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RESUMEN: 
Puertollano, actualmente con algo más de 50.000 habitantes, constituye uno de los 
núcleos urbanos más relevantes de la región de Castilla-La Mancha (España). Su 
proceso de urbanización ha sido muy diferente al de otras ciudades de la región, como 
las capitales de clara orientación terciaria (Ciudad Real, Toledo, Albacete, Cuenca y 
Guadalajara), ya que en los dos últimos siglos han sido la minería y la industria las 
actividades económicas que lo han sustentado, encontrándose actualmente en una 
situación de marcado declive. En una región de tradición rural como Castilla-La 
Mancha ha destacado por su singularidad, especialmente durante el Franquismo cuando 
experimenta un importante desarrollo socioeconómico que se une al auge vinculado a 
las explotaciones mineras a comienzos del siglo XX (hulla y pizarras bituminosas). Con 
el inicio de la Dictadura, la instalación de la Empresa Nacional “Calvo Sotelo” 
perteneciente al Instituto Nacional de Industria y dedicada a la destilación de pizarras 
bituminosas para la obtención de aceites industriales, lo convirtió en un enclave 
estratégico de la España franquista durante la Autarquía y desencadenó importantes 
cambios de tipo socioeconómico, demográfico y, sobre todo, urbanos, todos ellos 
fundamentales para entender la ciudad actual. De este período y de los anteriores se ha 
heredado un importante patrimonio minero e industrial. 
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ABSTRACT: 
Puertollano is one of the most important urban centers of the region of Castilla - La 
Mancha (Spain), with more than 50.000 inhabitants. Its process of urbanization has been 
very different from the other cities of the region, as the capitals of tertiary orientation 
(Ciudad Real, Toledo, Albacete, Cuenca and Guadalajara), since in the past two 
centuries have been mining and industry economic activities that have sustained it, 
being currently in a situation of marked decline. In a region of rural tradition such as 
Castilla - La Mancha has highlighted by its uniqueness, especially during the Franco 
regime when it experiences a significant socio-economic development which is attached 
to the boom linked to mining operations at the beginning of the 20th century (coal and 
bituminous shale). With the start of the dictatorship, the installation of the National 
Company "Calvo Sotelo", belonging to the National Institute of industry and company 
dedicated to the distillation of bituminous to obtain industrial oil shale, became it a 
strategic enclave of the Autarky in Spain and triggered important changes socio-
economic, demographic and, above all, urban, all of them are fundamental to understand 
the actual city. This period and the previous has been inherited an important mining and 
industrial heritage. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Puertollano es una ciudad de tamaño intermedio (51.997 hb. en 2012 según el INE), 

localizada en el interior de la Península Ibérica dentro de la provincia de Ciudad Real 

(530.225 hb.) e inmersa en una región de tradición rural como es Castilla-La Mancha 

(2.121.888 hb.), en la que constituye un nodo imprescindible para la estructuración 

territorial de su sector suroccidental organizando una de las diez áreas funcionales 

urbanas que componen esta región (Pillet et al., 2010). 

Como hemos señalado en otras ocasiones (Cañizares, 2012, p. 93-94), su singularidad 

se ha basado en saber aprovechar, a lo largo del tiempo, lo que le ha ofrecido su entorno 

inmediato y en asentar un progresivo crecimiento económico, demográfico y urbano en 

la transformación de esos recursos, ocasionalmente favorecido por la política estatal 

como ocurrió durante el Franquismo.  

Desde su origen, a principios del siglo XIII, como uno de los núcleos de repoblación 

durante la Reconquista en el histórico Campo de Calatrava, ha pasado por diferentes 

etapas de desarrollo marcadas por los cambios económicos. Una primera, identificada 

con el núcleo rural, se extiende hasta mediados del siglo XIX, caracterizada por una 

economía de subsistencia claramente agropecuaria basada en el aprovechamiento de los 

pastos muy demandados por el ganado trashumante. En el siglo XVIII alcanzó cierto 

protagonismo el agua ferruginosa con propiedades minero-medicinales vinculada con el 

volcanismo de esta zona, cuyo aprovechamiento transformó este pequeño asentamiento 

en una ciudad-balneario a mediados del siglo XIX, aunque su población era de sólo 

2.856 habitantes en el primer Censo Oficial de Población de 1857 y sus dimensiones 

muy reducidas. Se iniciaba así una segunda etapa que denominamos la ciudad minera y 

en la que el descubrimiento en 1973 del carbón (hulla) y algo después, de las pizarras 

bituminosas, ambos existentes en el subsuelo, determinaron un primer desarrollo 

económico acompañado de un gran crecimiento demográfico (20.083 hb. en 1920 y 

24.676 en 1940), así como la consiguiente expansión del casco urbano. 

