña para poder continuar arrojando luz sobre las incógnitas que nos
plantea el yacimiento y su contextualización con el entorno y con otros yacimientos, con miras en un
medio plazo a poder hacerlo visitable de una manera gradual y continuar su puesta en valor y posible
futura musealización, ya que ello redundaría en el crecimiento del municipio, de la comarca y de la
provincia, de manera que resulte atractivo a quien nos visita y sea una pieza más a la hora de acercarse
a conocer nuestro magnífico entorno y poder resaltar nuestro abanico de posibilidades desde varios
frentes.

Cerro de los Almadenes. Otero de Herreros (Foto: El Norte de Castilla)
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2.2. RECUPERACIÓN DE LA CACERA MADRE NAVAS DE RIOFRIO
Hermes Serrano Gutiérrez
Arquitecto del Ayuntamiento de Navas de Riofrío

¿Qué es una Cacera?
Los primeros asentamientos humanos fueron junto a los ríos, con el fin de abastecerse de agua para el
consumo humano, riego de cultivos y pastos. Sin embargo las zonas cercanas a los arroyos/ríos de
nuestra sierra no poseen las condiciones idóneas para un asentamiento de población, son valles
estrechos, de topografía muy accidentada y fríos. Por este motivo las poblaciones serranas han preferido
tradicionalmente localizarse en los interfluvios, más planos y soleados. En esta ubicación, los arroyos y
ríos pasan a un nivel más bajo, por lo que se tuvo que recurrir a traer el agua necesaria, llevándolo por
gravedad desde las cabeceras de los arroyos mediante un sistema de canalizaciones artificiales (creadas
por el hombre) que se denominan caceras.
*Es un Término autóctono. Denominación específica de la ladera septentrional de la de la Sierra
de Guadarrama. En el resto de España son conocidas con diversos nombres: acequias, canales,
regatas...
Def. Cacera.- es una canal que se hace para sangrar un río y conducir el agua para regar
huertos, linares y dehesas, y para abastecer de agua a los pobladores. También eran usadas para
abrevar el ganado y para alimentar las distintas instalaciones preindustriales fundamentalmente
vinculadas al esquileo y fabricación de lana.
**Información extraída del libro "Caceras de la provincia de Segovia: Un recorrido por la
tradición". Autores: Pinillos Rodríguez, Marimar y Martín Carretero, David.
Un ejemplo emblemático en nuestra provincia es el Acueducto de Segovia (tramo de cacera), que
canaliza el agua proveniente del arroyo de la Acebeda conduciéndolo hasta la parte alta de la ciudad de
Segovia.
¿Por qué han sido y son importantes?
Usos.- Asociados al hombre: abastecimiento, ganadería, pastos, molinos, etc.
Historia.- Desde tiempos romanos ya existen, y se asocian al origen de las poblaciones. Poseen un
elevado valor etnológico, cultural y patrimonial.
Riqueza ambiental.- Constituyen corredores ecológicos portadores de vida y biodiversidad. Extienden las
áreas de ribera a zonas sin agua.
Turismo - Tienen un gran potencial asociado al paisaje y al medioambiente.
Encuadre geográfico
Navas de Riofrío. Es un municipio ubicado al Suroeste de Segovia, sobre el pie de monte de la vertiente
norte de la Mujer Muerta. Altitud 1.104 m. sobre el nivel del mar. Superficie del término 14.86 km2.
Posee forma alargada, extendiéndose de sur a norte desde las alturas culminantes de la Mujer Muerta
(2.197m. en La Pinareja)- Sierra del Quintanar; hasta el muro de cerramiento del Palacio de Riofrío (Real
sitio de la Granja). Población INE 2014- 422 habitantes.
El término municipal posee un enorme valor medioambiental; la mayor parte del suelo rústico tiene la
categoría de Protección Natural, siendo de aplicación en su territorio diversas figuras de protección:
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A.S.V.E. (Área de Singular Valor Ecológico) y P.V. (Paisaje Valioso) conforme a las D.O.T.S.E.
(Directrices de Ordenación Territorial de Segovia y Entorno); L.I.C. (Lugar de Interés Comunitario) y
Z.E.P.A. (Zona de Especial Protección para Aves) dentro de la Red NATURA 2000; Parque Natural de la
Sierra Norte de Guadarrama; Parque Nacional de Cumbres de Guadarrama, y Área Crítica dentro del
Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica.
Encuadre histórico. Cacera Madre o "Cacera del Pueblo" de Navas de Riofrío.
Datos históricos:
1439. En el apeo de heredades del Monasterio de Santa Clara la Nueva de la ciudad de Segovia; entre el
censo de sus propiedades poseía fincas dedicadas al lino. Se desconocía que el municipio hubiese
cultivado lino y este cultivo podría justificar la existencia de la red de caceras anterior a lo conocido hasta
el momento, como abastecimiento, ganado y riego de campos y huertas. Incluso la existencia de balsas y
charcones (para macerar y/o cocer plantas de lino) anterior a la existencia de esquileos y lavaderos.
(Archivo histórico Provincial de Segovia. Marqués de Lozoya).
1702-1703. La infraestructura hidráulica estaba consolidada en el municipio, existía un esquileo,
perteneciente a los herederos de Juan de Ynza.
La primitiva red de caceras se amplió dos veces en el S-XVIII: La primera para abastecer la Granjilla de
los Jerónimos. En 1739, crearon una nueva infraestructura para abastecer el agua de la casa, las
instalaciones agropecuarias y regar huertas y jardines del entorno que incluía un sistema de almacenaje
de agua para la época de sequía, construyendo el Charcón grande y Charcón chico utilizando de paso la
cacera del pueblo. Al año siguiente se hizo un nuevo charconcillo en la huerta detrás de la residencia de
los monjes. (Obras reseñadas en los libros y documentación del Monasterio del Parral, no consta autor
de las obras).
La segunda ampliación dieciochesca se hizo con el arquitecto italiano Virgilio Rabaglio por encargo de
Isabel de Farnesio, que pudo observar y utilizar el sistema de caceras durante la primera etapa de
construcción del Palacio de Riofrío. Creó una infraestructura hidráulica a partir de las caceras de La Losa
y las Navillas para cubrir las necesidades de las obras de construcción, abastecimiento del palacio y riego
de jardines y huertas. Se conservaron y adecuaron las caceras del Real Bosque y se construyeron dos
nuevas caceras derivadas que recibieron el nombre de Cacera de la Reina.
Navas de Riofrío cuenta con una red histórica de caceras documentada desde el Catastro del Marqués de
la Ensenada de 1752. En este documento se menciona la existencia de una red de caceras que
conducían aguas a distintas fincas y varias fuentes para uso de la población. Se ensalza también la
primera calidad de los prados de regadío, huertas de hortalizas y frutales; y el esquilado de más de
40.000 ovejas que se llevaba a cabo anualmente en los dos esquileos de la localidad.
La importancia de Navas de Riofrío como centro de esquileo y lavado de lanas se remonta a la Edad
Media, como parte de la cabaña segoviana y en estrecha relación con el Concejo de La Mesta.
En la segunda década del S- XIX, vuelve a ampliarse la infraestructura para abastecer a un nuevo
lavadero de lanas. En un bosquejo diseñado por Antonio Sbiza se redactó la descripción de diez puntos
de abastecimiento para no dejar desabastecido el lavadero.
En 1818 ya se hablaba del lavadero de lanas de las Navillas de Arranz de la Torre. La ganadería
pertenecía a la cabaña Leonesa y producía 1.300 arrobas de lana con marca de Nestones (variedad
privilegio de nobleza, vinculada a la fábrica de paño de 1787).

9

Actas I Jornadas de Turismo y Patrimonio Industrial
SEGOVIA
5 y 6 de noviembre de 2015

La instalación de los lavaderos de lana requiere de unas condiciones climáticas especiales y calidad y
abundancia de agua, además de grandes espacios para albergar calderas, canales, lonjas y extensas
zonas al aire libre para tender y orear la lana.
Santiago Arranz estableció parte de estas dependencias en el cercado del Navero, aprovechando las
aguas de la cacera y dos estanques artificiales ubicados al sur (Charcón grande y charconcillo) todavía
conservados en la localidad.
En el plano elaborado por Marcelo Laínez en 1866 para D. Joaquín de Bouligny y Fonseca se vuelven a
recoger las caceras de riego. Distinguiendo la Cacera de la Reina y la Cacera del Pueblo. Describiendo
el trazado de la Cacera del Pueblo.
En el plano del catastro de 1902 realizado por el instituto geográfico y catastral vuelven a aparecer
reflejadas las dos acequias principales: la de la reina y la del pueblo.
En 1946 se creó la Junta de aguas. Lucas Alonso, maestro de obras del pueblo, hizo la red general de
distribución y acometidas a cada casa entre 1946-1950. Las caceras siguieron funcionando para el riego
de huertas y poco a poco se fueron abandonando y cegándose.
En los años 70 se inscribe el derecho de aprovechamiento en la Comisaría de Aguas existiendo una
concesión de aguas de 20.85l/s a la Cacera del Pueblo para el riego de las fincas municipales de la Mata,
Nava de Arriba y Nava de abajo.
A mediados de los años 80 se intenta constituir la comunidad de regantes de las caceras de riego, incluso
se llegó a redactar una ordenanza y reglamento que las regularían, esquemas de funcionamiento y
ramificaciones elaboradas por el biólogo D. Luciano Moreno.
En 1997 se incluyen las caceras como elemento catalogado en el Plan Especial de Patrimonio Edificado
de Navas de Riofrío. Engloba:
Protección paisajística y de la escena urbana, impidiendo actuaciones que alteren las
características morfológicas del terreno.
Protección de cauces naturales, arbolado correspondiente, así como acequias y canales de
riego...
Catálogo Plan Especial ficha nº 58. Red de Caceras. Protección especial de infraestructura de riego.
Comprende: Todas las líneas de cacera marcadas en el plano, el Charcón, el Charconcillo y la fuente y
depósitos de "El Navero".
Obras permitidas: Las necesarias de conservación y restauración de toda la red. Se recoge gráficamente
en el Plano 4.5. Red de caceras escala 1:4.000.
Se han conservado en relativo buen estado de conservación hasta hace 20-25 años pero últimamente el
descenso acusado de la ganadería y las concesiones de agua en suelo rústico, hacen peligrar su
persistencia.
** Información histórica extraída del Plan Especial de Protección del Patrimonio Edificado de Navas de
Riofrío, archivo municipal e información facilitada por Pilar Rivas Quinzano, Historiadora Redactora del
Plan Especial de Protección y estudiosa de la historia de la localidad.
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Programa de las actuaciones proyectadas.
Plan muy ambicioso, planteado de forma global, que procura no sólo la recuperación integral de la red,
sino también articular mecanismos que garanticen su futura conservación. Estructurándose en los
siguientes puntos:
1) Estudio y levantamiento de planos de la red.
Estableciendo unos objetivos: Que el agua de la red llegue a las fincas municipales de la Mata,
las Navas y la finca histórica "el Navero".
2) Intervención ejecutiva.
Suelo Rústico. La reconstrucción del Azud, Limpieza, desbroces reexcavación de tramos, saneo
del trazado y suprimir vegetación para facilitar su limpieza. Rita Rodríguez, Técnico de Medio
Ambiente de la Mancomunidad de la Mujer Muerta, supervisó los trabajos.
Suelo Urbano. Reexcavación, entubado de tramos delicados, calles, fincas que discurren
próximas a viviendas, y puesta en valor de elementos singulares.
Intervención ambiental, inicialmente se planteó una repoblación de las áreas desbrozadas, pero
finalmente se ha optado porque la propia naturaleza haga su función. Y habiendo transcurrido
apenas un año desde la intervención, ya no se aprecia la mano del hombre.
Señalización explicativa del recorrido y elementos singulares.
3) Ordenanza de protección. Actuaciones posibles en el cauce, acabados de los canales, posible
empleo de las mismas para desaguado de pluviales, drenaje, etc.
4) Labor de divulgación. Programa de incentivado a la población y sensibilización.
5)

Conservación y mantenimiento. Constitución de la comunidad de regantes y recuperación del día
de las Caceras.

El proyecto ha desarrollado los puntos 1 y 2, estando previsto a corto plazo acometer la señalización
explicativa y continuar con el desarrollo de las actuaciones para garantizar su conservación.
Datos básicos de la obra:
Subvención con Cargo al Programa de Desarrollo LeaderCAL (2007/2013). AYUDAS A ACTIVIDADES E
INVERSIONES DE CARACTER NO PRODUCTIVO. A través de Segovia Sur.
Presupuesto: 96.000€ + IVA. (subvencionado el 80%)
Extensión de actuación.

Cacera del Pueblo
Cacera de la Mata
Cacera del Navero
Total

1.880 m.
1.310 m.
1.200 m.
4.390 m.

