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INFORME SOBRE SOBRE EL VALOR CULTURAL DE LAS CENTRALES TÉRMICAS 

EN PROCESO DE DESMANTELAMIENTO 

 

 

1. Introducción 
 
Los efectos del cambio climático y el compromiso de los Estados para la reducción de 
emisiones nocivas para la salud y el medioambiente, unido a la problemática generada 
por la crisis energética, nos han situado ante un panorama inédito en el que se ha 
programado el cierre de centrales térmicas y, en muchos casos, su demolición. 
 
Ante esta situación, el Ministerio de Cultura y Deporte y el Plan Nacional de Patrimonio 
Industrial expresan su preocupación sobre la progresiva demolición de las centrales 
térmicas, provocando con ello la desaparición de una parte de nuestro patrimonio 
industrial más significativo. 
 
En este sentido, en la sesión del Consejo de Patrimonio Histórico celebrada en Jaén el 5 
de abril de 2022, también se formuló la necesidad de encarar este problema de urgente 
actualidad. 
 
En la última reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Patrimonio 
Industrial, celebrada el pasado 31 de mayo de 2022, se acordó elaborar el presente 
informe sobre el valor cultural de las centrales térmicas en proceso de desmantelamiento. 

 
 

2. Antecedentes.  

 
El 24 de marzo de 2021 se firmó públicamente el Acuerdo por una Transición Energética 
Justa para las centrales térmicas en cierre, suscrito por el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el Ministerio de Trabajo y Economía Social, 
las empresas propietarias de las centrales térmicas de carbón en España y las 
asociaciones sindicales UGT, FICA y CCOO Industria. 
 
Se trata de una iniciativa pionera en el mundo, que ha convertido a España en el primer 
país que se compromete a cerrar todas sus centrales térmicas de carbón con el objetivo 
de impulsar una transición energética hacia fuentes de energía limpias y renovables con 
cero emisiones.  
 
Esta iniciativa emana de los objetivos establecidos en el Acuerdo de París de 2015, 
ratificados por la Unión Europea en 2016, y en los que se impuso como meta para 2050 
alcanzar la “Neutralidad climática” (cero emisiones netas de gases invernadero). Desde 
entonces, la Unión Europea ha venido promoviendo la implementación de estrategias de 
descarbonización de la economía por parte de los Estados miembro.  
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España, a su vez, ratificó el Acuerdo de París en 2017 y ha diseñado un Marco Estratégico 
de Energía y Clima que se compone de tres piezas fundamentales: la ley 7/21, de 20 de 
mayo, de Cambio Climático y Transición Energética; el Plan Nacional Integrado de 
Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) publicado en el BOE nº 77, de 31 de marzo de 2021; 
y la Estrategia de Transición Justa (Consejo de Ministros 22 de febrero de 2019). 
 
A través del Instituto de Transición Justa dependiente de MITECO, se ofrecen las 
herramientas que tienen que ponerse en marcha para que la transformación del sector 
energético hacia la descarbonización total y el cierre de instalaciones contaminantes 
vayan acompañados de medidas de anticipación y reactivación territorial. Dicha Estrategia 
se materializará a través de los Convenios de Transición Justa, que recogerán un plan de 
acción territorial integral para aquellas comarcas donde la transición energética y 
ecológica pueda suponer dificultades para la actividad económica. 
 
Es en este marco donde se inscribe el Acuerdo por una Transición Energética Justa para 
las centrales térmicas en cierre, documento por el cual las partes se comprometen a 
trabajar en la elaboración de Convenios de Transición Justa para anticipar y mitigar los 
efectos negativos del cierre de centrales térmicas de carbón, según se vaya disponiendo 
de calendarios definitivos. El Acuerdo incluye como anexos los acuerdos firmados con las 
cuatro empresas propietarias de las quince centrales térmicas incluidas en la Estrategia 
de Transición Justa: Endesa, Naturgy, Iberdrola y Energía de Portugal (EDP). 
 
