
Áreas temáticas

- Mesa de Trabajo 1:  Nuevas aproximaciones al paisaje indus-
trial desde una lectura multidisciplinar

Pretende reflexionar acerca de la definición de nuevas técnicas de estu-

dio, identificación e interpretación de los paisajes característicos de la 

industria, representativos de los procesos y tendencias que operan en 

su transformación, así como, de su interpretación a partir de una visión 

integradora que aborde estos paisajes a través de lecturas trans- y multi-

disciplinares con el objetivo de poder explicar la complejidad y, al mismo 

tiempo, la especificidad y la identidad propia de estos paisajes.

- Mesa de Trabajo 2: Dimensión cultural de los paisajes indus-
triales.

Pretende profundizar en la definición y puesta en valor de los paisajes 

industriales como nuevos paisajes culturales contemporáneos, a partir de 

una contextualización del término de Paisaje Cultural que contemple la 

incorporación del Paisaje industrial dentro del marco europeo del “Pai-

saje Cultural Contemporáneo”. 

- Mesa de Trabajo 3: Acciones, propuestas y proyectos de in-
tervención en el paisaje industrial

Pretende profundizar en torno a la definición de acciones, propuestas  y 

proyectos de intervención que contemplen la consideración del paisaje 

industrial como un bien a conservar, mejorar y poner en valor.  

- Mesa de Trabajo 4: El paisaje industrial en los procesos de 
planeamiento urbano y regeneración social

Se pretende reflexionar acerca de la incorporación de la identidad histó-

rico-cultural del paisaje industrial dentro de los procesos de planeamien-

to urbano y regeneración social. 

Inscripción

Para formalizar la inscripción al congreso será necesario en-
viar por correo electrónico, antes del día 20 de Octubre de 
2011, la ficha de inscripción que estará disponible en la web 
del Laboratorio del Paisaje Industrial Andaluz.

www.laboratoriodelpaisajeindustrial.com
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Introducción

La acción del hombre sobre el territorio, como consecuencia 
del desarrollo de actividades productivas o de consumo a 
lo largo del tiempo, ha dado como resultado una realidad, 
física, social y cultural que se refleja en su historia pero, tam-
bién, en los territorios y arquitecturas específicas creados y 
manipulados durante su pasado industrial. Hoy, estos terre-
nos, en su mayor parte, obsoletos y abandonados de usos 
anteriores, configuran un paisaje que comienza a ser habi-
tual y que contiene las huellas de un pasado industrial al que, 
sin embargo, se le ha prestado escasa atención. Esto hace 
que nos encontremos con un patrimonio frágil, con unos 
paisajes culturales que registran un estado de urgencia ante 
un proceso de desmantelamiento, degradación y abandono. 
Frente a esta situación es necesario comenzar a plantear una 
revitalización de estos paisajes de la memoria industrial des-
de la potenciación del interés cultural que éstos ya poseen 
como depositarios de una memoria colectiva y como marco 
cultural de referencia. Para ello es preciso generar un nuevo 
tipo de mirada que retorne al lugar para apreciar las huellas 
de lo industrial pero, también, para advertir en estos paisajes 
otras realidades latentes pero próximas que participan de esa 
belleza inerte que existe bajo su aparente estado de ruina 
y que hacen referencia a una naturaleza diferente de estos 
territorios que se esconde detrás de su estética, su escala es-
pacial y temporal. Se reclama, por tanto, una manera de 
entender y proponer el paisaje industrial hacia una dirección 
que conlleve a una recuperación y puesta en valor de éste 
como paisaje cultural, planteando su significación en la cul-
tura del territorio, abriendo paso a un nuevo diálogo que 
permita establecer nuevos vínculos y aproximaciones a este 
paisaje industrial a través de una mirada cultural que reco-
nozca la belleza de éste; que reclame sus valores históricos, 
culturales y estéticos; que desvele las cualidades que le hacen 
poseedor de una identidad propia, específica, como paisa-
je cultural pero, sobre todo, que haga frente a los numero-
sos retos que estos paisajes, a diferencia de otros, ofrecen 
en cuanto a su reincorporación como paisajes aceptados.

Calendario

- 15 de Agosto de 2011: fecha límite de recepción de resumen o 
abstract sobre el contenido de la comunicación.

- 1 de Septiembre de 2011: notificación a los autores de las 
comunicaciones aceptadas.

- 10 de Octubre de 2011: fecha límite de entrega de los textos 
definitivos de las comunicaciones aceptadas.

- 20 de Octubre de 2011: fecha límite de inscripción.

- 2, 3 y 4 de Noviembre de 2011: celebración del Congreso.

Se invita a todas aquellas personas interesadas a presentar 
comunicaciones relacionadas directamente con la temática 
del congreso. Para la aceptación de comunicaciones se re-
quiere el envío de un resumen o abstract sobre el contenido 
de la comunicación, de un máximo de 300 palabras, en él se 
indicará el título, autor, centro de trabajo, correo electrónico 
de contacto y mesa de trabajo a la que se presenta. Pue-
den incluirse hasta cinco “palabras clave”.  Se enviará como 
documento Word por correo electrónico antes de las 24.00 
horas del 15 de Agosto de 2011 al Laboratorio del Paisaje 
Industrial Andaluz, a la siguiente dirección: 

psj.exe@laboratoriodelpaisajeindustrial.com

Se expedirán diplomas acreditativos de las comunicaciones 
que sean admitidas para su presentación durante el congre-
so. Las comunicaciones aceptadas serán publicadas en las 
Actas del Congreso, para lo cual será necesario estar inscrito 
y haber participado.

|PSJ.exe|
 LaboratoriodelPaisajeIndustrialAndaluz

Objetivos

De forma general los objetivos que se pretenden conseguir 
en el desarrollo de este congreso son el conocimiento, la 
puesta en común y el debate de líneas de investigación, me-
todologías de trabajo, iniciativas y proyectos vinculados con 
el paisaje industrial. 

Participantes

El congreso está orientado principalmente a estudiantes, aca-
démicos e investigadores vinculados al paisaje industrial des-
de una multiplicidad de disciplinas. 
Reconocimiento de 2 créditos de libre configuración o 1ECTS 
(pendiente de confirmación).

