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Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, 
pon las tuyas a remojar 

 

 

A propósito de la chimenea de los Trueba 

Hace ya algún tiempo que venimos hablando de la chimenea de la Central Eléctrica 

El Pavón. No es algo que se haga por gusto, que lo hacemos por necesidad. Y no es que 

no nos guste hablar de su belleza o de lo que representa como símbolo identitario de 

nuestro pueblo, sin olvidar lo que representa como elemento arqueológico industrial en 

el pasado de Cantabria; Comunidad que, sin duda, dedica unos buenos sueldos para que 

sus receptores se ocupen de esos temas.  

Pues bien, cuando empezamos a hablar del yacimiento arqueológico industrial El 

Pavón lo hicimos pensando fundamentalmente en salvar la chimenea, símbolo por 

excelencia del pasado industrial y también de la riqueza que supuso para los habitantes 

de Villapresente. Requeríamos su salvación, su conservación ante las alarmantes 

noticias que nos habían transmitido. Pusimos como ejemplo de conservación del 

patrimonio industrial la chimenea de la antigua tejera de Sierrapando, la misma que 

hace unos días fue derribada porque estorbaba para el paso de una carretera. Es, sin 

duda, el cambio de los tiempos. Cuando echaron abajo los edificios de la antigua tejera, 

una corporación municipal entendió que aquella chimenea que tanto había contribuido 

al enriquecimiento de la cultura industrial de Torrelavega debería conservarse para que 

las generaciones venideras fuesen conscientes de la lucha de un pueblo por hacerse 

grande. Algo más tarde se trazó la vía férrea que une la estación de Sierrapando con la 

factoría Solvay y unos años más tarde se hizo la variante de Renedo, lo que hoy es la 

autovía a Bilbao. En uno y otro caso los integrantes de los organismos encargados de 

decidir por donde pasar las nuevas vías de comunicación tomaron buena cuenta de lo 

que representaba la chimenea y decidieron flanquearla.  

Eran otros tiempos y otros los representantes del pueblo. Luego llegaron los nuevos 

administradores de la cosa pública y a ninguno se le ocurrió que aquella vieja chimenea 

era algo más que un 

montón de ladrillos 

puestos unos encima de 

otros. Y allí se quedó, 

sola, solitaria… Como no 

era un reclamo turístico 

no producía ingresos y, 

al tenerla abandonada a su suerte, tampoco gastos. Es muy posible que con el paso del 

tiempo nadie la recordase; y de ahí el olvido al hacer la catalogación de los bienes 

arqueológicos y culturales del municipio.  
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Ante lo ocurrido, y a la vista de las informaciones aparecidas en los medios de 

comunicación, entendemos que ninguna administración la ha defendido, ni siquiera 

mínimamente. Sí lo ha hecho un ciudadano de a pie: el investigador torrelaveguense D. 

Javier Polanco. En la información publicada por estuDIARIO.es encontramos los 

esfuerzos del Sr. Polanco por conseguir la paralización del derribo, hasta lograr del 

responsable de Fomento en Cantabria, Fernando Saldaña, y del alcalde de Torrelavega, 

Javier López, el compromiso de mantenerla. 

También estos son otros tiempos. En Cantabria siempre bastó un apretón de manos 
para que el compromiso “fuera a misa”. Y como siempre hay razones para justificar los 

comportamientos, se alega que no se podía conservar porque los 
ladrillos que la conformaban estaban defectuosos por la mala 
conservación y ya no eran compactos. Y tampoco estaba catalogada, 
lo que, al parecer, impedía el más mínimo esfuerzo para salvarla. Es 
la tendencia. También lo es alabar a los muertos y ahora quieren 
colocar los seis metros de chimenea que han dejado en pie en una 
rotonda, porque “desde el punto de vista del patrimonio histórico-
cultural sería una interesante medida que ayudaría a conservar la 
memoria de este elemento del patrimonio industrial de la comarca”. 

