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RESUMEN 

El patrimonio cultural, y más concretamente el industrial, no es un simple repertorio de recursos materiales 
o simbólicos, sino una construcción social a cargo de determinados agentes institucionales o asociativos, que 
activan selectivamente algunos de aquellos, con objeto de dinamizar una determinada versión de la identidad 
grupa(, una imagen del "nosotros" que se proyecta, difunde y consume. Se estudian aquí algunas activaciones 
patrimoniales de tipo industrial, emblemáticas a nivel internacional, para aproximarnos después a las del País 
Vasco y sus vecinas comunidades autónomas del Litoral Cantábrico. 

Palabras clave: Patrimonio industrial. Arqueología industrial. Turismo. Museo. Ecomuseo. Puesta en valor. 
Activación. Reutilización. Baldíos industriales, País Vasco. Asturias. Cantabria. 

RESUMEE 

Le patrimoine culturel, et plus concrètement l'industriel n'est pas un inventaire simple cies ressources maté-
rielles ou symboliques, mais une construction sociale faite par des agents institutionnels ou associatifs. Des 
agents sont mis en action d'une manière sélective, avec le but de dynamiser une version de l'identité groupale 
et une image de "nous-même" qui sera projetée, propagée et consommée. Dans cet article nous avons étudié 
quelques unes des activations du patrimoine industriel, il s'agit des plus emblématiques au niveau internatio-
nal. Après nous avons fait l'approche sur celles du Pays Basque et celles qui ont été mises en oeuvre dans les 
régions les plus proches sur le littoral de la mer cantabrique. 

Mots clés: Patrimoine industriel. Archéologie industrielle. Tourisme. Musée. Écomusée. Mise en valeur. 
Activation. Réutilisation. Friches industrielles. Pays Basque. Asturies. Cantabrie. 

LABURPENA 
Kultura ondarea, eta bereziki industria ondarea, ez da baliabide material edo sinbolikoen zerrenda hutsa, bai- 

zik eta erakunde edo elkarte agente jakin batzuek egindako gizarte eraikuntza. Izan ere, agente horiek aukera= 
tu ondoren aktibatzen dira talde identitatearen bertsio jakin bat, proiektatu, zabaldu eta kontsumitzen den "gu" 
horren irudia alegia, dinamizatzeko helburuz. Hemen industria erako zenbait ondare aktibazio aztertuko ditu- 
gu, nazioarte mailan aipagarriak, ondoren Euskal Herrikoak eta Kantauri itsasertzeko beste autonomia erkide- 
go batzuetakoak aztertzeko. 

Giltz-Hitzak: Industria ondarea. Arkeologia industriala. Turismoa. Museoa. Ekomuseoa. Balioan jartzea. 
Aktibatzea. Berrerabiltzea. Industria alfer-lurrak. Euskal Herria. Asturias. Kantabria. 
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La valorización del patrimonio industrial suscita diversos tipos de activa-
ciones, relacionadas con los museos, el turismo y el desarrollo local. 
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, 
INTRODUCCIÓN 

El propósito de este texto' no es definir el concep-
to de patrimonio industrial, ni menos aún el más 
amplio de patrimonio cultural, ni tan siquiera el de 
ese saber alternativo y empírico que es la arqueología 
industrial'. Se trata de explicitar aquí algunas tipolo-
gías de activaciones pioneras y/o emblemáticas del 
repertorio patrimonial; contextualizándolas a nivel 
internacional, para aproximarnos después a las pro-
pias de nuestro ámbito geográfico y cultural: el País 
Vasco y sus vecinas comunidades autónomas del 
Litoral Cantábrico. 

Porque el patrimonio no es un simple acervo de 
recursos, sean materiales o ideativos, tangibles o 
intangibles; sino una construcción social de determi-
nados agentes que activan selectivamente algunos de 
aquellos, valorados en función de sus intereses y de 
acuerdo con sus respectivos discursos, con objeto de 
legitimar y activar una determinada versión de la 
identidad grupal, que se proyecta y se difunde. En el 
interés por el patrimonio —cultural e industrial— con-
vergen políticas e intereses agentes tales como: admi-
nistraciones públicas, instituciones patrimoniales, 
asociaciones de defensa del patrimonio', investigado-
res del mismo y profesionales de su gestión: museó-
logos, archiveros, conservadores y antropólogos. 
Todo ello en un difícil equilibrio entre el olvido, la 
memoria o la simple invención de la tradición. Pero 
cuyos propósitos no se limitan a esta rentabilidad 
simbólica, sino que también persiguen finalidades 
más pragmáticas de creación de recursos turísticos 
y su consumo, de políticas de desarrollo local o de 
reutilización de infraestructuras obsoletas. 

( i ) Basado en una parte de la Ponencia invitada que, con el título 
de Patrimonio industrial. Una miradla soc•iaclntropOló,Çica, pre-
senté en las ill Jornadas Nacionales de Antropologŕa UCAIVI. 
Parri111011i0 etnológico, identidad, turismo y desariollo. Mur-
cia, 14- 17 de junio de 2001 (Universidad Católica San Antonio. 
UCAM). A efectos de su publicación en Kobie, el texto origi-
nal ha sido revisado, ampliado y actualizado. 

(2) Extremos cuya relevancia cognitiva se ve reforzada por ef aún 
relativamente escaso stock de reflexión epistemológica al res-
pecto, y de los que nos ocuparemos en otra ocasión; así corno 
de los aspectos inmateriales o ideativos e identitarios de los 
referentes patrimoniales de tipología industrial. 

(3) En el Estado Español las inquietudes asociativas no comenza-
rán a cristalizar asociativamente hasta finales de lo ochenta, 
cuando se organizan las primeras jornadas y exposiciones dedi-
cadas al patrimonio industrial. Baste citar algunas de las enti-
dades ¡mis activas: Asociación Es'pas-nola de Patrimonio Indus-
trial y de la Obra Pública (1986), Associació t'alenc•ictncr 
d ;4rgtleologia Industrial (1988), Asociación litsca de Patri-
monio Industrial y Obra Pública (1989) e iNCUNA - Asocia-
ción de Arqueologfa Industrial (Asturias). Más las que se ocu-
pan de una actividad específica, corno las veteranas asociacio-
nes de amigos del ferrocarril. 

Las sociedades de la modernidad tardía o de la 
globalización, también se denominan postindustria-
les, por su discontinuidad con respecto a una socie-
dad industrial en la que las grandes fábricas, el hábi-
tat obrero, la coketown y las culturas de la industria-
lización han perdido funcionalidad y vigencia para 
convertirse en referentes de un legado patrimonial, 
una vez agotado el ciclo productivo de las actividades 
fabriles. 

En un ámbito cognitivo como el del patrimonio 
cultural, interdisciplinar por naturaleza, nuestra 
perspectiva analítica es socioantropológica, funda-
mentada en un campo epistémico que subraya la 
convergencia entre la antropología social y la socio-
logía. Utillaje metodológico idóneo para abrirse 
paso por una intrincada selva habitada por mistifi-
caciones neorrománticas, ensoñaciones folkloristas, 
demandas identitar.ias y beneméritas exhortaciones 
al reencantamiento del mundo. Propósitos supra-
científicos a cuyos cantos de sirena han sucumbido 
múltiples investigadores para convertirse en expen-
dedores de patentes de legitimación. Por el contra-
rio, para arribar incólume a Îtaca, se hace preciso 
utilizar la mirada crítica, pero haciendo oídos sor-
dos a tales demandas amarrándose a ese mastelete 
de cordura, a ese punto de anclaje que es el rigor 
analítico, evitando ser atrapados ni por el Escila del 
esencialismo ni por el Caribdis de la reificación. 
Pretensión acerca de cuyo cumplimiento juzgará el 
lector. 
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1. Turismo, desarrollo local 
y patrimonio industrial 

El patrimonio cultural, y el industrial en concreto, 
está implantado y es conservado en los ámbitos local 
y/o nacional. Su puesta en valor depende en buena 
medida ciel consumo turístico interior o exterior a tra-
vés de un proceso de proyección y difusión patrimo-
nial. El turismo, actividad económica y cultural, posi-
bilita que el legado patrimonial trascienda dichos 
ámbitos mediante su conversión en recurso cultural y 
económico. 

El turismo, antaño privativo de las elites, se va 
globalizando con el desarrollo de la modernidad tar-
día, paralelamente al desarrollo de la patrimonializa-
ción de la cultura. A partir de los años sesenta del 
pasado siglo, la mundialización del fenómeno turísti-
co primero y de la desindustrialización después, el 
patrimonio —y el industrial en concreto— se especta-
culariza, se convierte en recurso turístico4. En un 
momento de crecimiento económico en que el turis-
mo, actividad elitista en sus orígenes, se democratiza 
y hace extensivo al conjunto de la población de los 
países desarrollados', es precisamente cuando se ini-
cia el tránsito hacia la sociedad postindustrial, a tra-
vés de una profunda crisis estructural que desemboca 
en la desindustrialización de zonas, se revaloriza el 
pasado industrial de éstas y proliferan iniciativas de 
conservación y consumo cultural del patrimonio 
industrial. Primeramente el énfasis recae en la catalo-
gación del patrimonio y la creación de museos de la 
industria y la minería; como también la protección de 
instalaciones industriales, convertidas en museo "in 
situ". Después, y al igual que se había efectuado en el 
ámbito rural, se crean los primeros ecomuseos fran- 

(4) Así, por ejemplo, el nacimiento de los ecomuseos en torno a 1971 
esttî estrechamente vinculado a las transformaciones estructurales 
de la sociedad francesa que afectan especialmente a la clase traba-
jadora. Como la creación de un tiempo libre vacacional: a partir de 
1963 se generaliza la cuarta semana de vacaciones pagadas, así 
como los dos días no laborables cada fin de semana: y millones de 
turistas extranjeros l legan a Francia cada verano. Por esos mismos 
años se pone en marcha una política de ordenación del territorio. 
que conduce a fa creación de parques naturales regionales y a la 
adecuación turística de las costas. Se crean las condiciones objeti-
vas para la creación de estructuras museográficas que atraigan visi-
tantes y potencien un desarrollo económico de las zonas rurales, y 
en concreto de los ecomuseos (Rivière et alt., 1993: 195). 

(5) Por la mayor disponibilidad de tiempo libre y de poder adquisitivo, 
pese a su carácter masificado y estandardizado. En estos países "el 
turismo funciona como un marcador social distintivo de las socie-
dades avanzadas" (Hernández i Martí, 2005: 164). Además, algunos 
museos e infraestructuras patrimoniales se han convertido en activo 
espacio de sociabilidad, en dinámicos centros de reunión a través de 
sus equipamientos para el ocio (cafeterías, tiendas) o para la cultu-
ra (salas de conferencias, congresos y seminarios), en definitiva en 
instrumento de la cultura de nasas (Arrieta. 2003: 85). 

ceses y sus homólogos británicos, más próximos al 
modelo de un parque nacional de arqueología indus-
trial, o "museo al aire libre". Evolución a la que no es 
ajena una demanda turística, que exige una presenta-
ción más dinámica e integral del patrimonio. 

El cambio producido durante los últimos años en 
el turismo de masas implica el incremento de un inte-
rés por la cultura, por el paisaje, por las señas de iden-
tidad de los países visitados, por lo significativo y lo 
simbólico, por los restos materiales de la época con-
temporánea. El patrimonio cultural se ha ido convir-
tiendo en un activo básico para la construcción de un 
destino turístico y, como parte del mismo, se ha desa-
rrollado un turismo específicamente industrial, ver-
tiente del turismo cultural. El patrimonio industrial, 
como el patrimonio cultural en su conjunto se inser-
tan en una dinámica de reencantamiento del mundo 
en el tiempo vacacional, compensatorio de la anodina 
cotidianeidad. Los usos turísticos patrimoniales com-
prenden visitas a museos, yacimientos, edificios (reli-
giosos, civiles, militares, industriales), manifestacio-
nes de cultura tradicional y popular (ferias de arte y 
artesanía, fiestas temáticas, festivales), la organiza-
ción de rutas, así como de exposiciones y represen-
taciones escénicas. E incluso complejos industriales 
en funcionamiento. 

"El turismo, pues, implica una actividad que 
tiene que ver con lo significativo, lo simbólico, y 
hasta con lo trascendente, de tal manera que el sis-
tema turístico desarrolla continuamente nuevos 
objetos para la visión, admiración y éxtasis ciel 
turista, objetos que necesariamente tienen que ver 
con los atractivos del patrimonio cultural" (Her-
nández i Martí, 2005: 166-167). 

Más allá de su carácter novedoso, la valoración de 
la industria corno algo digno de visitar supone un 
retorno a los orígenes del turismo ilustrado y román-
tico; a la curiosidad intelectual de aquéllos viajeros 
por el paisajismo, los valores culturales y las fuerzas 
productivas emergentes". Esta nueva demanda social 
hace que ruinas y vestigios fabriles hayan dejado de 
ser una reliquia de la revolución industrial para con-
vertirse en un bien cultural, en testigo de la memoria 
colectiva, con potencial atractivo turístico. Aquél se 
asocia a una nueva geografía del turismo, que se tra-
duce en la visita no sólo a museos o ecomuseos espe-
cíficos, sino también a instalaciones industriales en 
desuso —aisladas, en itinerarios territoriales o en cir- 

(6) Minas, fábricas y grandes infraestructuras despertaban el interés de 

los viajeros no solamente británicos, sino también de ilustrados 
españoles como Jovelianas, e incluso de los simples visitantes 
--personas cultas, hombres de negocios y técnicos— de las ciudades 
fabriles vascas o catalanas. 
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cuitos urbanos— e incluso a complejos fabriles en 
funcionamiento.' El turismo industrial, corno vertien-
te del turismo cultural, posibilita la puesta en valor 
del patrimonio respectivo, confiere a los monumentos 
de la industria nuevas dimensiones económicas y 
conecta la geografía del turismo con las huellas y ves-
tigios de la revolución industrial con los territorios 
locales que le sirvieron de soporte (Lecours, 1999). 

El turismo industrial, y sus rutas, representan una alternativa de 
desarrollo focal. 

De este modo, el patrimonio deja de ser una rémo-
ra para el desarrollo, y el turismo industrial merece 

(7) Así sucede desde finales de los setenta en Estados Unidos, a partir 
de la musealización del núcleo manufacturero textil Lonwell Maio-
aal Historical Park (Massachussets), en 1977; o de las Fundiciones 
de Birminghan (Alabama), que —entre septiembre de 1983 y 
diciembre de 1987— ya recibieron unos 275.000 visitantes. El éxi-
to de estas realizaciones explica que hayan sido referentes modéli-
cos para Europa, en especial Gran Bretaña, Francia, Alemania. En 
este último país, y tras su cierre a mediados de los ochenta, se ha 
promovido la conservación y promoción turística de cuatro grupos 
de hornos altos del siglo XX; ejemplares aislados de Nuenkirchen 
y Hatigén y las plantas siderúrgicas de Duisburg-Meiderich y 
Vt lklin~gen. También se han adoptado iniciativas similares en tos 
países escandinavos, corno en el ecomuseo de Bergslagen (Suecia). 

ser tornado en cuenta corno alternativa de desarrollo 
locals a la desindustrialización, que convierte factores 
e instalaciones productivas en elementos patrimonia-
les, en bienes culturales, objeto de actuación en pro-
gramas de dinamización territorial. Enten-dido como 
una estrategia de movilización del potencial de desa-
rrollo de una localidad, a fin de facilitar la reestructu-
ración de sus sistemas productivos y su ajuste a la 
modernidad; y de acuerdo con el anclaje territorial de 
una comunidad local, de su cultura y su memoria 
colectiva. Con la acción económica de agentes públi-
cos y privados, y la implicación activa de antiguos 
trabajadores fabriles y/o miembros de asociaciones 
voluntarias. Nadie más interesado que ellos por pre-
servar el sentido de pertenencia a una cultura indus-
trial y obrera amenazada por la modernidad y la 
reconversión, ahora factor de autoestima, si bien 
amplias capas de la población concernida evidencian 
un manifiesto desinterés. La dimensión del patrimo-
nio industrial como recurso cultural puede conciliar-
se con su puesta en valor y con la dinamización de la 
memoria colectiva (Bergeron y Dorel-Ferré, 1996: 
72-75; Capel, 1996; Alvarez Areces, 1998, 2001 b: 
63-65, y 2003: 16; Hernández i Martí, 2005). 