Visitas

Durante la realización del congreso se programarán visitas 
a ejemplos significativos del patrimonio industrial en Sevilla.



I CONGRESO DE INVESTIGACIÓN SOBRE PAISAJE 

INDUSTRIAL                      Sevilla 2, 3 y 4 de Noviembre de 2011 

 

RESÚMENES SELECCIONADOS PARA SU PRESENTACIÓN COMO COMUNICACIÓN 

ORAL 

Mesa de Trabajo 1: Nuevas aproximaciones al paisaje industrial desde una 
lectura multidisciplinar 
 
EL TERRITORIO COMO PROTAGONISTA EN EL ANÁLISIS GEOGRÁFICO DEL 
PATRIMONIO INDUSTRIAL 
María del Carmen Cañizares Ruíz 
 
ESPACIOS VACANTES EN EL LITORAL: PUERTOS INDUSTRIALES 

Carolina Prieto de la Viesca 

 
MIRADAS ENTRE LOS LÍMITES DEL PAISAJE INDUSTRIAL 
Margarita Díaz Rebollo 
 
PUERTOLLANO: PAISAJE CULTURAL DE LA ENERGÍA. NUEVAS ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PAISAJES CULTURALES MINERO-INDUSTRIALES 

Darío Gazapo de Aguilera 

M. Rodrigo de la O Cabrera 

 

RIOTINTO REVISITED 
Mayka García Hípola 

Ricardo García Hípola 

 
SUEÑOS ELÉCTRICOS SOBRE ÁCIDO Y ÓXIDO 
Nacho Ruíz Allén  
Jose Antonio Ruíz Esquiroz     
 
TERRITORIO ABANDONADO: TRANSGRESIÓN EN LA MIRADA AL PAISAJE INDUSTRIAL 
Nacho Labrador  
Raquel González Rodelgo 
 
UNA IMAGEN ROMÁNTICA: LA INDUSTRIA ABANDONADA COLONIZADA POR LA 
VEGETACIÓN 
Eva Barcala Pérez  



Mesa de Trabajo 2: Dimensión cultural de los paisajes industriales 
 
CONVENIO DEL PAISAJE EUROPEO Y RECOMENDACIÓN SOBRE PAISAJES HISTÓRICOS 
URBANOS: EVOLUCIÓN Y OPORTUNIDADES PARA LA PROTECCIÓN DEL PAISAJE 
INDUSTRIAL 
Guido Cimadomo 
 
DIMENSIÓN CULTURAL DEL PAISAJE INDUSTRIAL MINERO DEL HOYO DE LA CAMPANA 
(GRANADA) 
Luis José García-Pulido  
Virginie Brazille Naulet  
Rocío Cala Pacheco  
 
EL COMPLEJO ACEITERO DE LA ALCAPARRA (MONTORO, CÓRDOBA): EJEMPLO DE 
PAISAJE INDUSTRIAL OLEÍCOLA 

María Yolanda López Gálvez    

 

EL PATRIMONIO INDUSTRIAL SALINERO DE LA CAMPIÑA CORDOBESA 
Alberto Moreno Vega 
 
GÉNESIS Y FORMACIÓN DE UN PAISAJE. UN PAISAJE MINERO, VILLANUEVA DEL RÍO Y 
MINAS. 
Carmen María Ruíz Rojas  
 
LA INDUSTRIA, FÁBRICA DEL PAISAJE. MÚLTIPLES MIRADAS AL PAISAJE INDUSTRIAL 
COMO PATRIMONIO VISUAL CULTURAL 
Iñaki Uriarte    
 
[PAISAJES EN PROCESO: LA ACCIÓN DEL AGUA] PANTANO DE ISABEL II 
NÍJAR, ALMERÍA 
José Francisco García Sánchez   
 
REFLEXIONES PARA EL PAISAJE INDUSTRIAL DE HOY DESDE LA ARQUITECTURA 
MODERNISTA. EL CASO DE LA FÁBRICA CASARAMONA DE PUIG I CADAFALCH 
Javier Poyatos Sebastián  
 
 

 
 
 
 



Mesa de Trabajo 3: Acciones, propuestas y proyectos de intervención en el 
paisaje industrial 
 
ARNAO. EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO COMO ITINERARIO TURÍSTICO-
CULTURAL  
G. Laine San Román    
J.I. Fanjul Álvarez 
L. García Lorenzo         
 
DEL CÁCERES MEDIEVAL AL CÁCERES INDUSTRIAL: REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA 
Y PUESTA EN VALOR DEL POBLADO MINERO DE ALDEA MORET 
María Antonia Pardo Fernández 
 
EL PUERTO INDUSTRIAL, LA IDENTIDAD DEL PAISAJE 
María José Andrade   
 
ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN DE LA ARQUITECTURA INDUSTRIAL 
Santiago de Molina Rodríguez   
 
LA REDERÍA DE PASAIA: MODELO DE RECONVERSIÓN ESPONTÁNEA DE UN EDIFICIO 
INDUSTRIAL 
Ezekiel Collantes  
Irati Otamendi  
 
LUGARES PROPICIOS PARA…. 
Esther Mayoral Campa     
 
REUTILIZACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y EL PAISAJE DEL VINO DE 
JEREZ 
José Manuel Aladro Prieto     
 
UN PROYECTO DOCENTE TRANSVERSAL EN TORNO AL CONCEPTO DE PAISAJE 
CULTURAL INDUSTRIAL  
Concha Lapayese Luque  
Francisco Arqués Soler    
 
 
 
 
 
 
 



Mesa de Trabajo 4: El paisaje industrial en los procesos de planeamiento urbano 
y regeneración social 
 
EL BARRIO CONFLUENCE: HACIA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO Y PAISAJE 
INDUSTRIAL DE LYON 
Xavier Laumain 
Ángela López Sabater      
 
ESTRATEGIAS TARDOCAPITALISTAS DE RENOVACIÓN DEL PAISAJE INDUSTRIAL. EL 
CASO DEL POBLENOU Y EL PROYECTO BARCELONA 22@ EN SU DÉCIMO 
ANIVERSARIO 
Rafael Serrano Sáseta    
 