Desnivel entre cabecera y tramo final, en el Navero 3.000 m. 65 m.
Duración de las actuaciones.
Inicio junio 2012 - finalización agosto 2014.
Forma de ejecución de las obras.
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__Obras ejecutadas por medios propios mayoritariamente:
General, levantamiento GPS, nivel láser, reexcavación en suelo rústico, manual y
máquina, picado de roca, obras de soterramiento de infraestructuras, mampostería, etc.
__Obras subcontratas externas.
Únicamente se subcontrata la rehabilitación del Azud y los pasos por la travesía urbana.
Cinco autorizaciones sectoriales.
Confederación hidrográfica; Carreteras; Vías pecuarias; Medio ambiente; Patrimonio Nacional.
Más de cuarenta fincas particulares afectadas.
Desarrollo de los trabajos.
-

Levantamiento de la red, empleando GPS, elaboración de planos.

-

División de la cacera por tramos para delimitar actuaciones concretas. Tramos singulares.

-

Repaso detallado de tramos, señalando puntos negros, potenciales problemas, desniveles y
detalle de acabados. Esta fase se va reproyectando la red, sobre todo en suelo urbano, con la
progresiva aparición de infraestructuras urbanas soterradas.

-

Obtención de autorizaciones sectoriales.

-

Diseño de tramos de la red, buscando caudales mínimos y máximos en función del tipo de
sección y material de acabado. Basándose en manuales de acequias riego y acometiendo
cálculos de infraestructuras por gravedad (Formulas de Manning, Kutter y Bazin).

-

Reunión con propietarios y administraciones afectadas, para testar posibles problemas y
necesidades.

-

Delimitación de tramos conflictivos; por ejemplo tramos de escasa pendiente, o que deben ir
entubados estancos por problemas de humedades a viviendas próximas, etc.

-

Delimitación de elementos representativos: Azud, Partidores, tramos de acabado en piedra,...

Ventajas
Trazas conservadas. A pesar de haber transcurrido mucho tiempo desde que se dejaron de utilizar, se
conserva su trazado íntegro. Anteriores Corporaciones Municipales y en especial D. Rafael Torres,
antiguo alcalde del municipio y conocedor del trazado de las caceras, durante su época al frente del
Consistorio; cualquier tipo de obra que pudiera afectar a su trazado por fincas privadas, exigía que se
instalase un tubo que además de señalizar la cacera, hacía tomar conciencia a los propietarios de la
existencia de la misma y ha sido fundamental para su recuperación.
La existencia de un Plan Especial con un plano del trazado de la red; aunque se tratase de un plano
elaborado de forma manual, junto con la catalogación y protección de las mismas ha sido un punto de
partida muy positivo.
Gran apoyo de la Corporación Municipal y estupendo equipo de trabajo.
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Retos
Se interviene en el primer metro bajo rasante, por él transcurren prácticamente todos los servicios
urbanos, que se verán afectados; debiendo planificar muy bien los desvíos de las redes, en especial los
cruces con el saneamiento.
La cacera posee una pendiente muy reducida sobre todo en suelo urbano, de entorno al 0,5%, lo que
hace que no admita apenas variación su trazado, debiendo adaptarse el resto de los servicios a su
trazado. Es necesario planificar las obras tomando tramos de gran longitud para evitar problemas de falta
de desnivel.
El proyecto ha procurado contar con el visto bueno de los propietarios afectados evitando la confrontación
y, salvo en muy contados casos, se ha conseguido conciliar satisfactoriamente los intereses generales
con los de los particulares y administraciones afectadas.
Conclusiones
Las Caceras, lejos de ser únicamente una infraestructura de riego, son una fuente de riqueza cultural,
etnológica y ambiental. Constituyen el origen de nuestras poblaciones, y se encuentran muy vinculadas a
sus usos y costumbres.
Para su conservación es imprescindible que se mantenga o renueve su uso: Ganadería, riego de jardines
y huertas, sistemas de desaguado de aguas pluviales, etc.
Poseen un gran potencial turístico asociado al paisaje y al medio natural.
2.3. LOS HORNOS DE CAL DE VEGAS DE MATUTE: PATRIMONIO INDUSTRIAL Y TURISMO DEL
SIGLO XXI
Pablo Schnell Quiertant
Licenciado en Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid
Gerente y bibliotecario de la Asociación Española de Amigos de los Castillos.
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Vegas de Matute es un pequeño municipio de la provincia de Segovia, de apenas 290 habitantes, situado
en el piedemonte de la sierra de Guadarrama, a unos 25 km al SE de la capital, y perteneciente al antiguo
partido judicial de El Espinar. Esta modesta entidad como municipio contrasta con su rico patrimonio
histórico, etnológico, natural y de arquitectura industrial, en concreto el representado por sus más de
veinte hornos de cal, que estuvieron en activo hasta finales de los años sesenta del siglo pasado.
La calera histórica del Zancao ha sido investigada y puesta en valor modélicamente, ofreciendo un
atractivo recurso cultural que además se ha convertido en motivo de orgullo para el pueblo, que ha
comenzado a celebrar anualmente un acto conmemorativo del oficio perdido de calero. La publicación
desde 2006 de estas investigaciones y actuaciones, tanto en bibliografía especializada como general, y
las numerosas apariciones en los medios de comunicación han convertido a esta calera en un referente
para la producción de cal tradicional en España.
El impulso investigador y la ilusión de la población no habrían bastado para ello sin la inversión pública de
120.000 euros en la restauración y musealización del Parque de Arqueología Industrial del Zancao,
inaugurado en 2008, donde se encuentran los siete hornos más antiguos de la localidad. La inversión
inicial fue de 89.492,60 euros, aportados por Segovia Sur, organismo dependiente de la Junta de Castilla
y León, el Ayuntamiento de Vegas de Matute, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y también
con fondos europeos Proder. En una segunda fase el Ayuntamiento completó hasta la cantidad indicada.
Entre los resultados, además de despertar en el pueblo el orgullo por su pasado reciente, esta
intervención obtuvo el IX Premio Regional “Fuentes Claras” en su modalidad de entidades locales, con el
proyecto “Restauración paisajística y arqueológica del conjunto de siete hornos de cal” presentado por su
Ayuntamiento. El Jurado eligió este proyecto entre 26. Este premio lo convoca anualmente la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para reconocer públicamente proyectos de
sostenibilidad en ayuntamientos menores de mil habitantes. El galardón, dotado con 6.000 Euros, fue
entregado el 26 de noviembre de 2009 en Valladolid por la directora general de Prevención Ambiental y
Ordenación del Territorio, Rosa Ana Blanco Miranda.
Con motivo de este premio, se reunió en Vegas de Matute el 24 de mayo de 2010 la III Escuela de
Alcaldes a la que asistieron los alcaldes de las otras localidades premiadas en 2009 además de
dinamizadores turísticos y otros profesionales del sector. En ella se explicó la forma de obtener el máximo
resultado de los recursos naturales e históricos de los pueblos pequeños ofreciéndolos al turismo de
forma adecuada. El ejemplo del Parque de El Zancao fue expuesto por los autores de este artículo y se
completó con una visita a la calera.
Esta visita fue muy importante porque el Ayuntamiento preparó una recreación del funcionamiento de los
hornos en la que participaron numerosos vecinos que aportaron las herramientas y accesorios originales
que aún conservan. Así la piedra caliza y la leña de retama fueron transportadas a lomos de burros hasta
la calera donde fueron descargados. Se encendió el fuego en la cámara del horno habilitado y se explicó
todo el proceso de producción. Hay que destacar el entusiasmo de los lugareños, tanto los que
participaban en la recreación como los que la presenciaban. Esta participación popular ha continuado
cada año con la celebración el último fin de semana de septiembre del “Día del Calero”, que cada año, y
van cinco, cuenta con mayor afluencia de público y más actividades. La más emotiva es sin duda el
homenaje que se rinde a los ya viejos caleros de la localidad.
Por otro lado, en lo referente a la producción de cal, la razón del alto número de hornos conservados
responde al hecho de estar Vegas de Matute en la zona de contacto de los materiales metamórficos
hercínicos del Sistema Central, con los afloramientos de calizas mesozoicas de origen marino. Otra de
las razones fundamentales es que los lugareños se dedicaron desde la Edad Media a explotar los
sobresalientes estratos de caliza y a quemar su piedra en hornos de muy antigua tradición, hasta
convertir el material en cal viva, con una gran concentración de caleras como en pocos sitios se puede
imaginar.
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Si el ayuntamiento llevara pronto a cabo la ya prometida puesta en valor del conjunto de otros nueve
hornos de La Lobera, y si algún día se consiguiera musealizar la calera de la Fuente de las Viñas,
sumado todo esto al antes citado parque arqueológico del Zancao, no habría en España, y aún en
Europa, otro municipio con tantos y tan valorados hornos de cal tradicionales e históricos.
2.3.1.

El conjunto de El Zancao

Se localiza la calera del Zancao a unos 500 m al norte de la población, junto al camino que sube a los
Calocos y frente al arco del acueducto que abastecía de agua al pueblo. Se compone de siete hornos,
tres sencillos y dos dobles.
Comenzamos a investigarlos en 2005 aplicando un doble método: histórico y arqueológico
(documentación del resto material sin excavación: dibujo, fotografía, descripción). Cuando expusimos los
resultados preliminares tanto al Ayuntamiento como a Segovia Sur, obtuvimos inmediatamente su apoyo,
así como el de la Junta de Castilla y León que se ofreció a publicar un libro.
La documentación referente a la compra de cal producida en los hornos de Vegas de Matute para El
Escorial, fue dada a conocer en su día por J.L. Cano de Gardoqui en su libro sobre el Real Monasterio.
Hemos consultado esos documentos en el Archivo de Simancas obteniendo valiosos datos sobre los
nombres de los caleros, entregas, etc.
La demanda de cal para la obra de El Escorial fue masiva y constante desde el primer momento, y para
atenderla el arquitecto responsable, Juan Bautista de Toledo, diseñó en 1562 cuatro hornos en las
proximidades del Monasterio, de los que sólo se construyeron dos. Como no daban abasto, se comenzó a
comprar cal en los pueblos cercanos, mencionándose en los documentos que en 1564 producían en
tierras segovianas hornos en Ituero, Vegas de Matute, Valdeprados y El Espinar. Es posible que, como en
el caso madrileño, fuese el propio arquitecto el que diseñase estos hornos, poniendo en explotación una
industria que comenzaba con el impulso de la demanda constante de la regia construcción.
En el caso concreto de las Vegas, la documentación consultada nos informa de la existencia de al menos
un horno fabricando cal para El Escorial entre 1564 y 1567. Pudo existir una producción calera anterior, o
bien ser aprovechado el afloramiento calizo para iniciarla con la desmesurada demanda del Monasterio,
ese dato no lo podemos asegurar. A partir de 1569 los libros de cuentas de la Obra dejan de aposentar
los detalles de la cal, debido a las inmensas cantidades que importaban, por lo que podemos suponer que
el o los hornos de Las Vegas continuarían atendiendo dicha demanda.
En nuestro primer artículo de 2006 concluimos que este horno pionero del siglo XVI se corresponde con
el que se conserva más próximo al arco del Zancao y que era un horno doble o dos hornos emparejados,
como es aún hoy. Indudablemente estas estructuras serían reparadas e incluso reconstruidas
innumerables veces a lo largo de sus cuatro siglos de existencia (hemos documentado, por ejemplo, que
en el siglo XVIII las bocas de los dos hornos y los portales tenían una orientación distinta a la actual),
pero sus vicisitudes se pueden seguir con continuidad a través de los documentos de los siglos XVII,
XVIII y XIX, para cuya consulta remitimos a nuestro libro publicado por la Junta de Castilla y León en
2007.
Combinando los datos de los protocolos notariales del Archivo Histórico Provincial con los que ofrece el
Catastro del Marqués de la Ensenada, deducimos que a este primer horno doble del Zancao se le fueron
añadiendo otros más a lo largo del siglo XVIII. Este es el último horno que se construyó en este paraje,
hacia 1804, de manera que los siguientes ejemplares se trasladaron por falta de espacio en el Zancao al
lugar llamado La Lobera, a partir de 1808.
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Así, los datos que ofrece el Diccionario Geográfico de Madoz en 1850 referentes a que en las Vegas
había 8 hornos de cal y uno de valdosa y ladrillo concuerdan con los que hemos extraído de los citados
protocolos, es decir, los siete del Zancao más otro doble (anterior a 1808) en el sitio de la Tejera, junto a
La Lobera. A lo largo del siglo XIX y XX se fueron construyendo más hornos en este sitio, y en años
posteriores a la Guerra Civil se levantaron otros dos en el paraje de la Dehesa conocido como la Fuente
de las Viñas, con una tipología distinta (con gran chimenea exenta), y destinados en origen a fabricar teja,
aunque también cocieron cal.
Todos los hornos tienen una estructura similar: la cámara de combustión, de planta elipsoidal, en torno a
los 2,5 x 3 m y alzado troncocónico de unos 3 m de altura, está semienterrada en la ladera de la montaña
para minimizar la pérdida de calor. Su sistema constructivo es a base de piedras de tamaño medio
(principalmente granito, gneis y cuarcita) ligadas con barro que se cuece en la calcinación; las piedras de
la chimenea superior son más grandes y su disposición es radial. Por la parte del horno que no quedaba
arropada por la tierra de la ladera, éste se tapaba con capas de caliches y polvo de cal, muy
probablemente cocciones defectuosas y deshechos que eran reaprovechados para esta función de
aislante térmico. Estas capas dan un fuerte color blanco al exterior de muchos de los hornos, al haberlas
dejado la erosión al aire libre. El interior de la cámara se reviste con un revoco de barro rojo que cumple
además las funciones de aislante térmico. En la base del horno, el revoco presenta un escalón a lo largo
de todo el perímetro de la base que servía de arranque para el encañado del horno, es decir, para sujetar
la primera hilada de piedras calizas que se iban a cocer.
Delante de la boca se dispone en cada horno una sala hoy descubierta pero que originalmente se cubría
con techumbre de retama; son los “portales” según los denominan aún hoy en Las Vegas, los “solares” de
la documentación histórica. Estos espacios tenían la función de servir de abrigo a los operarios en caso
de inclemencias meteorológicas, a la vez que impedían que se mojase la leña o incluso la producción de
cal en caso de lluvia. En otras caleras también podemos localizar estos “portales” delante de los hornos,
como en los cercanos ejemplares de Ituero y Lama, o en los de Quijorna-Valdemorillo (Madrid).
2.3.2.

