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Recuperación del patrimonio industrial

andaluz: concurso de ideas sobre el

cargadero de mineral El Alquife, Almería
Alfonso Ruiz García. Delegación Provincial de Almería de la Consejería de Cultura

R Actuaciones

Resumen

El cargadero de mineral o El Alquife en Almería consti-

tuye un ejemplo representativo y singular del patrimo-

nio industrial andaluz, expresión de la arquitectura del

hierro desarrollada a finales del siglo XIX y principios

del XX.

El siguiente trabajo hace un recorrido por las fases que

ha seguido el monumento, desde su construcción hace

casi cien años, hasta la convocatoria de la Dirección

General de Bienes Culturales de la Consejería de

Cultura de la Junta de Andalucía, en marzo de 2007, del

concurso para la redacción del proyecto para su restau-

ración y puesta en valor. A dicho concurso se presen-

tan 6 proyectos, algunas de cuyas propuestas se inclu-

yen al final de este artículo.
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W Detalle del Alquife y la ciudad de Almería /  José Morón



El muelle o cargadero de mineral, conocido popularmente entre los

almerienses como Cable Inglés o El Alquife, se asoma al litoral de la

ciudad en forma de mecano monumental embarrancado en la playa

de las Almadrabillas, constituyendo una referencia visual en el fren-

te marítimo de la ciudad como prolongación del eje urbano actual de

la Rambla (Avda. de Federico García Lorca, que enlaza desde la auto-

vía hasta el mar). Su silueta fascina, sorprende, evoca, no deja indife-

rente tras 100 años de vida y 37 de abandono desde el cierre de sus

instalaciones en septiembre de 1970 y trasladarse la actividad de

transporte y carga del mineral de hierro a otro muelle situado a

Levante, el denominado Cable Francés, que cerró definitivamente su

actividad en 1996.

Como ejemplo representativo y singular del patrimonio industrial de la

provincia y de Andalucía, y expresión de la arquitectura del hierro desa-

rrollada a finales del siglo XIX y principios del XX, alternativa a la arqui-

tectura tradicional de piedra, mampostería o ladrillo, fue declarado Bien

de Interés Cultural con la categoría de monumento mediante el Decreto

166/1998 de 28 de Julio (BOJA nº 94, de 22 de agosto de 1998, BOE

nº 300 de 16 de diciembre de 1998).

Ese indudable valor patrimonial, unido a su estratégica ubicación urba-

na, cerrando la prolongación de la Rambla, principal arteria N-S de la ciu-

dad, en su encuentro con el mar, obligaba a una necesaria rehabilitación

para la recuperación del edificio y su uso cultural. El 18 de mayo de

2001 la Consejería de Cultura, la Autoridad Portuaria de Almería-Motril

(propietaria del cargadero) y el Ayuntamiento de Almería, firman un con-

venio de colaboración para su rehabilitación con vistas al horizonte de

los XV Juegos del Mediterráneo a celebrar en Almería en el verano de

2005, aunque la programación no llegó a cumplirse.

En desarrollo de dicho convenio en junio de 2004, la Consejería de

Obras Públicas y Transportes y la Autoridad Portuaria convocaron un

concurso de ideas para la ordenación de usos del Muelle de Levante y

Ribera de las Almadrabillas del Puerto de Almería, concurso que quedó

desierto, salvo en la parte correspondiente a la rehabilitación del Cable

Inglés, donde compartieron premio dos empresas diferentes.

El 21 de marzode 2007 la Dirección General de Bienes Culturales

de la Consejería de Cultura publicó en el BOJA (nº 57, de 21de

marzo de 2007) un concurso por procedimiento abierto para la

adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para la redac-

ción del proyecto básico para la restauración y puesta en valor del

cargadero de mineral El Alquife.

