
I JORNADA DE EXPERTOS EN PATRIMONIO INDUSTRIAL: presente y perspectivas de futuro 
Centro de Documentación Antonio del Valle Menéndez (La Robla)  y  Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León (Sabero) 

16-octubre-2010 
 

 

1 

Patrimonio Histórico Industrial en Castilla y León 
 

Benito Arnáiz Alonso 
Servicio de Planificación y Estudios 

Dirección General de Patrimonio Cultural 
Consejería de Cultura y Turismo 

Junta de Castilla y León 

 
 
Participar en una jornada de expertos en patrimonio industrial y en otras áreas del patrimonio 
cultural, con un público asistente también conocedor e interesado en el tema, presupone que 
se comparten unos términos, unos conceptos o un lenguaje conocidos por todos, aunque la 
procedencia desde diferentes disciplinas y ámbitos laborales suponga matices e incluso 
diferencias a la hora de efectuar un análisis o de plantear soluciones ante determinadas 
cuestiones. No obstante, es previsible, que compartamos un interés en cuanto al 
conocimiento, protección, conservación y difusión del patrimonio cultural y, en concreto, del 
patrimonio industrial. 
 
Por otra parte, la estructura y duración de una mesa redonda supone exponer de forma 
concisa un conjunto de conceptos e ideas, a ser posible polémicos, e incluso de problemas e 
interrogantes, para suscitar un debate dinámico y de ida y vuelta entre todos los presentes. 
Por eso, creo que es aconsejable poner sobre la mesa afirmaciones y temas que puedan 
generar diferencias de opinión o plantear entre todos desde un punto de vista crítico 
valoraciones y propuestas aplicables al patrimonio industrial. 
 
La primera cuestión que se nos plantea cuando analizamos la situación concreta del 
patrimonio industrial – aunque también se podría decir de otros aspecto del patrimonio 
cultural – es un balance, por una parte, positivo de logros y actuaciones en las dos o tres 
últimas décadas, y crítico, por otra, ante acciones poco correctas, errores y carencias, si bien 
posiblemente con esperanzas de conseguir nuevos logros y mejoras, y con la constatación de 
la necesidad de seguir impulsando una valoración y un incremento de estudios e 
intervenciones. Por ello haremos mención de algunos logros e iniciativas generales y en Castilla 
y León sobre patrimonio industrial para enumerar al final un escueto diagnóstico, logros 
conseguidos y posibilidades de cara al futuro. 
 
 
1. Referencias al contexto normativo, organizaciones e iniciativas internacionales y 

nacionales 

 
Centrándonos en el aspecto normativo y de organizaciones creadas con el objetivo de proteger 
el patrimonio industrial hay que destacar en el ámbito internacional la creación en 1999 del 
TICCIH - The Internacional Comité for the Conservation of the Industrial Heritage –, recogiendo 
la herencia de iniciativas de asociaciones, congresos y reflexiones académicas sobre el 
patrimonio industrial desde los años sesenta del siglo XX. Su labor tiene una gran proyección al 
ser asesor de ICOMOS - Consejo Internacional de Monumentos y Sitios – (organización 
internacional asesora de la UNESCO), por reunir a los mayores expertos internacionales y por 
su impulso en el conocimiento y protección del patrimonio industrial. En este sentido tiene 
especial relevancia la Carta de Nizhny Tagil, aprobada por la asamblea del TICCIH en julio de 
2003. En la misma, de una forma sintética pero clarificadora, define el patrimonio industrial, 
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especifica sus valores, destaca la importancia de la catalogación, registro e investigación, 
resalta su protección legal y la necesidad que esta recoja las características específicas de las 
instalaciones y bienes industriales, desarrolla los criterios y pautas para el mantenimiento y 
conservación, e incluye un apartado sobre formación y educación y otro referido a su 
presentación e interpretación. 
 
En España la Ley 16/85, de Patrimonio Histórico Español, recogiendo el mandato de la 
Constitución Española de 1978, supuso la modernización y racionalización de la normativa y la 
ampliación del concepto patrimonio, aunque no introdujo referencias expresas al patrimonio 
industrial, reconoce las aportaciones de la ciencia y la tecnología y estipula las pautas y 
mecanismos para una correcta protección de los bienes integrantes del patrimonio. A raíz de la 
misma cada una de las Comunidades Autónomas fue regulando de forma específica las 
peculiaridades de sus bienes culturales a los largo de un proceso que ha durado unos quince 
años, desde la promulgación de la primera a la última ley. El patrimonio industrial ha tenido en 
estas disposiciones un tratamiento heterogéneo, integrándolo en unos casos dentro del 
patrimonio arqueológico y en otros en el patrimonio etnográfico, aunque en aquellas 
Comunidades en el que la industria ha configurado históricamente sus territorios y economías 
si se han elaborado títulos específicos, como es el caso, entre otros, de Asturias y Cantabria. 
 