El conjunto de La Lobera

Varias noticias extraídas de protocolos notariales y de distintos “Diccionarios geográficos y estadísticos”
de la decimonovena centuria –más apenas algún dato suelto en las Actas Municipales de esta población-,
permiten reconstruir la historia de la aparición, compra, venta o alquiler de la mayor parte de los hornos
de cal de La Lobera, hasta completar el número de ellos que hasta hoy ha llegado. Además se descubre
que allí estuvo el sitio de la Tejera, donde había otros muchos pequeños hornos de teja y ladrillo,
seguramente enterrados debajo de los sedimentos de caliche producido por las mismas caleras o por un
vertedero vecino.
Publicamos esta calera en 2011 en el I Congreso Internacional sobre Paisaje Industrial, celebrado en
Sevilla aplicando el mismo método de investigación histórico arqueológica que en el Zancao, esta vez con
planimetría y documentación a cargo de Felipe Asenjo.
El primer dato histórico es una compra-venta de media calera en 1808, entre dos vecinos de las Vegas,
uno de los cuales era poseedor de otro horno en el Zancao y que adquiere la otra mitad unos años
después. Lo más interesante de estos documentos estriba en la clara datación y localización de este
nuevo horno doble, “al sitio de la Tejera” y lindando por todas partes con ejidos de la villa, pues se trata
de la primera calera del conjunto que llamamos de La Lobera, donde se hallaban según testigos oculares
algunos pequeños hornos de cocer ladrillo, hoy sepultados por un vertedero próximo a las caleras en
cuestión. El porqué se labró este nuevo horno de cal tan lejos del Sitio de los Hornos del Zancao,
iniciando un nuevo grupo de hasta nueve caleras todas de los siglos XIX y XX, debió obedecer a que allí
ya se había ocupado casi todo el espacio disponible.
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El Diccionario de Madoz (Madrid, 1850, 15, p. 633) nos indica que algunos de los labradores de la villa
completaban sus ingresos o bien fabricando cal, o bien vendiendo paja a los hostales de la carretera de
Valladolid. Las caleras eran por tanto, como antes y después, algo secundario en la economía local.
También, que en 1850 había en Las Vegas hasta ocho hornos de cal en activo, más una tejera. Se
trataba sin duda de las siete caleras que hemos documentado en el Sitio del Zancao, más una octava que
sería aquella doble, y localizada en el Sitio de la Tejera, junto a La Lobera. En los años sucesivos, este
horno hasta entonces solitario, aunque doble, se fue acompañando de otros varios más, hasta llegar al
número de nueve que hoy todavía se conservan allí. Sus rasgos constructivos son muy similares a los
más antiguos del Zancao, si bien se observa en ellos un mayor tamaño y el recurso a nuevos materiales
como el cemento, el ladrillo refractario para labrar la cámara, etc.
2.3.3.

El conjunto de La Fuente de las Viñas

El Diccionario Geográfico de España (1961, 16, p. 729), afirma que en el pueblo de Vegas de Matute “...la
industria cuenta con tres fábricas de cal...”, cifra que sólo cabe entender como alusiva a tres sitios o
conjuntos donde se cocía cal, en varios hornos a la vez. Quizás se refiriera al grupo del Zancao, al de la
Lobera o Tejar, y a un complejo más moderno todavía que se construyó en la zona septentrional de la
Dehesa, en el paraje denominado Fuente de las Viñas. Su datación se enmarca entre los años 1950 y
1957, y ofrece unas caleras de factura más moderna y una estructura más ambiciosa, que casi roza lo
utópico.
El conjunto de Fuente de las Viñas ocupa parte de la cuestecilla sur de una colina de sustrato calizo,
llamada “ladera de las Viñas”. Se sitúa como a 1 km. al oeste de Vegas de Matute, al norte de la carretera
de Zarzuela del Monte. Se compone de dos parejas de hornos, otras estructuras construidas y varias
obras de acondicionamiento del terreno (excavación, explanación, acceso…), todo ello rodeado por la
zanja de explotación de una cantera. El rasgo más característico lo ofrece la pareja de hornos situada al
este, pues están unidos por un sistema de canales o conductos con una airosa chimenea, en su día de
cuatro cuerpos, situada en lo alto de la colina. Los del oeste constituyen el típico conjunto de hornos
emparejados que se repite en otras caleras tradicionales de Vegas de Matute: calderas parcialmente
enterradas en la ladera, arropadas por montículos de caliche y precedidas de un porche llamado portal o
solar, incluso con dos hornacinas laterales como era habitual en estos cobertizos.
El conjunto oriental es más complicado. Lo componen también dos hornos, construidos en el interior de
una caja cuadrada de sillarejo calizo a hueso y el espacio intermedio se rellenó con tierra, no con caliche.
Las cámaras también están construidas de ladrillo a soga, pero se ha perdido la parte superior de la
caldera, por donde debían conectarse con las dos conducciones que llevaban los humos hasta la
chimenea exenta, cuya disposición exacta nunca podremos conocer. Lo más característico de estos
hornos cuadrados es que de la zona superior de cada uno de ellos parte un canal excavado en la roca.
2.3.4.

Resultados y conclusiones

Dejando a un lado la importancia del conjunto histórico artístico de Vegas de Matute, resulta
verdaderamente llamativo que un modesto pueblo segoviano de la sierra de Guadarrama haya promovido
una actuación tan completa y modélica en el Parque de Arqueología Industrial de El Zancao. El proceso
se ha adaptado a los actuales criterios de intervención en bienes de este tipo, tal como se recoge en el
Plan Nacional de Arquitectura Industrial. De esta forma los primeros pasos se dieron con la investigación
histórica de los restos, que fueron documentados con método arqueológico antes de proceder a la
rehabilitación, interviniendo un equipo multidisciplinar compuesto por historiador, arqueólogo y arquitecto.
Faltó, eso sí, un seguimiento arqueológico de las obras de rehabilitación y tal vez el empleo de cal en los
morteros. Por lo demás, en el parque se combinan los hornos reconstruidos totalmente tal como estaban
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en funcionamiento hasta hace unas décadas con otros en los que se ha mantenido la ruina consolidada
tal como habían quedado tras su abandono.
Todo ello se ha completado con la difusión tanto en los círculos especializados (revistas científicas,
congresos…) como en los medios de comunicación (prensa escrita, radio, TV). También se ha buscado la
implicación de la población local, haciendo ver que la calera es parte de su pasado histórico y un sitio
interesante para visitar. En este aspecto el éxito ha sido grande, pasando El Zancao de ser un solar
abandonado a un lugar cultural dónde ir a pasear. La celebración de los Días del Calero ha ayudado
mucho, con implicación de los vecinos que participan en la recreación aportando instrumentos, trabajando
en ella, recuperando folklore y tradiciones, etc. En definitiva recuperando la memoria del oficio de calero y
el orgullo por el pasado reciente olvidado. Podemos añadir la reciente iniciativa de recoger en un CD la
música tradicional del pueblo, en la que también ha participado Segovia Sur. Todo ello sigue de los
criterios de recuperación del patrimonio inmaterial indicados por la UNESCO para documentar esta
cultura tradicional evanescente ante la amenaza de desaparición que supone la uniformidad del mundo
globalizado. Sorprende en definitiva la vitalidad del pueblo de Vegas de Matute en la conservación de su
memoria histórica y sus restos materiales de su pasado recogidos en los ejemplos expuestos.
El resultado es que el Parque de El Zancao se ha convertido en un referente nacional para las caleras
históricas gracias a su publicación en libro por parte de la Junta de Castilla y León, las comunicaciones en
congresos, apariciones en prensa, etc. La población de Vegas de Matute está orgullosa de este sitio y se
ha reencontrado con su pasado olvidado. Además, el pueblo cuenta con un nuevo recurso turístico
perfectamente comprendido y asimilado por la población que recibe numerosas visitas al año entre las
que podemos destacar las de colegios e institutos.
El premio “Fuentes Claras” es sólo uno de los frutos de esta labor, no siendo menor el renombre obtenido
por Vegas de Matute y el orgullo que sienten sus vecinos por su calera tradicional.
2.3.5.

Actuaciones futuras y potencial turístico

Dado que El Zancao es ya un referente de la recuperación didáctica y turística de la fabricación de la cal
tradicional, sería interesante que se emprendiesen intervenciones similares a la realizada en las otras
caleras más modernas del pueblo, como las citadas de la Lobera y la Fuente de las Viñas, y que se
realizase un catálogo arqueológico de todos los hornos de cal existentes o documentados en el pueblo.
Sería conveniente que se desarrollase un centro de interpretación local, que podría estar centrado en la
producción de cal por métodos tradicionales, pero también atendiendo a los otros recursos de la zona
(agricultura, ganadería, minería, naturaleza, patrimonio artístico y cultural…).
Podría además ligarse con otras caleras de pueblos cercanos, para formar itinerarios turísticos zonales o
una “Ruta histórica de la cal para El Escorial” junto con otros sitios en los cuales la documentación nos
indica que produjeron cal para el Monasterio (Ituero, Valdeprados, El Espinar, Villacastín, QuijornaValdemorillo, El Escorial…).
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3. LA CONSERVACIÓN ACTIVA DE INDUSTRIAS PARA USOS TURÍSTICOS:
LA REAL FÁBRICA DE CRISTALES
Paloma Pastor Rey de Viñas
Doctora en Filosofía y Letras, esp. Gª e Hª (Hª del Arte)
por la Universidad Autónoma de Madrid
Directora del Museo Tecnológico del Vidrio

