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El patrimonio y las huellas de la industria en el territorio se han convertido en España 

en nuevos bienes culturales y en recurso aplicado para fomentar programas de 

desarrollo sostenible a escala local y regional.  Estos bienes se insertan en un paisaje 

determinado, siendo cada vez más necesario interpretar el patrimonio no como elemento 

aislado, sino en su contexto territorial. El patrimonio de la industrialización, con 

elementos vulnerables y en ocasiones incomprendidos, debe ser considerado como un 

nuevo bien cultural representado e interpretado a través de una lectura actualizada, 

integrada y científica.  

 

Cada edificio, monumento y espacio urbano, tiene una identidad que es necesario 

mantener viva en la recuperación, intervención, restauración o rehabilitación que se 

adopte. Probablemente una de las críticas más importantes en las intervenciones 

patrimoniales de estos últimos años es que el proyecto de restauración ha vaciado de sus 

contenidos originales a los edificios rehabilitados provocando la ausencia de referencias 

y pérdida de la memoria del trabajo y de las propias culturas del trabajo. Y ello nos 

lleva a la reflexión de que no todo edificio histórico rehabilitado puede adaptarse a 

cualquier nueva funcionalidad, concitando la interrelación de contenidos sociales, 

políticos, económicos y culturales . 

 

En España el reconocimiento y valoración del patrimonio industrial en el territorio ha 

provocado un cambio en las prácticas de los consumos culturales, principalmente 

ocasionado por la desindustrialización de las áreas urbanas; la renovación de las 

identidades urbanas de ciudades y de entornos rurales en cuyo proceso aparece de forma 

frecuente el patrimonio como nuevo hito e icono frente a la uniformidad que impone la 



globalización; el renovado interés pedagógico que profesores y estudiantes viven en las 

escuelas y centros de enseñanza, donde el conocimiento y visitas a museos, centros  de 

actividad económica y social, lugares y paisajes se convierte en una tarea habitual y 

periódica y el gran aporte del turismo que motiva la revitalización de  pueblos, ciudades 

y áreas rurales, antes alejadas de los centros más dinámicos de la actividad turística 

 

La consideración del Patrimonio Industrial en España  ha estado marcada en fechas 

recientes por aspectos como : 

 

 El reconocimiento del Patrimonio Industrial como bien cultural de carácter 

universal. Recordamos que aparte el paisaje de minería del oro de Las Médulas 

en la comarca leonesa de El Bierzo, considerado más de  carácter  preindustrial 

por su época romana, la UNESCO ha declarado en el año 2007 “patrimonio 

mundial “ al  puente transbordador de Portugalete en Vizcaya, la obra del año 

1888 del ingeniero Alberto del Palacio Elissague , y en estos momentos  está en 

la lista indicativa la propuesto como declaración de patrimonio mundial las 

minas de Almadén , la impresionante mina de mercurio del siglo XVI que 

continuó en actividad hasta 2006 y que hoy se ha convertido en la mayor 

inversión de reutilización cultural y turística del patrimonio industrial en España 

 

 La aprobación del Plan Nacional de Patrimonio Industrial en España en el año 

2002), con su descripción y selección de 49 elementos, conjuntos o paisajes de 

la industrialización que conllevan elaborar estudios  previos y planes 

directores para ejecutar obras de puesta en valor de los mismos en los 

territorios respectivos. 

 

 La asunción cada vez más evidente de una relación imprescindible entre 

Patrimonio industrial  y  los Paisajes culturales  que hace posible que el objeto 

no se considere aisladamente sino en un entorno ambiental y territorial que lo 

interpreta y le da múltiples contenidos científicos y referencias históricas. La 

entrada en vigor en  España del Convenio Europeo del Paisaje el 1 de enero de 

2008 es importante en este sentido, así como la incorporación de España al 

Convenio Europeo del Paisaje, aprobado en Florencia en el año 2000, permite 

valorar la dimensión ecológica, social, cultural y medioambiental. 



  

 Las nuevas leyes y normativas de preservación en España, que se relacionan y 

amplían en muchos casos a escala de comunidad autónoma la propia 

conceptualización del patrimonio industrial, que aparece explícitamente 

mencionado y no subsumido en otras categorías de patrimonio, casos de 

Asturias (Ley3/2001), Andalucía (Ley16/2007). En el año 2008 se ha 

aprobado por el Consejo de Patrimonio del Estado español la llamada “Carta 

de El Bierzo”, llamada así por haberse celebrado en Ponferrada la reunión 

donde se alumbró esta interesante iniciativa que sigue la estela de las Cartas de 

la Unesco y de otras Instituciones culturales internacionales1.  

