
arquitectura industrial. Cualquier edificio erigido a la industria es 

clasificado automáticamente como arquitectura industrial. O bien, podemos 

decir, siguiendo a F. Cardellach, que la arquitectura industrial es aquella que 

tiene una finalidad distinta a la monumental, una finalidad explotativa, 

industrial. Con estas definiciones se reúne en la denominación «arquitectura 

industrial» a todos aquellos edificios construidos o adaptados a la producción 

industrial cualquiera que sea o fuese su rama de producción: textil, química, 

mecánica, papelera, metalúrgica, eléctrica, agrícola..., así como todo aquello que 

se refiera a la extracción de materias primas. Pero la arquitectura industrial no 

es solamente la arquitectura de los edificios de uso industrial, sino también 

aquellos edificios públicos, colectivos o inmuebles de habitación que pueden ser 

definidos como productos específicos de la era industrial y que en gran medida 

son construcciones que emplean materiales preparados por una tecnología 

avanzada de la industria, como por ejemplo, los materiales y elementos 

prefabricados en fundición, hierro y acero en el siglo pasado. Así un mercado de 

hierro del siglo pasado, un matadero, una galería comercial son con toda 

evidencia huellas, signos y; por lo tanto, un producto patente del debut de la era 

industrial; no sólo por los materiales de construcción empleados sino también 

por su función. Lo mismo podemos decir, de los puentes, canales, ferrocarriles, 

metropolitanos, conducciones de aguas, suministros de gas y electricidad..., es 

decir de todo aquello que podemos definir como equipamiento técnico al 

servicio de colectividades. A su vez, los estudios sociológicos, arquitectónicos y 

urbanísticos de inmuebles de habitación, obrera fundamentalmente, no pueden 

tampoco ser disociados del fenómeno de la industria y del objeto de la 

arqueología industrial, no sólo porque nos permiten un estudio del hábitat 

obrero y del proceso de urbanización alrededor de los conjuntos fabriles, sino 

también porque nos han dejado numerosos conjuntos construidos que hoy día 

están en peligro de desaparición.  

 

Como cualquier elemento edilicio la arquitectura industrial ha sufrido a lo largo 

de la historia un desarrollo y unas transformaciones que debemos observar para 

llegar a interpretar, valorar y registrar adecuadamente nuestros restos físicos 

industriales. Ello nos llevaría a realizar diversos estudios a través de diferentes 

campos y teniendo en cuenta los distintos sectores industriales, es decir, a 



través del estudio de las transformaciones e innovaciones tecnológicas y 

arquitectónicas de la fábrica, a través de los espacios de trabajo y la relación del 

trabajador sometido al orden y jerarquía de la fábrica, y a través de la evolución 

estética en relación con una ley de mercado cada vez más competitivo. En otras 

ocasiones es importante el estudio de las transformaciones urbanísticas, las 

redes de comunicación y transporte o las nuevas necesidades públicas. Esta 

evolución difiere en sus aspectos y en sus transformaciones según la rama de la 

arquitectura industrial que estemos observando; no siendo el mismo 

planteamiento si estudiamos una fábrica con energía hidráulica de mediados del 

siglo pasado como el de una estación de la misma época, la cual por su situación 

urbana adquiere otras necesidades culturales. 

 

Si nos centramos en la imagen arquitectónica de la fábrica, serán la anonimidad 

y la tendencia a la reelaboración de prácticas empíricas (muchas veces 

transmitidas oralmente por desconocidas generaciones de constructores de 

molinos y otros artesanos) los rasgos dominantes de la arquitectura industrial 

durante siglos. La imagen de la primera industria o preindustrial es la imagen 

del «anonimato», la de «una arquitectura sin arquitectos», la de un 

«funcionalismo utilitario». Es la imagen del cobertizo o la alquería rural 

sumariamente reestructurada. La actividad industrial suple progresivamente la 

agrícola, sobre todo en los latifundios y se reinstala en las alquerías 

adecuándolas a la nueva realidad, convirtiéndose en cobertizos o tinglados 

industriales, añadiéndoles, en ocasiones, la chimenea como única imagen 

industrial, simbólica y prepotente del nuevo status. Efectivamente, como dice R. 

