
MANIFIESTO PARA UNA ESTRATEGIA ANDALUZA DE PATRIMONIO 
INDUSTRIAL 

 

Este manifiesto por la Cultura del Trabajo en Andalucía tiene como objetivo central proponer a 
la Consejería de Cultura, Educación y Deporte la redacción urgente de un Plan Andaluz de 
Patrimonio Industrial que permita establecer un marco estratégico de conocimiento, protección, 
difusión e intervención para este legado patrimonial.  
 

El patrimonio industrial andaluz constituye una encrucijada en la que se cruzan los caminos de 
la arquitectura, los paisajes, la historia social, las empresas y las tecnologías. Conforma por 
tanto un territorio conceptual y material muy amplio, que se dilata en el tiempo, desde 
mediados del siglo XVIII, durante la etapa preindustrial, hasta la obsolescencia de cada modo 
de producción, sistema energético, procedimiento o tecnología.  
 

Recordemos la definición que del patrimonio industrial hace la nueva Ley de Patrimonio 
Histórico de Andalucía de noviembre de 2007 en el Título VII:  
Artículo 65. Definición. 
1. El Patrimonio Industrial está integrado por el conjunto de bienes vinculados a la actividad 
productiva, tecnológica, fabril y de la ingeniería de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
cuanto son exponentes de la historia social, técnica y económica de esta comunidad. 
2. El paisaje asociado a las actividades productivas, tecnológicas, fabriles o de la ingeniería es 
parte integrante del Patrimonio Industrial, incluyéndose su protección en el Lugar de Interés 
Industrial. 
 
ESTRUCTURA MULTIDISCIPLINAR DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL Y ESTRATEGIAS DE 
CONVERGENCIA 
 

Pero ante todo estos testimonios de la industrialización son, como nos dice Antonio Colinas, 
con la inteligencia de la palabra poética: “un espacio donde el ser humano, a pesar de la 
destrucción, todavía se puede hacer preguntas”: ¿Qué carácter tuvo la revolución industrial en 
Andalucía? ¿Por qué la herencia industrial puede ser patrimonio? ¿Cuenta Andalucía con 
testimonios significativos de su pasado industrial? ¿Cuáles y como fueron los territorios de la 
industrialización andaluza? ¿Cómo se pueden conservar las arquitecturas y la maquinaria? 
¿Puede conservarse la memoria inmaterial?  ¿Para qué sirve la protección del patrimonio 
industrial? ¿De qué manera han de ser rehabilitadas estas arquitecturas singulares con sus 
materiales industriales como el hormigón, el vidrio y el hierro y sus espacios gigantescos? 
 

Estas preguntas disponen de entidad propia pero, al mismo tiempo, se entrelazan entre sí, 
partiendo de una metodología en la que lo multidisciplinar encuentra su razón de ser en el 
objetivo central de esta propuesta que consiste en la convergencia del conocimiento para 
producir un documento estratégico que conduzca al desarrollo de una política integral en la que 
se articulen activamente las instituciones, las empresas y los agentes sociales relacionados 
con el patrimonio industrial de Andalucía.  
 

1. Gestionar desde el territorio.  

2. Diseñar una oferta turística para las empresas y las industrias históricas.  

3. Relacionar el desarrollo local con las iniciativas sostenibles. 

4. Fomentar la formación de los ciudadanos. 

5. Modernizar la protección, gestión y difusión del patrimonio industrial. 

6. Conciliar el medio ambiente con la conservación del patrimonio industrial. 

7. Identificar las de investigación en patrimonio industrial. 

8. Rehabitar la industria histórica desde usos compatibles con sus valores. 
 
SITUACIÓN ACTUAL DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL EN ANDALUCÍA 
 



En Andalucía la situación del Patrimonio Industrial atraviesa por un proceso de graves amenazas 
marcado por: 

- La ausencia de una planificación integral de los recursos patrimoniales generados por la 
industrialización andaluza. 

- La falta de coordinación entre departamentos generales o instituciones territoriales en 
aspectos referidos al patrimonio industrial. 

- El reparto competencial de acciones sobre patrimonio industrial entre diversas 
administraciones. 