Lo ocurrido con esta chimenea se nos antoja un remake de lo que hacía el llamado 
Alcalde Piqueta1 de Santander que, allá por los 
años treinta del pasado siglo, dicen que ponía el 
plano de la ciudad encima de su mesa y con una 
regla y un lapicero trazaba una línea recta entre 
dos puntos del plano y luego ordenaba tirar 
todos los edificios que estorbaran para construir 
la nueva calle.  

Es esta la segunda chimenea importante que 

se derriba en Torrelavega. A mediados de la 

década de los ’60, cuando todavía estaba en 

pleno funcionamiento la tejería de los Trueba, la 

Compañía de Electricidad Montaña decidió 

deshacerse de la central térmica que tenía a 

poca distancia de la Plaza Mayor para construir 

un edificio que sirviera de almacén, oficinas y 

viviendas para parte del personal. La chimenea 

se había construido en 1908. Su derribo fue un 

paso atrás en la valoración del patrimonio 

industrial de la ciudad y de Cantabria.  

 
1 Ernesto del Castillo Bordenabe o Ernesto del Castillo Bordenave, más conocido como el Piqueta por su afán de 
derribar emblemáticos edificios de notable valor artístico. Fue alcalde republicano de Santander (Cantabria, España) 
desde el 28 de febrero de 1936 hasta el 2 de febrero de 1937, por el partido Unión Republicana (UR). 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Ernesto_del_Castillo). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ernesto_del_Castillo
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Diferente comportamiento en otras Comunidades españolas. 

La Villa de San Adrián está situada en la Comunidad Foral de Navarra, a algo menos 
de 300 km de Torrelavega. Cuenta con una población de poco más de 6000 habitantes.  

La plaza de la localidad está dedicada a Fructuoso Muerza y se levanta sobre el solar 
que hasta 1993 ocupaba ‘Industrias Muerza’, una antigua conservera fundada en 1875. 
La plaza, además de llevar el nombre del fundador de la empresa, conserva como testigo 
del pasado industrial de la villa la chimenea de la fábrica que está considerada como 
patrimonio industrial de San Adrián.  

 

Fotografía obtenida a través de https://www.google.es/maps/    

 

https://www.google.es/maps/%20%20@42.3346731,-1.9340177,88m/data=!3m1!1e3
vp138
Óvalo
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Tanto en esta fotografía como en la anterior, puede observarse como se adaptó el 
proyecto inmobiliario que limita la plaza a la chimenea. La estructura arqueólogica es un 
elemento perfectamente integrado en la cotidianidad de la plaza y los sanadrianeses se 
sienten orgullosos del pasado que representa. 
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No es el único ejemplo de los esfuerzos de los pueblos por conseguir salvar aquellos 
elementos que representan el patrimonio cultura industrial del lugar. Así, en Málaga, 

encontramos una asociación dedicada en exclusiva a la conservación de las chimeneas 
y del patrimonio industrial. En su haber se encuentra la conservación de al menos 14 
chimeneas procedentes del primer tercio del siglo XX. A modo de ejemplo la de la 
fotografía que sigue. 
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No abandonamos la Comunidad de Andalucía y nos adentramos en Córdoba. Parte 

de la ciudad se ha construido sobre los restos de antiguas fábricas de aceite, lo que 

presupone de antemano la existencia de unas cuantas chimeneas, restos de unas 

industrias que para adaptarse a los tiempos trasladaron sus fábricas a otros lugares. Allí, 

en la capital, hemos encontrado una que destaca por su figura, por su prestancia y por 

la zona donde se encuentra; es “el chimeneón de Carbonell”, o, simplemente, “el 

chimeneón”.  
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En su base una placa explica el porqué de su existencia. 

 

Pasando a la Comunidad de Madrid, encontramos varias chimeneas en parques y 

entre edificios. La foto que sigue muestra la que está conservada en medio de una 

edificación adaptada a la chimenea en la calle Juan de Urbieta. 
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Otro ejemplo de adaptación urbanística para salvar el patrimonio arqueológico 

industrial lo encontramos en Barcelona. Allí, en el Pobloneu, se construyó la “Universitat 

Pompeu Fabra” adaptando sus edificios alrededor de La chimenea de Ca l’Aranyó, 

antigua fábrica textil ubicada en lo que hoy es el campus universitario. 

