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• „Ruta del patrimonio industrial“, 

Ruhr, Alemania

• Exhibición al aire libre en 

Erzberg, Austria

• turismo minero Lusatia, Alemania

• Talleres de Percepción® 

• Estudios en España, Chile, 

Colombia



Casa de estudios IBA

• Archivo

• Capacitaciones e Investigaciones

• Conferencias y seminarios

• Intercambio internacional

• Espacio para estudiar y alojar



La percepción de recursos endógenos

en la transformación de municipios mineros

3 casos de reutilización adaptativa del patrimonio industrial

• Metodología de la transformación

…basada en la percepción y el diálogo

• Patrimonio como chance para un desarrollo territorial

1. Interpretacion: F60

2. Moderación: IBA

3. Desarrollo: Fábrica de briqueta LOUISE

• Aprendizaje para el desarrollo de municipios mineros

…y cooperación internacional



Humberto Maturana

Construimos la Realidad

con la conversación 

sobre la percepción de nuestros actos

Qué forma la realidad espacial?



Desarrollo en base a la valorización de lo que está

Talleres de Percepción®

para descubrir el valor del lugar

la pregunta es, cómo intervenir

Democratizar la gestión del diseño

para obtener resultados

La Conversación es el material 

de construcción más duro 

Metodología



Interpretación: F60



Antiguo puente de excavación, F60



Formatos participativos: Taller de Percepción®

• Participación de todos los 

involucrados

• Basado en la percepción de 

las cualidades del lugar

• Formato transparente y 

democrático

• Para descurbrir el valor del 

lugar

• Para proponer nuevos usos



Descubrir el valor

“La F60 es una torre de Eiffel acostada”



Antiguo puente de excavación, F60
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Percibir nueva 

calidad 

> cambiar el 

paradigma

Concepto para 

nuevo uso y 

turismo

Instalaciones de 

luz, arte y 

eventos 

culturales

nuevo 

trabajo

Adaptar normas

Fortalecer

la balaustrada

Capacitar 

guías

Crear

institución que dirige

Transformar en vez de restaurar



ta
n

g
ib

le
in

ta
n

g
ib

le

Reuso de un

resto industrial

como valioso

patrimonio

industrial

Efecto: desarrollo regional 

nuevo orgullo y 

autoestima de 

la población

minera
una atracción

turística

una fuente de 

trabajo nuevo y para

la economía

regional

Un hito cultural y 

social que mejora

la imagen de toda

la región

Fortalecer

la balaustrada



Moderación: 

La agencia IBA



Minas de carbón activas en Lausitz



Berlin

Brandenburg

Sachsen

source: DEBRIV, 2013 / ILS/ Wikipedia/ www.kohlestatistik.de/ Umweltbundesamt/ landeszentrale für politische bidung / www.bmub.bund.de

Minas a tajo abierto en Alemania

Minería de lígnito en Lausitz:

Lausitz – región postminera en transformación

Source: LMBV

Consecuencia de la actividad minera en la RDA:

26.000 personas y  135 pueblos devastados

12.700 m m³ aguas subterraneas sustraidas

120.000 ha            …superficie por rehabilitar

- Reserva geológica:   12.000 m t

- Reserva ganable:   3.400 m t

- Extraido desde 1850:  8.250 m t



1850
1900-1999

2015

Transformación paisajística



30 minas a cielo abierto > 14.000 ha de lagos nuevos



Medio ambiente/

Ecología
Hidrología

Segurdidad
geológica

Identidad
regional / 
Turismo

Energías
renovables

Desarrollo
económico

Desafíos del saneamiento regional postminero

➢ Quién desarrolla

una vision general

para la región?

➢ Quién modera el

proceso largo y 

conflictivo?

➢ Quién integra y 

hace participar a la 

población?

➢ Quién busca

soluciones

interdiscplinarias

para usos y nueva

economía?

➢ Quién incorpora

apoyo y 

experiencias desde

afuera?

?IBA



Arena y barro?

depende de la vista…

…porque el paisaje está creado

por nuestra percepción



Talleres de Percepción® descubren potenciales



Descubrir el valor

“Las minas de Lusatia son un paisaje mágico, 

que incluye una chance para la sanación”



Percibir potenciales





• Entender la técnica de la minería
y recultivación

• Percepción del paisaje en 
transformación

• Vivir el patrimonio industrial

• Conciencia sobre el tratamiento
del medio ambiente

• Recuperación de una estación
antigua como centro turistico

Turismo minero



IBA Lausitz 2010: Kunstprojekt „Paradies 2“

Source: Thomas Kläber 



© Radke, LMBV

Area de lagos del futuro

Source: LMBV



Manejar el agua

© Profifoto Kliche



Arquitectura flotante en lagos postmineros



Desarrollo:

Fábrica de briqueta LOUISE



- Analisis económico

y constructivo

- Concepto de 

desarrollo

- Fundación de una

estructura

administradora

Antigua fábrica de briqueta „LOUISE“



Talleres de Percepción® descubren el valor del patrimonio



Desarrollo económico

MODULO: 
OPERACIÓN

MODULO: 
MONUMENTO

Unidad de 
servicio

MODULO: 
EDUCACIÓN 

BRIKETTFABRIK
LOUISE

Antigua fábrica de briqueta „LOUISE“



E N T W I C K L U N G S V A R I AN T E. Bilanz.



Conclusiones
para la gestión de municipios mineros



Integrar elementos de la planificación informal

jerárquica

Planificaión formal Planificacion informal (IBA)

orientado en el

proceso

Moderación, redes, 

conceptos, concursos

basado en innovación y 

calidad

Communicación, foros, 

participación

obligatorio

legalizado por el

parlamento

Implementado por al 

administración



Sourcej: IBA

Moderar el proceso - comunicación y consenso



1. Dar ejemplo

2. Usar recursos 

3. Establecer identidad 

4. Ampliar el horizonte de la planificación 

5. Diseñar el proceso 

6. Permitir creatividad e innovación 

7. Crear imágenes 

8. Asegurar transparencia 

9. Armar estructuras organizativas 

10.Asumir responsabilidades

10 tesis sobre la gestión de paisajes mineros



Intercambio internacional

- Casa de Estudios IBA

- Postgrado „Post-Mining-

Development“

- Consultoría en Chile, 

Colombia, Vietnam, 

Estados Unidos, España

- Programa “WIR”                

ministerio aleman de 

sciencia

- UE-Foro Bruselas

5.-7.11.2018 

- Post-Mining Development 

Agency



Si quieres construir un barco, 

no empieces por enviar a los hombres 

a buscar madera, distribuir el trabajo 

y dar órdenes… 

… En vez de eso, 

enséñales a anhelar el vasto del inmenso mar

Antoine de Saint Exupery

Karsten Feucht
www.transform-info.de