Los ejes principales para la transición energética justa para las centrales térmicas en cierre 
son: el empleo, la industria y los territorios. Siendo el objetivo prioritario el mantenimiento 
y la creación de empleo, para mitigar el impacto, fomentar la fijación de población y 
aprovechar los recursos humanos endógenos, a la vez que se incentiva la atracción de 
inversiones exógenas que apuesten por la sostenibilidad y la energía limpia. 
 
Estas líneas parten de diagnósticos previos, procesos de movilización y consulta para la 
identificación de inversiones que se materializan a partir de los Planes Futur-e. 
 
Los Planes Futur-e son redactados principalmente por las empresas propietarias de las 
centrales térmicas que cesan su actividad, cuya finalidad es mitigar el impacto de la 
transición hacia un modelo de generación sin emisiones y paliar las consecuencias que 
pueda tener este cambio de modelo en el ámbito económico, ambiental y social. 
 
Cada una de las centrales para las que se ha solicitado el cierre cuentan con Planes Futur-
e específicos para cada una de ellas, en función de las características de cada entorno, 
prestando atención a cuatro dimensiones: 

 Búsqueda proactiva de empleo al personal directamente afectado por el cierre. 

 Fomento de la actividad económica y de empleo en la zona. Aquí se incluyen las 
labores de desmantelamiento de las centrales, el concurso internacional de 
proyectos de energía renovable y los proyectos seleccionados. 

 Formación y capacitación del personal directamente afectado, maximizando el 
empleo local. 

 Sostenibilidad municipal en términos de mitigación del impacto fiscal y de eficiencia 
energética. 
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Hasta ahora, prácticamente en ningún documento se ha recogido la vertiente patrimonial 
como una línea de actuación a valorar en los concursos, siendo un criterio que también 
contribuiría a la regeneración de la zona. Se trata de una dimensión esencial como 
testimonio histórico, social, tecnológico y territorial. Un patrimonio que es un bien que 
pertenece a toda la sociedad, tal como viene definido en el Plan Nacional de Patrimonio 
Industrial. 
 
 
3. Estado de las 15 centrales del Acuerdo por una Transición Energética Justa 
para las centrales térmicas en cierre. 

 
Propietario Central Localización Estado (agosto de 2022) 

ENDESA As Pontes A Coruña Prorrogado su uso (noviembre 2021) 

Carboneras Almería Clausurada (diciembre 2021) 

Compostilla II  León En proceso de desmantelamiento (abril 2021) 

Andorra Teruel Demolida (mayo de 2022) 

Alcudia II 
(As Murterar) 

Mallorca En uso (Grupos 3 y 4).  
 

NATURGY Anllares León Demolida (junio de 2021) 

La Robla León Demolida (mayo de 2022) 

Narcea Asturias En proceso de desmantelamiento (marzo 
2022) 

Meirama A Coruña En proceso de desmantelamiento (julio 2022) 

IBERDROLA Lada Asturias En proceso de desmantelamiento (enero 
2023) 

Velilla Palencia Demolido el 50% (junio de 2022) 

EDP Aboño Asturias En uso (Grupos 1 y 2). Seleccionada para 
proyecto de reconversión en nuevas energías. 

Soto de 
Ribera 

Asturias En uso (Grupo 3) 

Puente 
Nuevo 

Córdoba Clausurada (junio de 2020) 

Los Barrios Cádiz Reactivada de forma transitoria (enero 2022) 
Proyecto de desmantelamiento aprobado. 
Seleccionada para proyecto de reconversión 
en nuevas energías. 

 
 
4. Justificación y Criterios 
 
En los últimos años estamos asistiendo a la destrucción masiva de estas instalaciones sin 
tener en cuenta posibles vías de conservación de estos elementos que garanticen la 
transmisión de los valores patrimoniales a las generaciones futuras tal y como se 
establece en la ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español. 
 