 

Al igual que en las Comunidades mencionadas anteriormente, la Comunidad de 

Cataluña cuenta con múltiples ejemplos de conservación y recuperación del patrimonio 

arqueológico industrial y cultural. Y lo mismo ocurre en las Comunidades de Valencia, 

Murcia, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Euskadi… mostrarlo todo haría 

excesivamente largo este trabajo. 

Y es que el ciudadano encuentra en las chimeneas industriales un dialogo 

permanente entre el pasado, el presente y el futuro del lugar donde se ubican. 

 

  



 

 

Pá
gi

n
a1

0 

El yacimiento arqueológico industrial y cultural “El Pavón” 

En octubre de 2018 elaboramos un documento titulado Razones para solicitar una 
adecuada protección que impida la desaparición del yacimiento arqueológico 
industrial y cultural “El Pavón”. Este documento fue refrendado por las Asociaciones 
Culturales de Villapresente, por la Junta Vecinal y por la Concejalía de Patrimonio del 
Ayuntamiento de Reocín, y, por separado, fue presentado en la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. 

Con fecha 16 de mayo de 2019, el Gobierno de Cantabria hace público un 

comunicado indicando que la Consejería de Cultura inicia el expediente para la 

declaración de 'La Lechera' de Torrelavega como Bien de Interés Cultural. Finaliza el 

comunicado anunciando que también se ha estudiado la posibilidad de incoar el 

expediente de protección como Bien de Interés Local (BIL) de la Central Eléctrica del 

Pavón, en Villapresente (Reocín).  

Al parecer, el hecho de que la Central Eléctrica El Pavón sea probablemente la 

primera factoría eléctrica de esas características en Cantabria y que, además, fuera uno 

de los motivos que incidieron para que Solvay se instalara en Barreda, no son suficientes 

razones para considerarla patrimonio regional. En cualquier caso, es una noticia de 

prensa y a los solicitantes de la adecuada protección nada se nos ha comunicado. 

Mientras tanto, el yacimiento sigue en poder de Endesa y de la Confederación 

Hidrográfica del Cantábrico. Unos y otros habían anunciado su deseo de demoler las 

estructuras de su competencia. Y no han asegurado que no lo vayan a hacer.  

Solicitábamos en el documento mencionado más arriba una actuación integral para 

todo el yacimiento, es decir, la antigua fábrica y la presa, pero incidíamos de manera 

especial en la chimenea de la central térmica. El pasado mayo, viendo el lamentable 

estado en que se encuentra el complejo, lanzábamos un SOS 
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La falta de mantenimiento en el área hace que la vegetación se expanda 

verticalmente sobre la chimenea y, como puede observarse en las fotografías, lo hace 

con inusitada fuerza. 
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Y no es que la chimenea vaya a caerse, aunque viendo la acción depredadora de la 

hiedra todo es posible. El auténtico peligro viene porque si no se pone freno al deterioro 

de lo que queda de las viejas instalaciones, estas sí que se van al suelo y entonces la 

empresa propietaria hará lo que tiene in mente desde hace varios años: tirar la 

chimenea. Momento que aprovechará la Confederación Hidrográfica del Cantábrico 

para hacer lo propio con la presa ideada y empezada a construir por el Dr. D. Diego 

Manuel de Argumosa y Obregón. Qué mejor momento que aquel que se produce 

cuando no existe el más mínimo manto de protección. Incluso es posible que dejen unos 

metros en la base, que digan que los ladrillos estaban defectuosos y que la chimenea 

era un vivo ejemplo del patrimonio industrial de la comarca, cuya memoria hay que 

conservar.  

En definitiva, y como dice el refranero español, “cuando las barbas de tu vecino veas 

pelar, pon las tuyas a remojar”. 

 

 

 

SJIAR Julio de 2020 

 

 

 

 

 




