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Una fábrica del XVIII, con diferentes usos industriales según la época, hoy Hotel A Quinta da Auga

1.

El turismo cultural. Concepto e intereses
El fenómeno de la globalización ha ayudado a la puesta en valor de todo aquello que diferencia
a los pueblos: su historia, su arquitectura, su paisaje, su arte, su artesanía, sus costumbres, su
gastronomía.
El desarrollo amplía los contenidos que puede ofrecer el Turismo Cultural. Todo aquello que
queda en desuso, que ya no se fabrica y que queda obsoleto, desde ese momento, se convierte
en aspirante a ser oferta cultural al convertirse en rareza.
No cabe duda es que el usuario de Turismo Cultural busca una experiencia única y
diferenciadora. Son generalmente personas de elevado nivel cultural que disfrutan con el
detalle y la diferenciación.
La oferta debe ser un producto global, un proyecto con visión de conjunto con el mayor
contenido posible.
1

2. Cifras del turismo cultural en España a través del flujo interior
Analicemos datos genéricos sobre el interés del Turismo Cultural como dinamizador de la
Economía en España a través del Turismo Interior. (2016)


Por origen autonómico del turismo cultural
Madrid
Cataluña
Com. Valenciana
Andalucía



Por destino
Andalucía
Com. Castilla León
Com. Madrid
Com. Catalana



2.778.000
2.457.000
2.345.000
2.135.000
2.027.000
2.195.000
1.423.000
1.020.000

Por tipo de alojamiento
67% en Hoteles o similar
8% en vivienda alquilada



Por duración
Fin de Semana
Vacaciones verano
Semana Santa
Vacaciones Navidad



1.416,8 millones de €
1.191,3
872,8
635
472

Por gasto por destino
Andalucía
Madrid
Castilla León
Cataluña
Galicia



31,35%
18,60%
4,90%
3,60%

Por gasto por autonomía de origen
Com. Madrid
Com. Catalana
Com. Andalucía
Com. Valenciana
País Vasco



4.474.000
2.655.000

576 M. €
404 M. €
276,6 M. €
274 M. €
180 M. €

Por gasto por tipo de alojamiento
Hoteles
Varios alojamiento

5.074,0 M. €
583,1 M. €

Con estas cifras, hemos intentado dar una aproximación de la importancia del turismo cultural,
considerando tan solo valores económicos directos. A mayores, debemos considerar factores
como:
 Creación de oportunidades de negocio y desarrollo local
 Creación de puestos de trabajo directos e indirectos
 Fijación de población en zonas desfavorecidas
 Recuperación del Patrimonio
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3.

El Patrimonio Industrial Reciente
Patrimonio industrial histórico
Debemos distinguir entre ese Patrimonio Pre-industrial entrañable y hasta romántico de los
siglos XVIII y XIX y este otro Patrimonio Industrial del siglo XX reciente, que conocimos vivo y
pujante hasta hace apenas unos años.
La caída en desuso y posterior abandono estos modelos productivos genera un enorme
trauma en la sociedad y en el territorio, tanto por las implicaciones sociales como económicas
y territoriales debido a su tamaño en todos los sentidos.
La arquitectura industrial en desuso posee ya un valor histórico innegable. Son vestigios de
cambios tecnológicos, sociales y culturales y aportan un importante valor patrimonial. La
revalorización de las huellas de la arquitectura industrial ha ido en aumento. Numerosas
fábricas y restos industriales han sido incluidos como patrimonio de la humanidad y existe una
clara conciencia de su valor como legado construido.

Patrimonio industrial reciente. Pragmatismo
Las ruinas industriales recientes son grandes contenedores generalmente de líneas puras.
Poseen el valor añadido de permitir compartimentar por sus características estructurales de
grandes luces diferentes actividades sin perder su característica de espacio diáfano. Espacios
como el Matadero de Madrid, Cervezas El Águila, la fantástica Estación de Orsay en Paris, los
water fronts americanos precursores de los Docks de Londres, Liverpool o las Docas de los
muelles de Lisboa; la Central de energía de Bankside, reconvertida en Tate Modern en Londres
etc., son claros ejemplos de la aportación de la arquitectura industrial al Turismo Cultural.
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La caída en desuso de grandes construcciones debido a la pérdida de utilidad, hace que
debamos ser pragmáticos y activos para asignarles una función que los haga rentables sin
convertirse en una carga vía impuestos para la sociedad.
La sensatez deberá primar para evitar su desaparición y tal vez dando una oportunidad
económica a zonas industriales deprimidas.
La crisis ha demostrado que ya no podemos seguir financiando museos vacíos, centros de
interpretación de escaso contenido o centros cívicos sin actividad pero con elevadísimo coste
de mantenimiento. Debemos buscar la manera de que el Patrimonio Cultural sea atractivo,
auto gestionable y económicamente auto sostenible.
4.

