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Resumen

Esta refl exión crítica sobre la intervención en el Patrimonio Industrial 
de las Reales Fábricas españolas tiene un componente conceptual y 
otro físico. A través del caso de la Real Fábrica de Armas de Toledo, se 
permitirá profundizar sobre los conceptos teóricos que van implícitos 
en estas operaciones y las consecuencias sociales que ello implica. Se 
refl exionará sobre su capacidad de crear paisajes productivos dentro de 
su Paisaje Cultural, la convivencia de sus sistemas constructivos con los 
actuales y su legibilidad, producto de esta intervención. En defi nitiva, se 
busca construir un planteamiento que permita dar respuesta a la percepción 
del Patrimonio Industrial como memoria cultural en la sociedad actual y 
cuál puede ser la aportación de las Reales Fábricas, en tanto que añaden 
valores culturales propios. De esta forma abrir vías para conciliar, a través 
de futuros proyectos arquitectónicos, la conservación de la identidad de 
estos patrimonios con las necesidades de la sociedad presente, en busca de 
la ciudad sostenible del mañana.

Palabras clave
industrial, paisajes productivos, legibilidad, memoria, identidad,
sostenible.

Grabado de 1878. Toledo, Spain and The Manufactory of Arms.
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INTRODUCCIÓN Y MÉTODO

Disciplina, objetivos e hipótesis

El siguiente trabajo de investigación pretende realizar una revisión a 
modo de crítica de las intervenciones realizadas por los arquitectos en la 
actualidad sobre edifi cios considerados Patrimonio Industrial. No pretende 
ser tanto un recorrido por las intervenciones que se están llevando a 
cabo en estas fi guras concretas del Patrimonio, sino una refl exión sobre 
los conceptos teóricos que van implícitos en estas operaciones y las 
consecuencias sociales que ello implica, en lo referente a la disciplina.

A lo largo de la historia reciente, la actividad industrial ha generado 
una serie de elementos (maquinaria, talleres, molinos, fábricas, minas, etc.) 
que, paulatinamente, se han ido considerando parte de nuestro Patrimonio 
Cultural. Estos elementos constitutivos de los procesos de energía y del 
transporte, así como de los equipamientos técnicos, han desempeñado un 
importante papel en la evolución de nuestras ciudades, en la formación 
de los rasgos de identidad de sus espacios y paisajes y, en general, en la 
defi nición del ambiente vital en que se ha desarrollado la industrialización.

 De esta forma, la conservación y el estudio de dichos testimonios 
es fundamental para comprender y documentar la memoria cultural de 
un periodo clave en la historia de la humanidad y, en consecuencia, ser 
reconocidos bajo el término de Patrimonio Industrial. Dentro de este, se 
ubican las Reales Fábricas como un capítulo singular en la arquitectura 
pre-industrial.1 .

1. Se prefi ere utilizar el término pre-industrial para referir a las Reales Fábricas en cuanto 
que al datarse en un periodo anterior a la Revolución Industrial, no deben  llegar a conside-
rarse completamente como Patrimonio Industrial. [N. del A.]
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En lo referente a intervención contemporánea, podemos remitirnos a 
la defi nición que aportaba Brandi en su Teoría: “La restauración constituye 
el momento metodológico del reconocimiento de la obra de arte, en su 
consistencia física y en su doble polaridad estética e histórica, en orden 
a su transmisión al futuro.”2 Así, cualquier comportamiento hacia el 
Patrimonio, incluida la intervención, depende de que se haya producido 
o no ese reconocimiento del monumento cultural como obra de arte en la 
conciencia colectiva. Por lo tanto, su conservación adquirirá numerosas 
interpretaciones, desde las más inmediatas, como la consolidación, hasta 
intervenciones más radicales.

Los objetivos se plantean sobre el papel que juega la arquitectura 
pre-industrial de las Reales Fábricas como memoria cultural, dentro 
de la sociedad actual globalizada por la información y comunicación, 
en cuanto que se materializa a través de los proyectos de rehabilitación 
contemporáneos.

 Con ello se persigue abordar un problema de proyecto, profundizando 
en cómo se enfrenta la intervención arquitectónica en su construido, y tratar 
de responder: ¿cómo se puede garantizar hoy la transmisión de los valores 
de estos edifi cios?, ¿cómo se concilian pasado y presente para dar lugar 
a una nueva interpretación?, ¿cuáles son las implicaciones urbanas y, en 
defi nitiva sociales, de estas intervenciones?

 Se invita a refl exionar sobre la convivencia de sus sistemas constructivos 
con los actuales, su difusión en el tiempo y la legibilidad de las Reales 
Fábricas producida a través de la intervención.

Como conclusión, el planteamiento busca construir una forma de 
refl exión, que nos permita comprender las complejas implicaciones que 
infi ere la nueva arquitectura sobre lo ya construido. Del mismo modo, 
dar respuesta a la percepción de este Patrimonio en nuestros días y cuál 
puede ser la aportación de las Reales Fábricas, al añadir nuevos valores 
a los ya asociados al patrimonio preindustrial. Así, abrir nuevas vías de 
investigación para tratar de corregir una cierta esclerosis que puede 
existir actualmente en la mirada hacia el Patrimonio y, a través de futuros 

2. C. Brandi. Teoría de la restauración. Madrid: Alianza, 1988

proyectos arquitectónicos, conciliar las necesidades de la sociedad actual 
con la puesta en valor —cultural y de uso— que se merecen estas obras, en 
vista a asegurar su conservación para la transmisión cultural futura.

Estado del Arte

Se han elegido las Reales Fábricas como un referente para esta 
investigación, además de por ser una forma de acotar el ámbito espacio-
temporal, por ser  un tema de especial interés para el autor3 y ser una 
arquitectura poco estudiada, adecuada a las necesidades concretas de su 
época, cuyo carácter formal y funcional quedó obsoleto frente al comienzo 
de la Revolución Industrial, viéndose obligadas a adaptarse a los nuevos 
tiempos. Casi se podrían considerar los últimos vestigios de una historia 
del pasado. Consideran la Revolución Industrial como punto de infl exión, 
que generó una transformación de la sociedad tal, que su historia podría 
dividirse en dos periodos: el de la sociedad preindustrial —que se remonta 
a la Antigüedad— y el de la sociedad moderna —entendida hasta nuestros 
días—.

Por esta condición, se considera importante su estudio, ya que se trata 
de una arquitectura que, a pesar de sus limitaciones en una era marcada 
por constantes procesos de transformación, progreso y desarrollo, ha 
conseguido llegar a nuestros días y es un interesante punto de partida para 
profundizar en las relaciones que puede establecer este patrimonio pre-
industrial —que consideramos joven— con la arquitectura y la sociedad 
del tiempo industrial neto y, por supuesto, del vigente post-industrial.

En cuanto a la documentación que nutre este trabajo, se parte de unos 
conocimientos más generalizados, que van desde lecturas teóricas que 
ayuden a argumentar los fundamentos de este tema, hasta otras que aporten 
visiones más transversales. Otra documentación más pormenorizada 
guiará la aplicación directa de esos conceptos teóricos y fi losófi cos al caso 
concreto de estudio. Se utilizan los medios más inmediatos (documentación 

3. El interés comienza a partir de la asistencia a las jornadas, del 13-14 Julio de 2015, del 
Curso de Verano de la UPM bajo el enunciado La recuperación del Patrimonio Industrial: 
Las Reales Fábricas, como necesidad de ampliación de la formación recibida. 
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electrónica y hemeroteca), dado el carácter actual del estudio, así como 
bibliografía de autores, tesis doctorales y documentación propia (gráfi ca) 
basada en la citada anteriormente y en el trabajo de campo.

El Patrimonio Industrial —en su término amplio— se muestra como 
una expansión del campo cronológico de nuestra herencia histórica. Como 
apuntaba Françoise Choay4, al tratarse de un patrimonio reciente, no se 
encuentra tan relacionado con la industria cultural actual, que absorbe a los 
patrimonios más antiguos, en tanto que no se le pueden asociar los mismos 
valores.  Se ha abordado el paradigma de este patrimonio tanto en España 
como en Europa, mostrando el interés que existe por parte de la comunidad 
investigadora. Se trata de un tema de debate cultural para futuro en este 
campo de la arquitectura.

Los autores que han intervenido sobre este patrimonio pre-industrial 
muestran distintas posturas doctrinales. En concreto, en España se 
han abordado, o se están elaborando, proyectos de rehabilitación en 
distintas provincias demostrando que es posible la recuperación de este 
patrimonio pre-industrial para una nueva vida pero: ¿qué sentido se debe 
dar, por tanto, a las diferentes posturas analizadas de las intervenciones 
contemporáneas en el medio patrimonial? ¿Se puede conciliar, en todo 
caso, las preocupaciones de la conservación con el uso correcto de la 
arquitectura?

Método

Como ya se ha referido, se ha defi nido el ámbito a las intervenciones 
contemporáneas realizadas en las Reales Fábricas españolas promovidas 
por Carlos III en el S.XVIII. Pero para servir a los objetivos que se plantean, 
se hace necesario acotar el ámbito dentro de las Reales Fábricas para 
alcanzar una mayor profundidad en el estudio. 