INCORPORACIÓN DEL PAISAJE INDUSTRIAL DEL VALLE DEL GUADALHORCE AL 
PLANEAMIENTO. LOS SECADEROS DE CÍTRICOS EN LOS CATÁLOGOS DE 
PROTECCIÓN 
Mar Loren Méndez    
Ana Belén Quesada Arce    
 
LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL A TERRASSA (BARCELONA). EL CASO DE LAS 
ÁREAS DE MEJORA URBANA 
Ester Nasarre Vázquez      
 
 
LA INTEGRACIÓN DEL CONCEPTO PATRIMONIAL DE PAISAJE INDUSTRIAL EN EL 
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE ANDALUCÍA 
José Manuel Jiménez Jiménez 
Emilio Ramírez Juidías 
   
PLAN DIRECTOR DE LA VEGA BAJA DE TOLEDO 
Diego Peris Sánchez      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESÚMENES SELECCIONADOS PARA SU PRESENTACIÓN COMO PÓSTER 

 
Mesa de Trabajo 1: Nuevas aproximaciones al paisaje industrial desde una 
lectura multidisciplinar 
 
APROXIMACIÓN AL PAISAJE INDUSTRIAL DESDE LA SEGURIDAD PÚBLICA: LA 
IMPORTANCIA DE LA CASA-CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL EN EL FENÓMENO 
INDUSTRIAL 
Daniel Pinzón Ayala      
 
AVANCE DE LA FRANJA PIONERA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE INDUSTRIAL DEL 
ESTADO DE SAN PABLO 
Adalberto da Silva Retto Júnior 
Marta Enokibara 
Norma Regina Truppel Constantino 
 
DE LOS MOLINOS DE VIENTO A LOS SILOS DEL SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO. 
BREVE HISTORIA DE LOS PAISAJES DE LA INDUSTRIALIZACIÓN MANCHEGA A TRAVÉS DE 
LOS FONDOS FOTOGRÁFICOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE CASTILLA-LA MANCHA 
Francisco José Cerceda Cañizares    
 
EFNOB/BAURU, KM 0 
Claudio Silveira Amaral 
Nilson Ghirardello Ghirardello 
Samir Hernandes Tenório Gomes 
Paulo Roberto Masseran 
Rosío Fernández Baca Salcedo 
 
EL ESPÍRITU DE LA MÁQUINA. APORTACIONES E INFLUENCIA DEL NUEVO PARADIGMA 
DE LA INDUSTRIA EN LA ARQUITECTURA DEL MOVIMIENTO MODERNO. ESTUDIO 
PARTICULAR DE LA FIGURA Y OBRA DE LE CORBUSIER 
Francisco Fernando Beltrán Valcárcel       
 
EL SISTEMA ESTRUCTURAL COMO GENERADOR DEL ESPACIO DE LA REAL FÁBRICA DE 
ARTILLERÍA DE SEVILLA. 
Miguel Hernández Valencia     
 

EXPERIENCIA QUE SABE 
Aarón J. Caballero Quiroz 
Angélica Martínez de la Peña 
Deyanira Bedolla Pereda 
Nora Morales Zaragoza 



INTERPRETACIÓN DE LOS PARQUES EÓLICOS EN EL PAISAJE. ANÁLISIS  Y 
PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN GALICIA 
Marta Arenas Romasanta 
María Vidal Malde 
Gonzalo de la Fuente de Val 
 
UN PAISAJE INDUSTRIAL MINERO ARGENTINO: CABLECARRIL CHILECITO – LA 
MEJICANA 
Arnaldo Humberto Vaca 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mesa de Trabajo 2: Dimensión cultural de los paisajes industriales 
 
EL PAISAJE DE LOS MOLINOS ACEITEROS EN FUENTE PALMERA (CÓRDOBA): 
VESTIGIOS DE UN PASADO AGROINDUSTRIAL OLEÍCOLA 
Luis Jiménez Álvarez 
 
EL POLO DE PROMOCIÓN DE LA PROVINCIA DE HUELVA COMO PAISAJE INDUSTRIAL 
DE INTERÉS CULTURAL 
Marta Santofimia Albiñana      
 
EL RÍO GENIL EN LA CONFIGURACIÓN DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL Y CULTURAL DE 
PUENTE GENIL (CÓRDOBA) 
Manuel Córdoba Ruiz       
 
LA FÁBRICA DE PÓLVORAS Y EXPLOSIVOS DE GRANADA 
Blanca Mª Olivares Granados     
 
LO EFÍMERO: POBLADOS AUXILIARES  EN LAS GRANDES OBRAS HIDRÁULICAS. 
EL CASO DEL POBLADO DE LA LANCHA, ANDÚJAR, JAÉN 
Alfonso Montilla Soto     
 
LOS PAISAJES DE LOS GRANDES COMPLEJOS AGROPECUARIOS Y SU VALORACIÓN 
COMO PAISAJES CULTURALES: EL EJEMPLO DE LA PROVINCIA DE TOLEDO 
Jesús Nicolás Torres Camacho      

 
“MEMORIE DI VITE”- PAESAGGIO E PATRIMONIO INDUSTRIALE NELLA PRODUZIONE 
DEL VINO E DELL'ALCOL IN PUGLIA (ITALIA) 
Antonio Monte 
Raffaella Maddaluno 
 
PAISAJES CON MECEDORA: REFLEXIONES SOBRE LA DIMENSIÓN CULTURAL-
INDUSTRIAL DE UNA EXPOSICIÓN 
Julio Vives Chillida    
 
 
 
 
 
 
 
 



Mesa de Trabajo 3: Acciones, propuestas y proyectos de intervención en el 
paisaje industrial 
 
PROPUESTA DE ACTUACIONES PARA LA INTEGRACIÓN DE LA MINA DE RIOTINTO EN 
UN PAISAJE INDUSTRIAL SALUDABLE PARA LOS VECINOS Y RESPETUOSO CON EL 
AMBIENTE NATURAL 
Victoria Domínguez Ruíz 
Dolores Garvi Higueras 
Manuel Franco Tovar 
Laura Pozo Morales 
Julián Lebrato Martínez  
 
