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La Asociación de Arqueología Industrial INCUNA (Industria, Cultura y Naturaleza),
entidad declarada de utilidad pública, por su valores y actividades en defensa y
preservación del patrimonio industrial, cultural y natural,
MANIFESTA su apoyo a la iniciativa promovida por la Asociación para la Recuperación
de Patrimonio Industrial (ARPI) de paralización inmediata y cautelar de la orden de
demolición que pesa sobre las naves y otras estructuras adyacentes de AZSA en el
antiguo muelle de Hinojedo ( Cantabria), dado su valor histórico y cultural como
espacio portuario, constatdo en los estudios realizados desde la comunidad académica
y desde la sociedad civil, que enfatizan la importancia que tiene como bien cultural y
simbólico para la comunidad local y para el Patrimonio Industrial de Cantabria.
Los vestigios del puerto fluvial son de los pocos testimonios que nos quedan de un
pasado industrial y de una tradición marítima que hizo del puerto de Hinojedo uno de
los más importantes de Cantabria en el siglo XIX en el tráfico de mineral.
Es prioritario suspender la orden de derribo para, a corto plazo, elaborar un plan
director y de gestión que concilie la conservación de sus elementos y conjunto
patrimonial, abordando una rehabilitación o reutilización social sostenible, con las
actuaciones adecuadas acordes con la sensibilidad y puesta en valor de estos vestigios
industriaies patrimoniales, iniciativas similares que se han puesto en valor en toda
Europa y en el contexto internacional, máxime desde el año 2015 donde el patrimonio
industrial se ha incluido como prioridad en las politicas culturales europeas.
Sería de interés y factibilidad a posible cesión de dichas infraestructuras a entidades
y/o emprendimientos que pongan de forma rigurosa y economicamente viabe para
usos accesibles a la población este espacio portuario que, sin duda, revertirá en la
proyección pública positiva de la ciudad y el dsifrute de los ciudadanos de esta parte
esencial de la memoria del trabajo y del lugar
Queremos que el muelle siga en pie, junto al Besaya…
¡Porque nuestra memoria y nuestro patrimonio son importantes!
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