Para establecer un criterio de selección dentro de la iniciativa de las 
Reales Fábricas, se han buscado enclaves relacionados con la industria 

4. F. Choay. Alegoría del patrimonio. Barcelona: Gustavo Gili, 2007 

metalúrgica, con el objetivo de establecer unas reglas de juego que 
permitieran comparar y encontrar relaciones dentro de esa unidad de 
características comunes que pudieran reunir. De este modo, el estudio se 
centra en las Reales Fábricas de Armas. La presencia de estas fábricas en 
el S.XVIII es fundamental, pues su función se hacía necesaria en una época 
en la que el país debía asegurar sus fronteras, sirviendo como motor que 
impulsó el desarrollo de la industria militar. Como fábricas pre-industriales 
reunirán una serie de elementos que son fundamentales en su condición 
actual de Patrimonio: la energía, el transporte y el metal se encontrarán 
siempre presentes.

 A partir de todas las Reales Fábricas de Armas localizadas, en un primer 
estadio, se pretendía realizar la crítica a través de tres casos característicos, 
bien de arquitectura rehabilitada: la Real Fábrica de espadas de Toledo, o 
en vías de rehabilitación: la Real Fábrica de Artillería de Sevilla y Real 
Fábrica de municiones de Orbaizeta. Actualmente, dichos edifi cios se 
encuentran protegidos por la fi gura del BIC —recogida en el Plan Nacional 
de Patrimonio Histórico— y se han iniciado los procedimientos para llevar 
a cabo el Plan Director, por lo que su intervención o futuras intervenciones 
son un hecho.

Tras un proceso de asimilación y síntesis, debido al carácter general 
de la comparación, se ha decidido centrar el estudio en la Real Fábrica 
de espadas de Toledo, no obstante sin perder la información obtenida del 
anterior estadio.

 Se ha elegido la intervención en esta fábrica, primeramente porque 
reúne los aspectos que pretende abordar la crítica y, además, se trata de 
un conjunto ya rehabilitado, lo cual permite un mayor conocimiento de 
la intervención. Por otra parte, su proximidad permite realizar un estudio 
de campo y existen publicaciones del propio arquitecto que ayudan a 
contrastar la información. Todo ello, permitirá alcanzar mayor profundidad 
en el diagnóstico y un mejor enfoque en las conclusiones obtenidas.
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Eugui Orbaizeta

Toledo

Sevilla

San Fernando Jimena de la Frontera

Linares

Trubia Oviedo

Ruidera

El Ferrol
Sargadelos

Cartagena

Real Arsenal de 
La Carraca de San Fernando
Reinado de Felipe V

Catálogo de Reales Fábricas metalúrgicas dedicadas al sector militar promovidas en la época ilustrada en la Península Ibérica

Real Fábrica de espadas
de Toledo

Reinado de Carlos III

Real Arsenal
de El Ferrol

Reinado de Felipe V

Real Fábrica de municiones
de Sargadelos

Reinado de Carlos VI

Real Fábrica de pólvora
de Javalí Viejo

Reinado de Carlos III

Real Arsenal
de Cartagena

Reinado de Felipe V

Real Fábrica de municiones
de Eugui

Reinado de Carlos III

Real Fábrica de municiones
de Orbaiceta

Reinado de Carlos III

Real Fábrica de municiones de
Jimena de la Frontera
Reinado de Carlos III

Real Fábrica de Artilería 
de Sevilla
Reinado de Carlos III

Real Fábrica de Armas
de Ovieto
Reinado de Carlos IV

Real Fábrica de municiones
de Trubia
Reinado de Carlos IV

Real Fábrica de pólvora
de Ruidera
Reinado de Carlos III

Real Fábrica de municiones
de Linares
Reinado de Felipe V

. Elaboración propia
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PATRIMONIO
Proyecto: Real Fábrica de espadas de Toledo
Uso: Industria metalúrgica
Arquitecto original: F. Sabatini
Cliente: Casa Real (Carlos III)
Localización: Vega Baja, Toledo, Castilla-La Mancha
Construcción: 1775-1780
Fecha de inauguración: 1783
Fecha de cierre: 1987
Protección: BIC Conjunto Histórico (2010), Plan 
Director de la Vega Baja de Toledo

Caso de estudio: La Real Fábrica de espadas de Toledo

Ficha Técnica

INTERVENCIÓN
Proyecto: Campus Tecnológico de la UCLM
Sector: Equipamiento docente
Arquitecto: Estudio D2 Arquitectos (Diego Peris 
& asociados)
Cliente: Universidad de Castilla-La Mancha
Construcción:1998-Presente
Superficie: 126.627 m2 Ortofotografía de situación de la fábrica

Vista aérea de La Fábrica de Armas en el paisaje de la Vega Baja

Google Earth

Imágen del Archivo Municipal del Ayto. Toledo
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Esquema del índice a seguir

Para llevar a cabo el trabajo se ha realizado una primera fase de 
documentación que ayude a concretar el análisis del proyecto en lo 
concerniente a este Patrimonio.

Con esta información se ha procedido a una aproximación a la 
intervención, poniéndola en crisis desde tres dimensiones distintas —
territorial, proyectual y material— que ofrecen visiones diversas pero, 
a su vez, confl uyen permitiendo cruzar la información para extraer unas 
conclusiones generales. 

De la mano de una refl exión conceptual y una aplicación física, se llevará 
a cabo un proceso sistemático, organizando la estructura del documento en 
tres capítulos. Estos capítulos abarcan las tres escalas mencionadas, que 
afectan al estado actual de la Real Fábrica de Toledo.

Desde su condición de paisaje cultural se analizará cómo el valor de la 
energía y su relación con la ciudad infl uyen en ella, para concluir cuál es la 
situación actual de estos paisajes industriales.

Pasando por el análisis crítico de la intervención y sus implicaciones 
sociales, sostenibles y culturales, se pretende hacer un diagnóstico de 
cuáles son las garantías para la transmisión cultural de este patrimonio.

Por último, un acercamiento a su condición de materia y forma permite 
una refl exión sobre la identidad de la Real Fábrica y la convivencia de las 
nuevas técnicas incorporadas con su arquitectura preexistente.

Para el estudio analítico se emplearán métodos gráfi cos —dibujos, 
fotografía, planos manipulados, etc.— que faciliten la comprensión de 
la intervención y que servirán, en todo caso, como complemento a los 
conceptos teóricos que se plantean.

Por último no hay que olvidar el marco social actual, que nos irá 
acompañando en todo momento, aportando miradas transversales que 
ayuden a conformar una visión global con juicio crítico.

Avance de conclusiones

Con este estudio se espera alcanzar una refl exión que permita dar 
respuesta a los objetivos planteados, dando luz a la búsqueda de un lenguaje 
que permita hacer legibles y comprensibles estos patrimonios como nuevos 
paisajes productivos donde se puedan combinar la ecología y la estética. 
Se pretende afi rmar que es posible asegurar la conservación de las Reales 
Fábricas, haciendo una interpretación crítica de la intervención elegida 
y aplicando las estrategias pertinentes para hacer de ellas un conjunto 
accesible, como memoria cultural colectiva.
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CAPÍTULO I: EL PAISAJE CULTURAL POST-INDUSTRIAL

La concepción del Patrimonio desde una visión más amplia —no ya 
desde un único monumento histórico aislado, sino desde el conjunto de 
elementos que conforman la ciudad y se relacionan con el territorio— es 
relativamente moderna. Será Giovannoni el primero en defi nir esa condición 
de ambientalismo5, en entender que un conjunto urbano no es una serie de 
monumentos, sino que  todo es un solo monumento, que funciona como un 
organismo vivo. 

La nueva consideración  de lo bello natural demuestra cómo a lo largo 
del S.XIX se le incorpora un ámbito de objetos artifi ciales, del que Adorno 
fue pionero en defi nir como paisaje cultural6: “A los paisajes culturales, 
la historia se les ha impreso como su expresión, la continuidad histórica 
como su forma, y los integran dinámicamente, tal como suele suceder en 
las obras de arte.” 

El paisaje es fabricado, habitado y vivido por sociedades siempre 
cambiantes y, sin esa componente humana, no existiría el concepto de 
paisaje. Rescatando aquella argumentación de Alain Roger que formaba en 
base al concepto de artealización7 : “Conviene distinguir dos modalidades 
de la operación artística, dos formas de intervenir en el objeto natural(...), 
de artealizar la naturaleza. La primera es directa, in situ; la segunda 

5. G. Giovannoni. L’Ambiente dei monumenti. 
6. T.W.Adorno. Teoría estética. Obra completa 7, Akal, 2005

7. A. Roger. Breve tratado del paisaje se basa en este concepto atribuido a Montaigne para 
refl exionar sobre la condición actual del paisaje.

Skyline de la ciudad de Toledo desde la Real Fábrica de Armas
Elaboración propia

Vista de la Vega Baja desde el casco histórico de Toledo
Elaboración propia

Esquema territorial y redes generales
Elaboración propia
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indirecta, in visu, por mediación de la mirada.”8 Es decir, un territorio 
— o país puntualiza Roger— requiere de una artealización por medio del 
binomio in situ/in visu para percibirse como paisaje. Por tanto, todo lugar 
es paisaje en potencia, siendo el país el grado cero del paisaje.

“El paisaje es, en primer lugar, el producto de una operación perceptiva, 
es decir, una determinación sociocultural.”9

La cultura convierte, por tanto, el territorio en paisaje. El paisaje es 
esencialmente cultural.

Todo esto lleva a otro concepto no menos importante que es el genio 
del lugar. Este “potencial” del paisaje nos llega desde una vía cultural. Ese 
espíritu que inspira estos sitios no es otro que el del arte, que por medio de 
nuestra mirada, artealiza el país en paisaje. En defi nitiva, en sí mismo el 
genio del lugar no existe.