Raja, esta arquitectura, que si bien no se priva de su valencia estética, simbólica 

y significativa, no constituye un lenguaje autónomo, derivando su esencia de la 

más genuina tradición local. 

 

En el País Valenciano esta imagen anónima de la arquitectura industrial es muy 

habitual y perdura durante todo el siglo XIX con algunas excepciones que 

veremos más adelante. En ocasiones, como en la cuenca del río Molinar, en 

Alcoi, la arquitectura de sus fábricas textiles se basa en una clara adaptación a 

los medios naturales; su opción tipológica consiste (según V.  Vidal) en la 

construcción de cuerpos de fábrica, sin propiedades direccionales pero 



ordenados respecto a la arquitectura hidráulica de los sistemas de producción. 

Por lo tanto, mantienen una indiferencia tipológica en cuanto a su estructura y 

adquieren un carácter de vinculación absoluta con el territorio. Esta indiferencia 

tipo lógica facilitó en ocasiones la movilidad de las máquinas en su ciclo de 

renovación constante y reconversión industrial. Se trata de un conjunto ligado y 

subsidiario de una arquitectura hidráulica como organizador espacial, con unas 

infraestructuras compartidas. Entre las fábricas más antiguas podemos citar la 

llamada de primera agua, la de Octavio Reig, el molino de F. Tort, la fábrica de 

E. Sanus, la fábrica del Xurro y la fábrica de A. Llorens. El conjunto se halla hoy 

muy deteriorado y en muchos casos podemos hablar de ruinas arqueológicas. 

Posteriormente en algunas fábricas (fábrica Els Pepets, fábrica de F. Moltó, 

fábrica de S. Blanes, etc.) se les fue aplicando motores de cuatro tiempos de 

combustión interna, alimentados con gas pobre, con la intención de elevar su 

capacidad energética. Por lo general, los estudiosos del tema opinan que hasta 

finales del siglo XIX no se puede observar un lenguaje que emerge con bastante 

lentitud, tardíamente con respecto al periodo de su máxima expansión, pero que 

no por ello está exento de un lenguaje individualizado, con su morfología y su 

sintaxis. 

 

Junto a esta imagen arquitectónica industrial claramente vinculada a la 

arquitectura popular, convive otra imagen más culta, con un lenguaje académico 

que tenía su origen en «modelos de la arquitectura monumental", como es el 

caso de las dieciochescas manufacturas reales, producto de una organización 

económica, social y cultural muy concreta. O. Selvafolta las define como 

«unidades productivas en las que el poder central figuraba como úrico y primer 

empresario y que, en cuanto tales, junto a los requisitos funcionales dictados 

por las necesidades de fabricación, debían incorporar requisitos simbólicos del 

monopolio económico». Los ejemplos más relevantes son las manufacturas 

reales francesas, la Fundición Real de Le Creusot, es uno de los más notables. 

En España la nueva política económica de la dinastía borbónica, a imitación del 

país vecino, potenció la renovación industrial con el establecimiento de reales 

fábricas como la Real Manufactura de tabacos de Sevilla, la Real Fábrica de 

espadas de Toledo, la Real Fábrica de municiones de hierro de Orbaiceta... 

 



Pero la típica imagen de la fábrica del siglo XVIII y de gran parte del siglo XIX 

es otra. La génesis de este nuevo edificio-fábrica viene determinada por una 

serie de innovaciones técnicas que provocan una nueva envoltura arquitectónica 

capaz de explotar plenamente sus potencialidades productivas. Es la fábrica de 

motor único, primero con rueda hidráulica y en segundo lugar con máquina de 

vapor. Será también la fábrica que utiliza el hierro para su estructura interna. 