Precisamente para la “protección de los bienes íntegramente del Patrimonio Histórico Español y 

al objeto de facilitar el acceso de los ciudadanos a los mismos, fomentar la comunicación entre 

los diferentes servicios y promover la información necesaria para el desarrollo de la 

investigación científica y técnica” la Ley 16/85 prevé la formulación periódica de “Planes 

nacionales de información sobre el Patrimonio Histórico Español” en el seno del Consejo del 
Patrimonio Histórico formado por Administraciones del Estado y de las Comunidades 
Autónomas. En conformidad con ello en el año 2000 se pone en marcha un Plan de Patrimonio 
Industrial de ámbito estatal gestionado por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales del Ministerio de Cultura, a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España. 
Su aplicación se refiere a todo el territorio del Estado y tiene como objetivos básicos 
“acometer la protección, conservación y proyección social” de este Patrimonio y “de 

instrumentar las medidas que lo hagan posible, incluyendo el uso futuro de conjuntos, edificios 

y elementos industriales, en la convicción de que se trata de un patrimonio que puede 

convertirse en factor de desarrollo local, tanto cultural como económico” Además de 
argumentar la necesidades de elaboración del plan, se define lo que se entiende por 
patrimonio industrial y se establecen tipos básicos de bienes – elementos aislados, conjuntos 
industriales y paisajes industriales -, se realiza una clasificación en áreas temáticas, y se 
ofrecen unos criterios de identificación, valoración y selección de bienes industriales – A). valor 

testimonial, singularidad y/o representatividad tipológica, autenticidad, integridad; B). criterio 

histórico-social, tecnológico, artístico-arquitectónico, territorial; C). posibilidad de restauración 

integral, estado de conservación, plan de viabilidad y rentabilidad social, situación jurídica -. Se 
realiza una selección de bienes por cada Comunidad Autónoma y se ponen en marcha una 
serie de trabajos de documentación, redacción de planes directores y realización de proyectos. 
Junto a los aspectos especificados en el Plan, se impulsa una valoración del mismo en todas las 
Comunidades Autónomas y una toma de conciencia de la necesidad de planificar trabajos de 
inventario, catalogación, protección y conservación, siendo el germen de posteriores 
iniciativas territoriales, aunque desiguales según las programaciones de cada autonomía. El 
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Plan sirve también como disposición marco de referencia en cuanto a criterios, clasificaciones, 
tipo de bienes, etc.1 
 
Un avance más en este interés progresivo por la protección del patrimonio industrial se refleja 
en la iniciativa del Instituto del Patrimonio Cultural de España para la elaborar La Carta del 

Bierzo para la conservación de unos de los sectores de mayor problemática socioeconómica y 
con mayor incidencia en el territorio, el patrimonio industrial minero, presentada en 
Ponferrada en octubre de 2007 y aprobada por el Consejo del Patrimonio Histórico en junio de 
2008. En la misma se incide en la importancia histórica de este sector industrial y en las 
consecuencias sociales y económicas que suponen la transformación o el cese de las 
actividades minera. Se incluye una definición del mismo, destacando la diversidad de bienes e 
instalaciones vinculados a las explotaciones mineras y se reflexiona sobre sus valores 
culturales de este sector patrimonial. Un apartado importante está constituido por la 
exposición de la metodología para su preservación: inventario realizado con criterios 
interdisciplinares y científicos; criterios de selección, protección jurídica desde distintas 
normativas (patrimoniales, medioambientales, territoriales, urbanísticas); los criterios e 
instrumentos de intervención; la difusión, puesta en valor, interpretación y musealización; las 
labores de conservación preventiva y mantenimiento; todo ello contando con la implicación y 
participación activa de las comunidades y grupos humanos en las que se insertan estas 
instalaciones, así como con empresas, profesionales y entidades relacionadas con el mismo2. 
 
El propio Plan Nacional de Patrimonio Industrial realizó una selección de bienes industriales 
que ha supuesto la puesta en marcha en cada una de las Comunidades Autónomas de estudios 
y proyectos de intervención directa sobre instalaciones. La mayor parte de ellas por iniciativa 
de los gobiernos autonómicos, nos obstante el Estado ha realizado un gran esfuerzo en 
inversiones en la realización de estudios, programas de intervenciones, planes directores y 
obras de rehabilitación en varios conjuntos industriales. Destacaremos entre estos proyectos (, 
por su proximidad, además de algunos proyectos promovidos en el Canal de Castilla, la puesta 
en marcha de una gran actuación compleja y a largo plazo como es la Ciudad de la Energía. En 
sus programas de desarrollo territorial, para su ejecución por la propia fundación y para su 
ejecución en colaboración con otras entidades, incluye la creación del Museo Nacional de la 
Energía y la restauración del patrimonio industrial. El museo se instalará en las centrales 
térmicas de MSP y de Compostilla I de Endesa, dos edificaciones monumentales y significativas 
que explican el pasado energético reciente de la comarca de El Bierzo y de Laciana. El proyecto 
tiene previsto también intervenir en la propia ribera del río Sil entre las dos centrales 
recuperando este espacio y creando un parque cultural y de ocio. Se prevé también la 

                                                           
1
 VV.AA.: El Plan de Patrimonio Industrial. Bienes Culturales, Revista del Instituto del Patrimonio 

Histórico Español, nº 7, 2007, Madrid. 
Página web del Ministerio de Cultura: http://www.mcu.es 
 
2
 Ver: Revista del patrimonio cultural de España, nº 0, 2009, Instituto del Patrimonio Cultural de España, 

Ministerio de Cultura, donde se incluye: el texto de la “Carta del Bierzo para la conservación del 
patrimonio industrial minero” pp.14-26  y el artículo de Álvarez Areces, Miguel Ángel: “A propósito de la 
Carta del Bierzo para la conservación del patrimonio industrial minero”, pp. 27-41. 
Se puede consultar en página web del Ministerio de Cultura: http://www.mcu.es 
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realización de un museo en red con interrelaciones entres otros territorios y centros 
industriales3. 
 