Esto se puede aplicar perfectamente al ejercicio del arquitecto en su 
dualidad de creatividad-cientifi cidad, entendidas como partes de un todo, 
pues siempre están presentes en la arquitectura y no se pueden disociar. En 
la rehabilitación para la Real Fábrica de Armas de Toledo aparece esa visión 
de creación hacia el futuro y el punto de vista científi co como arqueología 
del pasado. Los valores sociales, culturales y estéticos deben integrarse 
en una unidad en la que conviva la arqueología con la actividad cotidiana 
de la sociedad presente. Lo estático de la arqueología, de lo científi co, se 
mezcla con lo dinámico asociado a la creación, a la imaginación de estos 
nuevos lugares universitarios de investigación y divulgación del Patrimonio 
Cultural de la Fábrica de Armas.

 El paisaje cultural de la Vega Baja se manifi esta en sus diferentes 
arquitecturas a lo largo del tiempo. Gracias a ellas comprendemos y 
recordamos quienes somos; a través de ellas, sus trazados y su relación con 
el entorno descubrimos su genio del lugar.

El valor del paisaje proviene entonces de la suma de experiencias, hábitos 
y prácticas que una determinada sociedad ha producido sobre el territorio, 

8. A. Roger. Breve tratado del paisaje. Madrid: Biblioteca Nueva, 2007.

9. A. Roger. op. cit.

en cada presente histórico,  que lo convierte en paisaje. Al combinarse 
elementos naturales y artifi ciales se hace imposible otro análisis que no 
provenga de una perspectiva fenomenológica.

 En este punto, la intervención sobre el Patrimonio de la Real Fábrica 
de Armas de Toledo, requiere acercamientos pluridisciplinares —histórico, 
artístico, arquitectónico, arqueológico, energético, sociológico, etc.— 
para lograr comprenderlo en su totalidad, aunque aquí nos centraremos 
en el ámbito arquitectónico. Esta forma de proceder devuelve al concepto 
de paisaje cultural como conjunto de realidades que conforman este 
Patrimonio pre-industrial. 

Siguiendo estos principios, se hace necesario observar cómo ha afectado 
la intervención en la Real Fábrica de Toledo a esa percepción del paisaje, 
construyendo un nuevo paisaje cultural.

La energía del agua

El Greco dibujaba una imagen ideal de la ciudad de Toledo (fi g. 1) 
aislada en el territorio, donde ya se recalcaba la importancia del Río Tajo 
para la ciudad, apareciendo en primer plano personifi cado por una deidad 
fl uvial.

 El mismo perfi l, en la realidad, se encuentra rodeado de un entorno 
natural de montañas y espacios abiertos. Al sur de la ciudad actual, 
construida sobre la colina y rodeada por el Tajo, se encuentra la Vega 
Baja de Toledo. Un espacio geológicamente defi nido por la estructura de 
contacto entre las montañas al Norte y la meseta cristalina al Sur. Una 
geografía caracterizada fundamentalmente por la presencia del río Tajo en 
uno de sus márgenes y una topografía casi horizontal que ha facilitado la 
presencia de construcciones y de aprovechamientos agrícolas y ganaderos. 
Un territorio que, a fi nales del siglo XVIII, cuenta con amplias zonas libres 
y la proximidad del agua como sistema energético esencial.

La Vega Baja de Toledo ha sido el lugar de una parte importante de la 
historia de la ciudad de Toledo, un espacio en el que han quedado marcados 
el tiempo y las culturas que se han desarrollado en cada época, desde la 
Toledo romana y visigoda hasta la sociedad actual.
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Fig. 1. Vista y plano de Toledo. El Greco. 1608

Fig. 2. Integración de la Real Fábrica dentro de la red de pat-
rimonio del agua de Toledo. Elaboración propia

El S.XVIII introduce la industria, que se impone como modelo del 
nuevo desarrollo que pretende modifi car la forma de entender la sociedad. 
En 1780 se construye el primer edifi cio de la Real Fábrica de espadas de 
Toledo, proyectado por Sabatini. Con su clara identidad de diferenciarse de 
la ciudad oponiéndose casi como una nueva ciudad frente al casco histórico 
amurallado, el edifi cio palaciego de la Real Fábrica de espadas de Toledo 
establece una relación de dominación sobre el territorio muy distinta a 
las estrategias de mimetismo que caracterizaban a las construcciones 
preindustriales relacionadas con el agua. 

De esta forma, se busca la autosufi ciencia energética, recurriendo a las 
fuentes de energía disponibles en aquella época: el agua y el aire. En este 
caso la energía del agua será fundamental para este cometido, recalcando 
de nuevo la importancia del Río Tajo como fuente de aprovechamiento. 
Así, la Real Fábrica de espadas de Toledo se asienta a orillas del Río 
Tajo, mostrándose más como una labor de ingeniería además de la 
propia arquitectura. Prueba de ello son los planos que se conservan en el 
Archivo General de Simancas, fi rmados por Juan Sardinero, que explican 
el funcionamiento del canal hidráulico que aprovechaba la energía de los 
saltos del río para mover las grandes ruedas de la maquinaria que mantenía 
en funcionamiento la fábrica.

 Como se observa, debido a la limitación energética —aún no se ha 
producido la Revolución Industrial— la estrecha vinculación de la fábrica 
al medio natural, a través del agua, supone una transformación del 
paisaje cultural de este tiempo. A lo largo de las sucesivas ampliaciones 
y transformaciones de la fábrica, El Río Tajo se convierte en un elemento 
imprescindible para la Fábrica de Armas.

En un primer momento, la fuerza mecánica del agua condicionará el 
trazado del Canal de Carlos III. Con la construcción de los nuevos edifi cios 
en el S. XIX se adquieren nuevos terrenos como el de los molinos de 
Azumel, donde se reconstruye la gran presa y se monta una turbina. Ya a 
principios del S. XX se construirá la central hidroeléctrica de Azumel y se 
adquiere el salto de Santa Ana. Así, en esta época la fábrica contará con la 
energía producida por los tres saltos del río y una central térmica de vapor 
y otra de reserva en caso de épocas de estiaje.

  El agua como fuente de energía, como límite en el paisaje y como 
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fl ujo en movimiento, es un valor muy presente en la rehabilitación de la 
Real Fábrica de Armas (fi g. 2). En este sentido, la intervención refl eja esa 
sensibilidad, al recuperar el fl ujo de agua por el canal de Carlos III y la 
relación perdida con el borde del Tajo. La recuperación de esos elementos, 
que se insertaron en el territorio, generando un paisaje próximo al río, alude 
a la memoria cultural de la actividad a la que servían y permite realizar ese 
proceso de reconocimiento mental in situ/in visu que mencionaba Roger. 
Con los nuevos recorridos verdes que parten del nuevo campus tecnológico 
y discurren por el borde del río, prolongándose incluso a la otra orilla, 
consigue recuperar el protagonismo del Río Tajo y su vegetación, añadiendo 
cualidades ecológicas y paisajísticas a las primitivas funcionales.

Industria vs Ciudad

Por otra parte, la defi nición de autonomía, que se mencionaba, se 
convertirá casi en una regla para todas las Reales Fábricas. Por ejemplo, 
en Guadalajara, la forma circular rotunda de la Real Fábrica de paños de 
Brihuega defi ne su carácter introvertido cortando toda relación con el paisaje 
(fi g. 3). La Real Fábrica de espadas de Toledo crecerá aislada y cerrada a 
la ciudad debido a la naturaleza de la actividad militar que realizaba. Esta 
opacidad parece aumentar con las murallas y los dos torreones de la entrada 
construidos en el S.XIX. No obstante, la necesidad de proximidad a las 
materias primas (el hierro)  para la fabricación de armas blancas  y a los 
caminos principales de la corte para el transporte efi caz de las mercancías, 
determinará una serie de relaciones con el entorno y la ciudad, que se 
materializarán a través de viarios que, aunque transformados, permanecen 
en la actualidad. Será fundamental la avenida actual de Carlos III, que antes 
llevaba al acceso principal de la fábrica y hoy se mantiene como entrada 
principal al campus ofreciendo una vista central del edifi cio Sabatini con 
sus jardines. El antiguo acceso de obreros también permanece abierto ahora 
para todos los usuarios o para aquel que quiera visitar este edifi cio.

 El paisaje de la Vega Baja durante más de dos siglos estará defi nido 
por la presencia de la Fábrica de Armas, que con sus sucesivas adiciones, 
desarrollará una estructura urbana industrial que dará trabajo a numerosas 

Fig. 3. Arriba grabado de Batanero de 1840 del Edifi cio
           Sabatini. 
           Abajo fotografía aérea de la Real Fábrica de  paños de
           Brihuega. Web Turismo Castilla-La Mancha
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personas. Conjunto que se puede considerar como la otra ciudad de Toledo. 
Nos referimos al término de ciudad industrial,  pues en su ordenación se 
incluyen viarios, recorridos, comunicaciones, viviendas, equipamientos y 
espacios verdes para los trabajadores que llegaron a vivir entre sus muros. 
Debido a este desarrollo interno, la relación con la ciudad de Toledo se irá 
haciendo más compleja a través de la urbanización de la zona circundante 
y las relaciones que establecían los trabajadores y la propia empresa.