Parece ser que el primer edificio que tenía estas condiciones fue la sedería 

construida en Derby por el empresario J. Lombe en 1718. Una imagen similar la 

podemos encontrar en la antigua fábrica de hilados de seda de Vinalesa, creada 

en 1770 por J. Lapayese; la fábrica fue construida basándose en un programa 

completo de trabajo en cadena, en el que se realizaban todas las operaciones de 

la elaboración de la seda y se utilizaba un motor único, la rueda hidráulica 

situada en la Real Acequia de Montcada. En ella se observa una estricta 

funcionalidad, producto no sólo de estas innovaciones tecnológicas sino de una 

nueva visión ideológica y una nueva organización económica; desaparecen las 

connotaciones simbólicas y representativas, economizando sobre todo en los 

gastos que pudiera ocasionar la construcción. La mejora de la producción se 

establecía a través de un rígido orden, disciplina y vigilancia sobre materiales, 

equipos y obreros. Estas premisas se mantendrán a lo largo de gran parte del 

siglo XIX. 

 

Con la introducción de la máquina de vapor, la fábrica se libera de esa 

localización forzada próxima a las fuentes naturales de energía, localización que 

mantenía una tradicional relación con el modelo cultural agrícola. La fábrica se 

localizará a partir de ahora en los núcleos urbanos donde era posible realizar el 

ciclo completo del capital (producción, distribución, consumo). El problema no 

sólo estriba en la creación de esos bloques rectangulares, ennegrecidos por los 

humos, perforados por filas de ventanas, repetidas, de arista viva, de siete o 

nueve plantas y coronadas por enormes chimeneas, sino en la crisis que 

plantean en el orden urbano tradicional. El primer ejemplo del País Valenciano 

con estas características es la fábrica de seda llamada La Batifora, construida en 

Patraix por Santiago Dupuy en 1837, en la que se introduce la primera máquina 

de vapor de alta presión de 16 caballos, comprada en París al ingeniero M. 

Tarcot; ésta será la primera de la provincia y la primera dedicada a la filatura de 



la seda. La segunda parece ser que se introduce en la fábrica de torcer la seda de 

Pascual González e Hijo: se trataba de una máquina de vapor de alta presión de 

balancín y sistema de Waty, comprada en Nimes. la Batifora parece inspirarse 

en los modelos implantados en Gran Bretaña a principios de siglo, como la 

fábrica de hilatura Philip and Lee en Salford realizada por los ingenieros J ames 

Watt y Matthew Boulton en el año 1801, convirtiéndose en el modelo de todas 

las industrias textiles de la época. Al igual que ésta, la Batifora se desarrolla en 

un solo pabellón largo y estrecho, de gran longitud, de espacios diáfanos, de tres 

plantas, con veintitres tramos, estructura modular y columnas de fundición. 

Aunque algo posterior, se puede citar el Vapor de San Jaime, industria textil 

situada en las proximidades de Enguera, cuyo primitivo edificio, construido en 

1865-66, ha sufrido reformas y ampliaciones, pero mantiene todavía restos 

importantes para darnos una clara lectura histórica (fue objeto de investigación 

de M. Deasit y J. Seró). El utilizar el término «vapor» en el título de la sociedad 

indica todavía la novedad tecnológica que suponía en aquellos años el uso de la 

máquina de vapor como fuente de energía; en este caso se trataba de una 

máquina fija de 20 cv, adquirida en los talleres Alexander Hnos. de Barcelona. 

El Vapor de San Jaime tenía varias dependencias, ordenadas en gran medida 

longitudinalmente: naves con maquinaria, sala de calderas con chimenea, 

vivienda del fogonero-maquinista, sala de juntas, almacén la nave principal, de 

dos plantas, era rectangular (102 m x 16 m) de dos crujías y dividida por una 

hilera de columnas de fundición. Sobriedad, austeridad y ausencia de todo 

ornato son las características de la arquitectura de la fábrica en este período. De 

la misma forma había una total ausencia en las condiciones internas del trabajo. 

La fábrica estaba consagrada únicamente a la producción y si su aspecto externo 

era bastante miserable peor eran las condiciones internas: humedad, ruidos, 

peligrosidad, escasa ventilación, lúgubre iluminación. 