Y, sin embargo, esta actitud positiva hacia el patri-
monio industrial ha exigido un cambio de mentali-
dad..Los espacios del trabajo no han sido considera-
dos históricamente por las clases subordinadas como 
monumentos históricos, sino como lugares de sufri-
miento y explotación, de tensiones y conflictos, 
mientras que para las capas dominantes han significa-
do poder y realización (Andrieux, 1990: 239). Y su 
entorno, un espacio de reproducción a menudo con-
trolado por la gran empresa —viviendas, escuelas, 
iglesias, hospitales— también participa de estas con-
notaciones. Y recientemente, los colectivos más con-
cienciados ecológicamente han contemplado con des-
dén y animadversión una industria depredadora y 
destructiva del medio ambiente. Tan sólo el adveni-
miento de la sociedad postíndustrial, en la que desa-
parece la gran industria —o al menos su hegemonía—
y se diluye la conciencia de clase, ha posibilitado una 
visión diferente de fábricas, minas o infraestructuras. 

El turismo es un factor exógeno de fuerte inciden-
cia sobre el uso del territorio, y también en la cons-
trucción de su significado. Puede convertir un empla-
zamiento, un lugar industrial en icono de toda una 
región o una nación, como ya sucediera en etapas his-
tóricas precedentes con los santuarios, los monumen- 

(8) Aunque también hay quien opina que muchas microiniciativas de 
museos industriales planteadas como solución recurrente han fra-
casado de tacto, y que el mítico turismo cultural se limita en bue-
na medida al contingente forzado del turismo escolar interno (Ortiz 
y Prats. 20(X): 247). 

KOBIE (Antropología Cultural n." I2), año 2006/07 



EL PATRIMONIO INDUSTRIAL Y SUS ACTIVACIONES: TURISMO, MUSEOS, ECOMUSEOS Y REUTILIZACK)N 	 9 

tos y los parques nacionales. Bajo la mirada turística, 
el icono industrial es reelaborado tanto simbólica 
corno materialmente, a través de soportes museísti-
cos, parques o rutas para su contemplación, priorizan-
do visos de autenticidad para su consumo como pro-
ducto cultural, con posibilidad de convertirse en una 
inversión rentable. En otros términos, bajo la presión 
de la demanda turística, el valor de uso (potencial) del 
patrimonio industrial puede transformarse en valor de 
cambio, y sus referentes transformarse en recursos o 
mercancías, en productos capaces de generar riqueza 
y empleo en términos de desarrollo sostenible (Alva-
rez Areces, 2001 a: 22). La construcción social del 
icono industrial se incardina en dinámicas de desarro-
llo local, e incluso puede incidir como factor de la 
activación identitaria local, a medida que la demanda 
externa revaloriza referentes patrimoniales y con 
ellos la autoestima de la sociedad local, hechos que 
tampoco permanecen ajenos a su instrumentalización 
política. 

La puesta en valor del patrimonio industrial 
mediante su integración en el turismo de masas o en 
el destinado a un público más especializado requiere 
una labor paralela de pedagogía patrimonial de las 
poblaciones de las zonas desindustializadas, garante 
de la apertura perdurable a todo un conjunto de valo-
res patrimoniales. El turismo patrimonial es: 

"[...] incontestablemente, portador de esperan-
zas de desarrollo económico de una forma inédita 
en aquellas regiones deprimidas que buscan una 
reorientación hacia nuevas actividades. No obs-
tante, el turismo no es una panacea. Por sí solo no 
puede resolver todos los problemas que conlleva 
la conservación y el mantenimiento del patrimo-
nio industrial. Puede ser un instrumento fuerte de 
familiarización, pero no el único vehículo de sen-
sibilización de manera inédita de cultura patrimo-
nial" (Bergeron, 2003: 10). 

La actividad turística se dirige hacia diferentes 
tipos de referentes patrimoniales, algunos de ellos 
aún en actividad. Pero, fundamentalmente, a través 
de su transformación en museo, ecomuseo o centro 
de interpretación. Siendo la alternativa a este binomio 
museo — turismo la reutilización de la arquitectura y/o 
reconversión de los espacios industriales para usos 
distintos". 

(9) En el Bilbao Metropolitano está por ver si actuaciones corno el 
Urban Galiudo, Urban Barakcticlo o el Parque Botcîuico (Barakal-
do) consiguen el efecto logrado en Bilbao, donde la reconversión 
de algunos baldíos industriales o portuarios en espacios culturales 
o recreativos gana—más allá de los operadores urbanísticos— opor-
tunidades para la sociabilidad, la reconciliación de la ciudadanía 
con la imagen de su ciudad, e incluso la conversión de êsta en lugar 
atractivo para los turistas visitantes (Homobono, 2003 b: 32). Todo 

El turismo de masas se inscribe en las coordena-
das de la movilidad y de la globalización, proyectan-
do a escala global referentes patrimoniales emblemá-
ticos a escala local; contribuyendo a su puesta en 
valor y a su reconocimiento, pero también a su desa-
rraigo o deslocalización, aunque su apropiación 
directa permanece como local (Ariño, 2002 a: 349; 
2002 b: 146). 

2. Una alternativa tradicional: 
el museo de la técnica 

La puesta en valor del patrimonio industrial y su 
conservación se concreta en diferentes alternativas de 
protección y uso de los restos del proceso de indus-
trialización. El museo industrial es un contenedor del 
patrimonio de este referente, una representación 
metafórica de identidades y culturas, y un eficaz ins-
trumento de valoración y activación patrimonial, 
cuya eficacia se mide por su capacidad de comunicar 
a los usuarios los significados que intenta transmitir. 
En base a este potencial: 

"[...] el museo sigue jugando un papel como 
metáfora del proceso constante de construcción y 
reproducción de identidades. Y ello es posible por 
su capacidad como contenedor patrimonial, que es 
lo mismo que decir como almacén de significado 
y recursos simbólicos en constante actualización y 
uso" (Moncusí, 2005: 120). 

El origen de la museología industrial está en la 
experiencia promovida hacia 1925 por Charles R. 
Richards en Nueva York, por entonces director de la 
Anmzerican Association of Mursecmis, de acuerdo a los 
parámetros usuales en los museos de bellas artes. Los 
modernos museos industriales surgen a partir de 
1960, paralelamente al desarrollo de la arqueología 
industrial, del interés por el patrimonio industrial, la 
conciencia de su rápida desaparición y el posterior 
impulso del turismo cultural. El interés de preservar 

esto sí que se ha conseguido con la rehabilitación del casco his-
tórico de Portugalete, espacio central y lugar ónico cargado de 
significado para sus habitantes, donde la recuperación de algunos 
elementos patrimoniales significativos durante los últimos años 
realimenta el ,genius loci y atrae un creciente flujo turístico. Por 
ejemplo, la antigua estación de ferrocarril, el viejo hotel (1873) 
reinaugurado en 2002 como Grau Hotel Puente Colgante, la 
medieval Torre de Salazar (2002), habilitada como museo de his-
toria local, la habilitación del paseo de La Canilla. A estos 
logros, de índole local, hay que asociar otros de proyección 
supralocal, como la puesta en marcha de Rialicr-Museo cíe la 
Industria en la antigua Casa del Mar, que alberga la exposición 
permante de los fondos donados por la SEPI procedentes de la 
extinta Altos Hornos de Vizcaya, o la declaración como Patrimo-
nio de la Humanidad del Puente Colgante, ambos a lo largo del 
2006. 
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En el campo de la museografía industrial, los 
modelos más recurrentes son los techo (tecnológico-
interactivos) y eco (ecomuseos), con diferentes gra-
dos de hibridación (Prats, 1998: 71). La más clásica 
es la tedio, informada por el principio de interacción; 
además de los veteranos museos de las ciencias y de 
las técnicas', se crean otros nuevos de referente 
monográfico: de la minería, del hierro, del ferrocarril, 
de la industria alimentaria (vino, cerveza, sidra), tex-
til, etc. Estos museos capitalizan el valor de sus pro-
pias colecciones temáticas de objetos técnicos, con 
una versión simplificadora que reduce el patrimonio 
industrial a "los restos materiales del proceso de 
industrialización contemporáneo, especialmente en 
su dimensión tecnológica"; aunque los más innova-
dores contextualizan éstos en su sociedad y en su cul-
tura". Una de las realizaciones modélicas a nivel 
europeo es la del Musei.t Nacional de la Ciència ŕ  la 
Tècnica de Catalunya.' 2  Este museo de la industriali- 

(10) Como el Coaserratoire des Arts et Metiers (París), el Science 
Museum (Londres), el Deutsches Museum (Munich), o el Arase() 

Técnico de Vietxt. 

(I I) Algunos de los museos pioneros de este tipo son los de los ferro-
carriles y de la mina en Bochum (Alemania), los textiles de Mul-
house, así como el de la fábrica en Saint-Etienne (Francia), por no 
citar sino dos experiencias emblemáticas (Santacreu, 1992: 15-
21). Otro singular museo es el de Bolonia, ubicado en el liceo 
Atdini WI/eriani, que cuenta con un buen equipo de universitarios 
y de pedagogos, quienes lo han convertido en un útil pedagógico 
mediante la reconstrucción de un patrimonio técnico desapareci-
do (Bergeron y Dorel-Ferré, 1996: 76; Abaco, 1996; Bergeron, 
2002: 15-16). 

(12) Instalado en 1983, en una antigua hilatura de lana de estilo 
modernista: la Fábrica Aymerich, Amat y Jove, cuyo excepcional 
porte lo convierte en una joya de la arquitectura industrial debida 

zación representa una determinada 
visión de Cataluña, la del catalanis-
mo contemporáneo, a partir del dis-
curso normativo del presente. 

El stock potencial de recursos 
patrimoniales no actúa como referen-
te hasta que no es activado por agen-
tes sociales portadores de una repre-
sentación simbólica de una identidad 
colectiva (Prats, 1996: 295; 1997: 
31-2). El poder político y los grupos 
sociales hegemónicos actúan selecti-
vamente, decidiendo qué rasgos 
patrimoniales de una autonomía o 
nación son dignos de puesta en valor 
y cuáles, por estar en contradicción 
con el proceso de invención de la tra-

dición implícito en toda construcción identitaria se 
relegan. En definitiva, la cultura y el patrimonio se 
utilizan como legitimación de un proyecto de afianza-
miento de la identidad nacional. Y esta lógica deter-
mina qué tipo de museo —industrial y/o cultural— se 
crea o se posterga. En general los proyectos naciona-
listas sienten cierto grado de incomodidad con un 
patrimonio industrial correlato de la modernidad y 
estrechamente 

al arquitecto Muncunill, discípulo de Gaudí. Estructurado inicial-
mente en torno a la historia de las ciencias y de las técnicas como 
hilo conductor, pronto adoptará como directriz la faceta del patri-
monio industrial, emulando iniciativas europeas precedentes. 
Consta de dos grandes exposiciones: una de ellas dedicada a la 
energía, y la segunda al proceso de producción textil. Con sede 
principal en Terrassa, constituye el núcleo de una red territorial 
descentralizada e integrada por una quincena de museos técnicos 
locales; cada uno de los cuales es diverso temáticamente, y dedi-
cado a la industria del papel, del cuero, del corcho, del algodón, 
de fa energía hidrúlica... También hay toda una gama de antiguos 
lugares productivos, industriales o preindustriales; tanto públicos 
como privados, vinculados entre sí mediante convenios y una 
comisión de directores. 

(13) Por aquí pasaría —a título de hipótesis— la explicación de que el 
proyecto Musco de la Técnica de Euskadi (Lutxana), cuyos pri-
meros pasos se remontan a su promoción 1981 a cargo del 
Gobierno Vasco, esté definitivamente paralizado desde 1997. 
pese a contar con instalaciones adecuadas, casi un millar de obje-
tos, inventarios y trabajos monográficos. La industrialización 
vasca se asocia, en el imaginario nacionalista a la desestructura-
ción ele la sociedad tradicional y de la cultura autóctona y al cues-
tionamiento de la identidad étnica; por lo que ni el estereotipo de 
una zona minerofabril, periférica geográfica y culturalmente, cas-
tellanôfona, cuna de los modernos movimientos sociales y en 
buena medida inmigrante, ni tampoco el patrimonio material 
legado por la industrialización, cuadran con el imaginario nacio-
nalitario por su disonancia respecto a la imagen canónica de una 
arcadia tradicional. Entretanto se promueven sendos museos 
dedicados al ámbito pastoril, pesquero o etnográfico: en restricti-
va alusión a la sociedad rural-tradicional y a las clases conside-
radas como depositarias de las esencias nacionales, con exclusión 
de cualquier referente industrial o urbano. 

El museo industrial, corno éste del Hierro Vasco/Eusku! Buidinaren iUfuceoa, promovido por 
Lenbur Fuudazioct en Legazpi (Gipuzkoa), es un eficaz instrumento de valoración y activa-
ción patrimonial. 

la memoria colectiva de las poblaciones industriales 
en trance de liquidación se traduce en proyectos de 
museos industriales, que proliferan por todas partes 
(Lopes Cordeiro, 2001: 43-44). 

asociado a su crisis identitaria", aun- 

KOBIE (Antropología Cultural n." 12). año 3006/07 



EL PATRIMONIO INDUSTRIAL Y SUS ACTIVACIONES: TURISMO, MUSEOS. ECOMUSEOS Y REUTILIZACIÓN 	 I i 

que esta no se traduzca en un bloqueo absoluto de su 
conservación o activación de este género de patrimo-
nio'4. Ni el nacionalismo español ni sus oponentes 
periféricos han sabido valorar el legado —material o 
inmaterial— de la industrialización, porque: 

"Si toda patria que se precie debe tener —como 
mínimo— un Origen medieval, el patrimonio 
industrial no sôlo resulta de escasa utilidad, sino 
que con frecuencia está ligado a fenómenos disol-
ventes de una supuesta cohesiôn nacional primi-
genia y de sus señas más genuinas de identidad. 
Las poblaciones originadas por la industria y la 
inmigración corno Puerto de Sagunto difícilmente 
podrán formar parte del imaginario colectivo 
nacionalista, ni sus restos materiales suministrar 
símbolos para la reconstrucción de esa patria pri-
migenia soñada; no es extraño, por tanto, que la 
recuperación de su patrimonio industrial concite 
pocas adhesiones en estos círculos" (Martínez, 
2001: 30). 