La Real Fábrica de Armas ha sido una instalación de gran interés para 
la ciudad de Toledo. Las dimensiones y producción de la Fábrica hacen que 
las instalaciones requieran la presencia de gran cantidad de trabajadores. La 
sirena de entrada y salida del trabajo se oía en toda la ciudad demostrando 
la importancia de su actividad. Las imágenes de los distintos ambientes de 
trabajo muestran el contraste con la actividad del campus, que hoy recorre 
sus espacios.

 En las últimas etapas de la fábrica, los trabajadores cubrían sus 
necesidades prácticamente dentro de ella. Allí desarrollaban su vida 
contando con un economato, escuela para aprendices, viviendas, enfermería, 
comedor y hasta un poblado obrero de viviendas próximo a la fábrica.

Extrapolando a otros casos, por ejemplo, la Real Fábrica de Artillería 
de Sevilla muestra el mismo proceso de independencia de la trama urbana 
de la ciudad. Aunque próxima al Guadalquivir, ha perdido esa relación con 
el entorno natural del río siendo absorbida por la trama de la ciudad. El 
edifi cio monumental abandonado se convierte en un hito de la ciudad; se 
enfrenta a ella por sus dimensiones y autonomía y, sin embargo, forma parte 
de la trama urbana consolidada y establece unas relaciones referenciales 
que se transmiten hasta nuestros días. Otra ciudad industrial que, en su 
relación con la ciudad, se muestra como otro ejemplo de pequeña ciudad 
dentro de otra ciudad. 

De esta forma, la relación con la ciudad se debe entender como un 
proceso evolutivo desde sus orígenes para comprender las actuaciones que 
se aplican en la intervención de Peris. 

Comienza como una oposición entre el casco antiguo amurallado de la 
ciudad y la defi nición de autonomía que establecían los muros del edifi cio 
palaciego de Sabatini. Una relación que coincide en la dominación sobre el 

territorio, el cual únicamente actúa como soporte físico de estos organismos 
artifi ciales.

Con las sucesivas ampliaciones en la fábrica, las comunicaciones 
y procesos se irán volviendo cada vez más complejos, produciendo un 
acercamiento progresivo hacia la ciudad. Ésta va expandiéndose hacia el 
entorno natural, en respuesta a las necesidades de la sociedad, aunque no 
terminará por absorber en su trama a la industria, que permanecerá rodeada 
por terrenos agrícolas.

En un último proceso de crecimiento, la Real Fábrica de Armas 
se convierte en un organismo vivo en el que se superponen fl ujos de 
circulaciones, procesos industriales y sociales de los trabajadores, 
llegándose a considerar una ciudad industrial encerrada en sí misma con 
una estructura urbana relativamente compleja.

La transformación de la Real Fábrica en Campus Tecnológico 
encuentra, irónicamente, en este concepto de ciudad industrial una 
analogía en su interpretación, denominándose ciudad del saber. Dicha 
adaptación establece un nuevo diálogo con la ciudad y el entorno. El 
conjunto se convierte en un espacio abierto para las nuevas generaciones,  
que promueve la diversidad social al agrupar actividades para distintos 
colectivos sociales, acabando con la opacidad de la actividad industrial. 
A su vez, dentro del Plan Director, la rehabilitación de este Patrimonio se 
muestra como elemento dinamizador de esta zona de la ciudad,  pues se 
prevé la construcción de residencias para estudiantes, espacios deportivos 
o edifi cios de colaboración de empresas con la Universidad. Con ello, la 
oportunidad de expansión que ofrece esta intervención se convierte en 
un aspecto positivo para la ciudad, reactivando el entorno y produciendo 
la integración  de usos diversos frente a la indeseable zonifi cación. Con 
la nueva apertura a la ciudad, no tanto física como conceptualmente, se 
produce un acercamiento a su comprensión como parte del paisaje cultural 
de Toledo, gracias al cual, los nuevos usuarios tienen la posibilidad de 
participar de él. En palabras de Peris: “La arquitectura surge, así, ligada a 
la vida de las personas, inicialmente a la actividad productiva y ahora a la 
vida docente investigadora de la Universidad.” 10 

10. D. Peris. Plan director de la Vega Baja de Toledo.
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Relación de Toledo con la Real Fábrica de espadas
Interpretación del plano de 1858 en el Archivo Municipal de Toledo.
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Relación de Toledo con la Real Fábrica de Armas.
Situación actual.

Camino de la Fábrica de Armas

Carretera de Ávila

Camino de la Fábrica de Armas

Camino de la Fábrica de Armas

Evolución histórica de la 
Real Fábrica y la ciudad.
Elaboración propia.



19

La “muerte” del paisaje

Con todo lo expuesto, actualmente se habla de la muerte del paisaje 
pero, ¿esto qué signifi ca?  Aunque parece empobrecerse, nuestra visión 
paisajística no deja de enriquecerse, hasta el punto de que esta exuberancia 
podría recargar la mirada y provocar la nostalgia de un tiempo en el que 
solamente el campo bucólico tendría derecho de ser en nuestra mirada 
estética. 

Quizá sea por este motivo que el paisaje generado por la ruina sugiere 
esa sensación de lo sublime que defi nía Burke (1987, p.179) : “no placer, 
sino una especie de horror delicioso, una especie de tranquilidad teñida de 
terror”. En el ejemplo de la Real Fábrica de municiones de Orbaizeta se 
podía observar cómo las ruinas, que dejaron los estragos de la guerra, dan 
paso a la naturaleza, que no duda en recuperar su supremacía. Esta imagen 
manifi esta el paso del tiempo sobre la ruina y la presencia de la actividad 
humana de otro tiempo que transformó ese paisaje (fi g. 4).

Desde la percepción in situ, la confi rmación de defunción signifi caría 
que, efectivamente, hemos deteriorado o destruido nuestros paisajes 
tradicionales, reducidos por nuestras agresiones al estado de país. Con 
estas iniciativas actuales de restauración, que deben tener en cuenta 
inevitablemente la visión global del paisaje cultural, se debería evitar la 
saturación de aquellos elementos artifi ciales que no permitan la legibilidad 
o que desvirtúen la visión de aquello que se podría denominar paisaje 
cultural post-industrial. 

Desde la perspectiva in visu, ¿disponemos de modelos que nos permitan 
apreciar lo que tenemos ante los ojos? Parece ser que no. Ante nuestras 
ciudades, e incluso ante nuestros campos estaríamos en la misma indigencia 
perceptiva.

Roger afi rma que “de la conjunción de estos dos factores procede la crisis 
actual del paisaje”11 y plantea si, realmente, es una crisis tan grave. Dicha 
crisis descubre una cierta esclerosis en nuestra mirada, que quiere lo viejo 
y el recurso nostálgico a modelos bucólicos. Todavía no sabemos apreciar 
nuestros complejos industriales, nuestras ciudades futuristas o el poder 

11. A. Roger. op. cit.

Fig. 4. Ruinas de la Real Fábrica de municiones de Orbaizeta. 
Blog Turismo Abaurrea
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paisajístico de una autopista. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, 
este aspecto cualitativo de nuestras ciudades sería inadmisible, pero somos 
nosotros los que tendremos que forjar los esquemas de visión que nos los 
conviertan en estéticos. Por ahora, nos complacemos con la crisis, pero 
quizá sea de esta delectación critica de donde saldrán los modelos de 
mañana.

Nuestra época se caracteriza por la incertidumbre, interdependencia 
y acelerada transformación. El territorio ya no es un dato previo, sino 
el resultado de múltiples procesos de transformación. Somos capaces 
de obtener más información, pero no de adquirir un conocimiento 
sufi cientemente profundo. Proyectos como la rehabilitación de la Real 
Fábrica de Armas de Toledo facilitan  la comprensión de la pertenencia 
de estos conjuntos patrimoniales al  paisaje cultural de nuestras ciudades 
y ayudan a establecer su conexión con el entorno (territorio y ciudad) a 
través de la memoria cultural. Sólo desde la fi gura del proyecto urbano 
—y con una fi na sensibilidad por parte del arquitecto— se pueden abordar 
correctamente las intervenciones en las Reales Fábricas o en conjuntos 
patrimoniales con tal presencia dentro de la memoria cultural colectiva.
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CAPÍTULO II: GARANTÍAS PARA LA TRANSMISIÓN
 DEL PATRIMONIO

“La concepción del patrimonio ha ido evolucionando a lo largo de la 
historia aportando nuevas visiones en cada época de cambio.”12 Sus valores, 
así como su percepción y entendimiento, parecen ser de vital importancia 
en la sociedad actual globalizada de la información y comunicación. Esto 
puede ser debido al hecho de la escisión producida a partir de la Revolución 
Industrial entre la ciudad histórica continua y la ciudad moderna disgregada 
y cambiante, que ha producido una degradación global.

 Es este sentimiento de alejamiento del mundo que nos rodea y de la 
historia en sí misma, lo que parece llevar a nuestra sociedad a una mayor 
preocupación y conciencia hacia las preexistencias. 

Efectivamente, el desarrollo de la Vega Baja dentro del contexto de la 
ocupación de Toledo ha sido diverso y cambiante en cada época, como 
se ha expuesto en el capítulo anterior. A partir de aquí, se hace necesaria 
una refl exión sobre cómo articular los diferentes espacios de vida que 
relacionan al hombre con su medio y al “incesante reinicio de la institución 
de su comunidad.”13 Esto es, cuáles son las estrategias positivas a seguir 
para conciliar correctamente la transmisión cultural de esos espacios —
su legibilidad— con las necesidades de la sociedad presente y alcanzar, 
además, un equilibrio sostenible con el medio natural.