El objetivo de estas jornadas sobre Turismo y Patrimonio Industrial, enfocado a la recuperación de los
bienes industriales con el fin de salvaguardarlos, conservarlos y darlos a conocer como recurso turístico,
son iniciativas verdaderamente encomiables que conllevan no sólo la recuperación de un valioso legado,
sino también de la propia identidad de los lugares donde se asientan estas industrias.
Aunque en España esta nueva modalidad de turismo es de creación relativamente reciente si lo
comparamos con otros países europeos, también es cierto que existe cada vez una mayor conciencia de
recuperar antiguas fábricas destinadas a un uso turístico, donde el público pueda participar de forma
activa. Se trata por tanto de una nueva alternativa al turismo de los museos tradicionales.
Si analizamos el modelo de la Real Fábrica de Cristales de La Granja tenemos que remontarnos
necesariamente al siglo XVIII, cuando la recién instaurada monarquía borbónica, siguiendo el modelo
francés, implanta en la península una renovadora política económica de carácter mercantilista enfocada
al fortalecimiento de la industria del país. Esta fue una fábrica moderna que concentraba dentro de sus
recintos todas las tareas de producción y que fue dotada con una tecnología y una mano de obra
especializada para hacer frente al comercio de vidrio europeo. Con estos fines la Corona se abastecería
de objetos suntuosos sin necesidad de recurrir a las costosas importaciones.
Las Fábricas de Cristales ocupaban en San Ildefonso varios edificios especializados, cada uno de ellos,
en un aspecto de la producción: la fábrica de planos fabricaba lunas de espejos y de ventanas (ubicada
en la actual “La Calandria”), y la fábrica de labrados y de entrefinos, producía vidrio plano y vidrio hueco,
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tanto para el servicio de mesa, como para adorno, iluminación, juego, óptica o farmacia (ubicada en el
solar del actual Hotel “Las Fuentes”). A estos edificios fabriles habría que sumar los que albergaban las
máquinas hidráulicas de raspamento y de pulimento o los almacenes de leña. Todas estas
construcciones industriales se ubicaron alejadas del Palacio, es decir, en el barrio bajo del Real Sitio y
supusieron un episodio interesantísimo en la actividad industrial. El conjunto arquitectónico y urbanístico
con fines industriales de La Granja se aproximaba por tanto a otros modelos que se establecieron en
otros Reales Sitios, como fue el caso de San Fernando de Henares o de Aranjuez.
Lamentablemente, todas estas fábricas, almacenes y obradores que estaban en activo durante el siglo
XVIII y gran parte del XIX, han ido cerrándose con el transcurso del tiempo salvo el edificio que alberga
actualmente el museo. Edificio que fue mandado construir por Carlos III al aparejador del Real Sitio, José
Díaz Gamones, en 1770, y por tanto, uno de los escasos ejemplos de manufactura real que ha logrado
mantenerse con el paso del tiempo. Representa en definitiva una auténtica seña de identidad
arquitectónica, cultural y social para La Granja y todo su entorno.
El edificio actual habría cambiado su suerte si no se hubiera constituido en 1988 la Fundación Centro
Nacional del Vidrio (CNV), con el fin de recuperarlo y dotarlo de un uso acorde a su historia. Una
institución privada benéfico-docente que integraba tres diferentes áreas: un Museo Tecnológico, una
Escuela del Vidrio y un Centro de Investigación y Documentación Histórica. El 20 de diciembre de 1984
Patrimonio Nacional entró a formar parte del Patronato de la FCNV y concedió autorización de su uso
como sede de la fundación, por un periodo de 30 años.
En la actualidad, la Fundación Centro Nacional del Vidrio es una fundación cultural Estatal, de carácter no
lucrativo, regida por un Patronato, formado por diversas instituciones de la Administración Central del
Estado y de la Junta de Castilla y León, así como por otras entidades públicas. Un centro que constituye
un referente de la cultura del vidrio en España, en sus muy diversas manifestaciones: históricas,
científicas y técnicas. Cuenta en estos momentos con tres áreas de actividad diferentes: Área de Museo,
Área formativa y Área de producción, con una dirección general y gerencia a la cabeza. Actividades por
tanto afines a la propia historia del edificio, algo realmente excepcional si tenemos en cuenta que la
mayoría de los edificios industriales rehabilitados han sido dotados de otros usos, ajenos a su identidad
original.
3.1. La reforma del edificio
Una vez constituida la fundación, se comenzó a rehabilitar el antiguo edificio con miras a recuperar la
tradición vidriera que dio fama a La Granja en épocas pasadas y proteger, mantener y dar a conocer al
público el rico legado del vidrio.
El proyecto de rehabilitación de la Real Fábrica representa uno de los mas pioneros que se acometieron
en España en el campo del Patrimonio Industrial, si tenemos en cuenta que hasta la década de los 70 no
comenzaron a celebrarse en España los primeros congresos internacionales sobre arquitectura y
Patrimonio Industrial y hasta los 80 no tuvieron lugar las primeras jornadas sobre protección y
revalorización del Patrimonio Industrial en la Península. No olvidemos que hasta el año 2000 no se crea
en España el Plan Nacional de Patrimonio Industrial de ámbito estatal.
La primera reforma del edificio comenzó a principios de los años 80, con objeto de poder salvarlo de la
ruina inminente que se iba a producir en algunas zonas debido a su prolongado abandono. Con este
objetivo se elaboró un proyecto de restauración y conservación dirigido por el arquitecto Ignacio de las
Casas, desarrollado en sucesivas fases de actuación que se fueron acometiendo en los distintos espacios
del edificio, respetando siempre la antigua imagen que ofrecía todo el conjunto. Finalizada la primera
intervención, en la Nave de Hornos y cúpulas, se celebró una primera exposición en 1988, inaugurada por
Don Juan que llevaba por título “Vidrio de La Granja”.
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Quedan aún por reformar el interior del ala este, junto al Instituto y otros espacios secundarios, claves
para poder entender el significado del edificio, como los pasillos, atizaderos, hornos, sótanos,
canalizaciones, maquinaria hidráulica, etc. Este año se han reformado las cubiertas de todo el conjunto,
obra de vital importancia dado el mal estado que se encontraban.
El edificio fue declarado por la Junta de Castilla y León Bien de Interés Cultural el 26 de agosto de 1997,
con categoría de monumento.
3.2. El Museo Tecnológico del Vidrio

Integrado en el sistema Español de Museos, el museo se aloja en las zonas más nobles del antiguo
edificio de la Real Fábrica, es decir, en la nave de hornos y en la sala de raspamento. Adherido desde
sus comienzos a la Red de Museos Estatales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ocupa
actualmente una superficie de aproximadamente 6.000 m2.
Representa, junto con el Suomen Lasimuseo de Riihimaki, en Finlandia, uno de los escasos museos de
vidrio de carácter nacional que existen en Europa, y uno de los más importantes del Patrimonio Industrial
en la España del siglo XVIII.
Salvo el Museo do Vidrio de Marinha Grande, en Portugal, no conocemos ningún otro museo de vidrio
ubicado en reales fábricas de cristales. Otras manufacturas de vidrio europeas corrieron peor suerte, caso
de la Real Fábrica de Saint Gobain de París, destruida durante las guerras revolucionarias.
Por el contrario, existen numerosos ejemplos de museos asentados en antiguas fábricas de vidrio, caso
del Suomen Lasimuseo en Riihimäki, Finlandia (fundado en 1980), el Glashütte Gernheim, Petershagen,
en Alemania, además del Museo del Vidrio de Monterrey, en México (inaugurado en 1992), el Musée du
Cristal de Saint Louis, en Francia y últimamente, el Shanghai Museum of Glass en China. Museos de
vidrio ubicados en lugares con un pasado vinculado estrechamente a la fabricación de vidrio son los
casos más numerosos, el Corning Museum of Glass en USA, o el Passauer Glasmuseum en Alemania,
por poner algunos ejemplos.
Algunos de estos museos tienen actualmente talleres abiertos al público, idea nada novedosa si tenemos
en cuenta que ya desde el siglo XVIII los talleres de estas reales fábricas eran visitados por los reyes, su
comitiva y otros personajes ilustres para su entretenimiento y disfrute, sobre todo durante las temporadas
estivales, cuando se trasladaban a vivir a La Granja. Estos talleres despertaron también una gran
curiosidad entre los viajeros extranjeros con inquietudes por ampliar sus conocimientos en el arte y en la
técnica, movidos generalmente por conocer con mayor detalle la realidad económica del país, sus
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industrias y los distintos sistemas de trabajo. Un escrito de un viajero anónimo del siglo XVIII narra muy
bien su visita a la Real Fábrica de Cristales con estas palabras:
…”he ido también a la famosa fábrica de espejos, en donde he visto fundir uno de un tamaño
desmesurado, uno, entre otros, de 120 pulgadas de alto por 71 de ancho. La manera de fundirlos
es sumamente ingeniosa, sacan del horno grande un vaso de barro que contiene el cristal
líquido, lo llevan a una gran mesa de latón enrojecida al fuego, y habiéndolo levantado por medio
de una máquina que mantienen con cuatro cadenas de hierro, hasta el borde de la mesa, lo
vierten sobre ella diestramente y extienden rápidamente todo el cristal que toma allí un poco de
consistencia y empieza a endurecerse…”.
Entre todas las demostraciones, era sin duda la fabricación de espejos la más demandada por la mayoría
de estos visitantes, concretamente la operación de vaciado o colado del vidrio incandescente sobre la
mesa de bronce, una operación verdaderamente espectacular, pues no es difícil imaginar el impacto que
produciría el vidrio incandescente al vaciarse y chocar sobre la superficie de la mesa de bronce. Algo
verdaderamente digno de ser visto.
Un texto escrito por Emilio Chaves, en 1782, comentaba lo siguiente:
“Todas estas fábricas sirven de diversión y entretenimiento para las personas curiosas, que
desean verlas y observar la manufactura de los operarios que trabajan en ellas, mayormente a
los inteligentes, pues pueden servirles su vista y observación de mucho adelantamiento en su
arte…”
Ahora bien, no todo eran halagos, un viajero inglés llamado José Townsend advertía ya en el siglo XVIII
de la escasa rentabilidad de esta fábrica:
”La fábrica de espejos ha alcanzado aquí un punto de perfección desconocido en Inglaterra. Los
espejos más grandes están hechos en un marco de cobre de 162 pulgadas de largo y 93 de
ancho y pesan cerca de nueve toneladas (bueno, creo que exageró un poco verdad?…). Todos
ellos son destinados para las casas reales o para los regalos que hace el rey. Sin embargo, esa
manufactura está mal colocada, es un monstruo devorador en un país donde las subsistencias
son caras, el combustible raro y los acarreos extremadamente dispendiosos...”
3.3. Exposiciones y colecciones del Museo
La nave de hornos, en particular, es un gran edificio de planta basilical con dos grandes cúpulas de
ladrillo sobre los antiguos hornos, que daban solución al grave problema de incendio de las tradicionales
armaduras de madera. Para garantizar si cabe una mayor seguridad se instalaron tirantes de hierro de
refuerzo, linternas para la extracción de humos, matafuegos o callejones con salida directa al campo, y
por último, bombas de agua portátiles que se situaron en distintos puntos estratégicos de la fábrica. En la
actualidad esta nave acoge una gran exposición tecnológica que trata de mostrar al público los distintos
procesos de fabricación del vidrio, desde los artesanales, hasta los mecanizados. Se exhiben varias
máquinas, en su mayoría del S. XX que fueron rescatadas y restauradas de distintos rincones de la
fábrica, donde se molían, tamizaban o mezclaban las materias primas utilizadas en las composiciones de
los vidrios, así como un buen número de moldes y herramientas de trabajo. También puede visitarse un
horno en el patio central, donde los maestros sopladores con gran destreza reproducen las piezas de
cristal del siglo XVIII, sirviéndose de las técnicas tradicionales. Sin duda, ésta es la parte más atractiva
para nuestros visitantes que ven en vivo los trabajos artesanales del soplado, tal y como trabajaban en su
día en la Real Fábrica de Cristales.
En la sala de Maumejean se puede ver un buen número de vidrieras y cartones originales elaborados por
este taller, uno de los más importantes de Francia y España de finales del siglo XIX y principios del XX.
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Por otro lado, en la sala de raspamento se muestran las colecciones permanentes del Museo. En el piso
inferior se hallan las salas dedicadas al Cristal de La Granja, que reúne más de 400 piezas de vidrio
originales de los siglos XVIII y XIX, organizadas cronológicamente por estilos y técnicas, y la sala de
envases europeos, compuesta por más de 200 piezas de vidrio de los siglos XVI al XIX, utilizadas para
usos muy diversos como farmacéutico, envasado, almacenaje, transporte, perfumería, tabaco y otras
funciones especiales. En el piso superior de esta sala se encuentra la sala de vidrio contemporáneo que
reúne una gran colección de esculturas de vidrio procedentes de distintos países.

