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Los Hornos de Calcinación de 
Lucainena de las Torres, suponen 
un vestigio arquitectónico del S XIX, 
una época en la que la localidad tuvo 
una gran relevancia dentro de la 
economía provincial, al ser un enclave 
minero muy importante desde el que 
se suministraba hierro a los Altos 
Hornos de Vizcaya, en Bilbao, que se 
evacuaba en ferrocarril a través del 
embarcadero de Agua Amarga, en 
Níjar. 

La Compañía Minera de la Sierra 
Alhamilla, creada en 1893, comenzó la 
construcción de los hornos en 1900 
ya que a medida que avanzaban en 
la explotación aparecía menos óxido 
y más carbonato de bastante menor 
riqueza de hierro y que requería ser 
calcinado en unos hornos especiales 
para que adquiriese la riqueza (el 
tenor) que demandaba la industria 
siderúrgica.
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Se estima que cada horno tenía 
unos 20 metros de altura y que su 
capacidad era de 50 toneladas de 
mineral calcinado por horno y día. 



En la selección de ENLACES DE INTERÉS 
ampliamos detalles, curiosidades y visitas a 
este complejo minero y su entorno.
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REMODELACION DE LOS 
HORNOS

En noviembre de 2009, durante 
la celebración de la “I JORNADA 
TÉCNICA DE LA VÍA VERDE” se 
presentó en sociedad el proyecto 
de rehabilitación de los Hornos de 
calcinación.
Las obras de rehabilitación 
comenzaron a mediados del año 2010 
a cargo de la empresa Rehabitec, y 
concluyeron en los primeros meses 
del 2011.
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El primer horno, ha recuperado su 
estructura original, los otros han sido 
objeto de obras de mantenimiento 
para evitar su deterioro.

Esta rehabilitación, sirvió para darle un 
uso terciario como punto de atracción 
turístico, transformándolo en un 
mirador sobre el hermético paisaje 
del desierto de Tabernas.