La demolición de instalaciones energéticas: torres de refrigeración, chimeneas, turbinas, 
infraestructuras anexas, etc., ha provocado alteraciones de paisajes humanizados en 
distintos territorios de la geografía española, entre otros, los de La Robla y Anllares (León), 
Velilla (Palencia) o en Andorra (Teruel), motivando conmoción social ante nuevos paisajes 
transformados que no contemplan emprendimientos sociales y económicos vinculados a 
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sus valores culturales e históricos que repercutan positivamente en el asentamiento 
poblacional. 
 
Que el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, coordinado desde la Subdirección General 
del Instituto del Patrimonio Cultural de España dependiente de la Dirección General de 
Patrimonio Cultural y Bellas Artes, Ministerio de Cultura y Deporte, con la concurrencia de 
las Comunidades Autónomas y expertos en la materia, cuyo texto fue aprobado en 
Consejo de Patrimonio Histórico Español de 2011 y actualizado en 2016, contempla:  
 
“Los testimonios de la industrialización constituyen un legado imprescindible para 
comprender la historia española de los dos últimos siglos. Estos sistemas, conjuntos o 
elementos y factores que inciden en el hecho industrial, han desempeñado un importante 
papel en la evolución del territorio, ya sea urbano o rural, en la formación del carácter 
histórico y cultural de sus sitios, lugares y paisajes, y en general en la definición del 
ambiente vital y cultural concreto en que se ha desarrollado la industrialización. 
 
La conservación y activación del patrimonio cultural nunca han sido ajenas a las 
condiciones de su entorno económico y social, así como a los cambios de paradigmas 
relacionados con la intervención patrimonial. Un nuevo enfoque de la planificación 
económica debe enfatizar la sostenibilidad e implica optar por elecciones alternativas a la 
priorización tradicional de la inversión de los recursos, tanto públicos como del sector 
privado, en las políticas culturales. 
  
Esa nueva cultura del patrimonio impulsa la implicación de la sociedad y de sus 
instituciones en el reconocimiento de sus valores, la sensibilización por su conservación, 
la gestión proactiva de los recursos patrimoniales y su disfrute y uso por la ciudadanía. 
Esta es la mayor garantía de que el legado industrial permanezca como bien social, factor 
de cohesión y testigo de la historia del país. 
 
El patrimonio industrial y sus huellas sobre el territorio se han convertido, en España, en 
nuevos bienes culturales y en un recurso activo para fomentar programas de desarrollo 
sostenible a escala local y regional. Las actividades industriales han generado, y continúan 
generando, paisajes específicos, siendo cada vez más necesario interpretar el patrimonio 
no como elemento aislado, sino en su contexto territorial. El patrimonio de la 
industrialización, con elementos frágiles y vulnerables, y en ocasiones incomprendidos, 
debe ser considerado como un nuevo bien cultural representado e interpretado a través 
de una lectura actualizada, integrada y científica.”  
 
Entendemos por patrimonio industrial la arquitectura e instalaciones vinculadas a la 
producción económica, las obras públicas de producción y transporte de energía, redes 
de abastecimiento de agua, carreteras, puentes, puertos, además de los barrios y 
viviendas de los trabajadores, y otros equipamientos de servicios. Todos ellos configuran 
la estructura de un territorio y de un paisaje, y son susceptibles de recibir una metodología 
de interpretación e intervención integradora del edificio en su realidad urbana y paisajística 
con fines tanto de la revitalización de los propios bienes como de la dinamización social y 
económica de lugares y territorios. 
 