3.4. El público del Museo
El Museo acoge en la actualidad anualmente aproximadamente unos 60.000 visitantes, movidos la
mayoría de ellos, como ocurría en el siglo XVIII, por la curiosidad de ver en vivo el misterio que esconde
este mágico material.
Por su ubicación geográfica y temperaturas extremas, el mayor porcentaje de visitas se concentra
generalmente durante los meses más cálidos, es decir, entre abril y agosto, y menor número, los meses
más fríos, es decir desde el mes de diciembre hasta finales de febrero.
El mayor número de visitas individuales se concentra, sobre, todo los fines de semana y días festivos,
vacaciones de Semana Santa y estivales. En la temporada estival es durante el mes de agosto cuando el
índice de visitantes suele ser mayor, de carácter principalmente individual y familiar.
Perfil del visitante. Nos visitan mayormente grupos de colegios de primaria y secundaria, procedentes de
cualquier parte de España e incluso de Francia, además de grupos de la tercera edad, amas de casa,
asociaciones, AMPAS, etc. Pero el índice mayor son colegios procedentes de Madrid y alrededores,
colegios de la ESO e institutos, en temporada escolar que suelen solicitar visitas guiadas como recuso
educativo, complementarias a asignaturas de tecnología, física o química para los más mayores y para
los más pequeños como recurso para que sepan diferenciar entre industria y artesanía, o sepan cómo se
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fabrica una pieza de vidrio artesanalmente. Según indican las encuestas, son las demostraciones en el
horno de soplado uno de los puntos más atractivos de nuestros visitantes.
Grupos familiares. Procedentes de Madrid y durante los fines de semana, suelen compaginar la visita al
museo con algún acontecimiento o reunión familiar en La Granja.
Desde hace algunos años estamos intentando desestacionalizar las visitas, implantando a corto y medio
plazo planes de promoción y mejorando el posicionamiento del museo en rutas culturales, y campañas de
promoción. Esto ha sido posible gracias a la asistencia a ferias de turismo y concertando citas con
distintas agencias de turismo. Hemos establecido también acuerdos con restaurantes de la zona para
establecer visitas combinadas. Tenemos un convenio con el Parador de La Granja para ofrecer visitas
con experiencias y en algunos casos fuera del horario establecido en el museo. Aunque el museo ha sido
incluido en circuitos y rutas del patrimonio industrial por la provincia, faltan actuaciones por desarrollar
con Patrimonio y con el Ayuntamiento de La Granja en temas de accesibilidad. Somos conscientes que
todavía hay muchas cosas por hacer y mejorar.
3.5. Otras visitas
Principalmente estudiantes de arquitectura, de Bellas Artes, de Universidades, e incluso, de escuelas de
diseño y de antigüedades.
El mayor número de visitantes son españoles, aunque también de origen francés procedentes de
Institutos que estudian lengua castellana como asignatura y pasan una pequeña temporada vacacional en
Segovia. Por el contrario, el porcentaje de visitantes asiáticos es en estos momentos prácticamente
inexistente.
3.6. Tipos de visitas
Visitas guiadas: Ofertamos visitas guiadas para grupos a partir de 15 personas y siempre adaptadas a los
distintos niveles de público.
Talleres didácticos para niños, entre 6 y 12 años. Dirigido a centros escolares, campamentos, etc. Se
trata de una nueva forma de aprendizaje, mediante la diversión, el arte y la plástica, para que los niños
descubran lo que implica trabajar con un material tan cotidiano y a la vez, tan desconocido, como es el
vidrio. La actividad incluye dos tipos de talleres: el taller de grabado sobre vidrio, donde los alumnos
dibujan sobre una pieza de vidrio el diseño que quieren plasmar y después con su maestría e ilusión
inmortalizan este diseño escribiendo su nombre con un lápiz al estilo de los auténticos artesanos; y el
taller de pintura sobre vidrio, donde los alumnos muestran sus dotes artísticas con pinturas inocuas como
auténticos artesanos de esta manufactura.
Los niños pueden llevarse a casa los objetos que decoran durante estas actividades.
Visitas teatralizadas: Se trata de otra forma de conocer los entresijos de la historia de la Real Fábrica de
Cristales de forma mágica, divertida y didáctica, con la ayuda de personajes que dieron vida a esta
manufactura durante el siglo XVIII. Dirigido a todos los públicos. La visita incluye visita al horno artesanal
de soplado.
Visitas con experiencia. Dirigida a adultos que quieran tener una experiencia en los talleres de soplado y
talla.
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4. LA COMERCIALIZACIÓN DEL TURISMO INDUSTRIAL
Josep Maria Pey Cazorla
Licenciado en Geografía e Historia y postgraduado en Turismo Cultural
CEO de El Generador y Presidente de la Asociación de Operadores de Turismo Industrial

Los últimos años se ha evidenciado un incremento de interés notable por el llamado “Turismo industrial”,
tanto en el patrimonial o histórico como en el de “industria viva” (de visitas a empresas en activo). Cada
vez más, administraciones públicas y empresas privadas han percibido en el turismo industrial una
oportunidad de poner en valor un patrimonio y un potencial aún por explotar.
Para el territorio supone generar una nueva actividad económica gracias a antiguos espacios de
producción, que dejaron de serlo, y de dar a conocer el tejido productivo que configuran sus empresas y
centros de investigación. Las empresas, a su vez, han descubierto los enormes beneficios que les reporta
abrir sus puertas a visitantes, en una línea de marketing que es la que les reporta un mayor ROI
(retorno/inversión). De pronto, aparecen en el mapa de la oferta turística, nuevos recursos y productos
que la enriquecen. Permiten la actividad turística en zonas –hasta entonces- fuera de los circuitos
turísticos; o bien suponen la desestacionalización y un valor añadido a la oferta turística de aquellos
destinos que ya son turísticos.
Al mismo tiempo, el mercado turístico, ávido siempre de nuevas propuestas, cuenta con una nueva
oportunidad de negocio con ese producto. Es así que aumenta la atención sobre ese recurso y se
multiplican los foros en que se debate sobre el patrimonio y el turismo industrial; las organizaciones
empresariales promueven iniciativas entre sus asociados para fomentarlo. Las administraciones
promueven su desarrollo en sus espacios competenciales e incluso –en los últimos años- se consigue
que instituciones europeas, como el Consejo de Europa, incluyan líneas de subvenciones específicas
para la creación y fomento del turismo industrial. Y también el ámbito académico se hace eco de ese
interés creciente, incluyendo el turismo industrial en su plan de estudios de turismo, llegándose a crear,
incluso, alguna titulación específica universitaria.
Pero no todo es boyante para el turismo industrial. Su desarrollo, implementación y posicionamiento en la
oferta turística presenta ciertos hándicaps que lo frenan, impiden su desarrollo y –lo peor- pueden hacer
que la ilusión y expectativas que decidieron la puesta en marcha de algunos proyectos, devengan
frustración o malas experiencias. En efecto, el turismo industrial, como todo, tiene sus aspectos positivos
y también los negativos. A pesar de todo, estos últimos, una vez identificados y analizados, pueden ser
resueltos y superados, compensándose el esfuerzo con creces una vez realizado. Se trata simplemente,
como en cualquier proyecto que se emprende, de hacer un trabajo previo y/o bussines plan que nos
permita detectar los posibles problemas y aplicar las medidas oportunas para evitarlos.
Entre otros, uno de los principales problemas con que se encuentra el turismo industrial es el de la propia
naturaleza de los recursos utilizados, la titularidad de su propiedad y quienes los gestionan, cuya
formación, “lógicamente”, no tiene nada que ver con el mundo del turismo.
La falta –aún- de un posicionamiento adecuado y esos obstáculos, hacen que el turismo industrial
presente una escasa comercialización, por parte de agencias de viaje y otros canales de intermediación.
Eso ocurre no solo en España, sino que es una carencia general. Ante ésta, es cuando surge la iniciativa,
por parte de un grupo de agentes turísticos que creen firmemente y han apostado su tiempo y dinero en
el turismo industrial, de crear una asociación que permita vertebrar una plataforma especializada en la
comercialización de ese turismo.
La AOTI (Asociación de Operadores de Turismo Industrial) está integrada –mayoritariamente- por un
grupo de microempresas que tienen como línea de negocio destacada, dentro de su actividad profesional,
el turismo industrial. Con presencia en varias comunidades autónomas, van tejiendo una red de
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operadores especialistas que conocen el potencial y los recursos de sus respectivos territorios, crean y
gestionan producto de turismo industrial y lo comercializan. Ofreciendo experiencias puntuales, de media
jornada o jornada completa; paquetes de fines de semana, o circuitos de entre cuatro y siete días con
todos los servicios turísticos incluidos y donde el turismo industrial tiene un rol protagonista, como no
puede ser de otra manera. La comercialización del producto se ofrece con la garantía de una agencia de
viajes que da la cobertura a toda la oferta que ofrece la AOTI.
Las I Jornadas de Turismo y Patrimonio Industrial de Segovia, han sido la “puesta de largo” de esta
Asociación que espera ir creciendo en asociados, hasta cubrir todas las comunidades autónomas (e
incluso expandirse a nivel internacional) ofreciendo una red comercial especializada en turismo industrial,
que sea una referencia en la oferta de esa modalidad turística y contribuya a la difusión de sus
interesantes atractivos.
AOTI (Asociación de Operadores de Turismo Industrial)
La Asociación de Operadores de Turismo Industrial ha sido constituida a principios del presente año
2015. Con sede en Cataluña, está integrada por profesionales especializados en turismo industrial,
diseminados por distintas comunidades autónomas españolas, de las que son grandes conocedores y
gestores de sus recursos y productos de turismo industrial.
Los objetivos principales de la Asociación son:







Promover el desarrollo del turismo industrial
Crear y comercializar producto turístico industrial
Colaborar en la comercialización de los productos de turismo industrial de los asociados
Lograr una normalización en la presencia del turismo industrial en la oferta turística general.
Colaborar con otras asociaciones, entes e instituciones que intervengan en el turismo industrial,
para su comercialización.
Fomentar y participar en aquellos proyectos, nacionales o internacionales, que contribuyan al
desarrollo de redes y políticas de promoción del turismo industrial

En este sentido, es voluntad de la Asociación crecer en número de asociados, para tener un
representante en cada Comunidad Autónoma y, aún más allá, ampliar la red hacia otros países, a fin de
conseguir tejer una verdadera red comercial para el turismo industrial, a nivel internacional, con el
consiguiente flujo de trasvase de turistas y productos que contribuyan a generar un verdadero segmento
de mercado especializado.
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5. ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL EN SEGOVIA
Miguel Díaz Rodríguez
Arquitecto por la Universidad de Alcalá de Henares
Fundador de la asociación cultural Ahora Arquitectura

Trabajamos con el patrimonio industrial como herramienta para cohesionar ciudades y ciudadanía,
extender el interés hacia áreas periféricas o metropolitanas, apoyándonos en el amplio espectro de
recursos y posibilidades que ofrece, desde la arquitectura, la maquinaria, pasando por los archivos, la
memoria del trabajo, la indumentaria, etc.
Desde la asociación Ahora Arquitectura nos animamos a iniciar un proyecto de difusión del patrimonio
industrial de Segovia y su alfoz por varias razones. Por una parte, el interés de varios miembros por el
patrimonio industrial, siendo 2015 el Año Europeo del Patrimonio Industrial, y habiendo trabajado en
proyectos sobre la estación de ferrocarril de Segovia y sobre las Reales Fábricas, así como en rutas por
la Vía Verde Valle del Eresma. Interés por desarrollar propuestas sobre desarrollo territorial en base al
patrimonio al que se unen las raíces segovianas de varios miembros de la asociación, que nos motiva
para transmitir Segovia más allá de los estereotipos habituales.
Asumimos el proyecto como una experiencia piloto en un proceso continuo de valoración de aciertos y
errores, y con las perspectivas abiertas a cuantas posibilidades se pudieran plantear durante el mismo.
Nuestra especialidad son las rutas guiadas y como punto de partida consideramos oportuno la estación
de ferrocarril de Segovia, por un doble interés: el propio recinto, con expediente de incoación de BIC, pero
en peligro de desmantelamiento y, por otra, nos sirve para enlazar con el Tren Histórico “Rio Eresma" de
la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid (AAFM), acercándonos a nuestro público habitual en
Madrid.
Los recorridos planteados eran, por un lado, una ruta ciclista, con origen en la estación del ferrocarril
(luego la trasladamos al Azoguejo) para luego alcanzar la ribera del Eresma, enlazando con la Senda de
los Molinos, continuar con la visita a la Real Casa de Moneda, siguiendo por el Camino Natural del
Eresma y conectar con la Vía Verde de Eresma una vez superada la Finca Lobones. Ya en Hontanares
de Eresma, visita a los vestigios de la estación.
La segunda ruta propuesta, partiendo de la estación del ferrocarril y como continuación del Tren Histórico
Rio Eresma tras visitar brevemente la estación, estaba formada por un recorrido en autobús, visitando en
este orden: Real Casa de Moneda, bloques de viviendas la calle Taray, Real Aserrío y Real Fábrica de
Cristales en La Granja de San Ildefonso y, finalmente, la Fábrica de Embutidos Postigo. Ambas rutas
aseguran una visión holística tanto de la ciudad como del patrimonio, rompiendo los límites temporales y
espaciales habituales en la difusión cultural y/o turística del mismo.
El hecho de que la estación de ferrocarril sea una de las cuatro en España en trámites de declaración de
Bien de Interés Cultural (B.I.C) nos anima a explorar las posibilidades del patrimonio industrial en una
ciudad como Segovia, un elemento alejado de los habituales ciclos turísticos o culturales pero con gran
potencial. Más que nunca nos motiva para implicarnos en su recuperación y activación con el objetivo de
contribuir a que futuras generaciones perciban una visión de ciudad heterogénea y compleja.
El patrimonio industrial por lo general presenta una posición periférica en las ciudades, bien situado al
costado de líneas de transporte terrestre o fluvial. Esto nos permite centrar nuestra atención en distritos o
barrios tradicionalmente marginados o escasamente considerados en actividades de difusión del
patrimonio. De igual manera, significar estos elementos implica también un refuerzo de la identidad tanto
de los habitantes de estos barrios como de éstos en el conjunto de la ciudad.
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Por su cercanía en el tiempo y sobre todo en la variedad de referencias, varias de ellas atesoradas por
los propios protagonistas, convierten al patrimonio industrial en un recurso accesible, tanto en lo cognitivo
como en lo físico, generalmente por ser espacios diáfanos concebidos para funciones concretas, rapidez
de movimientos, facilidad de mover objetos voluminosos, etc.
El alojamiento de los trabajadores en barrios obreros es una constante en la ciudad contemporánea, no
siendo menos en Segovia y con características significativas. Por centrarnos en el patrimonio del siglo
XX, un recurso que también hemos incluido en la propuesta, mencionamos el barrio San José Obrero y
los bloques de la Calle del Taray, siendo estos últimos un único, rompedor y destacable ejemplo de la
arquitectura post-movimiento moderno que podemos encontrar en España, junto con la antigua Fábrica
de Embutidos Postigo. Por esto último nuestra propuesta de rutas guiadas fue incluida en la agenda de la
Fundación Docomomo Ibérico1.
La Real Casa de Moneda, conjunto de edificios incluido en las rutas, es para nosotros el más valioso,
tanto por su antigüedad, arquitecto autor, etc. como por el proceso asociado a su preservación,
recuperación y finalmente rehabilitación, constituyendo un claro ejemplo de la importancia de la
ciudadanía y de la colaboración entre instituciones en la conservación y revalorización del patrimonio
industrial.
Hasta ahora hemos hablado de patrimonio en proceso de visibilización, pero en Segovia y su alfoz hay
instituciones con una larga tradición en la difusión del patrimonio industrial y técnico, como son el Real
Aserrío y la Real Fábrica de Cristales de La Granja, siendo sin duda un punto de anclaje para aquellos
elementos patrimoniales menos reconocidos.
Sería incongruente no considerar las visitas a espacios de trabajos en activo, como las Destilerías DYC,
en las que se aúnan el aprovechamiento de recursos ambientales, territoriales y de oportunidad
geográfica, en torno a la figura de Nicomedes García.
Las Vías Verdes son también un aglutinador de diferentes valores y recursos, en el sentido que nos
permiten recuperar un patrimonio en desuso, practicar actividad física, habituarnos al uso de la bicicleta, y
finalmente conectar diferentes espacios y recursos a lo largo del recorrido. Al desarrollar estas
actividades se favorece el tejido económico local, ya que contamos con la colaboración de empresas de
servicios y profesionales de Segovia y alrededores.
En nuestras visitas desarrollamos y fomentamos un espíritu crítico, no solo hacia la arquitectura, sino
desde la reflexión espacial, constructiva y/o social que despierte el interés ciudadano por apropiarse de
espacios industriales en desuso como localizaciones para nuevas actividades económicas, iniciativas
sociales o demandas ciudadanas.
Sin embargo en estas primeras visitas en Segovia no alcanzamos los mínimos necesarios para realizarlas
sin que supusiera un quebranto económico. Esto nos ha llegado a evaluar nuestros propios errores, así
como a considerar los retos que implica la actividad. Por una parte, mejorar la difusión, reducir
contenidos, ajustar precios, etc. Es posible que este tipo de actividades de difusión del patrimonio
industrial no estén lo suficientemente maduras como para resultar rentables para particulares, por tanto
consideramos deberían ser las instituciones públicas o fundaciones culturales los que apoyen o diesen
los primeros pasos en este campo.
Desde aquí todo nuestra gratitud a la Concejalía de Turismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Segovia,
al personal de Turismo de Segovia, Real Fábrica de Cristales, Colegio Oficial de Arquitectos de Segovia,
Fundación Docomomo, Aula de Gestión del Patrimonio Arquitectónico Industrial, Asociación de Amigos

