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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE
Los remanentes industriales de las grandes fábricas abandona-
das de los siglos XX y XXI se han convertido en una imagen que 
forma parte del paisaje debido a su monumentalidad. Esta mo-
numentalidad viene dada por diferentes factores ampliamente 
diversos.

Por un lado, vienen por la experiencia de ruina, que nos recuerda 
aquellos momentos de la historia que incluyen grandes cambios 
y que por tanto se adhieren a la memoria colectiva de la sociedad. 
Por otro lado, la escala, presencia, materialidad, y sobre todo el 
tiempo,	también	influyen	en	la	concepción	de	la	ruina	como	mo-
numento dado que, a fuerza de ser observado, pasa a ser algo 
habitual en el lugar y a convertirse en un objeto indispensable del 
paisaje. Y, por último, gracias a la labor de artistas y pensadores, 
estas ruinas, y sobre todo aquellas retratadas en el cine, han sido 
normalizadas por el ojo público y aceptadas dentro del catálogo 
de objetos de la ciudad como una parte inherente resultado de 
nuestra sociedad. 

Todas estas estas líneas del pensamiento propuestas por los di-
ferentes autores a lo largo de la historia convergen en la idea de 
las cualidades monumentales de la ruina. Por todo ello podemos 
concluir como explica Daniel Herwitz en su artículo que, si la rui-
na industrial es monumental del mismo modo que lo son otras 
ruinas de carácter histórico, debe haber por tanto monumentos 
dentro de ella y se nos plantean varias cuestiones: ¿Qué hace de 
una ruina un monumento exactamente? ¿cómo ha afectado el 
concepto de ruina a la arquitectura contemporánea?



“La industria, como la naturaleza, tiene el sublime privilegio de 
reproducirse utilizando sus propios desechos” 1. 

Walter Benjamin

Los remanentes industriales de las grandes fábricas abandona-
das de la segunda mitad del siglo pasado se han convertido en 
una imagen recurrente del paisaje. Son percibidos en muchos 
casos como contaminación, algo pendiente de ser retirado, sin 
embargo, algunos podrían entenderse como monumentos o ico-
nos locales.

Esta lectura de la ruina como monumento no es nada nuevo, ya 
que durante numerosos episodios de la historia, artistas y pensa-
dores han escrito acerca de ella. No obstante, se trataba de ruinas 
de un pasado lejano y desconocido, y, por tanto, el aplicar la cate-
goría de monumento a un objeto ruinoso reciente, es algo que no 
se había propuesto hasta mediados del siglo pasado.

Esta nueva puesta en valor de la ruina moderna, y en especial del 
patrimonio industrial, supone plantearnos una cuestión: ¿Qué 
convierte una ruina en un monumento? Y ¿cómo ha afectado el 
concepto de ruina a la arquitectura contemporánea?

Nuestra visión de la ruina, en espacial aquellas de origen indus-
trial no es arbitraria ni inintencionada.

1 Frégier, Des classes dangereu-
ses de la population dans les 
grandes villes et des moyens 
de les rendre meilleures (París, 
1840) Cit en Walter Benjamin, 
Obra de los pasajes (Fráncfort, 
1983), 89, 4 extraido de Círculo 
de Bellas Artes “Atlas Walter 
Benjamin”, último acceso Junio 
7, 2020, https://www.circulobe-
llasartes.com/benjamin/termi-
no.php?id=366
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Fig 1. Panorámica de Vuelo en dron de la cementera de Buñol
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Por último, también se debe añadir la relación cultural con el en-
torno y su importancia explicadas por autores como Kyra Rome-
ro Branchadell pretenden demostrar la identidad que otorga la 
fábrica a una región, sobre todo aquellas abandonadas durante 
los años sesenta debido a la entrada en la era de la comunica-
ción y el declive del sector secundario. Habla de cómo el patrimo-
nio industrial genera una red cultural por el territorio poniendo 
de ejemplo el proyecto del Museu Nacional de la Ciència i de 
la Tècnica de Catalunya, que pretende poner en valor el paisaje 
industrial de esta época por todo el territorio de la comunidad. 
Así como aquellos artistas de land art que hacen uso de estos res-
tos industriales como Peter Latz en el Landshaftspark de Duis-
burg-Nord.

Cabe destacar también las tendencias que vienen dándose des-
de las dos últimas décadas todos aquellos exploradores urbanos 
y productores audiovisuales amateur por desarrollar material 
en	este	tipo	de	edificios	abandonados.	Se	podría	decir	que	se	ha	
creado un nuevo tipo de turismo urbano que consiste en la visita 
de estos restos, que se centra en el asombramiento por su escala, 
historia y la peligrosidad inherente a su visita. En la mayoría de 
los casos estas visitas no están autorizadas ni regladas pese a su 
popularidad. Esto es muy popular en ciudades como Detroit, don-
de	los	edificios	abandonados	conforman	gran	parte	de	la	ciudad,	
numerosos artistas como Tyree Guyton o Lowell Boileau ofrecen 
guías turísticas a lugareños y extranjeros por los reminiscentes 
de la época de oro industrial de la ciudad. Esto podría deberse 
según Johannes Von Moltke en su artículo Ruin Cinema a las ca-
pacidades	cinematográficas	de	la	ruina	como	objeto	en	sí	mismo	
y a la capacidad explicada por los autores desde el romanticismo 
de fragmentar el tiempo y evocar diferentes sentimientos de in-
abarcabilidad y la posibilidad de imaginar pasados alternativos.

No obstante, pese a la cantidad de autores que han comentado 
el valor de la ruina, ninguno de ellos se centra en hallar el valor 
monumental de la ruina industrial desde un acercamiento teóri-
co de la arquitectura. Sin embargo, se plantea en el libro de Ruins 
of modernity en un artículo por Daniel Herwitz en forma de unir 
ambos conceptos desde un punto de vista histórico y político.

ESTADO DE LA CUESTIÓN
Sobre la ruina industrial y su importancia, tanto material como 
histórica y artística existen numerosos escritos. En primer lugar, 
todos aquellos elaborados durante el renacimiento por los arqui-
tectos tratadistas que buscaban hallar las proporciones y cualida-
des vitruvianas clásicas en ellas, y que más tarde acabaron siendo 
abordadas durante el romanticismo de una manera más evoca-
dora y poética por parte de autores como Giovanni Battista Pira-
nesi o Caspar David Friedrich. Esta evolución se debe al cambio 
de	la	visión	frente	a	la	ruina,	de	un	estudio	objetivo	y	científico	
a un estudio histórico que, desde el escepticismo, permite a la 
imaginación divagar sobre aquellos pasados que pudieron haber 
sido.

Por otro lado, Alysse Kushinski en su artículo Super Material 
Culture: Thinking Through a New Discourse of Ruin expone la 
evolución sufrida por la mirada hacia la ruina durante los dos 
últimos siglos. Como ésta se torna política y se va llenando de 
connotaciones	afines	a	determinadas	ideas	políticas	o	filosóficas,	
y como esto afecta incluso a la forma de construir, en cuanto a 
la arquitectura pensada desde la ruina, como explicaba Albert 
Speer mediante la Ruinenwerttheorie o la teoría del valor de la 
ruina. En ella se estipula como la arquitectura puede ser concebi-
da a partir de su imagen como ruina en un futuro distante, como 
construir	 teniendo	en	 cuenta	 la	huella	 futura	del	 edificio.	Esto	
pretendía ser aplicado a la construcción de Berlín tras la guerra 
por los nacional socialistas. 

Cabe añadir, que no sólo estas ideas de ruina política han llegado 
al siglo XXI, sino que George Steinmetz, en su artículo Colonial 
Melancholy and Fordist nostalgia: Ruinscapes of Namibia and 
Detroit expone cómo se han mantenido estas ideas, ya expuestas 
anteriormente por Julia Hell en: Imperial ruin gazers, or why 
did Scipio weep? De este modo, entre amos autores se detalla 
como la ruina es usada desde la melancolía y el deseo de una vida 
diferente, en conjunción con la posibilidad de un presente alter-
nativo desarrollado en torno a la ruina.

Por otro lado, desde un punto de vista más artístico, el texto de 
los monumentos de Passaic de Robert Smithson, que habla del 
valor	“cinematográfico”	de	este	tipo	de	edificios	y	en	especial	de	
esta época, que entra en el tema de una manera más teórico-artís-
tica explicando los diferentes aspectos y experiencias. Así como 
numerosos teóricos y ensayistas que siguen una misma corriente 
de pensamiento como Walter Benjamin o Rudolf Arnheim, que 
exponen la importancia de valorar aquello que ya ha sido cons-
truido, es merecedor de un uso.
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Objeto de estudio
Se trata de analizar la vieja fábrica de cemento portland situada 
en la localidad de Buñol, que cesó su producción en 1985, desde 
el punto de vista en que las diferentes corrientes artísticas ponen 
en valor la ruina, en especial aquellas surgidas en el siglo XX.

Se plantea, por tanto, la integración de las ruinas modernas en 
el paisaje y en cómo se podría analizar desde una perspectiva ro-
mántica a pesar de carecer de antigüedad y no haberse concebido 
como monumentos en el futuro. Esta cementera de Buñol ha sido 
integrada en el paisaje de la localidad, debido a su situación en 
lo alto de un cerro adyacente, y de la gran presencia, tanto física 
como histórica que tiene sobre el pueblo.

Se toma esta fábrica, de grandes dimensiones y desconocida por 
la arquitectura y el patrimonio y se hace una lectura plástica, his-
tórica,	filosófica	y	material,	entendiendo	su	influencia	en	el	con-
texto artístico actual de Buñol y de dónde adquiere su importan-
cia como monumento industrial. Entran en juego factores como 
su escala, la disposición de sus volúmenes, los llenos y vacíos de-
jados	por	la	ruina	o	el	entorno,	así	como	la	capacidad	fotográfica	
pintoresca del lugar.

Se	ha	elegido	en	particular	este	conjunto	fabril	por	su	afluencia	
de visitantes sin registrar y de manera ilícita y la gran cantidad 
de material audiovisual producido en su interior. Además, posee 
un recorrido muy interesante en cuanto a su desarrollo vertical: 
al situarse en un cerro, se generan una serie de plataformas que 
han de ser paseadas de manera ascendente de manera que se su-
perponen las escenas y los espacios unos a otros. Por último, se 
encuentra un debate abierto acerca de estas incursiones popula-
res al complejo, y se han redactado varios artículos acerca de su 
seguridad y su necesidad de rehabilitación o demolición.

Objetivos
Partimos de que existe un valor artístico plástico en la fábrica 
abandonada de Buñol, algo que ya ha sido detectado, pero que 
no ha sido analizado, lo que nos indica que ha pasado a formar 
parte de la idea de la localidad y del sentimiento de pertenencia 
al pueblo.

El objetivo es por tanto estudiar una parte del legado industrial 
español desconocida y que merece ser documentado e incluido 
dentro del patrimonio. Argumentando aquellas cualidades que 
lo hacen digno y que podrían ser aplicables en otras situaciones 
similares.
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Se trata entonces de añadir al paisaje de Buñol y su fábrica en 
ruinas	 un	 nuevo	 significado	 como	monumento,	más	 allá	 de	 la	
concepción de residuo del pasado.

