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1. INTRODUCCIÓN

Para aclarar los términos de esta propuesta comenzaremos definiendo el

patrimonio industrial como el conjunto de los restos materiales y testimonios

inmateriales asociados a las actividades de producción, distribución y

consumo de bienes y de las condiciones en que estas actividades fueron

realizadas, específicamente en las etapas capitalistas. El patrimonio industrial

constituye una encrucijada en la que se cruzan los caminos de la arquitectura,

los paisajes, la historia social, las empresas y la maquinaria. Conforma por

tanto un territorio conceptual muy amplio, que se dilata en el tiempo, desde
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mediados del siglo XVIII, durante la etapa preindustrial, hasta la

obsolescencia de cada sistema energético, procedimiento o maquinaria. 

Pero ante todo estos testimonios de la industrialización son, como nos dice

Antonio Colinas, con la inteligencia de la palabra poética: “un espacio donde

el ser humano, a pesar de la destrucción, todavía se puede hacer preguntas”.

Preguntas:

 ¿Por qué la herencia industrial puede ser patrimonio? 

 ¿Cuenta España con testimonios significativos de su pasado industrial? 

 ¿Cómo fueron los lugares de la industrialización española? 

 ¿Cómo se pueden conservar las arquitecturas, la maquinaria, los

paisajes y las fuentes documentales? 

 ¿Puede conservarse la memoria inmaterial?  

 ¿Para qué sirve la protección del patrimonio industrial? 

 ¿De qué manera han de ser rehabilitadas estas arquitecturas singulares

con sus materiales industriales como el hormigón, el vidrio y el hierro y

sus espacios gigantescos?

Esta propuesta tiene por objetivo central establecer un marco estratégico de

conocimiento, protección, difusión e intervención para el patrimonio industrial

España. 

Recordemos además la definición que del patrimonio industrial hace la nueva

Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía en el Título VII: 

Artículo 65. Definición.

1. El Patrimonio Industrial está integrado por el conjunto de bienes

vinculados a la actividad productiva, tecnológica, fabril y de la ingeniería de

la Comunidad Autónoma de Andalucía en cuanto son exponentes de la

historia social, técnica y económica de esta comunidad.
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2. El paisaje asociado a las actividades productivas, tecnológicas, fabriles o

de la ingeniería es parte integrante del Patrimonio Industrial, incluyéndose su

protección en el Lugar de Interés Industrial.

2. EL PATRIMONIO INDUSTRIAL COMO LABORATORIO PARA

LAS NUEVAS POLÍTICAS SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL

Para introducir la conexión entre los retos que en este siglo tiene planteados el

patrimonio cultural y específicamente el patrimonio industrial podemos

establecer un marco común de análisis marcado por tres iniciativas:

1. Invertir en conocimiento es la llave del progreso de los estados

europeos

2. Los territorios deben estar abiertos al mundo, a la cultura y al

conocimiento.

3. España debe poner en valor su patrimonio natural y cultural.

Este análisis pretende insertarse en las dinámicas generadas desde finales del

siglo pasado en relación con la nueva operatividad que ha de establecerse

respecto del patrimonio cultural generando una nueva Cultura del Patrimonio

marcada por el conocimiento, la planificación, el consenso y la voluntad de

actuar. 

El patrimonio industrial ha de ofrecer alternativas originales adaptadas a las

circunstancias actuales de nuestro país, con la pretensión de recoger las

relaciones existentes entre el territorio, el recurso patrimonial, la memoria, la

protección, la investigación y la acción. 
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3. MIRADAS Y ESTRUCTURA MULTIDISCIPLINAR DEL

PATRIMONIO INDUSTRIAL Y ESTRATEGIAS DE

CONVERGENCIA

Estas miradas disponen de entidad propia pero, al mismo tiempo, se entrelazan

entre sí, partiendo de una metodología en la que lo multidisciplinar encuentra

su razón de ser en el objetivo central de este proyecto que consiste en la

convergencia del conocimiento para producir un documento estratégico que

conduzca al desarrollo de una política integral en la que se articulen

activamente las instituciones, las empresas y los agentes sociales relacionados

con el patrimonio industrial. 

1. Pensar el patrimonio industrial desde el territorio: se recoge el carácter que

ha de tener el patrimonio industrial en la ordenación del territorio en relación

con las estrategias del planeamiento urbano y las políticas territoriales de gran

escala que afectan a poblaciones de diferente rango demográfico.

2. Turismo cultural de la industria: se aborda la incidencia de estas nuevas

prácticas culturales en relación con la estructura tipológica de la oferta

(parques culturales, itinerarios y museos) junto a la formación de técnicos y

creación de empresas turísticas adecuadas para la promoción de este sector.

