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RESUMEN
Los vestigios del Patrimonio Agroindustrial del Norte de Tenerife constituyen un caso de particular interés para estudiar 
y poner a prueba la hipótesis de que es necesaria la reconstrucción de un relato histórico-productivo para sustentar 
las acciones particulares de rescate patrimonial. Dado el contexto rural en el que se insertan, se plantea la necesidad 
de definir la identidad regional que los contiene, ya que existe en estos sitios industriales un valor que subyace a su 
propia condición física, y el valor de un conocimiento que perdura en la impronta del entorno que los rodea. Su mera 
existencia nos invita a cuestionarnos: ¿Por qué no ha desaparecido y existen aún sus vestigios?… ¿Quiénes fueron, son 
y serán testigos y destinatarios de su existencia?… ¿Por qué se ubican aquí?… ¿Cómo será su futuro?... La propuesta 
es la de establecer las relaciones pertinentes que permitan dar soporte al relato y potencien los proyectos individuales, 
favoreciendo su inclusión en la cotidianeidad de las comunidades como verdaderos espacios de uso público. Asimilando 
al Patrimonio Agroindustrial con la identidad propia de la región y su comunidad, como puente para la promoción de su 
desarrollo sostenible hacia el futuro.

PALABRAS CLAVES: patrimonio agroindustrial, metodología prospectiva, identidad regional, refuncionalización, paisaje 
industrial, sostenibilidad.

ABSTRACT
The vestiges of the Agroindustrial Heritage of the North of Tenerife constitute a case of particular interest to study and test the 
hypothesis that the reconstruction of a historical-productive tell is necessary to sustain the particular actions of patrimonial 
rescue. Given the rural aspect in which they are inserted, there is a need to define the regional identity that contains them, since 
there is a value in these industrial sites that underlies their own physical condition, and the value of knowledge that endures 
in the imprint of the surrounding environment. Its mere existence invites us to question ourselves: Why has it not disappeared 
yet?... Who were, are and will be witnesses and recipients of their existence?… Why are they located here?... How will their future 
be like?... The proposal is to establish the relevant relationships that support the telling and strengthen individual projects. 
Promoting their inclusion in the daily life of communities as true spaces for public use. Assimilating the Agroindustrial Heritage 
with the identity of the region and its community, as a bridge for the promotion of its sustainable development towards the future.

KEY WORDS: agroindustrial heritage, prospective methodology, regional identity, refunctionalization, industrial landscape, 
sustainability.
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El abordaje que la cuestión del llamado 
Patrimonio Industrial ha tenido en el último 
tiempo resulta una materia de estudio de mucho 
interés dada la novedad, en términos históricos, 
que este tipo de patrimonio posee en relación a 
los demás. Podemos encontrar en él un terreno 
fértil y promisorio para la puesta a prueba 
de las nuevas prácticas de gestión, rescate, 
interpretación, uso y disfrute del mismo.

En el caso del Norte de la Isla de Tenerife, el 
patrimonio industrial posee la particularidad 
específica de tener sus orígenes ligados a 
actividades productivas primarias del sector 
agrícola, tales como la producción azucarera y 
platanera. Su ruralidad y su origen agropecuario 
constituyen la clave que permite entender la 
situación actual, y definirlo en términos más 
específicos como patrimonio agroindustrial. 
Allí estos sitios de gran valor, subutilizados 
o en estado de abandono, se revelan como 
verdaderos pasivos patrimoniales. 

Cada uno de estos elementos repartidos en 
toda su geografía, son testigos principales de 
los procesos industrializadores que sucedieron 
desde la segunda mitad del siglo XIX, a partir de 
la promulgación de la Ley de Puertos Francos 
en 1852, y a lo largo del siglo XX. Estos sitios 
industriales (BOE n°140, 2019, art. 23), se 
mimetizan entre plantaciones fuertemente 
antropizadas, donde cada uno de estos 
elementos configuran enclaves testimoniales 
que dan cuenta de su identidad productiva.

Para el abordaje de esta temática compleja, 
en las condiciones que se presentan estos 
elementos en el ámbito insular de Canarias, 
habremos de atender a ciertos criterios 
específicos para allanar el camino de rescate de 
estos bienes, y su puesta en valor en el presente 
y de cara al futuro.

