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¿De qué territorio estamos hablando?
La ruta del hierro en los Pirineos



LA ESTRUCTURA TERRITORIAL DEL ITINERARIO TRANSFRONTERIZO

Las Instituciones

-Instituto Europeo de Itinerarios Culturales / Consejo de 
Europa

–Govern d’Andorra (Patrimoni Cultural) Secretaría
-Comú (Ayuntamiento) de Ordino

–Conseil Général de l’Ariège (Archéologie et Musées)
–Conseil Général des Hautes Pyrénées
–Association “Fer et savoir-faire” (Pau, Aquitanie)

–Generalitat de Catalunya (Museu de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya)
–Diputación de Barcelona
– Mines de Cercs

–Diputación Foral de Bizkaia
–Puente Colgante de Bizkaia
–Diputación Foral de Gipuzkoa (País Vasco)
–Fundación LENBUR(País Vasco)
–Ayuntamiento de Beasain (Gipuzkoa)
–Museo Chillida Leku
–Fundación de Zerain



Los recursos
Catalunya

- Farga Palau (Ripoll) 

- Mines de Cercs

Midi Pyrenées

- Forge Pyrene (Montghailard)

Aquitania

- Forge d’Arthez d’Asson

Euskadi

-Puente Colgante de Bizkaia (Portugalete-Getxo)

- Ferrería del Pobal (Muskiz)

- Ferrería de Ansotegui (Markina-Xemein)

- Zona Minera de Cobaron-Pobeña (Muskiz)

--Museo de la minería (Bizkaia)

- La Ruta de las ferrerías y la Ruta obrera (Legazpi)

- Ferrería de Agorregui (Aia)

- Ferrería de Igartza (Beasain)

- Museo Chillida Leku y el  Parque Cultural de Zerain

El itinerario transfronterizo 2002-2007



La Ruta del Hierro en los Pirineos

•Invita al visitante a descubrir los recursos vinculados al 
proceso de obtención, transformación y  comercialización del 
hierro

•Los puntos de interés repartidos por 5 regiones permiten 
descubrir una de las actividades económicas más 
importantes que forma parte de la historia de los Pirineos.

•Los principales objetivos son la investigación aplicada en proyectos
de interpretación y presentación del patrimonio industrial siderúrgico
al público, así como la gestión, promoción y comercialización del 
turismo industrial en las regiones que componen la Comunidad de 
Trabajo de los Pirineos. 

•Se pretende asimismo compartir experiencias similares con otros
países. Se han iniciado los contactos con la Ruta del hierro en 
Europa Central.



UN PROYECTO INTEGRAL

Investigación, conservación, 
protección, puesta en valor, 
recuperación, difusión, 
sostenibilidad

TURISMO CULTURAL

Reutilización y revalorización 
del patrimonio como recurso 

turístico cultural 

Triángulo de: 

patrimonio - turismo - ocio



I. Conceptos claves del patrimonio industrial

• Se entiende por “patrimonio industrial”: el conjunto de 
elementos de explotación industrial, generado por las 
actividades económicas de cada sociedad que responde a un 
determinado proceso de producción y a un sistema tecnológico
concreto caracterizado por la mecanización dentro de un 
determinado sistema socioeconómico. www.incuna.org / 
TICHICC

• Todo vestigio tangible e intangible surgido en torno a la 
industria, siendo de diversos orígenes ya sea de determinada 
fuerza motriz (hidráulica, eólica, vapor, eléctrica, etc.) o definida 
por tipo de producción: Textiles, Minería, Ingenios, etc. 

• Puede dividirse en:
tangible: bienes inmuebles (de producción, caseríos, tienda

de raya, etc.) y los bienes muebles (archivos, mobiliario, 
maquinaria, herramientas, etc.) 

intangible: relacionado a la cultura obrera (formas de vida, 
costumbres y tradiciones, etc.). La memoria del trabajo



• Importancia de la conservación de los 
testimonios heredados, tanto por:
- el valor histórico que poseen
- como por su importancia en la formación
de la identidad de los grupos sociales
involucrados. 

• Pese al avance existente, son necesarias
más investigaciones sobre esta temática, 
principalmente desde perspectivas
multidisciplinarias y transversales.

I. Conceptos claves del patrimonio industrial



Definición de la misión - el proyecto transfronterizo

Misión científica
• Inventario del Patrimonio Siderúrgico  
• Excavar y estudiar el funcionamiento, planificación y 

restauración
• Estudio de la documentación escrita y de la bibliografía: 

estudio de la contabilidad, la rentabilidad, las condiciones 
laborales, las transacciones comerciales

Misión de conservación
• Consolidación y restauración de las estructuras
• Saneamiento y consolidación del territorio implicado
• El patrimonio intangible

Misión de difusión y creación de nuevas 
infraestructuras

• Dar a conocer y experimentar sensaciones a través de un 
centro de interpretación

• Producto novedoso vinculado al turismo cultural bajo la 
forma de un itinerario: descubrimiento de un país y de 
diferentes territorios a través de La ruta del hierro



Conceptos asociados a la visita del itinerario 
HOMBRES DE HIERRO

• OBTENCIÓN DEL MINERAL Y DEL CARBÓ
• La vida en el bosque y los carboneros
• Conocimiento del medio, cartografía de las minas.
• Extracción, explosivos..
• Mundo interior, iluminación,  formas de vida, contactos.

• TRASFORMACIÓN DEL MINERAL
Conocimientos hidráulicos, tecnología, cartografía de les 

ferrerías de los Pirineos, ..
• La especialización del trabajos: maestros de ferrería y del 

fuego, aprendices. 
• Relaciones entre pueblos y ciudadanos: la inmigración
• Muerte de la ferrería: limitaciones, factores internos, 

coyuntura industrial – la revolución industrial-.

• COMERCIALIZACIÓN DEL METAL
• Administración y mundo laboral
• Implicaciones socioeconómicas de la producción, de 

la comercialización y de la utilización del hierro.



Obtención del mineral
• Caminos, cabañas,almacenes
• Minas, mineralizaciones y plazas 

de los mineros
• Estructuras de hábitat minero y 

espacios de carga

Transformación del mineral
• Carboneras
• Ferrerías

Comercialización del metal
• Ferrerías
• Casas de los administradores
• Casas de los propietarios de la 

ferrerías
• Arquitectura, escultura..

Los recursos y las infraestructuras: 
“Territorio museo”



Cada territorio tiene su 
organización

La Ruta del hierro en los Pirineos
es una manera de trabajar en red, 
lo que aporta un valor transversal
a las acciones que desarrollamos 

conjuntamente
Federación de rutas



www.rutadelhierroenlospirineos.org

Nuevo



La necesidad de una  marca conjunta 

La federación de rutas



Territorio-museo: La ruta andorrana