Planteamiento y método
La primera parte del trabajo consistirá en una recopilación de la 
información	fotográfica	y	planimétrica	del	objeto	de	estudio	y	su	
entorno, para conocer sus proporciones y contexto en su paisaje. 
Esta parte incluirá la elaboración una maqueta a escala 1:1.000 
que permita la representación de la fábrica y aledaños. Esto se 
elaborará con los datos procedentes en su mayoría del Instituto 
Geográfico	Nacional	en	forma	de	mapas	de	alturas	y	planimetrías	
territoriales. Se incluirán también aquellas ortofotos e imágenes 
aéreas pertinentes para el análisis histórico del municipio.

En segundo lugar, se procederá a un estudio y análisis de aque-
llos autores que han publicado en materia relacionada con el 
valor de la ruina y su monumentalidad. Consistirá en una serie 
de artículos, ensayos y otros documentos procedentes del libro 
editado por Julia Hell y Andreas Schönle Ruins of modernity. In-
vestigando aquellos artículos y referencias incluidos se procede-
rá a una lectura transversal de la historia que permitirá entender 
los diferentes enfoques que se han dado al valor de la ruina a lo 
largo de la historia. Consiste en presentar los hilos discursivos y 
contraposiciones de ideas que permitan entender de una manera 
objetiva que cualidades permiten a una ruina 

A partir de esta investigación, se procederá a estudiar como se 
aplican estos conceptos en el objeto de estudio. Se determinarán 
aquellos aspectos que permitirían catalogar la cementera de Bu-
ñol como monumento a partir de la comparación y contraposi-
ción de ejemplos, tanto de otros casos del patrimonio industrial, 
como con casos de monumentos ya popularizados y considera-
dos como tal. Esta comparación se llevará a cabo mediante las 
técnicas empleadas por cada autor mentado, incluyendo fotogra-
fía, planos y maqueta. Lo que permitirá asemejar este conjunto 
fabril a los ejemplos dados por ellos y observar a simple vista, que 
no distan tanto de ser equivalentes.
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INTRODUCCIÓN TEÓRICA

Se trata de una deriva histórica por los aspectos importantes por 
los autores de las diferentes corrientes artísticas y teóricas acer-
ca de los conceptos de ruina y monumento para proceder a un 
análisis transversal que nos permita distinguir aquellos aspectos 
importantes de ambos.

01. VALOR MATERIAL

  011. Ruina como cantera 

  012. Ruina útil

 02. VALOR HISTÓRICO Y POLÍTICO

	 	 021.	Ruina	científica

  022. Ruina imperialista

  023. Ruinenwert

  024. Ruina nostálgica

03. VALOR ARTÍSTICO Y ESTÉTICO

  031. Ruina irreal

  032. Ruina y retrete

	 	 033.	Ruinofilia.

  034. Ruina del paisaje

  035. Representación de la Ruina

   0351. Ruina de cartón

	 	 	 0352.	Ruina	escenográfica

04. CATÁLOGO CARTOGRÁFICO E IMÁGENES

05. CONCLUSIONES

Se exponen aquellas conclusiones obtenidas a lo largo del desa-
rrollo del estudio y que responderán a si este conjunto Fabril, así 
como otros en situaciones y de características similares, pueden 
ser considerados como monumentos. Y, por otro lado, determi-
nar qué cualidades son las que permiten hacer esta distinción.

06. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS GRÁFICAS

Estructura y contenidos
INTRODUCCIÓN

Los	restos	de	edificios	industriales	obsoletos	generan	un	tipo	de	
paisaje propio y aunque la ruina ha sido considerada como mo-
numento históricamente, esta relación ha cambiado con la intro-
ducción	de	esta	nueva	tipología	de	resto	edificatorio.	En	algunos	
casos se introducen en el patrimonio por su importancia, pero en 
otros solo se valora sus posibilidades inmobiliarias.

ANTECEDENTES

Se revisa la evolución del concepto de ruina durante las épocas 
clave de la historia occidental, deteniéndonos en aquellos aspec-
tos que se valoraban de la ruina y que la hacía interesante a artis-
tas y pensadores.

Se habla de la ruina medieval como una fuente de material, de la 
ruina como objeto a estudiar por sus implicaciones históricas por 
los tratadistas, y por su capacidad evocadora por los romanticis-
tas. No obstante, el trabajo se centrará en aquellos aspectos des-
tacados durante los dos últimos siglos para tratar de encontrar el 
valor de la ruina industrial, que antes de esta época, no existía.

OBJETO DE ESTUDIO

La fábrica de cementos de Buñol es un claro ejemplo de lo antes 
mencionado: una gran presencia en el paisaje, tanto físico como 
cultural, así como unas características plásticas puestas en prác-
tica por diferentes autores del último siglo.

Se trata de analizar cómo se produce este paso de ruina a monu-
mento y de cómo puede un remanente industrial conseguir for-
mar parte del patrimonio por sus propias características.

OBJETIVOS

Se trata de argumentar la existencia de un valor plástico en la 
antigua cementera de Buñol, una parte del legado industrial de 
levante muy importante, que aún no ha sido catalogado como 
patrimonio a pesar de que otros ejemplos similares lo hayan al-
canzado por otros medios.

PLANTEAMIENTO Y MÉTODO

El estudio consistirá en una recopilación de información acerca 
de las características físicas de la fábrica y su paisaje ordenadas 
en el tiempo, y de una lectura transversal de los diferentes auto-
res acerca de la ruina para, posteriormente, aplicar a este ejem-
plo	en	forma	de	análisis	gráfico	y	teórico.
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Ruina como cantera
Durante	los	siglos	de	la	alta	y	baja	edad	media,	los	edificios	im-
portantes en ruinas de Europa eran su mayoría de origen roma-
no, que debido a sus materiales y gran tamaño habían perdura-
do hasta el momento. Sin embargo, la mayoría era considerada 
una reminiscencia de un pasado pagano que no tenía valor para 
la gente de la época, y que por tanto solo se apreciaban por su 
valor físico, es decir, como fuente de materiales de construcción 
o canteras. Incluso los escasos elementos metálicos de algunas 
de estas construcciones fueron reutilizados por los herreros para 
fundir armas y armaduras.

Un gran ejemplo es el del Coliseo de Roma, que fue utilizado 
como la fuente principal de piedra para la construcción de la ciu-
dad, como una cantera colocada estratégicamente en el centro 
de la ciudad. Esto ocurrió, primero con el mármol que cubría 
los muros y más tarde con los sillares hasta la declaración por el 
Papa Benedicto XIV del Coliseo como lugar sagrado cuando se 
cerraron sus puertas. Sin embargo, gran parte de los materiales 
habían	sido	ya	arrancados	de	un	edificio	que	poco	sentimiento	
religioso había generado hasta entonces 2.

Esta visión utilitaria de la ruina generó hasta la llegada del rena-
cimiento el descuido y abandono de estos objetos que casi llegan 
a su extinción.

Es innegable su relación con las cualidades físicas de la fábrica. 
Como fuente de recursos, debido a la naturaleza de los materiales 
y su difícil reciclaje, pese a su tamaño y cantidad no posee ningún 
valor. No obstante, la cantidad de acero y hormigón empleados 
para la construcción son muy importantes, ya que además de la 
fábrica en sí, ésta se encuentra sobre una serie de podios concén-
tricos que se elevan varios metros por encima del terreno origi-
nal.

01.
VALOR MATERIAL

Fig. 2 Pablo Esparza, Coliseo de 
Roma

2 Pablo Esparza, “Seis cosas que 
quizás no conocías del Coliseo, 
el ícono más famoso de Roma”, 
BBC Mundo, Marzo 30, 2017, 
https://www.bbc.com/mundo/
noticias-39422150

Demolición y Reciclaje: Ante la imposibilidad de reciclar un objeto tan grande, la reutilización es el 

unico medio de evitar el principio entrópico por el que todo acaba.

Fig 4. Juan Miguel Pando Barrero - Cuadrillas de recogida de mate-
riales de derribo, en la calle Alameda, Madrid

Fig	3.	El	trapero	Eugène	Atget	-	Le	Shiffonier	1899	Seleccionada	en	el	Atlas	
de W. Benjamin del Círculo de Bellas Artes

Fig 5. Sección del proceso de demolición y vaciado de la ruina industrial de Buñol.

ELABORACIÓN PROPIA
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Ruina útil
Para Walter Benjamin, por el contrario, la ruina se puede valorar 
desde el punto de vista del consumismo de la sociedad en que vi-
vimos en cuanto a que “existe una ecuación entre el disfrute de la 
vida y del derroche” 3, es decir, existe una relación entre el consu-
mismo y los desechos generados por él, donde la arquitectura no 
es una excepción. Como explica Daniel Herwitz, “Waste bespeaks 
our craving for the monumental” 4.

Se hace por tanto un especial esfuerzo por valorar el desecho o 
“detritus”	del	consumismo.	El	filósofo	relaciona	este	concepto	a	
la arquitectura y a todas aquellas basuras generadas por él, sobre 
todo aquellas olvidadas también por el historicismo debido a su 
reciente ruina o abandono.

Todo ello converge en la imagen del trapero, aquel que recicla y 
se encarga de devolver el desecho o la ruina a la sociedad, cuya la-
bor es necesaria para revertir el principio de entropía que aboca 
todo	a	un	final	inexorable.	Defiende	por	tanto	la	necesidad	mate-
rial	de	reutilizar	estos	edificios	industriales	y	reincorporarlos	al	
uso de la ciudad.

En cuanto a la cementera de Buñol: gracias a su situación estra-
tégica como por la cantidad de espacios, se le puede reconocer al 
conjunto un gran potencial de desarrollo inmobiliario. Si se tiene 
en cuenta su tamaño, escala, proporciones y situación se obser-
va que la cementera se encuentra en una parcela de 247.477 m2 
en forma de gota con 921 m de eje mayor y 473 m de eje menor, 
situada en un cerro elevado al norte del pueblo, que lo separa y 
hace de barrera con la autopista de Valencia. Además, al encon-
trarse a 50 metros de altura con respecto al pueblo, cuenta con 
una vista completa del valle, así como una presencia importante 
desde algunos puntos del pueblo. Por otro lado, cuenta con una 
superficie	construida	de	26.883	m2	repartidos	en	41	edificios	y	
29 silos haciéndola veintiséis veces más grande que la casa estu-
dio	de	Ricardo	Bofill	en	Barcelona,	también	en	una	cementera,	
que cuenta con 953,87 m2 y desde el punto de vista de su mo-
numentalidad,	cabe	resaltar	el	hecho	de	que	 la	superficie	de	 la	
Alhambra es de aproximadamente 140.000 m2 con un eje mayor 
de 370 m, lo que hace que la cementera casi triplique su tamaño 
en	superficie.	

Por tanto, debido a sus grandes posibilidades inmobiliarias y su 
dificultad	de	ser	demolido,	como	se	plantea	en	el	artículo	del	pe-
riódico local 5 hacen más rentable desde un punto de vista eco-
nómica su reutilización que su demolición. Esta ruina industrial 
sería	un	desecho,	dentro	del	texto	del	filósofo,	de	una	sociedad	
basada en el consumismo, y que, para evitar el principio entrópi-
co, debe ser reciclado, reinsertado en el uso de la ciudad.