ANÁLISIS DEL PAISAJE MINERO DE THARSIS COMO ORIGEN DE PROCESOS DE 
RECICLAJE Y DINAMIZACIÓN EN EL ANDÉVALO ONUBENSE 
Antonio Madrona Mojarro  
 
ASSESSMENT OF THE INDUSTRIAL AREAS: THE CASE OF SEVILLE 
Emilio Ramírez Juidías  
José Manuel Jiménez Jiménez  
 
CUANDO LA RUINA INDUSTRIAL FORMA PARTE DEL PAISAJE. EL MOLINAR DE ALCOY 
Diana Sánchez Mustieles 
 
EL AGUA Y EL PAISAJE INDUSTRIAL DE METEPEC COMO UN PATRIMONIO CULTURAL 
TERRITORIAL: UNA PROPUESTA DE GESTIÓN 
Mariano Castellanos Arenas 
  

EL COLOR COMO FUNDAMENTO DE INTERVENCIÓN EN LOS PAISAJES INDUSTRIALES 
Jesús Marina Barba 
Elena Morón Serna 
María de Lara Ruíz 
Luis M. Ruíz Avilés 
 
EL PAISAJE INDUSTRIAL: DISEÑOS VS SOSTENIBILIDAD 
L. Galán Ortiz 
E. Ramírez Juidías 
J. Gámez González 

 
EL PARQUE AGRARIO DE LA VEGA DEL GENIL EN PUENTE GENIL (CÓRDOBA) 
Maria Anna Papapietro 
 
EL VALOR DE USO DE LAS CASAS SALINERAS EN LAS MARISMAS DE LA BAHÍA DE CÁDIZ 
Penélope Laó Ramos 



 
ESTRATEGIAS PARA LA VITALIZACIÓN DEL LEGADO INDUSTRIAL 
Xavier Laumain  
Ángela López Sabater  
Jorge Rios Alos  
 
ESTRATOS DEL PAISAJE AGRARIO. EL PAPEL DE LOS SILOS DE CEREAL 
D. Salamanca-Cascos 
C. Mateo Caballos 
A. Alarcón-Gordo 
 
HIENDELAENCINA (GUADALAJARA). PLAN DE MUSEALIZACIÓN 
Daniel Regidor Ipiña 
Jorge Morín de Pablos 
Esperanza de Coig-O’Donnell Magro 
 
INTERVENCIÓN EN EDIFICIO DE SECADO TÉRMICO DE BIO-SÓLIDOS (ESTACIÓN 
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL GUADALHORCE, MÁLAGA) 
Javier Boned Purkiss 
 
CITEC. INTERVINIENDO  EN EL PAISAJE INDUSTRIAL DE LA SEVILLA CONTEMPORÁNEA. 
María Aguilar Alejandre 
José Luis Jiménez Sequeiros 
Patricia Higuera Miguélez 

 
“LA ALIANZA”.CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL. 
PUENTE GENIL 
Dámaris Hermosilla Peiró 
 
LA PROTECCIÓN DEL  PAISAJE INDUSTRIAL  EN ANDALUCÍA 
Rosabel Pérez Molina 
 
LOS MOLINOS HIDRÁULICOS DEL GUADAÍRA: 10 AÑOS DE PROYECTOS DE 
INTERVENCIÓN EN EL PAISAJE INDUSTRIAL 
Luis Flores Sánchez 
 
MUSEO ABIERTO. RECUPERACIÓN DE LA PENÍNSULA SUR DEL LAGO DE AS PONTES 
María Paz Sangiao 
 

CATALOGACIÓN, INVENTARIO Y PUESTA EN VALOR DE LOS “PAISAJES INDUSTRIALES 
MINEROS DEL ORO” DE LA PROVINCIA DE GRANADA 
Luis José García-Pulido  
Virginie Brazille Naulet  



 
RECUPERACIÓN AMBIENTAL: ZONA MINERA A CIELO ABIERTO “LAGUNA DE LAS 
MADRES”  
Alberto Juan y Seva San Martín 
 
REUTILIZAR EL PATRIMONIO INDUSTRIAL AGRARIO. SILOS DE EXTREMADURA 
Jose Milara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mesa de Trabajo 4: El paisaje industrial en los procesos de planeamiento urbano 
y regeneración social 
 
EL SILO DE CARMONA, EVOLUCIÓN Y REFERENCIA EN EL PAISAJE URBANO 
Pablo Montero Baena  
Carlos Mateo Caballos 
 
LA CIUDAD EN TRANSFORMACIÓN: FRENTES PORTUARIOS 
Andrés Barrado Vicente 
 
LA INTEGRACIÓN DE LOS PAISAJES DE LA MEMORIA INDUSTRIAL A LA CULTURA 
CONTEMPORANEA DE SÃO PAULO 
Patricia Ferreira Lopes 
 
LA INTERACCIÓN DEL PAISAJE AGRÍCOLA CON EL PAISAJE INDUSTRIAL EN LA HUERTA 
DE VALENCIA: EL PLAN GENERAL DE MELIANA 
Cristina Alonso Burgaz  
Natalia García Fernández 
 
PAISAJE CULTURAL DE LOS CORTIJOS Y HACIENDAS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 
SEVILLA 
Javier Rufat López 
 
PROTECCIÓN DE LOS PROCESOS NATURALES Y DEL PAISAJE INDUSTRIAL: BAURU-SAN 
PABLO - BRASIL 
Emilia Falcão 
Kelly Magalhães 
 
PUESTA EN ESCENA DE UN PAISAJE INDECISO. ENTRE EL AYER (1940-1947) Y EL HOY. 
LA INFLUENCIA PAISAJÍSTICA DE LOS FRIGORÍFICOS ARMOUR Y SWIFT EN EL PARTIDO 
DE BERISSO (BUENOS AIRES, ARGENTINA) 
Juan Cruz Margueliche 



Dimensión cultural del paisaje industrial minero del Hoyo de la 
Campana (Granada) 

 
RESUMEN. La existencia de minas de oro en Andalucía oriental ya fue mencionada a finales del siglo I a.C. por 

Estrabón (Str. III, 4, 2). Entre ellas destaca por su singularidad la explotación aurífera del Hoyo de la Campana, 

situada en el barrio granadino de la Lancha del Genil, en las inmediaciones de la Alhambra. Tras el abandono de 

estas minas antiguas, la presencia del metal precioso en el entorno de Granada fue siempre un tema recurrente entre 

los geógrafos musulmanes medievales, así como entre los cronistas y viajeros de época moderna. El interés por la 

reexplotación de estos aluviones auríferos nunca se agotó por completo desde la conquista de Granada en 1492, y, 

tras la ley de minas de 1825, las tentativas se vieron intensificadas. Con las distintas quimeras de “El Dorado” 

decimonónicas se crearon numerosas empresas mineras que han generado sólo en Granada 600 expedientes de 

explotación de minas de oro.  