Superada la Guerra Civil se inicia una tercera etapa, la ciudad industrial, marcada por la 

reorientación de la economía local hacia la industria aunque sin olvidar la minería. En 

ella se producen las principales transformaciones a las que aquí prestaremos especial 

atención. Los beneficios repartidos por el Régimen de Franco al instalar una de las 

primeras empresas del Instituto Nacional de Industria (INI) para destilar las pizarras 

bituminosas y obtener aceites industriales, la Empresa Nacional “Calvo Sotelo” 

(ENCASO), marcó una postguerra algo menos oscura que en otros lugares, una segunda 



oleada inmigratoria (se alcanzaron 34.884 hb. en 1950 y 53.001 en 1970) y una gran 

expansión urbana. El carbón se utilizó para la producción energética y a mediados de 

los años 60 se incorporó el petróleo, en este caso traído del exterior, para consolidar una 

gran refinería y diversas industrias químicas anexas. La crisis de 1973 frenó este 

desarrollo marcando el tránsito hacia la etapa postindustrial con el cierre de los pozos 

de carbón en 1976 (actividad que se reiniciaría a cielo abierto en 1984); la 

desmantelación de la empresa estatal ENPETROL S.A. (anteriormente ENCASO) y la 

progresiva privatización del Complejo Industrial dominado por la multinacional Repsol 

YPF. No será hasta comienzos de los 90 cuando contribuyan a paliar el declive nuevas 

actuaciones como la instalación del grupo térmico multinacional Elcogas S.A., las 

mejoras en las vías de comunicación (AVE Madrid-Sevilla, Autovía Lisboa-Valencia y 

Aeropuerto “Ciudad Real Central”), y la reorientación hacia la producción de energías 

limpias (termosolar y fotovoltaica). 

 

2. UNA CIUDAD INDUSTRIAL EN UN ENTORNO RURAL DURANTE EL 

FRANQUISMO 

Como acabamos de sintetizar, una vez finalizada la Guerra Civil cuando se inicia la 

Dictadura, Puertollano era ya una ciudad minera en la que se explotaba una gran cuenca 

carbonífera de hulla y de pizarras bituminosas. Éste último mineral, que se extrajo desde 

1925 a 1966, había sido aprovechado por la empresa francesa Sociedad Minero-

Metalúrgica de Peñarroya para abastecer una pequeña destilería en la segunda década 

del siglo XX, y se convertirá en el gran protagonista “del cambio de la función minera 

por la función industrial” (Cañizares, 2008, p.5), cuando el INI llega a un acuerdo con 

esta empresa para la explotación de este mineral. En 1951 la aprobación en las Cortes 

del Plan para la Fabricación Nacional de Combustibles Líquidos y Lubricantes e 

Industrias Conexas marcaría su futuro. A partir de ese momento “el Régimen se vuelca 

hacia Puertollano que pasó a convertirse en el mejor banco de pruebas de la política 

autárquica franquista (…), lugar habitual de visita para ministros, estudiantes, 

presidentes de empresas, técnicos, etc.” (Ramírez, 1995, p. 125). 

Su población había experimentado ya un elevado aumento en base al crecimiento 

natural que llegó a superar el 2 % en 1920, y sobre todo, a la llegada de población 

foránea para trabajar en las minas (Cañizares, 2001, p. 117 y ss.). De esta forma el 

pequeño núcleo rural se había transformado en una ciudad minera expandiéndose en 

“mancha de aceite” en ausencia de planificación. 



 

2.1. Transformaciones socioeconómicas y demográficas  

La creación de la Gran Destilería de ENCASO en 1943 convierte a Puertollano en un 

enclave estratégico durante la Autarquía ya que la producción de combustibles permitía 

el abastecimiento nacional sin necesidad de importar estos productos del exterior. Al 

respecto, la Memoria del I.N.I. de 1944 afirma que estas pizarras “aparte de poseer un 

porcentaje de aceites primarios sensiblemente elevado (...) han puesto en evidencia una 

calidad de materia prima también excepcionalmente satisfactoria, apta, por 

consiguiente, para la obtención de toda la gama de productos de las más altas 

características, como son los lubricantes de calidad y la gasolina de aviación” (INI, 

1944). En este período, la minería del carbón se mantuvo activa aunque sometida a 

importantes limitaciones derivadas del transporte y de la calidad del carbón (Ramírez, 

1994, p. 67), siendo sus principales consumidores las propias minas, algunas empresas y 

ferrocarriles mineros y ENCASO.  