1

http://www.docomomoiberico.com
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del Ferrocarril de Madrid, Adif, Fundación de Ferrocarriles Españoles, CARYSE, Repuestos SERCOSE,
Revista Llámpara y tantos más.
Nuestro siguiente reto irá orientado a la realización de estas actividades con público escolar, con la
ilusión de que a largo plazo los futuros segovianos lleguen a la vida adulta conocedores de un concepto
de patrimonio mucho más amplio. En este sentido, el proyecto del IES Giner de los Ríos "La vieja
estación" es un ejemplo que no nos cansaremos de repetir como ejemplar, y que hoy en día supone la
mejor referencia para estudiar la estación de ferrocarril de Segovia.
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6. DIDÁCTICA DEL PATRIMONIO
Gael Zamora Lacasta
Titulada en Historia del Arte y en Educación Primaria
por la Universidad de Santiago de Compostela

La didáctica del patrimonio histórico-artístico, aquella que se lleva a cabo en museos, monumentos,
centros de arte, etc., cuenta ya con una tradición a la que hace tiempo se sumó la del patrimonio natural.
Sin embargo, las experiencias que giran en torno a lo industrial en nuestro país tienen un despegue más
reciente y muchos de sus aspectos están aún por definir.
Esta ponencia no está orientada a analizar esta situación, ni a presentar experiencias y mucho menos a
elaborar un modelo para su puesta en marcha. Es sólo una reflexión en voz alta sobre algunas de las
características de la didáctica del patrimonio industrial.
Para dar una visión muy general sobre el tema que nos ocupa, al igual que deberíamos hacer al
programar cualquier actividad educativa, nos plantearemos algunas preguntas: qué, por qué / para qué,
quién, para quién y cómo. Con demasiada frecuencia nos olvidamos de tener en cuenta estas sencillas
cuestiones y, sin embargo, son potentes motores para definir nuestra práctica educativa y procurar que
sea consciente, ajustada y coherente.
6.1. QUÉ:

¿Qué es el patrimonio industrial?
Sabemos que aúna valor histórico, artístico, documental, simbólico e identitario, productivo y educativo.
Podemos afirmar entonces que un bien (una industria) se convierte en patrimonial cuando se le dota de
un valor. Pero cabe preguntarse quién otorga ese valor: ¿Historiadores? ¿Arquitectos?
¿Documentalistas? ¿Etnólogos? ¿Ingenieros? ¿Políticos? ¿Vecinos? ¿Visitantes? Si tenemos en cuenta
el valor subjetivo la definición de “patrimonio” se hace más y más difusa.
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¿Qué bienes mostrar?
En nuestro entorno contamos con diferentes tipos de bienes que aquí clasificaremos en industrias
históricas (la Real Casa de Moneda), aquellas en desuso reciente (“La choricera”), las reutilizadas (la
Fábrica de Borra) y las que están en activo (cualquiera de las fábricas de nuestros polígonos).
A nivel educativo, ligado a ese valor subjetivo del que hablábamos, cualquiera de ellas puede ser un
potente foco de aprendizaje. Habrá que tener en cuenta, eso sí, los diferentes intereses que generan,
tanto en quienes las visitan como en quienes invitan a visitarlas.
¿Qué ideas enseñar?
Con frecuencia no nos detenemos a pensar en que un mismo recurso tiene muchas formas de ser
abordado, líneas de contenido que pueden segmentarse para hacer un recorrido más especializado o
combinarse para hacerlo más global.
Podemos centrarnos en cuándo se construyó el edificio, qué reformas sufrió, cuál fue la evolución de su
uso, qué personajes estuvieron implicados en su creación y estaremos planteando una propuesta
histórica.
Si nos preguntamos cómo es su entorno físico, cuáles fueron las razones por las que se emplazó en un
lugar, qué recursos nutren su actividad y cómo afecta al paisaje natural y humano que lo rodea,
estaríamos ante una propuesta ambiental.
Si estudiamos los materiales que componen el edificio, las soluciones que se dieron a determinados
problemas de obra, sus espacios y su evolución en el tiempo, hablaríamos de una propuesta
arquitectónica.
Si nos planteamos cuáles fueron sus funciones, qué necesidad originó la producción, qué avances
técnicos incorporó y qué importancia tuvo en el mercado, estaríamos frente a una propuesta funcional.
Cuando hablamos de las personas que allí trabajaban, de sus jerarquías y organización social, de sus
recuerdos, de la vida cotidiana y las relaciones que se establecían, estamos planteando una propuesta
ligada a la recuperación de la memoria.
Si nos dedicamos a prestar atención a los olores, a los sonidos de la producción, nos interesamos por el
ritmo de la maquinaria o por los estados físicos o las texturas de los materiales estaríamos trabajando
una propuesta sensorial.
Cualquiera de ellas es en sí misma una línea de trabajo coherente y completa y, a la vez, un ingrediente
más para un recorrido general.
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6.2. POR QUÉ / PARA QUÉ:

“Afirmamos que el patrimonio sin personas no es patrimonio, está incompleto, le falta una parte
vital. Y no lo es porque el concepto de patrimonio necesita de la dimensión humana: son
personas quienes lo poseen, los que lo legan, los que lo reciben, los que lo enseñan y aprenden,
quienes lo disfrutan, quienes lo estudian y gestionan”
Olalla Fontán Merillas
“La Educación como mecanismo para la puesta en valor del Patrimonio Industrial”
Revista Llámpara. Patrimonio Industrial
La construcción de un bien industrial es inconcebible sin las personas y, de igual manera, su devenir no
puede ser aislado de lo humano. En este sentido la educación es un gran instrumento para crear un
vínculo fuerte y consciente.
Junto a los intereses económicos, ligados al desarrollo turístico, a la revalorización de una zona o al
fomento del consumo de un producto, existen otros de carácter social que se vinculan a los anteriores.
Podemos decir que aprender en torno al patrimonio es, fundamentalmente, una forma de entender el
mundo en que vivimos:
Conocemos así nuestro entorno inmediato, por sus propias características y por su relación con otras
realidades. De esta manera observamos cómo, frente a la Casa de Moneda, aserraderos, producción de
vidrio o embutidos segovianos, tenemos conserveras, astilleros o fábricas de congelado en Vigo.
Entendemos nuestra vida como herencia del pasado, nos explicamos las razones de nuestro tipo de
economía, de nuestro sistema de consumo y relaciones sociales.
Generamos identidad al comprender la evolución de un lugar, sus costumbres y tradiciones, sus
referentes visuales y la memoria de sus habitantes.
Conocemos los procesos de fabricación de aquello que nos es cotidiano y potenciamos el consumo de lo
próximo.
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Respondemos a la realidad de los currículos de todas las etapas educativas obligatorias y utilizamos la
didáctica del patrimonio industrial como herramienta que interrelaciona diferentes materias (ciencias
sociales, matemáticas, lengua, física y química, plástica, tecnología…)
Pero por encima de todas las razones, de los “porqués” y “paraqués”, quizá el de la conservación sea el
más urgente.
Rabindranath Tagore nos dejó la frase “No se cuida lo que no se ama, no se ama lo que no se conoce”,
muy presente en reflexiones sobre conservación de la naturaleza y del patrimonio artístico, pero
igualmente valiosa para el patrimonio industrial. En este sentido la didáctica es una herramienta que
favorece ese proceso de conocer - amar – cuidar a la vez que añade verbos como comprender, vivenciar,
valorar, respetar, conservar y difundir.
6.3. QUIÉN:

Cuando nos planteamos esta pregunta caben dos opciones: referirnos a las personas que realizan las
actividades didácticas o a aquellas que las promueven.
¿Quién lo ofrece?
No podemos dejar de considerar que, además de las cuestiones de las que acabamos de hablar, existen
intereses que varían en función del origen de una propuesta. No es lo mismo que la lance una industria
en activo que una oficina de turismo, una asociación para el estudio y la difusión que una empresa de
didáctica, un museo que un centro educativo. Cada uno de estos agentes tienen características diferentes
y sus motivaciones pasan por la dinamización, educación y divulgación pero también por cuestiones
económicas y comerciales.
¿Quién lo lleva a cabo?
Los perfiles más habituales son guías turísticas, historiadores, arquitectos, educadores y trabajadores de
las propias fábricas. Todos ellos tienen fortalezas pero también debilidades. Si pensamos en la situación
ideal, la persona que se hace cargo de una experiencia didáctica en un bien industrial debe tener el
conocimiento técnico e histórico, pero también la vivencia, el conocimiento pedagógico y ser buen
comunicador.
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Resulta realmente complejo encontrar a una persona con un perfil tan completo, por lo que la solución
suele pasar por priorizar unos saberes sobre otros. Sin embargo existe una opción intermedia que pasa
por la formación cruzada o las propuestas de colaboración.
Pongamos como ejemplo una propuesta de fusión:
RockArtRoll es una plataforma que ha diseñado una actividad didáctica muy sencilla y efectiva. Es un
programa escolar donde los alumnos de Educación Primaria visitan una fábrica de frutos secos, su
entorno natural y los petroglifos prehistóricos que se encuentran en él.
Cuenta con varios elementos de fusión tanto en lo que se refiere a los contenidos como en la forma de
trabajarlos: por un lado los niños conocen su entorno a través del paisaje, su patrimonio arqueológico y
una industria en activo que bebe de ese medio y revierte en él. Se trata además de una colaboración
entre una empresa de gestión cultural (que diseña, promueve y lleva a cabo) y una industria (que financia
y es sede). Las visitas y los talleres están en manos de personas con formación en Historia, dedicadas a
la didáctica y asesoradas por trabajadores de la fábrica. De esta manera los recursos y los perfiles
profesionales se combinan para dar un mejor resultado.
6.4. PARA QUIÉN:

El patrimonio industrial es un centro de atención muy complejo que puede ser tratado desde muchos
ángulos, con mayor o menor profundidad y carga temporal, para diferentes tipos de público.
En un primer momento podríamos decir que se trata de un recurso adecuado para todas las edades,
estratos socioculturales y procedencias. Pero no podemos perder de vista que no es lo mismo abrir las
puertas de una antigua fábrica para un grupo de arquitectos que para uno de estudiantes de ingeniería
técnica, para niños que para ancianos, para turistas que para autóctonos… Y si no son las mismas sus
miradas, sus intereses ni sus limitaciones, no parece posible hacer una única aproximación didáctica.
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6.5. CÓMO:

En cuanto a metodología podemos afirmar que no existe una receta única como no existe una situación
única (con los mismos interlocutores, en el mismo lugar y con los mismos intereses). Pero sí podemos
tener en cuenta algunas pautas generales, vinculadas al contexto industrial, pero que sirven para la
mayoría de las situaciones educativas:
- La fascinación por el espacio: los espacios industriales son enormes y misteriosos, la mayoría de
las personas se sienten maravilladas al entrar en ellos… y sin embargo explican lo de todos los
días. Esa mezcla entre lo extraordinario y lo cotidiano es un terreno muy fértil para la práctica
educativa.
- La sorpresa, el descubrimiento, la emoción son importantes motores de motivación y no
debemos perder de vista sus posibilidades.
- La actitud relajada en el espacio: desde cerca se entiende mejor que desde lejos. La posibilidad
de acercarse a un lugar patrimonial o a una cadena de producción, de cumplir con los protocolos
de seguridad e higiene, de entrar en contacto con las personas, etc. no puede compararse a la
observación a distancia, por interesante que sea el recurso a visitar.
- Lo que se hace, se siente y se manipula es más significativo y fija más conocimiento que los
datos que recibimos. Ya en el 551 a.C. Confucio nos dejó las palabras “Escucho y olvido, veo y
recuerdo, hago y aprendo” y, desde entonces, las corrientes pedagógicas (y el sentido común)
no han hecho más que reforzar esta idea. Quizá la visión más gráfica nos la ofrezca la pirámide
de Edgard Dale, en la que se establecen los porcentajes de aprendizaje en acciones como
escuchar (5%), leer (10 %), ver un gráfico (15%), ver una demostración (30%), conversar (50%),
hacer (75%) y enseñar a otros (90%). Sus estudios otorgan una clara ventaja a las metodologías
activas frente a las pasivas.
- No todas las experiencias prácticas tienen el mismo valor. Es cierto que la experimentación es
siempre valiosa pero no debemos caer en el hacer por hacer. Nuestras propuestas han de tener
sentido dentro del contexto de lo que queremos enseñar. Desterraremos entonces las
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actividades de recortar y colorear si lo que queremos es que aprendan a hacer morcillas o a
acuñar monedas.
- Los aprendizajes deben ser significativos para sus protagonistas y para eso hay que adaptar las
propuestas a las características de cada grupo. Tener en cuenta los conocimientos previos y
partir de ellos, adaptarse a los intereses y capacidades, y conectar con lo cotidiano son prácticas
imprescindibles para asegurar procesos ricos de aprendizaje.
- Toda experiencia educativa debe ser flexible y dinámica. Para ello un guía/educador no sólo
debe hablar sino hacer escucha activa, invitar a observar, interpretar y lanzar hipótesis, adaptar
lenguaje, tiempos y recorridos.
- Aquel que organiza una visita debe ser consciente de a dónde va, con quién y para qué.
Evitaremos así sorpresas desagradables que pueden ser contraproducentes y bloquear los
aprendizajes.
- Como en cualquier propuesta didáctica, cuantas más capas de la sociedad toca, mayor tiempo
se le dedica y más adecuados son los recursos a los fines, mayor es la transformación. No
podemos dar igual valor educativo a una visita turística puntual que a un trabajo en profundidad
con la comunidad a la que pertenece un bien.
Pongamos como ejemplo de esta segunda opción el plan de socialización de la fábrica de La
Campaneta en Onda. Cuando se piensa en rehabilitar el edificio abandonado se decide implicar
a toda la población a través de unas jornadas donde se visita la fábrica, se graba un documental
con los testimonios de sus antiguos trabajadores, se recogen ideas para su reutilización, se
llevan a cabo talleres de creación con los materiales de la industria, se exhiben trabajos
fotográficos sobre el edificio y se llevan propuestas lúdicas (conciertos, proyección de películas,
juegos…) que demuestren lo adecuado del espacio para nuevos usos. Un proyecto integral de
implicación ciudadana que trabaja con la memoria, la documentación, la recuperación, la puesta
en valor y el disfrute. Un proceso complejo en el que participan de forma activa muchos sectores
del contexto inmediato. Así se asegura el conocimiento y la comprensión, pero también la
vivencia necesaria para llegar a una sensibilización. Sin ella no sería posible el cuidado, disfrute
y transmisión que asegurarán la pervivencia de este bien del patrimonio industrial.
Así pues, analizadas brevemente las cuestiones que nos habíamos marcado, podemos concluir que, si
nuestro enfoque es didáctico, el patrimonio no sólo es un bien sino un vehículo para aprender,
comprender, identificarse, relacionarse, sentir, opinar… una oportunidad de primer orden para construir
una ciudadanía sensible y responsable.
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7. PATRIMONIO INDUSTRIAL EN SEGOVIA
7.1. PATRIMONIO INDUSTRIAL EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA
Sofía Collazo López
Técnico de PRODESTUR

Segovia es una provincia con un rico Patrimonio Industrial. Mucho de ese patrimonio está cerrado, en
ruinas o a falta de una pequeña intervención para poder ser visitado, otros han desaparecido o
desaparecerán si no se realiza una intervención pronto.
A continuación vamos a enumerar el patrimonio que la provincia tiene en mejor estado y que, de no ser
visitable, una intervención no muy complicada, podría convertirlo en recurso turístico.
7.1.1.

Real Aserrío Mecánico de los Montes de Valsaín

Comienza su actividad en 1884 con un aserradero muy avanzado para su época para el aprovechamiento
del Monte de Valsaín. Ya en 1611 el Libro Verde recogía los usos y formas de aprovechamiento del
bosque. En 1952 Patrimonio construyó una nave con su nuevo equipamiento, consiguiendo una fábrica
moderna para aquella época. En 1985, se remodela y automatiza, dotándolo de una moderna maquinaria
para su proceso de producción. Se proyectó un “Museo de la Madera” que supuestamente se inauguraría
en 2008 pero las obras fueron paralizadas.
Hoy en día el antiguo aserrío no se puede visitar, a falta de una rampa y pasarela de acceso.
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7.1.2.

Real Fábrica de Cristales de La Granja

En 1727 se instala una pequeña fábrica de vidrios planos. Felipe V respalda esta industria y la completa
con la Fábrica de Labrados y Entrefinos. Poco a poco los reyes le van dando mayor importancia hasta
conseguir fama internacional, compitiendo con las grandes fábricas de cristal europeas.
La Real Fábrica de Cristales de La Granja dejó de ser Manufactura Real bien entrado el s. XIX.
Fundación Centro Nacional del Vidrio
En 1982 nace la Fundación CNV, con el
fin de recuperar el edificio de la antigua
Real Fábrica de Cristales y Vidrio de La
Granja.
Fines: La promoción, desarrollo,
enseñanza, investigación y difusión de la
artesanía e historia del vidrio.
Áreas de actividad:




Área técnica y de producción
Área de formación
Área museística
7.1.3.

Los Esquileos

“Casa donde se esquila el ganado lanar”
En Segovia las casas de esquileo se emplazaron a los márgenes de la Cañada Soriana Occidental. La
única que se mantiene en pie es la situada en el pueblo de Cabanillas del Monte.
Distribución de un esquileo:







Casa noble
Rancho o sala de esquileo
Bache
Encerraderos
Lonjas
Los dormitorios
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7.1.4.

Martinete de Navafría

Un martinete es un martillo pilón o
mazo movido por una rueda hidráulica
que se utilizaba para batir o estirar
metales. El de Navafría se utilizó para
batir el cobre. Un rudimentario sistema
regula el cierre y la apertura de las
esclusas con el fin de imprimir
movimiento a la enorme rueda. Así se
pone en funcionamiento el árbol, sobre
cuyo centro empiezan a girar los
levadores, que le hacen golpear al
"Martillo Pilón" con el fin de batir el
cobre.
Partes del Martinete:






El edificio
La maquinaria o martinete
La fundición
El sistema de captación de agua
Edificio de arquitectura popular

La propia roca del terreno hace de cerramiento en uno de sus lados.
Debemos diferenciar entre patrimonio industrial e industria viva.
Patrimonio Industrial: se compone de los restos de la cultura industrial que poseen un valor histórico,
tecnológico, social, arquitectónico o científico. Según el Comité Internacional para la conservación del
Patrimonio Industrial.
Industria Viva: es un innovador concepto de ocio que permite conocer “in situ” las empresas en
funcionamiento y los recursos patrimoniales que forjan el tejido industrial de nuestra provincia.
No todas las provincias españolas tienen recursos en ambas modalidades. Segovia tiene la suerte de
tener ambos tipos de recursos: Molinos, martinetes, fábricas de resina, aserraderos, hornos de cal,
tejeras, ranchos de esquileo con sin lavadero, batanes, fábricas de paños, molinos de chocolate, etc.,
fábricas de vidrio, destilerías, fábricas de chorizo, bodegas, queserías, artesanos.
Algunos ejemplos de nuestro Patrimonio Industrial están en buenas condiciones, otros sin embargo
necesitan actuaciones urgentes. Muchos otros ejemplos están en estado ruinoso o han desaparecido.
Segovia necesita urgentemente un plan de actuación dónde se impliquen las diferentes administraciones:
Gobierno de España, Junta de Castilla y León, Diputación, Ayuntamientos, Fundaciones y particulares
(propietarios de inmuebles) para restaurar, rehabilitar, etc. para que no desaparezcan esos legados que
nos han dejado nuestros antepasados, base de la economía de Segovia en su tiempo y parte de nuestra
historia.
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7.2. PATRIMONIO INDUSTRIAL EN LA CIUDAD DE SEGOVIA
Patricia Otones González
Graduada en Turismo por la Universidad de Valladolid
Gerente de Gestión y Calidad Turística Ciudad de Segovia

La importancia del pasado industrial de Segovia es indiscutible. Prueba de ello es el patrimonio que ha
llegado hasta nuestros días gracias al esfuerzo de particulares e instituciones por preservar esta parte de
la ciudad.
Hablar de patrimonio industrial en Segovia es hablar de los valles de los ríos que rodean la ciudad,
Clamores y Eresma. Éste último ha sido el gran protagonista en ese pasado industrial del que hablamos.
A lo largo de su ribera surgieron fábricas, molinos, batanes, tenerías, etc. que gracias a la fuerza del agua
pudieron mantenerse a lo largo de las décadas. Fundamental fue también el río Eresma en la
construcción de la Real Casa de Moneda de Segovia, pues este lugar fue expresamente elegido por el
rey Felipe II por este motivo, por la fuerza del río que haría mover la maquinaria necesaria para la
fabricación de las monedas.
Gracias al importante legado existente en la ciudad, desde el Área de Turismo del Ayuntamiento de
Segovia se está trabajando desde hace varios años en la revitalización de esta zona, así como en la
puesta en valor de cada uno de estos elementos que forman parte de nuestro pasado, de modo que
Segovia llegue a convertirse en referencia en turismo industrial en nuestro país.
Vamos a analizar los dos ejemplos más significativos a día de hoy: la ruta conocida como la Senda de los
Molinos y la Real Casa de Moneda.
7.2.1.

La Senda de los Molinos
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La Senda de los Molinos une paisaje, naturaleza, geología e historia industrial de la ciudad de Segovia.
Esta ruta es un agradable paseo por las riberas segovianas que nos acerca a su pasado industrial
visitando lugares como las antiguas Fábricas de Loza, de Harinas y de Borra, y por los Molinos de la
Hoya, de Cabila y del Portalejo, entre otros.
El acondicionamiento de esta ruta y la recuperación de elementos de patrimonio industrial como la Real
Cacera de Regantes de San Lorenzo y el molino de Cabila formaron parte del Proyecto de Recuperación
del Patrimonio Histórico de Segovia para su mejor uso turístico cofinanciado por el mecanismo financiero
del Espacio Económico Europeo y el Ayuntamiento de la ciudad.
Al final del recorrido se encuentra la Real Casa de Moneda de Segovia. Este tramo, uno de los rincones
más hermosos de Segovia y declarado Paisaje Pintoresco en el año 1947 motivó el refrán: “De los
Huertos al Parral, paraiso terrenal”. Un pequeño paraíso aún se conservan antiguas huertas. Los árboles
frondosos (casi todos castaños de Indias y plátanos, ya que los álamos que le dieron nombre
sucumbieron a finales del siglo XX, por culpa de la grafiosis) permiten el paseo fresco en los meses de
verano. Entorno cambiante a lo largo de los meses del año, es frecuentemente lugar de paseo de los
segovianos.
Señalización
Desde su recuperación en el año 2012 la ruta
está señalizada a lo largo de todo su
recorrido con el fin de facilitar el acceso a
segovianos y visitantes.
Visitas guiadas
Desde la Empresa Municipal de Turismo de
Segovia se ofrece esta ruta guiada para
grupos previa reserva, un producto dirigido a
todas aquellas personas interesadas en
turismo y patrimonio industrial que deseen
ampliar sus conocimientos acerca de esta
materia. Las visitas son realizadas por guías
oficiales.
Folletos y publicaciones
En las oficinas de turismo municipales están
disponibles los folletos de la Senda de los
Molinos, así como una amplia guía que
recoge toda la información relativa al pasado
industrial de la ciudad en esta zona.
Asimismo, esta guía se puede encontrar en
librerías de la ciudad, con el fin de lograr una
mayor difusión de nuestro patrimonio.
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7.2.2.

