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El tardío reconocimiento del territorio como elemento determinante del patri-
monio industrial es – según los expertos- una de las causas de deterioro, destruc-
ción y desaparición de parte de nuestro patrimonio industrial, fruto de la falta de 
definición del mismo como elemento constitutivo del territorio y parte fundamen-
tal de los paisajes industriales en los planes territoriales, e insisten, en la necesidad 
de evolucionar en la protección de los bienes para otorgarles un uso práctico, 
buscando un equilibrio nada sencillo entre valores culturales, sociales y económi-
cos. Un nuevo modelo de potenciación del patrimonio minero-industrial, dirigido 
tanto a la creación de empleo, como a la valorización de la propia cultura e identi-
dad de los ciudadanos en los territorios mineros.

Bajo el título Patrimonio industrial minero y rehabilitación del paisaje industrial, 
nace esta jornada técnica organizada por el SOMA-FITAG-UGT, con el objetivo 
central de constituir un espacio abierto de reflexión y debate, en el que se analicen 
las relaciones existentes entre el territorio, el recurso patrimonial, la memoria, la 
protección, la investigación, la viabilidad y sostenibilidad de la acción, y cuyas 
conclusiones, sirvan para establecer un marco estratégico de conocimiento, 
protección, conservación, promoción y difusión para la correcta intervención del 
patrimonio industrial asturiano.

Tenemos que ganar el futuro y debemos anticiparnos, las transformaciones 
territoriales que se proyectan en Asturias van a afectar a importantes conjuntos 
industriales, y en consecuencia resulta más imprescindible que nunca, contar con 
una visión integradora y coordinada, que evite intervenciones patrimoniales 
carentes de rigor científico o restringidas al mero virtuosismo erudito, y que 
apueste por proyectos de reutilización realistas que no se paralicen en su 
ejecución o funcionamiento por su falta de viabilidad financiera.

Necesitamos un discurso innovador, multidisciplinar y convergente al desarrollo 
de una política integral en el que se articulen activamente, las Administraciones, 
las empresas, la Universidad y los agentes sociales relacionados con el patrimonio 
industrial. Tenemos que pensar el patrimonio industrial desde el territorio, situar y 
fijar el carácter de nuestros recursos patrimoniales en la ordenación del territorio, 
incardinándolos en estrategias de planeamiento urbano vinculadas a políticas 
territoriales de mayor escala como la futura Área Central Metropolitana.

Es urgente, pasar de la fase de conocimiento de los bienes, a la de conservación 
activa, mediante la rehabilitación y reutilización realista y sostenible de dichos 
bienes, priorizando el factor de sostenibilidad de los proyectos, implementando los 
instrumentos necesarios para la gestión, promoción y puesta en valor económico y 
social de los recursos patrimoniales desarrollando todas sus potencialidades, 
contando siempre con la participación y cooperación de los agentes sociales y 
empresariales.

Facilitar, mediante las conclusiones de estas jornadas de trabajo, la construc-
ción de una estrategia multidisciplinar y convergente de los intereses de todos los 
actores implicados constituyen justamente la finalidad de estos encuentros de 
análisis y debate sobre el patrimonio industrial minero y la rehabilitación del 
paisaje industrial asturiano.
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 17.30 h. Mesa redonda
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PARTICIPAN:

D. Isaac Pola Alonso
Consejero de Empleo, Industria y Turismo del Gobierno del Principado de Asturias
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19.30 h. Coloquio

20.00 h. Conclusiones y clausura
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