La Comisión Técnica de Valoración para fallar el concurso, formada por

representantes de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la

Autoridad Portuaria Almería-Motril, el Ayuntamiento de Almería, el

Colegio de Arquitectos y la Universidad, se reunió en junio de 2007
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W Vista parcial del Cable Ingés / José Morón

W Postal con tren descargando hierro a principios del siglo XX / Narciso Espinar W Imagen del cargadero / José Morón
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W Vista frontal desde el mar / Alfonso Ruiz



para estudiar y evaluar las 6 propuestas presentadas al concurso, cuyos

proyectos maquetados se incluyen al final de este artículo (véase

pp.112-121), menos  Eucanli que ha estimado oportuno que no aparez-

ca. Los proyectos que se presentaron fueron:

j Mara’a, por los arquitectos Alfonso Braquehais Lumbreras, Julio

Cardenete Pascual, José Ramón Pérez Dorao y Juan Ignacio Soriano

Bueno.

j Alongside, José Carlos Mariñas Luis.

j Iron Pier, equipo FST Arquitectos, UTE cuyo representante es el

arquitecto Ramón de Torres López e integrada también por José

Ángel Ferrer Sánchez y Miguel San Millán Escribano.

j Mare Nostrum, Antonio Jiménez Torrecillas, y con la colaboración

de José Francisco García Sánchez y Juan Antonio Serrano García.

j Días de Asueto, Francisco Javier Hidalgo Martínez y Valentín Trillo

Martínez.

j Eucanli, Eusebio Villanueva Pleguezuelo. 

El 11 de junio se falla públicamente el concurso, cuyo ganador fue la

propuesta presentada bajo el lema Iron Pier. La Comisión destacó el ele-

vado nivel de calidad general y de idoneidad técnica de los proyectos

presentados, pero destacaba como cualidades esenciales que permi-

tían una mayor valoración del proyecto ganador:

j El estudio para la integración del inmueble en la estructura urbana de

Almería y sus equipamientos públicos mediante la propuesta de una

serie de ejes e itinerarios culturales, que conectan el propio Cable Inglés

como un elemento más de la propuesta cultural de la ciudad.

j El respeto mostrado hacia el inmueble por la intervención y los usos

propuestos, así como el detallado diagnóstico y estudio de las solucio-

nes de conservación y restauración planteadas.

j El equilibrio que denota la propuesta de intervención entre los aspec-

tos referentes a su funcionalidad, racionalidad, viabilidad y valor arqui-

tectónico.

Para darle la máxima difusión al concurso entre los ciudadanos el Colegio

de Arquitectos de Almería, en colaboración con la Delegación Provincial de

la Consejería Cultura, inauguró el 26 de julio en la misma sede colegial la

exposición Propuestas para la restauración y puesta en valor del carga-

dero de mineral El Alquife, recogiendo los proyectos que participaron en el

concurso, salvo Eucanli, que declinó participar en la exposición.

En los próximos meses deberá materializarse la propuesta ganadora en

un auténtico proyecto a ejecutar, punto de salida para recuperar real-

mente el Cable Inglés, con un presupuesto de 18 millones de euros.

Nuestro mecano varado en primera línea de playa y testigo privilegiado

de la reciente memoria histórica almeriense lleva demasiado tiempo

esperando su rehabilitación y puesta de largo para los ciudadanos en

este umbral del siglo XXI.
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HISTORIA, ARTE Y ARQUITECTURA

El muelle-embarcadero para mineral de hierro del Cable Inglés fue

construido por la compañía británica The Alquife Mines and

Railway Company Limited entre el 1902 y 1904 para dar salida al

transporte de mineral de hierro extraído de las minas de Alquife

(Granada) hasta las industrias siderúrgicas del norte de España o

Inglaterra. El proyecto fue realizado por el ingeniero escocés John

Ernest Harrison, aunque aparece firmado por el ingeniero español

Andrés Monche, por la obligación legal de que un ingeniero espa-

ñol se responsabilizara del proyecto y la ejecución de las obras.

Su estructura arquitectónica es el único testimonio relevante que

sobrevive de la minería del hierro desarrollada en nuestra provincia

desde aproximadamente 1880 y con una importante crisis en la
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Primera Guerra Mundial. Se instalan aquí, en la provincia almerien-

se, empresas y capitales foráneos que acaban con la anterior mine-

ría autóctona de la etapa del plomo.

