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INTRODUCCIÓN 
 
El patrimonio industrial constituye un sector del patrimonio cultural complejo en cuanto a sus 
características, componentes, disciplinas de estudio, metodología de intervención y estrategias 
de  conservación  y  gestión.  Esta  singularidad  se  ha  expresado  desde  su  reciente  valoración 
como  testimonio histórico, social y económico, en amplios debates y en numerosos  trabajos 
técnicos que  intentan  concretar  su definición, delimitar  su  cronología, establecer  las pautas 
para su documentación, investigación y comprensión, determinar los criterios de selección de 
los más representativos y los mecanismos de gestión para su salvaguarda y difusión. 
 
El interés social y académico que comenzó en el Reino Unido a mediados de los años sesenta 
del  siglo  XX,  se  extendió  por  España  a  partir  de  los  años  ochenta, manifestándose  en  la 
creación de los primeros museos de esta temática, en la puesta marcha de asociaciones sobre 
diversos  sectores  industriales  y  en  la  celebración  de  los  primeros  congresos  y  reuniones 
científicas. Esta  temprana preocupación no se  refleja, sin embargo, en  la Ley del Patrimonio 
Histórico  Español  del  año  1985,  en  la  que  únicamente  se  incluyen  en  la  definición  del 
patrimonio cultural a  los bienes  integrantes del patrimonio histórico muebles e  inmuebles de 
interés  científico  y  tecnológico,  como  únicos  aspectos  relacionados  con  el  patrimonio 
industrial.  La  elaboración posterior de  las  leyes  sobre patrimonio histórico o  cultural  en  las 
Comunidades Autónomas ha dejado un panorama heterogéneo: en algunas no se considera, 
en  otras  se  vincula  al  patrimonio  arqueológico  o  etnográfico,  y  únicamente  en  un  número 
reducido  tienen  un  título  o  capítulo  específico  (Querol  2010).  No  obstante  el  patrimonio 
industrial  se ha asumido por  las administraciones competentes en materia de cultural como 
parte integrante del patrimonio cultural y en este sentido se han puesto en marcha diferentes 
planes  y  proyectos  de  intervención,  entre  los  que  puede  servir  como  referencia  el  Plan 
Nacional  de  Patrimonio  Industrial  elaborado  en  el  año  2000  y  gestionado  por  la  Dirección 
General de Bellas Artes y Bienes Culturales, a  través del  Instituto del Patrimonio Cultural de 
España;  en  su  redacción  intervinieron  diferentes  expertos  y  representantes  de  las 
Comunidades Autónomas, siendo aprobado en el Consejo del Patrimonio Histórico Español (AA 
VV 2007‐a). A  lo  largo de  las últimas  tres décadas han  surgido en España en  relación con el 
patrimonio  industrial  un  nutrido  grupo  de  profesionales  de  diferentes  disciplinas 
especializados  en  esta  materia,  asociaciones  relacionadas  con  el  estudio  y  defensa  de 
diferentes  sectores  industriales,  fundaciones  dedicadas  a  la  difusión,  promoción  o  a 
intervenciones  sobre  bienes  industriales, museos  y  centros  de  interpretación  específicos,  y 
especialistas  universitarios  que  imparte  cursos  y  asignaturas  relacionadas  y  promueven 
trabajos  de  investigación  y  catalogación.  En  la  administración  aunque  no  hay  profesionales 
especializados exclusivamente sobre el patrimonio  industrial si se ha  incorporado este sector 
en la estructura administrativa y en sus programas de gestión e intervención. Paralelamente se 
percibe  un  relativo  aumento  paulatino  de  la  sensibilidad  social  hacia  este  tipo  de  bienes, 
aunque todavía es poco apreciado en relación con otros elementos del patrimonio cultural y 
en muchas  ocasiones  esta  valoración  negativa  se  incrementa  por  el  abandono  y  la  rápida 
degradación, a veces potenciada, de las instalaciones industriales. 
 
Posiblemente  las  instalaciones  industriales  se  encuentren  entre  los  conjuntos  patrimoniales 
más  destruidos  o  más  susceptibles  de  serlo  y  ello  debido  a  múltiples  factores  que  con 
frecuencia se aúnan y entremezclan para incidir desfavorablemente. En primer lugar la falta de 
una  adecuada  valoración  que  facilita  su  abandono  y  dificulta  su  comprensión.  Otro  factor 
determinante es  la pérdida de  la  funcionalidad y uso de estas  instalaciones por el constante 
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avance y renovación tecnológica o por la necesaria reconversión derivada de la productividad, 
lo que origina un número de bienes obsoletos, a los que hay que de nuevos usos si se quieren 
conservar.  Ese  lógico  avance  en  los  sistemas  de  producción  industrial  repercute 
inmediatamente en  los  trabajadores  con  los  cambios en  los modos de vida existentes en el 
momento  en  el  que  se  originaron  las  industrias.  No  menos  importante  son  sus 
emplazamientos, sea en un núcleo urbano o en un territorio exclusivamente industrial aunque 
con diferentes consecuencias, y las propias características físicas de los diversos componentes 
(infraestructuras,  inmuebles, maquinarias,  instalaciones,  documentación,  etc.).  A  todo  esto 
hay que unir la reducida transcendencia hasta el momento de la normativa legal de protección 
aplicable  sobre  estos  bienes  (bien  sea  la  normativa  del  patrimonio  cultural  o  la  normativa 
urbanística)  y  la  disparidad  de  criterios  que  pueden  tener  sobre  su  salvaguarda  desde  sus 
propietarios a los diferentes sectores que inciden en el mismo, sean administraciones, agentes 
sociales e incluso disciplinas sectoriales que abordan su estudio. 
 
Estas  dificultades  implican  un  reto  para  lograr  una  conservación  viable  y  real.  Para  lograr 
alcanzar esta misión hay que partir de  las herramientas y metodologías básicas que requiere 
cualquiera de  los sectores que  integran el patrimonio cultural y que suele sintetizarse en un 
conjunto  de  palabras  y  conceptos  claves:  conocimiento  (documentación,  investigación, 
catalogación,...),  selección y clasificación de bienes; protección  legal, con  la correspondiente 
tutela  y  control;  planificación  de  programas  y  estrategias  de  conservación,  intervención  o 
nuevos usos; interpretación y difusión, mediante museos, centro de interpretación, etc. 
 
En la Comunidad Autónoma de Castilla y León los instrumentos normativos que establecen las 
pautas de  gestión e  intervención en el patrimonio  industrial  son  la  legislación específica en 
materia de patrimonio cultural y el Plan PAHIS 2004‐2012, del Patrimonio Histórico de Castilla y 
León,  en  el  que  está  incluido  un  Plan  Sectorial  dedicado  al  Patrimonio  Industrial,  cuyo 
contenido desglosamos a continuación. 
 
1. Contexto normativo, programas e iniciativas en Castilla y León. 
 
Como  hemos mencionado  una  progresiva  valoración  social  por  los  bienes  industriales,  un 
interés  desde  diferentes  ámbitos  administrativos,  académicos  y  profesionales  por  definir  y 
concretar en qué consiste el patrimonio  industrial y cuáles son  los métodos de estudio y  los 
criterios  de  intervención,  han  ido  generando  una  preocupación  sobre  su  preservación  y  la 
puesta  en marcha  de  iniciativas  y  proyectos  específicos  sobre  este  sector  del  patrimonio 
cultura desde diferentes ámbitos y administraciones. 
 
La Legislación de patrimonio cultural en Castilla y León. 
 
En  la  legislación  sobre  patrimonio  cultural  en  Castilla  y  León  las  referencias  expresas  al 
patrimonio  industrial se  incluyen en el propio concepto de bienes  integrantes del patrimonio 
cultural, al mencionar entre ellos a los que tienen carácter científico o técnico. Así mismo en el 
capítulo correspondiente al patrimonio etnológico  se menciona que “se consideran  incluidos 
en  el  patrimonio  etnológico  de  Castilla  y  León  aquellos  bienes  muebles  o  inmuebles, 
relacionados  con  la  economía  y  los  procesos  productivos  e  industriales  del  pasado  que  se 
consideren  de  interés  de  acuerdo  a  lo  referido  en  el  artículo  1.2.  de  esta  Ley”.  Los  bienes 
industriales,  por  lo  tanto,  están  sujetos  al  régimen  jurídico  general  aplicable  a  las  distintas 
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categorías de bienes culturales; es decir a un régimen común de protección y a dos regímenes 
especiales de protección: bienes inventariados y bienes declarados de interés cultural1. 
 
En lo que respecta a la máxima figura de protección, es decir a los bienes declarados de interés 
cultural, hay elementos integrantes del patrimonio industrial protegidos en distintas categorías 
debido a las características intrínseca de los bienes industriales y a las diferencias existentes en 
la  legislación aplicable en cada momento para  las denominaciones de estas clasificaciones de 
protección de los bienes de interés cultural. 
 