Con anterioridad a estas iniciativas ordenadas e impulsadas a un plan general de actuación se 
realizaron proyectos e iniciativas en gran medida vinculadas al espíritu emprendedor de unos 
cuantos profesionales que lograron recoger, encaminar e impulsar inquietudes existentes y 
poner en marcha proyectos de muy diferente contenido y orientación. 
 
Especial mención se puede hacer al  Museo Nacional de la Ciencia y la Técnica de Cataluña, 
puesto en marcha entre 1990-1991 por la Generalitat de Catalunya, contando con el patrocinio 
de empresas privadas, con el objetivo general de “fomentar el conocimiento de la historia de 
la ciencia, de la técnica y del proceso de industrialización de Cataluña, así como también de los 
procesos productivos en la sociedad”; y varios objetivos específicos para su desarrollo: 
“adquirir, conservar y restaurar los bienes científicos y técnicos del pasado y del presente, 
tanto del patrimonio mueble (objetos, herramientas, máquinas) como del patrimonio 
inmueble (edificios, construcciones);Impulsar estudios de historia de la ciencia, de la técnica y 
de la industrialización; difundir los conocimientos y avances técnicos y científicos de la 
sociedad actual; convertirse en centro de actividades relacionadas con el patrimonio industrial; 
constituirse en un lugar de encuentro de la sociedad, de la industria, de la comunidad de 
científicos y, en especial, de la Universidad”4. Entre los muchos proyectos que lo identifica está 
la creación del Sistema Territorial del Museo de la Ciencia y de la técnica de Cataluña, 
integrado por 25 museos, cada uno de los cuales explica una temática o sector industrial 
específico y el por qué de su asentamiento territorial así como los aspectos técnicos, sociales y 
culturales vinculados a cada lugar5.  
 
A finales de los años noventa se puso en marcha INCUNA, “Asociación de Arqueología 
Industrial, Patrimonio Cultural y Natural. Máximo Fuertes Acevedo”, organización no 
gubernamental sin ánimo de lucro, que reúne a “personas y entidades interesadas en la 
protección, estudio y fomento del patrimonio industrial”6. Entre sus actividades destacan la 
organización anual de Jornadas internacionales sobre patrimonio industrial, la realización de 
curos y programas de cooperación cultural internacional, la realización de estudios, la edición 
de publicaciones especializadas y otras actividades de difusión del patrimonio industrial. 
 

                                                           
3
 Ciuden o Ciudad de la Energía es una fundación pública estatal creada por Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 12 mayo de 2006, con el objetivo de "potenciar el desarrollo económico y social de la 
comarca del Bierzo, mediante la ejecución de actividades relacionadas con la energía y el medio 
ambiente”. Su patronato, que cuenta como presidente de honor con el Presidente del Gobierno, está 
integrado por órganos y organismos de los ministerios de Industria, Comercio y Turismo; Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino; y Ciencia e Innovación. Ver: http://www.ciuden.es 
 
4 Ver: http://www.mnactec.cat/ 
Gran parte de este impulso y sus logros se deben a Eusebi Casanelles i Rahola, director del Museo y 
coordinador del Sistema Territorial del Museo Nacional de la Ciencia y la Técnica de Cataluña. 
5 Ver el apartado específico de este sistemas territorial dentro de la página web: 
http://www.mnactec.cat/  
6 Ver la página web: http://incuna.es/. En la creación, puesta en marcha y desarrollo de esta asociación 
ha desempeñado un importante papel su presidente Miguel Ángel Álvarez Areces, destacando su labor 
en la defensa, valoración y difusión del patrimonio industrial. 
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Es de destacar también la labor de diversos investigadores que desde múltiples disciplinas – 
historia, geografía, arquitectura, técnica, etc. - y con distintas orientaciones han abordado el 
estudio y defensa del patrimonio industrial en los últimos veinticinco años y que ha 
proporcionado un notable corpus teórico y un amplio conjunto de estudios y catálogos7. 
 
 

2. Contexto normativo, programas e iniciativas en Castilla y León. 

 
En el ámbito de Castilla y León también existe un nutrido grupo de profesionales de diferentes 
disciplinas dedicados desde hace varias décadas al estudio del patrimonio industrial, la 
mayoría trabajando de forma individualizada o en pequeños grupos de trabajo y centrados 
fundamentalmente en estudios, catálogos y proyectos de investigación. No obstante, se han 
ido creando en los últimos años algunas asociaciones con objetivos orientados a la defensa y 
difusión del patrimonio industrial8. 
 
