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Una postura estética, que queda bien en estas reuniones en torno

al Patrimonio, sería la de mostrar un cierto pesimismo y ser profundamente

crítico con la Administración, la que sea o a la que le corresponda, sobre

todo cuando hablamos de Patrimonio Industrial. Hay tantas cosas por hacer

en materia de protección del Patrimonio que echarle la culpa a alguien,

sobre todo a la Administración, siempre queda bien, y casi siempre con

razón. Por una vez, a treinta años de distancia de mi primer interés por el

tema, me voy a permitir ser algo más optimista, aunque sea políticamente

incorrecto, pues creo que hemos recorrido un largo, aunque a veces

proceloso, camino.

Hace treinta años nadie o muy pocos habían oído hablar en

nuestra tierra de Arqueología Industrial, una disciplina nacida en Inglaterra

por los años sesenta del pasado siglo XX. Mucho menos aún se preocupaba

nadie del Patrimonio Industrial que, en general, era invisible o, peor aún,

muchas fábricas, chimeneas, minas, estaciones de ferrocarril, etc. se

consideraban antiguallas feas, sucias y destinadas en el mejor de los casos a

convertirse en buenos solares urbanísticos. Recuerdo artículos de opinión

en la prensa leonesa sobre Abelló o las máquinas de tren de la MSP que

hoy sonrojarían incluso hasta a quienes los escribieron, también a muchos

de los que apoyaron su destrucción, incluidos relevantes personajes de la

cultura de esta provincia.



Desde entonces, sin negar retrasos o sucesos lamentables (por

ejemplo, en León la destrucción de buena parte de la fábrica Abelló o del

poblado de la MSP en Ponferrada, la ruina y derribo de chimeneas

cerámicas, fábricas de luz, minas, castilletes y poblados mineros, etc.) han

ocurrido cosas muy positivas, entre ellas, las siguientes:

1. Poco a poco han ido surgiendo personas preocupadas por el

Patrimonio Industrial. A veces el interés primero fue el

estudio histórico de algunas actividades industriales (en mi

caso las ferrerías), pero pronto nos dimos cuenta del valor de

ese patrimonio, que comenzamos a reivindicar para que fuera

protegido (recuerdo el informe que hice sobre las máquinas

del ferrocarril de la MSP para que fueran incluidas en el

registro de Bienes Muebles de la Junta de Castilla y León).

Hoy la Arqueología Industrial o, mejor, el estudio del

Patrimonio Industrial es una disciplina académica en casi

todas las Universidades, por ejemplo en la de León y, sin ser

todavía muy numerosas, empiezan a ser habituales las

publicaciones sobre ese patrimonio, los congresos y

exposiciones sobre el mismo.

2.  Quizá la labor más importante de esos pioneros fue la

concienciación ciudadana, pues hicieron ver la importancia

histórica de ese patrimonio, el valor del mismo como seña de

identidad de ciertas zonas e incluso, lo que parecía más difícil,

el reconocimiento de su belleza y valor estético y, como

consecuencia de ello, el importante recurso turístico que podía

ser. He medido alguna vez ese proceso de concienciación por

el espacio dedicado a noticias sobre Patrimonio Industrial en



la prensa escrita, que pasó de la nada a ser hoy uno de los

temas recurrentes de todos los medios de comunicación. La

prensa, por tanto, ha jugado un importante papel de denuncia

y protección de dicho patrimonio.

3. Esto hay que relacionarlo con el cambio que en el último

medio siglo se produjo en la valoración de todo el Patrimonio

Histórico, no solo del industrial. Tradicionalmente el

Patrimonio tenía un valor documental y sentimental sólo para

una minoría ilustrada de la sociedad. Para la mayoría, el

pasado y los bienes culturales eran un lastre para la

modernidad y el desarrollo, salvo los monumentos con

«mayúscula»: palacios, catedrales o monasterios, que se

entendían como símbolos genuinos del pasado. Parecía que

había un enfrentamiento irreductible entre lo viejo

(Patrimonio Histórico) y lo nuevo (el desarrollo). Esta

concepción respondía perfectamente al modelo desarrollista

implantado en España durante los años sesenta y setenta del

siglo XX, que tan lamentables consecuencias tuvo en la

destrucción del casco histórico de muchas villas y ciudades.

4.   Frente a esta óptica desfasada, el Patrimonio Histórico

aparece hoy como un elemento moderno y dinámico,

claramente vinculado al territorio y que debe de estar

integrado con cualquier propuesta de desarrollo sostenible del

mismo. “El cambio de paradigma en materia de protección y

desarrollo urbano en los años finales del siglo XX, señalan

Calderón y Pascual, contribuyó a facilitar el tránsito de la

simple percepción del Patrimonio Industrial como ruina



(restos de edificios arruinados) a entenderlo como reliquias

(vestigios de cosas pasadas) dignas de ser conservadas y

puestas en valor”. Tal Patrimonio, no abarca únicamente

valores científicos o ideológicos sino que, en los últimos

tiempos, se ha convertido en un recurso económico del

territorio de enorme importancia, pues su uso permite aportar

al sector turístico una oferta diferenciada, que distingue

claramente unos lugares de otros porque es el patrimonio lo

que constituye el elemento más visible de la identidad de un

pueblo.