Esto lleva a optar por la formación de equipos multidisciplinares que 
integren la aportación de la memoria cultural colectiva y la tradición de 
los habitantes de la ciudad cuyos antepasados formaron parte de la historia 

12. F. Choay. Alegoría del patrimonio. Barcelona: Gustavo Gili, 2007

13. F. Choay. op. cit.
Integración dentro del recorrido patrimonial de Toledo.
Elaboración propia.

La ciudad del saber en la antigua ciudad industrial.
Elaboración propia.
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de estas fábricas, ya que dentro de este patrimonio cobra gran importancia 
el valor del trabajo y es fundamental su interpretación para conseguir una 
experiencia adecuada del bien cultural. 

Conseguir conciliar estos colectivos actuales con los principios teóricos 
que emanan de la restauración y la memoria no es tarea fácil. Se hace 
necesario abordar el concepto de la utilidad en base a las necesidades 
sociales actuales, la sostenibilidad, que sepa respetar este Patrimonio 
y acondicione los edifi cios en vista al futuro, y, aún más importante, 
la accesibilidad, puesto que es imprescindible para interpretar y leer 
correctamente el edifi cio intervenido.

Intervención y sociedad

La Real Fábrica de espadas de Toledo ha pasado de una vocación tan 
clara como centro de producción y suministro de armamento para la guerra 
a convertirse en un centro del saber en la ciudad de Toledo, dentro de la 
sociedad presente globalizada por la tecnología y la información. Se trata 
de un refl ejo de la gran infl uencia del cambio en los valores que rigen la 
sociedad en cada momento de la historia. De esta forma, ¿cómo se lee 
ahora la antigua fábrica? Sus circulaciones y usos han cambiado respecto 
al programa original. Cada edifi cio, antes destinado a una función concreta, 
ahora es objeto de transformación por los nuevos usuarios, que viven el 
nuevo uso gracias a la versatilidad de los espacios de las manufacturas.

Ya hemos mencionado sus implicaciones a nivel global como Paisaje 
Cultural, ahora nos centraremos en aspectos más relacionados con la 
intervención a nivel de proyecto. 

“Los nuevos usos universitarios han establecido una nueva forma de 
relación del conjunto industrial con la ciudad. Un espacio abierto al que 
acceden estudiantes, profesores, personal de administración y servicios y 
que acoge actividades muy diversas de los colectivos sociales y políticos 
de la ciudad.”14

A diferencia de otras instalaciones, la transformación lenta a lo largo de 

14. D. Peris. Paisajes industriales de Castilla-La Mancha. Bubook Publishing S.L., 2013.

sus dos siglos de existencia ha favorecido una mayor relación del conjunto 
urbano fabril con la ciudad próxima, a pesar del carácter de aislamiento de 
su actividad.

De esta forma, la intervención plantea el mantenimiento de las 
edifi caciones existentes, ubicando los nuevos usos de acuerdo a la 
realidad construida. Es decir, se aprecia un esfuerzo de haber estudiado 
cada construcción para adoptar las medidas de recuperación pertinentes y 
adaptar la idoneidad de cada uso con cada construcción (fi g. 5).

Así mismo, se conserva la trama urbana existente —viarios, confi guración 
y vegetación— recuperando la relación perdida con el entorno. Como se 
explicaba en el anterior capítulo, la intención de recuperar el protagonismo 
del Río Tajo, a través del tratamiento de sus bordes como espacio singular y 
de la memoria de su contribución a la producción energética de la actividad 
fabril, es un aspecto fundamental para la transmisión de este Patrimonio 
Industrial y que se logra de forma correcta.

También plantea la ordenación y las comunicaciones respecto a la ciudad 
histórica y los suburbios de la ciudad de Toledo en una propuesta de futuro 
para mejorar la integración de esta zona de la Vega Baja en el desarrollo de 
la ciudad. La Fábrica de Armas se pretende convertir en la piedra angular 
de ese proceso que sin duda resultará provechoso para revitalizar esta zona 
desestructurada de la ciudad y la transmisión de su memoria cultural.

En cuanto a los antiguos edifi cios de la fábrica, en términos generales, 
se consigue mantener la imagen industrial y los valores esenciales de esta 
arquitectura, respetando la pátina como acordaría Boito15 y diferenciándose 
claramente la nueva intervención en los casos en los que se añade la nueva 
arquitectura. 

Comenzando por el Edifi cio Sabatini (fi g. 6), se conserva en bastante 
buen estado por lo que la intervención se limita a recuperar la confi guración 
original con sus dos patios centrales y las crujías que los rodean antes 
dedicadas a la fabricación de armas blancas y gestión de la fábrica, ahora 
alojarán las secciones departamentales y laboratorios de investigación 
para la Universidad. La única transformación será la de la nueva cubierta 

15. C. Boito. I restauri in architettura. Milano, 1893.
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1

1. Fábrica de espadas// Edificio departamental e investigación
2. Taller de lima y forja// Instituto de Medio Ambiente
3. Gran almacén// Secretaría y Dirección
4. Almacenes y taller de herramientas y reparaciones// Central Térmica 
6. Taller de fundición//Polideportivo y módulo acuático
7. Taller de reconocimiento y carga//Laboratorios
8. Taller de balas y cargadores//Aulas y laboratorios
9. Taller de cartuchería de pistola// Biblioteca
10. Taller de cartuchería de fusil// Cafetería
11. Material quirúrgico// Instituto de Nanotecnología
12. Fábrica de espoletas// Escuela de Arquitectura

Fig. 5. Relación de usos. Contraste pasado-presente. Elaboración propia.
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necesaria para mejorar el acondicionamiento del edifi cio, que aún 
utilizando unos materiales similares deja una nueva huella diferenciable 
sobre el edifi cio. De esta forma, no se desvirtúa el monumento, que sigue 
teniendo ese aspecto institucional y palaciego que caracterizaba a este 
edifi cio con más de dos siglos de historia. La parte posterior del edifi cio 
albergaba el canal de Carlos III que movía las ruedas que impulsaban la 
maquinaria. Como se mencionaba, se recupera el canal y se conecta la 
última crujía con el resto del edifi cio a través de unas pasarelas livianas que 
permiten contemplar el canal poniéndolo en valor sin perjudicar de nuevo 
la percepción del edifi cio. (fi g. 7)

Se ha mencionado que los usos se adecuaban a las características de las 
naves. En este sentido, para las naves de mayores dimensiones, siguiendo 
un razonamiento lógico, se sitúan los usos que tengan un carácter más 
público. Por ejemplo, el Taller de cartuchería de fusil se utilizará como 
nueva cafetería y salón de grados,  mientras que el Taller de cartuchería de 
pistola se destina a Biblioteca. Se mantiene la estructura metálica vista que 
caracteriza estas naves y la imagen exterior creando una nueva atmósfera 
en los interiores a través de los nuevos elementos de cubierta (fi g. 8). Sin 
embargo, la compartimentación que se ha visto en estos grandes edifi cios 
contradice la afi rmada intención de conservar los espacios amplios y 
libres y confunden ligeramente la reconstrucción parcial y selectiva del 
pasado que se realiza en nuestra conciencia, ya que el acto de recordar 
supone asumir una temporalidad, espacialidad y un lenguaje asociados a 
estas arquitecturas. La memoria cultural supone un esfuerzo al que se debe 
intentar no poner trabas.

En las naves menores se alojan los espacios con mayor 
compartimentación siguiendo esa lógica de adecuación del uso (fi g. 9). 
Encontramos aulas, laboratorios, zonas de trabajo, etc., que se diferencian 
claramente del contenedor patrimonial estableciendo en este caso un 
interesante diálogo entre la nueva arquitectura y la preexistencia. Se puede 
identifi car claramente qué elementos pertenecieron al pasado cultural de la 
Real Fábrica de Armas y cuales se insertan solidariamente para construir 
su futuro.

Se ha observado una gran variedad de naves cuya superfi cie construida 
abarca desde los cien metros cuadrados hasta los mil metros cuadrados. Fig. 6. Planta y alzados del Edifi cio Sabatini.

            Arquitecto Diego Peris
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Fig. 7. Vista del canal del Edifi cio Sabatini.
Web D2 Arquitectos

Fig. 10. Nueva arquitectura
entre naves. Web D2 Arquitectos

Fig. 8. Cafetería en la antigua nave de     
cartuchería de fusil. Web D2 Arquitectos

Fig. 9. Aulas en la antigua nave de material 
quirúrjico. Web D2 Arquitectos

Curiosamente, su distribución original por agrupaciones ha permitido de la 
misma manera agrupar los nuevos usos relacionados entre sí, de tal forma 
que exista una cohesión entre ellos facilitando los recorridos.

Entre los edifi cios preexistentes surgen nuevas arquitecturas puntuales 
(fi g. 10), que lejos de suponer una amenaza para la memoria del conjunto, 
defi ne la arquitectura y tecnología de nuestro tiempo que se añade como 
nueva pátina del conjunto urbano de la Real Fábrica de Armas de Toledo 
y sirve a las necesidades sociales actuales sin perjudicar su Patrimonio. Se 
amplía así ese proceso de crecimiento del enclave, siguiendo las mismas 
reglas que han ido dejando patentes los sistemas arquitectónicos de cada 
tiempo, permitiendo comprender la amplitud de la realidad cultural de esta 
Real Fábrica de Armas.