 

 

 

 

 

 

C/. Pintor El Greco, 4 
(Ciudad Universitaria) 
28040 Madrid 
Tel:   91 5504455 
 Fax: 91 5504444 

 

Los diversos sistemas y elementos de producción energía han evolucionado 
históricamente ligados a la industria o al suministro de electricidad las poblaciones – desde 
las hidroeléctricas, o fábricas de luz o gas hasta las nucleares, pasando por las térmicas. 
Sus instalaciones e infraestructuras, hoy obsoletos, ante el cambio de paradigma 
energético, poseen diversos valores patrimoniales que es preciso identificar, valorar y 
proteger desde las administraciones públicas. El pensamiento ecológico actual ha 
conducido a la demolición de elementos industriales ligados a procesos contaminantes 
ligados al uso de carbón o el petróleo como combustible.  En este sentido, como ocurre 
en las térmicas, el discurso patrimonial debe insertarse en el ambiental para completar su 
enfoque cultural.  
 
Conscientes de hallarnos ante unas instalaciones cuyo grado de valoración puede suscitar 
déficits de sensibilidad por parte de la sociedad debido a la preeminencia de los factores 
técnicos frente a los monumentales o artísticos, creemos que los criterios establecidos por 
el Plan Nacional de Patrimonio Industrial que permiten la valoración integral y catalogación 
de los bienes componentes del patrimonio industrial español son susceptibles igualmente 
de aplicarse a estas instalaciones y complejos, afectando a su conservación material así 
como al patrimonio inmaterial que han generado en su ciclos de vida.  
 
Criterios de valoración del PNPI: 

A. 
valor testimonial 
singularidad y/o representatividad tipológica 
autenticidad 
Integridad 
B. 
histórico-social  
tecnológico 
artístico-arquitectónico 
territorial 
C. 
posibilidad de restauración integral 
estado de conservación 
plan de viabilidad y rentabilidad social 
situación jurídica 
 

Teniendo en cuenta además la capacidad de regeneración a través de propuestas 
sostenibles por parte de administraciones o plataformas locales, incorporando los 
necesarios procesos de participación ciudadana. 

 

Cabe recordar además para el objetivo propuesto de conservación y protección de las 
centrales térmicas las siguientes recomendaciones incluidas en la Carta de Nizhny-Tagil 
sobre el patrimonio industrial (TICCIH 2003) en cuanto a los valores del patrimonio 
industrial: 

 
II. El patrimonio industrial tiene un valor social como parte del registro de vidas de hombres 
y mujeres corrientes, y como tal, proporciona un importante sentimiento de identidad. 
Posee un valor tecnológico y científico en la historia de la producción, la ingeniería, la 



 

 

 

 

 

 

C/. Pintor El Greco, 4 
(Ciudad Universitaria) 
28040 Madrid 
Tel:   91 5504455 
 Fax: 91 5504444 

 

construcción, y puede tener un valor estético considerable por la calidad de su 
arquitectura, diseño o planificación.  
 
III. Estos valores son intrínsecos del mismo sitio, de su entramado, de sus componentes, 
de su maquinaria y de su funcionamiento, en el paisaje industrial, en la documentación 
escrita, y también en los registros intangibles de la industria almacenados en los recuerdos 
y las costumbres de las personas. 
 
Y en cuanto a su catalogación y protección: 
 
III. Los sitios más importantes deben protegerse completamente y no se debe permitir 
ninguna intervención que comprometa su integridad histórica o la autenticidad de su 
entramado...  
 
IV. Las comunidades industriales que se vean amenazadas por rápidos cambios 
estructurales deben ser apoyadas por las autoridades gubernamentales locales y 
centrales. Se deben prever los riesgos potenciales al patrimonio industrial derivados de 
estos cambios y preparar planes para evitar tener que recurrir a soluciones de emergencia.  
 
V. Se deben establecer procedimientos para responder rápidamente al cierre de sitios 
industriales importantes para prevenir la destrucción o el traslado de los elementos 
significativos. Las autoridades competentes deben tener poderes estatutarios para 
intervenir cuando sea necesario para proteger los sitios amenazados.  
 
