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En torno a una valoración de los espacios históricos 
para la producción en el medio rural1 

An appraisal of historical spaces for 
productive activities in rural areas

Ignacio Gómez Arriola2 

Resumen�2

El presente texto se refiere a las consideraciones que 
permiten un acercamiento y una valoración desde el punto 
de vista conceptual sobre los espacios vinculados a la pro-
ducción en el medio rural, género edilicio escasamente es-
tudiado y valorado. Asimismo, pretende explicar y realizar 
una lectura sobre los espacios para la producción agroin-
dustrial desde la óptica del patrimonio, es decir, desde la 
potencial patrimonialidad de este conjunto de bienes edifi-
cados, tomando como referencia documentos doctrinarios 
y ensayos sobre el tema, tanto del ámbito nacional como 
del internacional. Se hace una revisión sobre las principa-
les corrientes de pensamiento en la evolución del concepto 
patrimonio cultural, a fin de establecer claramente la per-
tinencia de emplear el término patrimonio agroindustrial 
para referirse a este conjunto de bienes edilicios. De igual 
manera, el ensayo explica conceptualmente el proceso de 
patrimonialización de la arquitectura agroindustrial, o sea 
el cambio gradual en la conciencia colectiva por el que la 
comunidad encuentra en las antiguas y por lo general ob-
soletas instalaciones productivas un valor como memoria, 
como identidad, como historia, es decir, como patrimonio 
colectivo. 

1 Este texto forma parte de la tesis doctoral que el autor está 
realizando en el Programa Interinstitucional de Doctorado en Ar-
quitectura (pida), inscrito en la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, bajo la dirección del doctor Luis Alberto To-
rres Garibay.

2 ngarriola@hotmail.com 
 Instituto Nacional de Antropología e Historia; pida-umshn. 

Abstract

The paper discusses considerations that can permit a valua-
tion from the conceptual point of view of spaces used for 
production in rural places, a subject that is not valued and 
scarcely studies. This text pretends to explain spaces of pro-
duction in rural areas by the concept of patrimony, based 
of this set of built goods and using reference national and 
international documents on the subject. A review of the main 
viewpoints about the conceptual evolution of cultural patri-
mony is carried out in order to clearly establish the use of 
the concept agro-industrial patrimony to discuss this type 
of buildings. Equally, the text conceptually approaches and 
explains the process of patrimonialization in agro-industrial 
architecture, that is to say, the gradual change of the collecti-
ve conscience by which the communities find values like co-
llective memory, identity and history in the old and generally 
obsolete productive facilities. 

PALABRAS CLAVE | patrimonio edificado, espacios para la pro-
ducción, medio rural
KEY WORDS | building patrimony, spaces for production, ru-
ral mean 
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Los espacios históricos para la producción en                    
el medio rural y su valoración

La arquitectura para la producción, dispersa en el ámbito 
rural, ha sido tradicionalmente menospreciada y subvalo-
rada por la historiografía de la arquitectura. En el universo 
de la investigación de las manifestaciones arquitectónicas 
de carácter histórico, se ha quedado rezagado el estudio 
sistemático de la arquitectura de carácter productivo agrí-
cola-industrial, junto a sus múltiples y variadas expresio-
nes edilicias. Por ser principalmente vernáculo y utilitario, 
a menudo este género permanece ajeno a las corrientes 
estilísticas vigentes en su momento. Con honrosas excep-
ciones, los ejemplos de este grupo edilicio no han logrado 
reunir mucho pedigrí histórico o artístico y, debido a los rá-
pidos cambios sociales y tecnológicos, se encuentran en 
riesgo de desaparecer o modificarse de manera irreversi-
ble. El reconocimiento, pues, de los valores culturales de 
la arquitectura para la producción agroindustrial ha sido 
lento y aún está en construcción.