Pero esta minería del hierro, con bajo valor por unidad, está obligada

a abaratar los gastos de transporte del mineral hasta la costa, para

desde allí embarcarlo a las industrias siderúrgicas. Ello obliga a cons-

truir complejas infraestructuras ferroviarias, como la línea Linares-

Almería, inaugurada en 1899 para dar salida al hierro de Alquife al

puerto de Almería, y complementariamente para comunicar nuestra

provincia con el resto de España.

El hierro llegaba por tren a la estación y desde allí se transportaba

con mulos y carros hasta los muelles del puerto y después manual-

mente con espuertas hasta las bodegas de los barcos mediante

gabarras. El sistema era arcaico y costoso y por ello la compañía

inglesa que explotaba las minas de Alquife proyectó un embarca-

dero metálico, basado en la idea de prolongar la vía mas allá de la

estación para poder llegar a una zona que permitieran descargar

fácilmente en los barcos.

Pero la novedad es que, además de muelle-atraque de barcos, fuera

depósito, todo en una misma estructura arquitectónica, para disminuir

costes, de forma que los trenes descargaban su preciada carga en el

depósito superior y, simultáneamente, mediante vertederas, se vaciaba

por gravedad directamente a los barcos atracados en los costados.

Las obras se iniciaron en el otoño de 1902 y fueron inauguradas

oficialmente por el rey Alfonso XII el 27 de abril de 1904, aunque

el primer barco que utilizó el cargadero se retrasó hasta el 12 de
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junio. El rendimiento llegaba a posibilitar la carga de 8 000 t de

mineral en 10 horas de trabajo. Su última actividad de carga fue en

septiembre de 1970, cuando era necesario un frecuente dragado

para el atraque de los barcos por los aportes de tierra de la cerca-

na rambla pues ya se transportaba desde otro espigón construido

a Levante en 1918, embarcadero que ha estado en funcionamien-

to hasta octubre de 1996.

El Cable Inglés  consta de dos partes perfectamente diferenciadas: el

acceso desde la estación (estructura arquitectónica en forma de plano

inclinado constituido por una sucesión de arcos con sillares de piedra

desde la estación de ferrocarril y atravesando la carretera de Cabo de

Gata) y el cargadero en sí. La estructura de hierro permitía la descarga

del mineral hasta los barcos situados en los costados.

Este cargadero permite albergar hasta 10 000 t de mineral en un

depósito superior, que mediante unas cintas transportadoras reco-

gían el mineral soltado por los vagones y la conducían hasta las ver-

tederas-tolvas que lo descargaban a los barcos.

Cuando la herencia de la minería y la historia almeriense del siglo XIX

está reducida a fundiciones en ruinas, montes deforestados o pueblos

abandonados, como mudos testimonios de un esplendor económico

efímero, el Cable Inglés recuerda el esplendor y miseria de una época

pasada, a manera de símbolo permanente. Por ello, es una muestra

magnífica de la arquitectura industrial y del hierro desarrollada a finales

del siglo XIX, como alternativa a la arquitectura tradicional, pues desde

ahora la belleza no depende de la simple decoración sino de su funcio-

nalidad y de una perfecta relación entre arte y técnica. La delicada red

de vigas en tensión utilizadas en su estructura, logra eliminar las colum-

nas o los muros de soporte, ofreciendo una imagen aérea y ligera en pri-

mera línea de playa, ausente de ornamentación, que preconiza la lógica

y la estética de la era industrial. 

Otros ejemplos en nuestra ciudad son la Estación de Ferrocarril y el

Mercado Central, aunque el estandarte a nivel mundial es la Torre Eiffel.