3. Desarrollo sostenible y patrimonio industrial: se busca establecer la relación

con los proyectos y planes estratégicos integrales de las entidades

administrativo-territoriales, insertando estas actuaciones en los programas y

experiencias europeas de desarrollo local y patrimonio industrial.

4. Cultura del trabajo: se pretende profundizar en las potencialidades del

patrimonio industrial histórico de las empresas a través de la conservación de

los archivos del trabajo, tales como archivos de empresa, sindicales, de las

Administraciones públicas o asociaciones privadas vinculados al mundo del

trabajo y compuestos por fondos relativos a expedientes administrativos,



Revisión crítica de las estrategias para el patrimonio industrial en este nuevo siglo 5

proyectos de obras, documentación laboral, asientos contables, correo

comercial, patentes, registros de propiedad, etc., la consideración patrimonial

de los bienes intangibles que conforman la memoria histórica y la formación

de técnicos cualificados en las tareas de intervención sobre el patrimonio.

5. Sistemas de protección, gestión y difusión del patrimonio industrial: se

parte del conocimiento (investigación y catalogación) de estos bienes para

proceder a su conservación activa (protección y rehabilitación) estableciendo

los instrumentos necesarios para la gestión y difusión.

6. Implicaciones medioambientales en la conservación del patrimonio

industrial: se tendrá en cuenta la sostenibilidad del patrimonio industrial en

conexión con los planes directores de los espacios naturales, así como los

impactos medioambientales de las prácticas culturales y la caracterización de

los paisajes industriales.

7. Líneas prioritarias de investigación y formación en patrimonio industrial: se

establece la conveniencia de su inclusión en los Planes de Investigación

nacionales o autonómicos así como en los Programas Propios de Investigación

de las Universidades, junto a una propuesta de actuación dirigida a la

participación de los Colegios Profesionales y de las Fundaciones sin olvidar su

inserción en la formación de postgrado.

8. Arquitecturas de ida y vuelta: se pretende establecer un avance de criterios

sobre las prácticas de rehabilitación de estos bienes que tenga por objetivo

rehabitar los antiguos espacios industriales desde un proyecto de intervención

que contemple la riqueza de estos recursos patrimoniales sugiriendo un

posible mapa de usos para la arquitectura industrial.
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4. EL PATRIMONIO INDUSTRIAL: SECTORES Y NÚCLEOS

PATRIMONIALES MÁS SIGNIFICATIVOS

Se pueden establecer seis grandes áreas de las culturas materiales: 

a) La cultura minero-metalúrgica

b) La cultura agroindustrial y ganadera

c) la cultura de la pesca y la navegación

d) La cultura de la producción de los bienes de consumo

e) La cultura del agua y la energía

f)  La cultura de los transportes y las comunicaciones

Entendido todo este sistema de producción en la diacronía de su marco

histórico, en las peculiaridades de las distintas áreas morfológicas del

territorio español, en las iniciativas de innovación o inercia de los

procedimientos tecnológicos, en las tendencias de cambio o tradición en los

usos sociales y en las permanencias y transformaciones de carácter simbólico.

5. SITUACIÓN ACTUAL DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL EN

ESPAÑA

Actualmente en España la situación del Patrimonio Industrial atraviesa por un

proceso, que desde  la metodología de Análisis DAFO, nos ofrece el siguiente

panorama:

Debilidades

- La ausencia de una planificación integral de los recursos patrimoniales

generados por la industrialización española.

- La falta de coordinación entre departamentos generales o instituciones

territoriales en aspectos referidos al patrimonio industrial.

- El reparto competencial de acciones sobre patrimonio industrial entre las

áreas de Cultura, Medio Ambiente, Obras Públicas y Transportes,
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Vivienda y Ordenación del Territorio, Educación y Ciencia y Agricultura

y Pesca, así como aquellas que corresponden específicamente a las

Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y las Diputaciones.

- La escasa percepción social acerca de los valores y significados del

patrimonio industrial.

Fortalezas

- La propia riqueza, diversidad y valores patrimoniales de las

manifestaciones materiales e inmateriales de la industrialización

española.

- El reconocimiento legal del Patrimonio Industrial en España refrendado

por las nuevas Leyes de Patrimonio Histórico que, como la de

Andalucía o Asturias, promueven un marco legal mejorado para la

protección, conservación, difusión y activación.

- Los constatación de que los testimonios relacionados con el Patrimonio

Industrial están pasando a formar parte de un sistema global de recursos

que son susceptibles de ser utilizados por iniciativas de desarrollo local o

comarcal.