VI. El gobierno debe contar con organismos asesores especializados que puedan 
proporcionar consejos independientes sobre cuestiones relacionadas con la protección y 
la conservación del patrimonio industrial, y se les debe consultar en todos los casos 
importantes.  
 
VII. No deben escatimarse esfuerzos a la hora de asegurar la consulta y la participación 
de las comunidades locales en la protección y la conservación de su patrimonio industrial. 
 
Y en cuanto a su conservación, la Carta establece lo siguiente: 
 
La conservación del patrimonio industrial depende de la preservación de la integridad 
funcional, y las intervenciones en un sitio industrial deben, por tanto, estar enfocadas a 
mantener su integridad funcional tanto como sea posible. El valor y la autenticidad de un 
sitio industrial pueden verse enormemente reducidos si se extrae la maquinaria o los 
componentes, o si se destruye los elementos secundarios que forman parte del conjunto 
de un sitio. 
 
Como ejemplos de actuaciones sobre centrales térmicas que demuestran la posibilidad 
de insertar estructuras y elementos patrimoniales de amplio valor cultural en programas 
de desarrollo, contamos con los realizados en Ponferrada (León) en: 
 

- Museo Fábrica de la Luz: Antigua central de carbón construida en 1920 y en 
funcionamiento hasta 1970. Declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en la tipología 
de Conjunto Histórico por el Ministerio de Cultura y Deporte en 2022. Alberga un 
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museo dedicado a la relación entre el carbón y la energía desde los puntos de vista 
técnico y social. Lo gestiona CIUDEN, organismo adscrito al Ministerio de 
Transición Ecológica y Reto Demográfico, y 

 
- Compostilla I: Conjunto industrial originario de la antigua central de ENDESA de los 

años 40 del pasado siglo. Está prevista su inauguración como “La Térmica Cultural” 

para transformarla en centro de ocio, cultura y formación para la localidad. 

 
5. Propuestas y vías de conservación. Tanto administrativas como técnicas. 

 
- Coordinación con MITECO y el resto de instituciones implicadas para incluir en los 
concursos medidas para la puesta en valor del patrimonio cultural.  
 
En los planes de desmantelamiento y en los proyectos Futur-e presentados no aparece 
recogida la vertiente cultural/patrimonial de forma explícita, sin embargo, debería 
contemplarse como un importante activo a la hora de fomentar la actividad económica y 
la empleabilidad de la zona, y mitigar el impacto social y emocional.  
 
Las propuestas presentadas en los concursos deberían contener medidas o apartados 
relativos al mantenimiento/conservación de elementos y estructuras del patrimonio 
cultural. Además, de incluirse como un criterio a tener en cuenta a la hora de valorar los 
proyectos por parte de los propietarios de las centrales. 
 
- Poner en conocimiento de las administraciones locales y de los propietarios, las posibles 
vías de gestión y financiación para la conservación de los elementos patrimoniales.   
 
- Establecer protocolos de actuación en función del estado y de la situación administrativa 
de la central y sus instalaciones. Se aplicarán los criterios de valoración mencionados 
anteriormente en cada caso concreto, para determinar los elementos que sería necesario 
conservar como testimonio del proceso de generación de energía y de la memoria histórica 
del lugar.  
 
- Conservar de forma íntegra una central térmica como testimonio del significado y de la 
cultura del trabajo que ejemplifique el ciclo completo de la producción de energía a partir 
del carbón.  
 
- Definir unas pautas de recopilación y gestión de la documentación de las centrales. Sería 
necesario revisar la documentación existente de cada una de las centrales, y arbitrar las 
vías necesarias para la centralización de archivos y documentación.  
 
 
El propósito final del presente informe es establecer propuestas de actuación para evitar 
que desaparezcan los testimonios materiales y la memoria de un proceso industrial, que 
ha sido clave en la producción de energía en nuestro país. Estas medidas podrían 
implementarse en otro tipo de centrales o bienes patrimoniales industriales no recogidos 
en el presente documento. 
 