En la inauguración de las primeras instalaciones del Complejo Industrial, el 20 de mayo 

de 1952, el general Franco afirmó la transcendencia “mayor de lo que la nación pueda 

comprender” de esta obra, al “sanear nuestra economía y librarnos de la importación de 

productos” (VV.AA., 1954, p. 22 y ss.). Progresivamente se incorporaron fábrica de 

lubricantes sintéticos (1955), unidades de mezcla y envasado, fábrica de abonos (1956), 

desparafinado por urea y refino (1961), fábrica de ácido sulfúrico (1962), etc., hasta que 

las pizarras bituminosas se agotaron. Ello marcó su reorientación productiva con la 

instalación en 1963 de una refinería de petróleos que recibía el crudo por oleoducto 

desde Málaga y el consiguiente cierre de la destilería que, en una etapa de desbloqueo 

económico, había dejado de tener interés. Más tarde, Sevillana de Electricidad instalaría 

una Central Térmica en 1972 y ENCASO se reconvertiría en 1974 en la Empresa 

Nacional del Petróleo (ENPETROL) afrontando múltiples problemas de producción y 

reducción de plantillas motivados por la crisis. 

Desde el punto de vista demográfico, con el comienzo de las actividades industriales se 

intensifica el ritmo de crecimiento. No solo la población local sigue aumentando sino 

que las nuevas actividades generan una enorme atracción sobre la población exterior. 

Es la segunda oleada inmigratoria (53.403 habitantes en 1960), basada, de nuevo, en 

elevadas tasas de crecimiento natural (2,06 % en 1960) y de crecimiento real (4,2 % 

para ese mismo año) (Cañizares, 2001, p. 188 y ss.). A partir de aquí este volumen 

demográfico se mantuvo en el censo siguiente para descender al final del período de 



auge cuando la crisis frena el crecimiento económico y se dejan sentir las primeras 

pérdidas demográficas a mediados de los 80. 

 

2.2. La aceleración del proceso de urbanización 

Como ya había sucedido en la etapa anterior, la llegada de población para trabajar 

genera una demanda de viviendas sin precedentes que provoca la expansión del casco 

en todas direcciones caracterizada por la densificación del centro (construcciones en 

altura), la aparición de diversas barridas obreras (El Poblado, las 309, Barriada Libertad, 

las 600, etc.), la colonización de las laderas de los cerros que circundan la ciudad con 

viviendas de autoconstrucción, y la consolidación de los diseminados asociados a las 

minas. 

En este contexto, la iniciativa pública estatal tuvo gran protagonismo con la 

urbanización de El Poblado en 1942, una gran extensión de suelo residencial cuya 

función era albergar a la población que trabajaba en el Complejo Industrial, al igual que 

ocurriría en otras sedes de ENCASO como Escatrón, Puentes García Rodríguez y 

Cartagena. Originariamente separado del resto de la ciudad, se caracterizó por la 

segregación socioespacial derivada de las diferentes calidades de las viviendas en 

función de si estaban destinadas a los ingenieros (viviendas aisladas localizadas en las 

partes más elevadas con mayor número de m2), a los empleados o a los obreros. A ellas 

se unían todo tipo de servicios para asegurar su autosuficiencia (Iglesia, Economato, 

Centro Sanitario, etc.). 

Por su parte, el primer Plan General de Ordenación Urbana se aprueba con cierto 

retraso en 1969 cuando la ciudad ya ha experimentado un gran crecimiento. No 

obstante, su función fue imprescindible para clasificar y calificar el suelo, regular las 

alturas, delimitar las áreas industriales o ampliar las zonas verdes. Al final de este 

período en el que se unen la crisis económica y el final del Franquismo, se paraliza la 

expansión urbana, exceptuando algunos enclaves de suelo urbano y urbanizable 

destinados a viviendas y servicios en el sector norte, así como de suelo industrial en la 

periferia. El desarrollo de Puertollano había sido, pues, muy diferente al de las ciudades 

de su entorno y más cercano al de núcleos como Langreo, Mieres y Ponferrada donde la 

minería y la industria las dotó de una “singularidad” que las marcó negativamente 

(Tomé, 2010, p. 2). 

 



3. EL PATRIMONIO MINERO-INDUSTRIAL HERERADO Y SU PUESTA EN 

VALOR 

Fruto del desarrollo minero-industrial experimentado desde finales del siglo XIX y 

especialmente durante el Franquismo, encontramos una riqueza patrimonial que, 

aunque infravalorada, se ha ido convirtiendo progresivamente en recurso para el 

desarrollo en la etapa postindustrial contribuyendo a la terciarización económica. Nos 

referimos a diversos elementos tangibles e intangibles relacionados con estas 

actividades, principalmente castilletes mineros, salas de máquinas, almacenes, edificios 

industriales, locomotoras, etc., junto con la “cultura minera” que Puertollano comparte 

con otros enclaves. Su riqueza y valor están justificados con su inclusión como “Zona 

Minera de Puertollano (Ciudad Real)” en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial 

que el actual Ministerio de Educación, Cultura y Deporte mantiene en vigor. 