Es necesario comprender que el patrimonio es 
un constructo complejo, multidisciplinar, que 
requiere un abordaje integral y orgánico, en la 
búsqueda propositiva de encontrar estrategias 
metodológicas que permitan ordenar el 
conocimiento y sus variables, para proponer 
soluciones válidas a las situaciones que nos 

reclaman. Siendo conscientes de que existen en 
este proceso un cierto nivel de incertidumbre, 
que lejos de ser restrictivo, permite ampliar 
las libertades para el estudio y el abordaje 
de esta materia. Y que atendiendo a ese 
futuro, encontraremos el mecanismo real por 
intermedio del cual habremos de conceder al 
patrimonio el verdadero valor que demanda su 
prexistencia, rescate y puesta al servicio de la 
sociedad en nuestro tiempo.

Abordando la cuestión de esta manera, es 
preciso atender al uso de una metodología 
prospectiva, que permite organizar el 
conocimiento en tres etapas fundamentales. En 
primera instancia entender la cuestión sobre 
la que estamos trabajando, y la necesidad 
de contextualizar el patrimonio industrial a 
través de un análisis del recorrido histórico 
que sufre su conceptualización dentro del 
acervo patrimonial en su conjunto. Con el fin 
de comprender el estado de la situación, sus 
definiciones, alcances, ventajas y desventajas, 
riesgos, su marco normativo y disciplinar, y los 
posibles acercamientos.

En segunda instancia, imaginar desde un 
sentido amplio y apelando a las metodologías 
propias de la disciplina, de qué manera es 
posible organizar la jerarquía de las acciones 
de un gestor patrimonial, y proponer nuevos 
caminos en materia de abordaje de gestión 
más favorables, menos restrictivos y más 
compatibles para el rescate y puesta en valor 
de estos pasivos patrimoniales. 

Y por último, proponer una metodología crítica 
que permita establecer líneas de actuación 
para el rescate positivo de este patrimonio. 
Atendiendo al planteo del Plan Nacional de 
Patrimonio Industrial Español (2011), acerca de 
la necesidad de hacer las preguntas correctas 
a la hora de abordar acciones concretas, 
intentando plantear los interrogantes que 
favorezcan el análisis crítico de los elementos 
y nos permitan establecer una diálogo sincero 
con la problemática real de cada caso.

Los vestigios del Patrimonio Agroindustrial 
del Norte de Tenerife constituyen un caso de 
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particular interés para analizar y poner a prueba 
estas metodologías, ya que existe en estos sitios 
industriales un valor que subyace a su propia 
condición física, el valor de un conocimiento 
que perdura y una impronta física en el entorno 
que los rodea. Su mera existencia nos invita a 
cuestionarnos ¿Por qué no ha desaparecido y 
existen aún sus vestigios? ¿Quiénes fueron, son 
y serán testigos y destinatarios de su existencia? 
o ¿Por qué se ubican aquí?…entre otros tantos 
interrogantes. 

Sin embargo, la pregunta que deberá guiar 
cualquier acción será: ¿Cómo actuar para su 
rescate? Y en la búsqueda de su respuesta será 
preciso entonces:

Detectar un área temática que nos permita 
interpretar el relato histórico-social del paisaje 
industrial y activar su memoria. En este caso 

la Región Agroindustrial del Norte de Tenerife, 
su desarrollo productivo en torno a las 
plantaciones de azúcar y plátano, y la necesaria 
infraestructura e insumos que su producción 
requiere.

Seleccionar los sitios industriales (pasivos 
patrimoniales) de acuerdo al potencial de este 
relato, su valor patrimonial; y su capacidad 
de ser vehículos de interpretación efectiva 
del conocimiento histórico-productivo en su 
refuncionalización.

Establecer las relaciones pertinentes que 
permitan dar soporte al relato y potencien los 
proyectos individuales.

Para esto será clave definir variables de 
actuación respecto de los bienes patrimoniales 
y su relación con el entorno (implantación), 

Figura 1: Casos de Estudio Norte de Tenerife. Matias Llere Padrón. 2019
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relación con los medios de comunicación, 
relación con los medios productivos, relación de 
escala con la ciudad o el medio rural, relación 
constructiva en función de la insularidad y su 
conservación, relación con asociaciones de 
vecinos, sindicatos, ayuntamientos, empresas, 
etc. Relación intrínseca del espacio con 
los medios productivos y su capacidad de 
interpretarlos. (Claver Gil, Juan, 2017).