3 Norbert Weinero, Nicholas 
Georgescu, Roegegn, acerca del 
principio entrópico, citados en 
Robert Smithson, “Interwiew 
with Smithson:  Entropy made 
visible”, entrevistado por A. Sky 
para J. Flam “Robert Smitshon: 
the collectec writtings”, Univer-
sity of California Press, (1996): 
301 - 310, extraido de Martina 
Deren, “Los monumentos de 
Passaic de Robert Smithson”, 
último acceso Junio 7, 2020, 
http://mart inaderen.com/
arte/los-monumentos-de-pas-
saic-de-robert-smithson/

4 Daniel Hertwitz, “The monu-
ment in ruins”, en Ruins of mo-
dernity, ed. Julia Hell y Andreas 
Schönle (Durham y Londres: 
Duke university press, 2010), 
232

5 “CC OO considera priorita-
ria la demolición de la antigua 
planta cementera de Buñol en el 
marco del pacto por el empleo”, 
Tucomarca, Marzo 15, 2012, 
https://tucomarca.wordpress.
com/2012/03/15/cc-oo-consi-
dera-prioritaria-la-demolicion-
de-la-antigua-planta-cemente-
ra-de-bunol-en-el-marco-del-
pacto-por-el-empleo/

Fig	6.	Ricardo	Bofill	-	Casa	estudio,	imagen	aerea	anterior	a	la	limpieza	y	reforma	
del arquitecto

Ruina y comienzo: Al	igual	que	la	casa	estudio	de	Ricardo	bifill,	antes	de	comenzar	
a reutulizar estas piezas de arquitectura industrial, la ruina de Buñol podría ser el co-
mienzo de algo similar.

Fig 7. Panorámica de Vuelo en dron de la cementera de Buñol
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Con la llegada del renacimiento y el comienzo del estudio formal 
de la historia y de la historia del arte, así como con la llegada de 
los escritos de Vitruvio, aquellos arquitectos de la época como 
Alberti tomaron en valor las ruinas griegas y romanas como mé-
todo de estudio del pasado clásico. De este modo, no se tomó la 
ruina como un modelo a reproducir sino como un referente para 
aplicar	los	elementos	clásicos	a	las	necesidades	edificatorias	de	
la época.

Durante este periodo se deja de apreciar la ruina por su valor 
puramente material y se comienza a estudiar su valor histórico 
y artístico en cuanto a las proporciones, órdenes y demás carac-
terísticas de los tratados vitruvianos. Se deciden proteger y estu-
diar y se genera un concepto precursor al de patrimonio, por el 
que se reconoce su valor y necesidad de proteger. No obstante, la 
ruina se estudia desde la objetividad y el respeto por lo antiguo, 
sin aparentes reinterpretaciones ni variaciones, y se usan como 
canon arquitectónico.

Por tanto, podemos decir que la ruina sigue sin tener valor como 
objeto artístico en sí, ya que su valor radica en lo que fue y no en 
lo que es, no se valora el escombro ni la traza histórica, sólo es 
útil su estudio para conocer el pasado. La ruina se concibe como 
el medio para descubrir aquello que realmente es valorado, que 
en este caso son las cualidades vitruvianas de la arquitectura.

De este modo, la cementera de Buñol fue inaugurada en 1917, en 
plena Primera Guerra mundial debido al cese del suministro de 
cemento por parte de Francia por la Compañía Valenciana de Ce-
mento Portland. Se eligió Buñol por la existencia de una peque-
ña fábrica previa y su cercanía a las canteras de cal, así como su 
situación con respecto a la ciudad de Valencia y el puerto. Se vio 
además ampliada en las décadas posteriores debido al aumento 
de la demanda en la obra pública producida en la dictadura de 
Primo de Rivera. No obstante, debido a la bajada del consumo 
durante la fuera civil y los años posteriores, la fábrica se vio obli-
gada a cerrar en 1985.

La apertura de la fábrica, en su momento pionera y de las más 
grandes del territorio, supuso un incremento de la población 

02.
VALOR HISTÓRICO 
Y POLÍTICO

Fig 8. Johann Heinrich Wilhelm 
Tischbein - Goethe en la Campi-
ña Romana 1787

Ruina científica

Fig 9. Ruinas de Cartago en la actualidad. Detalle de columnas en pie.

Fig 10. Imágen de la fábrica de buñol desde la carretera de la A3 en dirección 
Valencia. Detalle de la chimenea, bloque de laboratorios y silos.

Buñol y la ruina romana: Si se entiende la verticalidad como una ofensa a la grave-
dad, inevitablemtente, los elementos esbeltos que sobreviven al tiempo, son aquellos 
que mas destacan. Las chimeneas de la fábrica se convierten por tanto en los ordenes 
industriales de la ruina.
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atraída de fuera por la temprana industrialización textil, meta-
lúrgica y cementera de la zona. Esto se observa en los datos cen-
sales del INE que vio en las décadas de esplendor de la industria 
un aumento de 1700 habitantes, que para la época suponía un 
25%.

Una de las principales características del imperialismo es la im-
portancia de conquista militar, y, por tanto, de la ruina del rival, 
en The roman history from the foundation of rome to the Battle 
of Actium, Rollin 6 explica cómo los romanos solían organizar 
visitas a las ruinas de Cartago tras su conquista por Publio Cor-
nelio Escipión. Esta visión de la ruina como un monumento que 
recuerda un pasado histórico glorioso para el imperio, conlleva 
a	fijarse	 inevitablemente	 en	 la	 competencia	 corporativa	 indus-
trial como si se tratara de imperios que luchan por la conquista 
del mercado, en la que los remanentes de la fábrica abandonada, 
obsoleta y ruinosa del rival sirven para recordar quien prevaleció 
ante la competencia.

Toda esta corriente de pensamiento se cataloga dentro del géne-
ro arcaico de el lamento por la ciudad caída como lo denomina J. 
D. Reed en su libro Virgil’s Gaze: Nation and Poetry in the Aeneid 
7. Según éste, cualquier sociedad ligeramente igualable al impe-
rialismo es susceptible de caer en la intención propagandística de 
la	ruina,	y	de	este	modo	comenzar	a	concebir	los	edificios	desde	
la ruina, algo que ha ocurrido numerosas veces a lo largo de la 
historia, que sin embargo fue más detallado por Albert Speer du-
rante la primera mitad del siglo XX.

Para Albert Speer, Ruinenwert es un concepto alemán desa-
rrollado	por	Albert	Speer	durante	la	planificación	de	los	juegos	
olímpicos de 1936 y publicado como la teoría del calor de la ruina 
(Die Ruinenwerttheorie). Esta idea consiste en el diseño de un 
edificio	a	partir	de	su	huella	como	ruina	futura,	es	decir,	se	parte	
de	que	un	edificio	será	destruido	o	abandonado	en	algún	punto	
y sus restos tendrán un carácter estético. Un ejemplo de esto se 
encontraría en el diseño del Banco de Inglaterra, en el que John 
Soane	presentó	junto	a	los	planos	del	edificio	una	serie	de	dibu-
jos	que	mostraban	el	edificio	una	vez	hubiera	pasado	el	tiempo	y	
estuviera en ruinas. Se habla por tanto de la existencia de un ma-
terialismo histórico, una materialidad que se mantiene a lo largo 
del tiempo y que permite un objeto tangible de otros momentos 
de la historia. Nos permite experimentar la historia en primera 
persona. En este caso es la consolidación en el lugar a lo largo 
del tiempo lo que convierte la ruina en un monumento o “emble-
ma critico de la historia” 8. En este aspecto DeLillo en su novela 
The falling man hace una alusión al ataque de las torres gemelas 
comparándolas	con	la	idea	de	que	un	edificio	tal	será	inevitable-
mente destruido por sus características, de manera natural o no, 

8 Mark Featherstone, “Ruin Va-
lue”,  Journal for Cultural Re-
search 9, no 3 (2005): 301-20 
extraido de íbidem.

7  J. D. Reed, Virgil’s Gaze: Na-
tion and Poetry in the Aeneid 
(Princeton: Princeton Univer-
sity Press, 2007) 135 extraido 
de Julia Hell, “Imperial Ruins 
Gazers, or why did Scipio 
wheep?”, en Ruins of moder-
nity, ed. Julia Hell y Andreas 
Schönle (Durham y Londres: 
Duke university press, 2010), 
169.

Fig 11. John Soane - Propuesta 
del	 edificio	del	Banco	de	 Ingla-
terra en Londres. Miniatura de 
posible ruina futura en el proce-
so artístico.

Fig 12. Albert Speer - Sala del mosaico de la cancillería de Berlín, 1945

Ruina imperia-
lista

Ruinenwert

Fig 13. Collage interior del hangar del segundo nivel de la fábrica de Buñol.

ELABORACIÓN PROPIA

Ruina futura: La ruina es el instrumento del recuerdo. Por tanto, aquella que per-
dure en el futuro  y sea estéticamente agradable, será capaz de atraer la atención. Del 
mismo modo de Berlín se intentó proyectar mediante esta idea, la cementera adquiere 
esta cualidad de manera inintencionada.

6 Charles Rollin, Jean Baptis-
te Louis Crevier, The roman 
history from the foundation of 
rome to the Battle of Actium, 
(Nueva York: Universidad de 
Columbia, 1711) extraido de Ju-
lia Hell, “Imperial Ruins Gazers, 
or why did Scipio wheep?”, en 
Ruins of modernity, ed. Julia 
Hell y Andreas Schönle (Dur-
ham y Londres: Duke university 
press, 2010), 169
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es un desafío a la técnica, y por tanto, ha de pensarse en torno a 
su ruina.

“But that’s why you built the towers, isn’t it? Weren’t the towers 
built as fantasies of wealth and power that would one day become 
the fantasies of destruction? You build a thing like that so you 
can see it come down. The provocation is obvious. What other 
reason would there be to go so high and then to double it, do it 
twice? You are saying, Here it is, bring it down.” 9

No obstante, dentro de la visión política de la ruina, en especial 
de la ruina industrial, hay un cambio fundamental cuando pa-
samos de observar ruinas de tiempos remotos y desconocidos a 
referirnos a aquellas más recientes, que es posible que nuestros 
padres, abuelos, o incluso nosotros mismos hayamos visto en 
pleno uso.  Se nos plantea por tanto la siguiente pregunta: ¿Qué 
sentimiento	crea	el	observar	la	ruina	de	un	edificio	conocido	o	del	
que hemos sido usuarios?

Frente a la visión romántica que ofrecía Tischbein con Goethe en 
la campiña romana, donde se representan las ruinas clásicas del 
romanticismo, hoy en día, dos siglos más tarde, nos encontramos 
un escenario en el que el valor estético de la ruina ha perdido 
fuerza con respecto a la imagen política. Las ruinas de los últimos 
años, como la destrucción del World Trade Center o las ruinas 
bombardeadas de ciudades como Berlín tras la guerra mundial 
o Irak a principios de siglo, van acompañadas inevitablemente 
de una connotación política de la que no se las puede desvincu-
lar.  Encontramos por tanto que la ruina del pasado se puede in-
terpretar como una declaración política de la independencia del 
presente de la historia 10. Por tanto, decimos que la ruina, cuando 
se trata de la de un régimen pasado, es la precondición de la de-
mocracia, la democracia en Europa se construyó a partir de las 
ruinas del autoritarismo. 

