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I. Creciente interés social  por el patrimonio industrial 

 

El estudio del patrimonio industrial ha cobrado un fuerte impulso en la última 

década. Prueba de ello es el volumen creciente de publicaciones de todo tipo (libros, 

artículos, comunicaciones, ponencias), así como la multiplicación de jornadas y 

congresos dedicados al tema o las frecuentes conferencias y discursos que recalan en los 

más variados aspectos del patrimonio industrial, que también interesa en los ambientes 

académicos y entre los grupos científicos de investigación social, técnica y artística, 

donde un número cada vez mayor de investigadores orientan sus  tesis doctorales, sus 

líneas de trabajo y sus proyectos hacia temas que giran en torno a la herencia industrial. 

 

Una notable y productiva sensibilidad académica e intelectual que se 

acompaña del creciente interés de las Administraciones Públicas por las cuestiones que 

afectan al patrimonio industrial de las ciudades y de los espacios rurales y mineros, lo 

cual se refleja en una legislación nacional que atiende de forma específica a este tipo de 

patrimonio y en normativas autonómicas que contemplan de manera expresa el 

patrimonio industrial como parte del patrimonio cultural, aunque no todas le otorgan la 

misma importancia y lo equiparan sin ambages, al patrimonio histórico-artístico. 

 



No obstante, los avances con respecto a las últimas dos décadas son 

significativos y, más allá de las disposiciones legales, los Gobiernos regionales y locales 

adoptan políticas de intervención y de puesta en valor cada vez más audaces, mediante 

instrumentos orientados a promover el conocimiento, la protección, conservación y 

reutilización de un patrimonio hasta hace poco  mal conocido y escasamente valorado. 

En tal sentido, representan un paso adelante los planes regionales y los libros blancos en 

materia de patrimonio industrial, que contemplan inventarios exhaustivos y acciones de 

recuperación concretas, centradas es los vestigios más representativos y valiosos. 

 

 

II. El patrimonio industrial como recurso 

 

En efecto, las coordenadas en que hoy se desenvuelve el patrimonio industrial 

son halagüeñas y abren amplios horizontes en ámbitos como la cultura, el urbanismo y 

el desarrollo territorial. Su dimensión cultural, reconocida por la UNESCO desde 1994 

y  más tarde por otros foros y organizaciones influyentes, se perfila como el catalizador 

de su potencial como recurso. 

 

Es importante constatar  y poner el énfasis en el hecho de que el patrimonio 

industrial es percibido en la sociedad postindustrial ya no como una ruina inservible, 

sino como un activo con enormes posibilidades en el ámbito del desarrollo local y de la 

reactivación de zonas de antigua industrialización. También la herencia industrial de 

las ciudades se contempla como un recurso en el que apoyar acciones de reactivación 

de la economía urbana o audaces intervenciones que cambian la imagen y 



funcionalidad de las ciudades, tanto grandes como pequeñas; muy industrializadas o 

apenas con un par de fábricas notables. 

 

Por su parte, el nuevo urbanismo encuentra en las viejas fábricas el pretexto 

perfecto para generar espacios de nueva centralidad y transformar edificios 

abandonados en contenedores con usos que van desde auditorios y galerías de arte hasta 

centros comerciales o apartamentos de viviendas, todo ello aderezado con arquitecturas 

que reinterpretan lo viejo con lenguajes de vanguardia, en beneficio de barrios 

degradados o marginales. Los terrenos industriales abandonados son, a su vez, escenario 

y soporte de proyectos que aúnan el negocio con operaciones de expansión y 

regeneración de barrios degradados. 

 

En este sentido parece que el patrimonio industrial ha encontrado su lugar en la 

ciudad, su sentido como elemento a respetar e integrar en el planeamiento urbanístico y 

en los proyectos de cirugía urbana, así como en su condición de contenedor de nuevos 

usos urbanos de calidad ligados a los negocios, la cultural y el arte. 