Pero las activaciones patrimoniales desbordan el 
espacio expositivo del museo. En su propio seno o en. 
salas especializadas, han proliferado las exposiciones 
—temporales, permanentes o itinerantes (Tielve, 2001 
a)'5, más elásticas en cuanto a la utilización de refe-
rentes patrimoniales al servicio de la difusión del 
patrimonio cultural. Y de demandas identitarias, por-
que también se incardinan en proyectos de (re)cons-
trucción de localidad: 

"Cuando los pueblos crean museos u organi-
zan eventos basados en una perspectiva patrimo-
nial de su historia, no están necesariamente optan-
do por la "museizacŕón" de su vida cotidiana o por 

(14) Porque en descargo del Gobierno Vasco hay que decir que, fren-
te al manifiesto desinterés de los ayuntamientos socialistas de la 
zona, ha actuado con decisión protegiendo significativos elemen-
tos patrimoniales: naves industriales de Ercross (Burceña-Bara-
kaldo), puente metálico sobre el río Cadagua; y uno de los hornos 
altos de Sestao, declarado Bien Cultural o Monumento, junto con 
sus estufas, baterías de coke y parque de carbones. Este Gobierno 
efectuó además, entre 1989 y 1993, un minucioso inventario del 
patrimonio industrial de Euskadi; y la Diputación Foral de Biz-
kaia ha puesto en marcha un relevante enclave de la siderurgia 
tradicional en la ferrería de El Pobal (Muskiz). 

(15) Resulta significativo que la Sala de Exposiciones del Archivo 
Foral de Bizkaia, en Bilbao, se inaugurase en 1989 con la exposi-
ción Patrimonio Industrial en Bizkaia, pertïl temático en el que 
ha incidido recurrentemente, como en la reciente Viejas fabricas. 
¡Vuevos usos (octubre-noviembre 2001). En esta misma ciudad la 
Sala de Erposichmes de FE/E (1992-1997), dedicó su línea prin-
cipal a referentes patrimoniales del litoral cantábrico: conservas 
de pescado, minería de hierro, Ferrocarril, publicidad industrial, 
etc. Otra exposición emblemática en esta precitada zona fue la de 
Recyerac•ión de Patrimonio Industrial y Ferroviario en Astu-
rias, organizada por el Museo, del Ferrnc•arri! de Asturias (1999). 

la protección de su conocimiento ancestral: están 
reorganizando su pasado para cubrir necesidades 
del presente y para crear expectativas para el futu-
ro" (Vaccaro, 2005: 83). 

Las activaciones patrimoniales desbordan el ámbito museístico para 
concretarse también en exposiciones temporales. 

3. Los ecomuseos y otras experiencias similares 

El ecomuseo representa el intento de exponer el 
patrimonio en su marco contextual, reproduciendo lo 
más fielmente posible sus funciones originales. El 
padre del concepto de ecomuseo"' es el carismático 

(16) Para Riviere, el ecomuseo es una creación conjunta de un poder 
que facilita los expertos, las facilidades y los recursos precisos, y 
de una población que contribuye con sus aspiraciones, saberes y 
facultad de empatía. Funciona como un espejo en el que esta 
población se mira para reconocerse, mediante la comprensión del 
territorio al cual está vinculada junto con las generaciones prece-
dentes. El ecomuseo constituye, al propio tiempo: una expresión 
del hombre y de la naturaleza, una explicación del tiempo y una 
interpretación del espacio, con referencias comparativas externas 
a la comunidad. Y, además, un laboratorio, un conservatorio y una 
escuela que se inspiran en principios comunes: la cultura a la cual 
se vinculan, y la tarea de comprender las manifestaciones cultu-
rales que emanan de una capa determinada de población. En defi-
nitiva, se trata de del estudio, preservación 
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etnólogo y museógrafo Georges-Henri Rivière (1897-
1985), vinculado al ?vïitsée de 1 Hoinnie y al Mirsée 
National des Arts et Traditions Populaires. Los eco-
museos franceses emprenden la puesta en valor del 
entorno en un ámbito territorial entero, con el objeto 
de que la población concernida participe activamente 
y perciba la significación cultural de su propio medio, 
huyendo de la tradicional tarea de conservación patri-
monial como tarea de una minoría sensibilizada. Pre-
tenden ser una manifestación de la relación de la cul-
tura con su medio, de la memoria con el territorio, 
asociada a su vez con la creación y desarrollo. 
Reconstruyendo o reutilizando dinámicamente pue-
blos y formas de vicia, a modo de unidades ecológicas 
cuyos límites coinciden con los de comunidades en 
las que se incardinar; sin que la protección del patri-
monio bloquee nuevas implantaciones técnicas. Toda 
la comunidad constituye un museo viviente, y su 
territorialidad el modo mediante el cual organiza las 
relaciones con su medio. Los ecomuseos potencian el 
carácter interdisciplinar de la experiencia museística, 
integrando los medios natural y antrópico en una 
visión holística; implicando activamente a la comuni-
dad local en el proyecto, y tendiendo puentes entre la 
inspiración científica y la actuación popular. Buena 
parte de los ecomuseos, al margen de los dedicados al 
medio ambiente o al ámbito rural, se articula en torno 
al patrimonio industrial (Andrieux, 1992: 92, 110; 
Santacreu, 1992: 18; Segalen, 2003: 50-51). Se inspi-
ra en el concepto de museo integral, de modo que: 

"En este sentido, el ecomuseo interviene en 
una especie de revolución copernicana de la 
museología: ya no volverá a ser el objeto lo que se 
encuentre en el centro de las preocupaciones del 
museo, sino que pasará a ser el sujeto social. La 
memoria colectiva se convierte en el principal 
patrimonio, y la interdisciplinariedad, en la regla 
de conducta de programas realizados con la parti-
cipación de la población" (Hubert, 1993: 206). 

El ecomuseo opera como un espacio ceremonial, 
expone la comunidad mediante el patrimonio; sirve 
para que la comunidad se reconozca y se de a cono-
cer; actuando como: "Un espejo en el que esa pobla-
ción se mira, para reconocerse en él, donde busca la 
explicación del territorio al que está unido, junto al de 
las poblaciones que la han precedido, en la disconti-
nuidad o la continuidad de las generaciones. Un espe-
jo que esa población presenta a sus huéspedes, para 
hacerse comprender mejor, en el respeto a su trabajo, 

y extensión didáctica del patrimonio natural y cultural, de la 
población y de su medio. AI nivel or_̀*,anizativo, participan colec-
tividades territoriales, municipales o intercomunales, pero tam-
bién asociaciones voluntarias (Andrieux., 1992: 110-1; Riviére et 
a l t.: 1993: 192-3 y 201-5). 

sus comportamientos, su intimidad" (Rivière, 1993: 
191). El turista actúa corno elemento identificador, 
que reconoce y delimita la comunidad, cuya identi-
dad pasa por este reconocimiento en el espejo. El eco-
museo suscita la idea de comunidad haciendo emer-
ger la representación de un interés colectivo, y 
mediatizando los significados y las representaciones 
colectivas. Y todo ello en un país donde este tipo de 
preocupación por las culturas y los particularismos 
locales, regionales o territorial están en abierta con-
tradicción con los valores republicanos constituyen-
tes de una nación que trasciende aquéllos, florecien-
do aquellos a partir de mayo del 68, de las luchas de 
Larzac, etc. 

A modo de apunte crítico, es preciso no perder de 
vista que se activa, de esta forma, una representación 
patrimonial de la propia identidad estereotipada, ope-
rándose una magnificación y repliegue sobre el pasa-
do, y reinventando identidades comunitaristas plenas 
de autocomplacencia; por ejemplo la conservación de 
elementos patrimoniales —altos hornos, pozos mine-
ros— o museos integrales del hierro en lugares donde 
la industria se ha desmantelado. La actividad hasta 
entonces viva y productiva se reconvierte en museifi-
cada; allí donde el patrimonio industrial avanza, la 
industria retrocede; y ambos fenómenos están corre-
lacionados. Se han criticado ciertas simplificaciones 
en las que se incurre al presentar un producto simpli-
ficado, mitificado y atractivo al gran público, incu-
rriendo en el pintoresquismo de los clásicos museos 
de tradiciones populares. Porque: 

"Unida a este culto al objeto, se encuentra la 
sacralización que se produce del pasado, del cual 
se hace un canto de alabanza, tratando de generar 
un sentimiento intensamente nostálgico en el espí-
ritu del usuario. En vez de provocar una actitud 
crítica en la mente del observador, éste es recon-
ducido hacia la veneración de todo aquello que 
esté cubierto por la pátina del tiempo" (Gómez 
Pellón, 1993: 135). 

El énfasis se coloca en el proceso de industrializa-
ción en sí mismo, con descuido de sus componentes 
sociales y culturales; como las condiciones de vida y 
de trabajo de los obreros, del movimiento obrero o de 
la política local. Resulta difícil, si no imposible, que 
estas expresiones museísticas muestren las complejas 
diferencias subculturales, las estrategias de clase y 
los conflictos de antaño, incurriendo en un pintores-
quismo e idealización similares a los que alimentaron 
los museos de tradiciones populares con respecto a la 
sociedad rural. El ecomuseo se plantea, además, 
como recurso alternativo en el proceso de reconver-
sión económica, sobrevalorándose su función de ase-
gurar cierta viabilidad a las regiones en crisis. 
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Será precisamente Gran Bretaña, primer país en 
efectuar históricamente la revolución industrial y 
donde más traumáticamente se han manifestado estos 
procesos de reconversión, donde se revaloricen el 
pasado y el patrimonio industrial del país. En una fase 
anterior, ya Gran Bretaña había experimentado la 
necesidad de poner de relieve su mayor contribución 
como nación a la moderna civilización: la revolución 
industrial. Más adelante, el estudio del pasado y la 
reivindicación de la identidad colectiva resultaron 
respuestas a la destrucción de maquinaria y edificios, 
estilos de vida y subculturas, a modo de restableci-
miento de la autoestima. Pero la desertificación de los 
paisajes que fueron cuna de la industrialización, obje-
to ahora de miradas nostálgicas y museos al aire libre 
en competencia por la demanda turística, adquirió tal 
magnitud durante los años ochenta que llegó a susci-
tar reacciones adversas en la opinión pública, tanto en 
el Reino Unido como en Francia, desde el País de 
Gales hasta Alsacia. Por el fuerte costo de la conser-
vación del patrimonio, que algunos sectores percibían 
en detrimento de inversiones alternativas. Y por el 
impacto de los efectos no deseados de la conversión 
del patrimonio industrial en atracción turística: masi-
ficación, erosión del patrimonio y de la identidad 
locales, cambios en las formas de vida para amplios 
estratos de población, reducción al pintoresquismo de 
una actividad industrial en declive, etc.; no resulta 
tarea fácil conciliar las exigencias de la industria 
turística con la reivindicación de una identidad cultu-
ral distintiva (Ballart, 1997: 230-234, 24I-248; 
Pazos, 1998: 43). Con todo, la patrimonialización de 
los paisajes industriales desafectados se ha converti-
do en toda Europa en uno de los rasgos definitorios 
de la reconversión económica y del cambio social, 
con importantes excepciones, como el caso del Bil-
bao Metropolitano que consideraremos más adelante. 
Y este es un campo en el que convergen los intereses 
de numerosos agentes sociales en presencia, y en oca-
siones en conflicto: administraciones locales o estata-
les, promotores turísticos, científicos sociales (histo-
riadores, arqueólogos, museólogos, antropólogos), 
además de partidos políticos y agregados asociativos 
de la sociedad civil. 

La experiencia británica pionera es el North of 
England Oppen Air Museunl. at Beamish Hall, que 
ocupa 80 Has. de bosques y landas salpicado por 
bocaminas; contando, además, con ferrocarril en acti-
vo, mina de carbón y casas de mineros reconstruidas. 
Situado en el condado de Durham, cerca de Newcast-
le, fue promovido por Frank Atkinson a partir de 
1958 e inaugurado en 1972. Comparte con preceden-
tes experiencias escandinavas de museos al aire libre 
la cualidad de introducir la sociedad industrial en el 
ámbito del ,folkmuselun, pero le singulariza el propó- 

sito de narrar la historia de la industrialización. Tras 
una primera etapa en la que el énfasis recayó en la 
vida rural, Beamish se fue reorientando hacia la 
arqueología industrial y a salvaguardar la memoria de 
una región pionera en la revolución industrial, pro-
ductora de ferrocarriles, buques y maquinaria pesada, 
sin perder cierta conexión con rasgos de la carácter 
rural en la periferia de sus ciudades. Este museo no se 
caracteriza por el rigor diacrónico, puesto que evoca 
un impreciso periodo intersecular, pero relaciona sin-
crónicamente aspectos como la vida urbana, el traba-
jo fabril y minero, los medios de transporte y la resi-
dual actividad agraria. Beamish pronto atrajo más de 
100.000 visitantes por año, haciéndose acreedor de 
financiación estatal, a sumar a la aportación de las 
administraciones locales; en 1978 se constituyó el 
Beamish Del'elopment Trust, con la finalidad de cap-
tar fondos privados y diversificar así las fuentes de 
financiación. A partir de la década de los ochenta el 
museo se reorientó, primando los aspectos comercia-
les y la atención al visitante sobre cualquier otra con-
sideración, concurriendo en un mercado del ocio inte-
grado también por parques zoológicos o de atraccio-
nes. En 1987, cuando ya recibía más de 350.000 visi-
tantes anuales y daba trabajo a doscientos empleados, 
fue distinguido con el galardón europeo al museo del 
año (Ballart, 1997: 235-8) 

Otra experiencia singular es la del Ironbridge 
Gorge Museuiil, sito en el boscoso valle alto del río 
Severn, autoproclamado cuna de la revolución indus-
trial a comienzos del siglo XVIII, y que cuenta con el 
primer horno alto alimentado con carbón mineral y el 
primer puente de hierro de la historia. Estos y otros 
elementos han sobrevivido e integran la base un par-
que-museo con 38 emplazamientos históricos", dis-
persos en un perímetro de unos quince kilómetros en 
torno a Telford's,que responde a la denominación de 
referencia. La fundación creada en 1968 para preser-
varlos trataba de conservar in situ emplazamientos 
industriales y objetos o —en su defecto— desmon-
tarlos y reconstruirlos en el museo al aire libre, pre-
servando las técnicas industriales desaparecidas. 

(f 7) Como almacenes, canales, embarcaderos, fábricas y pozos mine-
ros-, muchos de ellos conservados por la Coalbrookclale Com-
purrry en su propio museo pese al cierre de la empresa a finales del 
XIX. 

