Peñarroya—Pueblonuevo es una localidad
situada al noroeste de la provincia de
Córdoba a 80 km de la capital, en pleno
corazón del Valle del Guadiato. Como su
nombre indica, posee 2 distritos:
el primigenio (Peñarroya) y el posterior
(Pueblonuevo).

TURISMO INDUSTRIAL
Otro modo de hacer turismo
en un entorno natural de
singular belleza

ARQUEOLOGÍA
INDUSTRIAL

Su perfil viene definido por su reciente
pasado industrial ligado a la explotación
de las minas. Altas chimeneas y edificios
derruidos, síntoma del declive, dan la
bienvenida al viajero en un caótico y
confuso paisaje
“cementerios industrializados”.

ANTIGUO CERCO INDUSTRIAL
DE
PEÑARRRROYA PUEBLONUEVO
VISITAS GUIADAS

Peñarr oya basa su topónimo en la peña
roja que lo prot ege, donde desde su
altura se divisa un magnifico paisaje

Oficina de Turismo
Teléfono: 957 560000
E-mail: turismo@pyapvo.org

“La oxidación por falta de uso gasta
mucho más las herramientas que el
propio trabajo”

En este gran complejo se trataban los materiales extraídos de la
cuenca minera y sus subproductos. El conjunto arquitectónico
formado por varios cercos industriales aparecen delimitados
mediante muros :



Cerco de Productos Químicos.



Cerco de la Fundición.



Cerco de Talleres Generales.



Cerco de Santa Rosa.



Edificios sueltos.

El Cerco Industrial nace como consecuencia de la
constitución en París en 1881 de la Sociedad Minera y
Metalúrgica de Peñarroya (SMMP), que comenzó sus
actividades de forma inmediata. A principios del siglo
XX, la SMMP contaba con una sólida base económica y
estructura industrial perfectamente articulada;

Entre los edificios más destacados se encuentran el
Almacén Central, o las Naves de la Fundición.

El ALMACEN CENTRAL Fue construido con unas
dimensiones gigantescas hacia 1910, pues sobrepasa
los 14.000 m2, y en él se observa claramente el
diseño de Eiffel con sus pilares y estructuras
metálicas enormes, no soldadas sino roblonadas.
Destaca por su luminosidad natural conseguida por el
planteamiento de la cubierta de dientes de sierra,
donde la parte vertical, orientada a Levante está
acristalada y la horizontal de teja plana sevillana está

Minería y Metalurgia
Red Ferroviaria
Magnífico Plantel Humano
El espíritu creativo de sus hombres, y la inercia del
crecimiento impulsan a la empresa a diversificar sus
actividades, hasta formar uno de los más importantes
complejos industriales del sur de España.

sujeta y clavada sobre parecillos de madera .
El patrimonio industrial se caracteriza por una arquitectura de
carácter efímero que pronto se ve afectada por la obsolescencia
de las estructuras ante la rapidez evolutiva de los procesos
técnicos.

Esta arquitectura viene condicionada por algunos factores como:



La funcionalidad que se concentra en la organización interior y exterior del edificio de forma que favorezca lo
más posible la eficacia del proceso productivo.



El control de los trabajadores.

En las naves de la FUNDICIÓN se halla el edificio
considerado más antiguo, fechado en 1891, donde se
fundían los metales nobles, oro y plata. Es un edificio
de ladrillo macizo con anchos muros y enormes pilares
que sostienen una techumbre de doble cubierta de
teja plana similar a la del Almacén Central. Sus arcos
de medio punto en puertas y ventanas y su galería
abovedada de cañón llevan al visitante al estilo
neorromántico del pasado siglo.

