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desarrollo y nuevas tecnologías N  VAINDiario de León

El proyecto que desarrolla el grupo de geógrafos de Invester trata de poner en valor el patrimonio industrial de las zonas que han perdido la actividad económica. dl

GEOGRAFÍA PARA LOS RETOS SOCIALES. El grupo Invester 
desarrolla un proyecto internacional para definir estrategias 
que se basen en la reutilización del patrimonio que se ha 
abandonado en espacios desindustrializados, y construir un 
futuro que responda a los retos sociales dándole nuevos usos
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El escarabajo diabólico acorazado, indestructible
Un equipo de científicos investiga el caparazón del insecto para crear 
nuevos materiales. Tratan de sacar provecho de los diseños biológicos 
de la coraza del animal para sus diseños.

Los inventos españoles más influyentes
Grandes inventos que han cambiado nuestra vida surgieron de la 
imaginación de creadores españoles. En el Día Internacional del 
Inventor, una empresa recopila los más populares



RENACER DE 
LAS CENIZAS

Paz Benito del Pozo, catedrática de Geografía Humana de la Universidad de León y directora del grupo de investigación Invester. jesús f. salvadores

GEÓGRAFOS POR LA INNOVACIÓN SOCIAL. Convertir el 
patrimonio abandonado por la desindustrialización en 
un recurso de futuro es el objetivo de un trabajo del 
grupo Invester. Los proyectos necesitan apoyo público, 
pero sobre todo compromiso de los promotores

MARÍA J. MUÑIZ | LEÓN

 «La idea es crear valor de ese 
saber acumulado, a partir de re-
cursos abandonados que pue-
den tener una segunda vida con 
nuevos usos creativos e inno-
vadores». Construir en los te-
rritorios vulnerables porque se 
han desindustrializado y perdido 
población la base de una nueva 
economía que contribuya a me-
jorar socialmente la zona. Y ha-
cerlo desde el rescate y nuevos 
usos del patrimonio abandonado. 
Iniciativas que necesitan el apo-
yo inversor público, pero sobre 
todo el compromiso de los pro-
motores locales. «Es cuestión de 
mentalidad, no sólo de recursos». 

Es el hilo que teje la madeja del 
proyecto denominado Vulnera-
bilidad, resiliencia y estrategias 
de reutilización del patrimonio 
en espacios desindustrializados, 
que desarrolla el grupo de in-
vestigación Invester, de la Uni-
versidad de León. Un grupo que 
dirige Paz Benito del Pozo, ca-
tedrática de Geografía Humana 
del Departamento de Geografía 
y Geología de la Facultad de Fi-
losofía y Letras de la Universi-
dad de León.

Benito reivindica el papel cien-
tífico y de vanguardia en inves-
tigación social que desarrollan 
los geógrafos. Desde Invester se 
abordan retos sociales comple-
jos y apasionantes, a los que se 
buscan «soluciones creativas y 
duraderas», como por ejemplo a 
la pérdida de actividad industrial. 
Y con una visión internacional, 
como en el caso del proyecto de 
vulnerabilidad y resiliencia de 
los espacios desindustrializados. 

A la espera de las conclusiones 
finales, la investigación del equi-
po desvela que poner en valor el 
patrimonio heredado crea «nue-
vas centralidades» que generan 
empleo y fijan población. Y lla-
ma la atención también sobre 
una realidad que ha puesto sobre 

ción Invester de la Universidad 
de León acaba de sumar a sus 
reconocimientos el de la Red de 
Innovación Rural de la Junta de 
Castilla y León, que trabaja en 
el entorno del desarrollo de la 
bioeconomía en las zonas rurales 
para apoyar el emprendimiento 
en los sectores agrícola, ganade-
ro, agroalimentario, forestal y de 

de modernidad que ofrecen los 
territorios rurales y de interior; 
y la exigencia de llevar la digitali-
zación a estas zonas cuyo futuro 
necesita inversiones, pero pue-
de ser también prometedor. Una 
cuestión más: la despoblación no 
siempre es una desventaja. 

