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RUTA PATRIMONIO
INDUSTRIAL
HUELIN
Introducción

Presentamos una propuesta de
ruta a pie por el barrio Huelin y
Misericordia, con paradas en diferentes
puntos de interés respecto al
Patrimonio Tecnológico e Industrial.
Estos puntos de interés se
corresponden con antiguas fábricas o
industrias importantes, que durante los
siglos XIX y XX poblaban este barrio.
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Dirigido por:
César Trujillo Luque
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El barrio fue el primer poblado de
carácter
industrial
de
Málaga,
levantado en 1870 por Eduardo Huelin
Reissig junto al ingenio azucarero de su
propiedad.

Hitos en la Ruta
Patrimonio Tecnológico Industrial
1. Ferrocarril MálagaCórdoba
Partimos de la estación de trenes de
Málaga, cuya línea de ferrocarril se inauguró
en agosto de 1865.

6. Ferrería de Heredia o La
Constancia.
Fundada por Manuel Agustín Heredia.
Ocupaba los terrenos donde ahora está el
parque Huelin.Se estableció en 1833 y cerró
en 1891 aunque volvió a funcionar hasta
1920. Fue de las más modernas en su
época.

2. Metalgráfica Lapeira
Se fabricaban de envases metálicos para
productos alimentarios, bellamente
decorados. Actualmente es un centro
comercial conocido

7. Sociedad Anónima LA VERS
(Talleres La Vers)
Fundada en 1923 como un taller de
construcciones metálicas que reparaba
maquinaria y vagones ferroviarios. Cerró sus
puertas definitivamente en 1975.

3. Fundición C. Ramírez y Pedrosa
Fundada el 24 de mayo de 1916, estaba
especializada, en la fundición de hierro y
bronce y todo lo concerniente al ramo de la
calderería.

8. Tabacalera
Se utilizaba como centro de fermentación y
secado del tabaco. En 1977 comenzó a
funcionar como fábrica de tabaco

4. Industria Malagueña S.A.
Fue una empresa textil fundada en Málaga
en 1846 por las familias Heredia y Larios.
Fue la primera gran industria textil andaluza
y la segunda de España.

9. Unión Española de Explosivos. La
Cross. También llamada fábrica de abonos
La Trinidad o fábrica de ácido sulfúrico de La
Cross.Se fundó en 1884 y se dedicaba a la
producción de ácido sulfúrico.

5. Depósitos CAMPSA
Ubicados en parte del solar que ocupaban
los altos hornos La Constancia, en lo que
actualmente es el Parque Huelin, estos
depósitos contenían combustible de varios
tipos: gasolina, gasoil, fuel oil y queroseno.
La compañía Campsa pasó a llamarse
CLH.

10. Minero metalúrgica Los
Guindos. Conocida popularmente como “la
Fábrica del Plomo”. Se obtenía plomo y plata
a partir de mineral traido de la mina Los
Guindos en La Carolina (Jaén).
11. Central Térmica San Patricio.
Producción de electricidad a partir de Fuel
Oil, aunque también llegó a utilizar carbón.