 

También en relación con el turismo se afianza este tipo de patrimonio: fábricas-

museo, museos de objetos y artefactos industriales, museos sobre la historia del trabajo 

y la técnica, museos territoriales, etcétera. Una oferta variada que puede resultar 

reiterativa y redundante cuando varios museos de similar temática se multiplican en un 

radio limitado. Un asunto que bien merece someterse a debate, pues está generando 

problemas de saturación en determinados lugares. 

 



En cualquier caso, los avances señalados hasta aquí abren algunos interrogantes, como 

por ejemplo: 

 

1. ¿Está el patrimonio industrial suficientemente protegido? 

2. ¿Se protege y conserva todo el patrimonio que lo merece? 

3. ¿Son adecuadas las formas de intervención sobre el patrimonio puesto en 

valor?  

4. ¿Hasta donde debe llegar la iniciativa pública en la puesta en valor de la 

herencia industrial? 

5. ¿Qué papel cabe atribuir a la iniciativa privada?, ¿cómo estimular su interés? 

 

 

III. Un reto a corto plazo: los paisajes e itinerarios industriales 

 

En materia de patrimonio industrial se debe prestar atención, asimismo, al 

conjunto de elementos patrimoniales que crean paisajes únicos y singulares. No se trata 

tanto de actuar e intervenir en elementos aislados, de gran presencia y obvia 

reutilización, cuanto en paisajes urbanos y rurales donde la huella de la industria forma 

parte del espacio geográfico, de la cultura del territorio. 

 

El reto en los próximos años no radica en seguir abriendo museos y perseverar 

en el tipo de acciones e intervenciones antes descritas, todas necesarias y loables, y sin 

duda un verdadero avance. Hay que ir más allá del monumento y pensar en el territorio; 

superar la perspectiva del hecho industrial –expresado en el edificio- y pensar en el 

proceso de industrialización de los lugares. 



 

Las acciones de recuperación y puesta en valor del patrimonio industrial deben 

cambiar, además del enfoque, de escala: pasar del elemento o edificio al paisaje. Los 

paisajes mineros, los paisajes siderúrgicos, los paisajes harineros, los paisajes 

portuarios…todos ellos deberían recibir un tratamiento específico, pero de conjunto. Y 

ser objeto de propuestas integrales que vinculen los restos de la industria con los demás 

elementos del entorno. 

 

En consecuencia, creo que se debe dar el salto del monumento o elemento 

aislado al itinerario: enlazar de forma coherente vestigios industriales dispersos y crear 

circuitos que expliquen la industrialización del territorio. Esto implica prestar atención a 

todos los factores que han hecho posible una industria y la organización del espacio que 

su presencia conlleva: desde la existencia de materias primas y fuentes de energía, 

pasando por los sistemas de transportes y distribución de mercancías, hasta las 

cuestiones relacionadas con la localización y construcción de las fábricas. Un circuito 

productivo que implica a la población y sus formas de asentamiento (pueblos, villas, 

ciudades) y que ha creado paisajes realmente singulares y con fuerte carga patrimonial y 

cultural, en espacios litorales y de interior; en valles de montaña y en mesetas y deltas. 

 

Muchos de estos paisajes están en peligro porque no se reconoce su valor 

cultural y se actúa aisladamente en sus elementos (en uno, en algunos, pero no en todos 

y a la vez),  rompiendo con ello el nexo que da unidad al conjunto y explica su 

fisonomía y su función. No es razonable ni sostenible actuar sobre elementos aislados, 

por muy valiosos que sean, ignorando el entorno, su contexto, el paisaje creado. Creo 

que hay que defender un proyecto unitario e integrador que bien puede desarrollarse 

por fases, sin perder la perspectiva de rescatar un complejo espacial sujeto a la lógica de 



la industrialización. Esta sería mi propuesta y el reto mayor que atisbo en el horizonte 

futuro del patrimonio industrial. 

 

Sobre este reto creo que deberíamos discutir en esta Jornada e intentar llegar a 

alguna conclusión. 
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