Como hemos mencionado más arriba la ampliación del concepto de patrimonio cultural, las 
nuevas disposiciones normativas promulgadas partiendo de la ley del patrimonio histórico 
español, un progresivo interés por el patrimonio industrial desde diferentes ámbitos 
académicos y profesionales, y una relativa valoración del patrimonio industrial, han ido 
generando un cierto debate sobre su preservación y lo que es más importante la puesta en 
marcha de iniciativas y proyectos específicos sobre este sector del patrimonio cultura desde 
diferentes ámbitos y administraciones. 
 
En la legislación sobre patrimonio cultural en Castilla y León las referencias expresas al 
patrimonio industrial se incluyen en el concepto de bienes integrantes del patrimonio cultural, 
al mencionar entre ellos a los que tienen carácter científico o técnico. Así mismo en el capítulo 
correspondiente al patrimonio etnológico se menciona que “se consideran incluidos en el 

patrimonio etnológico de Castilla y León aquellos bienes muebles o inmuebles, relacionados 

con la economía y los procesos productivos e industriales del pasado que se consideren de 

interés de acuerdo a lo referido en el artículo 1.2. de esta Ley”. 
 
Por lo tanto, los bienes industriales están sujetos al régimen jurídico general aplicable a las 
distintas categorías de bienes culturales; es decir a un régimen común de protección y a dos 
regímenes especiales de protección: bienes inventariados y bienes declarados de interés 
cultural. En este último aspecto, por las características intrínseca de los bienes industriales y 
por los cambios en las categorías de clasificación de los bienes de interés cultural, tenemos 
elementos integrantes del patrimonio industrial protegidos en diferentes categorías: 

                                                           
7 Mencionemos alguno de los especialistas, entro otros muchos, como referencia: Inmaculada Aguilar 
Civera, Miguel Ángel Álvarez Areces, José Antonio Balboa de Paz, Paz Benito, Eusebi Casanelles, Nicolás 
García Tapia, José Luis Lalana, Juan Helguera, Jordi Nadal, Pedro Pablo Ortúñez, Francisca Represa, Luis 
Santos, Julián Sobrino, Jorge Soler. 
8
 Podemos mencionar, únicamente, como referencia, sin ánimo de exhaustividad, algunos profesionales 

e iniciativas: José Antonio Balboa de Paz, Paz Benito, Nicolás García Tapia, Eduardo González, José Luis 
Lalana, Juan Helguera, Fernando Manero, José Ortega, Pedro Pablo Ortúñez, Francisca Represa, Luis 
Santos, Jesús San José, Jorge Soler; y entre asociaciones: Asociación Llámpara, de patrimonio industrial; 
Grupo Cultural San Gil de Béjar. 
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monumentos – como la ferrería de San Blas en Sabero (“plaza cerrada y restos de alto horno); 
la fábrica de productos químicos Abelló en León; molino de los señores en el Eresma, Segovia; 
estación de ferrocarril e instalaciones en Segovia; talleres, fábrica de harinas la Perla en 
Valladolid; esclusas, dársenas, fraguas, almacenes en el Canal de Castilla-; conjunto histórico – 
Canal de Castilla -; sitio histórico – salinas en Poza de la Sal, Burgos-; conjunto etnológico – 
incoación procedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural con categoría de Conjunto 
Etnológico del Complejo Minero de Puras-Villafranca en Belorado (Burgos) o del pozo Ibarra, 
Pola de Gordón en León-; bien muebles –Locomotoras Mikado 141-F-2346 y English Electric 
7766 de León; Renault 4/4 -. Aunque lo importante es su protección, independientemente de 
su adscripción a una u otra categoría - aunque la tutela y criterios de conservación son 
diferentes en cada caso -, hay que tener en cuenta este hecho a la hora de hacer una 
valoración de estas declaraciones. 
 
La ordenación de actuaciones sobre el patrimonio cultural requiere siempre una planificación 
previa que establezca los criterios de selección de bienes culturales, las prioridades -
imprescindible para decidir el orden y grado de las intervenciones-, una programación de 
proyectos a desarrollar en un plazo temporal y unas estrategias para su gestión y posterior 
mantenimiento. Esta planificación que va a definir el carácter, la metodología de la 
intervención y la administración e inversión en el patrimonio cultural, será determinante de 
cara a su valoración y preservación futura. 
 
A estos criterios responde el Plan PAHIS 2004-2012 del Patrimonio Histórico de Castilla y León, 
que ha supuesto la puesta en marcha de nuevas iniciativas y proyectos con novedosos 
instrumentos de programación y gestión. Sus objetivos básicos son: la protección y 
conservación activa del Patrimonio; fomentar su conocimiento y difusión; la gestión realista e 
impulsora de un desarrollo sostenible de la población y del territorio. Se organiza en un plan 
estratégico territorial en el que confluyen los planes básicos transversales de documentación e 
intervención - estudios, protección, conservación, restauración, difusión, concertación, 
formación - y los diferentes planes sectoriales de cada uno de los tipos de bienes que integran 
el patrimonio cultural - bienes del patrimonio mundial, conjuntos urbanos, patrimonio 
arquitectónico, patrimonio arqueológico, patrimonio etnológico e inmaterial, patrimonio 
industrial, patrimonio mueble -. En consecuencia, los grandes proyectos tienen un carácter 
territorial y proponen actuaciones sistemáticas e integrales en un ámbito geográfico o en un 
conjunto de bienes relacionados culturalmente. Por otra parte, esta metodología implica la 
participación de agentes sociales o instituciones locales y promueve una gestión que convierta 
en permanente y sostenibles las acciones de protección e intervención sobre un territorio y sus 
bienes culturales. 
 