- La débil percepción social e institucional acerca de los valores y significados del 
patrimonio industrial. 

- Las transformaciones territoriales que afectan a importantes sistemas, conjuntos o 
elementos industriales. 

- La creciente demanda de proyectos de intervención sobre zonas patrimoniales 
industriales carentes de rigor científico. 

- El expolio de numerosas infraestructuras, archivos, bienes muebles e inmuebles. 
- La desaparición de los protagonistas de la industrialización sin un plan que documente 

sus valiosos testimonios 
 
PROPUESTAS, ACTUACIONES Y CONVERGENCIAS 
 
La fragilidad de este patrimonio, las amenazas a las que está sometido, su dispersión por el 
extenso territorio andaluz, la escasa percepción de sus valores, hacen que sea urgente la tarea 
de acometer una Estrategia Andaluza de Patrimonio Industrial mediante un Plan que tenga los 
siguientes objetivos: 
 
DOCUMENTACIÓN  

• Realizar el Inventario de Patrimonio Industrial de Andalucía (IPIA) desde una visión integral y 
activa. 

• Crear el Centro Documentación de la Cultura del Trabajo en Andalucía. 
• Establecer un proyecto sobre memoria oral y archivos del trabajo. 

MUSEOGRAFÍA  
• Establecer un Sistema Museográfico Andaluz de Patrimonio Industrial. 
• Generar la Red de Museos Históricos de Empresa. 
• Asesorar los proyectos museográficos sobre patrimonio industrial realizados o en fase de 

iniciativa. 
PROTECCIÓN  

• Revisar las declaraciones realizadas hasta la fecha sobre bienes industriales para adaptarlas a la 
nueva LPHA. 

• Insertar la protección del patrimonio industrial en los Planes Generales de Ordenación Urbana 
desde las directrices que se establecen en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 
(POTA) 

• Tipificar los Paisajes Industriales en la normativa que se genere tras la firma del Convenio 
Europeo del Paisaje. 

INVESTIGACIÓN  
• Promover líneas específicas dentro del Plan Estratégico para la Cultura en Andalucía (PECA), el 

Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI), los Planes propios de 
investigación de las Universidades andaluzas. 

FORMACIÓN  
• Impulsar la creación de una Master sobre patrimonio industrial. 
• Asesorar a las Escuelas Taller que intervengan sobre patrimonio industrial. 
• Establecer en el IAPH un taller específico de restauración de patrimonio industrial. 
• Impulsar la formación del profesorado sobre patrimonio industrial en las enseñanzas obligatorias. 

REHABILITACIÓN  
• Desarrollar una figura específica denominada Áreas de Rehabilitación de Espacios Industriales. 
• Acometer una normativa singular referida a la intervención en los Paisajes Industriales. 
• Generar proyectos singulares de rehabilitación. 
• Establecer a partir del inventario (IPIA) un posible Catálogo de Usos y Oportunidades. 

DIFUSIÓN  
• Exposiciones 
• Publicaciones 
• Seminarios 
• Crear una página web del Patrimonio Industrial en Andalucía. 

GESTIÓN  



• Coordinar las iniciativas de las diferentes administraciones. 
• Ofertar proyectos singulares a los agentes económicos y sociales que operan en Andalucía. 
• Evaluar los procesos y proyectos iniciados. 

 
En estos momentos de crisis nuestra propuesta quiere asumir que la salida a estas situaciones 
se ha de producir desde las apuestas por el conocimiento, la innovación y la eficiencia de los 
recursos. En la historia contemporánea andaluza, en la cultura del trabajo, se hallan 
depositados con generosidad esos valores.  
 

QUEREMOS COMPARTIR CON ANDALUCÍA 

1 

El pasado / el legado obrero e industrial 

2 

El presente / los espacios de actividad social y cultural 

3 

El futuro / el patrimonio como innovación 

 
 
SOLICITAMOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA LA REDACCIÓN URGENTE DE UN PLAN DE 
PATRIMONIO INDUSTRIAL PARA ANDALUCÍA: PARTICIPATIVO, EFICIENTE, INTEGRAL, 

INNOVADOR Y ACTUALIZABLE. 
. 
 