Desde los primeros tratados que surgen con Vitruvio en 
el siglo I a.C. y que se multiplican a partir del Renacimiento, 
las referencias a la arquitectura para la producción son es-
casas; más que al espacio se enfocan a la tecnología o a las 
grandes villas asociadas a ella, como las aportaciones de 
Palladio en el siglo xvi. Los tratados barrocos o neoclásicos 
no son la excepción y sólo se refieren a casos específicos, 
como el de Ledoux en Francia durante el siglo xviii. 

Los grandes textos de la historia de la arquitectura apa-
recidos en Europa desde finales del siglo xix hasta la prime-
ra mitad del xx sólo hacen referencia a un escaso puñado 
de inmuebles del género industrial ubicados en el medio 
urbano y rara vez en el rural, que se distinguen por su valor 
arquitectónico o artístico y no por su carácter productivo. 

La mayoría de los estudios de carácter histórico sobre la 
arquitectura se han centrado tradicionalmente en obras de 
alto valor estético o histórico en el ámbito urbano o rural: la 
recién reconocida arquitectura industrial. Por consecuencia, 
quedan al margen otras manifestaciones arquitectónicas de-
sarrolladas fuera de los grandes tejidos urbanos, por lo gene-
ral más modestas pero igual de valiosas, como las pertene-
cientes a la denominada arquitectura para la producción. Este 
género arquitectónico agrupa todas las manifestaciones es-
paciales edificadas donde la materia prima es transformada 
para manufacturar un producto determinado, ya sea a través 
de tecnología artesanal, semi-industrial o industrializada.

Dentro del amplio apartado edilicio constituido por la ar-
quitectura para la producción, se encuentra un conjunto de 
espacios y equipamientos para transformar diferentes ma-
terias primas disperso en el medio rural. Se trata de un ver-
dadero subgénero arquitectónico que podríamos denominar 
como “arquitectura para la producción en el ámbito rural”.

Este extenso conjunto edilicio constituyó, hasta hace 
pocos años, un auténtico patito feo en el amplio contexto 
de los estudios sobre arquitectura histórica. Una de las po-
sibles causas de este rezago tiene que ver con el método 
convencional de valoración de la arquitectura, basado pri-
mordialmente en sus características histórico-artísticas. 

La forma de ver al objeto construido por parte de la 
historiografía de la arquitectura tradicional se centra en la 
edilicia urbana y deja de lado los valores que no se ciñen 
necesariamente a los viejos patrones. Tal es el caso de las 
edificaciones realizadas para la producción, de carácter sólo 
utilitario y en donde lo estético pasa a segundo plano. Esto 
también ocurre en la arquitectura vernácula, casi siempre 
desprovista de pedigrí histórico o artístico, así como en la 
edificada en el ámbito rural. La mayoría de las teorías del fe-
nómeno arquitectónico no se han ocupado en analizar esta 
otra arquitectura, generalmente anónima y sin intenciones 
estéticas o formales.

Esta relativa modestia y falta de pretensiones al edificar 
para la producción en el ámbito rural define por una parte 
sus características formales, pero por otra es difícil inser-
tarla en los esquemas teóricos que buscan explicar la arqui-
tectura como una de las bellas artes. Aunque con algunas 
excepciones —y exagerando un poco a fin de establecer una 
referencia—, se trata de una arquitectura fea de acuerdo a 
los patrones estéticos convencionales. Su belleza debe ser 
valorada en función a otros parámetros de interpretación, 
puesto que su objetivo fundamental no es el goce estético, 
sino satisfacer la necesidad utilitaria de manufacturar al-
gún producto generado en el campo. 

Además del estudio y ubicación de los ejemplos señeros 
del género industrial dentro de la historia de la arquitec-
tura, la investigación sistemática de los diferentes tipos y 
subgéneros de este apartado de la producción edilicia ape-
nas comenzó en las últimas décadas. En lo que se refiere a 
la conceptualización de la arquitectura para la producción 
agroindustrial o, dicho de otra manera, de los espacios pro-
ductivos agroindustriales, el aparato conceptual para expli-
carlos teóricamente apenas está en construcción. 