 

A partir de los años setenta del siglo XIX, es decir, a finales de siglo, se observa 

un cambio en la política empresarial: se busca una nueva imagen más estética 

de la fábrica, se intenta acondicionar en mayor medida el espacio de trabajo, se 

intenta mejorar la vida del obrero incluso fuera de la fábrica, su vida privada, su 

espacio de ocio. Todo ello es consecuencia de las manifestaciones subversivas, 

de las propuestas de los socialistas utópicos, de la nueva actitud del empresario 



que adquiere una voluntad paternalista no falta de intereses privados. Una 

mejora de las condiciones de vida de los obreros les parece a los empresarios 

ilustrados la primera iniciativa necesaria para salir de una situación conflictiva 

social ya insoportable. Uno de los primeros ejemplos valencianos en el que se 

observa la misma actitud que definen las colonias industriales es la fábrica 

Giner situada a unos cuatro km. de Morella. La fábrica, construida en 1870-76, 

aprovechó el emplazamiento del antiguo molino de Zurita para crear un 

conjunto de gran valor histórico, económico y social; el complejo comprende 

naves industriales (nave de calderas con una máquina de vapor de 30 cv y tres 

generadores, almacén de lana en bruto, nave de escaldado, nave de hilatura, 

nave de telares, nave de empaquetado, almacenes varios y herrería), viviendas 

para los trabajadores, vivienda para el propietario, servicios comunes (cantina, 

establecimientos de comestibles), iglesia y escuela. La implantación de estas 

colonias industriales, en la mayoría de los casos, no se debe entender como un 

proyecto utópico, sino que tiene un claro origen de carácter filantrópico, 

despótico y económico, pues estas implantaciones en España tenían exenciones 

fiscales importantes. 

 

Por otra parte, la nueva ideología patronal se proponía en términos absolutos 

utilizar la calidad de la imagen arquitectónica para sus propios fines; con ello se 

consolidaba la imagen de un poder económico de la empresa en un mercado ya 

competitivo. Ahora el factor estético asume un valor comercial y como tal debe 

aplicarse a todo complejo industrial, a la fábrica, al edifico de administración, a 

las viviendas de los operarios. Uno de los primeros ejemplos en los que se 

observa esta nueva actitud del empresario lo encontramos en la fábrica de 

chocolates Menier en Noisiel, realizada por el arquitecto Jules Saulnier en 1871, 

o bien en la fábrica de alpaca de Saltaire construida por Titus Salt, o el enorme 

complejo Pullmann, comunidad modelo para la producción de coches-cama 

ferroviarios construida en la periferia de Chicago en 1880. Sin la envergadura de 

estos establecimientos encontramos una actitud semejante en las fábricas del 

País Valenciano a finales de siglo y principios de éste, al menos en 10 -refente a 

una nueva actitud estética, como por ejemplo en la fábrica La Nueva Cerámica 

Industrial de Francisco Valldecabres Muñoz en Manises, fundada en 1885 con 

un acceso monumental imitando detalles, elementos y composición de la 



antigua Lonja valenciana, o la fábrica de cerámica La Ceramo, fundada en 1885 

en la avenida de Burjassot núm. 142 con un gran arco de herradura como acceso 

y una larga fachada de carácter neoárabe. También es singular por su carácter 

medievalizante la fábrica de aceites Casanova S.A. situada en la avenida del 

Puerto núm. 191. O bien, el complejo fabril de J. Ferrándiz en Alcoi, construido 

entre 1910-1916, ejemplo de arquitectura monumental tradicionalista que 

elimina la imagen rural habitual de contenidos foráneos para adquirir 

claramente la dil11ensión urbana y civil. Las gigantes pilastras, la decoración 

esquemática y el diseño aplicado a cornisas y vanos, junto a la sobriedad rítmica 

de su composición, elevan este conjunto como uno de los más hermosos de la 

ciudad de Alcoi. 

 

La arquitectura industrial del siglo XX va a definirse con la incorporación de un 

nuevo material de construcción, el hormigón armado, el cual permitirá a través 

de unas soluciones constructivas unas nuevas posibilidades expresivas. 

Posibilidades expresivas, tecnológicas, funcionales y estéticas, que no eran solo 

propias de la arquitectura industrial sino que, superando este ámbito, serán el 

precedente de una nueva cultura arquitectónica (podríamos hablar de la obra de 

Behrens, de Gropius, de Taut... y su identificación con la arquitectura 

industrial). Mayor ligereza de los elementos básicos, mayor racionalidad, mayor 

luz entre elemenos estructurales, una escala diferente de proporciones, mayor 

iluminación y ventilación en base a unas cristaleras continuas o grandes 

ventanales. Parece que fue un empresario, François Coignet, quien a mediados 

del siglo XIX había obtenido la patente para la utilización del hormigón y fue el 

primero en experimentarlo en la construcción de edificios industriales 

(establecimiento químico propiedad de Coignet, en Saint Denis, construido en 

1850). Sin embargo, la investigación fue continuada por F. Hennebique y E. 

