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1. El patrimonio industrial es un conjunto de bienes culturales que cada vez
tienen más valor como testimonio económico, tecnológico, etnológico y
cultural de las sociedades históricas. 25 años después del nacimiento de la
disciplina en España, existe un conjunto de iniciativas que deben estudiarse
para valorar sus resultados. A su vez, es necesaria la reforma de la
normativa existente para adecuarla a nuestros tiempos, así como incidir en
la importancia metodológica de la elaboración de inventarios.

2. La consideración del patrimonio industrial como un conjunto de objetos
necesita ser superada. Cada vez es más necesario interpretar el patrimonio
no como un elemento aislado sino en su contexto territorial. El bien
inmueble y el bien mueble no se consideran aislados sino en un entorno
ambiental y territorial que sirve para su interpretación, le da múltiples
contenidos y referencias históricas. Solamente un proyecto unitario e



integrador explicará de forma global la industrialización del territorio. El
patrimonio industrial está claramente vinculado al territorio y debe estar
integrado en cualquier propuesta de desarrollo del mismo, de manera que
cuando se habla de desarrollar un territorio deben incluirse, junto a las
infraestructuras de comunicación, sanidad y educación, entre otras, también
los bienes culturales de carácter industrial.

3. La conservación y reutilización del patrimonio industrial es un problema
que atañe a todos y exige el compromiso de todos. La implicación en su
gestión es la mejor manera de conservación. Para ello se necesita la
coordinación de las administraciones públicas, nacionales, regionales y
locales, y la participación de las universidades, fundaciones y empresas.
Tal coordinación facilitará primero, que en cada momento, se encuentren
los profesionales adecuados para la realización de los inventarios, la
restauración y la gestión de los bienes industriales y; segundo, que se
utilicen de forma racional los recursos existentes para la creación de
empleo. Se trata, en suma, de utilizar los recursos de forma eficaz y
eficiente, así como de contribuir  a la necesaria multidisciplinariedad en las
ciencias sociales.

4. El turismo industrial o turismo cultural aparece como una solución de
futuro, para generar recursos a nivel local. Desde las administraciones se
debe procurar generar una oferta suficiente, variada y equilibrada, no
reiterativa; una oferta, en suma, que contribuya a la cohesión territorial.
También es aconsejable que los bienes no se conviertan en un simple
decorado, o desvirtuar la memoria del trabajo y la memoria del lugar
desarrollando proyectos para la banalización postmoderna.

5. Muy importante ha sido, es y será la implicación de las entidades locales,
como los ayuntamientos y su convencimiento de que la protección de los
bienes industriales es un medio de valorar su propia imagen, aumentar su
autoestima y reafirmar su identidad. La rentabilización del patrimonio
industrial aporta recursos económicos que generan empleo aun cuando la
producción haya desaparecido y contribuye a mantener arraigada la
población en su entorno.

6. Muy importante es, y será también, la implicación de las empresas en el
mantenimiento de las estructuras constructivas, la maquinaria y el
patrimonio documental. Con el soporte técnico de las administraciones y de
las asociaciones y la búsqueda de vías para conciliar la producción con la
conservación, las empresas deben tomar conciencia que el respeto y
mantenimiento de sus bienes industriales potencia su imagen ante la
sociedad, a la misma altura que, por ejemplo,  el respeto al medio ambiente,



contribuyendo a la configuración de una marca de identidad específica y
singular en su quehacer empresarial.

7. La atención tradicional prestada al bien inmueble como objeto del
patrimonio industrial ha relegado la atención hacia otro tipo de patrimonio
industrial, como la memoria oral y el patrimonio documental. En este
aspecto, el retraso español con respecto a los países de nuestro entorno es
evidente. Es necesaria la redacción y puesta en práctica de planes
específicos para la protección, organización, conservación y difusión de
este patrimonio, como testimonios de una sociedad industrial.