De esta forma, están declarados en Castilla y León Bienes de  Interés Cultural con  la categoría 
de Monumento, entre otro,  los siguientes edificios o  instalaciones:  la  ferrería de San Blas en 
Sabero  (León), con  la denominación de “plaza cerrada y  restos de alto horno”;  la  fábrica de 
productos químicos Abelló en León; el molino de los señores en el Eresma, Segovia; la estación 
de  ferrocarril  e  instalaciones  en  Segovia;  la  línea  férrea  desde  la  estación  de  Bodadilla‐La 
Fuente  de  San  Esteban  hasta  La  Fregeneda  en  la  provincia  de  Salamanca;  las  esclusas, 
dársenas, fábricas, almacenes, puentes, etc. como bienes  integrantes del Canal de Castilla en 
las  provincias  de  Palencia,  Burgos  y  Valladolid;  y  la  fábrica  de  harinas  de  San  Antonio  en 
Medina de Rioseco (Valladolid). Con la categoría Conjunto Histórico es Bien de Interés Cultural 
el  Canal  de  Castilla,  integrado  por  166  bienes.  Las  salinas  en  Poza  de  la  Sal  (Burgos)  están 
declaradas como Sitio Histórico. Las declaraciones más recientes de bienes industriales se han 
reconocido con  la categoría de Conjunto Etnológico, al estar  incluido el patrimonio  industrial 
dentro de este sector del patrimonio; en la misma se ha incluido el Complejo Minero de Puras‐
Villafranca en Belorado (Burgos) y el conjunto del Pozo Ibarra en Pola de Gordón (León) que es 
un “conjunto industrial extractivo del carbón en pozo y galería, testimonio de la cultura y de las 
formas de vida de un pueblo, cuya actividad ha generado una transformación importante en la 
fisonomía del lugar” tal y como se describe en el expediente de incoación instruido como paso 
previo  a  la  consiguiente  declaración.  También  se  ha  reconocido  la  importancia  histórica, 
económica, social y cultura con su declaración de Bienes de Interés Cultural con la categoría de 
Bienes Muebles  a  las  locomotoras Mikado  141‐F‐2346  y  English  Electric  7766  de  León,  y  al 
automóvil Renault 4/4. 
(fig. 01) 
Estas  categorías de protección ante  la ausencia de  figuras específicas  industriales, muestran 
parte de  la diversidad de  los bienes de este sector del patrimonio y  las diferentes estrategias 
de tutela y criterios de conservación que requieren en cada caso, reconociendo su importancia 
histórica, económica y social, así como la interrelación, de alguno de ellos, con el territorio. 
 
Tanto  este  reconocimiento  como  la  ordenación  del  conjunto  de  actuaciones  de  gestión  e 
intervención  sobre  el  patrimonio  cultural  requieren  siempre  una  planificación  previa  que 
establezca  los criterios de selección de bienes culturales,  las prioridades  ‐imprescindible para 
decidir el orden y grado de  las  intervenciones‐, una programación de proyectos a desarrollar 

                                                 
1 La legislación principal en materia de patrimonio cultural en Castilla y León es la siguiente: 
‐ Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León; publicada en el “Boletín Oficial de Castilla 

y León” nº 139 de 19 de julio de 2002 y corrección de errores en el “Boletín Oficial de Castilla y León” nº 217 de 
8 de noviembre de 2002, a  lo que hay que añadir  la disposición adicional séptima,  introducida por el artículo 
único de  la Ley de  la Comunidad Autónoma de Castilla y León 8/2004, de 22 de diciembre, publicada en el 
“Boletín Oficial de Castilla y León” nº 246 de 23 de diciembre de 2004 y corrección de errores en el “Boletín 
Oficial de Castilla y León” nº 4 de7 de enero de 2005. 

‐ Decreto  37/2007,  de  19  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  para  la  protección  del  Patrimonio 
Cultural de Castilla y León, publicada en el “Boletín Oficial de Castilla y León” nº 79 de 25 de abril de 2007. 
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en  un  plazo  temporal  y  unas  estrategias  para  su  gestión  y  posterior mantenimiento.  Esta 
planificación que va a definir el carácter, la metodología de la intervención y la administración 
e  inversión en el patrimonio cultural, es determinante de cara a su valoración y preservación 
para el futuro. 
 
Programas y acciones del Plan PAHIS 2004‐2012, del patrimonio histórico de Castilla y León. 
 
A estos criterios responde el Plan PAHIS 2004‐2012 del Patrimonio Histórico de Castilla y León, 
aprobado por acuerdo de 31 de marzo del 2005 de la Junta de Castilla y León, que ha supuesto 
la  puesta  en  marcha  de  nuevas  iniciativas  y  proyectos  con  novedosos  instrumentos  de 
programación  y  gestión.  Sus  objetivos  básicos  son:  la  protección  y  conservación  activa  del 
patrimonio;  fomentar  su  conocimiento  y  difusión;  y  la  gestión  realista  e  impulsora  de  un 
desarrollo  sostenible  de  la  población  y  del  territorio.  Se  organiza  en  un  plan  estratégico 
territorial  en  el  que  confluyen  los  planes  básicos  transversales  de  documentación  e 
intervención  ‐  estudios,  protección,  conservación,  restauración,  difusión,  concertación, 
formación ‐ y los diferentes planes sectoriales de cada uno de los tipos de bienes que integran 
el  patrimonio  cultural  ‐  bienes  del  patrimonio  mundial,  conjuntos  urbanos,  patrimonio 
arquitectónico,  patrimonio  arqueológico,  patrimonio  etnológico  e  inmaterial,  patrimonio 
industrial, patrimonio mueble ‐. En consecuencia, los principales proyectos tienen un carácter 
territorial  y  proponen  actuaciones  sistemáticas,  integrales  e  integradoras  en  un  ámbito 
geográfico  o  en  un  conjunto  de  bienes  relacionados  culturalmente.  Por  otra  parte,  esta 
metodología  implica  la participación de  agentes  sociales o  instituciones  locales  y promueve 
una gestión que pretende convertir en permanente y sostenibles las acciones de protección e 
intervención sobre un territorio y sus bienes culturales. 
(fig.02) 
 
Todo  lo  expuesto  constituye  la  base  a  partir  de  la  cual  se  ha  diseñado  y  planificado,  por 
primera vez en Castilla y León, una estrategia coherente a medio plazo en la que se incluye el 
patrimonio histórico  industrial, coordinada con el  resto de planes generales y sectoriales del 
patrimonio  cultural.  El  plan  sectorial  dedicado  al  patrimonio  industrial  se  ha  organizado  en 
cinco  programas:  libro  blanco,  inventario,  comarcas  mineras,  instalaciones  fabriles  y 
explotaciones extractivas antiguas. 
 
El Libro Blanco del patrimonio  industrial en Castilla y León tiene como objetivo  la elaboración 
de  directrices  de  análisis,  documentación,  información,  y  la  definición  de  propuestas  de 
intervención. Se encuentra en proceso de elaboración para lo cual se han iniciado debates y se 
han  revisado  los  criterios  de  delimitación  y  clasificación  del  patrimonio  industrial,  en  el 
contexto histórico y territorial específico de Castilla y León, se ha puesto en marcha el diseño 
de  metodologías  y  herramientas  para  su  catalogación  y  documentación  –  inventarios 
generales,  inventarios  específicos  y  sectoriales,  catalogación  de  bienes  y  de  fuentes 
documentales, elaboración de bases de datos y de archivos documentales on‐line, etc.‐. Así 
mismo, se han ido definiendo los criterios, los métodos y las estrategias de actuación para su 
conservación,  protección,  uso  y  difusión,  y  se  han  iniciado  algunas  actuaciones  concretas 
encaminadas a  la  salvaguarda,  conservación  y difusión del patrimonio  industrial de acuerdo 
con  los  programas  establecidos  en  el  Plan  PAHIS.  En  este  análisis  se  incluyen  también  los 
criterios de  valoración  y  selección de  los bienes  industriales  representativos de  los diversos 
sectores  industriales,  de  las  diferentes  etapas  de  industrialización  y  de  los  diferentes 
territorios,  partiendo  de  los  siguientes  aspectos:  valor  testimonial,  singularidad‐
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representatividad,  autenticidad  e  integridad;  Valor  histórico‐social,  tecnológico,  artístico‐
arquitectónico  y  territorial;  viabilidad  de  restauración,  estado  de  conservación  y  situación 
jurídica, en consonancia con  lo establecido por el Plan Nacional de Patrimonio  Industrial2. Se 
han  ido  definiendo  también  las  posibles  estrategias  de  conservación  y  protección  activa: 
normativa, fomento, sensibilización y difusión, recuperación técnica y fomento de producción 
de determinados materiales. La  iniciativa pretende,  igualmente, crear cauces de participación 
y coordinación con otros proyectos nacionales e Internacionales en relación con el Patrimonio 
Industrial. Para la elaboración de este libro blanco ya se ha puesto en marcha una comisión de 
técnicos especializados en diferentes aspectos del patrimonio  industrial cuyas conclusiones y 
valoración servirán de base para su redacción definitiva. 
 