DEL DESENCUENTRO AL SÍMBOLO URBANO

A finales de los 80 el Ayuntamiento abogaba por su demolición por

obstaculizar el tráfico, pero su momento más difícil será tras el

derribo del vecino edificio Trino el 9 de mayo de 1998, un abomi-

nable bloque de pisos fuera de alineación y en primera línea de

playa al término de la Rambla, que obstaculizaba la apertura de la

ciudad al mar. Sectores interesados hablan de continuar la limpieza

urbana y demoler un “mamotreto” representativo del “gótico side-

rometalúrgico tardío”, mientras el Cable Inglés era reivindicado por

diversos sectores culturales, profesores universitarios, grupos eco-
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W Depósito tolva y vías férreas del cargadero / Alfonso Ruiz
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logistas, y constituía una estrella de seminarios especializados de

arquitectura y como estudio fin de carrera o simple ejecución de

diseño para los jóvenes estudiantes de arquitectura. La declaración

de BIC con la categoría de monumento en 1998 zanja cualquier

tipo de polémica.

Sin embargo, las propuestas de rehabilitación no llegan a pesar de

diversos compromisos electorales para que estuviera restaurado y

puesto en valor en la cita internacional de los XV Juegos del

Mediterráneo 2005 en Almería.

La oportunidad se perdió, pero un año antes, el 2004 si se quiso apro-

vechar la circunstancia de la conmemoración de su centenario (inaugu-

ración el 27 de abril de 1904) para desplegar un amplio abanico de acti-

vidades de difusión entre los ciudadanos. El objetivo era mostrar el

Cable Inglés como elemento estelar de nuestra identidad cultural y

memoria histórica, hacer que los ciudadanos disfrutaran del Cable y lo

vieran con unos ojos distintos.

El 27 de abril de 2004 se celebró la fiesta del Centenario, con la expo-

sición Centenario de El Cable Inglés. Memoria histórica y apuesta de

futuro en el vestíbulo de la antigua estación de ferrocarril, y la inaugu-

ración de la iluminación permanente del monumento. Se emitió un sello

conmemorativo de Correos, se programó un ciclo de conferencias, pase-

os en barco alrededor del Cable, una locomotora a vapor en la propia

estación, visitas guiadas, y el cierre con el libro monográfico de Andrés

Sánchez Picón y Ramón de Torres López El cable inglés de Almería. Cen-

tenario del Cargadero de Mineral El Alquife (Almería; Sevilla : Consejería

de Cultura de la Junta de Andalucía, 2007). La lujosa publicación recoge

este monumento desde una óptica multidisciplinar y con un amplio y

rico despliegue documental y de ilustraciones.

Después de esta conmemoración ya nada fue igual para nuestro

entrañable Cable Inglés. Si antes estaba protegido legal y adminis-

trativamente, ahora era asumido con orgullo por los ciudadanos

como un elemento de identidad, que figuraba en los carteles de la

feria de agosto, en pabellones turísticos, o simplemente como obli-

gado fondo de las fotos de los recién casados. Su imagen y proyec-

ción para la ciudadanía almeriense había cambiado radicalmente;

ahora era un símbolo urbano, al nivel de la Alcazaba o la Rambla. 

Ya no es necesario reivindicar a los 4 vientos los 5 valores funda-

mentales que aporta.

j Valor histórico: edificio que representa la industrialización del sur

de España en el siglo XIX y de Almería en particular. Es el mayor tes-

tigo de ese pasado inmediato.

j Valor estético: el Cable Inglés, aunque no contenga espacios para

el habitat, es arquitectura, ya que construye el frente litoral de la ciu-

dad con un inmueble máquina que responde a la seriación y noveda-

des técnicas de la arquitectura moderna, intentando crear un estruc-

tura leve y ligera que no corta la perspectiva visual de la primera

línea de playa. 

j Valor simbólico: representa toda una etapa histórica y cultural de

occidente donde el hierro es un elemento fundamental, y que se

plasmará en la arquitectura del hierro.

j Valor científico: es una construcción que nos ha llegado hasta

nuestros días sin sufrir alteraciones y que puede utilizarse como ins-

trumento de análisis y permanencia en una ciudad cambiante.

j Valor de uso: implica la necesidad de darle vida a esta estructura,

reconvertirla en un espacio público de uso cultural, aprovechando su

privilegiada ubicación en el centro urbano y en el enlace de la rambla

con el mar y personalizando una fachada marítima, que contrasta

con el resto de edificaciones desarrollistas de escasa calidad arqui-

tectónica y pésima sensibilidad urbana.

