
    

                                                                     

  

  

PROPOSICIÓN    RELATIVA    A   LA   DEFENSA   Y   PUESTA   EN   VALOR   DEL   PATRIMONIO   
INDUSTRIAL   DE   PEÑARROYA-PUEBLONUEVO   

  

ERIKA   NEVADO   GARCÍA,   Diputada   Viceportavoz    del   Grupo   Ciudadanos   en   la   Excma.   Diputación   
de   Córdoba,   con   domicilio   en   C/   Plaza   de   Colón,   15    y   DNI   30.964.266-X,   formula,   para   su   debate   
y   aprobación   por   el   próximo   Pleno   de   la   Corporación,   esta   moción   sobre   la   base   de   la   siguiente;   

  

EXPOSICIÓN   DE   MOTIVOS   

  

Los  tes�monios  de  la  industrialización  en  Peñarroya-Pueblonuevo  cons�tuyen  un  legado            
imprescindible  para  comprender  la  historia  del  municipio,  puesto  que  se  trata  de  una  población                
que  surge  a  par�r  de  la  implantación  de  la  ac�vidad  industrial  en  un  lugar  concreto,  lo  que  hoy                    
conocemos   como   “Cerco   Industrial”.     

  
  

El  Cerco  Industrial  de  Peñarroya-Pueblonuevo  era  la  primera  zona  de  producción  de  carbón  de                
toda  España  y  el  primer  foco  de  fundición  de  plomo  a  nivel  mundial.  Un  potencial  que  se  fue                    
difuminando  con  el  paso  de  los  años,  con  la  llegada  de  nuevos  combus�bles  y  el  establecimiento                  
de   más   fundiciones   en   otros   puntos   del   país.     

  
  

Este  complejo  industrial  ha  desempeñado  un  importante  papel  en  la  evolución  de  la               
comarca,como  ejemplo  p ara  atender  las  necesidades  energé�cas  del  Cerco  industrial  se             
construyó  una  potente  central  térmica  a  principios  del  siglo  XX  que  además  suministraba  energía                
a  todo  el  norte  de  la  provincia.  También  se  levantó  una  estación  ferroviaria  para  transportar  el                  
carbón  a  Madrid  y  un  ferrocarril  de  vía  métrica  para  las  explotaciones  plomíferas  del  oeste  de  la                   
localidad  ,   y  a  nivel  rural,  el  desarrollo  de  la  industria  tuvo  un  efecto  en  el  municipio  no  sólo                   
económico  sino  también  social.  La  población  de  entonces  –unos  7.000  habitantes–  se  mul�plicó               
y  llegó  hasta  cerca  de  los  30.000,  una  cifra  que  triplica  a  los  actuales  10.870  peñarriblenses  que                   
viven   en   el   municipio.   

  
  



Este  conjunto  vinculado  a  la  extracción  del  plomo  y  el  carbón,  cons�tuye  uno  de  los  mejores                  
referentes  de  la  ac�vidad  minero-industrial  andaluza  durante  los  siglos  XIX  y  XX,  albergando               
un variado  patrimonio  de  edificaciones en  las  que  predomina  el  eclec�cismo  y  el  historicismo,              
además  de  elementos  propios  de  la  arquitectura  popular  francesa.  A  ello  se  añade  el  interés                 
paisajís�co,  urbanís�co  y  etnológico  por  su  influencia  en  la  evolución  de  la  comarca  del                
Guadiato.   

  
  

La  primera  de  estas  áreas  ocupa  una  extensión  de  alrededor  de  medio  millón  de  metros                
cuadrados .  En  ella  se  sitúa  la  zona  más  an�gua,  donde  se  explotó  la  Mina  Terrible  y  el  pozo  del                     
mismo  nombre,  en  torno  al  cual  fueron  levantándose  las  dis�ntas  instalaciones  par�r  de  1845.                
La  mina  fue  comprada  en  1862  por  la  compañía  francesa  Parent  Shaken,  que  a  su  vez  diversificó                   
la  ac�vidad  creando  la  Sociedad  Hullera  y  Metalúrgica  de  Belmez  (1865)  y  la  Sociedad  Minero                 
Metalúrgica   de   Peñarroya   (1881).   

  

Actualmente  se  man�enen  en  pie  13  chimeneas ,  que  son  los  elementos  más  llama�vos  del               
conjunto,  y  edificios  notables  por  su  singularidad  arquitectónica.  Entre  ellos  destacan  los  de  la                
Fundición  de  Plomo,  el  Almacén  Central,  la  Fábrica  de  Briquetas,  el  Edificio  del  Planning,  los  Silos                  
de  Fer�lizantes,  los  Talleres  de  Vagones,  todos  ellos  construidos  en  el  siglo  XIX,  y  la  Central                  
Térmica,  de  principios  del  XX.  En  el  Cerco  Minero  de  Santa  Rosa  se  conserva  la  base  del  cas�llete                    
del   pozo   principal,   uno   de   los   más   an�guos,   y,   así   como   el   puente   metálico   del   ferrocarril.   

