SEMINARIO
O DE INVESTTIGACIÓN
“PEN
NSANDO EL PPATRIMONIO
O INDUSTRIA
AL.
LOS RETO
OS DEL SIGLLO XXI”
JUSTIFIC
CACIÓN
El debatee abierto sobbre la puesta en valor dell legado históórico del patrrimonio indusstrial en diferentes
países del mundo suuscita interroggantes y unaa gran diversidad de planteamientos pposibles en cuanto
c
a sus fundamentos teóricos,
t
los procedimienntos de proteección, los usos potenciaales, la integración
en los planes de orddenación terrritorial, los n uevos sujetoos de estudioo, las herram
mientas de análisis
instrumeental y la parrticipación ciudadana, enntre otros. Caambios que requieren la generación de un
pensamiento fuerte que facilite el avance del conocim
miento y el planteamiennto de estraategias
coordinaadas e integrales para la revisiónn de los enfoques
e
que constituyeen este moosaico
multidiscciplinar del patrimonio
p
inndustrial quee se deberíaa estructurar en una disccusión científica y
abierta ppartiendo de la siguiente situación:
s
1. La creeciente conccienciación por el mantennimiento y conservación del patrimonnio industrial y los
problemaas derivadoss del incremeento de bienees culturales.
2. La criisis económica que afectta a antiguass empresas que no tieneen más opcióón que abanndonar
su actividdad productivva generando amplias zoonas terrain vague
v
.
3. Las ppolíticas que incentivan laa rehabilitacción de áreass urbanas deegradadas coomo estrateggia de
cohesiónn territorial y social.
4. La deemanda expresada por colectivos prrofesionales o ciudadanoos para dispponer de esppacios
donde pooder expresaar sus relacioones de mem
moria y desarrrollar actividdades producctivas y creattivas y
de caráccter comunitaario.
TEMÁTIC
CAS
Las temááticas que see analizarán y debatirán een este Seminario son:
1. INTEERVINIENDO CRÍTICAMENT
C
E: LAS ARQUIITECTURAS Y LOS PAISAJE
ES INDUSTRIAALES.

El impaccto de la genneralización de
d las prácticcas de intervvención arqu
uitectónica y paisajística en los
espacioss industrialess aconsejan revisar los criterios dee restauracióón para estaablecer un marco
consensuado en el que se puedda conciliar la conservacción de sus valores, la activación de
d sus
s
d con la dive rsificación dee nuevos usoos.
potencialidades y la sostenibilidad
Esperanzza Marrodán Ciordia, profesora a sociada del Departameento de Teooría, Proyecctos y
Urbanism
mo de la Faccultad de Arquitectura de la Universidaad de Navarrra.
2. REVIISANDO LA CATALOGACI
C
IÓN: LA TRAN
NSVERSALID
DAD COMO METODOLOG
M
GÍA Y LAS TIC
C´S.
LasTIC`ss nos ofrecenn la posibilidad de estableecer un nuevvo modelo dee registro inteegral que combine
la docum
mentación y las
l estrategiaas necesariass para la carracterización,la valoraciónn, la protección, la
difusión y la gestiónn, desde unna metodologgía transverssal que inclu
uya tambiénn las dimenssiones
perceptivvas y particippativas.
Pilar Bieel Ibáñez, prrofesora Tituular del Dep artamento de
d Historia del
d Arte de la Universidad de
Zaragozaa. Secretaria de TICCIH-E
España.

3. VISUALIZANDO LO
OS OLVIDOS: EL
E TRABAJO TTIENE GÉNER
RO.

El actual enfoque dee la perspecctiva de géneero como esspacio de peensamiento qque rescata el rol
invisible de la mujeer en las taareas empreesariales, téccnicas y laborales debee transferirsee a la
investigaación, a la difusión
d
y a las prácticaas de recupeeración de loos testimoni os del patrimonio
industriaal.
Ángeles Castaño Maddroñal, profeesora contrattada doctora del Departamento de Anntropología Social
de la Universidad de Sevilla.
4. ORDENANDO EL TERRITORIO:
T
LAS GEOGRAFFÍAS DEL PATTRIMONIO IND
DUSTRIAL.