(18) El Aluseum of Iron, creado en 1979, está ubicado frente al horno 
alto de Coalbrookdale, y en su villa homónima puede verse el 
puente de hierro de Ironbridge. En sus proximidades está el canal 
de Shrophire, por el que accedían los barcos cargados de carbón. 
También se han rehabilitado los hornos de la fábrica de porcela-
na Coalport China 11'or•ks, en la ciudad de Coalport. En el museo 
al aire libre f3lits Hills se exponen materiales pesados en el deco-
rada de una villa fabril del Siglo XVIII, cerca de un taller de for-
ja del XIX. 
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Actualmente el conjunto museístico cuenta con más 
de 350.000 visitantes de todo el mundo, más otros 
tantos que se limitan a admirar el conjunto paisajísti-
co, los elementos patrimoniales más singulares y a 
pasear por las orillas del río. Ironbridge es un comple-
jo integral de turismo patrimonial, que cuenta con: 
centro de investigación, documentación y archivo, 
biblioteca, galería de arte, un instituto universitario 
de arqueología industrial, centro de información 
turística, albergue juvenil, tiendas y restaurante, alo-
jamientos, atracciones diversas y centros de vacacio-
nes. Ironbridge recrea una ciudad victoriana tratando 
de evocar no tanto sus peculiaridades arquitectónicas 
como su vida cotidiana. Se trata de una empresa ren-
table, que se autofinancia mediante los ingresos obte-
nidos de la venta de entradas y de recuerdos (Chaslin, 
1985: 550-1; Andrieux, 1992: 75-6; Santacreu, 1992: 
16-7; Prats, 1997: 50-1). 

Ambos museos representan la alternativa británi-
ca en el dominio de la gestión del patrimonio indus-
trial, de la reivindicación de tina memoria cristaliza-
da en los testimonios fabriles y mineros a partir de la 
conservación in situ y al aire libre, aunque en ocasio-
nes edificios, instalaciones y maquinaria hayan debi-
do desmontarse y ser trasladados a cierta distancia 
para ser concentrados en colecciones sistemáticas. 
Aquí se utilizaron técnicas novedosas de documenta-
ción de la arqueología industrial y gestión integrada 
de un conjunto disperso de bienes patrimoniales, pro-
curando conciliar conservación, interpretación, ges-
tión y publicitación de los mismos; y desarrollar una 
función netamente educativa sin convertir al museo 
en una atracción turística. El grado de compromiso 
social y ecológico con la comunidad es más laxo que 
en el caso francés, y estas experiencias están más 
orientadas hacia el mercado, la industria turística; con 
significativa participación de la iniciativa privada y la 
autosuficiencia como objetivo. 

En Francia, la experiencia más emblemática y 
pionera de la museología territorial es la del Ecomu-
sée du Creusot, en Le Creusot-Montceau-Les Mines, 
conjunto de dieciséis municipios en la vieja región 
metalúrgica y minera de la Borgoña, pionera de la 
industrialización en Francia; con una población muy 
sensibilizada con el patrimonio industrial y el genius 
loci fabril ya con anterioridad al ecomuseo. Este, 
creado en 1973, se desarrolla a la par que la nueva 
disciplina de la arqueología industrial, y con él emer-
ge un concepto de patrimonio industrial al que coad-
yuvará la etnología. El ecomuseo del Creusot trata de 
conciliar el rigor científico con la expresión artística, 
el anclaje local del un patrimonio conservado in situ 
y la implicación de la población'`'. Aquí se organizan 
actividades como coloquios y seminarios de investi-
gación, se constituye un vasto corpus documental y  

se editan publicaciones como la revista Milieux; todo 
ello en diálogo permanente con la población. Más 
allá de estas actividades puntuales, el ecomuseo des-
pliega un programa de investigaciones que lo han 
convertido en laboratorio vivo e interdisciplinario, 
cuyos referentes temáticos principales son: hombre, 
patrimonio industrial, sociabilidad, historia social y 
económica, cultura popular y turismo cultural. Nue-
vas experiencias que integran los hábitats urbano, 
industrial y rural a escala comarcal, promoviendo la 
revitalización económica y social, a partir de la pues-
ta en valor de la propia memoria histórica y convir-
tiendo a sus habitantes en actores y principales bene-
ficiarios, ya que toda la comunidad constituye un 
museo vivo. En plena crisis económica de la zona se 
efectuaron los trabajos de rehabilitación y se forma-
ron como guías del ecomuseo a jubilados de la mina 
o de la metalurgia. Le Creusot supuso el reconoci-
miento de una visión del patrimonio industrial a par-
tir de una concepción antropológica de la cultura, en 
fecunda conexión con la arqueología industrial y la 
historia de la técnica. A partir del mismo, otros eco-
museos toman más en cuenta el medio ambiente 
social que el natural, preconizando una filosofía de 
participación. Una experiencia modélica que, sin 
embargo, no respondió a las expectativas suscitadas y 
padece actualmente una crisis de su estructura gesto-
ra y asociativa, una vez desaparecido el voluntariado 
de su etapa fundacional (Andrieux, 1992: 93-94, 114; 
Rivière, 1993: 199-206; Santacreu, 1992: 17-19; 
Segalen, 2003: 52-54). 

Pero este buque insignia no navega en solitario, 
sino que capitanea una flotilla de ecomuseos france-
ses de envergadura'°. El modelo francés de ecomuseo 

(19) Donde estuvieron la cristalería de la reina y la fundición real 
(1785) y, en el siglo XIX, el Chateau de la Verrerie y la siderur-
gia de Schneider. El ecomuseo de Le Creuset está integrado per 
diversos edificios decimonónicos restaurados: un taller de grúas y 
locomotoras, un pozo de mina, un apeo de Montceau, viviendas 
mineras y la granja para el ganado de tracción de la gran tejería 
de Bourgogne (Chaslin, 1985: 552). El ecomuseo consta —ade-
más— de la casa del canal, una mina de carbón a cielo abierto, la 
escuela, y el Chateau donde está el museo con los elementos más 
notorios del patrimonio de la comunidad. 

(20) Políticas similares, especialmente articuladas en torno a los par-
ques de maquinaria y a la memoria obrera, desarrollan los ecomu-
seos de Fourmies-Trélon, el de Roannais (Roan) o el de las For-
ges d'Hennebont (Morbihan): y también los de Beauvaisis, Nord-
Dauphiné, Saint-Nazaire o Saint-Quentin-en-Yvelines. El prime-
ro de éstos, que estructura culturalmente un territorio a partir de 
su serie de emplazamientos en quince municipios, cuenta con 
notorias colecciones, siempre articuladas en torno al hecho indus-
trial: museo del textil y de la vida social, más colección de máqui-
nas, en la antigua hilatura —hasta 1978— de Prouvost-Masurel 
(1874), Fourmies; taller-museo del vidrio en la antigua vidriera 
Parant (1823) en Trélon, con hornos activos; y. más allá de la con-
servación tecnológica, la reactivación de la cultura obrera a partir 
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no significa, por otra parte, el rechazo de vías alterna-
tivas de puesta en valor del patrimonio, como una 
amplia gama de excelentes museos de la técnica y de 
la industria ofertados al turismo —al igual que sus 
homólogos ingleses, alemanes o belgas— y los itine-
rarios turísticos''. 

Pese a sus disfunciones, estas experiencias modé-
licas han modificado las ideas existentes sobre el 
patrimonio industrial, los museos y su función. Tanto 
por la forma de presentar al público la historia inte-
gral de una región industrial, como en la puesta a 
punto de nuevos métodos de conservación y de ges-
tión. Cada una de ellas"- es portadora de una concep-
ción de la cultura industrial en estrecha interacción 
con su lugar de implantación. A pesar de sus ya apun- 

del binomio reconstrucciones expositivas y coloquios. La organi-
zación de este ecomuseo es participativa, y la población se siente 
concernida por su propia memoria. El de Roantictis se ha centra-
do en perpetuar la tradición de una identidad local articulada en 
torno a las culturas del trabajo textil; mediante la conservación de 
colecciones de patrimonio material, pero también la memoria del 
saber hacer y el vínculo con las actuales tecnologías (Andrieux, 
1992: 93-5: Bergeron y Dorel-Ferré, 1996: 112-4; Bergeron, 
2002: 12). 

(21) Como los "caminos de la seda" en los montes Cévennes, los de las 
minas en los Vosgos o la "ruta de las forjas y minas" de Borgoña 
(Andrieux, 1992: 61-2; Bergeron y Dorel-Ferré, 1996: 107-9). 

(22) Existen otras muchas en Europa y Norteamérica, entre las que 
cabe singularizar la de Engelsberg (Suecia), pueblo minero y 
siderúrgico totalmente restaurado y conservado por un importan-
te grupo industrial. En Bochum, una localidad minera alemana, se 
encuentran el museo de la minería (Detac•hes Berghall-hllrseunt) 
y un museo ferroviario; y en Vt lldingen•se han preservado in situ 
los hornos altos y seis hectáreas de instalaciones industriales. 
También el gran proyecto británico de turismo museístico de 
Wigan Pier, donde para los visitantes se recrean accidentes mine-
ros, el activismo sindicalista o la estricta disciplina impuesta por 
los maestros de escuela. En Francia, por no citar sino otros encla-
ves patrimoniales muy destacados, están: el itiltsée des mines de 
•fer de Lorraine de Nettféhcitel-Hctrcttlge, creado en 1989 en Autz 
(Moselle); el museo de la asociación Le Mine et les Holmes de 
lilcui,y (Saline-et-Loire); el Centre hititorŕque millier cle Le►rarde 
(Nord), cuyo número de visitantes ascendió hasta los 190.000 
anuales tras la proyección de la película Germinal; la Grande 
For e de Buffon (Côte-de'Or), donde modelos y maquetas y una 
cuidada reconstrucción permiten comprender el proceso de fabri-
cación siderúrgica preindustrial (1769-1866) y el posterior de 
cemento hasta 1923; o las salinas de Salins y de Arc-et-Senans. 
Otros proyectos están en crisis; además del ya citado de Le Creu-
sot, la Corderie Vallois de Notre-Dame de Bondeville (Seine-
Maritime), o la Forre de Savign ac•-Lédrier (Andrieux, 1992: 112-
3; Santacreu, 1992; Bergeron y Dorel-Ferré, 1996: 82 y 97-107; 
Bergeron, 2002: 14-15). En la zona flamenca de Bélgica el único 
proyecto de envergadura es la creación, en el año 2000, del 
Museo Flamenco de la Minería en relación con las minas de 
Beringen; y, en cierta, medida el Ecomuseo del Ladrillo de Boom, 
que prioriza la vida social y las condiciones laborales (Viaene, 
2002: 38-39). En la Toscana italiana se han creado el parque 
arqueo-minero de San Silvestro, el parque museo minero de Aba-
día San Salvatore, el parque de las Colinas metalíferas y el par-
que minero de Gavorrano (Preite, 2002) 
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tados efectos perversos, corno el de ofrecer una ima-
gen estática y anquilosada de coyunturas históricas 
evocadas de forma colorista; dando una imagen idea-
lizada de la sociedad industrial pretérita en términos 
de comunidad integrada, a partir de una rememora-
ción nostálgica que soslaya las diferencias y los con-
flictos intergrupales. 

La puesta en valor del patrimonio industrial se hace extensiva a 
muchos países. 

4. La regeneración o reutilización: 
algunos ejemplos 

Sin embargo, no todo monumento industrial pue-
de ser transformado en ecomuseo, ni tan siquiera en 
museo. "El patrimonio industrial no es una herencia 
destinada exclusivamente contemplativa sino una 
oportunidad de recuperación de los restos de una 
revolución de la civilización y del conocimiento, en 
ocasiones musealizado y en otras ocupando su espa-
cio físico, laboral por otros usos compatibles con sus 
características urbanísticas, espaciales y formales" 
(Uriarte, 2001: 111-112; 2002: 116). Porque otra de 
las posibilidades de conservación de elementos patri-
moniales significativos es la de su reconversión, por 
lo general previa restauración, y reutilización para 
nuevos usos, tanto de transformación corno comer- 
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ciales, culturales o residenciales; incluso corno 
museo -industrial o no-, taller artístico o agencia 
publicitaria. Por lo general, se trata de actuaciones en 
conjuntos urbanos o enclavados en ciudades impor-
tantes, donde los promotores inmobiliarios usan el 
patrimonio industrial en el marco de una planifica-
ción urbanística que persigue el cambio de imagen; y 
se reinsertan edificios industriales en el corazón de la 
trama urbana sin alterar su significación histórica, al 
menos en su aspecto ya que no en su función original. 
Esta alternativa garantiza la preservación de la arqui-
tectura industrial, aunque carece del alcance didácti-
co y de la evocación memorialística de subculturas 
del trabajo o performativa de identidades locales o 
nacionales de las precedentes. Se pone al servicio de 
intereses utilitarios, porque es más barato rehabilitar 
un inmueble preexistente que construir otro nuevo, 
siempre que pueda adaptarse a nuevas funciones. El 
fenómeno se hace extensivo a todo el mundo desarro-
llado: Estados Unidos'`, Francia", Reino Unido", 
Alemania'`' o Bélgica''. Y también zonas industriales 

(23) En San Francisco, dos fábricas alimentarias de finales del XIX 
—1a chocolatería Glrirardelli y la de conservas de pescado Can-
nerv— se han transformado en sendos centros comerciales; y en 
Monterey, sus antiguas conserveras se han reciclado en locales 
comerciales y espacio turístico. El antiguo distrito industrial de 
Lowell (Massachusetts), lia sido preservado y convertido en un 
Foco de atracción turística. 

(24) Los almacenes portuarios de antaño albergan hoy importantes 
museos contemporáneos, como los de Lainé (Burdeos) y el pari-
sino Pavillon de (Arsenal. Las oficinas y almacenes que en su día 
servían a la industria algodonera, hoy albergan hoteles, restauran-
tes y night clubs en pleno centro de Manchester; y el edificio de 
la antigua Bolsa del Algodón se destina al ultramoderno Exchan-
ge Theatre. La cordelería real de Rochefort, edificio de 1666, 
alberga un centro polivalente: museo, cámara de comercio, centro 
internacional de la mar. La cartuchería del polígono de Vincennes 
o la almoneda del pescado en el puerto viejo de Marsella dan 
cabida a nuevos teatros. Posiblemente, la actuación más significa-
tiva es la rehabilitación de la ciudad fabril de Noisel, reconverti-
da en sede social del grupo Nestlé-France (Chaslin, 1985: 551; 
Andrieux, 1992: 61; Bergeron y Dorel-Ferré, 1996: 82-3 y 114-7; 
Amendola, 2000: 240-1; Alvarez Areces, 2001 a: 18). 

(25) Los propios muelles, como el Wigan (Londres), se reconstruyen 
junto con los almacenes portuarios, y todo el conjunto ha sido 
declarado zona histórica protegida. En Londres, como en Copen-
hague, algunos de sus primitivos almacenes portuarios albergan 
hoteles En Escocia, el establecimiento textil de New Lanark 
(1785), reconvertido por Robert Owen en modelo experimental 
de comunidad, dejó de funcionar corno centro fabril en 1968. Hoy 
el consorcio para su conservación basa su estrategia de regenera-
ción en cuatro vías: alojamiento, turismo —más de 400.000 visi-
tantes anuales-, la producción de energía hidroeléctrica y el arren-
damiento de locales comerciales (Davidson, 2004). 

(26) En cuya cuenca del Ruhr se halla el Aachen IBA Enrselrer• Park y 
su complejo de la mina Zollverain. 

