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Los vestigios de la desindustrialización:
ruinas a recurso turístico

de

Paz Benito del Pozo
Universidad de León; paz.benito@unileon.es

Resumen: se plantea una reﬂexión sobre la evolución que ha experimentado en las últimas
décadas el fenómeno de la percepción y utilidad social y territorial de las ruinas industriales,
entendidas en origen como subproducto indeseable de la desindustrialización: desde su génesis
como problema territorial, pasando por la adaptación de la legislación sobre patrimonio cultural
con el ﬁn de proteger y conservar los elementos más singulares legados por la industrialización
histórica, hasta llegar a su aceptación como bienes con valor cultural y como recursos para el
desarrollo de los espacios en crisis, lo que incluye estrategias e iniciativas de turismo industrial,
referido todo ello al caso de España. La metodología es de tipo ensayo y se basa en compendiar
ideas, contenidos y aportaciones de la autora en el ámbito del patrimonio industrial publicadas
y/o sometidas a discusión en los más diversos foros a lo largo del presente siglo XXI, quedando
todas las referencias que sirven de base al presente texto reunidas en la bibliografía ﬁnal.

Palabras clave: desindustrialización, patrimonio industrial, viejas fábricas, turismo industrial.

1. Introducción: las ruinas industriales como elementos del no paisaje
En diferentes trabajos hemos abordado la cuestión de las ruinas industriales como problema
territorial (Benito del Pozo, 2002; 2006). Entre esos paisajes que no encajan en la idea
convencional de paisaje se hallan las ruinas industriales, las viejas fábricas abandonadas en áreas
urbanas y espacios rurales, que siguen provocando rechazo e incomprensión. Son, para muchos,
elementos obsoletos y testimonio de un fracaso que se quiere olvidar, borrar de la memoria. O lo
que es equivalente: forman parte de los paisajes que se desea transformar para crear algo nuevo
y diferente haciendo tabla rasa del pasado: lo que podríamos llamar los no paisajes.
Las intervenciones en el patrimonio industrial van, por lo común, en esta línea: crear a partir de
un viejo contenedor un nuevo ediﬁcio, una construcción diferente y moderna que nos devuelva
una imagen positiva y de progreso. Intervenir en espacios industriales abandonados para
generar un paisaje ordenado y ajustado a la convención. También hay intervenciones que arrasan
los viejos ediﬁcios y estructuras industriales para obtener suelo para usos residenciales y
terrenos para nuevas actividades económicas.
Según apuntamos avanzado el tiempo de reﬂexión y análisis (Benito del Pozo y Piñeira, 2014), la
valorización de las especiﬁcidades territoriales genera ventajas competitivas localizadas que
permitirían a los distintos lugares formar parte de las redes globales y beneﬁciarse así de
tendencias de crecimiento y expansión ligadas a procesos originados en múltiples sitios a la vez.
Esto supone reformular el concepto de patrimonio como proyecto local. En esta perspectiva, la
ruina industrial refuerza su consideración como elemento o bien patrimonial y desde su
aceptación como patrimonio industrial se inserta en un contexto más amplio: la dimensión local
del desarrollo, que implica superar la idea del territorio como soporte de recursos susceptibles de
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ser explotados en favor de una visión del territorio como patrimonio a valorizar y con elementos
de alto interés y potencial. En esta interpretación el patrimonio industrial es una seña de
identidad de los lugares, un elemento distintivo que permite articular proyectos singulares
apoyados por la población y los agentes que intervienen en la producción y gestión de espacios
culturales. La población se identiﬁca con la herencia industrial del lugar (memoria del trabajo,
memoria de la vida cotidiana, memoria social) y se involucra en dichos proyectos, participando
de las propuestas institucionales (ibídem).
Asimismo, hay planteamientos que reivindican el valor de las ruinas como generadoras de un
paisaje genuino, en el que no hay que intervenir para cambiar su apariencia. Se trata de una
defensa de lo bruto, de lo feo, de los restos de una actividad agresiva y abandonada que deja
profundas cicatrices en el territorio, sobre todo en las ciudades y en espacios productivos de
grandes dimensiones articulados por actividades de industria pesada (siderurgia, construcción
naval, petroquímica). De este modo el no paisaje adquiere una nueva entidad y de alguna manera
se formaliza, en tanto en cuando se le reconocen atributos singulares y valores intrínsecos y
culturales. Estas ruinas se sitúan en el centro de la memoria colectiva y cobran nuevo sentido.
También adquieren un notable potencial como elemento transgresor: frente a los cuidados y
ordenados paisajes que se prodigan en todo tipo de ámbitos espaciales, los espacios industriales
abandonados son un reto, puesto que ofrecen una imagen fantasmal del pasado que obliga a
enfrentarse a una materialidad incómoda (Benito del Pozo, 2012).