En esta acepción del tiempo se incluyen los tres momentos del tiempo 
que mencionaba Brandi, siendo el que nos interesa el referido al “presente 
mismo de la conciencia observadora en la que la obra está en ese instante 
y es, a la vez, presente histórico.”16 De esta forma, además de su defi nición 
de evento histórico, se inserta en el proceso de transmisión del patrimonio.

De este estudio pormenorizado resulta que en ningún caso se desprecia 
la importancia cultural de cada edifi cio. Gracias al reparto de usos, que 
dotan al conjunto de edifi cios de una nueva vida, se permite disfrutar a 
los usuarios y visitantes de los nuevos ambientes que se crean en este 
organismo vivo, en solidaridad con las exigencias de la sociedad presente y 
rodeados por el contexto sociocultural de este Patrimonio Industrial.

Equilibrio sostenible

La concienciación sobre la sostenibilidad está muy presente en esta 
intervención. La ciudad industrial,  que se ha convertido en la ciudad del 
saber, conserva los componentes esenciales de la arquitectura preexistente, 
que, en su sobriedad, convive de forma adecuada con los nuevos usos de 
docencia e investigación. Se busca un campus bioclimático, con energías 
renovables o no contaminantes, un ciclo integral del agua y planteamientos 

16. C. Brandi. Teoría de la restauración. Madrid: Alianza Editorial, 1988.
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Fig. 11. Sendas verdes en relación con el río, la vegetación y el paisaje.
Elaboración propia.

urbanísticos respetuosos con el medio ambiente del lugar defi nido por la 
presencia del rio y la vegetación consolidada dentro del conjunto. Estas 
intenciones difi eren del tratamiento destructivo hacia el entorno de la 
actividad fabril, respondiendo a las demandas de la sociedad presente. La 
nueva arquitectura sirve a la mejora del aislamiento térmico, acústico y 
de iluminación de cada edifi cio a través de las actuaciones en cubiertas, 
fachadas y suelos. La incorporación de las nuevas instalaciones necesarias 
tampoco perjudican la esencia de su primitivo uso industrial dando 
valor a la estructura y la envolvente como elementos básicos. Se intenta 
mantener los volúmenes interiores y, en los casos en los que aparecen 
estos elementos, se introducen de forma respetuosa para garantizar las 
condiciones higrotérmicas, acústicas y lumínicas adecuadas.

El canal de Carlos III adquiere una nueva función como suministro 
del agua necesaria para el sistema centralizado de climatización por red 
subterránea. A ello se añaden una planta de cogeneración y otra de absorción, 
completando el sistema térmico. A esta energía se ha sumado la instalación 
de paneles solares térmicos y fotovoltaicos instalados especialmente en los 
edifi cios de uso deportivo.  Como intervención contemporánea, añade una 
red de fi bra óptica para llevar las instalaciones de telefonía, voz y datos a 
todo el campus.

Todas las instalaciones se han localizado en la nave de antiguos garajes, 
hoy utilizada como Central Térmica. En un futuro se plantea poner en 
marcha la central hidráulica de Azumel completando así un conjunto de 
usos energéticos, en continuidad con la importancia del valor de la energía, 
que se comentaba en el anterior capítulo.

Otro aspecto que caracteriza la implicación sostenible de este proyecto 
es la restricción del tráfi co de vehículos en el interior del conjunto a servicios 
de carga y descarga: el complejo se recorre peatonalmente, favoreciendo 
el acercamiento y la relación con su patrimonio y el medio, y se realiza 
un tratamiento suave del pavimento, manteniendo el adoquinado original 
de las calles principales. La sensibilidad hacia el Río y el patrimonio del 
agua, así como de la vegetación —tanto del paisaje como del interior de su 
estructura urbana— refuerzan esa preocupación por el equilibrio sostenible 
(fi g. 11).

Se concluye que conseguir conciliar la nueva arquitectura con su 
construido y que, además, sea sostenible no es una tarea fácil y la 
rehabilitación de la Fábrica de Armas lo logra con bastantes buenos 
resultados. No solo consigue mantener mayoritariamente la imagen de la 
ciudad patrimonial, permitiendo su lectura cultural al visitante, sino que 
además consigue combinar las nuevas tecnologías constructivas con  una 
buena arquitectura sostenible y habitable, que garantice la transmisión a 
futuro de este Patrimonio Cultural.
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Accesibilidad del Patrimonio

A partir de estas refl exiones se observa que la intervención en la Real 
Fábrica de Armas de Toledo ha conseguido abrir este conjunto urbano a la 
conciencia colectiva, permitiendo el acercamiento a un Patrimonio que ha 
formado y sigue formando parte de la ciudad y la cultura de Toledo. Este 
Patrimonio Cultural, antes opaco ahora resulta accesible para todo aquel 
que lo recorra. Al hablar de accesibilidad nos referimos a dos fenómenos: 
el primero, más obvio, es la accesibilidad física, el segundo, no tan 
inmediato, se refi ere a la accesibilidad virtual. Este último resulta el más 
interesante para la refl exión, en tanto que es el más complejo, y se produce 
en la conciencia de cada individuo.

En cierto modo, ya se ha hablado de  la accesibilidad física. La Real 
Fábrica de Armas de Toledo ha sido objeto de transformaciones a lo largo 
del tiempo. La complejidad de sus viarios y comunicaciones, que antes se 
mostraban claras al servicio de una única funcionalidad, la de la producción 
armamentística, ahora se muestran como soporte de intercambio de 
relaciones y fl ujos de circulación de los distintos colectivos que las recorren. 
Su transmisión ahora resulta un proceso global en el que intervienen todos 
y cada uno de los usuarios que participan de la memoria cultural de la 
Real Fábrica de Armas y, a través de las operaciones realizadas en su 
rehabilitación, se consigue abrir el conjunto a la ciudad en su intención de 
transmitir sus valores culturales.

La accesibilidad virtual es más compleja de abordar, puesto que, al 
tratarse de un proceso mental, no es inmediato para todo observador. La 
imagen física de la Real Fábrica de Toledo, tal como se consideraba antes 
de la intervención, se ha perdido. La memoria de la actividad fabril se 
conserva a través de la fotografía y los documentos textuales, que al tratarse 
de testigos de su funcionamiento, deben considerarse igualmente elementos 
de este patrimonio. Este aspecto muestra la importancia de los documentos 
accesorios en la transmisión de los valores culturales y nos lleva a discutir 
la importancia de las nuevas tecnologías en este campo. Françoise Choay17 
se refi ere a estos elementos como “elementos protésicos que se adhieren 

17.  F. Choay. op.cit.

Fig. 12. Apertura de la Real Fábrica a la ciudad y al medio.
Imagen extraída del Plan Director de la Vega Baja.
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al Monumento Histórico desvirtuando su imagen.” Pero, ¿son elementos 
únicamente perjudiciales o podemos aprovecharnos de ellos, en cierta 
medida, y siempre respetando la autenticidad de ese monumento cultural?

Actualmente, es posible realizar una reproducción 3D a partir de los 
datos encontrados sobre un conjunto patrimonial. No nos es extraño 
encontrar en una visita turística a un monumento un aula de reproducción 
audiovisual en el que se muestre una reproducción de cómo pudo ser el 
edifi cio en cuestión. Pero, por este camino, cabe cuestionar si es totalmente 
legítimo mostrar al público una imagen fantasma de la realidad cultural. 
Si bien es cierto que en muchos casos nos ayuda a comprender en nuestra 
conciencia la huella que ha dejado esa memoria cultural, conviene dejar 
la cuestión en el aire y, por otro lado, pensar si utilizados adecuadamente, 
estos medios pueden contribuir a la difusión de nuestro Patrimonio Cultural 
y de cara a futuros patrimonios que se puedan considerar. 

En el análisis previo de la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, cabía 
destacar el esfuerzo de la Administración, que en la página ofi cial de 
internet, ofrecía un recorrido virtual por la fábrica, accesible para todo el 
público,  en su estado anterior a las intervenciones que se están realizando. 
Las nuevas tecnologías —aplicaciones de móvil, reproducciones virtuales, 
internet, etc.— superan las barreras de la accesibilidad, convirtiéndose en 
una herramienta potencial muy interesante para garantizar la transmisión. 
No obstante, hay que recalcar que en su condición de “arma de doble fi lo”, 
se debe tener un especial cuidado en el uso de estos medios. 

En nuestro caso de estudio no se han contemplado estas posibilidades. 
Se ha optado por actuaciones físicas adecuadas para la interpretación y 
legibilidad tanto física como virtual de este Patrimonio Cultural, en su 
contexto de actividad relacionada con la ciudad y el territorio. Pero resulta 
un instrumento que se debe integrar correctamente en la arquitectura dada 
la sociedad globalizada en la que vivimos.

La intervención en la Real Fábrica de Armas de Toledo la convierte en 
un organismo vivo que dialoga con la sociedad actual desde el pasado. Sus 
edifi cios rehabilitados tienen el deber de preservar el pasado y darnos la 
posibilidad de experimentar y vislumbrar el tiempo continuo de la cultura. 
Al añadir esa dimensión, se consolida en la memoria cultural colectiva 

transmitiendo la idea de vitalidad de la ciudad, de continuidad de la 
misma. Es, por tanto, una intervención que garantiza que este patrimonio 
sea accesible tanto física como conceptualmente, ya que a través de sus 
actuaciones permite comprender la complejidad de su pasado visualmente 
y de esta forma alude al pensamiento y a la memoria cultural.
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CAPÍTULO III: LA MATERIA Y LA FORMA

De esta refl exión sobre la interpretación de la memoria cultural y el 
Patrimonio, cabe desarrollar la cuestión de la preservación de la identidad 
o autenticidad, de su esencia, en esa manifi esta intención por hacer de la 
Real Fábrica de Armas de Toledo un conjunto patrimonial accesible a la 
sociedad actual.