(27) La casuística belga de reutilización del patrimonio industrial y 
minero es muy amplia, incluyendo viviendas, bibliotecas y archi-
vos, servicios culturales y comunitarios, además de museos por-
tuarios o mineros. Los restaurados talleres y oficinas del majestuo-
so enclave minero del Grand Hamo (Mons, Wallonia), han estado 

en declive como el Bilbao Metropolitano" o Astu-
rias.- 

Otro de los usos posibilitados por la rehabilitación 
es el residencial; aunque, por lo general, estos con-
juntos se integran deficientemente en el tejido urba-
no, y sus servicios padecen la problemática de los 
comercios del centro"'. Cientos de antiguas estaciones 
y rotondas ferroviarias se dedican a fines residencia-
les, pero también a usos diversos como almacenes, 
supermercados o exposiciones de muebles (Chaslin, 
1985: 551; Andrieux, 1992: 60; Bergeron y Dorel-
Ferré, 1996: 77-84 y 109-11). 

Una vía alternativa es la que reserva toda o parte 
de las instalaciones fabriles con su utillaje histórico, 
a la función productiva conciliando ésta con el turis- 

ocupados por un gabinete de arquitectura; y una gestora cultural y 
turística organiza exposiciones de arte contemporáneo, espectácu-
los teatrales y coreográf icor y actividades pedagógicas, y ahora se 
proyecta la instalación de un museo de esta especialidad (Willems, 
2001; Viaene, 2002). 

(28) Donde se ha rehabilitado durante el año 2000 el pabellón ¡ligner•, 

imponente edificio construido en 1926 para la central eléctrica de 
Altas Hornos (le Vizcaya en Barakaldo, como sede del CEDEMI, 
incubadora institucional de nuevos proyectos empresariales. Esta 
modélica rehabilitación permite preservar los elementos patrimo-
niales del pasado —exterior del edificio, sala central de máquinas—
y conjugarlos con nuevos usos (Homobono, 2001: 5). Este y 
otros ejemplos fueron objeto de la exposición Fabrika zaharrak. 
Erctbilera berriak I Viejas flhbrieas. Nuevos usos, en la Sala de 
Exposiciones del Archivo Foral de Bizkaia (Bilbao), 19.10 a 
22.11.2001. El nuevo Museo Marítimo de Bilbao se asienta sobre 
las dársenas de la desaparecida factoría Euskalduna, y el Gugg-
henheim en el emplazamiento de pretéritos edificios industriales. 
Sendos museos temáticos, junto con los de Bellas Artes y el His-
tórico Vasco, depositarios de capital cultural y didáctico, así como 
de explotación del pasado como destino turístico. Más reciente-
mente el restaurado edificio industrial El Tigre (Deusto) se ha 
destinado a viviendas. 

(29) En Asturias también se destinan a nuevos usos viejos espacios 
fabriles: parte de la antigua fábrica siderometalórgica Duro Fe!-
guera, hoy Ciudad Industrial Valnalón (Langreo); Centro Muni-
cipal de Empresas Cristasa (Gijón); la Sociedad de Desarrollo La 
Curtidora, en la antigua fábrica de curtidos de Avilés; el Archi-
vo de HUNOSA, ubicado en las instalaciones del Pozo Fondón 
(Langreo); y la antigua estación ferroviaria de Gijón como sede 
del Museo ciel Fer•►•vc•ar•ril (Benito, 1999: 91). 

(30) Corno las aduanas marítimas y otros depósitos o talleres de Man-
hattan, reconvertidas en inmueble para jóvenes cuadros. Muchas 
antiguas fábricas o espacios productivos se han transformado en 
viviendas, sociales o no, con inclusión de estudios o talleres arte-
sanales. Es el caso de la rehabilitación de la antigua fábrica Le 
B1car (Lille), emprendida en 1978, operación de prestigio pese a 
los problemas de mantenimiento; o la de lana Sinoniis en Verviers 
(Bélgica). 0 como la experiencia alsaciana de Blirr et Blin 
(Elbeuf), empresa del textil de excepcional calidad arquitectóni-
ca, rehabilitada en 1983 con destino a usos residenciales, comer-
ciales y servicios póblicos. Y también las de Tevtu (Vienne). los 
depósitos de la Samaritaine en el muelle de Rappé; e incluso las 
sedes de antiguos proyectos utópicos, como el Fcnrrilistère (Gui-
se). 
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mo cultural, convirtiéndose la empresa en un museo 
en activo que asocia visita y venta de productos='. 

Otra posibilidad de conservación de elementos patrimoniales pasa 
por su reutilización para nuevos usos. 

5. Los baldíos industriales de la coketown en la 
ciudad postmoderna 

Pero no siempre la desindustrialización culmina 
en la conservación y puesta en valor del patrimonio 
industrial. Sus grandes superficies otorgan un valor 
de cambio a solares codiciados para la recalificación 
urbanística, previa demolición. En muchas zonas 
indus-triales metropolitanas y cuencas mineras aban-
donadas de toda Europa y Norteamérica, el declive 
las actividades fabriles tradicionales- extractiva, side-
rúrgica o naval- y la consiguiente desafectación de 
los espacios industriales, han liberado considerables 
superficies a reutilizar, una vez desembarazadas de 
sus ruinas. Potencialmente, estos espacios pueden 
servir como soporte de transformación y lanzamiento 
de ambiciosas políticas de regeneración medioam-
biental y reordenación urbanística. Los lugares canó-
nicos de la coketown32: solares de antiguas fábricas, 
astilleros, muelles o depósitos, parques ferroviarios o 
grandes mercados, e incluso antiguos barrios proleta-
rios, se convierten en baldíos industriales sobre los 
que actúa la especulación inmobiliaria para remode-
lar zonas enteras de la ciudad o de la aglomeración 
urbana. Estas operaciones suelen culminar frecuente- 

(31) Este es el caso, entre otros muchos, de la cervecera Guinnes en 
Dublín, pero también de experiencias más próximas corno la fallida 
de la fábrica de boinas La Encartada (Balmaseda/Bizkaia), feliz-
mente reconvenida en 2007 en el museo Boinas La Encartarla.. 

(32) Expresión acuñada por la narrativa crítica de Charles Dickens —en 
Hard Ti►nes-, en referencia al sombrío Londres de la primera indus-
trialización, e incorporada al conjunto de la obra de Lewis Mum-
ford, en clave de urbanismo ecológico (Homobono, 2003 b). Con-
cepto que no sólo evoca el humo de las fábricas y la suciedad 
ambiental del hollín, sino la utilidad económica, la razón instrumen-
tal, las leyes de bronce de la producción, y las penurias de la vida 
cotidiana de las masas proletarias como principios estructurantes. 

mente con la demolición y posterior transformación 
en espacios de cultura, esparcimiento e intercambio 
simbólico, o simplemente residenciales, en segmen-
tos de tejido urbano —en cualquier caso— insertos en 
el corazón de la nueva ciudad, aunque preservando 
algunas permanencias patrimoniales. Porque, en todo 
proceso de regeneración urbana y económica: 

"El impacto novedoso de la regeneración 
urbana supone un nuevo contexto en el cual la 
presencia de ruinas del pasado es necesaria, no 
sôlo como recurso estético, sino como medio para 
establecer la necesaria tensión pasado/presente 
que legitime y permita la continuidad del proce-
so" (.ivaristi, 2003). 

Este proceso, que se da en las grandes metrópo-
lis del primer mundo y preferentemente en las inme-
diaciones de sus láminas acuáticas, lo experimenta 
paradigmática mente el Bilbao Metropolitano en tor-
no a las orillas de una Ría a la que daba la espalda, y 
donde hoy se implantan los proyectos y actividades 
más emblemáticas de la ciudad postindustria133. Pero 

(33) Como: /Museo Guggenheirn, Palacio Euskaldurra (música, festi-
vales y congresos), Museo Marítimo, Abandoibarra, Urban-
Galindo, Urban-Barak{ciclo y Estadio de Lasesarre (Barakaldo), 
parques verdes y temáticos, y paseos a lo largo de ambas orillas. 
El primero de estos proyectos museísticos se ubica sobre el solar 
que ocupara desde su fundación el meritorio edifico supervivien-
te de la noruega Compailía de Maderas (I 908). El citado tvltrse° 
Marŕlinro y el Palacio Euskalduna lo hacen sobre parte del solar 
de la naviera homónima de este último, de la cine únicamente se 
preserva el nicho de los diques y la grúa Cumin. El proyecto 
Urban-Galindo. postmodern° conjunto residencial, ocupa el solar 
fundacional de Altos Hornos (184) y del barrio obrero de El 
Desierto (Barakaldo), hábitat industrial nuclear; de los que tan 
sólo subsisten la dársena de Portu y el pabellón Illgner. No termi-
na de concretarse el proyecto de parque temático sobre los mue-
lles de las compañías mineras Franco-Belga, Luchana Mining y 
Orconera (Lutxana), donde apenas se ha restaurado uno de los 
siete cargaderos antaño existentes (Homobono, 2003). La zona 
minera de Miribilla, aneja al corazón del Bilbao histórico, es 
objeto de una gran promoción inmobiliaria, sin preservarse otra 
permanencia patrimonial que un horno de calcinación; y en el 
Parque Et.rehcuria, que ocupa el solar de la primitiva siderurgia 
situada entre el Casco Viejo y Begoña se yergue una solitaria chi-
menea. El desmantelamiento de la estación de mercancías de 
Amezola, gran espacio intersticial entre el Ensanche y el barrio de 
Rekalde, ha dado lugar a una actuación urbana consistente en la 
construcción de grandes bloques de viviendas en torno al nuevo 
parque del mismo nombre. Otros parques, estos periurbanos, 
creados sobre antiguas explotaciones mineras, son los de 011ar-
gan-Montefuerte (Bilbao, Arrigorriaga y Basauri) y el reciente-
mente inaugurado de la Mina del Morro, entre Santutxu y Bolue-
ta. Más polémica resulta la preservación de dos laterales de la 
fachada del antiguo Depósito Franco dentro del complejo Isoza-
ki Atea. Pero, más allá de enclaves puntuales, todo un paisaje 
industrial estructurado en torno al eje de la Ría pierde su identi-
dad ante el impacto de la crisis y la reconversión. La gran apues-
ta de los próximos años es la reconversión de la península de 
Zorrozaurre, entre la Ría y el Canal de Deusto, y en menor medi-
da la de Olabeaga. Importantes zonas de deterioro residencial y 
fabril que despiertan grandes expectativas. 
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con los edificios industriales desaparecen, sin apenas 
excepciones, la maquinaria y los archivos de empre-
sa (Chaslin, 1985: 551; Bergeron 1989: 328-9; 
Amendola, 2000: 30; Alvarez Areces, 2001 a: 18). En 
otras ocasiones, simplemente se utilizan los amplios 
espacios de las primitivas instalaciones minerofabri-
les para la promoción y ubicación de nuevos polígo-
nos industriales que albergan empresas más viables. 

En el Bilbao Metropolitano han predominado los 
programas de derribos sistemáticos incentivados por 
el Gobierno Vasco a través de su Programa de Demo-
lición de Ruinas Industriales para liberar espacio en 
zonas de regeneración urbanística; y su reconversión 
en espacios de equipamientos comerciales, terciarios, 
residenciales e incluso industriales; "ignorando la 
existencia de notables valores espaciales, estructura-
les y compositivos" (Uriarte, 2007: 39), y en detri-
mento de la reutilización de los paisajes y estructuras 
industriales en aras a la preservación del patrimonio 
como punto de anclaje de la memoria colectiva de 
nuestra industrialización', Las primeras actuaciones 
de demolición de ruinas se realizaron en Abandoiba-
rra (Bilbao) en 1992, teniendo corno objeto los han-
gares de la factoría Ei.iskalduna, y la mayoría de las 
restantes se han centrado en el Bilbao metrópolitano, 
donde estos baldíos atesoran un valor derivado de su 
proximidad al centro urbano (Esteban, 2000: 157; 
Juaristi, 2003). Asistiríamos, de este modo, a la siste-
mática destrucción del tejido social y urbano con 
memoria industrial y obrera, propiciando la segrega-
ción y eliminando un patrimonio industrial de valor 
único (Montaner, 2004). Paralelamente, la promoción 
de proyectos emblemáticos debidos a arquitectos de 
renombre mundial —Gehry, Pelli, Isozaki, Foster, 
Calatrava, Hadid, Stern, etc— apuntan hacia una 
apuesta exclusiva por convertir a Bilbao en un parque 
temático de arquitectura. 

Ya con anterioridad, desde la década de los ochen-
ta, se desarrolla una verdadera estética narcisista de 

(34) Por no referirnos sino a los ejemplos más significativos del Bil-
bao Metropolitano, las vegas de Ansio e Jbarreta (Barakaldo), 
antes ocupadas por una factoría de Altos Hornos de Vizcaya y 
otras empresas, albergan grandes superficies comerciales (Max 
Centel: Megapark, Ikea,), el nuevo Bilbao Exhibition Center, 
hoteles y vertebradora estación de metro. Nuevos polígonos 
industriales, parques empresariales y viviendas se levantan ya o 
se proyectan sobre el solar de precedentes explotaciones mineras 
Gallarta, Ortuella y Muskiz- o zonas industriales obsoletas —Bur-
cefla (Barakaldo), Zorrozaurre (Bilbao)—. La nueva Acería Com-
pacta de Bizkaia (ACB) se ha resistido a conservar y mantener 
uno de los hornos de la planta de Altos Hornos de Vizcaya del que 
es propietaria, y declarado monumento en 1998 por el Gobierno 
Vasco en base a su ley de patrimonio (Homobono, 2003 a); el 
Ministerio de Cultura ha manifestado, en 2007, su voluntad de 
rehabilitar esta estructura, en colaboración con el Gobierno Vas-
co. 

contemplación nostálgica y de melancolía por las rui-
nas industriales", que se refleja a través de la mirada 
de numerosos fotógrafos y pintores locales, pero que 
alcanza a todas las sensibilidades relacionadas con las 
bellas artes, a sectores de la arquitectura e incluso a 
las ciencias sociales más relacionadas con el estudio 
de la memoria colectiva. Porque: 

"El devenir instaura espacios de incertidum-
bre en la trama urbana con una trama indus-trial 
característica que desaparece por la desmantela-
ción, la deslocalización o el derribo, produ -cien-
do imágenes entrecortadas de lugares baldíos don-
de el desconsuelo se entrelaza con la apoteosis 
estética de la ruina industrial" (Vivas Ziarrusta, 
2004: 322); porque "hemos trivializado hasta la 
nostalgia, y la convertimos en objeto de consumo. 
Las ruinas pueden pasar a ser parte del espectácu-
lo y un museo temático; o quizá se transformen en 
un pastiche [...] al conservar elementos que ya no 
cumplen su función original y en un diferente con-
texto -en medio de un edificio nuevo, o en un 
museo, o rodeados de parques o centros comercia-
les-, pierden parte de su carga comunicativa origi-
nal" (Bikandi-Mejías, 2007: 126-127). 