- La madurez científica en lo referente a la investigación sobre la Historia

Industrial de España y el Patrimonio Industrial.

- Las iniciativas de gestión patrimonial consolidadas a través de

Fundaciones y Asociaciones.

- La interrelación entre los recursos arqueológico-industriales y el territorio.

- La ampliación tanto del concepto de paisaje cultural como del propio de

patrimonio está permitiendo la conservación integral de los testimonios

del pasado tecnológico.

- La existencia en España de un sector turístico consolidado.
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Oportunidades

- La coincidencia en el tiempo con la oportunidad política de la redacción

de los documentos concernientes al Plan Nacional de Patrimonio

Industrial y los desarrollos normativos en la Comunidades Autónomas.

- La importancia creciente que está adquiriendo en el contexto

internacional la protección y rehabilitación de antiguos espacios

industriales

- La necesidad de salvaguardar de una manera plural la memoria histórica

de la industrialización española como proceso histórico en el cual se

interrelacionaron territorios, tecnologías, capitales, fuerza de trabajo e

ideologías.

- La ampliación del concepto interpretativo del patrimonio cultural en

relación con iniciativas tales como Museos Industriales o Técnicos,

Itinerarios Industriales Especializados, Museos Temáticos de Sitio,

Ecomuseos y Nuevos Equipamientos en Edificios Industriales

Reutilizados

- La oportunidad de dotar a las zonas periféricas a los Centros Históricos

de paisajes urbanos de calidad y significado simbólico.

- La obligación de establecer medidas de protección que consideren al

patrimonio como un recurso renovable dotado de funcionalidad en

relación con el nuevo concepto de sostenibilidad.

- La regulación legal de los bienes pertenecientes a la Cultura del Trabajo

mediante su protección integral en el marco de la revisión de la Ley de

Patrimonio Histórico Español.

- La demanda de un registro general de los bienes industriales de todo el

territorio español.
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Amenazas

- Las transformaciones territoriales que se están produciendo recientemente

en España, tanto en territorio urbano como rural, que afectan a

importantes conjuntos industriales.

- La Destrucción y desaparición del patrimonio arquitectónico, industrial,

minero y  etnográfico, si no se ponen en marcha medidas urgentes para

su recuperación.

- La creciente demanda de proyectos de intervención sobre zonas

patrimoniales industriales sin el asesoramiento específico que pueden

paralizar su ejecución por su falta de viabilidad financiera.

- Las intervenciones patrimoniales carentes de rigor científico y de

proyectos realistas.

6.  PROGRAMAS, ACTUACIONES Y CONVERGENCIAS

Dada esta situación es necesaria la revisión del Plan Nacional de Patrimonio

Industrial que conecte con lo expresado en este análisis.

Las líneas estructurantes de este avance de Documento para una Estrategia de

Patrimonio Industrial en España son las siguientes:

- Realización de un inventario general de patrimonio industrial en España

conformado por los diferentes registros autonómicos o sectoriales

(IGPIE).

- Catalogación de los archivos de empresas históricas.

- Revisión de los bienes más representativos incluidos en el Plan Nacional

de Patrimonio Industrial para que se promueva su conservación y

rehabilitación.

- Revisión de las candidaturas autonómicas al Plan Nacional de Patrimonio

Industrial del Ministerio de Cultura.
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- Coordinación de proyectos en los que intervengan varias instituciones.

- Asesoramiento de las iniciativas locales, provinciales o regionales, tanto

públicas como privadas.

- Establecimiento de programas y líneas de investigación y difusión.

- Organización de encuentros científicos especializados.

- Colaboración con las empresas históricas de españolas impulsando la

creación de una Red Española de Museos de Empresa.

- Creación del Sistema Español de Museos de la Industria, la Ciencia  y la

Etnografía (SEMICET) en base a un sistema con museos temáticos

descentralizados. 

- Creación del Centro de Documentación de las Culturas del Trabajo en

España.

- Formación del Grupo de Estudio de Municipios Españoles con

Patrimonio Industrial y Minero en el seno de la FEMP (GEMEPIM).
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CONCLUSIONES

1. REALIZACIÓN DE INVENTARIOS DE PATRIMONIO INDUSTRIAL 

2. DISEÑO DEL SISTEMA MUSEOGRÁFICO DE CIENCIA Y

TECNOLOGÍA 

3. CREACIÓN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LA CULTURA

DEL TRABAJO

4. REALIZACIÓN DE UN REGISTRO DE HISTORIA ORAL

5. PROPUESTA DE INTERVENCIONES URGENTES EN PATRIMONIO

INDUSTRIAL

6. CREACIÓN DE LA RED DE EMPRESAS HISTÓRICAS 