En ese sentido Ramón de Torres, arquitecto integrante del equipo

ganador de este concurso, reconocía que el Cable Inglés ejemplifica-

ba 4 ideas fundamentales:

j El Cable Inglés como una de las 20 obras fundamentales de la

arquitectura española del siglo XX.

j El Cable Inglés como obra representativa de la arquitectura

moderna en sus innovaciones de funcionalidad, simplicidad, nove-

dades técnicas y ausencia de decorativismo. El concepto de belle-

za está en su razón de ser, vinculado al  correcto funcionamiento

de la maquina y su eficacia, redefiniendo así una nueva relación

entre la forma y la función.

j El Cable Inglés como paradigma de la arquitectura española a la

búsqueda de nuevas soluciones técnicas en la transición del siglo

XIX al XX a partir de la intervención de los ingenieros como nue-

vos sujetos participantes en el proyecto arquitectónico. Represen-

ta el punto final de la evolución de los cargaderos a partir de la

introducción de una serie de innovaciones como testimonio de la

tecnología aplicada de su tiempo:  sistema de cimentación pione-

ro con pilotes de acero y hormigón de gran grosor, con tirantes dia-

gonales colocados por buzos; colocación del depósito de mineral

en el propio embarcadero, evitando descargar el mineral dos veces;

y la lógica constructiva, la flexibilidad y la escala de la estructura

del muelle.

j El Cable Inglés como equipamiento cultural a partir de su uso y

consideración como inmueble máquina, de forma que su valor no es

de simple contenedor. En ese sentido forma parte de un paisaje

cultural, superando la escala del simple objeto arquitectónico. Su

muelle de carga permite aprovechar diferentes niveles o platafor-

mas de uso bajo el espacio de las tolvas, pero formando un conjun-

to inseparable con la Estación de ferrocarril, configurando así un

paisaje cultural que articula dos Bienes de Interés Cultural.
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IRON PIER (proyecto ganador)
Concurso para la adjudicación del proyecto para la restauración y puesta en valor de El Alquife, Almería

Equipo FST Arquitectos: Ramón de Torres López, José Ángel Ferrer Sánchez y Miguel San Millán Escribano

j
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Mare Nostrum
Concurso para la adjudicación del proyecto para la restauración y puesta en valor de El Alquife, Almería

Arquitecto: Antonio Jiménez Torrecillas. Arquitectos colaboradores: José Francisco García Sánchez y Juan Antonio García Serrano. 

j

118 ACTUACIONES I PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico I nº 64 I noviembre 2007 I pp. 100-121



j

PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico I nº 64 I noviembre 2007 I pp. 100-121 I ACTUACIONES  119

Días de Asueto
Concurso para la adjudicación del proyecto para la restauración y puesta en valor de El Alquife, Almería

Arquitectos: Javier Hidalgo Martínez y Valentín Trillo Martínez. Arquitectos colaboradores: Alberto Atanasio Guisado, Nuria Bizcocho Tocón, Lupe Herrerías
Rodríguez y Mª Carmen Méndez Bonilla. Infografías: Alberto Marín Serrano



120 ACTUACIONES I PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico I nº 64 I noviembre 2007 I pp. 100-121

Mara à
Concurso para la adjudicación del proyecto para la restauración y puesta en valor de El Alquife, Almería

Arquitectos: Alfonso Braquehais Lumbreras, Julio Cardenete Pascual, José Ramón Pérez Dorao, Juan Ignacio Soriano Bueno, Javier Artacho Abascal y Sofía Simó
Hidalgo de Caviedes

j
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Alongside
Concurso para la adjudicación del proyecto para la restauración y puesta en valor de El Alquife, Almería

Arquitectos: José Carlos Mariñas Luis.  Arquitectos colaboradores: Teresa Luna Lozano, Sara Boni, Natasha Koukoula, Diego López Cruz y Alessandro Marchi

j