El trabajo que desde 2005 de-
sarrolla el grupo de investiga-

«la actual 

crisis evidencia 

que ceder la 

industria a 

terceros países 

puede ser una 

estrategia 

tramposa» 

la mesa la pandemia de corona-
virus: desindustrializarse y dejar 
lo procesos en manos de terce-
ros países no ha sido una buena 
idea. Dos reflexiones fundamen-
tales para el inicio de la reflexión 
en lo que a los potenciales de es-
tas iniciativas tienen en León: la 
necesidad de la apuesta por los 
‘retos verdes’, y la oportunidad 

transferencia tecnológica. Entre 
las líneas de investigación que 
realiza este grupo destaca ac-
tualmente el proyecto Vulnera-
bilidad, resiliencia y estrategias 
de reutilización del patrimonio 
en espacios desindustrializados, 
que está financiado por el Go-
bierno y «asume, desde 2019 y 
hasta 2021, el reto de dar res-
puesta a cómo los espacios que 
han sufrido o padecen algún ti-
po de desindustrialización, ya 
sea por quiebra de las empresas, 
por deslocalización, traslado de 
los negocios o crisis en el sector, 
sufren el impacto de la crisis in-
dustrial», señala Benito. «Se tra-
ta de dar soluciones creativas y 
duraderas a la pérdida de esa in-
dustria. Las respuestas son muy 
variadas... unas de éxito y otras 
no tanto». 

El proyecto es de ámbito inter-
nacional, participan universida-
des de Portugal y Chile, «aunque 
los estudios de caso se refieren 
sobre todo a España, y desde lue-
go a León». Una provincia don-
de se encuentra «un amplio re-
pertorio de iniciativas que ponen 
en valor el patrimonio heredado 
de la minería y la industria». El 

objetivo es «crear nuevas acti-
vidades a partir de este recurso, 
que además es un bien de inte-
rés cultural».

Algo que ocurre en las zonas 
mineras, en la montaña leonesa, 
o en espacios rurales de interior, 
de tradición cerealista, en los 
que hay fábricas de harina, mo-
linos y silos reutilizados o con-
vertidos en museos. «Nuestras 
investigaciones demuestran que 
estas iniciativas crean empleo y 
fijan población joven en las zo-
nas rurales. En las ciudades las 
viejas fábricas rehabilitadas favo-
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Paz Benito del Pozo, catedrática de Geografía Humana de la Universidad de León y directora del grupo de investigación Invester. jesús f. salvadores

natural visitable y explicado a 
través de los vestigios de su pa-
sado industrial o minero, o de la 
agricultura tradicional. 

«La idea es crear valor a par-
tir del saber acumulado, a par-
tir de recursos abandonados que 
pueden tener una segunda vida 
con nuevos usos, creativos e in-
novadores». 

A la hora de valorar qué apo-
yos y estrategias son imprescin-
dibles para desarrollar estos pro-
yectos en cada una de las zonas 
desindustrializadas de la provin-
cia la catedrática destaca que «el 
compromiso de los poderes pú-
blicos es fundamental. Las ad-
ministraciones deben volcarse 
en apoyar proyectos de desarro-
llo local y de regeneración urba-
na que realmente contribuyan a 
mejorar estos lugares, junto con 
el apoyo de los agentes sociales 
de la población». 

Lo que está claro es que re-
convertirse y resistir no es sólo 
cuestión de  recibir ayuda exte-
rior, sino también de tener vo-

«Es cuestión de 

mentalidad, no 

sólo de 

recursos. si no 

aprendemos a 

gestionar lo 

próximo, lo que 

más nos importa 

y afecta, 

difícilmente 

vamos a tener 

éxito con los 

apoyos externos»

recen la mejora ambiental y ur-
banística de los barrios, o bien 
contribuyen a crear nuevas cen-
tralidades, como es el caso de la 
Azucarera Santa Elvira en León 
Oeste. Todas estas actuaciones 
son iniciativas de resiliencia y 
en ellas hay un componente de 
innovación importante». 

A la cuestión de cuáles son las 
principales vulnerabilidades y 

cómo hay que orientar la reutili-
zación del patrimonio, el empleo 
y la estructura social en cada zo-
na de la provincia, si se tiene en 
cuenta que es un espacio geo-
gráfico muy diverso y que ha ge-
nerado actividades económicas 
en declive o directamente elimi-
nadas, como el monocultivo del 
carbón, la catedrática de Geogra-
fía Humana responde que está 
claro que «los territorios vulne-
rables son aquellos en los que se 
destruye empleo, se cierran mi-
nas y empresas de todo tipo y la 
población emigra, en particular 
los jóvenes, que buscan oportu-
nidades en otro lugar». 