2. Apreciación del problema normativo sobre el patrimonio industrial entre ﬁnales del siglo
XX y principios del XXI
En la obra colectiva titulada Territorio y patrimonio industrial en Castilla y León (Benito del Pozo,
2008a) la cuestión sobre la normativa patrimonial aplicada a los vestigios de la industrialización
en nuestro país se planteaba en los términos que siguen: como consecuencia de la tardía toma en
consideración del valor del patrimonio industrial como recurso susceptible de conservación y
reutilización, este tipo de bienes han permanecido hasta hace pocos años en una suerte de limbo
normativo que ha facilitado su mutilación o su completa desaparición. La Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, no contiene ninguna referencia al patrimonio industrial
ya que, según la deﬁnición del artículo 1.2 de la misma, integran el Patrimonio Histórico Español
los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico,
etnográﬁco, cientíﬁco o técnico. Y probablemente no hiciese falta, ya que el cambio que introduce
la mencionada ley al pasar de un concepto protector vinculado al arte -artístico- a otro vinculado
a la historia -histórico- o a la técnica, facilita que, desde esa fecha (aunque en muchos casos se
llegó ya tarde) el patrimonio industrial pueda protegerse (o mejor, legislarse su protección), bien
desde el frente artístico, relativamente poco frecuente, bien desde los frentes etnográﬁco,
cientíﬁco o técnico.
La legislación autonómica promulgada a lo largo de la década de los años noventa del siglo XX
apenas entró a modiﬁcar el sentido general de la ley nacional, aunque no es menos cierto que se
irán dando algunos pasos en esa dirección. Se ha destacado a este respecto que la Ley 9/1993, de
30 de septiembre, del Patrimonio Cultural Catalán, representa un paso adelante al establecer que,
en cualquier caso, el patrimonio industrial forma parte del patrimonio cultural catalán; y que la
ley 8/1995, de 30 de octubre, del Patrimonio Cultural de Galicia, también impulsa ese
reconocimiento, pues en su preámbulo alude a la protección de los bienes relacionados con la
actividad industrial, materializándose en el artículo 66, titulado Bienes inmuebles de carácter
industrial.
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El ﬁnal del último decenio del siglo XX viene a coincidir, no obstante, con un más explícito
reconocimiento del patrimonio industrial en cada Comunidad Autónoma, sin duda como
manifestación del interés político por buscar la diferencia a partir de elementos singulares e
irrepetibles como son, en muchos casos, los bienes que integran el patrimonio etnográﬁco o
industrial (ediﬁcios, maquinaria, procesos, paisajes, conjuntos etcétera). Destaca la mención a
este recurso que se hace en la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de
Cantabria, o en la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de las Illes Balears; e
incluso, aunque de forma tangencial, en la Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de
la Comunidad de Madrid. No obstante, sobre todos los casos destaca el tratamiento que se da en
la Ley 1/2001, de 6 de marzo, del Patrimonio Cultural de Asturias: aquí se señala que integran el
Patrimonio Histórico Industrial de Asturias los bienes muebles e inmuebles que constituyen
testimonios signiﬁcativos de la evolución de las actividades técnicas y productivas con una
ﬁnalidad de explotación industrial y de su inﬂuencia sobre el territorio y la sociedad asturiana;
una deﬁnición que no sólo delimita expresamente el sentido y alcance de este patrimonio, sino
que también explicita su autonomía respecto a otros patrimonios, como el arqueológico y el
etnográﬁco, sin duda por el enorme peso de la tradición industrial asturiana.
En línea opuesta a lo anterior encontramos, por ejemplo, la Ley 4/1990, de 30 de mayo, del