  

El  Lugar  de  Interés  Industrial  se  completa  con  otros  edificios  y  conjuntos  como  la  chimenea  de                  
la  fábrica  de  la  luz,  la  fábrica  de  papel,  la  fábrica  de  tejidos  La  Yutera  (donde  se  ubica  el  Museo                    
Geológico  y  Minero),  el  conjunto  de  cas�lletes  del  Pozo  Montera  y  del  Pozo  número  3  y  los                   
complejos  mineros  del  Pozo  de  Belmez  y  del  Pozo  María  (Fuente  Obejuna),  así  como  numerosas                 
edificaciones  e  instalaciones  ferroviarias.  Entre  estas  úl�mas  destacan  la  estación  de             
Peñarroya-Pueblonuevo,  los  almacenes  y  muelles  de  la  línea  Córdoba-Almorchón  y  la  estación              
de   Pueblonuevo   del   Terrible.   

  

La  comarca  en  su  conjunto,  cuenta  con  un  patrimonio  industrial  de  al�simo  valor  y  riqueza  que                  
lamentablemente  se  deteriora  y  desmorona  por  momentos.  El  cerco  industrial,  único  a  nivel               
nacional,   no   es   sólo   de   Peñarroya   sino   que   es   de   Córdoba   y   de   todos   los   andaluces.   

  

  

  



Por  estos  mo�vos  el   Grupo  Ciudadanos  de  la  Diputación  de  Córdoba  propone  los               

siguientes   
  

ACUERDOS   

  

Primero.-   Fomentar  la  defensa  del  Patrimonio  Industrial  del  Cerco  de  Peñarroya             
Pueblonuevo  a  través  de  las  diferentes  delegaciones  de  la  Ecma.  Diputación  Provincial              
de   Córdoba.   

Segundo.-  Impulsar  y  estudiar  las  vías  de  colaboración  para  dar  con�nuidad  a  los               
siguientes   proyectos:   

1. Proyecto  “Centro  Histórico  de  Minería”  en  la  an�gua  mina  Santa  Rosa,  para              
poder  realizar  la  apertura  del  mismo.  La  finalidad  será  poder  mostrar  el  Cerco               
Industrial  al  visitante  desde  esta  parcela  y  desarrollar  el  Tour  Virtual  que  se  �ene                
previsto.   

2. Proyecto  “Almacén  Central”,  con�nuar  su  adecuación  para  poder  crear  un            
edificio  de  uso  polivalente  que  permita  su  u�lización  en  grandes  eventos  de              
carácter   comarcal   y   provincial,   debido   a   su   gran   tamaño.   

3. Proyecto  de  delimitación  del  Cerco  Industrial  mediante  vallado  per�nente,  para            
restringir  el  acceso  exclusivamente  al  personal  autorizado  y  a  visitas  establecidas,             
debido  a  las  condiciones  en  la  que  se  encuentran  las  diferentes  edificaciones              
existentes  que  componen  esta  zona  industrial,  alto  nivel  de  derrumbe.  Con  ello,              
se  evitaría  el  riesgo  de  accidentes  que  puedan  provocarse  por  falta  de              
consolidación   de   estructuras   y   edificios.   

Tercero.-  Instar  a  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Córdoba  a  que  colabore  en  la                 
elaboración  de  un  estudio  de  caracterización  del  suelo,  debido  al  alto  porcentaje  de               
contaminación  que  con�ene  el  suelo  como  consecuencia  del  desarrollo  industrial  que  se              
ejerció  sobre  este,  ya  que  el  escaso  porcentaje  que  existe  de  suelo  descontaminado  es                
únicamente   el   que   se   ha   realizado   actuaciones,   Edificio   de   Museo   Histórico    de   Minería.   

Cuarto.-  Crear  e  impulsar  la  divulgación  de  un  programa  educa�vo  sobre  la  Historia               
Industrial  de  este  municipio  de  Peñarroya-Pueblonuevo,  la  cual  produzca  una            
transmisión  generacional  a  través  de  la  comunidad  educa�va  de  la  provincia  de  Córdoba               
con    relación   del   legado   de   nuestra   provincia.   

  



Quinto.-   Dar  traslado  a  la  Junta  de  Gobierno  de  la  Junta  de  Andalucía  de  los  acuerdos                  
anteriores  en  defensa  del  Patrimonio  Industrial  del  Cerco  de  Peñarroya  Pueblonuevo,             
con  el  objeto  de  estudiar  posibles  colaboraciones  para  el  desarrollo  de  los  proyectos  que                
se   demandan.   

  

En   Córdoba   a   14   de   Enero   de   2.021   

  

  

  

  

Fdo.:   Erika   Nevado   García   

Viceportavoz   Grupo   Ciudadanos   
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