El  segundo  programa  se  dedica  al  Inventario  del  Patrimonio  Histórico  Industrial,  como 
herramienta básica de identificación, documentación, selección de bienes, definición de usos y 
planificación de intervenciones. Así mismo, debe servir para la elaboración de propuestas con 
la  finalidad de  incluir  los bienes en  los regímenes especiales de protección – Bien de  Interés 
Cultural e  Inventario de Bienes Culturales   –  y  servir de documento  técnico de apoyo en  la 
labor  de  planificación  urbana.  El  programa  se  completa  con  la  elaboración  de materiales  y 
recursos didácticos a partir de los trabajos de documentación y catalogación. 
 
En estos trabajos de inventario, concluidos en al año 2011, se han documentado más de 4.800 
bienes  industriales  en  el  conjunto  territorial  de  la  Comunidad  de  Castilla  y  León. De  estos 
bienes se ha realizado una valoración en tres grupos: el primero que supone entre el 5 y el 10% 
corresponde  a  los  que  tienen  una más  alta  valoración  y  que  deberían  conservarse  en  su 
integridad,  pudiendo  constituir  la  base  para  su  inclusión  en  las  figuras  de  protección 
establecidas en la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León; un segundo grupo, entre el 45 
y el 60 % comprende aquellos bienes que  se deberán mantener, evitando  su desaparición y 
pudiendo dotarles de nuevo uso; un último grupo, entre un 30 % y 50 % para los se considera 
que hay que documentarlos exhaustivamente sin concederles un grado de protección especial, 
bien  por  su  estado  de  deterioro  o  por  la  imposibilidad  de  ejecutar  cualquier  tipo  de 
intervención en  los mismos. Estas bases de bienes documentados deben servir también para 
valorar su posible  inclusión en  las normas de catalogación y protección contempladas en  los 
instrumentos de planificación urbana – normas subsidiarias, planes generales, etc.‐. 
 
El  inventario está permitiendo  la elaboración de estudios  tipológicos, cuantificar  los sectores 
industriales,  identificar  unidades  territoriales  con  sus  diversas  instalaciones  industriales 
vinculadas entre sí y elaborar propuestas de acciones concretas para rehabilitación, creación 
de  centros  de  interpretación,  dedicación  a  nuevos  usos  y  definición  de  rutas  culturales.  La 
valoración de conjunto esté permitiendo crear redes en todo el territorio conectando entre sí 
lugares de producción de sectores similares, definir porcentajes de concentración, y proponer 
posibles centros de cabecera de dichas redes, así como comprender los recursos industriales y 
la  historia  económica  de  todo  el  territorio  al  plasmar  sobre  cartografía  la  ubicación  de  las 
diferentes instalaciones. 
 

                                                 
2  Consultar  AAVV  (2007):  El  Plan  de  Patrimonio  Industrial.  Bienes  Culturales  nº  7,  pp.229‐233.  Ver  también 

información sobre el Plan Nacional de Patrimonio industrial en:  
http://www.mcu.es/patrimonio/MC/IPHE/PlanesNac/PlanIndustrial/PatrimonioIndustrial.html 
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Además  de  este  inventario  general  realizado  por  ámbitos  provinciales  se  han  ejecutado 
algunos  trabajos  de  documentación  sectorial,  como  el  conjunto  singular  de  las  aceñas  del 
Duero  entre  Tordesillas  y  Zamora,  se  han  puesto  en marcha  otros  trabajos  a medio  plazo 
actualmente  en  ejecución,  como  el  registro  y  documentación  de  puentes  históricos  y 
singulares  como  elementos  esenciales  de  las  infraestructura  de  comunicación  y  transporte. 
También  están  diseñados  nuevos  proyectos  de  documentación  estratégica  que 
progresivamente  completarán  la  base  del  inventario  general  con  un  acercamiento macro  y 
micro territorial a los paisajes, infraestructuras e instalaciones industriales. 
(fig. 03) 
 
El  tercero  de  los  programas  dedicado  a  las  comarcas  mineras,  contempla  las  siguientes 
acciones: realización del inventario de las instalaciones vinculadas a las explotaciones mineras, 
así como las infraestructuras y maquinaria asociadas a las mismas; conservación y creación de 
museos  de  determinados  conjuntos  e  instalaciones  mineras;  y  la  adopción  de  medidas 
relativas a la protección y actuación territorial que conlleven la utilización de las instalaciones 
del patrimonio industrial e incidan en el desarrollo cultural y social de las poblaciones de estas 
comarcas. 
(fig. 04) 
 
Vinculado a esta programación se inserta la creación por la Consejería de Cultura y Turismo del 
Museo de la Siderurgia y de la Minería de Castilla y León, puesto en funcionamiento en el año 
2008 y gestionado por la Fundación Siglo para las Artes de Castilla y León, contando ya con un 
amplio y dinámico programa de actividades didácticas y culturales, exposiciones temporales, y 
programas de recuperación documental,  investigación histórica, y registros de  la memoria de 
trabajadores  en  este  lugar.  El proyecto que ha nacido  con una  voluntad de  crecimiento  irá 
progresivamente completando la instalación inicial con nuevas actuaciones en el entorno y con 
la  incorporación  de  nuevas  infraestructuras,  así  como  con  la  elaboración  de  propuestas  de 
carácter territorial. 
(fig. 05) 
 
Dentro  de  las  acciones  del  programa  se  ha  llevado  a  cabo  diversos  estudios  previos  y 
estratégicos de las comarcas mineras. El de mayor ámbito territorial corresponde a un avance 
de  directrices  generales  para  las  áreas  de minería  histórica  en  Castilla  y  León,  delimitando 
diferentes  unidades  territoriales  y  estableciendo  criterios  de  planificación  sobre  bienes 
patrimoniales. Para    la cuenca correspondiente al valle de Sabero  (León), se ha  realizado un 
estudio que contiene un plan de  intervención  integral en  todo  su  territorio que:  identifica y 
localiza  los principales bienes,  instalaciones, conjuntos y paisajes; propone  la elaboración de 
unas  directrices  básicas  de  ordenación  territorial;  recomienda  posibles  intervenciones  de 
rehabilitación  y  restauración,  usos  compatibles  de  edificaciones  históricas,  actuaciones 
territoriales  con  sendas,  rutas  y  recorridos,  sobre  determinadas  instalaciones  y  enclaves 
seleccionados. En otra cuenca se ha realizado un estudio del enclave minero de Santa Lucía en 
Pola de Gordón, con un diagnostico y propuestas para una recuperación integral del conjunto 
de Ciñera y Pozo Ibarra, situado en el entorno de una explotación actual a cielo abierto. 
(fig. 06) 
 
El siguiente programa del Plan PAHIS dedicado a  las  instalaciones fabriles tiene  las siguientes 
finalidades: establecer medidas para su protección y conservación; intervenir en aquellas que 
sean representativas de  los sectores económicos  industriales, cualquiera que sea su tipología 
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funcional y productiva, con los objetivos de conservar y mantener un conjunto significativo de 
los  distintos  asentamientos  industriales,  estudiando  las  alternativas  de  nuevos  usos;  y  la 
organización  de  actividades  que  permitan  obtener  recursos  que  puedan  contribuir  al 
desarrollo  de  las  poblaciones  afectadas.  En  este  programa  destaca  el  proyecto  de 
rehabilitación del Real  Ingenio de  la Moneda en Segovia, en el que participa el Ministerio de 
Vivienda,  el  Ayuntamiento  de  Segovia  y  la  Junta  de  Castilla  y  León  y  que  ha  supuesto  la 
recuperación de uno de las más emblemáticas y antiguas instalaciones industriales de España 
en  la que ha comenzado  la puesta en marcha de actividades culturales y proyectos sobre el 
sector del patrimonio industrial. 
 