Patrimonio Histórico de Castilla la Mancha, que asocia el patrimonio industrial a las estrategias y
formas de intervención propias de la arqueología; o la más reciente Ley 12/2002, de 11 de julio,
de Patrimonio Cultural de Castilla y León, que considera incluidos en el patrimonio etnológico
los bienes muebles o inmuebles relacionados con la economía y los procesos productivos e
industriales del pasado que se consideren de interés.
Es evidente que en una legislación regionalizada como la española (Comunidades Autónomas) la
casuística es muy diversa. No existe un criterio formal único en la consideración del patrimonio
industrial, aunque sí una cierta vinculación entre patrimonio industrial y patrimonio etnológicoarqueológico, como sucede en Castilla y León, Galicia o Extremadura, llegando a hacerse
especialmente estrecha en la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, que
señala que constituyen el patrimonio industrial aquellos bienes de carácter etnográﬁco que
forman parte del pasado tecnológico, productivo e industrial aragonés y son susceptibles de ser
estudiados con metodología arqueológica. También destaca la consideración que se hace de los
bienes industriales en la Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de
Madrid, ya que tienen directamente la condición de monumento; y en la Ley 4/1990, de 30 de
mayo, del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, donde el patrimonio industrial se
delimita y protege en tanto que recurso arqueológico. Mucho más abierta es la propuesta de la
Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de las Illes Balears, donde forman
parte del patrimonio industrial aquellos bienes de tal carácter susceptibles de ser estudiados
mediante la metodología propia de la historia del arte, la historia económica o la historia de la
ciencia y de la técnica.
En deﬁnitiva, y dado que la legislación sobre patrimonio tiene un carácter tan genérico, y con
frecuencia diluido, el propósito de proteger y conservar los restos de la industrialización requiere
el esfuerzo añadido de elaborar otros instrumentos (planes sectoriales, libros blancos, catálogos,
inventarios) con los que las diversas Administraciones autonómicas o locales puedan afrontar
con éxito el reto de preservar y poner en valor los elementos y bienes del patrimonio industrial
(Benito del Pozo, 2011).
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3. Hacia la consideración de la herencia industrial como patrimonio cultural
En un trabajo posterior a los citados (Benito del Pozo y Pascual, 2017), la mirada se dirige a la
consideración del patrimonio industrial como cultura. Aquí se apuntaba que en el contexto del
patrimonio cultural, un concepto amplio y complejo, se inscribe desde hace varias décadas el
concepto más acotado y especíﬁco de patrimonio industrial. Este tipo de patrimonio ha tenido un
reconocimiento tardío en España si se compara con países como Reino Unido, Francia, Bélgica o
Alemania, lo que cabe poner en relación con la intensidad del proceso histórico de
industrialización, con su impacto en el territorio y con la sensibilidad social hacia la herencia
industrial.
Las viejas fábricas, ya ha quedado apuntado más arriba, eran elementos indeseables en el paisaje,
ediﬁcios feos sin valor artístico ni monumental: no competían con catedrales, palacios,
monasterios u otras construcciones consideradas arquitectura culta y artística. La sociedad
española no estaba preparada a mediados del siglo XX para reconocer el valor cultural e
identitario de las fábricas, de las estaciones de ferrocarril, de los puentes de hierro, etcétera,
porque hasta ese momento el discurso dominante excluía dichos elementos de la categoría de
patrimonio histórico y artístico y, en consecuencia, la legislación al respecto no se ocupaba de
ellos. Tampoco existía una percepción social positiva de la herencia industrial (voces intelectuales