Este paisaje industrial minero conserva todas las estructuras que definen a una explotación romana sobre aluviones 

auríferos así como importantes instalaciones decimonónicas, entre las que destaca la “Fábrica de Amalgamación de 

oro”. 

La asociación CaraΛana arteeducación, con sede en el Centro Cívico de la Lancha del Genil (Granada), viene 

desarrollando acciones culturales reivindicativas en torno a este paisaje industrial minero. 

 

PALABRAS CLAVE: Explotación aurífera romana. Minería del oro decimonónica. Patrimonio industrial minero. 

Paisaje Cultural. Valoración patrimonial ciudadana. 
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Introducción 

El Hoyo de la Campana está ubicado al norte del barrio granadino de Lancha del Genil (Fig. 1). En este 
paisaje cultural se encuentran formas caprichosas que parecen modeladas por Titanes, tajos y farallones, 
enigmáticas oquedades que taladran las laderas y que despiertan la curiosidad, surcos y canales por donde 
alguna vez discurrió el agua… Resulta sobrecogedora la escala de este paraje, antaño conocido como 
“Sitio de la Hoya”, “Hoya de la Charca” u “Hoyo del Gigante”.  

 

Fig. 1. Arriba: Emplazamiento del Hoyo de la Campana. Abajo: Vista panorámica del Barranco de la 
Campana desde la Loma de las Terreras. Autor: García-Pulido, L.J.  

Pocas dudas quedan en nuestros días de que el origen de esta espectacular explotación minera hay que 
buscarlo en la Antigüedad. Fue desarrollada a nivel extensivo e intensivo sobre uno de los aluviones 
auríferos más ricos del entorno de Granada, correspondiente a la “formación geológica Alhambra”. El oro 
se encuentra en posición secundaria, diseminado entre las arenas que constituyen el material más fino de 



los conglomerados. Es decir, es fruto de la erosión y arrastre del oro primario existente en el “Manto del 
Mulhacen” de Sierra Nevada (Martín Martín, 2000: 47-60). Su ley o tenor es bajo, por lo que su 
extracción no resulta rentable en nuestros días. Quienes intentaron su explotación industrial en el siglo 
XIX indicaron que, para obtener 500 miligramos del metal preciado en forma de laminillas o de polvo de 
oro, había que remover en el mejor de los casos un promedio de un metro cúbico de tierra, si bien otros 
ensayos más recientes le otorgaban la mitad de este valor. Los romanos ya habían laboreado con éxito 
yacimientos auríferos secundarios con leyes medias-bajas, siempre y cuando la potencia superficial y en 
profundidad del aluvión lo permitiese. 

 

La explotación minera del Hoyo de la Campana desarrollada en la Antigüedad  

Aparte de la elocuencia de las descripciones que a ella se refieren, la exploración aérea, terrestre y 
subterránea del Hoyo de la Campana (García-Pulido, 2011: 22-33 y 56-65) nos ha permitido detectar la 
presencia de todas y cada una de las estructuras mineras hidráulicas preindustriales (Sánchez-Palencia y 
Pérez García, 2000: 167 y 184), entre las que ocuparon un papel preponderante las cortas de minado 
desarrolladas en época romana. Cuando dicho procedimiento se realizaba con el recurso del agua, ésta era 
conducida por medio de canales hasta una serie de galerías y pozos excavados artificiosamente en los 
frentes de explotación. La presión ejercida por el fluido que, tras ser liberado súbitamente, se inyectaba 
enérgicamente en estas oquedades, permitía desgajar paños enteros de la ladera, desencadenando 
auténticas explosiones hidráulicas que provocaban la ruina de la montaña, creando un paisaje minero 
caracterizado por su singularidad. De estas prácticas mineras antiguas se conservan grandes frentes de 
explotación, cerros y laderas testigo, restos de pozos y galerías subterráneas por donde discurrió el agua 
de los canales de abastecimiento o bien relacionadas con la red que minaba interiormente la masa de 
aluvión a explotar, canales y depósitos de agua situados sobre los frentes de ataque así como grandes 
acumulaciones de estériles en el interior de la mina y en el cono de deyección de la misma. 

Al igual que otros aluviones auríferos que fueron trabajados por los romanos con el recurso de la energía 
hidráulica (Sánchez-Palencia, Pérez, 2000: 174-176), la mina del Hoyo de la Campana poseía un canal de 
abastecimiento sobre el cual se superpuso la Acequia de los Arquillos en el siglo XIV, y el Canal de Beas 
y Almecín en el siglo XIX (García-Pulido, 2007: 245-280; 2010: 123-146). En el interior de la mina se 
han conservado vestigios de los depósitos de almacenamiento, de los canales de explotación y de las 
zanjas o depresiones de evacuación de los conglomerados abatidos.  

Los desmontes o vaciados mineros han definido un paisaje espectacular que responde a los patrones 
propios de este tipo de minas, configurado por cornisas polilobuladas, cerros y laderas testigo, aristas, 
agujas, arcos abiertos en el conglomerado no abatido…  

El emplazamiento de los canales de lavado del oro -realizados en materiales perecederos- se encuentra 
vinculado a la existencia de concentraciones de estériles gruesos asociados a regatos, cárcavas o 
vaguadas. Por su parte, los canales de evacuación de estériles o colas de lavado adoptan a menudo la 
forma de pequeñas depresiones más o menos profundas, con perfil tendente a una “U” abierta y 
superficies normalmente aplanadas con pendiente hacia el lugar de salida, que definió el gran cono de 
deyección de La Lancha.  