El  último  programa  específico  está  destinado  a  las  explotaciones  extractivas  antiguas,  que 
pretende: conservar infraestructuras y conjuntos de instalaciones históricas que han supuesto 
la obtención de productos minerales de  la naturaleza y  su  transformación por el hombre, y 
poner en  valor  las  actividades  relacionadas  con estas  instalaciones mediante  la  creación de 
centros y aulas de visita o exposición pública. Se ha efectuado un plan director del conjunto de 
las  salinas  de  Poza  de  la  Sal,  en  el  que  se  contempla  desde  una  planificación  de  todo  el 
territorio hasta unas intervenciones concretas que permitan adecuar para su visita y poner en 
valor determinadas instalaciones de producción y obtención de sal, así como la creación de un 
conjunto de rutas, señalización, centros de información, etc. 
(fig. 07) 
 
Continuando  con  trabajos  de  investigación  ya  iniciados  en  las  décadas  anteriores,  se  ha 
firmado un  convenio  a  varios  años  entre  la Consejería de Cultura  y  Turismo de  la  Junta de 
Castilla  y  León,  y  el  Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas,  para  el  desarrollo  de 
trabajos  de  investigación  arqueológica,  consolidación  de  yacimientos, montajes  expositivos, 
propuestas de ordenación del territorio, itinerarios y control de la circulación por las zonas, así 
como  asesoramiento  científico  y  supervisión  técnica  de  las  propuestas  y  proyectos  de 
actuación en las zonas en que se produjo una actividad minera en época antigua, centradas en 
Las Médulas y  territorios asociados del occidente de León, y zonas mineras de El Cabaco en 
Salamanca y Pino del Oro y los Arribes del Duero en Zamora, que están dando las claves para 
interpretar y comprender las explotaciones mineras romanas. 
 
En el área de difusión del patrimonio  industrial  la Consejería de Cultura y Turismo  firmó un 
acuerdo con Caja España y el Consejo Regional de Cámaras de Comercio e Industria de Castilla 
y León a partir del cual se organizaron en  la Bienal de AR&PA del 2006 y 2008 exposiciones y 
foros  sobre  el  patrimonio  industrial  en  Castilla  y  León,  se  publicaron  los  inventarios  de  las 
provincias de Ávila y Segovia de  los que  también  se montaron exposiciones específicas y  se 
puso  en marcha  una  página web3.  Por  otra  parte,  en  la  programación  de  la  Consejería  de 
Cultura y Turismo en cooperación con otras  instituciones se ha puesto en marcha un amplio 
proyecto  de  múltiples  acciones  en  Patrimonio  Cultural  cofinanciado  con  fondos  europeos 
dentro del Programa de Cooperación Transfronteriza España‐Portugal, POCTEP 2007‐2013, en 
el que se ha realizado la documentación de las Aceñas del Duero y de la fábrica de harinas de 
San  Antonio  en Medina  de  Rioseco  con  exposiciones monográficas  itinerantes  en  la  Bienal 
AR&PA  en  Valladolid  y  en  las  localidades  de  Toro,  Tordesillas  y  Medina  de  Rioseco, 
publicaciones y edición de documentales. En colaboración con TICCIH España se ha participado 

                                                 
3 Ver: http://www.patrimonioindustrialcastillayleon.com/ 
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en  la exposición  itinerante “100 elementos del Patrimonio  Industrial de España” que durante 
el año 2011 y 2012 recorrerá diferentes Comunidades Autónomas. 
(fig. 08) 
 
Con esta amplia programación a ocho años  se ha puesto en marcha de  forma específica un 
conjunto  de  intervenciones  coordinadas  que  abordan  el  conjunto  del  patrimonio  histórico 
industrial  en  Castilla  y  León,  atendiendo  a  la  diversidad  de  bienes  que  lo  integran  y 
planificando  actividades  de  investigación,  documentación,  protección,  conservación, 
restauración, difusión y puesta en valor. A ella hay que  sumar otras  iniciativas y programas 
institucionales  como  los planes MINER que  entre otros objetivos  y  acciones ha  supuesto  la 
realización de un amplio  conjunto de proyectos  sobre el patrimonio  vinculado a  la minería, 
financiando  instalaciones  museológicas,  así  como  la  rehabilitación  de  diferentes 
infraestructuras, poblados o instalaciones. 
 
Proyectos e iniciativas de organismos públicos y asociaciones. 
 
La  sensibilidad  hacia  el  patrimonio  industrial,  la  toma  de  conciencia  de  las  necesidades  de 
conservación,  y  la  consideración  como  un  recurso  cultural,  pedagógico  y  económico,  entre 
otros  factores,  ha  impulsado  la  realización  de  múltiples  iniciativas  por  parte  de  diversos 
organismos públicos, entidades locales, empresas, asociaciones y profesionales. La iniciativa de 
mayor alcance corresponde a  la Fundación Ciudad de  la Energía creada en el año 2006 por el 
Gobierno  de  España  como  “fundación  pública  estatal,  con  el  objetivo  de  "potenciar  el 
desarrollo económico y social de la comarca del Bierzo", mediante la ejecución de actividades 
relacionadas con la energía y el medio ambiente”. Entre sus diferente programas enfocados a 
buscar  soluciones  a  programas  energéticos  y  medioambientales  de  la  actualidad  y  a  la 
implantación de acciones para lograr un desarrollo territorial, se incluye la creación del Museo 
Nacional de la Energía en Ponferrada para el que se está restaurando las centrales térmicas de 
Compostilla, el edificio de la Minero Siderúrgica de Ponferrada y adecuando el entorno del río 
Sil,  todo  ello  completado  con  un  programa  de  acciones  orientadas  a  la  recuperación  del 
patrimonio industrial y minero de las Comarcas de El Bierzo y Laciana y a conseguir un museo 
en red4.  
(fig. 09) 
 
Varias  son  las  entidades  locales  que  con  un  sentido  responsable  y  comprometido  hacia  su 
patrimonio  cultural  han  impulsando  los mecanismos  de  protección  que  corresponden  a  su 
ámbito  de  competencias  y  están  ejecutando  proyectos  de  restauración  y  difusión  de 
instalaciones  industriales.  Las  referencias,  a modo  de muestra,  a  las  iniciativas  de  algunas 
entidades  locales  en  núcleos  con  pocos  habitantes,  nos  pueden  servir  de  ejemplo  de  estas 
buenas prácticas e  inquietudes. La declaración de  la salinas de Poza de  la Sal  (Burgos) como 
Bien de Interés Cultural en el año 2001 fue el impulso necesario para la puesta en marcha de 
acciones  encaminadas  a  su  conservación  y  difusión,  para  ello  se  restauró  la  Casa  de 
Administración de las Reales Salinas en la que instaló el Centro de Interpretación que explica la 
formación  geológica  del  diapiro  y  subsuelo  del  lugar  y  el  proceso  de  obtención  de  la  sal 
mediante una  instalación didáctica y una visita guiada5. Un gran entusiasmo y el empeño por 
valorar  el  patrimonio  por  parte  del  ayuntamiento  de  Belorado  (Burgos)  ha  impulsado  un 

                                                 
4 Datos e información procedentes de la página web de esta fundación en la que se puede consultar con todo 
detalle sus objetivos, metas, programas y proyectos: http://www.ciuden.es 
5 Ver el Centro de Interpretación en la página web de la localidad: http://www.pozadelasal.es 
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http://www.ciuden.es/DOCUMENTOS_B/DESARROLLO%20TERRITORIAL/MSP.PDF
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ambicioso proyectos de recuperación de  las minas de manganeso situadas en  la  localidad de 
Puras  de  Villafranca  que  fueron  abiertas  al  público  en  el  año  2008,  junto  con  otras 
instalaciones  asociadas,  y  han  sido  declaradas  Bien  de  Interés  Cultural,  ofreciendo  en  la 
actualidad una visita guiada por las galerías originales en las que se trabajó para obtener este 
mineral hasta el año 1965 en el que se cerró la última explotación6. La actividad textil de larga 
tradición en la localidad de Val de San Lorenzo (León) ha dejado un conjunto de instalaciones, 
fábricas y maquinaria vinculadas con los trabajos artesanales e industriales de la lana, estando 
adaptado  para  su  visita  con  guía  y  explicaciones  didácticas  el  Batán‐Museo  y  la  fabrica 
denominada “La Comunal” con un conjunto de máquinas destinadas a los diferentes procesos 
de  cardado e hilado de  la  lana;  las  instalaciones  conservadas,  la  información expuesta y  los 
responsables  del museo  ofrecen  una  explicación  que  permite  un  conocimiento  puntual  de 
todas las fases de esta actividad industrial que todavía pervive en la localidad. 
(fig. 10) 
 
Hay que valorar y reconocer  las  iniciativas de algunas empresas, destacando  la  importa  labor 
de  la  Hullera  Vasco  Leonesa  que  a  través  de  su  Fundación  tiene  un  amplio  programa  de 
actividades culturales, custodiando un ingente archivo de empresa en el que está recopilada la 
documentación de una parte  significativa de  las actividades extractivas del norte de  León  y 
Palencia  y  colaborando  con  diferentes  entidades  en  proyectos  de  documentación, 
conservación y promoción del patrimonio minero, entre  las que se  incluyen  la Consejería de 
Cultura y Turismo y el Museo de la Siderurgia y la Minería de Sabero. 
 