 

 El desarrollo de un proceso global de democratización del Patrimonio en 

España y en el mundo, donde no solamente se amplia el concepto de 

patrimonio, sino el campo geográfico y territorial del mismo a regiones y 

países menos desarrollados de Asia, África y América. Trasciende en el caso 

español a la ampliación de los elementos patrimoniales inventariados, que ya 

no son exclusivamente los etnográficos, Iglesias, Castillos, Monasterios, 

Palacios y los cascos antiguos de ciudades históricas que anteriormente se 

tenían en cuenta de forma prioritaria. 

 

Es importante señalar el punto de inflexión provocado a partir de la aprobación del 

citado PNPI, con la selección de 49 bienes patrimoniales repartidos por todo el territorio 

español, proceso llevado a efecto por el Consejo Nacional de Patrimonio previa 

selección por técnicos del Instituto de Patrimonio Histórico Español y representantes de 

Comunidades autónomas2, facilitó por primera vez el reconocimiento del patrimonio 

                                                
1  “Carta de El Bierzo para la conservación del Patrimonio Industrial minero “, revista 
Patrimonio Cultural de España, número 0:15 -42.Instituto del Patrimonio Cultural de España, 
Ministerio de Cultura, Madrid 2008 
2(Ibid) Plan de Patrimonio Industrial, revista Bienes Culturales (2007). Los bienes seleccionados 
en España fueron :Fábrica azucarera de Motril ( Granada ), Minas de Riotinto ( Huelva) , Altos 
Hornos de Marbella (Málaga), Fábrica de Hojalata de Júzcar, Pozo Santa Bárbara-valle Turón 
(Asturias , Fábrica de Gas y Electricidad de Oviedo (Asturias ), Salto de Grandas de Salime 
(Asturias), Complejo siderúrgico de La Cavada ( Cantabria ), Paisaje minero de Reocín 
(Cantabria ), Embarcadero de minerales de Dícido ( Cantabria ),  Real Fábrica de metales de 
San Juan en Riopar (Albacete) ,Paisaje minero de Puertollano (Ciudad Real), Fábrica de paños 
de Brihuega, cuenca minera de Sabero (León),Aserradero de Valsaín ( Burgos ) ,Industrias 
textiles de Béjar (Salamanca ),Fábrica Miralda de Manresa (Cataluña), Fábrica Asland en Clot 
del Moro ( Cataluña), Colonia Sedó Esparraguera y Colonias industriales del Llobregat 



Industrial como “bien nacional”, asumiendo que la vulnerabilidad y precariedad del 

patrimonio industrial era evidente y dolorosa, habiéndose perdido elementos esenciales 

de la historia de la industrialización española en los dos últimos siglos. 

 

Las causas de este deterioro, común a casi todos los países, es la frecuente localización 

de viejas fabricas e instalaciones de la industria en espacios urbanos privilegiados de 

alto valor económico que motivaron en pleno furor de los mercados inmobiliarios que la 

piqueta entrase en los predios o “friche industrielle”, de forma rápida y demoledora, 

acabando en minutos con decenas de años de historia. 

  

Por otra parte la desprotección y ausencia de leyes ante las ruinas industriales, la falta 

de sensibilidad ante este tipo de patrimonio y la pasividad de las administraciones 

públicas son factores añadidos al problema del deterioro en políticas de preservación. 

Los costosos procesos para recuperar integralmente elementos originales del patrimonio 

industrial motivan el desinterés para conservarlo y la disparidad de criterios origina 

muchas veces el derribo y la destrucción. La obsolescencia y la falta de proyectos de 

uso y expectativas rentables a sus propietarios genera la decisión de generar un solar 

urbano o bien el abandono en el entorno rural frente a cualquier planteamiento de 

conservación, reutilización y nuevos usos.  