y artísticas, colectivos ciudadanos…) y, por su parte, los agentes públicos y privados implicados
en la protección, la conservación y rehabilitación de los ediﬁcios singulares urbanos, rurales o
portuarios no prestaban atención a construcciones ruinosas y situadas en barrios y lugares poco
atractivos, aunque interesantes desde el punto de vista del negocio inmobiliario. En ﬁn, todo
favorecía entonces el menosprecio hacia las viejas fábricas, su maquinaria y la documentación
que atesoraban los archivos de las empresas. Puede aﬁrmarse que el sentir general era permisivo
con el abandono y la destrucción del legado de la historia industrial (ibídem).
La conﬂuencia de varios factores en los años de 1980 despertó el interés de ciertos colectivos por
el patrimonio industrial. Algunos de esos factores de impulso son los siguientes: a) las
experiencias sobre conservación y puesta en valor de la herencia industrial en otras zonas de
Europa, b) la circulación de información y publicaciones que reﬂexionan acerca de las ruinas
industriales, y c) el conocimiento directo sobre proyectos y acciones de conservación, protección,
recuperación y nuevo uso de ruinas industriales en regiones de antigua industrialización. De este
modo, puede aﬁrmarse que en España la conciencia sobre el valor y el signiﬁcado del patrimonio
industrial toma fuerza bajo el inﬂujo de los primeros ecomuseos franceses, los museos industriales
y mineros británicos, belgas o alemanes, y la reutilización de viejas fábricas en ciudades que se
modernizan en la etapa posfordista.
A lo anterior hay que añadir el impacto mediático que supuso el reconocimiento en 1994 de la
primera fábrica como sitio Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Nos referimos a la
fábrica de acero de Völklingen, un complejo siderúrgico integral de seis hectáreas de extensión
que domina la ciudad del mismo nombre en el Sarre-Alemania, y que fue construida y equipada
en los siglos XIX y XX. Dicha fábrica era a principios de los años noventa del siglo XX, la única
que permanecía intacta en toda Europa Occidental y América del Norte. Los criterios invocados
por la Comisión de Patrimonio para la selección de este sitio traslucen el profundo y radical
cambio que se produce en la percepción social e institucional sobre las ruinas industriales: “To
exhibit an important interchange of human values, over a span of time or within a cultural area
of the world, on developments in architecture or technology, monumental arts, town-planning or
landscape design” and “To be an outstanding example of a type of building, architectural or
technological ensemble or landscape which illustrates (a) signiﬁcant stage(s) in human
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history”. 121Las fábricas abandonadas, como exponente de la memoria industrial de una época y
un lugar, pasan así a primer plano en la consideración de lo que es culturalmente valioso
(ibídem).
En España hubo que esperar al año 2006 para que la UNESCO añadiera a su Lista de Patrimonio
Mundial el primer elemento industrial: el Puente Vizcaya, situado entre las localidades vascas de
Getxo y Portugalete, en la Ría de Bilbao, considerado una de las construcciones más
sobresalientes de la Revolución Industrial europea y de la arquitectura del hierro. Con
posterioridad, en 2012, se logró el segundo reconocimiento mundial: las Minas de Almadén, en
Ciudad Real, un exponente del paisaje minero y de la cultura del trabajo ligados y a la
explotación del mercurio (el Parque Minero de Almadén incluye los principales bienes
españoles inscritos en la lista de Patrimonio Mundial con el nombre de Patrimonio del
Mercurio. Almadén e Idrija). Ambos reconocimientos reforzaron los argumentos en defensa del
patrimonio industrial en un país, España, con un ingente patrimonio cultural, pero que apenas
presta atención a los vestigios industriales más singulares (ibídem).