 

3.1. Caracterización de los elementos de patrimonio minero-industrial 

Se concretan en numerosas edificaciones (Cañizares, 2003; 2005), susceptibles de ser 

aprovechados desde un punto de vista turístico con una adecuada gestión y con el 

diseño de un producto de calidad, entre los que destacamos los siguientes: 

- Pozos de extracción del mineral metálicos y de mampostería que se conservan 

in situ o han sido relocalizados. Entre los primeros destaca el Pozo Norte con 

once cuerpos en el óvalo norte de la cuenca; el Pozo Elorza con siete, conserva 

parte del taller de selección y la tolva cilíndrica; el Pozo Argüelles, cabestrante 

de cuatro cuerpos; y fuera de la cuenca, en la rotonda de acceso norte a la 

ciudad, el Pozo Santa María relocalizado después de su rehabilitación en 1998 

ante el avance de la minería a cielo abierto y hoy verdadero símbolo de la 

identidad minera local (Fotografía 1). Entre los castilletes de mampostería cabe 

destacar los Pozos La Cruz, Don Rodrigo y Valdepeñas.  

- Complejos mineros como la Mina San Julián con un castillete metálico de 

cuatro cuerpos que conserva la sala de máquinas, los lavaderos y una chimenea 

de ladrillo; y la Mina San Felipe con un castillete metálico de cinco cuerpos, la 

sala de máquinas, la polea y el cableado de elevación. 

- Elementos materiales como la Máquina de vapor 050 (1908), "La Gorda", 

utilizada en exterior; la Máquina 4000-015 (tractor diesel) utilizada, desde 

1945, en labores de extracción, propiedad de ENCASO.; y la Máquina tractora 

de galería (diesel) contemporánea de la anterior. También destacan materiales 



relacionados con la minería como vagonetas, chasis de maquinaria, motores y 

scrappers. 

- El Apartadero Calatrava, complejo donde la Sociedad Minero-Metalúrgica de 

Peñarroya edificó la primera central para generar electricidad (1917), una 

primitiva destilería de pizarras bituminosas y talleres anexos que incorporaban 

fundición y calderería. 

- Símbolos de la identidad minera local como el Monumento al Minero y el 

Monumento a la Minería, ambas esculturas de José Noja. 

 

Fotografía 1. Pozo Santa María (1910-1973) 

 
Fuente: M. Carmen Cañizares 

 

3.2. Recursos vinculados al patrimonio minero-industrial 

Algunos de los elementos citados se han convertido, convenientemente rehabilitados y 

valorizados en recursos para el desarrollo y, en concreto, para el turismo. Sobresalen: 

- El Museo de la Minería (2006) localizado en el óvalo norte junto al espectacular 

castillete del Pozo Norte (Fotografía 2). Permite realizar un recorrido por la 

historia de la minería y su relación con la industria en Puertollano así como 

descender a una galería subterránea (Mina-Imagen). 

 

 



Fotografía 2. Museo de la Minería de Puertollano 

 
Fuente: Ayuntamiento de Puertollano (http://www.puertollano.es/) 

 

- Las Rutas Mineras “Pozo Elorza-Río Ojailén” y “Poblado Minero Asdrúbal-

Museo de la Minería” en las que se integran gran parte de los elementos 

citados. 

- El Parque Terciario en el que se ha reutilizado la edificación más relevante del 

“Apartadero Calatrava”, la Central Térmica (1917) para ubicar un centro de 

exposiciones y congresos. 

- El Parque Urbano “El Terri”, ubicado en las inmediaciones del anterior donde 

se ha rehabilitado una gran escombrera aunque con una dudosa restauración del 

paisaje.  

 

4. BREVES CONCLUSIONES 

La espectacularidad del proceso de industrialización y urbanización de Puertollano le ha 

conferido su carácter distintivo, una singularidad que nos ha conducido a analizarla 

como un núcleo “atípico” en su entorno. A ello contribuyó de forma sobresaliente la 

política industrial franquista de la que se derivaron un gran desarrollo socioeconómico, 

un crecimiento demográfico espectacular y una notable expansión del espacio urbano en 

una etapa en la que se convirtió en un enclave estratégico para la economía nacional. 
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