El descubrimiento a finales del siglo XIX de dos hornos para calcinar los cuarzos auríferos y la planta de 
un taller de amalgamación, que fueron adscritos a época romana (Guillemin-Tarayre, 1889: 9), probarían 
la implantación pre-industrial de actividades relacionadas con la explotación del oro en este paraje. 

En gran medida, el aspecto que presenta el Hoyo de la Campana es el resultado de numerosos procesos 
erosivos llevados a cabo durante décadas de trabajos mineros en la Antigüedad. En dicho yacimiento 
arqueo-minero se pueden localizar hasta cuatro fases de explotación. En la última de éstas, que 
corresponde al momento de abandono de la explotación en época romana, quedaron “fosilizados” al 
menos una treintena de sectores o frentes de ataque, que aún pueden vislumbrarse en nuestros días. 



No existen evidencias de que esta mina hubiese sido explotada industrialmente en época andalusí. El 
canal minero abierto en la Antigüedad fue reutilizado en la segunda mitad del siglo XIV por el monarca 
nazarí Muhammad V para llevar agua a una serie de almunias reales construidas en el entorno de la 
Alhambra. Además, los testimonios árabes conservados y los inmediatos a la conquista cristiana de 
Granada no hacen alusión a una explotación nazarí de envergadura en las laderas del Cerro del Sol. 

 

La fiebre del oro decimonónica en Hoyo de la Campana  

La Ley General de Minas de 1825 constituyó el aldabonazo de salida para el comienzo de una frenética 
actividad minera. Inmediatamente hubo quien pidió al Gobernador de la Alhambra la explotación de 
diversas minas en el Cerro del Sol y de los placeres aluviales de los ríos Darro y Genil. De esta forma, en 
1829, tres granadinos solicitaban abrir una cata con objeto de descubrir si había indicios del metal 
precioso en el Hoyo de la Campana, petición que fue desestimada. 

Pero sería desde mediados del siglo XIX cuando se desató en Granada la más intensa “quimera de El 
Dorado”, alentada por las noticias que llegaban de las explotaciones auríferas californianas y australianas.  

El Hoyo de la Campana fue el lugar en el que más minas de oro se solicitaron, un total de 43, 
prolongándose algunas varios años, hecho que no solía ser habitual. Además en muchas de ellas se 
mencionó la existencia de labores antiguas, o tomaron como referencia una “mina abandonada desde 

tiempo inmemorial”. Tal fue el caso de las concesiones “Virgen de las Angustias” y “Pura y Limpia 
Concepción” en 1849, “Santa Cruz” en 1850, “Herminia” y “Constancia” en 1852, donde se repertoriaron 
“hasta 328 varas en (...) galerías continuando estas aun mas”. En la siguiente década “Calirio” fue 
solicitada en 1861, mientras que en la mina “Pura Concepción”, denunciada en 1863, se hacía referencia 
expresa a la Cueva del Zapatero, que no es sino una vasta red de minado subterránea a varios niveles que 
aún puede recorrerse, a la que también aludiría el plano de demarcación minera de la concesión “Nuestra 
Señora de las Angustias”, solicitada en dos ocasiones entre 1866 y 1867 y la mina “La Esperanza” en 
1871. Ese mismo año la concesión “San José” indicaba la existencia de una zona al sur denominada “Los 
Pedregales”, cuyo topónimo podría provenir de la presencia de grandes acumulaciones de cantos rodados, 
procedentes de los escoriales antiguos. La mina “La Sultana”, denunciada en 1872, también tomaría como 
referencia una “trancada ó mina antigua” en su demarcación y ese mismo año la mina “El Acaso”, volvía 
a referirse a la Cueva del Zapatero. 

En 1873 Federico López de Alcalá y Alameda realizaría las primeras tentativas de reexplotación del oro 
granadino a gran escala por medio de la “Sociedad Anónima de los Terrenos Auríferos de España”. Para 
ello solicitaba las minas “San Rafael”, “San Francisco” y “Aurora” en el Hoyo de la Campana haciendo 
alusión a la existencia de labores antiguas (Fig. 2), además de otras más en distintos parajes granadinos. 
De entre ellas, “San Francisco” tomaría como referencia “una escabacion que hay practicada en la 

chorrera o caida de agua, que existe en la Cabeza del Barranco de la Higuera, en dicho Cerro del Sol, 

nombrada por algunos como “Cueba del Grajo”, a cincuenta metros al N de la mina Sultana”. Inició la 
recuperación del Canal de Beas y Almecín, cuyo trazado coincidía sensiblemente con el del antiguo canal 
minero romano que abasteció a las labores del Hoyo de la Campana, y solicitó la construcción del Canal 
de Aguas Blancas, petición que fue finalmente revocada. Con todo, las actuaciones encaminadas a la 
extracción del oro no fueron significativas. 

  



 

 

Fig. 2. Detalle del plano sobre la explotación de los aluviones auríferos de Granada (Guillemin-Tarayre, 
1889). Enmarcadas en un recuadro pueden apreciarse las concesiones mineras denunciadas por Adolphe 
Goupil en la década de 1880. La explotación aurífera del Hoyo de la Campana se sitúa entre las minas 
denominadas “San Rafael”, “San Francisco” y “Aurora”. 

Tras la adquisición de esta sociedad por el empresario parisino Adolphe Goupil en la década de 1880, los 
esfuerzos se ocuparon durante bastantes años en la refacción y reestructuración del sistema hidráulico 
necesario para la explotación, volviéndose a restablecer el trazado del Canal de Beas y Almecín y 
empleándose más de cinco años en la construcción ex-novo del Canal de Aguas Blancas, una vez se 
consiguió la autorización que no había obtenido el anterior concesionario. Así mismo se construyeron 
numerosos edificios, depósitos y hasta una presa en torno a la “Fábrica metalúrgica de amalgamación”, 
que nos han legado un interesante complejo fabril conocido popularmente como “Fábrica de Lavado del 
Oro” o “El Lebrillo” y diversas estructuras hidráulicas decimonónicas que es necesario valorar y proteger 
(Fig. 3). La muerte sorprendía a dicho empresario en 1893, lo que paralizó inmediatamente la 
explotación. A nivel de la masa de conglomerado removida, ésta se circunscribió al lavado superficial 
mediante chorro de agua a presión de algunos de los frentes de la explotación y de diversos aluviones 
abatidos siglos atrás, siendo por tanto despreciable respecto al volumen total de los vaciados romanos.  

