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Llámpara es una asociación fundada en el año 2006 de mano de un grupo de jóvenes de 
Valladolid cuyo objetivo es documentar, inventariar, sensibilizar, difundir y poner en valor 
el Patrimonio Industrial basándonos en criterios de calidad, sostenibilidad e innovación, 
invirtiendo así la percepción negativa de los espacios fabriles y promoviendo el desarrollo 
endógeno de los territorios donde se ubican.  

1. LOS RETOS DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL. LA PERSPECTIVA DE UNA 
ASOCIACIÓN: LLÁMPARA.  

Desde el punto de vista de Llámpara, la situación actual del patrimonio industrial, 
entendida ésta como los problemas a los que se enfrenta este tipo de bienes cultural, se 
puede resumir en cuatro grandes retos: 

1. Falta de protección administrativa.  

2. Escasa sensibilización de la población local.  

3. Debilidad en la cooperación y colaboración  

4. Inexistencia de productos turísticos especializados en el patrimonio industrial.   

Falta de protección administrativa 

La protección administrativa aunque es un argumento recurrente sigue siendo el gran reto 
del patrimonio industrial. El patrimonio industrial, excluyendo los grandes conjuntos 
incluidos en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial1 como Río Tinto o Almadén 
(Cañizares, 2008), está insuficientemente protegido. Bajo nuestro punto de vista, por dos 
motivos fundamentales: por un lado, la falta de sensibilidad de los titulares de los bienes, 
las instituciones públicas y de la propia población local; y, por otro, el incorrecto 
tratamiento del patrimonio industrial que las leyes autonómicas otorgan a este tipo de 
elementos culturales incluyéndolo en algunos casos en la categoría de Patrimonio 
Etnológico, Patrimonio Etnográfico o Patrimonio Arqueológico (Granda, 2010). Esta 
ausencia de protección está acelerando el proceso de deterioro y poniendo en peligro su 
supervivencia. Es, por lo tanto, indispensable incentivar la protección administrativa del 
patrimonio no sólo mediante la declaración de BIC de los grandes conjuntos industriales 
sino también, a nivel local, a través de los Planes de Ordenación Urbana de carácter 
municipal, entre otras muchas normativas existentes. 

Escasa sensibilización de la población local 

La falta de protección y el deterioro del patrimonio industrial están estrechamente ligados 
al desconocimiento existente sobre el patrimonio industrial. Tanto la población local, 
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especialmente los jóvenes, como los centros de formación (colegios, institutos de 
educación secundaria, universidades, etc.) están poco sensibilizados con este tipo de 
bienes culturales localizados en su ámbito territorial. En muchas ocasiones desconocen su 
importancia histórica, cultural y artística y, por lo tanto, no lo valoran. Es necesario 
desarrollar campañas de sensibilización a nivel local que den a conocer la importancia del 
patrimonio industrial a la sociedad y generar actividades participativas donde se 
establezca un vínculo entre la población local y el propio patrimonio industrial.  

Debilidad en la cooperación y colaboración  

La editorial del tercer número de la Revista Llámpara (2010) se abre con la siguiente 
frase: “El patrimonio industrial está de moda”. Estas palabras, tomadas de un artículo de 
José Luis Lalana y Luis Santos, inician una reflexión sobre la situación del patrimonio 
industrial que me gustaría retomar en esta intervención. En la actualidad, son numerosos 
los organismos oficiales, grupos de investigación y asociaciones que trabajan en el campo 
del patrimonio industrial desde diferentes puntos de vista.  

Aunque las actuaciones desarrolladas por todas estas entidades son extraordinariamente 
meritorias, teniendo en cuenta las dificultades que supone trabajar con este tipo de 
patrimonio cultural (abandono, deterioro, falta de sensibilización, altos costes de 
inversión, etc.), consideramos que existe una escasa vinculación entra éstas. Se trabaja, en 
la mayoría de los casos, de una forma aislada e inconexa entre sí. Se echan en falta redes de 
colaboración e intercambio de conocimiento entre los agentes públicos y privados para 
poder desarrollar proyectos conjuntos de calidad. Seamos conscientes que las 
subvenciones procedentes de Europa que han contribuido a la rehabilitación del 
patrimonio industrial se acaban y sólo aquellos proyectos de entidad podrán optar a 
ayudas de estas características. La cooperación y colaboración son dos estrategias 
fundamentales para conseguirlo. 

Inexistencia de productos turísticos especializados en patrimonio industrial 

Una vez rehabilitado el patrimonio industrial su uso mayoritario es el turístico. Se 
crean centros de interpretación y museos, se acondicionan minas para su visita o 
incluso se diseñan itinerarios y rutas turísticas (Valenzuela, 2003; Valenzuela, 
Palacios & Hidalgo, 2008). No obstante, esto es insuficiente para generar desarrollo 
local que, bajo nuestro punto de vista, es el fin al que debe tender cualquier 
proyecto de rehabilitación del patrimonio industrial. Es necesario crear y 
comercializar productos turísticos, entendidos éstos, como un conjunto de bienes y 
servicios, donde se integren servicios culturales, de alojamientos y restauración y 
de transporte, entre otras muchas opciones. 

En España la comercialización de productos turísticos basados en el patrimonio 
industrial es prácticamente inexistente (Llurdés i Coit, 1997). Se llevaron a cabo 
algunas experiencias hace algunos años en Asturias en torno al Poblado Minero de 
Bustiello y, en la actualidad, sólo la Red de Turismo Industrial de Cataluña está 
trabajando en este sentido. Si no se crean productos turísticos nunca podremos 
hablar de Turismo Industrial en España.  