La diversidad de loss marcos geeográficos enn los que see enclavan loos testimoniios del patrimonio
industriaal y los difereentes interesses de los a gentes sociooeconómicos que en elloos interactúaan nos
exigen iddentificar suus lógicas teerritoriales, m
medioambienntales y las afecciones del planeam
miento
urbano y regional.
José Luis Lalana, proofesor del Deepartamentoo de Urbanism
mo y Representación de la Arquitectuura en
la Escueela de Arquiteectura de la Universidad de Valladolid, y miembrro del Institutto Universitaario de
Urbanísttica desde el año 2003.
5. INTEERPRETANDO
O LA OBSOLESCENCIA: C
CONCEPTOSS, RELATOS Y FORMATOSS.
La imparable acumuulación de los restos matteriales y de los testimon
nios inmaterriales de la cultura
c
industriaal derivada de
d la aceleraación históriica producidda desde la 1ª R. I. y de la vertigginosa
obsolesccencia inhereente al actual sistema ecoonómico, necesitan de una renovacióón de los sistemas
de conseervación, museología y museografía.
m
Marina M
Martínez de Marañón Yanguas, direcctora de Coleecciones del Museo Nac ional de Ciencia y
Tecnologgía.
6. CONSTRUYENDO EL TERRITOR
RIO: EL PATRIM
MONIO DE LAAS OBRAS PÚB
BLICAS.

Las esttrechas relaaciones exisstentes enttre las arqquitecturas de la induustrializaciónn, las
infraestruucturas de laas obras púbblicas y los eequipamientoos sociales y residencialees, derivadoss de la
industriaalización, connforman una trama, un paaisaje, que debe
d
insertarsse en las esttrategias inteegrales
de proteccción.
Inmaculaada Aguilar Civera,
C
catedrática de Hisstoria del Arte del Departamento de H
Historia del Arte
A de
la Univerrsidad de Valencia, acadéémica corresspondiente de la Real Acaademia de BBellas Artes de
d San
Fernandoo (Madrid)
7. RECO
ORDANDO SEE AVANZA: LOS
S ACTORES, LLOS CONFLICTOS Y LAS MEMORIAS.

La relevaancia que paara el patrim
monio industrrial, como memoria del trabajo, tieneen las relacioones y
los connflictos laboorales y sociales
s
inhherentes a los proceesos de inndustrialización y
desindusstrialización, así como sus
s simbolizaaciones, debben, las miraadas de la ssociología y de la
antropoloogía, insertarrse en los prooyectos y disscursos patrim
moniales.
Juan Jossé Castillo Alonso,
A
cateddrático de Soociología, Proofesor Emérito en la Faccultad de Cieencias
Políticas y Sociología de la Univerrsidad Comp lutense de Madrid.
M

8. GESTTIONANDO SEE MANTIENE: CÓMO CONSSEGUIR UNAS BUENAS PRÁ
ÁCTICAS.

La problemática de la financiación inicial yddel sostenimiento económ
mico posterioor de los esppacios
intervenidos del patriimonio indusstrial es uno dde los factores cruciales de la gestiónn de los proyyectos,
tanto en lo que se reefiere a los aggentes que inntervienen coomo en la deefinición de pprogramas dee usos
viables, ssiendo necessario estableccer un bancoo de buenas prácticas.
Miguel ÁÁngel Álvarezz Areces, direector de la reevista Ábaco, presidente de INCUNA (Industria, Cultura
C
y Naturaaleza) y presidente de la sección
s
espaañola del Com
mité Internaccional para laa Conservación del
Patrimonnio Industrial (TICCIH).
9. PARTTICIPANDO SEE INCLUYE: EL PATRIMONI O NO TIENE DUEÑO,
D
ES DE TODOS.