Estados Unidos precursora de la reutilización del tejido industrial urbano abandonado
En los años 50, en EEUU, el fenómeno “lofts” permitió la puesta en valor una parte del tejido
industrial de ciudades como Nueva York, Chicago o San Francisco caído en desuso.
Los jóvenes artistas asignaron a estas grandes construcciones un uso residencial-profesional
que realmente estaba prohibido por la normativa. Ante este fenómeno, que tomaba forma y
cuyo uso no dañaba el contenedor, la moda se convirtió en Norma y la recuperación de todo
ese tejido urbano industrial se convirtió en realidad poniendo en valor todo aquel patrimonio.
En los 60, EEUU lidera el inicio de la recuperación de los waterfronts. En San Francisco, la
recuperación de los almacenes portuarios y la restauración reconversión de la Fábrica
Chocolates Ghirardelli supone el pistoletazo de salida. Estos espacios se convierten en lugares
de moda de alta gama y objetivo turístico singular. El fenómeno se expande como la yesca en
Detroit, Baltimore, Cliveland, Chicago etc. Y se exporta a Europa a partir de los 80.

La reconversión del Waterfront de Londres entre los años 81 y 88 se convirtió en la mayor
operación de reconversión urbana de Europa con una actuación sobre 20km2. La actuación de
capital privado bajo control de la Agencia Gubernamental, recuperó todos aquellos espacios
como viviendas de lujo y complejos comerciales y de oficinas de alta gama.
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Lo mismo ocurre en Liverpool con el Albert Dock clasificado como patrimonio Mundial por la
UNESCO. Esta actuación duró 20 años. El Albert Dock se ha convertido en uno de los lugares
más visitados del Reino Unido, objeto de deseo de Turismo Cultural.
5.

La desindustrialización de los 70 y los 80 en Europa
Los nuevos tiempos, las nuevas tecnologías, el boom del desarrollo, de nuevo, han colocado
en vía muerta numerosas construcciones que han caído en desuso debido a su falta de
operatividad, ese desuso los ha convertido en “antigüedades relativamente recientes” pero
que ya son piezas singulares que como tal deben ser conservadas y protegidas. Hablamos por
ejemplo, de las ya antiguas estaciones de ferrocarril abandonadas, de la arquitectura
industrial del siglo XX. Como dato, digamos que España tiene hoy 49.684 'fábricas activas'
menos que en 2008.
¿Qué pasa con todo ese tejido industrial construido? ¿Qué actuaciones ha habido en Europa?
En Francia, comienza la desindustrialización en los años 70, en los 80, en 1985, la Delegación
interministerial de Ordenación del Territorio y Atractivo Regional DATAR, encarga el informe
LACARE que denuncia una situación alarmante: declara que en el conjunto del territorio
existen unas 20.000 has de explotaciones industriales a baldío o abandonadas e
improductivas. El Informe propone una intervención para la reutilización de los espacios bajo
una óptica económica pensando en la posibilidad de recuperación de empleos. Propone
intervenciones diferenciadas en función de la diversidad y potencial de los lugares. Se
emplean 2 billones de francos en la recuperación de 2.500 Has de tejido.
Las explotaciones a cielo abierto se clasificaron para su recuperación medio ambiental
paisajístico a través de rellenos y ajardinamiento mientras que industrias como las textiles,
por lo general de magnífica construcción y bien ubicadas para su recalificación urbanísticas
fueron readaptadas para usos residenciales, de equipamiento, parques y jardines.
En 1971 de derriban las naves de Baltard en Paris para acometer la gran operación
especulativa del Forum de les Halles en contra del informe en contra de la Comisión Nacional
de Patrimonio. Tan solo se salva una nave. Esta operación sirve de toma de conciencia de la
importancia del legado industrial y gracias a ello, en 1977, se salva de la piqueta la Estación
de Orsay que se reconvierte en Museo.
En Francia, como creo que España, las ruinas industriales, debido a la ruptura social que los
cierres han provocado, crean un sentimiento ambiguo entre odio y admiración.
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Por el contrario, en el norte de Europa y especialmente en Inglaterra, el valor cultural de la
arquitectura y complejos industriales, ya estaba asimilado desde los años 50.
En todo caso, la recuperación de tanto patrimonio es inviable sin un plan de dinamización y uso
posterior, sin ideas creativas que aseguren un uso rentable; es por ello, que la implicación e
intervención del empresariado como inversor es importante para salvaguardar y conservar
toda esta riqueza.
La arquitectura industrial en desuso posee ya un valor histórico innegable. Son testimonios de
cambios tecnológicos, sociales y culturales y aportan un importante valor patrimonial.