De este modo, como explica Alysse Kushinski 11, desde el discurso 
renacentista de la ruina como una visión fragmentada del pasa-
do,	este	análisis	científico	y	objetivo	se	va	tornando	subjetivo	a	
medida que se carga de connotaciones políticas. Es más, de todos 
los objetos físicos materiales capaces de sufrir una interpretación 
y cargarse de este tipo de connotaciones políticas, la ruina es de 
los más susceptibles. Esto se debe a que la ruina se corresponde 
con un memento mori que juega con las asociaciones persona-
les de la ruina para el individuo y su subtetividad. Según George 
Steinmetz 12 la intención de los miembros de las élites dominan-
tes es de crear una serie de categorías de ruina muy estudiadas 
con el objetivo de inducir un pensamiento o una ideología en la 
gente. A esto llega mediante dos estados psicológicos, la melan-
colía y la nostalgia.

11 Alysse Kushinski, “Super Ma-
terial Culture: Thinking Throu-
gh a New Discourse of Ruins”, 
Etopia, Canadian journal for 
cultural studies, (2015): 2, ht-
tps://etopia.journals.yorku.
ca/index.php/etopia/article/
view/36755

12 George Steinmetz, “Colonial 
melacholy and Fordist nostalgia: 
The ruinscapes of Namibia and 
Detroit”, en Ruins of modernity, 
ed. Julia Hell y Andreas Schönle 
(Durham y Londres: Duke uni-
versity press, 2010), 294.

10 Russel A. berman, “Demo-
cratic destruction, Ruins and 
emancipation in the American 
Tradition”, en Ruins of moder-
nity, ed. Julia Hell y Andreas 
Schönle (Durham y Londres: 
Duke university press, 2010), 
104.

9 DeLillo, Falling man (Nueva 
York: Charles Scribner’s Sons, 
2007), 116, extraido de Julia 
Hell, “Imperial Ruins Gazers, 
or why did Scipio wheep?”, en 
Ruins of modernity, ed. Julia 
Hell y Andreas Schönle (Dur-
ham y Londres: Duke university 
press, 2010), 169.

Fig 15. Johann Heinrich Wil-
helm Tischbein - Goethe en la 
Campiña Romana 1787

Fig 14. Postal de Buñol en la 
portada de la  propaganda de la 
fábrica, 1940

1901

1973

1948

1986

1956

2020

Ruina nostálgi-
ca

Fig 16. Evolución y desarrollo urbano de Buñol desde 1900.
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Ruina de progreso: Como en el resto de España y del mundo, aquellos pueblos que 
fueron elegidos para ser sede de la industria en el siglo XX han experimentado las ma-
yores tasas de crecimiento. No obstante, si la fábrica desaparece, el progreso se estanca.
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Un ejemplo de lo anterior ocurre en la ciudad de Detroit, una de 
las urbes con más densidad de ruinas de Estados unidos, resul-
tado de la relocalización y éxodo de la población del centro de 
la ciudad a las afueras suburbanas a partir de los cincuenta 13. 
Los ciudadanos perciben el centro y todas sus ruinas, que van 
desde hoteles y teatros a fábricas y estaciones ferroviarias, como 
una zona de crimen continuo, peligrosa y que es mejor evitar. Por 
ello, los grupos de visitantes vienen tanto de los suburbios como 
de fuera de la ciudad. Los urbanistas y planeadores urbanos ven 
esta	ciudad	y	todos	sus	edificios	en	ruinas	como	un	vergel	de	po-
sibilidades de renovación capaces de asumir la pérdida de po-
blación del centro 14. Por el contrario, una serie de artistas como 
Tyree Guyton y Lowell Boileau representan de manera artística 
estas ruinas, fundiendo lo político y lo artístico. Ellos ven la belle-
za estética de la ruina más allá de sus posibilidades inmobiliarias 
explicando que: “Despite recent progress, decades of economic 
struggle have left many once-grand Detroit buildings in ruins. 
But like ruins in Greece or Italy, these once mighty structures 
can exude a dilapidated wonder” 15. En el caso de otros artistas, 
siguiendo esta misma línea de pensamiento exponen que el efec-
to de despoblación del centro de la ciudad es similar al produci-
do en la Acrópolis de Atenas, llamando al centro de Detroit “the 
american Acropolis” 16. 

El	cierre	de	la	fábrica	y	su	consiguiente	ruina	lleva	a	fijarnos	ine-
vitablemente en la competencia corporativa industrial como si 
se tratara de aquellos imperios que se explican anteriormente, 
que luchan por la conquista del mercado. En este caso, la rui-
na recuerda la derrota de la Compañía Valenciana de Cemento 
Portland por la mexicana CEMEX, que compró la fábrica para 
hacerse con la producción local y se trasladó a un terreno cerca-
no 17. El abandono no se debió de todos modos a la lucha directa 
con ninguna otra compañía sino a la obsolescencia: la necesi-
dad de ampliación y reorganización de maquinaria, más grande 
y	con	otras	especificaciones	para	adaptarse	a	 las	demandas	del	
mercado.	Y	aunque	no	se	pueda	afirmar	que	la	fábrica	haya	sido	
proyectada desde la ruina, si se puede observar un intento de ha-
cerse con una importante presencia sobre la localidad, situada 
en un terreno elevado dominando las áreas residenciales. Estas 
intencionalidades nos permiten apreciar similitudes con aquellas 
ruinas que han perdurado en la historia y que también dominan 
sus pueblos, este es el caso de los castillos medievales, como son 
el caso de La Alhambra de Granada o el Castello de San Jorge 
de Lisboa, ambas construcciones tenían una intención defensiva, 
pero a la vez de imponerse sobre el pueblo, haciendo presencia 
mediante a arquitectura del poder feudal. Esto se aprecia en su 
sección, que aparece elevada en el valle.

13 Sugrue, The origins of the ur-
ban crisis; Chanan y Steinmetz, 
Detroit: Ruin of a city en Geor-
ge Steinmetz, “Colonial mela-
choly and Fordist nostalgia: 
The ruinscapes of Namibia and 
Detroit”, en Ruins of modernity, 
ed. Julia Hell y Andreas Schönle 
(Durham y Londres: Duke uni-
versity press, 2010), 295.

14 Daskalakis, waldein, and 
Young, et al, Stalking Detroit  
; Oswald, Shrinking Cities en 
George Steinmetz, “Colonial me-
lacholy and Fordist nostalgia: 
The ruinscapes of Namibia and 
Detroit”, en Ruins of modernity, 
ed. Julia Hell y Andreas Schönle 
(Durham y Londres: Duke uni-
versity press, 2010), 295.

15 Kyoung Park, Detroit (2000-
2001, Self Produced) en George 
Steinmetz, “Colonial melacholy 
and Fordist nostalgia: The 
ruinscapes of Namibia and De-
troit”, en Ruins of modernity, 
ed. Julia Hell y Andreas Schönle 
(Durham y Londres: Duke uni-
versity press, 2010), 295.

16 Vergara, “American Acropo-
lis”, The new american ghetto 
and American Ruins en George 
Steinmetz, “Colonial melacholy 
and Fordist nostalgia: The 
ruinscapes of Namibia and De-
troit”, en Ruins of modernity, 
ed. Julia Hell y Andreas Schönle 
(Durham y Londres: Duke uni-
versity press, 2010), 295.

17 “Cemex vende su cemen-
tera en Valencia a la turca 
Çimsa”, Expansión de Valen-
cia, Marzo 20, 2019, https://
www.expansion.com/valen-
c ia/2019/03/20/5c9269c-
3ca4741a26a8b45e8.html

Fig	 17.	Boris	Mikhailov	 -	Unifi-
nished Dissertations 1984-1985

473m

369 m

339 m

Fig 18. Diferentes secciones de monumentos y castros europeos comparados con 
la cementera deBuñol                   ELABORACIÓN PROPIA

Fábrica castrense: Gracias a su polición elevada, la cementera se puede entender 
como un castro de producción. Una fortaleza que domina el Buñol del mismo modo 
que la Alhambra domina Granada y el Acrópolis domina Atenas.
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Por otro lado, el hecho de haber supuesto un gran crecimiento 
para la población y ser símbolo de una época de bonanza econó-
mica e industrial crea en el imaginario colectivo local una imagen 
melancólica de la fábrica, expresado en el libro titulado La hoya 
de Buñol: la tierra y el hombre de Vicente Pérez Soler 18, que 
narra la historia de bonanza con las proezas e hitos históricos y 
sociales en torno a la industria del valle de Buñol.

En el caso de las similitudes de Buñol y detroit, otra vez recorda-
mos el Acrópolis de Atenas como un recuerdo al pasado en 0ca-
siones considerado idílico y creador de nostalgia que nos lleva a 
pensar en una época mejor y que supone una pieza importante 
de	identificación	con	el	pueblo.	Además,	al	igual	que	en	Detroit,	
los artistas exploran esta ruina valorando de forma similar sus 
capacidades estéticas sin huir de la carga histórica y política de 
la ruina, pero siendo representadas como ruinas, sin intervenir 
en ellas de ningún modo. A esto se le ha llamado exploración ur-
bana o URBEX y consiste en la exploración de restos modernos 
y olvidados, sin catalogar en el patrimonio y sin conservar, para 
elaborar	una	serie	de	material	gráfico	de	interés	cultural.	La	pe-
ligrosidad de estas incursiones en zonas de posibles derrumbes 
es uno de los factores por las que se ha solicitado su demolición, 
sin embargo en ocasiones estos artistas amateur van más allá, 
orfanizando eventos como los de Nochevieja de 2009, que llegó a 
acoger a más de mil personas 18. 

18	“La	fiesta	de	Nochevieja	de	Bu-
ñol concluye tras cuatro días de 
campanada”, 20 minutos, Enero 
4, 2009, https://www.20minu-
tos.es/noticia/440716/0/no-
chevieja/bunol/fiesta/

17 Vicente Pérez Soler, La hoya 
de Buñol: la tierra y el hombre 
(España: Instituto de estudios 
ibericos y etnologia valenciana, 
1974)

Fig 19. Caravana preparando la acampada de Npchevieja de 2009 en la cementera 
de manera clandestina.

Fig 21. “EDDEK Excursiones” Visitando de noche la fábrica como ex-
ploración urbana o URBEX

Fig 20. “EDDEK Excursiones” Visitando de noche la fábrica como ex-
ploración urbana o URBEX

Visitas clandestinas: Al igual que el resto de fábricas, la cementera es un foco de in-
terés para la exploración urbana. Cuando la exploración llega a su cúlmen, se producen 
eventos como el de nochevieja de 2009.
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RUINA IRREAL
Durante los siglos posteriores la ruina fue adquiriendo impor-
tancia debido a la popularización del romanticismo. Esta nueva 
línea de pensamiento daba a la ruina el valor plástico que no se 
le había dado durante las épocas anteriores y fue protagonista 
de numerosas obras artísticas. En este aspecto destaca Giovanni 
Battista Piranesi, que consideraba la ruina como la manera de 
fantasear con el pasado. Por ello representaba este tipo de obje-
tos en sus gravados de manera exaltada y en ocasiones fuera de 
escala, haciendo referencia a un posible pasado grandioso que no 
era del todo real.

El valor de las construcciones derruidas por tanto comienza a 
centrarse en las cualidades de la ruina en sí como objeto, pero no 
se desvinculan de su pasado histórico. Sólo se hace referencia por 
tanto	a	aquellos	edificios	de	origen	clásico	de	los	que	los	que	no	
se tienen modelos en pie y que permiten el atisbo de un pasado 
misterioso.