Figuras 1 y 2. Intervenciones recientes en el patrimonio industrial de León que suponen una
recualiﬁcación del sector oeste de la ciudad, de tradición industrial y ferroviaria (izquierda,
antigua fábrica Abelló y derecha, Estación del Norte).

w
w
Fuente. Imagen de la autora, 2021

Fuente. Imagen de la autora, 2021

4. El patrimonio industrial y su lugar en la investigación geográﬁca
En la misma publicación de Benito y Pascual (2017) se introduce un aspecto novedoso relativo a
la consideración que para la geografía tiene el patrimonio industrial como objeto de
investigación y, desde ahí, como potencial recurso a considerar en las estrategias territoriales. Las
autoras señalan que desde el punto de vista conceptual y metodológico la reciente investigación
en Geografía arroja resultados de notable profundidad e interés para avanzar en el conocimiento
riguroso de los paisajes patrimoniales ligados a la industria, de los conjuntos industriales
urbanos rehabilitados y restaurados con diversos usos, o de los monumentos industriales que se
integran en ciertas ofertas turísticas. La investigación empírica está ligada a los enfoques del
patrimonio industrial como recurso con potencial para impulsar el desarrollo territorial o bien
como factor que favorece dinámicas de crecimiento económico, renovación urbana y

121

h„p://whc.unesco.org/en/criteria/
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diversiﬁcación del turismo en todo tipo de espacios y escalas. En este sentido cabe diferenciar
dos líneas de análisis especialmente fructíferas (una tercera línea relacionada con el turismo se
comenta en el siguiente apartado):

A) El patrimonio industrial como dinamizador del territorio
Esta línea representa una de las primeras aportaciones del análisis geográﬁco a la consideración
del patrimonio industrial como un elemento que puede servir de palanca del desarrollo en
territorios afectados por procesos de crisis y desindustrialización. Los primeros trabajos se
reﬁeren a espacios mineros, zonas industriales-portuarias y ciudades muy industrializadas con
grandes empresas obsoletas y en quiebra. Cuando estos espacios pierden el apoyo estructural de
la industria a su economía se generan ruinas que son el punto de partida para revisar el potencial
de la herencia industrial y su posible uso. En este contexto los estudios de geografía se ocupan de
analizar las estrategias de creación y el impacto de los museos industriales, parques mineros y
ecomuseos. En este marco se encuadran, por ejemplo, los trabajos sobre los parques mineros de
Riotinto en Huelva, Almadén en Ciudad Real, Andorra-Sierra de Arcos MWINAS en Teruel y La
Unión en Murcia; o sobre los espacios hulleros asturianos, las zonas mineras de Castilla y León y
el ecomuseo de Castelló d'Empúries. En ellos es patente el impacto del abandono de las
actividades mineras e industriales, el valor del patrimonio que se hereda y la importancia de su
gestión para llegar a generar un recurso que devuelva, en clave cultural y turística, el dinamismo
a zonas deprimidas tras la pérdida de sus actividades tradicionales (ibídem).