 

 



2. LAS ACTIVIDADES DE LLÁMPARA COMO HERRAMIENTAS PARA 
AFRONTAR RETOS. UNA VISIÓN GENERAL DEL AÑ0 2009. 

Llámpara consciente de la situación actual del patrimonio industrial, planifica y 
desarrolla actividades para hacer frente a los cuatro retos expuestos 
anteriormente.   

Proteger para salvar 

Frente al reto de la protección administrativa, Llámpara trabaja activamente en la 
fase inicial de dicha protección: en los inventarios del patrimonio industrial. 
Llámpara ha colaborado aportando conocimiento y metodología en los inventarios 
del Patrimonio Histórico Industrial de las provincias de Salamanca, Valladolid, 
Burgos y León, adjudicados mediante licitación pública por la Dirección General de 
Patrimonio de la Junta de Castilla y León dentro del Plan Sectorial de Patrimonio 
Industrial del Plan PAHIS 2004-2012. Fuera de Castilla y León también ha 
colaborado en la elaboración del Inventario del Patrimonio Industrial de la cuenca 
del Río Segura, proyecto coordinado por la Profesora de la Universidad de Murcia, 
María Griñán Montealegre.  

Conocer para querer  

La sensibilización social hacia el patrimonio industrial es una de las mayores 
preocupaciones de Llámpara y, por lo tanto, uno de los principales focos de 
actividades de la asociación. En el año 2009, desarrolló el proyecto “Patrimonio 
Activo” dentro del Programa Juventud en Acción de la Unión Europea. El objetivo 
de este proyecto se artículo en torno a la participación activa de jóvenes en la 
defensa y protección del patrimonio industrial. Entre las actividades realizadas 
destacaron la impartición de talleres sobre  fotografía y diseño de fanzines, charlas 
sobre gestión de proyectos asociativos, el desarrollo un concurso fotográfico sobre 
el patrimonio industrial de Valladolid o la organización de una ghynkana en el 
Canal de Castilla (Figura 1). 

También se ha realizado otras actividades de sensibilización como las campañas 
desarrolladas en institutos de educación secundaria y en diferentes centros 
universitarios; la organización, junto con el Club de Montaña Ojanco y la Fundación 
INTRAS, de un viaje a la Montaña Palentina (Aguña, 2002) para conocer algunos de 
sus elementos mineros más representativos (Mirador de las Estrellas de San 
Cebrián de Mudá, el Centro de Interpretación de Barruelo de Santullán, etc.); o, la 
organización de viajes culturales para visitar bienes industriales (Londres y 
Oporto). Respecto a este punto, es de destacar la edición de la Revista Llámpara 
que, lleva ya tres ediciones, y cuyo objetivo es llegar a todas aquellas personas 
interesadas en el ámbito del Patrimonio Industrial.  

Unir para fortalecer 

Respecto al reto de la cooperación y colaboración, Llámpara ha  asistido a 
diferentes jornadas y reuniones internacionales con el objetivo de intercambiar 
ideas y experiencias. Tal es el caso de la participación en el ciclo de conferencias 
celebradas en Coalbrookdale (Reino Unido) en conmemoración de los 300 años del 
primer uso comercial del coque para su fundición. También ha co-organizado las I 
Jornadas y Patrimonio Industrial en colaboración con la Universidad Autónoma de 



Madrid y dará apoyo a su segunda edición en noviembre del 2010. Por último, 
Llámpara ha iniciado contactos con diferentes instituciones como Fundación 
Robinson (Maroco & Gonçalves, 2010), Ironbridge Institute2, Museo del Ferrocarril 
de Asturias, etc. para poner en marcha futuros proyectos de colaboración.  

Transferir conocimiento para crecer 

Aunque el turismo industrial es el ámbito en el que Llámpara tiene menos 
participación, es mi campo de investigación y, por lo tanto, como soy miembro de 
Llámpara, amplío sus competencias a título personal. A raíz de la elaboración de mi 
tesis doctoral (Hidalgo, 2010), desarrollada en el Departamento de Geografía de la 
Universidad Autónoma de Madrid y dirigida por el Catedrático de Geografía, el 
Profesor Manuel Valenzuela Rubio, firmamos un convenio de colaboración con la 
Fundación Ciudad de la Energía con el objetivo de asesorarles desde un punto de 
vista científico-técnico en temas de turismo industrial. Por el momento, tan sólo ha 
concluido una primera parte, la compilación de buenas prácticas nacionales e 
internacionales en materia de patrimonio industrial, y estamos trabajando en la 
creación de productos turísticos utilizando. 

3. CONCLUSIONES 

Como ha quedado demostrado, el patrimonio industrial tiene una serie de restos a 
lo que enfrentarse. De cómo trabajemos desde el ámbito público y privada 
dependerá su supervivencia. Los foros como el que nos ha reunido hoy aquí son 
fundamentales para intercambiar experiencias, objetivos y metodologías de 
trabajo pero también hay que fomentar talleres de formación donde se traten 
materias transversales como la realización de proyectos. Necesitamos dar un paso 
más y desarrollar organismos fuertes que lideren proyectos consistentes en los 
que tengan cabida todas aquellas personas vinculadas al patrimonio industrial. De 
todos nosotros depende seguir disfrutando del patrimonio industrial.  
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Figura 1. Actividad de Llámpara con Jóvenes (Ghymkana en el Canal de 
Castilla) 

 

 