Siguiendo estos razonamientos, se puede 
encontrar en el paisaje Agroindustrial del 
Norte de Tenerife una secuencia lógica de 
espacios que permiten sustentar, dentro de un 
relato integral, las acciones para su rescate 
potenciando sus valores y reafirmando la 
identidad agroindustrial propia de esta región. 
Desde la generación de insumos como el agua, 
en el elevador de La Gordejuela; el proceso de 
manufactura, empaquetado y distribución de 
la producción platanera en los Almacenes de 
la F.A.S.T en Garachico; hasta el proceso de la 
caña de azúcar a nivel industrial en el Ingenio 
Azucarero de Los Silos (Fig. 1). Estos elementos 

guardan para sí la capacidad de transmitir un 
gran valor respecto de los procesos productivos 
e industriales que les dieron origen, valor que 
sintetiza la necesidad de su rescate para la 
conservación, no solo del inmueble y sus bines 
bienes asociados, sino de la historia misma del 
crecimiento y desarrollo de estos pueblos en 
los dos últimos siglos.

En estas circunstancias, es preciso desarrollar 
propuestas de iniciativa de gestión de manera 
tal de intentar estudiar, no solo su rescate, 
conservación y puesta en valor, sino también 
su interrelación dentro de un sistema de 
espacios conectados por sus vínculos 
territoriales, históricos, sociales y productivos, 
que proporcionan un soporte fundamental y 
necesario para la activación de cualquier gestión 
sobre el patrimonio industrial (Fig. 2). Donde 
la propuesta proyectual constituye el puntapié 
inicial en una sucesión de relaciones entre los 
diversos actores sociales, con la intención de 
tender los puentes y establecer los acuerdos 
necesarios para poder desarrollar una gestión 

Figura 2: Esquema general de gestión a partir de una propuesta proyectual. Matias Llere Padrón. 2019
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positiva del patrimonio. 

Si se logra alcanzar esta dinámica los procesos 
han de retroalimentarse unos con otros, 
despertando intereses previstos o nuevos, 
ampliando o reestructurando la normativa 
y los alcances legales, y favoreciendo la 
potencialidad de las propuestas mejorándolas 
y completándolas.

Con estas definiciones las posibilidades de 
actuación se enmarcarán de forma positiva en 
función del potencial de cada uno, con la idea de 
robustecer el soporte que sustenta la propuesta 
general de gestión sobre el paisaje industrial 
específico.

De esta manera se deberán desarrollar las 
identidades propias de cada elemento desde 
su génesis y siguiendo el relato histórico-
social-productivo que los enmarcan en el 
desarrollo del Paisaje Agroindustrial del 
Norte de Tenerife (Fig. 3). Resaltando que las 

características físico-espaciales de cada uno, 
que contribuyen a reforzar dicha identidad, ya 
que poseen las características necesarias para 
una interpretación del conocimiento que se 
desprende de los mismos. 

Será preciso realizar un estudio exhaustivo de 
cada uno de estos elementos, su entorno, y 
los actores sociales que en ellos participaron. 
Así como también el contexto histórico, social, 
cultural y económico que los contuvo y contiene 
en la actualidad. Acompañando la tarea de 
investigación con una reinterpretación analítica 
de la información y una puesta en común de 
todos aquellos elementos que nos permitan 
detectar las temáticas compartidas que poseen 
estos pasivos patrimoniales con el fin de 
activarlos de manera positiva. De esta forma 
se podrá construir un soporte integral sobre el 
aspecto regional en el que existen y el valor de 
sus particularidades, potenciado en función del 
paisaje que los enmarca. 