6. A grandes males, grandes soluciones. Los grandes contenedores sin oficio ni beneficio. La
reutilización del patrimonio industrial. Implicación de la inversión privada como solución
para evitar la destrucción.
La arquitectura industrial en desuso posee en sí misma un valor histórico innegable. Por lo que
es urgente crear un Plan estratégico a nivel Nacional para regenerar y poner en uso todas esas
huellas de nuestro pasado económico reciente.
Dentro del fenómeno del Turismo Cultural, el Turismo de Congresos es un buen aliado para dar
sentido a esos grandes contenedores industriales. Por otro lado, su singularidad arquitectónica
es ya un atractivo en sí mismo. La reutilización de estos grandes espacios como auditorios,
centros de Congresos, hoteles etc. crea una vía de actividad interesante.

6

Es importante la seducción del capital privado y su imaginación para conseguir un desarrollo
sostenible de este importante legado cultural. El empresariado tiene una visión creativa rápida
y realista, pero le hace falta seguridad legal, normativa clara y sensata, apoyos institucionales
para desarrollar esas ideas.
La Administración debe valorar en la balanza lo que gana y lo que pierde. La Normativa no
puede ser bisoña y cicatera, es preferible el reciclado sensato que aporte vida y economía, que
regenere el mercado laboral al estancamiento decrépito e incluso a la desaparición.
7. Un ejemplo sencillo: Hotel A QUINTA DA AUGA. Un Relais & Châteaux en una Fábrica del
XVIII
Fábrica de papel en el XVIII
La Fábrica de papel de Santasmarinas abre sus puertas en
1792, es un ingenio/molino papelero industrial sobre el margen
del río Sar en Santiago de Compostela. Se conjugan valores
añadidos como ser una Ciudad Universitaria, un gran centro
religioso y una ciudad bañada por un río.
El papel es necesario y el río garantiza la fuerza motriz para la
maquinaria. Esta primera construcción es una nave de 55m x
11m con pendiente hacia el río. Problemas financieros causados
por la competencia del papel exterior arruinan a la familia.
Fábrica de Tejidos y Franelas de Teodoro Rey. Siglo
XIX
El señor Rey compra la antigua papelera y la
reconvierte en una gran Fábrica de Hilaturas.
Amplía la construcción mediante dos alas
simétricas que contendría la zona administrativa y
la vivienda de la familia propietaria.
Este reciclado permite llegar a
mediados del S. XIX. La nueva ruina
económica amenaza la supervivencia
del complejo. Hay incluso un intento
de reconvertirlo en lazareto durante
la gran peste.
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La familia Escudero: de aserradero a fábrica

Al final, se reconvierte
en
aserradero,
usando
ya
prácticamente
tan
solo la nave central,
es la Fábrica de
Maderas
La
Concepción.