Las asociaciones sobre diversos sectores del patrimonio industrial han constituido un referente 
para  su  fomento,  documentación  y  defensa.  La  Asociación  Vallisoletana  de  Amigos  del 
Ferrocarril, ASVAFER7, tiene una larga trayectoria en esta labor de divulgación y explicación del 
patrimonio  ferroviarios,  otras  más  recientes  como  Llámpara  están  realizando  una  labor 
importante en “documentar,  inventariar,  sensibilizar, difundir y poner en valor el Patrimonio 
Industrial  basándonos  en  criterios  de  calidad,  sostenibilidad  e  innovación,  invirtiendo  así  la 
percepción  negativa  de  los  espacios  fabriles  y  promoviendo  el  desarrollo  endógeno  de  los 
territorios donde se ubican”, tal y como indican sus objetivos 8. 
 
2. Diagnóstico y situación del patrimonio industrial. 
 
A partir de los inventarios y estudios realizados sobre el patrimonio industrial en Castilla y León 
se ha podido realizar un análisis global de las tipologías y sectores industriales ‐ cuantificando 
cada  uno  de  ellos  en  números  absolutos  y  relativos‐;  localizar,  visualizar  y  comprender  la 
distribución  territorial  de  las  instalaciones  industriales  así  como  los  paisajes  industriales, 
infraestructuras y poblados vinculados a  las mismas; y  recabar  información  sobre  la historia 
económica y productiva de los diferentes ámbitos geográficos. 
 
Sin  pretender  en  este  momento  hacer  un  balance  de  los  diversos  sectores  históricos 
industriales  en  Castilla  y  León  tenemos  que  señalar  al  menos  la  importancia  del  sector 
agroalimentario por su predominio en todas el territorio de  la Comunidad de Castilla y León, 

                                                 
6 Ver información en: http://www.belorado.org/ 
7 Ver: http://www.asvafer.com/ 
8 Ver: http://www.llampara.org/ 
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con más  del  cincuenta  por  ciento  de  bienes  inventariados,  caracterizado  por  los  pequeños 
ingenios hidráulicos de ámbito local o a lo sumo con un área comercial limitada a unos pocos 
kilómetros, representativos de las comunidades agropecuarias predominantes hasta mediados 
del siglo XX, y las grandes fábricas harineras localizadas en lugares estratégicos de producción 
y comunicación, destacando varios conjuntos como las situadas a la vera del Canal de Castilla. 
Esta gran vía de comunicación de algo más de 200 kilómetros en todo su recorrido con forma 
de  “Y”  invertida  que  se  extiende  por  las  provincias  de  Palencia,  Burgos  y  Valladolid,  y 
construido  desde mediados  del  siglo  XVIII  a mediados  del  siglo  XIX,  constituye  uno  de  los 
grandes  conjuntos  industriales  en  Castilla  y  León  tanto  por  su  infraestructura  como  por  el 
aprovechamiento fabril de su caudal. La pérdida de su importancia como medio de transporte 
está  vinculada  a  la  implantación del  ferrocarril que en el  conjunto de  sus diversos  trazados 
existentes en el ámbito territorial de Castilla y León forma uno de  los  legados históricos más 
significativos y a su vez complejos en su conservación. Destacable también es el sector de  la 
minería, que caracteriza en lo referente a las explotaciones de carbón a la franja septentrional 
de las provincias de León y Palencia con diversas cuencas explotadas a partir de mediados del 
siglo XIX, algunas ya cerradas y otras todavía activas e importantes en la económica actual de 
la  Comunidad  Autónoma.  Este  sector  ha  generado  un  inmenso  conjunto  de  paisajes  y 
elementos patrimoniales complejos – grandes instalaciones e infraestructuras – y una ingente 
documentación que se completa con  la memoria viva de múltiples trabajadores que han sido 
parte  activa  en  el  sector. Otros  recursos  energéticos  son  los  hidrocarburos,  en  los  campos 
petrolíferos  de  Ayoluengo  (norte  de  Burgos),  y  el  uranio  en  el  área  de  Ciudad  Rodrigo 
(Salamanca). Yacimientos de minerales metálicos hay en  todos  los  rebordes montañosos de 
Castilla y León,  la mayor parte conocidos y explotados en  la prehistoria y en época  romana. 
Emblemáticos por su significado histórico son los de oro en Las Médulas y varios enclaves del 
Bierzo y Sierra del Teleno, o  los más meridionales de Pino del Oro en  los Arribes del Duero. 
Yacimientos de hierro hay  en  la  comarca de  El Bierzo donde históricamente ha  existido un 
importante  conjunto  de  herrerías,  en  la  sierra  de  La Demanda,  con  vestigios  constructivos 
importantes de  estas  explotaciones  en  las  ferrerías de Barbadillos de Herreros  y Huerta de 
Arriba, y en otros enclaves en  las cercanías del Moncayo en el entorno de Arcos de Jalón en 
Soria.  Otros minerales metálicos  como wolframio  y  estaño  en  el  occidente  de  Salamanca, 
cobre en la comarca de Alcañices, en puntos de El Bierzo, Babia, Sierra de Cameros y sierras de 
Segovia y Ávila. A estas explotaciones hay que añadir el conjunto de canteras de caliza, granito, 
arenisca  en  varios puntos de  los  rebordes montañosos,  loras  y páramos;  las  yeseras  en  los 
rebordes  de  los  páramos  de  Torquemada,  Portillo  o  La  Bureba9.  El  temprano  y  fugaz 
establecimiento  siderúrgico  de  Sabero  junto  con  los  de  Ponferrada  constituyen  testimonios 
singulares  de  esta  actividad.  La  producción  energética  se  encuentra  representadas  por 
centrales  hidroeléctricas,  en muchos  casos  de  pequeño  envergadura,  y  por  el  denominado 
“sistema Duero”  formado por un  conjunto de embalses  construidos desde mediados de  los 
años cincuenta del  siglo pasado. Sectores más  tradicionales como el  textil, actualmente con 
escasa  relevancia, ha  tenidoe  importantes centros históricos: Béjar  (Salamanca) y el entorno 
del  río Cuerpo de Hombre donde  comenzó en el  siglo XVI  la actividad que ha  caracterizado 
durante siglos a la zona; Val de San Lorenzo (León); Pradoluengo (Burgos); Palencia (donde no 
queda  ya  ningún  vestigio);  y  los  importantes  esquileos  establecidos  en  el  piedemonte 
septentrional del sistema central en Segovia y su entorno, testimonios de la trashumancia y del 
importante  comercio  lanero.  Los  grandes  recursos madereros  han  estado  vinculados  a  las 
principales zonas pinariegas de Valsaín en Segovia y de Tierra de Pinares en Burgos y Soria. Y 

                                                 
9 Sobre recursos mineros en Castilla y León consultar AAVV (2007‐b): La Minería en Castilla y León, Consejería de 
Economía y Empleo, Junta de Castilla y León. 
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junto a este sector todo del conjunto de producción relacionada con  la construcción, que ha 
dejado  también  un  importante  conjunto  de  fábricas.  No  podemos  concluir  estas mínimas 
referencias se citar el conjunto de  las Reales Fábricas del siglo XVIII (Real Fábrica de Cristales 
de la Granja, Real Fábrica de hilados y tejidos de algodón de Ávila, etc) por lo que supusieron 
como intentos renovadores, aunque sin éxito, en instalaciones de manufacturas. 
 
Existe, por  tanto, un amplio  conjunto de bienes  industriales de diferentes épocas,  sectores, 
tipologías,  propietarios  y  estado  de  conservación,  con  alto  interés  patrimonial  y  con 
posibilidades  de  actuación  en múltiples  casos.  Parte  de  estos  bienes  están  localizados  en 
enclaves naturales de alto valor medioambiental, en rutas o en núcleos urbanos donde existen 
otros  bienes  culturales,  junto  a  importantes  puntos  de  comunicación  en  unos  casos  o  en 
lugares  apartados  en  otros,  como  elementos  aislados  o  integrados  en  enclaves  industriales 
territoriales.  Con  todos  estos  elementos  y  circunstancias  hay  que  contar  para  valorar  su 
potencialidad  como  recurso  cultural  y  económico que  contribuya  a  la  gestión  sostenible de 
estos bienes o para buscar nuevas alternativas y usos. 
(fig. 11) 
 