Las líneas de pensamiento sobre la valoración                   
de la arquitectura para la producción

Haciendo una revisión crítica de los ensayos, cartas y do-
cumentos normativos concernientes al género que nos 
ocupa, se han encontrado tres líneas de pensamiento para 
referirse a la edificación vinculada con la manufactura de 
materias primas. Sin embargo no existe hasta el momento 
un cuerpo teórico específico orientado a la edilicia para la 
producción dispersa en el medio rural, sea artesanal, semi-
industrializada o industrializada.
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La primera línea, que surge en Europa hacia la década 
de 1970, maneja el término “arquitectura industrial” para 
referirse a este grupo edilicio. La conceptualización del tér-
mino y la periodicidad que se propone en los documentos 
que la apoyan —como el de “Principios para el análisis, 
conservación y restauración de las estructuras del patri-
monio arquitectónico” del Consejo Internacional de Mo-
numentos y Sitios (icomos, 2003) o la “Carta de Nizhn 
Tagil sobre el patrimonio industrial” elaborada por el Co-
mité Internacional de Conservación del Patrimonio Indus-
trial (ticcih-icomos, 2003)— se refieren principalmente a 
los conjuntos de carácter productivo surgidos a partir de la 
Revolución Industrial. El planteamiento tiene un claro ca-
rácter eurocentrista, y aunque esta definición puede incluir 
la arquitectura vinculada a la producción en el medio rural, 
sólo podría aplicarse a los inmuebles relacionados con la 
manufactura industrializada de materias primas produci-
das en el campo, dejando de lado los edificios destinados 
a la producción artesanal. Este enfoque, por tanto, resulta 
limitado para los objetivos del presente trabajo.

La segunda línea de pensamiento plantea el término 
“arquitectura para la producción” para referirse a este gru-
po edilicio. Surge en la década de 1990 a partir del debate 
internacional entre especialistas propiciado por el Centro 
del Patrimonio Mundial de la unesco y el icomos, para 
identificar y definir nuevas categorías del patrimonio cul-
tural (icomos Mexicano, 1996). Este concepto es más in-
cluyente, pues se refiere a los inmuebles construidos para 
transformar materia prima, sea por medios artesanales, 
semi-industriales o industriales, en el ámbito urbano o ru-
ral. El enfoque puede ser por tanto aplicable al objeto de 
estudio de esta revisión.

La tercera línea de ideas, que fue impulsada a nivel nacio-
nal por especialistas y académicos vinculados al proyecto 
de investigación “Lecturas del espacio habitable, memoria 
e historia” y al Programa Interinstitucional de Doctorado en 
Arquitectura (pida), propone los términos “espacio habita-
ble”, como marco general, y “espacios para la producción”, 
al referirse a este conjunto de bienes edificados (Salazar 
González, 2004: 23-25). Conceptualmente esta definición 
es más rica, ya que abarca tanto paisajes culturales y te-
rritorios como espacios abiertos, conjuntos productivos, 
inmuebles e interiores vinculados a la transformación de 
productos agrícolas mediante procesos artesanales, semi-
industriales o industrializados. 

La incipiente valoración de la arquitectura                      
para la producción agroindustrial 

La reflexión sobre la arquitectura industrial como una cate-
goría patrimonial es reciente. Si bien ya hace algunas déca-

das que comenzaron a estudiarse algunos casos relevantes 
desde el punto de vista histórico o artístico, el contexto am-
plio de este género edilicio ha sido escasamente valorado 
y analizado. Dentro de esta problemática poco atendida se 
encuentra la arquitectura para la producción ubicada en el 
ámbito rural.

Al reflexionar sobre la incipiente valoración de la arqui-
tectura industrial (ticcih-icomos, 2003), Eusebi Casanelles 
señala que la demanda social para que los bienes industria-
les formen parte del patrimonio cultural es un hecho relativa-
mente nuevo. Hasta hace unas décadas los emplazamientos 
productivos industriales no eran más que una evolución de 
los primeros que se crearon y para la población sólo eran los 
emplazamientos comunes de trabajo. Era impensable que 
algún día formasen parte del patrimonio cultural de un país, 
pero los bienes materiales de la industrialización gradual-
mente pasaron a formar parte de la historia.