La identidad

El problema de conservar la identidad del monumento histórico —que 
aquí denominamos cultural— se remonta a los orígenes de la restauración 
como disciplina y ha generado debates tan encarnizados como las diferencias 
entre Violet-Le-Duc y Ruskin, en los que se personifi caban las teorías más 
intervencionistas contra las más anti-intervencionistas del S.XIX.18 

Camillo Boito pretendía superar esa ruptura y proponía “Estudiar la 
arquitectura desde las vísceras” 19. El avance de las técnicas en restauración 
y arqueología permitían cuestionar la hegemonía que mantuvo la postura 
de Viollet-Le-Duc. Asumiendo la solidaridad de las dos posturas, Boito 
parte de la noción de autenticidad del monumento cultural, por la que 
considera que cada estrato de intervención en el mismo debe ser preservado 
y diferenciado, condenando, contra Viollet-Le-Duc, la reconstrucción o 
restitución —que denomina ripristino— de los elementos desaparecidos. 
A su vez, sostiene la prioridad del presente considerando legítima la 

18. Nota Françoise Choay. Alegoría del patrimonio. Barcelona: Gustavo Gili, 2007. 

19. C. Boito. I restauri in architettura. Milano, 1893. 

La nueva arquitectura frente a su construido.
Elaboración propia
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restauración, contra Ruskin, como medida última para la intervención en 
el Patrimonio. Por tanto, desde su principio de la restauración, propone 
que la nueva intervención se distinga de la obra original, de tal forma que 
consiga transmitir su autenticidad —su aspecto artístico— al presente, 
haciendo legitima la operación. Para ello, será necesario servirse de 
múltiples artifi cios —materiales, color, simbolismos, etc.— que permitan 
diferenciar a simple vista la parte restaurada de la original. 

En la carta de Nara20 se trataba esta cuestión, resaltando que es 
difícil mantener la identidad cultural en el mundo globalizado y de 
homogeneización en el que vivimos. Propone unas consideraciones para 
que la autenticidad del patrimonio y su conservación no se vean mermadas. 
Por otro lado, la conciencia del público respecto al patrimonio cada vez es 
mayor, convirtiendo este aspecto en una necesidad absoluta, si se pretenden 
lograr medidas concretas para salvaguardar los vestigios de nuestra cultura.

 Traducido a las Reales Fábricas equivale a invertir un mayor 
esfuerzo en asumir y transmitir sus valores culturales, incidiendo en su 
carácter industrial, y reinterpretar el papel que representan en la sociedad 
contemporánea.

Estas  recetas, muy asentadas en el Patrimonio Cultural, nos sirven 
como base para comenzar a refl exionar en lo que nos concierne. Pero, 
como plantea Hernández León:“¿Puede elaborarse una teoría, la de la 
restauración, en base a algo cuya naturaleza se resiste a la fi jeza, o a la 
transparencia?”21

Los planteamientos de Boito son aplicables en cuanto a su concepto 
de autenticidad y jerarquía de intervenciones, que no es otra cosa que una 
reclamación de la verdad histórica frente a la arbitrariedad y la falsifi cación, 
por la que también aboga Brandi, añadiendo el concepto de unidad en la 
obra de arte, donde distingue entre el todo y la totalidad: “Asumiendo esta 
unidad, la obra al no constar de partes, si está fragmentada físicamente, 
deberá continuar subsistiendo potencialmente como un todo en cada uno 

20. UNESCO, ICCROM e ICOMOS. Carta de Nara. Nara: 1-6 Noviembre 1994.

21. J.M. Hernández. Autenticidad y monumento. Madrid: Abada Editores, 2013.

de sus fragmentos...”22

Atendiendo a estas premisas, la Real Fábrica de Armas de Toledo 
conforma una unidad, pues a pesar de tratarse de un conjunto de edifi cios 
aislados, todos reúnen la misma esencia material que conforma su identidad. 
Esta idea se manifi esta en las estrategias adoptadas para su rehabilitación. 
La identidad o esencia de la fábrica radica en su envolvente y su estructura, 
cuyo estado previo a la intervención resultaba lo sufi cientemente adecuado 
para no recurrir a la invención y caer en ese falso histórico.

La envolvente 

Por otra parte, el concepto de autenticidad está íntimamente relacionado 
con la materia. La paradoja que planteaba Plutarco en el relato del barco de 
Teseo  nos llevaba a plantearnos: ¿qué se conserva, la materia o la forma?

Para no caer en la falsifi cación o reproducción de un conjunto patrimonial, 
que antes mencionábamos, se hace evidente que debe conservarse la 
materia, pues es en ella donde residen los valores estéticos e históricos que 
se atribuyen a su memoria cultural. 

El Edifi cio Sabatini, en el momento de su rehabilitación, se encontraba 
invadido por arquitecturas precarias de escasa calidad que distorsionaban 
la imagen original del edifi cio.

Cabe resaltar que, pese a su aspecto exterior palaciego y su composición 
clásica, fue un edifi cio diseñado y construido para cumplir una función 
industrial muy determinada (fi g. 13). Sus galerías se encontraban 
obstruidas por las sucesivas adiciones que se fueron requiriendo a lo largo 
del tiempo.

 De forma acertada, con la intervención se decide eliminar todos esos 
elementos que confunden al observador a la hora de interpretar el edifi cio. 
Así, se recupera la circulación por sus galerías y se eliminan las prótesis 
que rompían la composición original de los patios, permitiendo disfrutar de 
ellos y restituyendo la imagen funcional para la que fue pensada esta Real 
Fábrica de espadas. Resulta de ello que el respeto a lo existente depende 

22. C. Brandi. Teoría de la restauración. Madrid: Alianza Editorial, 1988.
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también de su importancia estética e histórica frente a la carga cultural de 
lo que fue previamente.

Siguiendo estos criterios, se respeta la envolvente de grandes muros 
de carga en el perímetro y sus cubiertas y forjados de madera, únicamente 
eliminando los elementos que resulten perjudiciales para su funcionamiento 
estructural.

 El volumen añadido en la parte posterior del Edifi cio Sabatini, próxima 
al río, ocupaba el espacio por el que una vez discurría el canal del agua 
que mantuvo en funcionamiento la fábrica. Aquí se plantea una decisión 
importante en lo referente a la autenticidad y la pátina. En tanto que resulta 
más importante restaurar el canal para reconstruir la memoria del carácter 
funcional de la fábrica, se decide la demolición de parte de este edifi cio. 
Esta decisión podría ser cuestionable, pero resulta evidente que el Edifi cio 
Sabatini sin la presencia del canal de Carlos III no puede considerarse 
completo, pues en lo que a memoria cultural se refi ere no existe el uno 
sin el otro. No obstante, la calidad arquitectónica de este volumen, aun 
no perteneciendo al original, hace que se decida su rehabilitación y 
acondicionamiento utilizando los mismos materiales aplicando las nuevas 
técnicas constructivas.

El resto de naves (S.XIX-XX), construidas en otra época, hacen evidente 
la técnica constructiva de su tiempo y, de nuevo, se trata del aspecto que se 
debe conservar. Estas naves se caracterizan por una envolvente de fábrica 
de ladrillo a la que se añade una estructura de cerchas metálicas que 
soporten las cubiertas con lucernarios (fi g. 14).

Las fachadas de ladrillo parecen construidas en tres etapas, pues se han 
encontrado tres variantes: En primer lugar encontramos unos planos de 
fachada con ornamentación sencilla en la cornisa, una ornamentación más 
elaborada a base de ladrillo decora el segundo grupo y por último aparecen 
una serie de arcos en los huecos y decoración cerámica en las naves de 
fabricación de artillería. 

Otro aspecto interesante es la clara intencionalidad de refl ejar al exterior 
unas fachadas con huecos en dos alturas cuando el interior solo albergaba 
un volumen único de una planta. Podría tratarse de un simbolismo del Fig. 14. Fachadas en la actualidad en la actualidad. Elaboración propia.  

Fig. 13. Serie de grabados de la actividad de la fábrica. 
Imágenes del Catálogo General de la Fábrica Nacional de Toledo.
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carácter institucional de la fábrica, dentro de la sencillez de la misma. 
Evidentemente, esta cualidad tan característica no ha sido pasada por alto 
en la intervención, que conserva esa disociación exterior-interior en su 
tratamiento de los volúmenes interiores.

En cuanto a las cubiertas y estructura interna, el uso de hierro roblonado 
resuelve todas las estructuras utilizando distintas soluciones según 
las dimensiones, desde sencillas cubiertas con pares, hasta estructuras 
articuladas de grandes luces con pilares intermedios. La rehabilitación de 
estas cubiertas mantiene su estructura, pero, jugando con las posibilidades 
de los materiales, consigue crear nuevas atmósferas a través de la materia y 
la luz, que también se convierten en parte de esa experiencia cultural.