Todo lo expuesto constituye la base a partir de la cual se ha diseñado y planificado, por 
primera vez en Castilla y León, una estrategia coherente a medio plazo para el patrimonio 
histórico industrial, coordinada con el resto de planes generales y sectoriales del patrimonio 
cultural. El plan sectorial dedicado al patrimonio histórico industrial se ha organizado en cinco 
programas: libro blanco, inventario, comarcas mineras, instalaciones fabriles y explotaciones 
extractivas antiguas. 
 
El Libro Blanco del patrimonio industrial en Castilla y León tiene como objetivo la elaboración 
de directrices de análisis, documentación, información, y la definición de propuestas de 
intervención. En el mismo se reflexionará sobre los criterios de delimitación y clasificación del 



I JORNADA DE EXPERTOS EN PATRIMONIO INDUSTRIAL: presente y perspectivas de futuro 
Centro de Documentación Antonio del Valle Menéndez (La Robla)  y  Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León (Sabero) 

16-octubre-2010 
 

 

7 

patrimonio industrial, en el contexto histórico y territorial específico de Castilla y León, se 
diseñará la metodología y herramientas para su catalogación y documentación – inventarios 
generales, inventarios específicos y sectoriales, catalogación de bienes y de fuentes 
documentales, elaboración de bases de datos y de archivos documentales on-line, etc.-. Así 
mismo, se pretende definir los criterios y establecer la metodología y las estrategias de 
actuación para su conservación, protección, uso y difusión, y planificar actuaciones concretas 
encaminadas a la salvaguarda, conservación y difusión del patrimonio industrial de acuerdo 
con los programas establecidos en el Plan PAHIS. En el libro se incluirán también los criterios 
de valoración y selección de los bienes industriales representativos de los diversos sectores 
industriales, de las diferentes etapas de industrialización y de los diferentes territorios, 
partiendo de los siguientes aspectos: valor testimonial, singularidad-representatividad, 
autenticidad e integridad; Valor histórico-social, tecnológico, artístico-arquitectónico y 
territorial; viabilidad de restauración, estado de conservación y situación jurídica. Se 
reflexionará y se definirán las posibles estrategias de conservación – normativa, fomento, 
sensibilización y difusión, recuperación técnica y fomento de producción de determinados 
materiales. El estudio pretende, igualmente, crear cauces de participación y coordinación con 
otras iniciativas nacionales, europeas e Internacionales en relación con el Patrimonio 
Industrial. Para la elaboración de este libro blanco ya se ha puesto en marcha una comisión de 
técnicos especializados en diferentes aspectos del patrimonio industrial. 
 
El segundo programa se dedica al Inventario del Patrimonio Histórico Industrial, como 
herramienta básica de protección, definición de uso y planificación de intervenciones, y como 
documentación para la elaboración de propuestas de declaración de Bienes de Interés Cultural 
de los conjuntos más significativos e inclusión de los representativos en el Inventario de Bienes 
Culturales de Castilla y León. Iniciativa que se completará con la elaboración de materiales y 
recursos didácticos a partir de los trabajos de documentación y catalogación. Hasta la fecha se 
ha finalizado este inventario en ocho provincias y está en ejecución la restante. 
 
Estos trabajos de inventario han documentado 5.000 bienes industriales (incluidos en este 
número las previsiones de la provincia que está en su fase final de ejecución). El inventario 
contempla una valoración de los bienes en tres grupos: el primero que supone entre el 5 y el 
10 % de aquellos bienes inventariados que tienen una más alta valoración y que deberían 
conservarse en su integridad, pudiendo constituir la base para su inclusión en una figura de 
protección – declaración como bien de interés cultural o inclusión en el inventario de bienes 
culturales; un segundo grupo, entre el 45 y el 60 %, para aquellos bienes que se deberán 
mantener, evitando su desaparición y pudiendo dotarles de nuevo uso; un último grupo, entre 
un 30 % y 50 % que hay que documentarlos exhaustivamente sin concederles un grado de 
protección especial, bien por su estado de deterioro o por la imposibilidad de ejecutar 
cualquier tipo de intervención en los mismos. 
 
Estas bases de bienes documentados deben también constituir la base para su inclusión en las 
normas de catalogación y protección contempladas en los instrumentos de planificación 
urbana – normas subsidiarias, planes generales, etc.). 
 
El inventario ha permitido también además de hacer estudios tipológicos, identificar unidades 
territoriales en las que se localizan diversas instalaciones industriales vinculadas entre sí y 
elaborar propuestas de acciones concretas de rehabilitación, de creación de centros de 
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interpretación, de dedicación a nuevos usos y de creación de rutas culturales en las que tienen 
una notable importancia las instalaciones industriales. 
 
Además de los inventarios realizados en un ámbito provincial se han ejecutado algunos 
trabajos de documentación sectorial, como el conjunto de las aceñas del Duero entre 
Tordesillas y Zamora, o un inventario a largo plazo, que está actualmente en ejecución, de 
puentes históricos y singulares, como elementos vinculados al patrimonio industrial. 
 