Como  hemos  señalado  la  administración  de  la  Comunidad  Autónoma  ha  incrementado  e 
impulsado nuevas acciones sobre el patrimonio  industrial a partir de  la puesta en marcha del 
Plan PAHIS y del desarrollo de los programas y herramientas previstos en el mismo, lo que ha 
supuesto  el  conocimiento  y  comprensión  de  un  legado  patrimonial  como  punto  de  partida 
para establecer prioridades en su gestión y una estrategia encaminada a la intervención en el 
mismo.  Muy  importante  está  siendo  la  implicación  de  algunas  entidades  locales  y  su 
convencimiento de que  la  intervención en  los diferentes  tipos de bienes  culturales  y, entre 
ellos, los industriales constituye un medio de valorar su propia historia y reafirmar su identidad 
o singularidad vecinal, un potencial capaz de generar recursos y puestos de trabajo además de 
atraer visitas,  ingresos e  inversiones externas. También en  los últimos años ha aumentado el 
interés  real  por  parte  de  algunos  propietarios  en  la  restauración  de  las  instalaciones 
industriales y en poner en valor sus bienes, tanto desde un punto de vista afectivo en aquellas 
instalaciones  con  las que  las personas  tienen una  vinculación directa  (especialmente  las de 
carácter preindustrial o artesanal, las pequeñas fábrica, etc.), como desde un punto de vista de 
potenciación de la propia imagen de una empresa. A esto hay que unir la creciente valoración 
y  sensibilidad  de  asociaciones,  grupos  de  acción  local,  amigos  de  patrimonio,  etc.  La 
consideración  del  patrimonio  industrial  como  un  sector  que  necesita  ubicarse  en  todo  el 
conjunto de bienes del patrimonio cultural, con múltiples necesidades en cuanto a su gestión y 
nuevas expectativas para su uso, ha propiciado un incremento de profesionales, investigadores 
y  equipos  de  trabajo multidisciplinares  en  el  estudio  y  generación  de  propuestas  sobre  los 
bienes  e  instalaciones  industriales,  que  además  contribuyen  a  impulsar  acciones  de 
preservación y a crear corrientes de opinión para su valoración. 
 
A  pesar  de  este  reconocimiento  del  patrimonio  industrial  y  de  los  esfuerzos  que  se  están 
realizando en su estudio y conservación, hay un conjunto de circunstancias y problemas que 
dificultan  su  mantenimiento.  En  primer  lugar  hay  que  señalar,  dentro  de  las  condiciones 
adversas  que  se  pueden  detectar,  el  estado  de  degradación  que  se  produce  casi 
constantemente  en  las  instalaciones  industriales  en  las  que  ha  cesado  su  actividad, 
comenzando un proceso de abandono y deterioro con  la consiguiente pérdida de valor y de 
consideración  social,  para  terminar  en  su  destrucción  o  en  el  mejor  de  los  casos  en  la 
recuperación parcial. Aspecto que  se agrava  cuando  la  localización está en núcleos urbanos 
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con la demanda de los espacios que ocupan para otros usos y la consiguiente revalorización y 
generación de plusvalías. 
 
En segundo lugar, la preservación del patrimonio industrial se complica por el reducido interés 
que suscita en general este tipo de patrimonio en las entidades públicas locales, acuciadas por 
problemas de carencia de terrenos urbanos, por la degradación de zonas industriales que han 
sido  abandonadas  dentro  de  las  áreas  urbanas  y  por  la  carencia  de  propuestas  de  usos 
alternativos que  impulsen  la conservación de  los conjuntos  industriales. En este aspecto hay 
que  insistir en el uso de  los  instrumentos que ofrece  la normativa urbanística para  llevar  a 
cabo  una  efectiva  catalogación  con  las  figuras  de  protección  adecuadas  en  cada  caso  y  la 
utilización  de  medidas  de  inspección  para  el  cumplimiento  de  las  ordenanzas  por  los 
propietarios de  las  instalaciones. Todo ello requiere también el acompañamiento de medidas 
compensatorias eficaces y racionales. Hay ejemplos en los se ha producido la recuperación de 
instalaciones  industriales  que  ha  supuesto  la  dotación  de  infraestructuras  culturales  y  la 
reordenación urbana de zonas abandonadas con una mejora notable de  los equipamientos y 
del bienestar de los ciudadanos. Por el contrario, hay también los ejemplos en los que se dejan 
pasar plazos y no se impide el deterioro acelerado de ciertas instalaciones que una vez insertas 
en un proceso de degradación  tienen una difícil  solución. No obstante,  es preciso  tener  en 
cuenta el alto coste que puede suponer la recuperación de algunas instalaciones industriales y 
las dificultades de negociar o pactar por parte de pequeños ayuntamientos, con pocos medios 
humanos y técnicos, con determinados empresarios y propietarios. 
 
En  tercer  lugar,  la propiedad privada de  la  inmensa mayoría de  las  instalaciones  industriales 
está  poco motivada  para  la  realización  de  acciones  de  protección  y  conservación,  ante  la 
evidente  búsqueda  de  una  rentabilidad  de  estos  terrenos  o  la  dificultad  que  conlleva  el 
mantenimiento  de  unas  instalaciones  que  económicamente  no  resultan  rentables.  Salvo 
honrosas y escasas iniciativas existe en general un desinterés de los propietarios por mantener 
estructuras constructivas, maquinas no  rentables, e  incluso elementos menos problemáticos 
como el patrimonio documental de las empresas. A esto hay que añadir la escasa información 
y  sensibilización  social  para  la  salvaguarda  de  este  tipo  de  bienes  patrimoniales.  En  este 
sentido,  es  imprescindible  promover  el  conocimiento  y  la  valoración  de  estos  testimonios 
históricos de un lugar o territorio. El olvido social de las instalaciones industriales y lo que  las 
mismas han supuesto en la historia económica y en la configuración de un núcleo urbano o de 
un territorio podrá conllevar a la larga a su inevitable desaparición. 
(fig. 12) 
 
La  globalización de  la producción  con  el  consiguiente  cambio de  las  estructuras  laborales  y 
económicas  supone  la pérdida de  competitividad  de muchas  instalaciones  industriales  y  las 
difíciles reconversiones industriales que no siempre van acompañadas de medidas inmediatas 
que puedan paliar ese efecto, lo que a la larga incide en la rápida degradación de los complejos 
industriales y con ello el aumento de  las dificultades para su preservación. Este problema se 
agrava  con  la  desintegración  y  dispersión  de  la  propiedad  de  algunas  de  las  instalaciones 
industriales que  inciden en  su abandono y en  la  imposibilidad de encontrar vías para poder 
mantenerlas. No hay que perder de vista, por otra parte,  la pérdida alarmante de habitantes 
en los pequeños núcleos urbanos con la inevitable incidencia en la conservación de los bienes 
culturales.  Este  proceso  supone  un  notable  desequilibrio  entre  los  recursos  humanos  y 
económicos disponibles frente al ingente número de elementos patrimoniales que precisan su 
conservación  y  dotación  de  uso.  Si  bien  este  hecho  repercute  en  todos  los  sectores  del 
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patrimonio  cultural,  es  muy  acusado  en  determinados  complejos  industriales  como  los 
vinculados con  la minería en  los que se necesita una abundante mano de obra y cuyo cierre 
tiene  una  gran  incidencia  social.  En  estos  casos  de  reconversión  industrial  es  preciso 
aprovechar  las oportunidades que  se  ofrecen mediante  líneas de  fomento de  actividades  y 
ayudas económicas que  tratan de paliar  los efectos del  cierre de  instalaciones  y en  las que 
tienen  cabida  proyectos  de  recuperación  que  pueden  contribuir  a  mantener  tanto  las 
edificaciones  productivas  como  las  infraestructuras  de  viviendas  e  instalaciones  anejas  y, 
fundamentalmente, que pueden incidir en mantener arraigada la población aprovechando los 
recursos insertos en su entorno cotidiano. 
 
3. Retos para el futuro en las estrategias de gestión 
 
La conservación e  intervención en el patrimonio  industrial ‐ por sus características formales y 
funcionales,  su  vinculación  social,  su  emplazamiento  e  incidencia  en  el  territorio  y  en  los 
asentamientos  urbanos,  su  propiedad,  etc.‐  exigen:  su  protección  legal  efectiva;  el 
establecimiento de directrices de ordenación territorial y urbana con la inclusión en catálogos 
de bienes industriales y la definición de regímenes de protección; la implicación de diferentes 
instituciones,  con  coordinación  de  sus  acciones,  y  de  agentes  locales,  así  como  de  sus 
propietarios,  empresarios  y  entidades  relacionadas  con  el  comercio  y  la  industria;  nuevos 
criterios de  restauración  y  rehabilitación; medidas de  gestión  y puesta  en  valor novedosas; 
adaptaciones  especiales  para  su  interpretación,  visita  y  didáctica;  nuevos  criterios 
museológicos y expositivos. 
 
Del Inventario a la planificación 
 
Dada  la  imposibilidad de conservar todo aquello que se ha  ido creando a  lo  largo del tiempo, 
es necesaria una selección en función de sus valores patrimoniales y un estudio de la viabilidad 
para  el  mantenimiento  futuro  de  los  posibles  proyectos  de  intervención.  La  restauración 
integral funcional de las instalaciones industriales es complicada en algunos casos debido a la 
peligrosidad de ciertas  industrias, a  la obsolescencia de  la propia maquinaria e  instalaciones 
imposibles de poner en marcha y al deterioro que sufren gran parte de las mismas cuando se 
producen  el  cese  de  actividades,  por  lo  que  si  fuera  inviable  el  mantenimiento  en 
funcionamiento  de  instalaciones  hay  que  buscar  alternativas  que  expliquen  y muestren  los 
procesos industriales completos y su inserción en el contexto social y económico histórico que 
las ha generado y utilizado. Estas circunstancias implica la búsqueda de nuevos usos en un alto 
porcentaje de bienes que garantice la conservación de los elementos más significativos de las 
instalaciones y posibilite  la regeneración de  instalaciones antes de su deterioro y destrucción 
total10. 
 