Figura 3: Síntesis gráfica del valor de interpretación del proceso productivo de los elementos en el paisaje agroindustrial 
del norte de Tenerife. Matías Llere Padrón. 2019
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Figura 4: Análisis gráfico de lo existente y propuestas individuales. Matias Llere Padrón. 2019
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En este sentido y completando la secuencia 
lógica de la actividad agroindustrial, podremos 
detectar algunos de los disparadores 
proyectuales que nos permitan desarrollar 
propuestas específicas para cada uno (Fig. 4). 
Así, el conjunto de La Gordejuela, responde 
físicamente al concepto de elevación de 
manera muy singular y con un ejemplo de 
arquitectura y tipología muy específica. El 
Ingenio Azucarero es fácilmente reconocible 
y asociable a lo productivo, el elemento de 
la chimenea responde a este imaginario de 
forma directa. Y por último los Almacenes y 
el Cabrestante cumplen la misma función en 
cuanto al concepto de empaquetado, logística y 
en especial transporte marítimo y exportación.

Como resultado de esta metodología de gestión 
se espera que las acciones puntuales puedan 
reforzar su validez dentro del ámbito patrimonial, 
y generar un impacto regional en relación a la 
identidad agroindustrial de esta comunidad. Así 
como también que se dinamicen las relaciones 

que se puedan establecer entre los elementos, 
tales como esquemas de trabajo conjunto entre 
ayuntamientos, asociaciones de vecinos, grupos 
de artistas, colectivos culturales, comerciales, 
empresariales y de gobierno. Con el afán de 
despertar potenciales intereses por fuera del 
área cultural, o lo que hace estrictamente 
a la disciplina patrimonial, tales como el 
desarrollo del transporte público, la mejora 
en carreteras, el desarrollo del comercio 
local, el crecimiento del turismo, fomento de 
la educación patrimonial, la diversificación de 
fuentes de financiamiento, la dinamización de 
la resolución de títulos de propiedad sobre los 
inmuebles, y una mayor utilización del espacio 
público, entre otros.

El alcance territorial que puedan tener las 
acciones puntuales será medido en función 
de la activación de cada uno de los activos 
patrimoniales en la propuesta del conjunto 
para el Paisaje Agroindustrial del Norte de 
Tenerife (Fig. 5). Atendiendo a su impacto en 

Figura 5: Propuesta de rescate y configuración del Paisaje Agroindustrial del Norte de Tenerife. Matías Llere Padrón. 2019.
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la red de espacios destinados a estos fines y 
la correcta ejecución de su rescate de acuerdo 
a la normativa y la garantía de accesibilidad y 
sostenibilidad como ejes centrales de cara a 
su mantenimiento. Se deberán tener en cuenta 
también las posibles necesidades que surjan a 
partir de las primeras acciones y se sumarán 
dentro de las variables de proyecto como nuevos 
insumos a tener en cuenta para su ajuste o 
potencialidad.

El camino planteado representa una oportunidad 
y un desafío al mismo tiempo. Poniendo al Gestor 
Patrimonial en una posición favorable para dar 
rienda suelta a todo el potencial que emana del 
contexto en el que se maneja, abandonando 
visiones pesimistas o restrictivas que impiden 
ejercer de forma libre las gestiones pertinentes 
en la búsqueda del reconocimiento de este tipo 
de patrimonio. El desafío que representa ejercer 
la responsabilidad en este tipo de actuaciones 
deberá ser tomado con el compromiso propio 
de la ética profesional, dado que es aquí donde 
nos diferenciamos de quienes atentan contra 
el valor patrimonial que buscamos resguardar, 
interpretar, difundir y disfrutar, hoy.

El propósito que se deberá perseguir siempre 
es el de transformar el “NO” en “ON”, desde un 
punto de vista crítico y analítico, accionando de 
manera tal de garantizar mayores libertades 
en el uso y disfrute de ese patrimonio. Éste 
debiera ser el camino que, lejos de ser 
restrictivo, garantice en la medida de lo posible, 
la mayor cantidad de libertades para que la 
sociedad de hoy pueda disfrutar de este paisaje 
agroindustrial de manera consciente; y que su 
valoración resulte en una aportación positiva en 
lo social y cultural, a través de la interpretación 
de su conocimiento en función de nuestro 
tiempo.

Nuestras acciones deberán servir para que 
lo que en otro tiempo fuera una máquina 
productiva de bienes y servicios, funcionales al 
modelo de sociedad productiva de la época, se 
re conviertan en una quimera de su memoria 
para su difusión y disfrute, funcional al modelo 
de sociedad del conocimiento al que aspiramos 
ser.
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