B) El patrimonio industrial en los procesos de renovación urbana
Esta línea de investigación aporta notables resultados y se aplica a la mayoría de ciudades
españolas sujetas a procesos de recualiﬁcación y renovación urbana, con el foco en ciudades
grandes como son Madrid, Barcelona y Bilbao o en ciudades medias y pequeñas como Avilés,
Ferrol, Ponferrada, León y Valladolid. En el primer caso se analiza cómo el patrimonio industrial
contribuye a la dinamización turística urbana. Y se llega a la conclusión de que el patrimonio
industrial de Madrid no se integra en la oferta turística de la ciudad y los productos turísticos
comercializables son todavía escasos. Para solucionar este problema se proponen una
planiﬁcación estratégica por parte de los responsables públicos y el compromiso de los agentes
privados en la creación de productos turísticos de naturaleza cultural-industrial. En Barcelona, el
antiguo barrio industrial de Poblenou, entre otros espacios, se somete al análisis del papel que
desempeña el patrimonio industrial en su relanzamiento turístico y la conclusión es que dicho
patrimonio forma parte de la iconicidad y simbolismo del nuevo paisaje turístico de la ciudad y
que se trata de un patrimonio valorado positivamente por los turistas, pero que no está
correctamente visualizado en las guías turísticas ni en la información que facilitan los hoteles
como puntos de interés a visitar. Este hecho resta efectividad al patrimonio industrial como
reclamo turístico y está en el fondo de la falta de sensibilidad hacia lo industrial como elemento
cultural (ibídem).

5. Patrimonio industrial y turismo sostenible, primeros avances
Como se reﬂeja en trabajos más recientes (Benito, Solís y Espina, 2018) los estudios que
relacionan patrimonio industrial y turismo representan un enfoque muy actual y estratégico,
pues en España la función turística es clave en la economía nacional y todas las regiones y
ciudades aspiran a desarrollar esta actividad como parte de su base productiva, a la vez que
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recuperan elementos singulares, entre ellos el patrimonio industrial, para diferenciarse de la
competencia. Dentro de esta línea se aprecia la conexión estrecha entre turismo industrial y
sostenibilidad, aspecto analizado en el citado trabajo y referido al caso de Asturias, del que
podemos destacar algunos aspectos.
La planiﬁcación sostenible del turismo en Asturias tiene su punto de arranque en el Plan de Líneas
Estratégicas para el Desarrollo y Promoción del Turismo en Asturias, PLETA 2007-2010, cuyo objetivo
era lograr un sistema turístico más competitivo y sostenible. En su programa “Territorio y
Paisaje” se contemplaba el fomento de la adhesión a la Carta Europea del Turismo Sostenible en
los Espacios Naturales Protegidos de Asturias y a la “Q” de Calidad, lo que dejaba el concepto de
sostenibilidad limitado a los ámbitos medioambientales protegidos. En este documento
estratégico el turismo industrial está ausente, pese al reconocimiento social e institucional que ya
existe en estos años del patrimonio industrial (ibídem). Por su parte, en el llamado Programa
Estratégico de Turismo del Principado de Asturias, PRESTA 2013-2015, ya se plantean estrategias
turísticas que contemplan la actividad de manera competitiva y sostenible, incluyendo la
sostenibilidad económica y medioambiental, y desplegando una serie de caracterizaciones
enfocadas a la sostenibilidad, tanto de la demanda como de la gestión del destino turístico.
También se deﬁnen objetivos que inciden sobre el modelo de desarrollo sostenible a la hora de
ordenar los recursos turísticos regionales, y de promover proyectos e iniciativas emprendedoras
que se vinculen al turismo sostenible y accesible como forma de garantizar un crecimiento
racional y equilibrado de la actividad turística (ibídem).
Por lo que respecta al patrimonio industrial, en los documentos anteriores las referencias son
escasas y tangenciales. Hay que esperar al Programa de Turismo Sostenible del Principado de Asturias
2020 (PTSPA 2020) para que el discurso de la sostenibilidad adquiera la relevancia necesaria
como para incluir el término en el primer plano del documento de planiﬁcación e incorporarlo al
título. Este Programa está compuesto por dos documentos: de un lado, el Marco Estratégico del
Turismo Sostenible, en el que se describen las bases del producto y del modelo turístico asturiano
relacionados con los principios generales de sostenibilidad, internacionalización,
desestacionalización y equilibrio territorial; y de otro, el Plan de Posicionamiento y
Comercialización, un texto operativo para facilitar la promoción comercial y la adaptación al
mercado turístico de los productos señalados como estratégicos en el mercado asturiano. El
Programa omitía inicialmente el patrimonio industrial y minero, que ﬁnalmente será rescatado
por los propios agentes del sector que participaron en el Programa deﬁnitivo. Del análisis de 33
productos turísticos diferentes contemplados en dicho Programa se destaca que el Turismo
Industrial tiene una prioridad alta, hasta el punto de ser considerado una línea estratégica de
esencial promoción y desarrollo. El Programa identiﬁca como principales recursos turísticos del
patrimonio industrial una serie de elementos y conjuntos fabriles y mineros (unos declarados
BIC y otros en proceso) que sirven de muestrario de las empresas y lugares más representativos
de la industria asturiana y su legado histórico, con protagonismo de los municipios mineros de
los valles del Nalón y Caudal y el Área Central de Asturias (ibídem).
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Figura 3. Conjunto industrial de la antigua Duro Felguera (Langreo), fábrica siderúrgica del siglo
XIX pionera en España y hoy sede del Museo de la Siderurgia (MUSI) de Asturias