La importancia del patrimonio industrial se basa en dos 
grandes valores: ser testimonio del mundo del trabajo y de 
la vida cotidiana de una época que cambió a la humanidad 
y ser un documento que sirve para entender mejor cómo se 
vivía y se trabajaba en esa época. 

La nueva “Carta de Monterrey sobre conservación del 
patrimonio industrial”, adoptada en noviembre de 2006 en 
el XXVI Simposio Internacional de Conservación del Patri-
monio Monumental del icomos Mexicano, señala una de 
las problemáticas por las que atraviesa esta parte impor-
tante del patrimonio cultural recién identificado y que sirve 
de marco conceptual de reflexión sobre su futuro (icomos 
Mexicano, 2006): 

“…el Patrimonio Industrial es una de las categorías pa-
trimoniales que sufren mayor grado de abandono y des-
protección, motivado por diversas razones: la escasez de 
normas jurídicas vinculadas a dichos bienes, la imposi-
bilidad de la utilización de dichos bienes para los pro-
cesos productivos, la no incorporación de este tema en 
las políticas públicas de desarrollo económico y cultural, 
la carencia de visión por parte de los propietarios de los 
inmuebles industriales y de las autoridades para diseñar 
proyectos que permitan incorporar a los mismos en una 
nueva actividad productiva muchas veces provocados por 
la rentabilidad económica, la muy incipiente valorización 
de este patrimonio en nuestro país, así como la falta de 
inventarios, registros, catálogos y fuentes documentales 
sobre el mismo.” 

Resulta de particular interés la “Carta de Nizhn Tagil so-
bre el patrimonio industrial”, elaborada en julio de 2003 
por el Comité Internacional de Conservación del Patrimo-
nio Industrial. En este documento se asientan los criterios 
y parámetros aplicables desde el punto de vista teórico so-
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bre su valor patrimonial y las acciones de conservación y 
restauración aplicables a su naturaleza. En el preámbulo se 
establece su importancia y la necesidad de salvaguardarlos 
(ticcih- icomos, 2003):

“…los edificios y las estructuras construidos para activida-
des industriales, los procesos y las herramientas utiliza-
das y las localidades y paisajes donde se han ubicado, así 
como todas sus otras manifestaciones tangibles o intan-
gibles, poseen una importancia fundamental. Todo ello 
debe ser estudiado, se debe enseñar su historia, se debe 
investigar su propósito y su importancia para darlo a co-
nocer al público. Además, los ejemplos más significativos 
y característicos deberían catalogarse, protegerse y man-
tenerse, de acuerdo con el espíritu de la Carta de Venecia, 
para el uso y beneficio de hoy y del futuro.” 

Hay que notar la referencia a la Carta de Venecia y al 
paisaje en que se insertan. La definición que se hace del 
patrimonio industrial en dicha carta encaja adecuadamente 
en el contexto de la arquitectura para la producción agroin-
dustrial (icomos, 1964):

“El patrimonio industrial se compone de los restos de 
la cultura industrial que poseen un valor histórico, tec-
nológico, social, arquitectónico o científico. Estos restos 
consisten en edificios y maquinaria, talleres, molinos y fá-
bricas, minas y sitios para procesar y refinar, almacenes y 
depósitos, lugares donde se genera, se transmite y se usa 
energía, medios de transporte y toda su infraestructura, 
así como los sitios donde se desarrollan las actividades 
sociales relacionadas con la industria, tales como la vi-
vienda, el culto religioso o la educación.” 