Un caso paradigmático de demolición de patrimo-
nio arquitectónico, por pertenecer a esa capital del 
imaginario colectivo urbano decimonónico que es 
París, fue el del mercado Les Halles, el "vientre de 
París" para Zola y referente de dimensiones prácticas 
e imaginarias para sus habitantes: nocturno, marginal, 
quintaesencia de la cotidianeidad y olimpo de la 
mitología urbana. Los viejos almacenes de hierro, 
uno de los templos de la arquitectura industrial, fue-
ron derribados en 1971,. tras haber sido desalojados 
dos años antes, enmedio de la controversia. Destruc-
ción convertida en metáfora de las luchas entre tradi-
ción y modernización, entre la planificación no parti-
cipativa y los movimientos ciudadanos'''. En 1979 les 

(35) Un buen ejemplo es el de la monumental grúa Titán, emplazada a 
finales del siglo XIX en el muelle de Arriluze (Getxo) y bahía del 
Abra de Bilbao, símbolo del gigantismo inherente a la revolución 
industrial. Desmantelada en 1972, las autoridades portuarias eri-
gieron un mural cerámico en su memoria, retirado a su vez en los 
noventa al construirse el nuevo puerto deportivo, y reivindicado a 
comienzos del nuevo milenio por algunos vecinos, asumiendo el 
ayuntamiento la reconstrucción y reposición del mural (Juaristi, 
2003). 

(36) Tras el desalojo, se instalaron en Les Halles grupos contracultu-
rales herederos del 68, dando lugar a una de las luchas más signi-
ficativas de los emergentes movimientos sociales urbanos. La 
decisión de su derribo fue política y emanada del poder, sin que 
la izquierda clásica participara en las movilizaciones contra el 
mismo. Pero, en definitiva, el edificio de Baltard no interesaba 
sustantivamente ni a la burguesía ni al proletariado, ni tan siquie-
ra a los izquierdistas convertidos en olupas (Daumas, 1980: 438). 
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sustituye el Forum, nuevo espacio público monumen-
tal integrado por plaza, estaciones de transporte rápi-
do y metro, locales comerciales, grandes almacenes y 
cines. Pero, pese a las más cien mil personas que cada 
día lo frecuentan ha fracasado corno centro comer-
cial, convertiéndose en el paradigma de los no-luga-
res. Los visitantes son instados a no detenerse por la 
vigilancia omnipresente y la carencia de lugares de 
reposo gratuito, en un espacio hipermoderno donde el 
paseante se siente perdido y enjaulado (Amendola, 
2000: 274-5). No obstante, la destrucción de Les 
Halles desempeñó el papel de catalizador de un rápi-
do cambio de mentalidades y actitudes hacia el patri-
monio, y particularmente la arquitectura industrial. El 
sacrificio de aquel edificio de Baltard sirvió para que 
la antigua estación ferroviaria de Orsay —corno des-
pués muchas más en otras ciudades— fuese dedicada a 
albergar el famoso Musée d'Orsav del siglo XIX, 
una de las más grandes empresas culturales de nues-
tro tiempo (Andrieux, 1990: 239). Corno, retornando 
a la casuística vizcaína, la destrucción patrimonial de 
la cuenca minera —proceso consumado entre 1930 y 
1968— ha servido para concienciar a asociaciones cul-
turales e instituciones en la postindustrial sociedad 
del bienestar, promoviendo iniciativas de conserva-
ción y/o recuperación. 

El ferrocarril, muy vinculado a las actividades extractivas e indus-
triales, es objeto de activaciones de tipo museístico, turístico e inclu-
so simbólico-ritual. 
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Con lo que estas intervenciones de rehabilitación 
y puesta en valor implican de gentrificación de los 
espacios arquetípicos de la sociabilidad obrera, de la 
cultura y de la identidad de las clases populares, en 
definitiva erosionando el soporte territorial —barrio, 
patio, calle, plaza— de esa urdimbre relacional que-
constituía el patrimonio simbólico y el anclaje de la 
memoria colectiva de estas subculturas, aunque algu-
nos de ellos constituyeran verdaderos guetos. Más 
allá de su cualidad y función, éstos y otros equipa-
mientos y servicios —grandes superficies comercia-
les— corresponden a la definición de no lugares 
(Augé, 1993), por oposición a la noción de lugar, 
espacio cargado de sentido, de memoria, de convivia-
lidad y de liturgia; corno lo fueron los vecindarios 
fabriles y mineros. Aquéllos son reacios a la interac-
ción, concebidos para pasar fugazmente, cumpliendo 
con urgencia las funciones para las que fueron dise-
ñados (Homobono, 2003 a: 100). Y dan paso a un 
n elting pot de subculturas —étnicas, generacionales, 
de género, sociales— a ese collage cultural y sígnico 
que es la ciudad postmoderna; en la que desaparece la 
hegemonía de la industria sobre la sociedad civil 
—física, cultural, política y económicamente— en 
beneficio de las transacciones terciarias y simbólicas 
(Amendola, 2000: 131-1322). Se hace preciso conci-
liar dos tipos de racionalidades: la instrumental, que 
opera con la lógica de la reconquista de estas superfi-
cies industriales obsoletas, de la creación de nuevos 
empleos, de la configuración de una nueva imagen de 
la ciudad; pero también la de preservación de la 
memoria de los saberes técnicos, de las formas espa-
ciales y de las culturas propias de la sociedad indus-
trial que agoniza (Bergeron, 1989: 331). Aunque con-
servar excesivos restos de la industria incurra en otro 
tipo de peligro: convertir la ciudad en parque temáti-
co, en simulación ajena a la dinámica sociocultural 
que la produce y la habita (Sorkin, 2004). 

6. Dos casos paradigmáticos de activaciones del 
patrimonio industrial: minería y conserva. Del 
Litoral Cantábrico a la Andalucía Bética. 

6. 1. Desactivación de la minería e intervenciones 
sobre el patrimonio minero 

Por todo el occidente de Europa —Inglaterra, Ale-
mania, Bélgica, Francia o España— existieron gran-
des cuencas o zonas mineras articuladas en torno a la 
extracción de las materias primas imprescindibles 
para la industria: hulla, hierro y también otros mine-
rales. En algunos casos esta actividad se remonta a 
orígenes preindustriales, pero sólo con la industriali-
zación decimonónica adquirirá unas dimensiones 
territoriales proporcionales al intensivo grado de con-
centración financiera, técnica y demográfica implica- 
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do. Se trata de una actividad industrial desvinculada 
del ámbito urbano y asentada en zonas rurales o de 
montaña, cuyo paisaje contribuye a destruir y susti-
tuir por otro salpicado de escombreras e instalaciones 
de gran envergadura. La minería no origina nuevas 
ciudades, pero sí promueve una urbanización consti-
tuida por una miríada de nuevos pueblos o barriadas 
a pie de su respectiva bocamina, pero tan estrecha-
mente interrelacionados corno su propia actividad 
económica. Un denso hábitat estructurado en torno a 
la empresa, a menudo única a nivel local, cuyas ins-
talaciones dominan físicamente el paisaje, y que con-
trola asimismo espacios sociales y actividades distin-
tos a la producción pero supeditados a la misma: 
viviendas, economatos, hospitales, escuelas, iglesias 
o capillas e incluso actividades de ocio. En un contex-
to dialéctico en el que el paternalismo patronal se 
entrevera con las más crudas expresiones de la lucha 
de clases. 

Cada una de estas localidades de nueva creación 
comprende gentes de procedencias muy diversas, 
pero cuya homogeneidad social y ocupacional contri-
buye a articular una solidaridad basada en el trabajo, 
pero también en los vínculos sociales de la vecindad, 
el conocimiento recíproco y la amistad; y a una inten-
sa sociabilidad escenificada en los espacios públicos 
de la vida cotidiana —taberna y bolos, lavadero y 
fuente, baile y sedes asociativas, la prensa obrera y 
las huelgas-, como también en los ámbitos rituales 
del convivial propios del ciclo festivo locál y supra-
local, y a valores y creencias compartidas. La identi-
dad colectiva de los mineros se articula en torno a los 
rasgos que articulan esta subcultura específica; y, 
mediante rituales como el l° de mayo o símbolos 
como la bandera roja y determinados himnos, así 
como también a las instancias de socialización políti-
cas y sindicales, se inscribe en niveles que trascien-
den la dimensión local para alcanzar —mediante la 
conciencia de clase— dimensiones nacionales y —vir-
tualmente-- internacionales (Homobono, 1994: 119-
164; 2003 a: 94-95). 

Una vez clausurado el ciclo extractivo, esta iden-
tidad persistirá allí donde este pasado está aún próxi-
mo, y/o donde su memoria se asocia indisolublemen-
te a la identidad local-comarcal. Definiendo una per-
cepción etnocéntrica del nosotros definida por los 
rasgos de dureza, abnegación, combatividad y épica 
atribuidos a la actividad y a la vida cotidiana de las 
gentes del ámbito minero. Remite la actividad extrac-
tiva, pero perduran los rasgos de la subcultura mine-
ra en las sociedades locales de este ámbito. Las inter-
venciones sobre el patrimonio pueden focalizarse 
sobre la preservación de esta memoria colectiva que 
sostiene modelos de identificación. Pero los vestigios 
materiales que constituyen un patrimonio articulado  

en torno a estructuras paisajísticas, a canteras a cielo 
abierto y bocaminas, grandes infraestructuras y 
poblados mineros que sobreviven a la actividad 
extractiva'', a la vez que soporte concreto de la 
memoria social son susceptibles de puesta en valor 
corno recurso turístico`. Y es que cualquier sensibili-
zación hacia el patrimonio generado por la minería 
está supeditada a la generación de un desarrollo local 
alternativo, que palie el proceso de desactivación. En 
un contexto donde el cambio deja su impronta inclu-
so sobre el paisaje. Una actividad destructiva del tra-
dicional paisaje agropecuario y silvîcola que ya 
observaran, en la Bizkaia de la industrialización, 

Las cuencas mineras, como la vizcaína, legan un rico patrimonio 
material, y una memoria asociada con la cultura popular y las identi-
dades locales. 

(37) Cuyas explotaciones a cielo abierto, escombreras e infraestructu-
ras destruyen colinas, arroyos, lwmedales o caminos, pero tam-
bién pueblos enteros como fue el caso de Gallarta a finales de los 
sesenta. Aunque en algunos casos, corno en La Arboleda, recrea 
lagos artificiales de singular valor paisajístico. 

(38) "El turismo alternativo, y más concretamente el Ilamado turismo 
de patrimonio minero-industrial, se contempla como una estrate-
gia de reconversión económica, ambiental y paisajística para 
determinadas áreas que experimentan graves procesos de crisis 
socio-económica, a consecuencia de la desaparición o reconver-
sión de las actividades económicas tradicionales" (Llurdés, 1995: 
75), 
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Miguel de Unamuno o Dolores Ibárruri. Pero que 
construye nuevos paisajes capaces de convertirse en 
lugares de reconocimiento y de suscitar sentimientos 
de pertenencia de la población minera a lo largo del 
ciclo extractivo, bien sea en Triano, en Riotinto o en 
cualquier otra cuenca minera, porque: 

"Un siglo de agresivos trabajos minero-meta-
lúrgicos a gran escala es tiempo más que 
suficiente para que varias generaciones de habi-
tantes de la comarca hayan desarrollado una 
visión particular del medio en el que viven. En 
definitiva el proceso es muy simple, a fuerza de 
trabajar en la mina y familiarizarse con una 
determinada configuración del medio se "natu-
raliza" al mismo, y el territorio minero —con 
todas sus peculiaridades— se convierte en sopor-
te de la cultura minera, en parte consustancial de 
ésta [...] Para los mineros la construcción de la 
memoria colectiva no se ancla totalmente en 
parajes, ni paisajes, ni siquiera en entornos urba 
-nos, éstos no son referentes medioambientales 
que se compartan intergeneracionalrnente; sino 
que más bien la memoria colectiva se construye 
tomando como base las propias transformaciones 
del medio, los hitos y escenarios que unos cono-
cieron y otros no" (Ruiz, 2001: 30-31). 

Sin embargo, hasta comienzos de los noventa, el 
patrimonio de las cuencas mineras clausuradas es 
arrasado sin apenas excepciones, como antes había 
sucedido con el medio ambiente; hasta que la propia 
sociedad civil y las instituciones no adquieran con-
ciencia de sus dimensiones simbólicas y de sus poten-
cialidades para un desarrollo local alternativo basado 
en el turismo interior. Aunque ya desde la década pre-
cedente existen iniciativas de preservación de archi-
vos de empresa; ahora la tendencia apunta, desde el 
museo minero, hacia el museo-parque regional de 
grandes dimensiones territoriales'''. Con este tipo de 
actuación se trata al propio tiempo de valorizar los 
elementos funcionales, preservando las piezas esen-
ciales, y creando rutas museísticas que reconstruyan 
el conjunto del proceso productivo. En suma, reinser-
tando el patrimonio industrial en la vida económica, 
social y cultural local; y poniéndolo al servicio de 
proyectos de desarrollo, fundamentalmente basados 
en el turismo cultural de tipo popular. De esta forma 
se imbrican aspectos hasta ahora irreconciliables, 
como la herencia de la industrialización, el arte, la 

(39) El restaurado centro minero de Lewarde ya se había convertido en 
el más visitado de los museos industriales de Francia. Entre los 
nuevos parques regionales destaca el proyectado en la cuenca 
hullera de Lorena; o el alemán de Zollverein en Esse, zona carbo-
nífera en desuso, en curso de restauración integral. 

naturaleza, el turismo y la vida local (Bergeron, 2000: 
224-6; Ruiz, 1999 a; Ruiz/Iglesias, 1999 b: 110-4). 

Ciñéndonos a nuestro ámbito geográfico, la indus-
trialización del litoral cantábrico se asentó en dos 
industrias: la siderometalúrgica y la extractiva de sus 
dos materias primas básicas: hierro (Bizkaia, Canta-
bria) y carbón (Asturias, León y Palencia). La cuenca 
minera vizcaína constituyó, junto con su aneja zona 
fabril y su extensión al colindante municipio de Cas-
tro Urdiales, una de las concentraciones industriales 
de mayor magnitud en Europa, pese al tardío despe-
gue de su industrialización decimonónica. El ciclo de 
la minería vizcaína consta de tres etapas: expansión 
(1876-1913), decadencia (1914-1936) y una agonía 
que se prolonga hasta la definitiva clausura de las 
últimas explotacionesa". 

(40) La fase terminal de la minería se precipita con la clausura de las 
explotaciones de ŕlgrunr ŕrrsa: a cielo abierto de GaIlarta en 1985, 
y subterránea en Dícido (Mioño) en 1986, pero el fin de todo un 
ciclo productivo en la cuenca minera vizcaína se produce con la 
clausura del pozo subterráneo de Bodovalle, en 1993. 

Las ruinas y perma-
nencias de un vasto 

patrimonio industrial 
salpican el conjunto 
de la cuenca minera 
vizcaína. Hornos de 

calcinación en 
Sopuerta. 
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La minería sirvió a la postre para la producción de 
obreros fabriles, de suelos reconvertidos en industria-
les o urbanos y de infraestructuras de transporte. Las 
sucesivas clausuras de explotaciones, incluso la masi-
va llevada a cabo durante la década de los sesenta se 
saldan sin traumas, al ser reabsorbida su mano de 
obra por la siderometalurgia y su población exceden-
te transvasada a la inmediata conurbación fabril de la 
Margen Izquierda, que acabará integrando muchos de 
los antiguos núcleos mineros. En la zona interior de 
la cuenca, incluso se produce un cierto retomo de los 
espacios productivos hacia actividades agropecua-
rias. Sin embargo la minería se asocia indisoluble-
mente a las identidades locales y a la comarcal de los 
cuatro municipios denominados zona minera por 
antonomasia. 