 

La realización de inventarios y otros medios de catalogación del patrimonio, así como 

diversas acciones promocionales del mismo siguen siendo una asignatura pendiente y 

perentoria para cualquier tarea de planificación y medidas de aplicación de recursos 

patrimoniales en la ordenación del territorio y en programas de desarrollo. El PNPI ha 

tropezado con problemas en algún caso irresolubles ya que algunos bienes 

seleccionados no estaban calificados en el máximo nivel de protección  B.I.C  (bien de 
                                                
(Cataluña) ,Harinera de Plasencia (Cáceres), Minas de Aldea Moret (Cáceres) , Bodegas de 
Almendralejo (Badajoz), Factoría ballenera y de conservas Massó (Galicia),  Centrales 
Hidroeléctricas del Río Tambre y Viaductos de Redondela (Galicia), Talleres de Nuevo Baztán 
(Madrid), Canal de Isabel II (Madrid), Presa del Pontón de la Oliva , Central eléctrica de 
Torrelaguna , Real Fábrica de Tapices,  Fábrica de harinas “La Esperanza” de Alcalá. Paisaje 
minero de La Unión y Cartagena (Murcia); Embarcadero de mineral del Hornillo  (Murcia) 
,Arsenal de Cartagena  El Trujal (Murcia) ,Centrales eléctricas del Río Iratí (País Vasco), Draga 
Jaizkibel de Paisaia y  Coto minero de Irugurutzeta, (Pais Vasco) ; Alto Horno de Vizcaya ( Pais 
Vasco ), Salinas de Añara (Pais Vasco);  Real Fábrica de Paños de Ezcaray, El Molinar de 
Alcoy ( Com. Valenciana ), antigua Estación del Grao y Fábrica de seda de Almoines ( Com. 
Valenciana), Fábrica de Tabacos de Valencia, así como los Poblados ferroviarios de Arroyo, 
Malpartida y Monfragüe (Cáceres) y el Poblado ferroviario de Almorchón (Badajoz ). 



interés cultural) lo que imposibilita  aplicación de recursos públicos a su restauración. 

En otros casos no se dispone del pleno dominio jurídico y urbanístico para realizar los 

estudios previos ó planes directores. 

 

Estas nuevas realidades en el patrimonio motivan la necesidad de renovación de la 

legislación sobre patrimonio industrial y cultural. La Ley de Patrimonio Historico de 

1985, entre otros aspectos de actualización, requiere tratar expresamente el patrimonio 

industrial. En estos años la legislación autonómica avanzó más en estos aspectos 

acompasada a los reclamos del asociacionismo en defensa del patrimonio. Es necesario 

y urgente la revisión crítica y adecuada a las circunstancias actuales del propio Plan 

Nacional de Patrimonio Industrial y en otro orden de prioridades de la citada ley de 

Patrimonio Histórico Español dando entrada a los nuevos criterios en torno a la 

protección y conservación del patrimonio industriale incorporando y homogeneizando 

las imprescindibles medidas en el marco de la legislación del patrimonio histórico 

español. 

 

Por otra parte los productos de “turismo industrial” ó “tecnoturismo” en España se están 

desarrollando a marchas forzadas para intentar rentabilizar los recursos de Mueos, 

Centros de interpretación o equipamientos singulares en el entorno industrial o 

tecnológico como ejes o argumentos de interpretación del territorio. En Cataluña se ha 

formado la “Xarxa de Turisme Industrial (XATIC)”. De igual modo otras rutas de 

turismo industrial se han puesto en marcha en Asturias, en Guipúzcoa, Almadén, la 

sierra minera murciana de La Unión, la cuenca minera de Riotinto y Tharsis, Linares –

La Carolina, Béjar, El Bierzo, así como otros itinerarios en curso de consolidación y 

desarrollo.  

 

El planteamiento a corto plazo pasa por hacer viable políticas de desarrollo local y 

regional con redes temáticas e interpretativas del patrimonio, a fin de completar unos 

“anchor points” o sitios de referencia a partir de los cuales se puedan recorrer vestigios, 

lugares de memoria, fábricas, museos y elementos de la cultura material e inmaterial de 

la historia industrial española. La conciliación del uso turístico no está siempre acorde 

con niveles exigibles de sostenibilidad y desarrollo responsable en las estrategias de 

desarrollo territorial. 

 



El patrimonio industrial es un recurso económico o un objeto de consumo aceptable, 

siempre a partir de valores de profundo calado, como pasado, identidad, autenticidad y 

conocimiento científico y tecnológico, forma parte de la memoria colectiva y necesita 

cualidades culturales y respeto al paisaje y medio ambiente, con participación de los 

ciudadanos en su gestión, su vida e historia, imprescindibles valores de protagonismo 

creciente en este siglo XXI 
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