Esto nos hace plantearnos la autenticidad de la ruina. Sin embar-
go, como indica Andreas Huyssen en Authentic Ruins 19 existe 
una paradoja en cuanto a esta cuestión, ya que aquello que se nos 
presente como autentico o no, independientemente de su estudio 
histórico, solo viene determinado por aquello que falta, que no 
está. Por tanto, al estar la ruina expuesta a ambos, pasado y pre-
sente, no podemos evitar plantear que la historia está formada 
en realidad por conjeturas que no pueden diferenciarse objetiva-
mente de las exageraciones de Piranesi. 

Existe una relación entre la tendencia de la pintura romanticis-
ta a representar la ruina enmarcada dentro de un paisaje muy 
específico,	como	puede	ser	una	gran	campiña	o	entre	la	vegeta-
ción, con la posición de la cementera en el campo valenciano. 
Esta capacidad pintoresca de la ruina de Buñol la convierte en un 
candidato perfectamente plausible de ser representado al modo 
de	la	época.	En	ambos	casos,	los	restos	del	edificio	se	elevan	en	el	
terreno, con unos claros vacíos provocados por el paso del tiem-
po, donde las plantas han aparecido para rellenar los huecos.

03.
VALOR ARTÍSTICO 
ESTÉTICO

Fig 23. Caspar David Friedrich - Ruinas de Eldana

7 Andreas Huyssen, “Authentic 
Ruins: Products of modernity”, 
en Ruins of modernity, ed. Julia 
Hell y Andreas Schönle (Dur-
ham y Londres: Duke university 
press, 2010), 17.

Fig 22. Piranesi Giovanni Battis-
ta Piranes - Carceri d’Invenzio-
ne, 1745-1760

Fig 24. Imágen de los hangares del segundo nivel, sección oeste de la cementera.

Fábrica en la campiña: El paisaje que rodea la ruina pintoresca tiene gran impor-
tancia para la composición de la imágen. Del mismo modo que en la pintura Friedrich, 
el conjunto de Buñol se encuentra en una campiña que, contextualizada, podría ser 
parte de una de sus obras.
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Fig 28. Edward James - las pozas de xilitla, Jardín surrealista. Detalle de escalera 
en espiral

Fig 25. Maurits Cornelis Escher- Escaleras https://www.cosasdearquitectos.
com/2014/05/taller-ricardo-bofill-catedralcasaestudio/

Figs 29 y 30. Imágenes de escaleras de acceso a los silos del hangar norte 
de la Cementera de Buñol

Figs 26 y 27. Imágenes interiores del hangar norte de la Cementera de 
Buñol

Utilitarismo y surrealismo: La industria tiende a la utilidad, es un lugar de produc-
ción. Sin embargo, en ocasiones, contemplación y producción convergen en la produc-
ción de elementos que asemejan un silo en la cementera, con los jardines surrealistas 
de Edward James en México.

Ruina y perspectiva: La ruina se puede entender como la relación entre el lleno y el 
vacío, lo que queda y lo que desaparece. Cuando esta relación entre existencia e inexis-
tencia pierde su equilibrio, se producen imágenes parecidas al surrealismo de Escher.
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RUINA Y RETRETE
Durante el siglo XX, se destaca la intención de lagunas vanguar-
dias de ver el arte en los objetos cotidianos. Se entiende el arte 
como la interpretación del objeto que hace el artista, y por tanto 
no	se	necesitan	unas	cualidades	específicas	para	considerar	un	
objeto artístico o no. De este modo, podemos hablar de una con-
cepción de la ruina como objeto artístico por el hecho de ser un 
objeto susceptible de ser seleccionado por el artista y presentado 
como tal.

No es hasta la segunda mitad de siglo cuando ensayistas y artis-
tas redescubren la ruina de una manera parecida al romanticis-
mo, pero que, al aplicarse a ruinas modernas, de las que cono-
cemos su pasado y contexto, consiguen su importancia por sus 
capacidades plásticas físicas. Entre ellos se encuentran autores 
como Robert Smithson y Bern y Hilla Becher que estudiaron la 
ruina desde la fotografía. En su artículo de Un recorrido por los 
monumentos de Passaic 20 Smithson retoma la idea de buscar el 
monumento en la ruina a través de un marco romanticista, más 
aún, intenta atribuir esta cualidad a los suburbios de Nueva Jer-
sey. Argumenta que, en los suburbios contemporáneos, comple-
tamente globalizados y por tanto desvinculados de su entorno, 
se encuentra con el paso del tiempo, la entropía y la ruina una 
capacidad de recontextualización en el paisaje. La ruina por tan-
to establece en el observador a través de la idea del tiempo una 
sensación de inabarcabilidad histórica que lo convierte en monu-
mental. A todas estas conclusiones llega mediante un promenade 
al estilo del jardín pintoresco donde busca los contrastes de ese 
paisaje en ruinas con la ciudad de la que viene: el desierto frente 
a la civilización, la creación y la destrucción.

 Se detiene por tanto en aquellos lugares que considera que tie-
nen un interés pintoresco, es decir, que contienen las cualidades 
principales del jardín inglés romántico: una superposición de 
planos, armonía, dinamismo, en forma de una imagen cristaliza-
da a través de la fotografía. Se detiene también en aquellos luga-
res que contienen los signos de la entropía y el paso del tiempo, 
donde los materiales han sido reducidos a materia prima y ya no 
formaban	parte	del	edificio.	Esto	Smithson	lo	asociaba	con	una	
cita de Vladimir Nabokov “El futuro es lo obsoleto al revés” 11 re-
firiéndose	a	la	obsolescencia	inversa	que	sufren	los	materiales	al	
arruinarse.

Bern	y	Hilla	Becher,	en	su	reportaje	de	field	trips	22 desarrollaron 
estas ideas smithsonianas mediante la búsqueda de los objetos 
cotidianos presentes en todos los suburbios que se transforma-
ban en iconos del paisaje a pesar de que, desde una perspectiva 
externa, estaban descontextualizados de su paisaje y recontex-

21 Vladimir Nabokov, Speak, 
Memory (Reino Unido: Victor 
Gollancz, 1951 ), citado por Ro-
bert Smithson extraido de ex-
traido de Martina Deren, “Los 
monumentos de Passaic de Ro-
bert Smithson”, último acceso 
Junio 7, 2020, http://martina-
deren.com/arte/los-monumen-
tos-de-passaic-de-robert-smi-
thson/

22 Robert Smithson, Bernd y Hi-
lla Becher, Field Trips (Hopeful-
monster, 2002)

20 Robert Smithson, “Un recorri-
do por los monumentos de Pas-
saic” (EEUU: Artforum, 1967)

Fig 33. Marcel Duchamp - La fuenteFig 32. Caspar David Friedrich - Monastery graveyard under snow, 1818

Fig 31. Bernd y Hilla Bechet 
Robert Smithson - Field Trips, 
1968

Fig 34. Imágen de vuelo en dron de la coronación de los silos del segundo nivel 
sección noreste.

Ruina y retrete:	Desvinculando	toda	significación	formal	de	un	objeto,	se	comienzan	
a ver relaciones entre los elementos mas dispares. El hecho de que un retrete, un ábside 
o un silo puedan tener una fomalidad aparentemente similar es indicativo de que para  
una	reinterpretación	artistica,	es	necesario	olvidar	el	significado	de	las	cosas.
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Fig 36. Imágenes correspondientes a las vistas en las que se de-
tiene el recorrido establecido con anterioridad.

Fig 35. Axonometría de la fábrica detallando su recorrido y 
aquellos	edificios	que	se	contemplan	en	cada	parada	escenográ-
fica.	 	 	 					ELABORACIÓN PROPIA

Promenade por la fábrica:

Como todo jardín romanticista, el 
conjunto fabril de Buñol posee un 
promenade o un camino que per-
mite recorrerlo de tal manera que 
el espacio al rededor se contraiga y 
expanda.

Se pueden hallar, por tanto, unien-
do los puntos donde se encuentran 
las vistas del valle que permiten los 
huecos	 entre	 los	 propios	 edificios.	
Estos caminos, para conseguir una 
transición del espacio pulsante, han 
de producirse por lugares angostos 
o cerrados entre los pasajes inter-
nos de la fábrica.
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tualizados por el paso del tiempo y su presencia en la conciencia 
colectiva de la población. Por tanto, trabajan desde la abstracción 
y conceptualización del objeto en ruinas mediante la taxonomi-
zación, y, en consecuencia, desde una distancia objetiva. 

En todos estos casos se aprecia la intención de traer el pintores-
quismo a la ruina contemporánea de los suburbios americanos. Y 
del mismo modo que Smithson o los Becher elaboran un recorri-
do que aparentemente es errático, pero que realmente responde 
a un paseo estudiado de la ruina, buscando las imágenes de más 
interés, en Buñol existe un claro recorrido de forma helicoidal en 
torno al conjunto fabril. Obligado por los desniveles y su organi-
zación en bancales, el visitante se ve obligado a recorrer la fábrica 
de	una	manera	muy	específica	si	pretende	encontrar	las	mejores	
imágenes pintoresquistas. A medida que se rodea la fábrica por 
el primer nivel, se va ascendiendo hacia la cúspide y se hayan 
entre	los	diferentes	volúmenes	de	los	edificios	las	vistas	del	valle	
de Buñol. Del mismo modo que en un jardín británico del siglo 
XVIII,	el	recorrido	se	encuentra	enmarcado	por	el	edificio	en	lu-
gar	de	la	vegetación,	para	encontrarse	en	lugares	específicos	con	
la apertura del espacio hacia un paisaje panorámico.

Por otro lado, al encontrarse el recorrido inmerso en la ruina, en 
lugar de formar parte del paisaje a la hora de visitarlo, detalles 
como la materialidad y el paso del tiempo adquieren gran im-
portancia, la capacidad pintoresca es aportada también por los 
huecos y erosiones del tiempo. Se produce el efecto al que Smi-
thson se refería como la inabarcabilidad histórica en el visitante, 
imponiendo sobre él una sensación de monumentalidad ante la 
idea del memento mori de la ruina.

Por último, en cuanto a las relaciones del lenguaje arquitectónico 
del conjunto fabril, la globalización y estandarización de este tipo 
de	edificios	juegan	un	papel	importante.	La	cohesión	del	recinto	
es aportada por la repetición y homogeneidad de materiales, es-
pacios y detalles.

Fig 37. Bernd y Hilla Bechet 
Robert Smithson - Field Trips, 
1968

Fig 38. Bernd y Hilla Bechet Robert Smithson - Water Towers 1968

Fig 39. Perspectivas en taxonomización de los diferentes depósitos y silos de la 
cementera de Buñol al estilo de Bernd y Hilla Becher.

Taxonomía de la fábrica: Como Bernd y Hilla Becher en los sesenta observaron, 
existe una taxonomía de la fábrica. Aquellos elementos que se repiten de ella pueden 
ser catalogados como las diferentes especies de una familia animal, anotando las pe-
queñas diferencias entre ellos y agrupándolas para observar en conjunto.
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Fig 41. Sucesión de imágenes de Robert Smithson en Passaic y sus equivalentes en 
la antigua cementera de Buñol.

Fig 40. Sucesión de imágenes de Robert Smithson en Passaic y sus equivalentes en 
la antigua cementera de Buñol.