El tercero de los programas se dedica a las comarcas mineras, con las siguientes acciones: 
realización del inventario de las instalaciones vinculadas a las explotaciones mineras, así como 
de todo tipo de infraestructuras y maquinaria asociadas a las mismas; conservación y creación 
de museos de determinados conjuntos e instalaciones mineras; y la adopción de medidas 
relativas a la protección y actuación territorial que conlleven la utilización de las instalaciones 
del patrimonio industrial e incidan en el desarrollo cultural y social de las poblaciones de estas 
comarcas. 
 
Vinculado a esta programación se inserta la creación por la Consejería de Cultura y Turismo del 
Museo de la Siderurgia y de la Minería de Castilla y León, puesto en funcionamiento en el año 
2008 y gestionado por la Fundación Siglo para las Artes de Castilla y León, contando ya con un 
amplio y dinámico programa de actividades didáctico-culturales, exposiciones temporales, etc. 
 
Dentro de las acciones del programa se ha llevado a cabo estudios previos y estratégicos de las 
comarcas mineras, entre los que se pueden mencionar los siguientes: avance de directrices 
generales para las áreas de minería histórica en Castilla y León, delimitando diferentes 
unidades territoriales y de planificación sobre los bienes patrimoniales;  un estudio del enclave 
minero de Santa Lucía en Pola de Gordón, con un diagnostico y propuestas para una 
recuperación integral y del conjunto minero del Pozo Ibarra; un avance del plan de 
intervención integral en la cuenca minera de Sabero, que contempla un reconocimiento y 
localización de los principales bienes, instalaciones, conjuntos, paisajes, elaboración de unas 
directrices básicas de ordenación territorial, propuestas de actuaciones sobre posibles 
intervenciones de rehabilitación y restauración, usos compatibles de edificaciones históricas, 
actuaciones territoriales con sendas, rutas y recorridos, sobre determinadas instalaciones y 
enclaves seleccionados 
 
El siguiente programa se dedica a las instalaciones fabriles con las siguientes finalidades: 
establecer medidas para su protección y conservación; intervenir en aquellas que sean 
representativas de los sectores económicos industriales, cualquiera que sea su tipología 
funcional y productiva, con los objetivos de conservar y mantener un conjunto significativo de 
los distintos asentamientos industriales, estudiando las alternativas de nuevos usos; y la 
organización de actividades que permitan obtener recursos que puedan contribuir al 
desarrollo de las poblaciones afectadas. En este programa destaca el proyecto de 
rehabilitación del Real Ingenio de la Moneda en Segovia, en el que participa el Ministerio de 
Vivienda, el Ayuntamiento de Segovia y la Junta de Castilla y León y que supondrá la 
recuperación de uno de las más emblemáticas y antiguas instalaciones industriales de España. 
 
El último programa específico está destinado a las explotaciones extractivas antiguas, que 
pretende: conservar infraestructuras y conjuntos de instalaciones históricas que han supuesto 
la obtención de productos minerales de la naturaleza y su transformación por el hombre, y 
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poner en valor las actividades relacionadas con estas instalaciones mediante la creación de 
centros y aulas de visita o exposición pública. Se ha efectuado ya un plan director del conjunto 
de las salinas de Poza de la Sal, en el que se contempla desde una planificación de todo el 
territorio hasta unas intervenciones concretas que permitan adecuar para su visita y poner en 
valor determinadas instalaciones de producción y obtención de sal, así como la creación de un 
conjunto de rutas, señalización, centros de información, etc. 
 
Continuando con trabajos de investigación ya iniciados en la década de los años ochenta y 
noventa, se ha firmado un convenio a varios años entre la Consejería de Cultura y Turismo de 
la Junta de Castilla y León, y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, para el 
desarrollo de trabajos de investigación arqueológica, consolidación de yacimientos, montajes 
expositivos, propuestas de ordenación del territorio, itinerarios y control de la circulación por 
las zonas, así como asesoramiento científico y supervisión técnica de las propuestas y 
proyectos de actuación en las zonas en que se produjo una actividad minera en época antigua, 
centradas en Las Médulas y territorios asociados del occidente de León, y zonas mineras de 
Pino del Oro y los Arribes del Duero (Zamora y Salamanca). 
 
Con esta amplia programación a ocho años se ha puesto en marcha de forma específica un 
conjunto de intervenciones coordinadas que abordan el conjunto del patrimonio histórico 
industrial en Castilla y León, atendiendo a la diversidad de bienes que lo integran y 
planificando actividades de investigación, documentación, protección, conservación, 
restauración, difusión y puesta en valor. 

 

3. Diagnóstico y proyección de futuro del patrimonio industrial. 

 
La conservación e intervención en el patrimonio industrial - por sus características formales y 
funcionales, su emplazamiento e incidencia en el territorio y en los asentamientos urbanos, su 
propiedad, etc.- exigen: su protección legal efectiva; el establecimiento de directrices de 
ordenación territorial y urbana y la inclusión en catálogos con definición de regimenes de 
protección; la implicación de diferentes instituciones, con coordinación de sus acciones, y de 
agentes locales, así como de sus propietarios, empresarios y entidades relacionadas con el 
comercio y la industria; nuevos criterios de restauración y rehabilitación; medidas de gestión y 
puesta en valor novedosas; adaptaciones especiales para su interpretación, visita y didáctica; 
nuevos criterios museológicos y expositivos. 
 