Pero la ruina y demolición del patrimonio mine-
ro se irá consumando a la par que el propio declive 
de la actividad extractiva, es decir desde 1930 hasta 
el propio final del ciclo extractivo. Chatarreros, 
depredadores y pirómanos, aliados a las propias 
empresas que liquidan y desmantelan su patrimonio 
y a las inclemencias del tiempo, irán acabando con 
los vestigios materiales no sólo de la infraestructura 
minera, y metálica en particular, sino incluso de 
poblados mineros abandonados, corno Arrabal o 
Setares. La falta de sensibilidad ante esta liquida-
ción patrimonial de una población preocupada por 
su propia supervivivencia, se asocia también con la 
deficitaria expresión de una sociedad civil amorda-
zada durante la larga noche franquista. Pese a todo 
ello, son considerables las huellas dejadas por la 
minería en el paisaje, y las ruinas o permanencias de 
un vasto patrimonio salpican el conjunto del territo-
rio: medios de transporte (ferrocarriles, planos incli-
nados, tranvías aéreos, cargaderos), medios de labo-
reo (hornos de calcinación, lavaderos de mineral); 
más las viviendas mineras y el Funicular de La Rei-
neta, aún en activo. 

. Tan sólo durante la última década se han puesto en 
marcha iniciativas de conservación y valorización del 
patrimonio minero. La más significativa es la promo-
ción del Museo de la Minería del País Vasco I Mea-
tzaritzen Museoa (Gallarta), obra del voluntariado 
organizado en torno a la Asociación Cultural Museo 
Minero desde 1986, que suple la carencia de iniciati-
vas institucionales. Promovido a partir de la sociedad 
civil local y sin recibir otros apoyos apoyo que el de 
unos precarios locales para el almacenamiento de un 
buen número de materiales y el archivo, más la sub-
vención, proporcionados ambos por el municipio de 
Abanto y Ciervana. Solo estos últimos años Gobier-
no Vasco y Diputación Foral de Bizkaia han manifes-
tado interés por la puesta en marcha del proyecto, 
contribuyendo —junto con el INEM— a la inaugura- 

ción formal de su nueva sede' en el antiguo matade-
ro local y cerca del escarpe del pozo de la mina de 
Bodovalle, el 12-I-2002. En sus inmediaciones, la 
Asociación de Turismo Enkarteu • y el Ayuntamiento 
de Abanto organizan anualmente —y desde 2005— la 
Bur•din Jaia4' o Feria del Hierro. Equipamiento 
museístico este, junto con otros de referente indus-
trial en Bizkaia y Gipuzkoa, dirigido más bien hacia 
el turismo local que al internacional, orientado hacia 
los museos artísticos de primer nivel más que hacia 
estas exhibiciones nostálgicas e identitarias de la cul-
tura local. 

ScX rrnI,y UI 1.1.i10 c^ 

Centro dedicado al estudio y difusiôn del 

conocimiento de la cultura y la historia de la 

minería del País Vasco y especialmente de la zona 
minera de Bizkaia. Se encuentra sítuado en cl 

pueblo de Gallarta, en las Encartacioees de Bizkaia, 

junto ala gran corta de explotación a cielo abierto 
dei mineral de hierro, lugar donde se encuentra 

el punto a menor altitud del Pais Vasco (-20 m). 

Gracias a la colaboración entre la Asoc. Cultural 

Museo Minero y el Ayto. de Abanto y Ciervana, 

el único musco de la CAV dedicado a las actividades 

mineras será una realidad dentro de muy poco 

tiempo... 

El Museo cíe la Mine-
Fŕct del Paŕ  e Vitae° / 
?v1eatzcn-itzeu Muse°cr 
(Gallarta, Bizkaia) fue 
promovido por el 
voluntariado de una 

asociación patrimonial. 

(41) Con una exposición temporal denominada La minería en el País 
V!ctsc°. Patrŕmonio industrial y cultural. Nucleado en torno a un 
edificio, que albergará mas de 10.000 elementos procedentes de 
esta industria o relativos a la misma, los terrenos circundantes 
'complementan tl espacio expositivo, acogiendo las estructuras de 
mayor tdmaíïo, como el antiguo plano inclinado cVe As;'r•uruirtsct, 
lavaderos de mineral, una línea de baldes y un patio de fragua. 
Actualmente proyecta su ampliación, para configurar un conjun-
to denominado Parque Cultural de la Minería. el Movimiento 
Obrera v la A9enr°cict Histórica. 

(42) Feria de referente minero que conjuga la recreación de viejos ofi-
cios de la mina y la competición de bat•enadoces con espectácu-
los varios, exposición de minerales, stands de iniciativas patri-
moniales, mds exposición y venta de productos artesanales y 
agroalimentarios. Esta y otras fiestas temáticas, así como diversas 
activaciones memoriales de tipo simbólico bien merecerían refle-
xión aparte. 
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El cargadero marítimo de Dícido (Mioño), a pun-
to de ser liquidado para chatarra por la Junta Vecinal 
a finales de los ochenta, fue declarado monumento 
artístico por el Gobierno de Cantabria, está en proce-
so de rehabilitación y se proyecta la construcción de 
un museo minero. Y en la Ría de Bilbao, la sociedad 
urbanística Bilbao Ría 2000 ha restaurado uno de los 
cargaderos de la compañía Franco-Belga el año 
2002, entre El Desierto y Lutxana (Barakaldo); trans-
formación funcional y simbólica en el marco de cam-
bios en su entorno, como arreglo como paseo del 
muelle anejo de la Ría, uso de ésta para actividades 
deportivas o lúdicas y construcción de edificios en el 
horizonte. Loable iniciativa compensada con la 
nefasta actuación municipal de demolición, en este 
último barrio, de los chalets de la compañía minera 
Otconera Iron Ore, construidos entre 1891 y 1913 
para sus ingenieros ingleses; una pequeña ciudad-jar-
dín inmolada en beneficio de una ambiciosa opera-
ción inmobiliaria, con la construcción de 800 vivien-
das. Y ello pese a las protestas de todo el entramado 
asociativo local, del vecindario, de la oposición y de 
la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial. 

En los propios "montes de hierro", el Gobierno 
Vasco promovió en 1995 el Centro de Interpretación 
Ambiental ele Peñas Negras", equipamiento cuyas 
actividades pedagógicas e itinerarios dirigidas a la 
población escolar se vinculan al patrimonio y a la 
memoria colectiva mineras, contando incluso con 
algunos elementos técnicos. El Plan Especial de La 
Arboleda, elaborado por la Diputación Foral de Biz-
kaia para la otrora capitalidad de la zona y hoy foco 
de un masivo excursionismo dominical, demorado 
desde 1992, preveía la promoción de un parque temá-
tico de la minería, reconstruyendo los elementos pre-
cisos y rehabilitando otros, para lograr la recreación 
de las diferentes etapas de extracción, transporte y 
primera transformación del mineral". Actualmente 
está en marcha la construcción del gran parque 

(43) En vías de traslado hasta el núcleo de La Arboleda, previsto para 
2008. Además, el Centro de Interpretación Histórica y Medivam-
biental de El Regato (Barakaldo), aun cuando no está especializa-
do en la temática industrial, incorpora referentes mineros tanto en 
su exposición permanente como en sus itinerarios. 

(44) Mús la promoción de un gran campo de golf —controvertido y ya 
en funcionamiento— y parque recreativo, así como de actividades 
de esparcimiento. Durante décadas, este singular pueblo minero 
estuvo congelado en el tiempo, como punto de destino del excur-
sionismo escolar y dominical, éste de tipo gastronómico; con un 
entorno de usos lesivos para el medio ambiente: lavado de 
coches, motocross, etc. Y con un larvado espíritu de desanexión 
de su municipio, el Valle de Trápaga, cuya vieja capitalidad rural 
se ha convirtió en moderno núcleo urbano que desplazó la prima-
cía de La Arboleda. En noviembre de 2003, ésta fue distinguida 
con la calificación de Conjunto Monumental por el departamen-
to de Cultura del Gobierno Vasco. 
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metropolitano Meaztegi Berdea. El barrio minero de 
Alén (Sopuerta) y su entorno ha sido regenerado por 
un extenso parque recreativo. En cuanto a catalo-
gación y divulgación cultural, destaca el inventario 
efectuada por el Gobierno Vasco junto con el resto 
del patrimonio industrial de Euskadi, la gran exposi-
ción La cuenca minera vizcañici (Sala de Exposicio-
nes de FEVE, Bilbao 1994) y algunas publicaciones' 
(Ibáñez y Zabala, 1988; Homobono, 1994: 9-10, 63- 
96 y 2003 a: 100-101; Villar, 1994: 97-1.18; González 
Urruela, 2001: 296-7). Pero las alternativas de desa-
rrollo comarcal pasan, en buena parte de la zona 
minera, por la promoción de grandes parques empre-
sariales. 

Existen asimismo, aunque ya a nivel simbólico, 
otras estrategias de preservación de la memoria. Tan-
to en espacios domésticos como semipúblicos se 
exhiben imágenes fotográficas o pictóricas de refe-
rente minero; en torno al que artesanos, pintores y 
escritores de la zona estructuran su obra. Y grupos de 
entusiastas reavivan desaparecidas competiciones 
deportivas vinculadas a tareas extractivas, como la de 
los barrenadores. 

La Fundación Lenbtu/Lenbur Fimdazioa (1997), 
proyecto que aúna iniciativa pública y privada, se 
propone conservar, recuperar y difundir los elemen-
tos patrimoniales relacionados con la cultura del hie-
rro en la comarca Urola-Garaia (Zumarraga, Legazpi, 
Urretxu y Ezkio-Itxaso), como corresponde al recien-
te pasado siderometalúrgico de la misma. El Museo 
Territorio LENBUR gestiona y promueve diversas 
rutas por la zonal", así como las visitas al reciente 
Museo del Hierro Vasco/ Euskal Burdinaren Muse-
oa" (24.12.2005), la Ferrería y Parque de Mirandao-
la, el Taller de Forja artesanal riel Hierro Takkun-
Takkun, etc (González García, 2003). Asimismo, 
Lenbi.ir procede a difundir el conocimiento del patri-
monio industrial de la zona mediante su colección de 
libros Larremetala. El municipio de Zerain proyecta 
abrir próximamente el centro de interpretación de las 
minas de hierro Aizpea, en la casa Aizpita —oficina y 
vivienda del ingeniero— junto a los hornos de calci-
nación. Y diversas instituciones promueven la "Ruta 
de la Cultura Industrial", entrelazando museos de 

(45) Además de las obras citadas en la bibliografía, cabe singularizar 
la serie de cuatro fascículos, dedicados a diferentes y singulares 
equipamientos patrimoniales: 1995-97, Bixkaiko Industri Onda-
¡ea l Patrimanio Industrial de Bi kcria. Bilbao: Diputación Foral 
de Bizkaia. 

(46) Tales como "Un viaje a los años 50: la Ruta Obrera" y "El latido 
de las ferrerías". 

(47) Ubicado en el pabellón de las antiguas Fundiciones San Miguel. 
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refe- 
rente 

La Ruta Obrera es una de las promovidas por Lenbur Funda:ioa en 
Legazpi (Gipuzkoa). 

industrial, ferroviario y marítimo por torta Gipuz-
koa4s. 

El proceso histórico de la minería del hierro en la 
bahía de Santander y su aneja Sierra de Cabarga es 
muy similar, cronológica y socialmente, al caso viz-
caíno. Aquí la crisis terminal, iniciada a mediados de 
los sesenta, se cierra con el cese de actividades en 
1986. Aún saturan el paisaje ruinas de infraestructu-
ras mineras de transporte, tales como las relacionadas 
en el caso precedente. De los cargaderos construidos 
en la bahía de Santander para facilitar la exportación 
del mineral de hierro extraído en los montes cerca-
nos, solo permaneció en funcionamiento hasta el cie- 

(48) En concreto: Museo Naval y ctluseu,r, Cernent() Re<,ola (Donos- 
tia), Museo Gorrnt.vcrtegi de Cor1f'iterïo (Tolosa), Vŕadttctn de Hie-
rro (Ormaiztegi), Museo Territorio Lenhur (Legazpi), Parque 
Crrltrrr•a! (Zemin), Ecomuseo de la Sal (Leint Gatzaga), Museo de 
tllcúluina Hertccmŕerua (Elgoibar), Museo Vctsco del Ferrocarril 
(Azpeitia) y el Co„ fwuo de la Ferrería y Molinos.  de Agorregŕ  
(Parque de Pagoeta. Aia). 

rre de las minas el emblemático de Mac Lerman 
(1894), después de Orconera, sito en la Ha de Solía y 
núcleo urbano de El Astillero, construido en hierro. 
Este cargadero ha sido restaurado recientemente, 
pero se trata de una actuación aislada, precedida por 
el desmantelamiento de tres de sus tramos a causa de 
la construcción de la autovía a Santander y soterra-
miento del ferrocarril de Bilbao a Santander. Si anta-
ño fue el símbolo de la industrialización de Astillero 
y su fin como pueblo de veraneo para la burguesía 
santanderina, hoy su carácter simbólico proviene de 
la majestuosidad de este elemento singular del patri-
monio industrial de Cantabria (Cueto, 2004). 

Cuando finalizó el ciclo minero, un suelo revalo-
rizado por su inmediatez a la bahía de Santander no 
retornó a sus primitivos usos rurales, ni recuperó su 
perfil natural. Hoy se ha reconvertido en suelo indus-
trial o portuario, y sus pueblos constituyen suburbios 
de la aglomeración santanderina. Incluso la única 
actuación de recuperación ambiental y turística de 
esta zona poco o nada tiene que ver con la minería. Se 
trata del importante, y controvertido en su día, Par-
que de la Naturaleza de Cabŕrtceno, que es en reali-
dad un par que zoológico instalado sobre antiguas 
explotaciones titularidad de Altos Hornos de Vizcaya, 
cuyo suelo fue adquirido en 1989 por la Diputación 
Regional de Cantabria, y que recolocó a los últimos 
39 integrantes de la plantilla de Agruiniiisa. (Gz. 
Urruela, 2001: 296-298). En el ámbito cultural se 
sitúala labor de una asociación local para la defensa 
del patrimonio en el Valle de Villaescusas". Pero si la 
perduración de la minería resulta escasa al nivel de 
restos arqueológicos, aún es menor la memoria de 
esta actividad en el imaginario colectivo de la pobla-
ción; ni para las capas populares volcadas hacia la 
industria y los servicios, ni mucho menos para una 
burguesía local siempre ajena a las explotaciones 
mineras y que se identifica con una imagen patrimo-
nial de la ciudad y su entorno vinculada a lo urbano y 
su entorno naturalístico; a la explotación de sus 
potencialidades turísticas y a su puesta en valor sim-
bólico en cuanto distintivo social de las elites locales. 