 



 

Fig. 3. Fotografía aérea oblicua de la “Fábrica metalúrgica de amalgamación” e instalaciones anejas. 
Fuente: www.goolzoom.com (fecha de consulta: diciembre de 2010) 

Tras la muerte de Adolphe Goupil en 1893, Bernardo Adarve García denunció el 18 de marzo de 1895 las 
minas “Horacio” y “Tulio”, de 20 y 180 pertenencias (200.000 y 1.800.000 m2) respectivamente. En los 
años sucesivos hasta 1899 los hermanos José y Antonio Linares Giménez las volverían a solicitar en 
reiteradas ocasiones. La mina “Tulio” habría abarcado buena parte de los denuncios que la “Sociedad 
Anónima de los Terrenos de España” tenía en el Cerro del Sol en torno al Hoyo de la Campana. 

En 1901 el ingeniero francés George Constant-Deffroy fundaría la “Sociedad Minera de la Lancha de 
Cenes”, demarcando la mina “San Jorge” con las mismas 180 pertenencias de la mina “Tulio”, 
indicándose en el plano que el punto de demarcación era “la boca de una pequeña galería antigua, 

situada en la ladera S del Cerro del Sol”. 

Tras ello habría que esperar a 1919 para que Dolores Romero Pozo, viuda de Juan María de las Eras y 
Fraile, denunciase la mina de oro de 20 pertenencias “Nuestra Señora de los Dolores” en el Hoyo de la 
Campana. En 1926, esta solicitante denunciaría otra mina en la Lancha del Genil, “La Esperanza”, de 42 
pertenencias. 

En la Umbría de Jesús del Valle, se denunciaría la mina “California Granadina”, solicitándose 
inicialmente 103 pertenencias. Puesto que llegó a alcanzar una de las minas de Dolores Romero Pozo en 
la Lancha del Genil, finalmente sólo se demarcaron 98 pertenencias.  

En 1933 se registrarían las cuatro últimas minas de oro en el entorno de Granada, entre las que Dolores 
Romero Pozo volvía a demarcar “La Esperanza”, con 51 pertenencias mineras en la Lancha de Cenes. 
Esta mina sería la última en anularse el 28 de febrero de 1942. 

 



Las más recientes tentativas de explotación de los aluviones auríferos del entorno de Granada, llevadas a 
cabo a finales de la década de 1960 y principios de la siguiente, fueron desestimadas por diversos motivos 
insalvables. 

 

La apropiación del Hoyo de la Campana por la ciudadanía. Experiencias desarrolladas por la 

asociación Caravana arteeducación en este “brownfield” no reedificado 

 

Morfogeografía de un barrio 

El Barrio Lancha del Genil forma parte, dentro de la administración municipal de la ciudad de Granada, 
del Distrito Genil y su localización territorial comprende una zona geográfica que linda al sur con el río 
Genil, al norte con Cerro del Sol, al oeste con la ciudad y al este con el municipio de Cenes de la Vega. 
Los límites urbanos se escriben entre dos accidentes orográficos de excelente calado: Barranco Bermejo y 
Barranco del Término. 

Su localización hace del Barrio Lancha del Genil un enclave singular por hallarse en zona periférica de la 
ciudad con asentamiento en falda de monte bajo y vega donde continúa cultivándose la tierra. El barrio y 
sus habitantes siempre han estado influenciados paisajística y climatológicamente por el frente montañoso 
de Sierra Nevada. 

 

Habitantes: ciudadanía en interacciones complejas 

La capacidad de los habitantes de interactuar con el paisaje inmediato y nuestro escenario de convivencia 
cotidiana nos permite, desde un planteamiento crítico, decidir de una u otra manera el uso colectivo, 
reflexivo y creativo de los espacios vivenciales construyendo, paralelamente, nuestra individualidad.  

El conocimiento es esencialmente un producto social y se construye en un proceso de relaciones, 
convivencia e intercambio con los otros. El conocimiento es un proceso constructivo en el que todos 
participamos y eso ha de ser accesible a su vez para todos. Conocernos, como seres sociales que somos, 
es un intercambio en todas direcciones de saberes, aprendizajes, y potencialidades creativas que con un 
complejo proceso educativo en permanente maduración nos conduce a una población expresiva y 
comunicativa. El proceso define una trayectoria semejante al acto de leer; interpretamos el texto 
realizando una actividad comprensora del mismo, cada cual según parámetros preexistentes relativos a 
interés, conocimiento previo, necesidad, etc. Así las personas habitamos los lugares y descodificamos 
nuestro entorno, modificándolo según nuestro conocimiento, como una simbiosis perfecta, para así, 
convivir en él, en un proceso colectivo desde lo individual. 

 

El papel de la acción conjunta 

La asociación CaraΛana arteeducación es una entidad inscrita en el registro de asociaciones de la Junta 
de Andalucía con el número 07765 desde junio de 2011. Trabajamos en el territorio sociocultural y de 
participación colectiva utilizando herramientas como la experimentación, el conocimiento, la exploración 
en los procesos educativos a través de la reflexión crítica, la participación para la transformación y la 
vivencia de la cultura como modelo de comprehensión y comprensión. Hemos llevado adelante varios 
proyectos desde 2009, bien desde la propuesta única o bien desde la colaboración con otras entidades, 
profesionales o personas a nivel individual. La asociación cuenta desde marzo de 2011 con una sede en el 
Centro Cívico de Lancha del Genil desde donde programamos, en reuniones participativas, acciones 
colectivas y trabajos de interés cultural.  



Para la asociación CaraΛana arteeducación la educación parte de los centros de interés hacia el 
conocimiento, por ello los procesos de relatos biográficos de memoria individual construyen estructuras 
de intercambio colectivo, de interpretación del espacio doméstico y relaciones familiares, del trazado 
urbano y relaciones vecinales y del espacio territorial o paisajístico con relaciones medioambientales, 
culturales, económicas, sociales. Son nudos de intercambios, no siempre evidenciados, no siempre 
cuestionados y no siempre conocidos, pero que entretejen sistemas en red de encuentros.  