En primer lugar es necesaria una selección en función de sus valores patrimoniales y un 
estudio de la viabilidad para el mantenimiento futuro de los posibles proyectos de 
intervención. La restauración integral funcional de las instalaciones industriales es complicada 
en algunos casos debido a la peligrosidad de ciertas industrias, a la obsolescencia de la propia 
maquinaria e instalaciones imposibles de poner en marcha y al deterioro que sufren gran parte 
de las mismas cuando se produce el cese de actividades, por lo que si el deseable 
mantenimiento en funcionamiento de instalaciones no es siempre posible hay que buscar 
alternativas que expliquen y muestren los procesos industriales completos y su inserción en el 
contexto social y económico histórico que las ha generado y utilizado. 
 
Estas circunstancias implica la búsqueda de nuevos usos en un alto porcentaje de bienes que 
garantice la conservación de los elementos más significativos de las instalaciones y posibilite la 
regeneración de instalaciones antes de su deterioro y destrucción total. 
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Nos puede ser útil, para comprender de una manera rápida y sintética la situación del 
patrimonio industrial, un breve diagnóstico en el que enumeremos su situación interna, con 
los aspectos positivos y las debilidades, y señalemos los factores externos que inciden en el 
mismo. 
 
De los inventarios y estudios realizados sobre el patrimonio industrial en Castilla y León se 
deduce que existen bienes y conjuntos de bienes, de diferente tipología y sectores industriales, 
con alto interés patrimonial y con posibilidades reales de actuación. 
 
Parte de estos bienes están localizados en enclaves naturales de alto valor medioambiental, en 
rutas o en núcleos urbanos donde existen otros bienes culturales, con lo se puede generar una 
afluencia de potenciales visitantes y una rentabilización de inversiones sobre musealización e 
interpretación. 
 
Se ha detectado también en los últimos años un interés real por parte de algunos propietarios 
en la restauración de las instalaciones industriales y en poner en valor sus bienes, tanto desde 
un punto de vista afectivo o ligado a las emociones personales en aquellas instalaciones con las 
que las personas tienen una vinculación directa (especialmente las de carácter preindustrial o 
artesanal, las pequeñas fábrica, etc.), como desde un punto de vista de potenciación de la 
propia imagen de una empresa. A esto hay que unir la creciente valoración y sensibilidad de 
asociaciones, grupos de acción local, amigos de patrimonio, etc. 
 
Muy importante es y esta siendo la implicación de las entidades locales y su pleno 
convencimiento de que la intervención en los diferentes tipos de bienes culturales y, entre 
ellos, los industriales constituye un medio de valorar su propia historia y reafirmar su identidad 
o singularidad vecinal, un potencial capaz de generar recursos y puestos de trabajo, aunque no 
sean numerosos, buen argumento para conseguir ayudas externas, y un recurso capaz de 
atraer visitas. 
 
Se constata también en los últimos años un incremento de investigadores y equipos de trabajo 
multidisciplinares en el estudio y generación de propuestas sobre bienes e instalaciones 
industriales, que además contribuyen a impulsar acciones de preservación y a crear corrientes 
de opinión para valorar el patrimonio industrial. 
 
Así mismo, la administración de la Comunidad Autónoma ha impulsado la creación de 
categorías de protección especiales para los bienes integrantes del patrimonio cultural, como 
la posibilidad de inclusión en el inventario de bienes culturales, que permitirá el incremento de 
bienes e instalaciones protegidos; ha puesto en marcha una programación sectorial que 
contempla la intervención directa sobre instalaciones industriales; y ha creado el museo 
regional de la Siderurgia y la Minería. A ello hay que sumar las actuaciones programadas desde 
otras áreas distintas a las de cultura, como en el caso del Plan Regional del Canal de Castilla, o 
el apoyo económicos de iniciativas en las comarcas mineras, sin olvidar las propias 
intervenciones de la administración del Estado – como las acciones mencionadas en 
Ponferrada vinculadas a la fundación Ciudad de la Energía -. 
 
A pesar de los indudables y numerosos avances hay que señalar, dentro del conjunto de 
debilidades que se pueden detectar, el estado de degradación de instalaciones industriales en 
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las que ha cesado su actividad, comenzando un proceso de abandono y deterioro con la 
consiguiente pérdida de valor y de consideración social de las instalaciones, para terminar en 
su destrucción o en el mejor de los casos en la recuperación parcial. Aspecto que se agrava 
cuando la localización está en terrenos urbanos con la demanda de los mismos para otros 
usos, su revalorización y su generación de plusvalías. 
 