 
Para elaborar una planificación  coherente  y eficaz  es  imprescindible el  conocimiento de  los 
bienes  industriales,  su  contexto  histórico  y  social,  los modelos de  producción  y  las  razones 
económicas  que  los  generan  y  explican.  La  documentación,  inventario  o  catalogación  se 
convierten  de  esta  forma  en  una  herramienta  no  solo  de  identificación,  clasificación  y 

                                                 
10  Consultar  los  criterios  de  valoración  y  selección  de  bienes  establecidos  en  el  “Plan  Nacional  de  Patrimonio 
Industrial. Documento base” en AAVV (2007): El Plan de Patrimonio Industrial. Bienes Culturales nº 7, pp.229‐233. 
Ver también información sobre el Plan Nacional de Patrimonio industrial en:  
http://www.mcu.es/patrimonio/MC/IPHE/PlanesNac/PlanIndustrial/PatrimonioIndustrial.html 

http://www.mcu.es/patrimonio/MC/IPHE/PlanesNac/PlanIndustrial/PatrimonioIndustrial.html
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descripción  sino  de  base  para  ordenar  y  diseñar  una  estrategia  a medio  y  largo  plazo  que 
establezca  los  criterios  de  protección,  gestión  e  intervención.  Como  hemos  señalado  los 
resultados de estos trabajos en Castilla y León han permitido establecer un diagnóstico de  la 
situación  real  de  los  bienes  industriales  e  iniciar  la  elaboración  de  las  directrices  de 
planificación en el que se contemple diversas unidades territoriales de diferente extensión con 
una lógica coherente, establecer conexiones entre diferentes puntos de producción, delimitar 
las unidades de patrimonio a proteger y buscar circuitos e  itinerarios de conexión  integrados 
en otros conjuntos patrimoniales. 
 
Metodologías y estrategias de  intervención: Sistemas Territoriales de Patrimonio, Unidades 
Territoriales, Redes y Centros de Cabecera del Patrimonio Industrial. 
 
El  desarrollo  del  Plan  PAHIS,  2004‐2012,  del  patrimonio  histórico  de  Castilla  y  León,  ha 
originado una  filosofía y metodología de trabajo que ha permitido definir progresivamente y 
en cada momento los instrumentos más adecuados para la gestión del Patrimonio Cultural. Su 
Plan Estratégico Territorial se ha configurado mediante los Sistemas Territoriales de Patrimonio 
– STPs – con los que se han delimitado territorios y conjuntos de bienes culturales en los que 
se  han  programado  un  conjunto  de  proyectos  e  iniciativas  con  la  participación  de  diversos 
agentes  locales  insertos  en  este  territorio  y  de  sus  propietarios11.  En  estos  Sistemas 
Territoriales de Patrimonio se han  identificado Unidades Territoriales de Patrimonio y Bienes 
realizando  un  diagnóstico  y  evaluando  los  tipos  de  intervención.  Por  otra  parte  se  han 
establecido  redes  internas  entre  esas unidades  territoriales  y  externas de  vinculación  entre 
diversos  sistemas  territoriales,  formando  un  tapiz  que  pretende  relacionar  los  diferentes 
bienes culturales y sus centros de gestión. 
 
Esta metodología  de  trabajo  se  ha  ido  implantando  en  diferentes  sectores  y  tipologías  del 
patrimonio cultural, estando completamente desarrollado y en  funcionamiento en alguno de 
ellos como en el caso de los STPs del Románico, en los que se ha puesto en marcha su gestión 
con  un  amplio  programa  de  inversiones  y  actuaciones  (Románico  Norte,  Soria  Románica, 
Zamora  Románica,  Románico  Sur,  Románico  Atlántico)12.  Para  el  sector  del  patrimonio 
industrial se ha definido un STP genérico, un STP de las comarcas mineras de Castilla y León, un 
STP de  la comarca minera de Sabero y un STP de  las salinas de Poza de  la Sal, en  los que se 
incluye  un  programa  de  acciones  a  medio  plazo.  En  ellos  se  pretende  ir  incorporando 
paulatinamente  los  agentes  locales  y propietarios  involucrados en  cada  caso para poner en 
marcha  tanto  proyectos  de  intervención  como  programas  de  gestión.  En  este  apartado,  el 
Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León constituye uno de los centros motores. 
(fig. 13) 
 
En  las  referencias  sobre  los  resultados  del  inventario  del  patrimonio  industrial  hemos 
mencionado  la  definición  de  redes  y  centros  territoriales  de  los  diferentes  sectores 
industriales. Los trabajos que se están desarrollando en estos momentos sobre estas redes y 
centros pretenden  establecer  conexiones entre diferentes  ámbitos  territoriales de Castilla  y 

                                                 
11 Ver sobre el tema: Saiz Martín 2006 y 2008; y Dirección General de Patrimonio Cultural, Junta de Castilla y León 
2007. 
12  Consultar  sobre  los  diferentes  STPs  del  Románico  las  siguientes  páginas  web:  en  Planes  de  Intervención, 
Románico  norte  de  la  página  de  la  Fundación  de  Santa  María  La  Real,  http://www.santamarialareal.org; 
http://www.soriaromanica.es; http://www.zamoraromanica.com 
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León, crear programas conjuntos y coordinados de actividades, cooperar en la gestión y crear 
estructuras de conservación activa y  fomento que perduren en el  tiempo. Entre  las acciones 
previstas  se  contempla  la  adecuación  para  su  visita  y  “musealización”  de  instalaciones  de 
diferentes dimensiones y características. Los objetivos incluyen por un lado el mantenimiento 
de  estas  infraestructuras  y  a  la  vez  ofrecer  una  comprensión  del  entramado  industrial  de 
Castilla y León y las razones históricas que han originado el emplazamiento y las características 
productivas de cada centro industrial. 
 
Diversidad de bienes, acciones y usos. 
 
No se puede gestionar el patrimonio  industrial sin tener en cuenta su diversidad tipológica y 
funcional  de  bienes  y,  en  consecuencia,  la  necesidad  de  planteamientos  innovadores  que 
posibiliten  la  atención  a  estas  características.  La  implantación  en  un  territorio  de  un 
establecimiento  industrial para  la obtención y aprovechamiento de  los recursos que ofrece  la 
naturaleza  incide  directamente  y  en mayor  o menor  grado  en  ese medio  según  el  tipo  de 
industria, por  lo que un primer aspecto a  tener en cuenta es  la gestión de ese espacio. Este 
aspecto  además  de  las  implicaciones  en  la  ordenación  del  territorio  conlleva  una  reflexión 
previa sobre aquellos elementos que se quieran proteger y conservar, dado que  la  incidencia 
de una  industria supone un  impacto y alteración ambiental. Por otra parte, hay que tener en 
cuenta que existen diferentes paisajes industriales, algunos “fosilizados” y otros en evolución, 
aspectos que más allá de su posible conservación y contemplación requerirán una explicación 
de su formación y configuración. 
 
Cada sector  industrial emplea unas  instalaciones y unas  infraestructuras cuyas dimensiones y 
tipologías está en función del tipo y requerimientos de su producción, lo que se traduce en una 
diversidad de  inmuebles con diferentes estructuras que obliga a plantear soluciones distintas 
en  cada  caso.  Característica  intrínseca  de  las  instalaciones  industriales  es  la  repetición  de 
modelos  similares  lo que  en ocasiones puede  facilitar  la  selección de un determinado  tipo, 
aunque no hay que perder de vista que en muchas ocasiones el valor añadido viene por formar 
parte  de  un  conjunto  cuya  implantación  obedece  a  unas  razones  históricas  y  a  unos 
planteamientos  generales de  la  economía  y producción  industrial.  El  tema  se  complica  a  la 
hora de buscar soluciones a  la maquinaria que por  los avances  tecnológicos se va quedando 
obsoleta,  lo que complica el mantenimiento en uso ante  la falta de piezas y de personas que 
puedan  garantizar  su  funcionamiento.  En  este  campo  del  conocimiento  práctico  y  de  la 
memoria del trabajo hay que insistir en la importancia de este aspecto inmaterial como parte 
indispensable para conocer y comprender una  instalación  industrial13. Y también, aunque sea 
tangible,  no  hay  que  olvidarse  del  patrimonio  documental  de  todo  tipo  ligado  a  las 
instalaciones industriales y que constituye una fuente de información y estudio fundamental14. 
 