En Asturias donde, pese a la profunda crisis de 
viabilidad económica y a la clausura de muchos 
pozos y algunas cuencas, la minería del carbón aún 
permanece en activo, no se da la dialéctica de las 
autonomías vecinas entre desactivación funcional y 
puesta en valor del patrimonio. Por otra parte el noso-
tros de los mineros y sus luchas se asocian en el ima- 

(49) Véase al respecta: 1999 La minería del hierra en el Valle de Villa-
esctcsa. Santander: Asociación para la Defensa del Patrimonio 
Histórico. Cultural y Natural del Valle de Villaescusa (Cantabria). 
pp. 73-87. 
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Binario a las raíces constitutivas de la propia identi-
dad colectiva asturiana. Así las cosas, la labor priori-
taria fue la de inventariar el patrimonio industrial y la 
construcción de un Museo de la Minería, acciones 
emprendidas en 1986'". Un inventario y puesta en 
valor no sólo de instalaciones productivas, maquina-
ria o recursos humanos, sino también del paisaje y la 
vida cotidiana de los mineros. La minería asturiana 
cuenta con bocaminas, castilletes y maquinarias de 
extracción, lavaderos de carbón, medios de transpor-
te interiores y exteriores (planos inclinados, trenes de 
vagonetas o cangilones, ferrocarriles mineros), utilla-
je de extracción y de seguridad; y un patrimonio 
inmobiliario, integrado por poblados mineros51, con 
barriadas o cuarteles, sanatorios, escuelas o iglesias. 

(50) En dos números monográficos de la revista Ábaco se incluyen 
sendos y básicos inventarios. Se trata de los artículos de Blanca 
Begega Cortina: (1992) "Proyecto de inventario del patrimonio 
industrial minero: El Museo de la minería", núm. I, pp. 95-104; 
y de Miguel Angel Alvarez Areces: (1996) "Patrimonio industrial 
minero en Asturias". núm. 5, pp. 7-26. También de este último, 
"Asturias: patrimonio y turismo industrial" (2001) y, el artículo 
generalista "industrias culturales y patrimonio industrial..." 
(2003), con una somera enumeración del patrimonio industrial 
asturiano y cantabrico. 

(51) Como los de Bustiello. Lieres y Ujo. La Escuela Taller de 
Arqueología Industrial de aquél ha contribuido decisivamente a 
su recuperación entre 1991 y 1996 (Benito. 1999: 95). 

El Museo de la Minería v de la Industria está ubi-
cado en El Entrego (San Martín del Rey Aurelio), uno 
de los concejos asturianos de mayor tradición minera. 
sobre la escombrera del "Pozo San Vicente", y abrió 
sus puertas en 1994. Consta de dos elementos: el edi-
ficio central, donde destaca la torre del castillete, y la 
mina-imagen a escala natural y con utillaje real. El 
ala derecha y el cilindro central se destinan a espacio 
de exposición, de acuerdo con un recorrido secuen-
cial: maquinaria, tecnología minera y fuentes de ener-
gía, explotación del carbón, colección de minerales, 
topografía y escenificación de ambientes El ala 
izquierda está destinada a biblioteca, despachos, 
talleres, salón de actos y otros servicios complemen-
tarios. La mina-imagen es el segundo elemento bási-
co, consistente en una mina simulada oculta bajo la 
escombrera y formando circuito cerrado, que repro-
duce formas y labores mineras, junto a sonidos y 
ambiente. Este centro didáctico contaba, ya en 1997, 
con alrededor de 80.000 visitantes anuales." 

El Centro de Interpretación en el poblado minero 
de Bustiello (Mieres) es el resultado de la labor de 
mantenimiento de las escuelas taller que, durante la 
década de los noventa, 
permitió adecuar y 
valorizar diversos ele-
mentos patrimoniales 
de este conjunto. El 
poblado, promovido 
(1890-1925) por la 
Sociedad Hullera 
Espanolct propiedad 
del Marqués de Comi-
llas, simboliza el 
paternalismo indus-
trial, destinado a obre-
ros que por su ideolo-
gía estuvieran aleja- 

Bustiello. Un poblado 
minero asturiano activado 
por su Centro de lrterlrre-

tctc iúnt. 

(52) Santiago Romero (1996): "Museo de la minería (El Entrego-
Asturias)", mini. 8, pp. 105-114. 

Muse() cic' la Minería 

y (le la Industria en 
E1 Entrego (Astu-
rias), inaugurado en 
1994. 
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dos de la influencia del sindicalismo reivindicativo. 
Consta de viviendas, residencias de ingenieros (una de 
ellas sede del precitado centro), escuela (hoy alber-
gue), sanatorio, iglesia (1890-94), Círculo Obrero 
Católico (1895), farmacia, más el monumento al Mar-
qués (1925). Sus influencias constructivas son muy 
variadas, combinando elementos modernistas, mode-
los constructivos europeos y tradición autóctona. Bus-
tiello aúna su interés arquitectónico con un urbanismo 
representativo del paternalismo empresarial. 

Otros museos industriales, corno el del Ferroca-
rril' (Gijón) —en la antigua estación Norte-, el Maríti-
mo (Luanco), el de la Sidra (Nava, 1996), más los 
complejos preindustriales de Os Teixois y Mazonovo y 
otros pozos y restos de fábricas, hacen de Asturias un 
territorio atractivo para el turismo industrial. En cuan-
to a la recuperación y conservación de archivos indus-
triales, destaca el Centro de Documentación cle Huno-
sa, cuyo fondo archivístico será ubicado en las rehabi-
litadas instalaciones de Pozo Fondón en Langreo, vin-
culadas al anejo Museo de la Minería. Otros proyectos, 
en curso al final del milenio, son la puesta en valor 
simbólico y turístico de diversos elementos técnicos. 
Entre ellos, la consideración de museo territorial o con-
junto patrimonial histórico del valle de Turón.'; 

El asimismo deprimido flanco sur de la amplia 
zona carbonífera cantábrica también es objeto de 
actuaciones de activación patrimonial. Entre las más 
destacadas se cuentan el Archivo de Sociedad Anóni-
Ma Hullera Vasco-Leonesa, creado en 1988 en La 
Robla (León), que centraliza los fondos mineros 
empresariales de leoneses y palentinos51; así como el 
Centro cle ínter pretcrciórz cle la Minería, de Barruelo 
de Santullán (Palencia), integrado por un museo y 
una mina visitable. Muy próximo a éste, aunque ya en 
la vecina comunidad autónoma de Cantabria, se 
encuentra el Centro cle Interpretación del Ferrocarril 
de La Robla (Mataporquera), el emblemático Hullero 
que vertebró las cuencas carboníferas castellano-leo-
nesas con la zona industrial de la Ría de Bilbao 
(Garaikoetxea, 1994). 

(53) Previo trabajo de inventariado del patrimonio ferroviario a lo lar-
go de toda la geografía asturiana. Y seguido, como en todo el lito-
ral cantábrico, por la promoción de vías verdes utilizando infraes-
tructuras y tramos ferroviarios desafectados, para uso senderista y 
cicloturístico (Fernández, 2001). 

(54) 0 el proyecto de ubicar una exposición permanente sobre historia 
del movimiento obrero en el Pozo San Vicente. Y también el uso 
de edificios industriales para el nuevo campus universitario de 
Mieres; bocaminas, pozos y planos inclinados en diversas ubica-
ciones (Alvarez Aceces, 1998: 81-90). 

(55) Cfr. Archivo de Sociedad Anónima Hullera Vasco-Leonesa: 
2001, Guía del Archivo rchivo de Sociedad Artónituct Huller(' Vasco-Leo-
nesa. Fundación Hullera Vasco-Leonesa: León. 

Pero el caso más estudiado, a partir de la antropo-
logía aplicada, de intervenciones sobre el patrimonio 
minero paralelas a la desactivación extractiva es —sin 
lugar a dudas— el andaluz, y en concreto el de la 
Cuenca Minera de Riotinto,56  donde la explotación ha 
sido efectuada por una sola empresa, y cuya progre-
sivo desmantelamiento se remonta a comienzos de 
los ochenta, con una pérdida del 80% del empleo 
minero en la comarca y muchos otros están próximos 
a la prejubilación y al subsidio; con el consiguiente 
clima de depresión social, y la búsqueda de una estra-
tegia de diversificación económica. 

(56) Que ha sido objeto de una serie de trabajos de varios integrantes 
del Grupo de lm'estigación Social y acción participatira, en par-
ticular: Javier Escalera, Esteban Ruiz y José M' Valcuende. De 
los que ocluí citamos sólo los específicamente dedicados al patri-
monio, cuya amplia difusión en el marco de la disciplina nos exi-
me de su análisis. Se han estudiado asimismo otros procesos de 
desactivación extractiva y conservación patrimonial en el resto de 
Andalucía (Cultura utirtera, I999); en Cardona (Cataluña), en 
Castilla-la Mancha: Parque Minen, de Ahrtac/cu y Museo de la 
Minería en Puertollano y también en la Sierra Minera de Carta-
gena-La Unión (Llurdés. 1995; Mansilla y Fdez., 1997; Cañiza-
res, 2()01). 

El Centro de Inter-
pretación de la 

Minería, en Barruelo 
de Santullán, verte-

bra la activación 
patrimonial de la 

cuenca carbonífera 
palentina. 
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p litografía 

en el Litoral Cantábrico 

La industria de conservas de pescado estuvo liderada, en todo el Litoral Cantábri-
co, por grupos familiares de salazoneros sicilianos. 
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Malacates y otras instalaciones, procesos, 
prácticas sociales y explotaciones abandona-
das se han convertido en patrimonio, al perder 
SU función productiva, y algunos de ellos reu-
bicados en emplazamientos urbanos a modo 
de anclaje del imaginario minero. Interven-
ciones muy centradas en la arqueología 
industrial, que tratan de reactivar una memo-
ria colectiva en crisis por la desactivación, y 
que resalta los elementos más atractivos y 
exóticos susceptibles de convertirse en recla-
mos de una original oferta turística, como 
dinamizadores económicos de desarrollo 
local. Aunque: 

"Las intervenciones sobre el patrimo-
nio minero tienen mucho de historicistas, 
partiendo de los restos arqueológicos has-
ta enlazar con la llamada arqueología 
industrial, y tiende a recuperar lo muerto, 
resucitándolo de forma recreada. En este 
sentido la memoria colectiva se reactiva 
precisamente cuando se pone en peligro la 
continuidad de la actividad extractiva [...] 
En definitiva el patrimonio adquiere un 
carácter de objeto ajeno a la experiencia 
cotidiana, a pesar de que la minería conti-
núe en la comarca, porque lo que se resal-
ta de ella es lo exótico, lo que es suscepti-
ble de convertirse en producto turístico" 
(Ruiz, 1999 a: 113). 

Pero el núcleo de la intervención patrimonial es el 
proyecto de Parque Minero de Ríotinto", en torno al 
modelo de parque temático como foco de atracción 
turística. El museo minero, localizado en un antiguo 
hospital, es el elemento central de esta estrategia de 
actuación, ya que evoca un glorioso pasado, y cuyos 
elementos expositivos —agrupados en salas temáti-
cas— tratan tanto aspectos del ámbito del trabajo 
como del esparcimiento. Se ha conseguido convertir 
al turismo en una incipiente alternativa económica, 
pero al precio de descuidar el patrimonio inmaterial y 
la implicación de la sociedad local; y de convertir la 
cultura minera en atractivo turístico recreado, en pro-
ducto de mercado que vende la minería como activi-
dad finiquitada. Si antaño el patrimonio fue utilizado 
por las élites como elemento simbólico de domina-
ción, su actual gestión no acaba de revertir en el con-
junto de la sociedad comarcal, e incluso potencia la 
confrontación. En una comarca donde diferentes gru-
pos contraponen sendas imágenes de identificación: 

(57) Cfr. J. M. Mantecón Jara (200I): "Proyecto y desarrollo de El 

Parque Miner() de Ici Comarca de Rimirrto", en h-1. A. Alvarez 
Areces (coord.): Arquecrlogŕcr Industrial, Patrimonio. op. cit.. pp. 
233-243. 
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luchas sociales versus "tierra de artistas" (Ruiz, 1996: 
113-118 y 1999 a; Ruiz/Iglesias, 1999 b: 248-253). 

6. 2. Una industria peculiar: las conservas de pes-
cado en el litoral cantábrico 

Por todas las villas portuarias del litoral cantábrico 
se extendió una industria complementaria de la activi-
dad pesquera: la de conservas de pescado. Heredera 
de viejas técnicas preindustriales, como el salazonado, 
se adecuó a las exigencias de la industrialización, aun-
que con tecnologías de bajo perfil, y en conexión con 
industrias supralocales auxiliares: metalúrgica, tonele-
ra y litográfica. Grupos familiares de salazoneros sici-
lianos y de empresarios conserveros autóctonos con-
tribuyeron a vertebrar la actividad conservera de todo 
el litoral, instalando factorías a lo largo del mismo. 
Pese a su crisis, reestructuración y concentración, 
muchas de las conserveras permanecen activas, y 
especialmente implantadas en puertos como Santoña, 
Bermeo, Ondan-oa, Colindres y Gijón'. 

(58) Y también, en menor medida, en Mutriku, Lekeitio, Getaria, Orio, 
Deba, Castro Urdiales, Laredo, San Vicente de la Barquera, Can-
dis, etc. En la Côte Basque o litoral laburdino las últimas empre-
sas, en vías de liquidación, han sobrevivido en Saint-Jean-de-
LuzJDonibane Lohitzun, Ziburu y l lendaia. 
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El patrimonio arquitectónico de esta industria, 
familiar y local, no ha generado edificaciones noto-
rias, más allá de su funcionalidad. Su patrimonio 
mueble está constituido por la maquinaria de la 
industria conservera y sus auxiliares, tonelería o late-
río, más los bocetos y litografía impresa de sus eti-
quetas. Muchos de estos elementos, desaparecidos en 
sus empla -zamientos originales, se recogen en las 
colecciones del ámbito museográfico especifico: 
Arrantzclleen Mt.lseoa / Museo del Pescador (Ber-
meo) y Untzi Mliseoa /Museo Naval (Donostia-S.S.). 
En Asturias, parece definitivamente congelado el 
proyecto municipal de Museo de Artes e Industrias de 
la Pesca de Candcís (Carreño), con importantes fon-
dos de litografía y maquinaria, que organizó la pione-
ra exposición Las conservas de pescado en Asturias 
en el Centro Municipal de Cultura (1991 y 1998). 
También contribuyeron a su puesta en valor patrimo-
nial la exposición —de FEVE— Litografía y conservas 
de pescado en el Litoral Cantábrico (1993), en su 
Sala de Exposiciones de Bilbao y en la de la Cámara 
de Comercio de Cantabria); y la de Las conservas de 
pescado en el País Vasco. Industria y Patrimonio 
(Museo Naval de Donostia, 1997)5"; ambas con el 
contrapunto de la edición de sendos y sistemáticos 
libros`' (Homobono,1993; Romano/Unsain, 1997). 

(59) Así como el relieve concedido a la litografía de referente conser-
vero eii la de La hnprenta en Cantabria (Santander, 1994), que 
también editó un interesante catálogo (Homobono. 1994 b: I 1-9). 

(60) En el de esta última se dedican sendos artículos al patrimonio 
material de la industria conservera en Bizkaia y en Gipuzkoa. Y, 
además, está la publicación de Eloy Gómez Pellón (ed.): 2000, 
Santofia: de los escabeches a los salazones. La transfb marión de 
ruar villa litoral de Cantabria. Santander: Universidad de Canta-
bria; o la más reciente de Luis Javier Escudero Domínguez 
(2007): Acciughe sable alla vera carne. Historia ele los salazo-
neros italianos en Cantabria. Santander: Universidad de Canta-
bria. 
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