En la mencionada “Carta de Monterrey sobre conservación 
del patrimonio industrial” (icomos mexicano, 2006) se esta-
blece la fuerte relación entre las manifestaciones de la arqui-
tectura para la producción y el territorio que le da origen:

“El Patrimonio Industrial esta vinculado estrechamente 
con el territorio. En este sentido, la presencia de insta-
laciones industriales de valor histórico supone también 
la generación de áreas urbanas en las que se insertaron 
espacios destinados para la vivienda y en general, el desa-
rrollo de las actividades cotidianas de los trabajadores. En 
muchas otras ocasiones, el nivel de influencia de una in-
dustria puede alcanzar a toda una población. En el mismo 
orden de ideas, el Patrimonio Industrial está fuertemen-
te vinculado con el medio ambiente natural, mismo que 
puede condicionar la existencia misma de la actividad in-
dustrial, incluyendo el suministro de las materias primas 
necesarias para la misma. En cualquiera de estos casos, 

dichas relaciones deben de ser identificadas y atendidas 
como un todo.” 

En este mismo documento de carácter nacional se 
plantea la necesidad de realizar trabajos de identificación, 
catalogación, análisis e interpretación a fin de establecer 
su valor patrimonial, sus características distintivas y sus 
aportaciones:

“Es una labor urgente la formación de inventarios y catá-
logos, así como la identificación de los archivos y demás 
fuentes que proveen de información sobre el Patrimonio 
Industrial, toda vez que representan instancias que con-
tribuyen al conocimiento y a la investigación en esta ma-
teria. Ante la carencia de estas importantes fuentes de co-
nocimiento, es necesario impulsar ante las instituciones 
universitarias la conveniencia del diseño de programas en 
esta materia bajo la supervisión de organismos especiali-
zados resulta de trascendental importancia.” 

La reflexión conceptual para establecer el marco teórico 
respecto a la identificación, registro, análisis y conserva-
ción de este segmento del patrimonio edificado aún está 
en proceso. Por ejemplo, para el año 2008 se tiene acor-
dado que en la XVI Asamblea General de icomos se haga 
una reflexión específica relacionada con la conservación del 
patrimonio industrial, a fin de proponer normativas pun-
tuales sobre el tema. 

De las consideraciones anteriores podemos deducir que 
la arquitectura para la producción de carácter agroindus-
trial dispersa en un territorio determinado puede ser cla-
ramente leída en función a su patrimonialidad, es decir, en 
cuanto a sus valores como parte de la herencia colectiva. 
Bajo esta premisa conceptual, es posible entenderla como 
patrimonio, por tanto, se podría hablar de patrimonio para 
la producción del ámbito rural al referirse a este conjunto 
de bienes inmuebles enclavado en un paisaje cultural pro-
ductivo del que se nutre y al que se debe. 

La patrimonialidad: un posible punto de partida  
para interpretar la arquitectura para 
la producción agroindustrial

Ante la ausencia de una estructura teórica reconocida, ¿cómo 
hacer la lectura de un género edilicio subvalorado? Esta pre-
gunta plantea una serie de reflexiones sobre las múltiples 
posibilidades de interpretación de la arquitectura para la pro-
ducción dispersa en el medio rural. Las rutas que ofrece la 
valoración tradicional de la arquitectura histórica o el amplio 
corpus de las diferentes teorías para explicarla, fuertemente 
orientados hacia sus aspectos estéticos o bien hacia su mo-
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numentalidad, no ofrecen una respuesta apropiada ante las 
características y connotaciones populares, utilitarias, verná-
culas o sencillamente feas, exentas de cualquier pretensión 
culta, de este numeroso grupo de edificaciones.

Ante esta problemática, el presente trabajo pretende ex-
plorar una posibilidad de lectura acorde a la línea genérica 
de investigación sobre arquitectura y patrimonio, es decir, 
una lectura de la arquitectura para la producción agroin-
dustrial en función de sus valores como patrimonio cul-
tural, con la intención de contribuir en la construcción del 
marco teórico que el género demanda.

Por tanto, un punto de partida para la identificación, co-
nocimiento, comprensión e interpretación de este conjunto 
de espacios productivos es su posible valor patrimonial, es 
decir, la potencialidad que tiene este grupo edilicio de ser 
reconocido como parte del patrimonio cultural. Mediante 
esta patrimonialidad obtendrá un sentido y un soporte con-
ceptual para su análisis y explicación, así como una justifi-
cación válida para preservarla.