Para poner en funcionamiento esos sistemas de redes estamos convencidas y convencidos de la capacidad 
del arte, en cualquiera de sus disciplinas, como un eficaz modelo comunicativo y sumamente expresivo, 
dada su riqueza y complejidad humanas, a través de cuyos contenidos e interés pueden resultar más 
fácilmente transmisibles conceptos educativos y sociales. La fotografía, la pintura, la música, la danza, el 
cine, etc. maridados con la arquitectura, el urbanismo, la economía, la legislación, el derecho, la geología, 
la antropología y cualquier otro concepto relacionados directa o indirectamente con caracteres humanos 
partiendo de lo local y de proyección global.  
 

   

Fig. 4a y 4b. Fotografías de detalles de la exposición Documental Paisaje Habitantes Usos de Lancha del 
Genil. Mayo de 2009. Autora: Cala Pacheco, R. 

 

El caso específico de Lancha del Genil y el Hoyo de la Campana 

Este es uno de los proyectos que mejor define la inquietud propia de la asociación CaraΛana 
arteeducación donde el reto y los objetivos son multidimensionales. Por un lado la comprensión y el 
reconocimiento de la singularidad del paisaje donde se ubica el barrio Lancha del Genil nos ofrece la 
irrenunciable ocasión para transmitirlo, invitando a la exploración, la propia interpretación y rescatar su 
puesta en valor como patrimonio histórico de la explotación minera y todo el sistema de edificaciones 
existentes en la actualidad, pero en estado de deterioro por abandono. Por otra parte es un contenido 
excelente para alrededor de él construir flujos comunicativos entre las personas, en torno a las cuales 
trabajar otros modelos educativos de participación para el aprendizaje, la reflexión y la transformación a 
través de la acción. Es de resaltar que perseguimos una autoexploración de la persona como ser individual 
con capacidad y potencia de construcción social. 

La gramática del paisaje y el peso específico de las huellas del patrimonio industrial, geológico y 
paisajístico como hilo conductor para una dimensión cultural a destacar. La idea principal para desarrollar 
este proceso narrativo es el diálogo de dos ejes fundamentales que interactúan permanentemente: 

-el desarrollo del proyecto a través del trabajo colaborativo para la construcción de una narración 
multidimensional del conocimiento. Herramientas: documentos de investigación, trazados de itinerarios 
rurales y rutas de reconocimiento, relatos y bio-geografías narrativas… 



-la utilización de disciplinas artísticas para evidenciar lo “oculto”, lo “invisible”, lo que no siempre se 
ve. Herramientas: exposiciones, pintura mural del paisaje, música en los edificios afectados, instalaciones 
efímeras de arte... 

La base del trabajo de CaraΛana arteeducación es el proceso dialogado permanente donde generar 
espacios educativos, partiendo desde lo local y próximo de forma estructurada objetivando siempre la 
circulación del conocimiento y dinámicas de interacción como motor de cambios. Perseguimos participar 
en la activación de redes de compromiso social a través de la libertad, la reciprocidad, la coherencia y la 
emoción.  

 

  

Fig. 5a y 5b. Imagen durante la conferencia “Minería de Oro en el Hoyo de la Campana de Lancha del 
Genil” impartida por Luis José García-Pulido y de la Ruta a pie por la zona minera en Mayo de 2009. 
Autora: Cala Pacheco, R.  

 

Conclusión 

Aún cuando la mina de oro del Hoyo de la Campana no fue la única de cuantas fueron desarrolladas en el 
entorno de Granada, sí que fue la de mayor envergadura, resultando además muy accesible y próxima a la 
capital. Además, en ella están presentes todas y cada una de las estructuras mineras que definen a este 
tipo de explotaciones romanas y conserva un buen número de restos fabriles decimonónicos. Constituye 
por tanto un ejemplo paradigmático y fácilmente reconocible de la minería desarrollada en la Antigüedad 
y en el siglo XIX para extraer oro de los aluviones auríferos. 

Como es bien sabido, la zona arqueológica de Las Médulas (León) constituye el caso más difundido de 
este tipo de paisajes mineros. El estudio sistemático que del mismo se ha venido realizando en las últimas 
décadas posibilitó que en 1997 fuese incluido en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Con 
esta declaración ha sido reconocido como un lugar especialmente representativo de la Historia de la 
Humanidad, asegurándose la preservación de sus valores. Al mismo tiempo, dicha inclusión ha servido 
para reconocer su importancia como Paisaje Cultural a nivel mundial y para seguir fomentando su estudio 
y divulgación. 

Pese a que la Provincia de Granada ha tenido un pasado minero muy significativo, aún no se ha iniciado 
la puesta en valor de esta herencia, como sí ha ocurrido en otras zonas tales como Linares, Almadén, Río 
Tinto o Las Médulas. 

El yacimiento arqueo-minero del Hoyo de la Campana engloba aspectos patrimoniales ambientales y 
culturales que merecen un grado de protección que asegure su salvaguardia, hecho que por fortuna podría 
producirse próximamente. Al mismo tiempo, los ruinosos edificios de la “Fábrica metalúrgica de 
amalgamación”, convenientemente restaurados, constituirían un emplazamiento inmejorable donde ubicar 



un centro de recepción de visitantes y de interpretación de la minería granadina. Desde él se podrían crear 
una serie de itinerarios para recorrer las distintas partes del yacimiento y aprehender los procesos de 
explotación llevados a cabo. El hecho de que ya existan varias rutas que atraviesan este espacio secular, 
permitiendo la conexión entre el valle del Genil y el Cerro del Sol, garantiza la accesibilidad del mismo.  

La labor cultural que viene desarrollando la asociación CaraΛana arteeducación ha favorecido la 
difusión, valorización y protección de este importante legado histórico. Las distintas actividades de 
sensibilización, ilustración y formación en torno al Hoyo de la Campana han tenido una excelente 
aceptación por parte de la ciudadanía que ha empezado a hacer propia la identidad de este paisaje cultural 
minero al aproximarse al mismo desde una nueva mirada, velando por su integridad y por los valores que 
representa. 
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