Los monumentos de Buñol: Smithson contempló en Passaic la dualidad de las co-
sas, para él la temporalidad del material que ha caido al suelo era una alegoría entre 
la dualidad de la ciudad y el desierto. Cuando el material no forma parte de la utilidad 
del	edificio,	no	puede	distinguirse	por	tanto	de	las	materias	primas,	y	por	tanto,	de	la	
naturaleza.
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RUINOFILIA
Esto se traduce al siglo XXI como lo explica Svetlana Boym cuan-
do dice: “Ruins literally means to collapse, but ruins are more of 
reminders and remainders” 23. Mediante este juego de palabras, 
la autora relaciona la ruina como aquello que queda (remainder) 
que nos recuerda el pasado (reminder). Esta relación se hace tan-
gible en cuanto observamos la capacidad de la ruina por hacer 
pensar en el pasado que pudo ser y el futuro que pudo haber sido, 
provocando sueños utópicos en el observador que contradicen el 
paso lineal del tiempo. Walter Benjamin lo relaciona con la ruina 
como “allegories of thinking itself” 24. Nos dan la sensación de 
la materia que desaparece ante nosotros, nos recuerda nuestra 
mortalidad.

Comienza a existir en las palabras de Svetlana Boyd, “a strange 
ruinophilia, a fascination for ruins that goes beyond postmodern 
quotation marks” 25 un sentmiento de atracción por la ruina que 
no es solo estético sino también sensual. Una clara víctima de 
esta	ruinofilia	sería	Robert	Smithson	cuando	expone	“la	gran	tu-
bería estaba conectada de algún modo enigmático con la fuente 
infernal. Era como si la tubería estuviera sodomizando secreta-
mente	algún	orificio	tecnológico	oculto	y	causando	unos	orgas-
mos en un órgano sexual monstruoso” 26. Esto implica un cambio 
en la forma de entender la ruina con respecto al romanticismo, 
aunque sigue existiendo un tinte de nostalgia, este no se debe a 
la pérdida del pasado, sino a aquellos futuros que pudieron ser y 
que dan una idea de los caprichos a lo largo del paso del tiempo.

Esto se explica desde la necesidad humana de refugiarse de la 
realidad, la ruina ofrece un imaginario personal que es capaz de 
transportar al observador a una realidad paralela más afín a sus 
sueños y aspiraciones. De este modo la ruina se convierte en un 
refugio de posibilidades que los visitantes usan para evadirse, lo 
que	genera	un	apego	especial	por	la	ruina	o	“Ruinofilia”

23 Svetlana Boym, “Ruins of 
Avant-Garde y Architecture 
of	 the	 Off-Modern”	 en	 Ruins 
of modernity, ed. Julia Hell y 
Andreas Schönle (Durham y 
Londres: Duke university press, 
2010), 58.

Fig 42. Robert Smithson - Los 
monumentos de Passaic, 1966

24 Walter Benjamin, The origin of 
German tragic drama, (Frank-
furt: University of Frankfurt, 
1925-1928) 177- 178 en Svetlana 
Boym, “Ruins of Avant-Garde y 
Architecture	of	the	Off-Modern”	
en Ruins of modernity, ed. Julia 
Hell y Andreas Schönle (Dur-
ham y Londres: Duke university 
press, 2010), 58.

25 Íbidem.

26 Robert Smithson, “Un recorri-
do por los monumentos de Pas-
saic” (EEUU: Artforum, 1967)

Fig 44. Leonid Sokov - AtalayaFig 43.  Leonid Sokov -  Atalaya, instantanea del artista junto a su 
obra

Fig 45. Imágen del tercer nivel, zona sur. Bloque de laboratorios y chimenea.

Puesto de guardia: Como Leonid Sokov presentaba en su obra, la atalaya y el senti-
miento de seguridad que proporcionaba sigue generando una sensación de refugio en 
las personas. En esta seguridad que ofrece también la ruina, el visitante se evade de 
cualquier problema presente para adentrarse en lo evocador y lo alternativo.
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RUINA DEL PAISAJE
Para entender la relación entre la ruina y el paisaje, debemos co-
menzar por Georg Simmel, que como explica en the ruin, el valor 
de la ruina se halla en aquello que es “Deeper than mere aesthetic 
unity - in existencial metamorphosis, in the process of becoming” 
o “the return of architecture to nature” 27 es decir que su valor 
se entiende a partir de la posibilidad de convertirse en algo, su 
potencial, tanto material como conceptual. Habla también de la 
importancia de la naturaleza en la ruina, como un ciclo que se 
produce en el que se toma la naturaleza como materia para ela-
borar arte, y la ruina consiste en la natura tomando el arte para 
convertirlo en material a su modo artístico. 

Con el Land-art, se comienzan a entender las implicaciones del 
paisaje y la ruina retomándose lo que se valoraba en el romanti-
cismo, entendiendo el paisaje como un lienzo artístico suscepti-
ble	de	ser	modificado	por	el	autor.

Como explica Kerstin Barndt 28, los artistas del land-art se dedi-
can a congelar el estado de degeneración de la ruina, mientras 
imponen una capa en contraposición de regeneración natural. 
Se convierten por tanto en un recordatorio de un momento so-
cioeconómico	específico	de	la	historia	retomando	las	teorías	de	
Simmel. 

Un caso que destacar de este tipo de rehabilitaciones es el lands-
haftspark de Duisburg-Nord por Peter Latz 29. En el proyecto, se 
captura la época a la que pertenece y se congela mediante la con-
servación de los elementos preexistentes de la fábrica anterior. 
Además, convierte el lugar en una zona con valor estético propio 
mediante la reinterpretación romanticista. Del mismo modo que 
en jardín británico del siglo XVIII, el visitante disfruta ya no de 
un paseo bidimensional como en las obras de Smithson y los Be-
cher, si no que se sumerge en una experiencia conducida a través 
del movimiento y el tiempo.

Con la transformación de la antigua fábrica de hierro y acero 
para convertirse en un monumento postindustrial, capaz de ser 
un centro de atención estética, se tuvieron que tomar decisiones 
que tomaran el legado cultural industrial de la Alemania fordis-
ta,	y	se	resignificara	por	completo	para	poder	transformarse.	Se	
pueden entrever por tanto en el proyecto algunos de los puntos 
que cita Smithson en su artículo, como la necesidad de desvin-
cular la ruina de su legado histórico y nostalgia para llegar a un 
a reinterpretación objetiva, verdaderamente abierta a todas sus 
posibilidades.

En este proyecto, como en otros casos, se superpone una capa de 
regeneración natural sobre la imagen congelada de la vieja fábri-

28 Kerstin Barndt, ““Memory 
traces of an abandoned set of 
futures” Industrial ruins in the 
postindustrial landscapes of 
Germany”, en Ruins of moder-
nity, ed. Julia Hell y Andreas 
Schönle (Durham y Londres: 
Duke university) 270

29 Peter Latz, E. Bodmann, K.-H. 
Danielzik, Rost Rot (Alemania: 
2016) https://www.hirmerver-
lag.de/de/titel-1-1/rost_rot-
1234/

27 Georg Simmel, The ruin (Ale-
mania: Hudson Review, 1986), 
118 - 124, en Andreas Huyssen, 
“Authentic Ruins: Products of 
modernity”, en Ruins of moder-
nity, ed. Julia Hell y Andreas 
Schönle (Durham y Londres: 
Duke university press, 2010), 
17.24.

Fig 46. Peter Latz - Landschaftspark Duisburg Nord, 1991. Rehabilitación de la 
ruina mediante la vegetación.

Fig 47. Pasarela sobre bancales en el conjunto de Buñol. Posibilidad de regenera-
ción a traves de la naturaleza.

Refrescar la ruina: Del mismo modo que en Duisburg-Nord se reinterpreta y vncula 
con el presente mediante la vegetación, en Buñol el tiempo ha ocasionado la aparición 
de plantas autóctonas que inevitablemente la convierten en un jardín en torno a un 
monumento de la historia industrial reciente.
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Fig 50. Sección de la cementera por el hangar principal del segundo nivel y vege-
tación.         ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE PLANOS ORIGINALES

Fig	48.	Sección	de	la	casa	estudio	de	Ricardo	Bofill.	Volúmenes,	huecos	y	vegeta-
ción.         ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE PLANOS ORIGINALES

Fig 49. Sección de la central de Clesa de Madrid. Volúmenes, huecos y vegeta-
ción.         ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE PLANOS ORIGINALES

Ruina Jardín: Del mismo modo que en Alemania, otros proyectos como el de la casa 
estudio	de	Bofill	adquieren	su	modernidad	y	vinculo	con	presente	mediante	la	intro-
ducción de la vegetación. En otros casos que aún no han sido intervenidos como en la 
central de Clesa de Madrid, de Alejandro de la Sota, la vegetación ha surgido del mismo 

modo que surge en buñol, de manera espontánea. Supone por tanto, un alivio entre la 
densidad de la ciudad, un espacio verde.
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ca, lo que aporta una clara distinción entre lo viejo y lo nuevo. 
Como argumentaría Fritzche, “The eighteenth century landscape 
configured	both	the	opposition	of	art	and	nature	and	the	ulimate	
reintegration of art to nature” 30

En cuanto a Buñol y la antigua fábrica de cemento, esto ha venido 
ocurriendo de forma espontánea gracias al clima valenciano. So-
bre esta capa de ruina congelada en los años cincuenta, se super-
pone una capa de vegetación autóctona que ha llenado los hue-
cos dejados por el tiempo. Y si la naturaleza misma es capaz de 
regenerar, aunque en menor medida, este lugar, se puede decir 
que estos restos industriales tienen un potencial de convertirse 
en un centro contemplativo, monumento de su valor estético. Si 
tomamos proyectos similares como el de la casa estudio de Ricar-
do	Bofill,	o	el	propio	Duisburg-Nord,	se	observará	que	Buñol	no	
dista tanto de asemejarse a éstos. 

REPRESENTACION DE LA RUINA
Una de las formas más contemporáneas de representar las ruinas 
es la maqueta, sobre todo tras la introducción de connotaciones 
políticas en ellas como explicaba Kushinski. Por ello es por lo que 
según	el	artículo	de	Ruins	as	models	de	Helmut	Puff	31 la maqueta 
representa una forma de referenciar la temporalidad fragmenta-
da y la superposición de capas de información en la ruina.  

En dicho artículo se explica cómo, tras la segunda guerra mun-
dial, durante los años 40 y 50 en Alemania, para organizar la re-
construcción de la ciudad, desde el punto de vista de la derrota, 
se encargarton desde varios ayuntamientos como el de Hanno-
ver, Helbronn, o Kassel una serie de maquetas que representaran 
la ciudad en su peor momento, y que sirviera a modo de recorda-
torio histórico del pasado. La razón de esto residía en el intento 
de eliminar lo pasado a través de los escombros. Estas piezas se 
acompañabas de otra que representaba el estado de la ciudad re-
construida, que pretendía dar la idea de yuxtaposición populista 
de la intención del ayuntamiento por reconstruir la ciudad para 
el pueblo.

Sin embargo, con los años se han conservado sólo aquellas que 
representaban la ciudad en ruinas. En el caso de Hannover, se 
presentan las maquetas de 1689, 1939, 1945 y hoy en día, dejan-
do a los visitantes observar el paso del tiempo y el cambio en el 
urbanismo dando un espacio central a la ciudad en ruinas. 