La potencial patrimonialidad de los bienes materiales

Ante la patente subvaloración de este conjunto de edifica-
ciones en la mayoría de las teorías que se enseñan en las 
escuelas de arquitectura, o en la aproximación esteticista 
de la historiografía convencional que segrega a este tipo de 
manifestaciones arquitectónicas rurales debido a su escasa 
pretensión estética, se propone analizarla a través de su 
potencial patrimonialidad, entendida ésta como el recono-
cimiento de sus valores culturales. 

Así, el término patrimonialidad se propone como una 
aportación del autor a este marco conceptual. Se refiere a 
la potencialidad de cualquier bien para transformarse, por 
apropiación colectiva y reconocimiento social de su histo-
ria y significado, y para integrarse al patrimonio cultural de 
un pueblo. Este es un atributo de carácter intangible que se 
puede asociar o no a un bien material.

Los bienes materiales poseen una serie de valores cul-
turales que no se perciben de inmediato y que cruzan la 
barrera de lo intangible. Los bienes muebles o inmuebles 
contienen un significado o un simbolismo que va más allá 
de su materia constitutiva. En el proceso de apropiación 
social se asumen complementariamente un conjunto de 
características asociadas: una escultura o una pintura no 
se perciben sólo como un grupo de materiales organizados 
de cierta manera, sino que adquieren un valor cultural o 
social por aquello que buscan representar, por su calidad 
de ejecución o por lo que el espectador identifica en ellas. 
Igual sucede con la arquitectura o con el territorio.

Entre los valores culturales que potencialmente se aso-
cian a los bienes materiales se encuentra su posible patri-

monialidad. La interpretación de los bienes culturales por 
parte de la colectividad es un proceso permanente. 

A través de la interpretación y reinterpretación de los 
objetos tangibles va evolucionando la percepción de sus 
valores intangibles y su significado cultural. Lo que al prin-
cipio era nuevo, vanguardista y a la moda se transforma 
gradualmente en obsoleto, viejo o pasado de moda, para 
al final convertirse en antigüedad, en algo valioso, en un 
objeto con un significado cultural. Inmerso en este proceso 
de reinterpretación, la patrimonialidad aparece como un 
concepto asociado al objeto.

Para que un bien de cualquier tipo sea considerado pa-
trimonial es necesario que se le reconozca algún valor por 
parte de la comunidad a la que pertenece, alcanzando así 
un significado como herencia de una colectividad y elemen-
to constitutivo de su identidad. Este valor podrá tener di-
versas características y una fuerte esencia intangible. 

En la figura 1 se puede observar un esquema conceptual 
que identifica los elementos e interfaces que componen el 
fenómeno de la patrimonialidad potencial de los bienes 
materiales, es decir, la cualidad que puede tener cualquier 
bien material —producido o no por el hombre— para ser 
asimilado como parte del patrimonio colectivo. 

FIGURA � | patrimonialidad potencial de los bienes materiales. Elaborado 

por Ignacio Gómez Arriola, enero de 2008.

El reconocimiento de estos valores culturales vincula-
dos al bien material motivan su preservación y transmisión 
por parte de sus propietarios o usufructuarios. Cuando no 
existe una relación clara y directa entre el poseedor y los 
valores del bien cultural, se rompe la cadena que los une 
al pasado, al presente y al futuro y que permite justificar su 
permanencia. Un bien cultural sin el reconocimiento co-
lectivo de su significado estará condenado a una gradual 
desaparición. Al ser asimilados los valores culturales por la 
comunidad se produce el proceso de patrimonialización.
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La patrimonialización de los bienes materiales

La patrimonialización de un bien puede referirse al proce-
so de reconocimiento que un objeto va adquiriendo con el 
paso del tiempo como parte del patrimonio colectivo de 
una sociedad. Bajo esta consideración, un bien pasa por 
un proceso en que al principio se valora en función a su 
naturaleza productiva y los beneficios económicos que 
genera, para progresivamente revalorarse de acuerdo a lo 
que representa para la colectividad. Se transforma en un 
arco de tiempo, de ser un objeto eminentemente utilitario a 
considerarse un bien patrimonial; su significado o valor es 
reconocido por un grupo social al asumirlo como parte de 
su herencia cultural. No necesariamente debe suscribirse 
a las tradicionales consideraciones histórico-artísticas fre-
cuentes en el análisis de los espacios edificados que hace 
la historiografía convencional. 