Poseemos documento que acredita que ya funciona como tal en 1904.
Posteriormente, la reconvierte en Fábrica de Hielo y Cervezas. Funciona como tal hasta los
años 60 en que los entonces propietarios, por falta de descendencia, la abandonan y ponen en
venta.
La familia Pita: nueva fábrica de papel, ruina y especulación urbanística
Compra la propiedad la Familia Pita para construir una nueva Fábrica de papel, pero en la zona
alta de la propiedad, junto a la carreta, aprovechando el derecho existente a bombeo de agua
de río.
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A finales de los 70, la familia Pita segrega y vende gran parte de la propiedad a la Cooperativa
de Funcionarios de la Autonomía para construir una Urbanización. Se redacta un Plan Parcial
que segrega y protege parte de las ruinas y el conjunto de canales, depósito, acueducto etc.
Las ruinas del antiguo complejo industrial se protegen, si bien no como como conjunto singular
industrial. La protección es de una zona de la antigua nave por tratarse de un edificio de
piedra, pero no con la visión de vestigio industrial interesante. El Plan parcial les da uso
Hotelero o Sanitario privado.

Venta de las ruinas para Hotel Spa
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De nuevo los problemas económicos provocan la venta de las ruinas adquiriéndolas la
empresa LORYGAR SL en el 2003 para recuperarlas y convertirlas en un Hotel Spa de Lujo.
Podemos decir que la reutilización del antiguo complejo vuelve a ser el industrial, dado que sin
duda el Turismo es la Industria pujante del momento.

Se reordena urbanísticamente y protege como Conjunto/Ingenio Industrial singular a través de
un Plan especial de Protección. La tramitación es muy complicada y farragosa y defectos de
forma en la tramitación administrativa provocan un suplicio administrativo que ha durado 13
años. Los errores del planeamiento, la inconcreción de la Normativa y la indolencia
administrativa convierten en un auténtico suplicio las obras de reconversión durante 6 años.
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Hotel A Quinta da Auga. Un Relais & Châteaux

De no ser por esta iniciativa privada, estas singulares huellas industriales del pasado, habrían
desaparecido.
8.

El turismo cultural-industrial como solución dinamizadora. El caso de la comarca de Ferrol:
una posible luz al final de túnel
En la década de los 70 en España, el sector naval sufrió uno de los varapalos más crudos de
toda la reconversión industrial. Este sector primado hasta entonces por el paraguas de las
subvenciones de repente se vio como un pozo sin fondo al que había que poner coto.
Zonas como la Comarca de Ferrol fue una de ellas. Había conocido una trayectoria de pujanza
desde que Felipe V y su Secretario el Marqués de la Ensenada deciden la expansión naval
española y crear una Marina de Guerra. Se diseñan y construyen los arsenales de Ferrol,
Cartagena y Cádiz.
A partir de 1759 se empiezan a construir los astilleros y arsenal de Ferrol, el mayor arsenal de
Europa de la época que albergaría barcos de guerra y armas; posteriormente prosigue este
empujón bajo el reinado de Fernando VI y Carlos III. Carlo III convierte Ferrol en un prototipo
de ciudad de la Ilustración diseñando y construyendo el Barrio de la Magdalena. Ferrol y su ría
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son un enclave perfecto como puerto natural protegido y se convierte en refugio de una de las
más poderosas Armadas del mundo.

La ría y puerto del Ferrol con el Arsenal del XVIII y hoy, con la ciudad crecida detrás. En la larga bocana
El castillo de San Felipe.

Ya en el siglo XX, bajo la dictadura, Ferrol y los astilleros Bazán disfrutan de una protección
estatal envidiable. Al amparo de aquel arsenal, sus puestos de trabajo, su pujanza económica,
en el S XVIII y S XIX vinieron inversores de Europa que crearon industrias complementarias
modélicas como grandes molinos harineros, fábricas de curtidos, fábricas de papel, salazones o
tejidos. Todo este tejido industrial era necesario y creció de la mano de extranjeros y
españoles. En aquella época Ferrol era la ciudad más industrial de Galicia.

Plano de la fábrica de cobre Jana. Dique de la Campana
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Castillo de San Felipe en la bocana del puerto

Todos estos testimonios de aquel pasado industrial singular existen y están ahí pendientes de
que alguien las despierte como a la princesa del cuento. El Dique de la campana, ejecutado
todo en perpiaño de granito, es, aún hoy, uno de los mayores del mundo.
La ciudad de Ferrol en sí misma es una joya, posee el casco antiguo marinero y el Barrio de la
Magdalena prototipo de diseño en cuadrícula de La Ilustración y que es un auténtico museo del
Modernismo firmado por arquitectos como Roberto Ucha.