Paz Benito incide en que «si 
en ese lugar que se desindustria-
liza se aplican políticas activas 
de empleo, se invierte en resca-
tar el patrimonio creando recur-
sos, ahí se están creando las ba-
ses de una nueva economía que 
ayudará a mejorar socialmente 
esa comarca». Recursos entre los 
que menciona la creación de un 
museo, un itinerario cultural, un 
paisaje convertido en escenario   
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Cinco investigadores en 
el grupo Invester
El grupo de 
investigación Invester 
está formado por cinco 
investigadores del 
Departamento de 
Geografía de la 
Universidad de León. 
Son Alejandro López 
González, José Somoza 
Medina, María Jesús 
Sánchez Muñoz, Raquel 
Domínguez Fernández y 
Paz Beninto del Pozo, 
que lidera esta iniciativa 
desde el año 2005.

En qué investigan
El grupo es 
interdisciplinar y está 
formado por 
especialistas en 
Geografía Humana, 
Económica, Rural, 
Cartografía y Desarrollo 
Local y Rural. Uno de 
los principales proyectos 
que desarrollan en este 
momento es el que 
analiza las estrategias 
de reutilización del 
patrimonio en los 
espacios que se han 
desindustrializado, pero 
sus líneas de 
investigación abordan 
temas como las 
dinámicas de desarrollo 
de zonas rurales y de 
montaña, las opciones 
turísticas de las áreas 
rurales y urbanas, o la 
conversión de 
patrimonio en recurso 
para el desarrollo de las 
sociedades. 

Harineras, antiguas fábricas,... pueden reconvertirse en proyectos que dinamicen el entorno. jesús f. salvadores



luntad de reinventarse. «No creo 
que fiarlo todo a las ayudas de 
fuera sea una estrategia gana-
dora. Desde la base, con buenas 
ideas y con promotores locales 
comprometidos y que atiendan a 
los intereses de los habitantes de 
la zona se pueden alcanzar bue-
nos resultados. Es una cuestión 
de mentalidad, no sólo de recur-
sos: si no aprendemos a gestio-
nar lo próximo, lo que más nos 
importa y afecta, difícilmente va-
mos a tener éxito con los apoyos 
externos». 

Un compromiso con el desa-
rrollo autóctono en el que la ac-
tual pandemia de coronavirus ha 
puesto un acento sobre el que 
incide la responsable del gru-
po Invester, a la hora de anali-
zar qué sectores o actividades 
tienen un futuro más promete-
dor en el nuevo escenario. «La 
actual crisis sanitaria ha puesto 
de manifiesto que desindustriali-
zarse no ha sido  una buena idea, 
que ceder la industria a terceros 
países puede ser una estrategia 
tramposa».

Por eso señala que «recuperar 
ciertas industrias clave, sobre 
todo en los sectores de alimen-
tación, farmacia, recursos sani-
tarios y obra pública; así como 
empeñarnos mucho más en ac-
ciones y actividades relaciona-
das con las energías alternativas 

g g g

y la calidad del medio ambiente, 
creo que es fundamental». Co-
mo lo es también «redoblar los 
esfuerzos en ciencia, tecnología 
e innovación. Sin olvidar la edu-
cación y la formación, donde in-
vertir debería ser una prioridad 
en cualquier sistema económico 
y sociedad». 

 
La despoblación
A la hora de analizar la inciden-
cia de la España vaciada como 
condicionante para el desarro-
llo de algunas comarcas, la ca-
tedrática de Geografía Humana 
advierte de que «la despoblación 
de las zonas rurales en sí mis-
ma no es un fenómeno negati-
vo, si mucho menos nuevo. Está 
ahí desde la desindustrialización, 
que desencadenó un éxodo rural 
masivo que llevó a la población 
a establecerse en las ciudades. Y 
eso nos ha convertido en urba-
nitas impenitentes». 

Más allá, Benito destaca que 
«los territorios con baja densi-
dad de población tienen venta-
jas y pueden ser atractivos para 

amplios segmentos de población. 
Por ejemplo, para aquellos que 
gracias a las tecnologías y a in-
ternet pueden trabajar desde su 
casa para su empresa de la ciu-
dad. O para jóvenes emprende-
dores que se sienten atraídos 
por la vida rural y las activida-

des agropecuarias; así como para 
empresarios cuyo negocio se ba-
sa en materias primas que ofre-
ce el entorno». 