Los criterios de valoración y selección de estos bienes industriales servirán para determinar su 
grado de protección y conservación. La conservación  integral se centrará en aquellos bienes 
relevantes  con  un  reconocimiento  explicito  de  su  interés  cultural,  la  conservación  parcial 
marcará  un  segundo  escalón,  dejando  la  reutilización  para  otros  usos  y  la  conservación  de 
elementos  testimoniales  aislados  para  aquellos  casos  que  lo  aconsejen  su mal  estado  de 

                                                 
13 Ver Timón Tiemblo 2010. 
14  Sobre  los  tipos de bienes  industriales  se puede  consultar un  amplio número de  fuentes  y bibliografía, de  las 
referencias  bibliográficas  indicadas  se  puede  consultar  al  respecto:  AAVV  (2007  a);Lalana  Soto,  J.L.  y  Santos  y 
Ganges, L (2008): Querol, Mª A. (2010). 
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conservación o  la  imposibilidad de realizar proyectos de  intervención. No obstante cualquier 
tipo de  intervención debe partir del conocimiento y de  la documentación del bien que deje 
constancia  de  los  testimonios  y  su  significado  histórico,  tecnológico,  cultural  dentro  de  un 
contexto local y global. 
 
La reconversión en valores culturales 
 
Las  instalaciones  industriales tienen un fin funcional pero además de este objetivo primordial 
tienen  habitualmente  y  en  la mayoría  de  los  casos  un  cuidado  diseño,  y  los mecanismos  y 
maquinarias  que  llenan  estos  contenedores  responden  a  un  criterio  racional  de 
aprovechamiento máximo de energía  y a  la unión de  técnica  y belleza para buscar utilidad. 
Nada  es  gratuito  y  por  eso  cada  elemento  y  su  situación  responde  a  un  plan  previo 
perfectamente  diseñado.  En  este  sentido  aunque  en  la  mayoría  de  los  casos  las 
infraestructuras industriales no están pensadas para ser contempladas como una obra de arte 
pueden asombrarnos por su ajuste para cumplir una misión y por reunir una cualidad estética. 
No obstante hay procesos de extracción o producción de gran  impacto o con construcciones 
de poco interés arquitectónico en los que no tiene sentido la contemplación de sus cualidades 
estéticas  sino  la  comprensión de  su  función.  En uno  y otro  caso,  aunque hayan perdido  su 
función  y  se  convierten  en  apariencia  inservibles  económicamente u ofrezcan  en ocasiones 
una  imagen de  abandono o de  acumulación de  chatarra,  son  testimonios históricos de una 
actividad  económica  y  de  un  proceso  de  producción  mecanizada  que  ha  ocupado  a  un 
importante  grupo  social  y  pueden  constituirse  en  un  valor  de  interés  cultural.  A  este 
reconocimiento  están  unidos  los  propios  valores materiales  y  lo  que  es más  importante  la 
identidad y  la representatividad de un grupo social y de un  lugar. El reto, por tanto, es poner 
en marcha los mecanismos que trascendiendo el interés particular den a estos testimonios un 
interés social y permita su comprensión, disfrute y legado al futuro. 
(fig. 14) 
 
Sensibilización, fomento y difusión  
 
En esta  labor de  valoración  y  reconocimiento del patrimonio  industrial  tiene un  importante 
papel la labor de sensibilización social respecto a los valores históricos y culturales. Esto debe 
constituir un reto de  las administraciones públicas que deben tutelar el patrimonio cultural y 
para ello tienen que ponerse en marcha tanto acciones de promoción y difusión como medidas 
reales de fomento y ayudas económicas que faciliten la participación de los propietarios en las 
labores de mantenimiento y gestión de las infraestructuras industriales. Es preciso fomentar la 
participación  de  los  ciudadanos  en  la  gestión  del  patrimonio  cultural  como  una  de  las 
herramientas más eficaces para garantizar una  identificación de  las personas con  los bienes 
históricos de su entorno. Las acciones sociales han sido, desde los comienzos de valoración del 
patrimonio  industrial, medidas  eficaces  para  su  salvaguarda  y  deben  continuar  siéndolo  no 
sólo  desde  un  punto  de  vista  reivindicativo  sino  también  comprometido  en  la  labor  de 
búsqueda de alternativas y en la colaboración con las mejores soluciones. 
 
La estrategia de concertación 
 
En esta labor de compromiso con el entorno social y más allá de las recomendaciones teóricas 
y normativas la concertación de acciones para la gestión e intervención en bienes culturales ha 
demostrado  las  ventajas  de  un  compromiso  eficaz  entre  instituciones  y  propietarios,  una 
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distribución y aumento de  las  inversiones, y una mejora en  los procesos de mantenimiento y 
gestión posterior. Este procedimiento de gestión que venía siendo habitual para alguno de los 
bienes  culturales  ha  comenzado  aplicarse  para  el  mantenimiento  de  infraestructuras 
industriales  en  el  que  tanto  las  agrupaciones  de  empresarios,  las  grandes  empresas  o  las 
entidades locales se han involucrado en su participación. Ello requiere siempre la negociación y 
la adquisición de compromisos a medio plazo pero se está demostrado como un  instrumento 
imprescindible  para  compartir  y  preservar  un  legado  común.  Por  otra  parte,  este  tipo  de 
acciones  también  revierte de manera positiva en  las actividades empresariales, hace posible 
intervenciones que de otra manera  resultarían  inviables y enriquece  cualquier proyecto  con 
programaciones de futuro. 
(fig. 15) 
 
La gestión del patrimonio cultural como servicio público y como modelo de desarrollo 
 
El  patrimonio  cultural  ya  no  se  percibe  como  una  carga  pesada  que  recibimos  de  nuestros 
antecesores  sino  como  un  legado  que  podemos  gestionar  y  administrar  con  eficacia  y  que 
puede  servir  como  instrumento  de  desarrollo.  Por  una  parte  las  administraciones  públicas 
deben garantizar  la prestación de servicios a  los ciudadanos que contribuyen con su esfuerzo 
para ello y a quienes les corresponde también disfrutar de las ventajas de vivir en una sociedad 
que comparte tareas y es solidaria entre sus miembros. En este marco el patrimonio cultural 
constituye un legado que se va construyendo entre todos, que hemos recibido y que debemos 
transmitir e incrementar. Por lo tanto, resulta lógico y así lo señala la normativa sectorial, que 
se considere como un servicio público que debe impulsar e incentivar a los ciudadanos para el 
enriquecimiento  de  sus  conocimientos  con  una  compresión  de  los  diferentes  aspectos  que 
forman  la  cultura.  Al mismo  tiempo  ha  crecido  la  demanda  ciudadana  para  contemplar  y 
entender  el  significado  de  la  herencia  patrimonial,  con  lo  que  las  estrategias  y  criterios  de 
gestión  e  intervención  en  el  patrimonio  por  sus  administradores  deben  buscar  la  calidad, 
excelencia y originalidad en estos servicios culturales. 
 
Por  otra  parte,  de  la  visión  distante  hacia  el  patrimonio  cultural  se  ha  pasado  a  una 
consideración positiva y en  la que  la abundancia del  legado histórico  se vislumbra  como un 
recurso  de  desarrollo  en  torno  al  cual  se  generen  un  conjunto  de  servicios  directos  e 
indirectos. La difusión de modelos y ejemplos de buenas prácticas en la gestión del patrimonio 
cultural  por  medio  de  diferentes  canales  de  comunicación,  de  muestras  y  exposiciones 
promovidas desde diferentes  instancias e  instituciones, debe forma parte de  las estrategias a 
utilizar  como medio de  conseguir una  valoración  y una  implicación efectiva de  la población 
afectada o protagonista activa en las etapas productivas de las instalaciones industriales. 
 
Para  concluir  se  puede  señalar  que  tenemos  un  marco  normativo  suficiente,  cuyas 
disposiciones  y posibilidades hay que  aprovechar  al máximo; que hay establecidas hojas de 
rutas,  pautas  metodológicas  y  criterios  de  intervención;  que  contamos  con  modelos  y 
experiencias  impulsados  tanto  por  empresas  privadas  como  por  iniciativa  pública.  Pero,  sin 
embargo, nos  falta  todavía una mayor  valoración  y  concienciación  social del  significado del 
patrimonio industrial y lograr una implicación mayor de entidades públicas, especialmente las 
locales que por sus competencias específicas poseen instrumentos que les permite actuar con 
eficacia.  Hay  logros  que  se  han  conseguido  con  tiempo  y  esfuerzo,  experiencias  positivas, 
carencias o errores y  temas pendientes de resolver, con  lo que el presente es relativamente 
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satisfactorio  con metas  ya  conseguidas  y  el  futuro  razonablemente  esperanzador  abierto  a 
nuevas e innovadoras iniciativas. 
(fig. 16) 
 

Mayo 2011 
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