Giovanni Luigi Fontana (2007) planteó durante el recien-
te simposio “Los lugares de la memoria industrial” que en 
la arquitectura industrial de carácter histórico se presenta 
un ciclo que inicia con la vida productiva de la instalación 
productiva, en la que el valor es determinado por su condi-
ción utilitaria. De ahí pasa gradualmente a un proceso de 
obsolescencia en que puede incluso abandonarse, dismi-
nuyendo en buena medida su valoración social, al punto 
de considerase inservible e inutilizable. En la parte final del 
proceso de patrimonialización, la comunidad progresiva-
mente va descubriendo una serie de elementos vinculados 
a su pasado inmediato o a su identidad, y le va otorgando 
un valor patrimonial al espacio productivo o incluso al me-
dio donde se inserta (ver figura 2).

FIGURA 2 | proceso de patrimonialización del espacio productivo histórico. 

Elaborado por Ignacio Gómez Arriola, de acuerdo a Fontana, 2007.

A partir de esta idea se propone una serie de concep-
tos que pueden contribuir a completar el aparato teórico 
necesario para conceptualizar la patrimonialización de la 
arquitectura para la producción.

El proceso de patrimonialización que actúa sobre los bie-
nes materiales de carácter productivo se genera de manera 
gradual a través de la apreciación y el reconocimiento de 
carácter intangible. El reconocimiento social o apropiación 
colectiva de estos bienes se da después de agotar la vida 
útil de los mismos, pasando por un periodo de obsolescen-
cia o abandono; de ser objetos nuevos o de vanguardia lle-
gan a considerarse viejos y pasados de moda. Finalmente, 
pasado un tiempo, se les valora como antigüedades dignas 

de conservarse, de lo que resulta la necesidad de investi-
garlos, preservarlos y reutilizarlos. 

El proceso debiera culminar con la generación de un 
nuevo valor útil para la colectividad, mucho más rico que el 
valor utilitario establecido por sus propietarios originales. 
El bien material se transforma en este transcurso en parte 
del patrimonio cultural de una región o de una nación. 

Al ser asumido —en este caso— el espacio para la pro-
ducción como un bien patrimonial por parte de una comu-
nidad, se renueva la característica esencialmente rentable 
por la que fue creado. De ser fundado con un propósito 
sólo utilitario, se transforma una vez más en un espacio 
útil, ahora no solamente para sus poseedores sino para 
toda una comunidad, pues es revitalizado para un uso 
nuevo. Al recuperar su utilidad social se puede propiciar 
su permanencia, ya que el uso cotidiano implicaría labores 
constantes de mantenimiento y conservación.

La concreción del proceso de patrimonialización de un 
bien tangible está inmersa en una fuerte percepción intan-
gible. Al desarrollarse, refuerza de manera significativa los 
valores y la identidad de una sociedad y permite un acerca-
miento a una parte de sus orígenes. Lo tangible recupera a 
lo intangible o viceversa

La actitud de apropiación e identificación de la comuni-
dad con su legado colectivo —patrimonialización— cana-
lizada adecuadamente puede propiciar la preservación de 
los bienes materiales. Si no hay identificación es difícil que 
haya permanencia. 

En la figura 3 se puede observar el modelo conceptual 
propuesto, cuya intención es explicar el proceso de patri-
monialización de los espacios históricos para la produc-
ción. El modelo es una evolución del planteamiento básico 
de Fontana (2007).