El Arsenal de Ferrol es el único puerto militar de la Ilustración intacto en Europa y la mayor
base naval de la época.
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La Comarca de Ferrol se encuentra a 40mn de Santiago de Compostela y sería un complemento
perfecto como oferta complementaria a las Rutas Culturales de la Comarca de Santiago.
9. ¿Qué hace falta para proporcionar una segunda oportunidad a esta zona industrial
deteriorada?
El destino tiene suficiente contenido, tiene la fuerza y la importancia de ofrecer un conjunto
que exhibe la evolución de la industria del sector naval desde el S. XVII al XXI. Confluye además
la circunstancia de ser inicio en España del Camino de Santiago Inglés.
¿Cómo es posible que una comarca tan rica y que atesora tantas joyas del pasado, pueda estar
sufriendo una ruina económica y una despoblación tan feroz? ¿Es ignorancia, es falta de visión
de conjunto, es indolencia por parte de los gobiernos locales y autonómicos?
Es necesario convencer a las administraciones implicadas de las posibilidades del destino, de la
posibilidad que se le ofrece para dar a la zona un futuro económico a través del Turismo
Cultural
10. Propuestas de acciones concretas.
a. Catálogo Exhaustivo: Desde la Administración local e implicando a las Asociaciones locales,
se podría elaborar un catálogo exhaustivo que recoja todo el legado industrial de la
comarca.
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Esta sería la primera carta de presentación de la oferta ante las otras administraciones y
agentes implicables.
b. Plan estratégico diseñado desde el conocimiento real del sector, no desde planteamientos
teóricos; es decir, implicando al sector privado, a profesionales del Turismo Cultural,
agencias, Asociaciones culturales etc. Estos agentes que conocen de verdad el mercado y
sus necesidades, serían los implicados en generar posibles nichos de interés según la
demanda que ellos conocen sobradamente.
Al Turismo Cultural, se puede añadir y convivir con él el Turismo de Ocio a través del
mundo de la náutica, la vela, las competiciones, los varaderos de mantenimiento náutico,
ferias etc.
Se diseñarían las Rutas dentro de la Comarca, que por cierto, algunas ya existen. Estas
Rutas deben conectarse entre sí como una maraña, de forma que el viajero sienta la
necesidad de profundizar en la oferta, de querer verlo todo, lo que implicaría estancias,
pernoctaciones, gasto y fluir de la economía. Ya existen rutas como la Visita del Arsenal,
Recorrido por el Modernismo etc., pero no existe un planteamiento de conjunto como
destino Cultural Industrial.
c. Regeneración por el turismo cultural. Conocimiento de las posibilidades que ofrece el
Turismo Cultural como regeneración económica, social, cultural aprovechando los recursos
en desuso. De acuerdo con la OMT y su código ético para el Turismo, este se basa en la
Planificación emocional y sostenible que aporte retorno a la población.
El desarrollo se basará en aquellas ciencias que explique el fundamento de la acción.
Además, será fundamental la formación de guías que aporten valor añadido.
Por otro lado, es fundamental el apoyo a los emprendedores que quieran implicarse en la
aventura así como la colaboración de las industrias vivas y de la implicación política.
d. Plan Director de protección/conservación y puesta en valor
e. Reciclado laboral y nuevos nichos de mercado.
f. Busquemos aliados a través de la concienciación política y ciudadana de las posibilidades
que ofrece el destino.
g. Unión de asociaciones. Busquemos desde la unión de las asociaciones culturales apoyos y
alianzas en y con la empresa privada. Si lo tenemos claro, ella también lo tendrá y estará
dispuesta a involucrase.
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No obstante, el primer paso claro y seguro lo tienen que dar las administraciones Local,
Autonómica y Central.
Reuniones como esta pueden ser el pistoletazo de salida de propuestas concretas para
problemas concretos y convertirse en arranque de iniciativas reales para proyectos sostenibles
de puesta en valor del Patrimonio; en este caso del Patrimonio Industrial como parte del
Patrimonio Cultural.
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