La Real Casa de Moneda
El “Real Ingenio de Segovia” fue una innovadora
y pionera fábrica de moneda. El edificio fue
diseñado para albergar una moderna maquinaria,
conocida como “ingenios”, así como los diferentes
departamentos del proceso industrial. El nuevo
sistema de fabricación producía monedas de
forma mecanizada y en serie, siendo precursora
en más de 200 años de las modernas factorías de
la revolución industrial. Felipe II conseguiría aquí
acuñar moneda de manera más rápida y perfecta.
La Casa de Moneda de Segovia está reconocida
como una de las muestras de arquitectura
industrial más antiguas e importantes de Europa.
Construida por el rey Felipe II en 1583, fue la
primera Casa de Moneda mecanizada en España,
además de la primera que perteneció directamente
a la Corona.
Esta tecnología renacentista consistía en un
sistema de laminación y acuñación mediante
ingenios movidos por ruedas hidráulicas. Dicha
técnica fue inventada en Augsburgo en torno a
1550, y antes de su implantación en Segovia, se
utilizaba en varias ciudades europeas. Las
máquinas o ingenios construidos en Hall (Austria)
se trajeron a España en el mayor convoy industrial
que se conoce hasta ese momento.

El diseño de esta vanguardista fábrica se debe a Juan de Herrera, uno de los arquitectos más influyentes
e importantes de la historia de España, quien lo llevó a cabo en colaboración con técnicos austriacos. La
planta fue concebida para realizar todo el proceso de acuñación, desde la llegada del metal en bruto
hasta el producto final, la moneda.
El sistema de acuñación inicial, de rodillo hidráulico, fue reemplazado en 1771 por la prensa de volante.
Esta fue introducida en España desde Francia por la nueva Casa Real, los Borbones. La tercera y última
tecnología que albergó la Real Casa de Moneda de Segovia fue la de acuñación mediante prensa
automática. Este sistema apenas funcionó tres años, pues a principios de 1869 se llevaría a cabo la
última acuñación en Segovia, una medalla conmemorativa de la República.
El museo
El museo se centra en la tecnología y en los sistemas de
producción y métodos de trabajo necesarios para acuñar
moneda. Refleja la larga tradición de producción
numismática en Segovia así como la pervivencia de un
edificio que ha mantenido más de cinco siglos de actividad
industrial.
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Un entorno privilegiado

La construcción del Real Ingenio requería unas condiciones orográficas particulares. Felipe II quería crear
un complejo moderno de grandes dimensiones capaz de simbolizar su poder absoluto y la riqueza del
imperio. Para ello se escogió un enclave privilegiado a orillas del río Eresma, entre los arrabales de San
Lorenzo y San Marcos. En este bello paraje ocupado desde la época celtibérica y romana, convivían
edificios religiosos 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 cuya estructura fue parcialmente aprovechada para la construcción del Ingenio
Chico, la maquinaria dedicada a labrar monedas de oro y plata.
Intervención arqueológica y rehabilitación
Tras años de letargo se emprendió un ambicioso proyecto para recuperar uno de los monumentos más
emblemáticos de Segovia, equiparable a la catedral, el alcázar o el acueducto. En 2007 se inició la
rehabilitación integral del edificio, un estudio exhaustivo arqueológico y el análisis y reconstrucción de la
maquinaria empleada. Tras cincuenta meses de apasionada dedicación por parte de grandes
profesionales de diversas disciplinas, se ha restituido el uso original del Real Ingenio, reflejando su
evolución a lo largo de la historia con el fin último de transmitir al público la importancia de una de las
muestras de arquitectura industrial más antiguas de Europa.
Exposiciones temporales
El museo acoge exposiciones temporales de
diversas temáticas, generalmente vinculadas a los
ingenios y a la fabricación de la Moneda en otras
partes del mundo, pero también se integra en su
actividad habitual alguna exposición de temática
más alejada de su día a día que permite ampliar el
público visitante atraído por la diversidad de su
contenido.
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La visita al museo
El museo puede visitarse de forma libre con audioguía, o bien con visita guiada que se realiza
diariamente, tanto para grupos previa reserva como para visitantes individuales.
Calidad
La Casa de Moneda trabaja también en el Sistema Integral de Calidad en Destino SICTED, impulsado por
la Secretaría de Turismo, con el fin de mejorar su gestión y ofrecer un servicio de mayor calidad a los
visitantes. El museo obtuvo el distintivo desde el primer año de apertura. Asimismo forma parte de la Ruta
Europea de Patrimonio Industrial ERIH, lo que permite una mayor difusión de este importante elemento
patrimonial fuera de nuestras fronteras.
Folletos y publicaciones
El museo dispone de folletos informativos sobre la exposición permanente, asimismo se ofrece al visitante
una guía completa elaborada por expertos en patrimonio industrial y en la Casa de Moneda de Segovia
en la que se realiza un análisis en profundidad de su historia, su actividad como ceca en el pasado y su
presente, un museo que se ha convertido en uno de los mayores atractivos de la ciudad.
Por otra parte, se elaboran folletos y catálogos de cada una de las exposiciones temporales, disponibles
en la recepción y tienda del museo respectivamente.
Actividades
La Real Casa de Moneda ha acogido
desde su apertura diversas actividades
dirigidas a públicos muy diversos:









Actividades para familias con niños
(visitas teatralizadas, talleres
didácticos, teatro infantil).
Visitas teatralizadas nocturnas.
Congresos.
Feria Numismática y de
Coleccionismo.
Conciertos y festivales (Festival
Internacional de Segovia, Segovia
en Danza, etc).
Actividades deportivas (este espacio es el punto de partida y meta de una de las pruebas deportivas
más destacadas de la ciudad, el Monumental Trail, que discurre por un recorrido semiurbano y reúne
a más de 500 corredores).

La tienda
El museo dispone de un espacio de tienda junto a la zona de recepción del visitante en la que se
encuentra una amplia variedad de productos, siendo las reproducciones de monedas y los libros
especializados los objetos más demandados.
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Entre otros objetos del museo encontramos también joyería, detalles de recuerdo y productos dirigidos al
público infantil. En definitiva una amplia gama de productos relacionados con el museo, su entorno y la
ciudad de Segovia.
Estos productos también se encuentran disponibles en la tienda online de Turismo de Segovia.
Datos

A pesar de que permaneció cerrado al público durante los dos primeros meses del 2015 para modificar su
museización, la Real Casa de Moneda (complejo que incluye el Centro de Interpretación del Acueducto)
fue el espacio museístico más visitado de la ciudad el pasado año.
Recibió un total de 17.442 visitas, un 50,06% más que el año anterior (año en que recibió 11.623 visitas y
en el que también tuvo que cerrar por obras durante el último mes del año) y por tanto record desde que
fuese abierto al público en 2012. Estas cifras también reflejan que un 19,4% de quienes visitaron alguno
de los museos de la ciudad visitó este espacio museístico ubicado en el valle del río Eresma.
Un 4,15% de quienes visitaron al museo en 2015 (723 personas), decidieron optar por el acceso con
visita guiada incluida. Así, el número de participantes en visitas de esta campaña en las que la Real Casa
de Moneda era protagonista aumentó un 32,58% respecto al mismo periodo del año anterior (si bien es
cierto que en 2014 la única visita de las ofertadas que incluía la Real Casa de Moneda como parte capital
de la misma fue “Valle del Eresma”). Destacar que, al margen de los participantes en visitas guiadas, los
visitantes que acudieron en grupos organizados a este espacio museístico fueron un 20,06% del total.
La inmensa mayoría de las personas que visitaron la Real Casa de Moneda en 2015 fueron turistas
nacionales. Exactamente un 91,03% del total (15.878 visitas. Los visitantes procedentes de más allá de
nuestras fronteras tan sólo supusieron un 8,97% (1.564 visitas). De las diez procedencias más
importantes por volumen de visitantes aportados tan sólo una es internacional. Estas son: Castilla y León
(7.144 visitas, un 40,96%), Madrid (3.640 visitas, un 20,87%), C. Valenciana (1.006 visitas, un 5,77%),
País Vasco (719 visitas, un 4,12%), Andalucía (585 visitas, un 3,35%), Cataluña (543 visitas, un 3,11%),
Castilla La-Mancha (450 visitas, un 2,58%), EE.UU. (342 visitas, 1,96%), Aragón (281 visitas, un 1,61%) y
Galicia (273 visitas, un 1,57%).
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Nuevas tecnologías
La web www.casamonedasegovia.es, dedicada en exclusiva a la Real Casa de Moneda, consiguió en
2015 un total de 20.711 visitas, un 19,23% más que el año anterior (año en el que alcanzó las 17.371
visitas). Esta web fue la segunda más visitada, con 20.711 visitas (un 19,23% más que en 2014) de
aquellas gestionadas por Turismo de Segovia.
Un 37,74% de estas visitas (7.817)
fueron realizadas desde móviles o
tablets (en 2014 suponían sólo un
32,91% del total) y las ciudades desde
las que se recibieron más visitas fueron
Madrid (30,48%), Segovia (24,61%) y
Valladolid (4,20%), siendo esta última la
que ha aumentado más el número de
visitantes que aporta, desbancando a
Barcelona como tercera procedencia de
los visitantes a la web. La duración
media de las visitas a esta página fue
de 2 minutos 27 segundos (la duración
media se reduce en 23 segundos).
La Real Casa de Moneda cuenta además con su propia página en Facebook así como su propio perfil en
Twitter. Con 3.957 fans y 1.557 seguidores hasta la fecha de estas jornadas, fue sin duda el espacio
museístico más importante en redes sociales de todos los gestionados por la Empresa Municipal de
Turismo.
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8. PATRIMONIO INDUSTRIAL Y TURISMO DE EXPERIENCIAS.
ERIH - ITINERARIOS EUROPEOS Y RUTAS EN ESPAÑA
Miguel Ángel Álvarez Areces
Economista con grado por la Universidad de Santiago de Compostela
Presidente de TICCIH España (Comité Internacional para la conservación del patrimonio Industrial)

El turismo industrial basado en «experiencias» y ligado al paisaje y al territorio es un nuevo elemento que ha
irrumpido con fuerza, y en ocasiones complementa y da alternativas al turismo masivo convencional de sol y
de playa, sujeto a cambios en las pautas de comportamiento de visitantes y viajeros.
Se analiza el concepto de turismo industrial, los antecedentes y evolución de estas prácticas turísticas en
España y a escala internacional, así como plantea la necesidad de que las visitas a empresas se conviertan
en un componente de valor cultural.
La memoria del trabajo y del lugar se ha transformado en protagonista de este turismo emergente y no
convencional.
Millones de personas establecen itinerarios y rutas por los escenarios de vida y trabajo. Las nuevas líneas de
accesibilidad en el transporte, la personalización de viajes a través de Internet, las líneas aéreas de bajo
costo, las nuevas industrias culturales, la inquietud y el deseo de ser viajeros para admirar paisajes,
monumentos y testimonios de lo cotidiano han convertido en parques patrimoniales zonas muy amplias de
territorio. El turismo de patrimonio industrial y paisaje, los museos técnicos e industriales y las visitas a
empresas son interpretados globalmente en un proceso de historia continua.
Los ERIH, Itinerarios Europeos del Patrimonio Industrial, representan una experiencia de interés para ver sus
límites y posibilidades en contraste con las iniciativas españolas que necesitan la creación de centros
receptivos, profesionalización e incorporación de las asociaciones de voluntarios y defensa del patrimonio a la
gestión cultural y turística con la necesaria implantación de redes de cooperación para consolidar itinerarios.
En definitiva pasar de recurso a producto en términos de economía turística.
La conservación del patrimonio es requisito previo a los procesos de valorización e intervenciones en el
territorio, realizados con rigor y autenticidad y con proyectos sostenibles que se incluyan en programas de
desarrollo local y regional.
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