  La intervención en la Real Fábrica de Armas de Toledo refl eja la 
disociación entre lo intervenido y su construido. La destreza con que se 
usan los mismos materiales pero tratados con la técnica moderna, permiten 
aprovechar al máximo sus prestaciones para garantizar un correcto 
acondicionamiento, así como restituir el volumen interior de los edifi cios 
que, de alguna manera, se percibe a pesar de los nuevos elementos que 
conforman el espacio interior. Como ejemplo,  los nuevos lucernarios de la 
cafetería, crean una atmósfera con un ritmo muy interesante, que permite 
ver a través la estructura original. 

Estas premisas se integran correctamente con la preexistencia, por lo 
que no supone ningún esfuerzo para el observador experimentado distinguir 
entre la arquitectura patrimonial y la nueva arquitectura. Así, conservando 
la materialidad del conjunto y añadiendo nuevos elementos reconocibles, 
se deja constancia de que la convivencia entre la memoria cultural y las 
últimas técnicas de construcción es posible.

La Real Fábrica de Armas de Toledo se erige, así, como testimonio de 
todos esos cambios que se manifi estan en las distintas sociedades y que en 
este caso se observa en los sistemas constructivos. Su diseño original ha 
permitido albergar los cambios producidos pasando del aspecto palaciego 
ubicado en un espacio natural privilegiado, a una imagen industrial, con el 
ladrillo y las altas chimeneas sobre el paisaje y, fi nalmente, pasando a la 
expresión de una sociedad actual que apuesta por lo sostenible, la cultura 

y el progreso. 

La máquina

Hemos visto que el Patrimonio Cultural de nuestra sociedad se va 
formando con los elementos que, pertenecientes a su historia y su cultura, 
van siendo legados de una a otra generación. Solemos asumir dentro de 
este patrimonio obras de carácter arquitectónico, pictórico, escultórico o 
literario, que conservamos como valiosos elementos culturales de nuestro 
presente para transmitir a las generaciones futuras.

Pero suele acontecer que no tenemos la misma sensibilidad para 
valorar y conservar aquellos elementos que son instrumentos, máquinas o 
artifi cios mecánicos, que perteneciendo a nuestro pasado más reciente,  no 
se enmarcan dentro de los cánones que consideramos como válidos para 
que sean aceptados como elementos portadores de su propia cultura, arte 
e historia.

Desafortunadamente esto suele darse con mucha frecuencia cuando 
se trata de instrumentos o ingenios mecánicos industriales pertenecientes 
a una época cercana y, que cayendo en desuso, son despreciadas y 
desguazadas, sin refl exionar sobre su condición irrepetible y pertenencia 
al patrimonio de la actividad industrial. Es necesaria una apertura de los 
cánones convencionales preestablecidos para asumir estos elementos en la 
conciencia individual como elementos de la memoria cultural.

En la Real Fábrica de Armas de Toledo estos elementos de maquinaria 
se perdieron tras su cierre, vendidos al peso. Los procesos productivos 
y energéticos que encerraban estos ingenios se perdieron por la falta de 
sensibilidad o de reacción de los ciudadanos. Se debe hacer un esfuerzo por 
poner en valor estos elementos y la situación de esta Real Fábrica de Armas 
sirve de precedente para no caer de nuevo en esa mala praxis y tener en 
cuenta aquellas máquinas e instrumentos que también conforman un gran 
patrimonio cultural y a los que la propia arquitectura debe su confi guración 
en su función de espacio contenedor (fi g. 15).

 En relación a este aspecto, cabe mencionar la restauración de los 
ingenios de la Real Casa de la moneda de Segovia. Una gran labor que 
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nos permite comprender perfectamente el antiguo funcionamiento de la 
fábrica, pero esto nos plantea una nueva pregunta: ¿Es lícito realizar una 
reproducción, que no deja de ser un falso histórico, que se hace necesaria 
para recuperar y comprender el Patrimonio Cultural perdido?

Fig. 15. Maquinaria del taller de cartuchería. 
Archivo Municipal del Ayto. de Toledo.
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CONCLUSIONES

La refl exión sobre la intervención como herramienta proyectual 
en el Patrimonio Industrial, a través del análisis de la Real Fábrica de 
Armas de Toledo, tiene un claro componente conceptual y otro físico. La 
convergencia entre estos dos aspectos ha resultado de gran interés, ya que 
ha permitido profundizar sobre este campo, a la vez que ha permitido una 
visión transversal con mayor criterio.

A lo largo de este trabajo se han explorado las posibilidades de la 
rehabilitación de la Real Fábrica de Armas de Toledo desde lo general a lo 
particular, concluyendo que:

- El Patrimonio Industrial a menudo parece excluido en la conciencia 
global en cuanto a su potencial de crear paisajes. En la Real Fábrica de 
Armas de Toledo se han desarrollado estrategias para descubrir, enfatizar y 
construir el valor cultural de los paisajes productivos sostenibles.

 Se debe buscar construir espacios abiertos, de intercambio, deseables 
y bellos que además produzcan un benefi cio en lo energético, económico, 
social y ambiental dentro de nuestro paisaje cultural. Se hace necesario 
recuperar la interacción con el paisaje entendiendo que las Reales Fábricas 
forman parte de un complejo sistema de relación con la ciudad y el territorio 
dentro de la concepción de paisaje cultural.

- Se abre el camino para encontrar el potencial de cada paisaje productivo 
contemporáneo y construir una nueva cultura de la sostenibilidad, 
proporcionando las herramientas necesarias para su implementación en 
proyectos concretos. Comenzando por las Reales Fábricas hemos visto que 
será fundamental para ello poner en valor el patrimonio del agua como 
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fuente de energía singular de esta arquitectura pre-industrial y darle una 
vuelta para convertirlo en un ciclo sostenible. A partir de esta concepción 
se debe tratar de combinar dos corrientes por ahora separadas que son la 
pragmática y la estética, que se ha tenido a bien en denominar ecología 
y artealización. De su conjunción depende el modelo de las ciudades 
sostenibles de mañana.

- La intervención debe pensar en el futuro. La conversión del caso de 
estudio de ciudad industrial obsoleta a ciudad del saber,  integra espacios 
vivos que vuelven a formar parte de la ciudad, dándoles usos versátiles que 
interactúan con nuestra sociedad globalizada y cambiante. La arquitectura 
se debe a la sociedad y esa fuerte función social obliga a la refl exión sobre 
la utilidad presente de estos patrimonios. La rehabilitación de la Real 
Fábrica de Armas de Toledo, además de la labor docente e investigadora, 
se convierte en un nuevo foco de atracción de la ciudad que generará 
nuevas actividades en un futuro. Amplía miras y se convierte en un ejemplo 
a seguir como alternativa al confi namiento estático que se suele dar a los 
edifi cios restaurados, como museos o contenedores de arte, dejando de ser 
protagonistas y perdiendo su participación en el proceso de pensamiento 
cultural. 

- A través del ejemplo de la Real Fábrica de Armas de Toledo se observa 
que conservar la identidad de la Real Fábrica es condición necesaria para 
conseguir que sea legible y por tanto accesible a la conciencia global. Por 
tanto, las estrategias de intervención deben girar en base a no perjudicar la 
materialidad —que radicará mayormente en su estructura y envolvente— 
que debe garantizar su transmisión cultural. Esto es posible gracias a una 
fi na sensibilidad y a la integración de mecanismos que permitan documentar, 
diagnosticar e intervenir con criterio en cada caso concreto. El gran 
olvidado de esa identidad es el patrimonio que conforma la maquinaria e 
instrumentos que formaron parte de los procesos energéticos y productivos 
de estas fábricas y que también deben tenerse en cuenta, hacer un esfuerzo 
por recuperarlas y pensar espacios o integrar estrategias para exponerlas, 
completando la transmisión de la memoria cultural de las Reales Fábricas.

 Nos une la cultura y es a través de ella por la que podremos crear los 

modelos de mañana. Preservarla y transmitirla de forma adecuada es la 
tarea pendiente de nuestras sociedades.

- Se ha demostrado que es perfectamente posible la convivencia de 
la nueva arquitectura con la preexistencia, consiguiendo además un 
equilibrio sostenible entre el conjunto intervenido, la ciudad y el medio. 
Manifestar la arquitectura de nuestro tiempo también es una forma de 
respeto hacia su construido. La intervención estudiada consigue crear 
nuevas atmósferas para los espacios interiores de las naves manteniendo 
la imagen industrial de este patrimonio y resulta atractiva, pues permite 
disfrutar de esos espacios adaptados a la vida moderna en armonía con 
su pasado cultural. Deben ser consideradas actuaciones claras, sencillas, 
sostenibles y efi caces que no agredan la imagen industrial de estos 
patrimonios, previa valoración crítica y documental de su estado, para no 
caer en reproducciones o simulaciones que lleven a confusión.

Nuevas líneas de investigación:

- Desarrollar un sistema globalizado, dada la sociedad en que vivimos, 
que favorezca la participación de distintos colectivos y puedan aportar en 
esa red global su conocimiento y valoración sobre el patrimonio, entendido 
en nuestros días, en busca de un patrimonio más transparente y facilitando 
a la sociedad la comprensión de su propia cultura. 

- Se abre una línea para la investigación en la correcta incorporación 
de las nuevas tecnologías de la información. No controlarlas es un 
error y, dada la sociedad actual dominada por los avances tecnológicos 
y la acelerada transformación, se debería tener en cuenta para futuras 
investigaciones y aplicaciones directas en la arquitectura que aseguren 
la transmisión cultural de estos edifi cios industriales y, en defi nitiva, de 
futuros patrimonios intervenidos.
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