Uno de los aspectos importantes de la maqueta de la ruina es de 
deliberada intencionalidad de desproveerla de gente. Esta con-
vención nos conduce a las primeras representaciones puramente 
artísticas de la ruina de autores como Piranesi de nuevo, Claude 

Ruina de cartón

31 Helmut	 Puff,	 “Ruins	 as	 mo-
dels: Displaying destruction in 
postwar Germany”, en Ruins of 
modernity, ed. Julia Hell y An-
dreas Schönle (Durham y Lon-
dres: Duke university) 253 

30 Peter Fritzsche, Stranded 
in the present, (Massachuse-
tts: Harvard University Press, 
2010), 99 extraido de Kerstin 
Barndt, ““Memory traces of an 
abandoned set of futures” In-
dustrial ruins in the postindus-
trial landscapes of Germany”, 
en Ruins of modernity, ed. Julia 
Hell y Andreas Schönle (Dur-
ham y Londres: Duke universi-
ty) 281

Fig 52. George Steinmetz - Orto-
foto de Detroit.

Fig 51. George Steinmetz - Ma-
queta de Detroit.

Fig 53. Fotografía de maqueta de la fábrica de Buñol a escala 1:1000.

ELABORACIÓN PROPIA

Fig 54. Fotografía de maqueta de la fábrica de Buñol a escala 1:1000.

ELABORACIÓN PROPIA

Maqueta desolada: Como George Steinmetz explica en su artículo, la maqueta para 
la ruina supone un medio de representación que congela un estado temporal. La posi-
bilidad	de	modificar	la	maqueta	para	representar	otra	época	permite	una	fragmenta-
ción	temporal	de	la	ruina	que	facilita	su	entendimiento	escenográfico.

50 51



Lorrain o Caspar David Friedrich, quienes han marcado nuestra 
forma de representar la ruina. En la maqueta por el contrario se 
hace más notoria la ausencia de civilización y se aprecia mejor la 
tensión entre ausencia y existencia, pasado y presente, deseo y 
nostalgia, como detallaba Robert Smithson en los monumentos 
de Passaic. 32

Por esta razón, para este trabajo se ha elaborado una maqueta 
a 1:1000 que explora las capacidades de la maqueta para repre-
sentar la ruina. La importancia del paisaje y su variación con la 
introducción de una fábrica de este tipo, que requiere para su 
funcionamiento la explotación de una cantera se hacen notorias 
en el proceso de elaboración. Por esta razón, es necesario ampliar 
el margen de la maqueta a varios kilómetros cuadrados en torno 
a la cementera, y observar su integración y presencia en el marco 
natural.

Con esta intención, la maqueta es capaz de expresar el tiempo de 
manera fragmentada, uniéndose pasado y pasado y presente. Lo 
que se consigue plasmando la impersonalidad y genericidad del 
lugar mediante la ausencia de personas y vegetación, llegamos 
por tanto como explicaría Smithson a una objetividad despren-
dida de los apegos particulares que puedan preexistir sobre estos 
restos industriales, lo que es necesario para una reinterpretación 
abierta a la totalidad de sus posibilidades.

Otra de las maneras popularizadas en los últimos tiempos de re-
presentar la ruina, de manera paralela a la maqueta, es el cine. 
Uno de los primeros cortometrajes de 1895, de los hermanos Lu-
mière titulado The demolition of a wall 33 muestra el derrumbe 
de	un	muro.	Sin	embargo,	la	importancia	del	filme	está	en	que,	
tras un largo tiempo de intentar echar abajo el muro, éste de des-
ploma entero en pocos segundos y, tras ser tirado el muro por 
los obreros, a los cineastas les gustaba repetir la secuencia ha-
cia atrás, partiendo de una nube de polvo que es absorbida hacia 
dentro, el muro parece reconstruirse solo de la pila de escombros 
y quedar intacto. Esto nos demuestra varias cosas, la capacidad 
de la ruina de ser entendida como lo “obsoleto al revés” que ex-
ponía Nobokov a través de Smithson, así como la fragmentación 
temporal venida por la superposición del muro en el suelo, y en 
pie, como dos estados de lleno y vacío del mismo espacio. 

Como explica Kracauer, un discípulo de Simmel, el cine es capaz 
de conseguir que el espectador “wavers between self absortion 
and self abandonment”34, se mueva ente la consciencia y el aban-
dono de sí mismo en una especie de ensoñación en la que las 
imágenes que se le presenta se confunden con la realidad. Por 
ello sugiere que tanto el cine como la fotografía son capaces de 
“re-present the past even as it hides its full historical dimensions” 
35. Según tanto Kracauer como Walter Benjamin, el cine coloca al 

Ruina esceno-
gráfica

Fig 55. Fotografía de maqueta de la fábrica de Buñol a escala 1:1000.

ELABORACIÓN PROPIA

Fig 56. Fotografía de maqueta de la fábrica de Buñol a escala 1:1000.

ELABORACIÓN PROPIA

32 Robert Smithson, “Un recorri-
do por los monumentos de Pas-
saic” (EEUU: Artforum, 1967)

33 Louis y Auguste Lumière, 
“The demolition of a wall”, Cor-
to	Cinematográfico	documental,	
Francia, 1896, último acceso 
Junio 7, 2020, https://www.
youtube.com/watch?v=9p0HI-
9t5IB0

34 Siegfried Kracauer, Theory of 
Film: The Redemption of Phy-
sical Reality (Oxford: Oxford 
University Press Inc, 1966), 158, 
extraido de Johannes Von Mol-
tke, “Ruin Cinema”, en Ruins of 
modernity, ed. Julia Hell y An-
dreas Schönle (Durham y Lon-
dres: Duke university) 395

34 Siegfried Kracauer Theory of 
Film: Photography, aparece en 
Die Angestellten, 1930, extraido 
de Johannes Von Moltke, “Ruin 
Cinema”, en Ruins of moder-
nity, ed. Julia Hell y Andreas 
Schönle (Durham y Londres: 
Duke university) 395
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espectador en un lugar en el que pasivamente, busca activamente 
su	propio	significado	para	la	realidad	que	le	ha	sido	puesta	ante	
él.	Este	estado	que	Johannes	Van	Moltke	llama	El	viajero	Órfico	
35 se encuentra en la misma situación que el observador de la rui-
na, intentando interpretar la ausencia material para generar una 
serie de pasados que pudieron ser o futuros que pudieron haber 
sido, como lo expresaba Kerstin Barndt con anterioridad.

Con	respecto	a	la	capacidad	cinematográfica	de	Buñol,	debemos	
volver al artículo de los monumentos de Passaic de Robert Smi-
thson de nuevo; para observar que, como indica:

	 “el	sol	de	mediodía	daba	un	carácter	cinematográfico	al	 lugar,	
convirtiendo el puente y el río en una imagen sobreexpuesta. Fo-
tografiarlo	con	mi	Instamatic	400	fue	como	fotografiar	una	foto-
grafía” 36

Lo mismo ocurre como demostramos con anterioridad en la ce-
mentera, el carácter pintoresquita de la ruina permite al fotógra-
fo capturar escenas que parecen sacadas de otra escena prepara-
do para ello. Además, la transición entre el medio urbano por el 
que se accede a la fábrica hasta llegar a la parte norte por donde 
se puede subir supone también un cambio en la experiencia del 
visitante en cuando a un paseo desvinculado de toda población 
y civilización que lo aleja de lo que haya visto con anterioridad 
y hace llegar con una nueva vista al lugar. Este punto y a par-
te producido en la percepción del observador desde que sale del 
pueblo hasta que se adentra en la fábrica permite la entrada de 
manera más acentuada en el estado de ensoñación que destacaba 
Kracauer.

Por	ello	podemos	decir	que	el	carácter	cinematográfico	de	la	vie-
ja cementera es un factor importante de su importancia y valor 
estético, ya que es posible elaborar un recorrido que permite que 
el usuario se embarque en un estado de absorción y por tanto 
disfrute de la fábrica de un modo personal y profundo.

Fig 57. Wolfgang Staudte - Los asesinos están 
entre nosotros, 1946

Fig	 58.	Franklin	 J.	 Schaffner	 -	El	 planeta	de	
los Simios. Charlon Heston y la estatua de la 
libertad.

Fig 59. Roberto Rossellini - Alemania, año 
cero, 1948

Fig 60. Louis y Auguste Lumière - The demo-
lition of a wall

35 Siegfried Kracauer Theory of 
Film: Photography, aparece en 
Die Angestellten, 1930, extraido 
de Johannes Von Moltke, “Ruin 
Cinema”, en Ruins of moder-
nity, ed. Julia Hell y Andreas 
Schönle (Durham y Londres: 
Duke university) 395

36 Robert Smithson, “Un recorri-
do por los monumentos de Pas-
saic” (EEUU: Artforum, 1967)
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04.
CATÁLOGO
CARTOGRÁFICO E 
IMÁGENES
ELABORACIÓN PROPIA

A continuación se exponen los diferentes planos, dibujos, pers-
pectivas y diagramas elaborados expresamente como trabajo de 
catalagación y análisis de la Fabrica de Buñol.

Esta documentación ha sido elaborada mediante un modelo 3D 
en el que la posición de los objetos se obtiene mediante el parce-
lario catastral y las alturas a partir de los modelos digitales del 
PNOA.	Por	otro	lado,	a	partir	de	los	MDT	del	Instituto	geográfi-
co nacional se elabora la malla que conforma el terreno base del 
Valle de Buñol, sobre el que se superponen los bancales, situados 
y delimitados a través de las ortofotos de vuelos aéreos. Por últi-
mo,	los	huecos,	detalles	y	vacíos	de	cada	edificio	se	elaboran	in-
dividualmente y de manera aproximada a partir de los diferentes 
vuelos en dron que aparecen en la web.

De este modo y siguiendo este proceso, se ha elaborado una do-
cumentación	gráfica	capaz	de	servir	de	base	a	futuros	estudios,	
proyectos de rehabilitación o incluso de demolición.

Fig 61. Axonometría insertada en el terreno de la fábrica.
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Fig 62. Alzado este de la fábrica insertado en el Valle de 

Buñol      ELABORACIÓN PROPIA
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Fig 63. Alzado sur de la fábrica insertado en el Valle de 

Buñol      ELABORACIÓN PROPIA
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Fig 64. Sección norte sur de la fábrica de buñol.
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Fig 65. Sección este oeste de la fábrica de buñol.
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Fig 65. Ampliación de la taxonomía de los silos de Buñol.
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Fig 66. Ampliación de la taxonomía de los silos de Buñol.
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Fig 67 y 68. Ampliación 
de plantas históricas.

ELABORACIÓN 
PROPIA

Fig 68 y 69. Ampliación 
de plantas históricas.
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Fig 70 y 71. Ampliación 
de plantas históricas.
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PROPIA

Fig 72. Planta fugada del patio sur.

ELABORACIÓN PROPIA
70 71



Fig 73. Maqueta de terreno en cartón gris a escala 1:1.000 
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Fig 74. Maqueta de terreno en cartón gris a escala 1:1.000 
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Fig 76. Maqueta de terreno en cartón gris a escala 1:1.000 
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Fig 75. Maqueta de terreno en cartón gris a escala 1:1.000 
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Fig 77. Maqueta de terreno en cartón gris a escala 1:1.000 
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De este estudio de los cambios en la percepción humana de la 
ruina y su aplicación al caso concreto de Buñol se observan una 
serie de propiedades que tiene la ruina, en concreto aquellas de 
origen industrial, que tienen la capacidad de inducir en las per-
sonas diferentes estados experienciales y anímicos.