En todo caso, «estos intereses 
no fructifican si las administra-
ciones no hacen un esfuerzo pa-
ra mejorar las condiciones de 

vida de las zonas rurales. Por 
ejemplo, para mejorar su ac-
cesibilidad o para ofrecer ser-
vicios que faciliten la vida y el 
trabajo en ellas. Además, ne-
cesitan ser dotadas de recur-
sos atractivos para los profe-
sionales y emprendedores que, 

con sus familias retornan o 
no se quieren marchar de los 
pueblos». Por último, apunta 
su desacuerdo con «dramati-
zar la despoblación, o con ocu-
rrencias para llenar aquello cu-
ya esencia y mayor activo es un 
cierto vacío». 
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DOS LÍNEAS DE TRABAJO: EL
RETO VERDE Y LA DIGITALIZACIÓN
 Las propuestas del grupo In-
vester en el proyecto Vulnera-
bilidad, resiliencia y estrategias 
de reutilización del patrimonio 
en espacios desindustrializados 
para la recuperación económi-
ca de estas zonas siguen fun-
damentalmente dos líneas de 
trabajo: el reto verde y la digita-
lización. Desde la necesidad de 
llevar a cabo un enfoque demo-
gráfico, el reto verde pasa por la 
necesidad de apostar por el sec-
tor forestal, el ciclo del agua, la 
gestión de residuos,... «La opor-
tunidad económica pasa por la 
protección de los espacios na-

turales y su biodiversidad, úni-
ca en Europa en el caso de los 
leoneses». 

Así como la apuesta por la co-
hesión social y territorial, y la 
utilización de los fondos dispo-
nibles, para dotar a la España de 
interior y rural de las capacida-
des de modernización y futuro. 
«Afrontar el reto demográfico 
es imprescindible, con un pro-
yecto implicado en la realidad 
española y europea». 

Por lo que se refiere a la digi-
talización, «tiene que llegar a 
todo el territorio, no vale sólo 
con decir que alcanza a la ma-

yoría de las personas. Para ser 
útil en el mundo rural la tecno-
logía debe abarcar a todos los 
aspectos, y desde luego a la edu-
cación digital». 

La catedrática de Geografía 
Humana apunta también a la 
transición ecológica y el cierre 
de la minería. «No ha sido una 
transición justa, implica una im-
portante pérdida de población 
y de cara al futuro tiene que ha-
cerse con una inversión impor-
tante». Como considera clave 
para el futuro de estas zonas el 
desarrollo de proyectos como 
el Corredor Atlántico. 

«la idea es 

crear valor con 

recursos que 

pueden tener una 

segunda vida con 

nuevos usos 

creativos e 

innovadores»

«no hay que 

dramatizar con 

la despoblación, 

ni llenar 

aquello cuya 

esencia y mayor 

activo es un 

cierto vacío»

LOS 
GEÓGRAFOS, A 
LA VANGUARDIA 
DE LA 
INVESTIGACIÓN 
SOCIAL
  «La geografía española 
tiene un alto nivel científi-
co y forma parte de la van-
guardia en investigación so-
cial que se desarrolla tanto 
Europa como en el ámbi-
to anglosajón. Los geógra-
fos investigamos con rigor 
y creatividad: se asumen re-
tos y se buscan respuestas 
a problemas muy variados 
del mundo actual: desde el 
cambio climático y el enve-
jecimiento de la población, al 
crecimiento de las ciudades, 
el vaciado rural, la desigual-
dad o el impacto del turis-
mo en el territorio. Trabaja-
mos bien, pero la sociedad 
sabe poco de nosotros y eso 
nos perjudica», defiende Paz 
Benito. 

La catedrática y directo-
ra del grupo Invester seña-
la que «este grupo de inves-
tigación funciona desde el 
año 2005, y desde entonces 
hemos ampliado nuestras lí-
neas de investigación, cada 
vez más centradas en retos 
de la sociedad, con proyectos 
que tratan del medio rural y 
urbano a partir de problemas 
transversales como el enve-
jecimiento de la población, 
las desigualdades, los des-
equilibrios territoriales de 
base económica, la desindus-
trialización o la importancia 
del patrimonio y los paisajes 
en las economías locales».

La antigua azucarera Santa Elvira, con el proyecto del Palacio de Exposiciones. jesús f. salvadores
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