5.  La pérdida de su primitiva función ante los rápidos cambios

tecnológicos y productivos, provocó el cierre de fábricas y

talleres. Razones de muy diversa índole, especulación

urbanísticas, ordenanzas municipales, y otras han llevado al

derribo o amenaza de los restos industriales, que también

forman parte del Patrimonio Histórico, como recoge la Carta

de Nizhny Tagil, en su apartado IV: “El patrimonio industrial

debe entenderse como parte del patrimonio cultural en

general”. Aunque, continúa diciendo, “ su protección legal

debe tener en cuenta la naturaleza especial del patrimonio

industrial”. 

6. Esta concienciación ciudadana ha llevado a la Administración

local, a los alcaldes y corporaciones, a interesarse por ese

patrimonio. Así, las Leyes de Patrimonio, nacional y de las

comunidades, e incluso los ayuntamientos, recogen

actualmente en su articulado o en los PGOU, esa protección,

mediante diferentes figuras. Por otro lado, se ha buscado junto



con su protección, su restauración (por ejemplo muchos

molinos, lagares), su uso e incluso su musealización. En estos

últimos diez años se han creado en León museos como el del

ferrocarril de Ponferrada, el de la industria textil en Val de

San Lorenzo, el de la harina en La Bañeza, la Minería en

Sabero, el del chocolate en Astorga, etc., y se proyecta

muchos más, como el de la Energía en Ponferrada, el museo

del vino en Cacabelos, por no hablar de proyectos de uso

recreativo en espacios mineros.

7. En parte toda esta musealización no es sino consecuencia de

un interés creciente de la Administración autonómica por

proteger ese patrimonio. Así, éste se ha introducido como un

elemento más a proteger en la Ley de Patrimonio y se elabora,

aunque con mucho retraso, un Libro Blanco sobre el mismo.

La Junta de Castilla y León, por ejemplo, aunque hay aspectos

criticables en las formas y en el fondo, ha licitado la

realización de inventarios de Patrimonio Industrial en todas

las provincias de la comunidad, la última de las cuales ha sido

la de León, encomendada a una empresa ligada a la

Universidad de Valladolid este mismo año.  

8.  La obligación de conservar el Patrimonio Histórico aparece

ahora en relación no simplemente con una obligación cultural,

sino con el desarrollo económico y con la mejora de la calidad

de vida de los ciudadanos. El Patrimonio no es ya una carga

sino un bien rentable. Ello obliga a planificar las políticas de

conservación y protección de los bienes culturales en relación

con la gestión integral del territorio, sea la comunidad



autónoma, la provincia, una comarca o un municipio; de

forma que cuando se habla de desarrollar un territorio con

infraestructuras de comunicación, educativas, sociales o

sanitarias, también han de incluirse los bienes culturales, pues

forman parte igualmente de la calidad de vida y de los

recursos económicos de los habitantes de la zona.

Este optimismo no quiere decir que no hay también críticas ni

que ya todo esté hecho.  Por ejemplo, en el Plan Nacional de Patrimonio

Industrial se señala como instrumentos del mismo: 

• Inventario General

• Declaración de Bien de Interés Cultural

• Proyectos de ejecución

• Estudios previos al plan director

• Plan Director

Se trata sin duda de un buen Plan pero, hay que decirlo, se ha

quedado tan sólo en buenas intenciones porque no se conoce ninguna

puesta en práctica más allá de la elaboración de una lista de bienes

industriales objeto de labores de conservación y rehabilitación, a excepción

de algunas comunidades que han empezado a realizar sistemáticamente su

inventario. Éste muchas veces se ha hecho sin método, con grandes

diferencias regionales e incluso provinciales, como ocurre con los

realizados en Castilla y León, muy diferentes unos de otros. Con todo,

ahora conocemos ese patrimonio, que debemos proteger.

La mejor forma de proteger y preservar un bien industrial, además

de la declaración de BIC de lo más relevante, cosa que se hace a

cuentagotas, es evitar su deterioro y ruina, aunque reconocemos que la



rehabilitación y mantenimiento en el tiempo de este tipo de patrimonio,

especialmente el inmobiliario, es sumamente costoso. La única

solución posible es la de su reutilización, que puede tener muy

diferentes fines, desde su propia función industrial tras la

rehabilitación,  a crear un museo – en sus diversas variantes – o a

cualquier otra función: oficinas, tiendas, lugares de ocio… las

posibilidades son muchas. Esto exige la redacción de planes directores,

que solo en contados casos se han hecho. 

La musealización, en ciertos casos, es una buena opción. Hoy, como

hemos dicho, los bienes industriales han pasado de ser una reliquia o una

rémora a ser una palanca para el progreso económico y social de regiones o

localidades enteras. Existe la posibilidad de una oferta cada vez mayor de

museos, centros de interpretación y ecomuseos de todo tipo que acercan al

ciudadano de a pie al conocimiento del patrimonio industrial. En ese

sentido, el Turismo Industrial es igualmente una alternativa, pues puede

promover recorridos por las áreas industriales, itinerarios, que pongan en

relación el patrimonio natural, cultural e industrial de una determinada zona

para comprenderla en todos sus matices. Tal turismo es además un buen

recurso económico para el futuro de algunas comarcas. 