Los espacios para la producción en el medio rural,         
parte importante del patrimonio cultural

Con una propuesta teórica como la expuesta, el tradicio-
nalmente menospreciado grupo edilicio que conforman los 
espacios para la producción en el medio rural puede ser ob-
jeto de una lectura o aproximación conceptual en función a 
su patrimonialidad, es decir, en cuanto a sus valores como 
parte del patrimonio cultural colectivo. 

La expansión en las dos últimas décadas del término 
patrimonio puede acoger a este conjunto de bienes históri-
cos como un elemento de anclaje al presente que propicie 
su revalorización social y la conciencia colectiva sobre la 
necesidad de preservarlos.

Esta patrimonialidad del espacio productivo y de su 
compleja infraestructura territorial puede justificar su es-
tudio y su interpretación. Asimismo le otorga un sentido 
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de carácter social que, independiente de sus cualidades 
estéticas o formales, impulsa su preservación como un frá-
gil testimonio de las tecnologías y los modos de vida del 
pasado; en el presente, como un elemento raíz de nuestra 
identidad local y en el futuro como una posibilidad de enri-
quecimiento cultural. 

FIGURA 3 | modelo conceptual del proceso de patrimonialización de los es-

pacios históricos para la producción. Elaborado por Ignacio Gómez Arrio-

la a partir de Fontana, 2007.

Desde la perspectiva conceptual esbozada en este ensa-
yo, se plantea como complemento a la lectura de la patrimo-
nialidad de la arquitectura para la producción en el medio 
rural la acepción más rica de “espacio habitable”, empleán-
dose por tanto el término “espacio para la producción en el 
medio rural” para referirse a este conjunto edilicio.

Conclusión

Para hacer una mínima aportación a la construcción colec-
tiva del marco conceptual que puede aplicarse a estudios 
similares, se proponen, como contribuciones resultantes 
de la argumentación anterior, los términos “arquitectura 
agroindustrial” y “arquitectura para la producción en el ám-
bito rural”, los cuales no están considerados de manera ex-
plícita en los documentos y cartas doctrinarias sobre la ar-
quitectura industrial o la arquitectura para la producción. 

Los términos propuestos derivan de los conceptos “pa-
trimonio industrial” y “arquitectura para la producción” 
aplicados a partir de la década de 1990 en los textos sobre 
preservación del patrimonio edificado. También se propo-
ne, como derivación lógica de “espacio habitable” y “es-
pacios para la producción”, el concepto “espacios para la 
producción en el ámbito rural”.

En la figura 4 se presenta un esquema de interpretación 
de los términos utilizados en los diferentes textos doctri-
narios internacionales sobre preservación del patrimonio 

edificado, donde se pueden incluir los espacios para la pro-
ducción en el ámbito rural. Nótese que en la tercera línea 
se propone adoptar el concepto “espacios para la produc-
ción”, que contiene mayor riqueza y puede permitir un me-
jor acercamiento al tema. 

FIGURA 4 | esquema de interpretación de los términos convencionales y 

propuestos. Elaborado por Ignacio Gómez Arriola, enero de 2008. 

Los avances generados en las últimas dos décadas en 
torno a la conceptualización del patrimonio cultural han 
permitido su expansión hacia nuevos ámbitos del quehacer 
humano. Esta nueva mirada a las diferentes manifestacio-
nes de la arquitectura y el urbanismo hacen impostergable 
para nuestro medio la identificación, el estudio, la interpre-
tación y, sobre todo, la preservación de las diferentes expre-
siones históricas que —con toda su modestia y falta de pre-
tensiones formales— ha generado el trabajo del hombre 
para propiciar mejores condiciones de vida en un entorno 
muchas veces inhóspito: los espacios para la producción 
en el medio rural.

El patrimonio cultural construido en las comunidades 
alejadas del ámbito urbano es particularmente vulnera-
ble ante los cambios estimulados por la globalización y la 
pérdida de identidad regional. Su adecuado estudio y pre-
servación constituyen un reto para comprender de dónde 
venimos y hacia dónde queremos dirigirnos.
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