w
Fuente. Imagen de la autora, 2012.

6. Conclusiones
Los vestigios de la industrialización histórica representan un conjunto de elementos y bienes que
desde las últimas décadas del siglo XX hasta la actualidad están sujetos a debate y controversia,
siendo desde su origen mismo percibidos bajo un doble prisma: como restos materiales de una
actividad agotada sin interés alguno, que por añadidura degradan el ambiente y deben, por ello,
ser eliminados; o bien como exponente de un legado singular y valiosos en términos de memoria
de los lugares y cultura del territorio. La primera actitud ha desencadenado la eliminación
indiscriminada de fábricas urbanas y de todo tipo de instalaciones industriales en zonas de
antigua industrialización, mientras que la segunda, que se identiﬁca con aquellas voces que
reivindican las viejas fábricas como patrimonio cultural y territorial, ha generado una corriente
de conciencia social, institucional y académica que se traduce en: (a) acciones de reconocimiento
normativo para conservar y proteger los vestigios más valiosos y representativos, (b) abundantes
estudios, trabajos de inventario y catalogación, e investigaciones sobre lo que se considera
patrimonio industrial, y (c) intervenciones de puesta en valor y nuevo uso, lo que incluye no solo
ediﬁcios-monumento, sino también paisajes generados por la industrialización/
desindustrialización en todo tipo de espacios. El patrimonio industrial, en suma, es hoy
reconocido y asimilado como recurso en las estrategias urbanas y locales de numerosos
territorios, si bien sigue estando amenazado, al menos, por tres factores: la ignorancia, el
desprecio y la especulación.
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Miguel Ángel Troitiño Vinuesa (1947-2020) fue un talentoso analista
territorial y una ﬁgura señera de la ciencia geográﬁca española. Su obra
ha tenido una destacada resonancia en países latinoamericanos, ámbito
en el que generosamente desarrolló actividades docentes e
investigadoras. Leyendo el territorio: homenaje a Miguel Ángel Troitiño
aglutina los frutos intelectuales de un conjunto de autores/as que
respondieron entusiastamente a la convocatoria para sumarse al proyecto
editorial y así fue posible compilar 78 capítulos organizados en cuatro
temáticas: ciudad y ordenación urbana, territorio y desarrollo territorial,
turismo, turismo y patrimonio. Además, el libro incluye un prólogo, una
presentación y dos capítulos que glosan el contexto de origen y la
trayectoria cientíﬁca de Troitiño. Nuestro homenajeado destacó por la
originalidad reﬂexiva a la hora de diseñar estrategias integradas de
planiﬁcación y por su audacia para dotar de operatividad a los saberes
territoriales, fue un pilar en la construcción de la geografía aplicada.
Gracias a su rico e innovador legado es un faro que aporta claves para
leer el territorio y propone entenderlo no como un mero soporte, sino
como un recurso para el desarrollo sostenible.
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