Ransome alrededor de los años 80. F. Hennebique también experimentó este 

material con construcciones industriales en la refinería de Saint Owen (1849) y 

en las fábricas textiles de Tourcoing (1895). En EEUU, las investigaciones de 

Ransome fueron continuadas y perfeccionadas por el arquitecto Albert Kant y su 

hermano Julius, autores de más de 2.000 establecimientos industriales, 

caracterizados por el uso exclusivo del hormigón, siendo las más famosas la 

Packard Motor Company de Detroit (1905) y sobre todo la que construyó para 



Henry Ford en Highland Park en Detroit (1909). Ésta además de perfeccionar 

los principios del hormigón, fue la primera fábrica de automóviles 

completamente autónoma y la primera que fue expresamente programada en 

función de las exigencias de una producción en masa. Un ejemplo similar lo 

encontramos en la fábrica Fiat-Lingotto de Turín realizada en 1920, donde se 

proyecta, como en la fábrica Ford, un proceso de producción en cadena 

absolutamente medido en el tiempo y en el espacio, a través de los cinco pisos 

que conforman la enorme fábrica de más de 500 m. de longitud. Como símbolo 

enfático aparece la pista de pruebas en la terraza del edificio. 

 

Sin esta envergadura, podemos citar algunas fábricas que recogen el hormigón 

como material constructivo y a su vez las características propias de él, 

racionalidad en la estructura, espacios diáfanos de grandes luces, gran 

ventilación e iluminación a base de grandes ventanales o cristaleras continuas. 

Es el caso de la fábrica Marín de lanas realizada en 1917 por el arquitecto 

Alfonso Garín y la colaboración de Demetrio Ribes para la construcción en 

hormigón; la fachada marcadamente horizontal tiene un carácter ciertamente 

racionalista, de composición continua, modular con grandes ventanales sólo 

una ornamentación secesionista ocupa las enjutas de arcos, comisas y 

coronamiento del edificio. Similar tratamiento encontramos en el último 

emplazamiento de los talleres Gens, que se trasladaron en 1931 a la calle 

Burjassot. Su fachada monumental esconde las naves y talleres existentes en su 

interior. Su composición es horizontal, modular, marcada por ritmos verticales; 

entre pilastra y pilastra se componen los huecos que ocupan la totalidad de la 

fachada. Su lenguaje es el de la arquitectura Decó. 

 

Por último, para terminar esta breve visión de la evolución de la fábrica a través 

del espacio arquitectónico, tecnológico y social, observamos que la fábrica actual 

se introduce en el mercado, saturado, competitivo, como empresa, con una 

imagen corporativa determinada. La identidad de esta empresa se define a 

través de cuatro factores (según Yves Nácher): 1) los productos fabricados o los 

servicios que presta. 2) Su patrimonio inmobiliario, es decir, fábrica, oficinas, 

almacenes... 3) Su discurso a través de todas las actividades de publicidad, 

relaciones públicas y comunicativas. 4) El comportamiento social de la empresa 



en sus relaciones internas con los operarios como en las externas con socios, 

accionistas... El ejemplo precursor será la firma alemana AEG a partir de su 

renovación en el año 1907. El origen de esta política audaz surge de la 

colaboración entre los industriales Emil y Walter Rathenau y el arquitecto Peter 

Berhens. Lo mismo podemos decir de la firma Olivetti, empresa fundada a 

finales del siglo XIX por Camillo Olivetti, pero que, entre 1924 y los años 

sesenta, mantiene una política fascinante de «estilo empresa» convirtiéndose en 

un modelo histórico. Este sistema se ha ido desarrollando hasta nuestros días, 

siendo la característica más habitual de toda empresa con cierta envergadura o 

con un cierto lugar en el mercado económico [Inmaculada Aguilar Civera]. 

 

 

 

 