La preservación del patrimonio industrial se complica en muchos casos por el reducido interés, 
en general, de entidades públicas locales hacia este tipo de Patrimonio, acuciadas por 
problemas de carencia de terrenos urbanos, por la degradación de zonas industriales que han 
sido abandonadas dentro de las áreas urbanas y por la poca preocupación en buscar 
soluciones de usos alternativos que impulsen la conservación de los conjuntos industriales. En 
este aspecto habría que requerir a los gobiernos locales el uso de los instrumentos que ofrece 
la normativa urbanística para llevar a cabo una efectiva catalogación con las figuras de 
protección adecuadas en cada caso y la utilización de medidas de inspección para el 
cumplimiento de las ordenanzas por propietarios de las instalaciones. Todo ello requiere 
también el acompañamiento de medidas compensatorias eficaces y racionales. Hay ejemplos 
en los se ha producido la recuperación de una instalación industrial que ha supuesto la 
dotación de infraestructuras culturales y la reordenación urbana de zonas abandonadas con 
una mejora notable de infraestructura y del bienestar ciudadanos. Evidentemente hay también 
los ejemplos en los que se dejan pasar plazos y no se evita el deterioro acelerado de ciertas 
instalaciones que una vez insertas en este proceso tienen una difícil solución. No obstante, es 
preciso tener en cuenta el alto coste que suponer la recuperación de algunas instalaciones 
industriales y las dificultades de negociar o pactar pequeños ayuntamientos, con pocos medios 
humanos y técnicos,  con determinados empresarios y propietarios. 
 
La propiedad privada de la inmensa mayoría de las instalaciones industriales complica la 
realización de acciones de protección y conservación, ante la evidente búsqueda por sus 
dueños de una rentabilidad de estos terrenos o la dificultad que conlleva el mantenimiento de 
unas instalaciones que económicamente no resultan rentables. Salvo honrosas y escasas 
iniciativas existe en general un desinterés por los propietarios por mantener estructuras 
constructivas, maquinas no rentables, e incluso elementos menos problemáticos como el 
patrimonio documental de las empresas. 
 
Por otra parte, no siempre hay una sensibilización social para la salvaguarda de este tipo de 
bienes patrimoniales y, en este sentido, es amplia la labora que hay que realizar para 
promover la valoración y conocimiento de estos testimonios históricos de un lugar o territorio. 
El olvido social de las instalaciones industriales y lo que las mismas han supuesto en la historia 
económica y personalidad de un núcleo urbano o de un territorio podrá conllevar a la larga a 
su inevitable desaparición. 
 
La globalización de la producción con el consiguiente cambio de las estructuras laborales y 
económicas supone la pérdida de competitividad de muchas instalaciones industriales y las 
difíciles reconversiones industriales que no siempre van acompañadas de medidas ágiles e 
inmediatas que puedan paliar ese efecto, lo que a la larga incide en la rápida degradación de 
los complejos industriales y con ello el aumento de las dificultades para su preservación. Este 
problema se agrava con la desintegración y dispersión de la propiedad de algunas de las 
instalaciones industriales que incide en su abandono y en la imposibilidad de encontrar vías 
para poder mantener esas instalaciones. No hay que perder de vista la pérdida alarmante de 
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habitantes en los pequeños núcleos urbanos con la consiguiente incidencia en la conservación 
de los bienes culturales por lo que supone la descompensación entre recursos humanos y 
económicos disponibles y el ingente número de elementos patrimoniales que precisan su 
conservación y dotación de uso. 
 
En los casos de reconversión industrial se ofrece algunas oportunidades mediante 
determinadas líneas de ayudas económicas que tratan de paliar los efectos del cierre de 
instalaciones y en las que tienen cabida proyectos de actuaciones de recuperación que pueden 
contribuir a mantener tanto las edificaciones productivas como las infraestructuras de 
viviendas e instalaciones anejas y, fundamentalmente, que pueden incidir en mantener 
arraigada la población aprovechando los recursos insertos en su entorno cotidiano. En la que 
medida que se consiga que esas intervenciones sobre bienes industriales se conviertan en 
modelo para un desarrollo que favorezcan el dinamismo social, la generación de empleo y de 
recursos económicos, se potenciará la preservación y el uso de las instalaciones que han 
dejado de ser productivas industrialmente pero que pueden generar una nueva productividad. 
 
La difusión de los ejemplos de buenas prácticas y experiencias de otros lugares a través de 
diferentes canales de comunicación, de muestras y exposiciones promovidas desde diferentes 
instancias e instituciones, debe forma parte de las estrategias a utilizar como medio de 
conseguir una valoración y una implicación efectiva de la población afectada o protagonista 
activa en las etapas productivas de las instalaciones industriales. 
 
Para concluir señalemos que tenemos un marco normativo suficiente, cuyas disposiciones y 
posibilidades hay que aprovechar al máximo; que hay establecidas hojas de rutas, pautas 
metodológicas y criterios de intervención; que contamos con modelos y experiencias 
impulsados tanto por empresas privadas como por iniciativa pública; pero nos falta una mayor 
valoración y concienciación social del significado de estos y lograr una implicación mayor de 
entidades públicas, especialmente las locales que por sus competencias específicas poseen 
instrumentos que les permite actuar con relativa rapidez. Como señalábamos al principio hay 
logros que se han conseguido con mucho tiempo y esfuerzo, experiencias positivas y carencias 
o errores y muchos temas pendientes de resolver, con lo que el presente es relativamente 
satisfactorio con algunas cosas conseguidas y el futuro razonablemente esperanzador. 
 