En	primer	lugar,	se	puede	afirmar	que,	como	indica	Benjamin,	
la ruina industrial es un desecho, victima de la obsolescencia im-
puesta por la cultura capitalista y cuya única salida que no im-
plique el desperdicio de recursos, es reinsertarse en la sociedad. 
De	este	modo,	y	observando	casos	de	este	tipo,	la	dificultad		de	
demolerse debido a su escala y complejidad, hace más óptimo 
recurrir a la regeneración, aprovechamiento debido al potencial 
que poseen.

En segundo lugar, en referencia a las capacidades de los rema-
nentes de la época industrial fordista del siglo pasado de generar 
percepciones en el observador, es necesario hacer hincapié en la 
instrumentalización política que ha sufrido la ruina a lo largo de 
la historia. Las élites en el poder han utilizado la ruina recurren-
temente	con	fines	propagandísticos	muy	determinados	y	dirigi-
dos a un objetivo concreto. No obstante, como indica Smithson 
reiteradamente, esta instrumentalización, así como el legado his-
tórico de la ruina ha de ser dejado atrás para poder entenderse en 
el nuevo contexto del siglo XXI.

Además, este tipo de restos también son capaces de poseer un 
valor artísco y estético propio que, pese a que suele atribuírsele 
normalmente y de manera institucionalizada a aquellos rema-
nentes de mayor antiguedad. La ruina de Buñol obtiene como 
se ha podido observar, caracteristicas que inintencionada y acci-
dentalente se corresponden con aquellas buscadas por el roman-
ticismo y el pintoresquismo. Por tanto, si se buscan estos detalles 
que los asemejan, es posible darse cuenta que no distan tanto 
uno de otro, y que se puede hacer una lectura similar de ambos, 
lo	que	ofrece	una	salida	asequible	para	estos	edificios	al	poder	
considerarse restos escultóricos que forman parte de un jardín 
postindustrial.

Y Por último, para destacar el potencial de la ruina de Buñol de 
convertirse en un monumento, es importante ponerla en com-
paración con otras ruinas que ya han sido consideradas monu-
mentales por diversas razones y comprender, que no existe tal 
diferencia en muchos casos. Ya sea por su escala, disposición, 

05.
CONCLUSIONES

Cementera como castillo de Buñol

Promenade por la fábrica

Petos que dan a vistas panorámicas del valle

Fig 78, 79 y 80. Esquemas de conclusiones.
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historia o presencia en el paisaje, existen numerosos ejemplos 
de legado industrial en España que merecen ser catalogados y 
estudiados, pero que por sus situaciones inmobiliarias, o simple 
falta de interés, no lo han sido. Esta es la razón por la que una 
gran parte del trabajo se ha destinado a la elaboración de planos 
y	bases	cartográficas	del	conjunto	fabril	de	la	cementera.

Por todo ello se auguran dos posibles salidas de esta crisis cultu-
ral en cuanto a la valoración del legado industrial: Por un lado, o 
bien se despierta un interés como se está observando por recupe-
rar estos espacios perdidos, mediante la rehabilitación o simple-
mente mediante su conversión en un monumento escultórico de 
una época pasada como ocurre en otros lugares como Alemania 
y la zona del Ruhr. En este tipo de lugares de manera sencilla 
se han seguido los principios de Smithson y el pintoresquismo, 
así como las anotaciones de Simmel, creando una imágen pos-
tindustrial que sirve como recordatorio de la época industrial, 
pero que sin embargo han sido reinterpretados y despojados de 
connotaciones y prejuicios para ser incorporados de nuevo a la 
ciudad de donde habían sido descontextualizados

O por el contrario, estos restos seguirán tal como se encuentran 
actualmente, en un estado de desecho y decadencia sin ser consi-
deramos más que un vertedero construido sin ningún valor insti-
tucionalizado frente a la clara valoración popular positiva. Y esto 
sucederá hasta que la ciudad crezca y su situación inmobiliaria 
cambie y el valor parcelario supere al coste de demolición en un 
futuro lejano. 

Estos	parámetros	que	justifican	la	capacidad	monumental	de	la	
ruina industrial no sólo pueden aplicarse a Buñol, si no que exis-
te	numerosos	casos	que,	con	el	declive	de	 la	 industria	a	finales	
del siglo pasado y la necesidad de modernización, han sufrido un 
destino muy similar. A todos ellos se les puede otorgar unos valo-
res similares que en Buñol, y de este modo, determinar cual es el 
posible destino de cada uno de ellos y si de verdad es necesario el 
coste que supone la demolición, o el riesgo que supone que sigan 
en pie en tal estado de deterioro.

Por último y para concluir, tras el trabajo de comparación de la 
ruina de Buñol con otros monumentos o hitos de carácter histó-
rico, se podría entender la fábrica como el castillo de Buñol. No 
solo	fisicamente	se	halla	en	una	localización	óptima	para	serlo,	si	
no que el dominio de la industria a lo largo del último siglo sobre 
la población valenciana ha sido casi feudal. El desarrollo de los 
pueblos hasta hace muy poco estaba vinculado al funcionamien-
to de la fábrica como el burgo lo estaba de su fortaleza y el funcio-
namiento de su corte. No es de extrañar por tanto que una fábrica 
pueda ser un castillo traido a esta época.
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Plano de España con la localización de otros remanenete industriales similares

Catálogo	fotográfico	de	otros	ejemplos	de	legado	industrial	abandonado.
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es/arte-cultura/182616/conoces-la-historia-detras-del-urina-
rio-de-duchamp

Fig 34. Imágen de vuelo en dron de la coronación de los silos del 
segundo nivel sección noreste. Meraviglia - Blog de viajes. “Luga-
res abandonados: antigua cementera de Buñol (Valencia) a vista 
de drone - 4K” https://youtu.be/EJ6AgDxD1jo

Fig 35. Axonometría de la fábrica detallando su recorrido y aque-
llos	 edificios	que	 se	 contemplan	 en	 cada	parada	 escenográfica.	
Elaboración propia

Fig 36. Imágenes correspondientes a las vistas en las que se de-
tiene el recorrido establecido con anterioridad. Meraviglia - Blog 
de viajes. “Lugares abandonados: antigua cementera de Buñol 
(Valencia) a vista de drone - 4K” https://youtu.be/EJ6AgDxD1jo

Fig 37. Bernd y Hilla Bechet Robert Smithson - Field Trips, 
1968.  https://oscarenfotos.com/2013/09/29/el-paisaje-indus-
trial-de-bernd-y-hilla-becher/

Fig 38. Bernd y Hilla Bechet Robert Smithson - Water Towers 
1968. https://oscarenfotos.com/2013/09/29/el-paisaje-indus-
trial-de-bernd-y-hilla-becher/

Fig 39. Perspectivas en taxonomización de los diferentes depó-
sitos y silos de la cementera de Buñol al estilo de Bernd y Hilla 
Becher.

Fig 40. Sucesión de imágenes de Robert Smithson en Passaic y 
sus equivalentes en la antigua cementera de Buñol. Meraviglia 
- Blog de viajes. “Lugares abandonados: antigua cementera de 
Buñol (Valencia) a vista de drone - 4K” https://youtu.be/EJ6Ag-
DxD1jo

Fig 41. Íbidem

Fig 42. Robert Smithson - Los monumentos de Passaic, 1966

Fig 43.  Leonid Sokov -  Atalaya, instantanea del artista junto a 
su obra. Procedente de Ruins of modernity, Julia Hell y Andreas 
Schönle
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Fig 44. Leonid Sokov - Atalaya. Procedente de Ruins of moderni-
ty, Julia Hell y Andreas Schönle

Fig 45. Imágen del tercer nivel, zona sur. Bloque de laboratorios 
y chimenea. http://airesdelpasado.blogspot.com/2009/07/anti-
gua-cementera-de-bunol-valenciana.html

Fig 46. Peter Latz - Landschaftspark Duisburg Nord, 1991. Reha-
bilitación de la ruina mediante la vegetación. https://www.hir-
merverlag.de/de/titel-1-1/rost_rot-1234/

Fig 47. Pasarela sobre bancales en el conjunto de Buñol. Posibili-
dad de regeneración a traves de la naturaleza. http://airesdelpa-
sado.blogspot.com/2009/07/antigua-cementera-de-bunol-va-
lenciana.html

Fig	48.	Sección	de	la	casa	estudio	de	Ricardo	Bofill.	Volúmenes,	
huecos y vegetación. Elaboración propia .

Fig 49. Sección de la central de Clesa de Madrid. Volúmenes, 
huecos y vegetación. Elaboración propia.

Fig 50. Sección de la cementera por el hangar principal del se-
gundo nivel y vegetación. Elaboración propia .

Fig 51. George Steinmetz - Maqueta de Detroit. https://www.
researchgate.net/figure/Figura-1-Izquierda-Aerial-view-
of-Detroit-2000-y-derecha-Modelo-a-escala-del-centro_
fig1_26425333

Fig 52. George Steinmetz - Ortofoto de Detroit. https://www.
researchgate.net/figure/Figura-1-Izquierda-Aerial-view-
of-Detroit-2000-y-derecha-Modelo-a-escala-del-centro_
fig1_26425333

Fig 53-7. Fotografía de maqueta de la fábrica de Buñol a escala 
1:1000. Elaboración propia .

Fig 57. Wolfgang Staudte - Los asesinos están entre nosotros, 
1946. http://www.navarracultural.com/eventos/4166/el-cine-
de-la-rda-los-asesinos-estan-entre-nosotros-(die-mrder-sind-
unter-uns)/#.Xt2rD0UzaUk

ig	58.	Franklin	J.	Schaffner	-	El	planeta	de	los	Simios.	Charlon	
Heston y la estatua de la libertad. https://www.latermicamalaga.
com/50-anos-del-planeta-los-simios-guillermo-busutil/

Fig 59. Roberto Rossellini - Alemania, año cero, 1948. https://
www.pinterest.co.uk/pin/335870084701418622/

Fig 60. Louis y Auguste Lumière - The demolition of a wall. ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=9p0HI9t5IB0

Fig 61. Axonometría insertada en el terreno de la fábrica. Elabo-
ración propia.

Fig 62. Alzado este de la fábrica insertado en el Valle de Buñol. 
Elaboración propia.

Fig 63. Alzado sur de la fábrica insertado en el Valle de Buñol . 
Elaboración propia.

Fig 64. Sección norte sur de la fábrica de buñol. Elaboración pro-
pia.

Fig 65. Sección este oeste de la fábrica de buñol. Elaboración pro-
pia.

Fig 66. Ampliación de la taxonomía de los silos de Buñol. Elabo-
ración propia.

Fig 67 y 68. Ampliación de plantas históricas. Elaboración pro-
pia.

Fig 68 y 69. Ampliación de plantas históricas. Elaboración pro-
pia.

Fig 70 y 71. Ampliación de plantas históricas. Elaboración propia.

Fig 72. Planta fugada del patio sur. Elaboración propia.

Fig 73-7. Maqueta de terreno en cartón gris a escala 1:1.000. Ela-
boración propia.

Fig 78, 79 y 80. Esquemas de conclusiones. Elaboración propia.
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