La generación de un nuevo moodelo de socciedad más abierta y participativa een los temas que
afectan al patrimonnio cultural y a sus paaisajes dem
manda la obbligación de diseñar moodelos
participaativos que, en
e el caso del
d patrimon io industrial, favorezcan los procesoos de aproppiación
social poor parte de laas comunidaddes y entidaddes del entorrno de estos bienes.
Julia Reey Pérez, miembro
m
deel Grupo dde Investigación: Ciudad, Arquitectuura y Patrimonio
Contempporáneos, invvestigadora contratada
c
deel V Plan Proopio de Invesstigación dee la Universiddad de
Sevilla y del “Plan Maaestro del Ceentro Históricco del Distritoo Central de Honduras.
EXPERTO
OS INVITADO
OS
1. Diana Sánchhez Mustieless, Dra. arquittecto. Blog Paatrimonio Inddustrial Arquiitectónico.
2. JJavier Puertaas Juez, pressidente de AVVIOP (Asociación Vasca de
d Patrimonioo Industrial y Obra
Pública).
3. Manuel Laraa Coira, proffesor en la EEscuela Politécnica Supeerior de la U
Universidad de La
C
Coruña y preesidente de Buxa,
B
Asociacción Gallega del Patrimon
nio Industrial .
4. AAndrés Sáncchez Picón, catedrático del Departtamento de Economía y Empresa de la
Universidad de Almería.
5. JJoaquín Cárcamo Martínnez, miembroo fundador y actual vocal de la Asoociación Vascca del
patrimonio Inndustrial y Obra Pública. Miembro del Consejo aseesor de TICCCIH España.
6. JJuan Dominngo Santos, profesor dde Proyectoos de la Escuela
E
Técnnica Superioor de
AArquitectura de Granada..
7. Isabel Bestué Cardiel, prrofesora del D
Departamentto de Expresión Gráfica AArquitectónicaa y en
la Ingeniería de Escuela Técnica
T
Supeerior de Ingeniería de Cam
minos, Cana les y Puertoss de la
Universidad de Granada.
8. Paloma Berrrocal Ruiz, arrqueóloga de l Proyecto ‘P
Per Amor a l’A
Art’.
9. XXoan Carmoona Badía, caatedrático dee Historia e Instituciones Económicass de la Universidad
dde Santiago de Composteela.
10. Diego Peris Sánchez,
S
preesidente de laa Fundación Miguel PISAC
C.
11. C
Carlos Arenaas Posadas, profesor de Historia e Innstituciones Económicas de la Universidad
dde Sevilla.
12. JJoaquín Ibáññez Montoya, miembro deel Comité de Dirección dee la Maestríaa Centroamericana
een Conservaación y Gestióón del Patrim
monio para el
e desarrollo promovido ppor la UPM y UPV
ccon soporte de la AECID. Director del Aula G+I_Paatrimonio Arq
quitectónico e Industrial.

13. Luis Santos Ganges, proofesor del áárea de Urbaanística y Ordenación deel Territorio en la
Escuela de Arquitectura
A
de la Univerrsidad de Valladolid, miem
mbro perma nente del Instituto
Universitario de Urbanística de la Uni versidad de Valladolid
V
y director
d
de laa revista Ciuddades.
14. María Linareejos Cruz, arqqueóloga, miiembro de laa Junta Direcctiva de TICCCIH España, donde
ccoordina la Sección
S
de Paisaje Industtrial.
15. AAntonio Guzzmán, miem
mbro de la AAsociación de
d Defensa del Patrimoonio Industrial de
Málaga.
16. Rubén Cañaamaque Lópeez, presidentte y socio fundador de laa Asociaciónn de Vías Verrdes y
Patrimonio Inndustrial “La Maquinilla” de Peñarroyya-Pueblonueevo.
COORDINACIÓN DELL SEMINARIO
O
1. JJulián Sobrino Simal, profesor
p
de la Escuela Técnica Superior de AArquitectura de la
Universidad de Sevilla y vicepresident
v
te de TICCIH-España.
2. Marina Sanz Carlos, archhivera, vocal de TICCIH-España.
OBJETIVVO CENTRAL
Realizar un Seminaario Científico de investtigación de ámbito espaañol en tornno al cambbio de
paradigm
ma que sobree el patrimonnio industrial se ha producido en las trres últimas ddécadas.
ORGANIZZA
 Fundación Centro
C
de Estudios Andaluuces.
 TThe Internatiional Committee for Consservation Industrial Heritaage-España (TTICCIH-Espaaña).
 Escuela Técnnica Superiorr de Arquitecctura de la Unniversidad dee Sevilla.
COLABO
ORA
 AAyuntamientto de Villanueeva del Río y Minas.
COORDINAN
 JJulián Sobrino Simal, profesor
p
de la Escuela Técnica Superior de AArquitectura de la
Universidad de Sevilla y vicepresident
v
te de TICCIH-España.
 Marina Sanz Carlos, archhivera, vocal de TICCIH-Esspaña.
ESTRUCTURA DEL SEMINARIO
S
Con un enfoque abiiertamente transversal y multidisciplinar, este Seeminario se plantea com
mo un
análisis de carácter conceptual y metodológiico aplicado a la situacióón del patrim
monio industrrial en
España ccon atención específica a la realidad dde Andalucíaa.
Para elloo se propone la siguiente estructura o rganizativa del
d Seminarioo.
1. Ponencias marco
m
de inttroducción dde 15 minuttos de duracción acerca del estado de la
ccuestión paraa cada una de
d las temáticcas.
2. Debate colecctivo de 30 minutos de duración dee los particip
pantes sobree cada una de
d las
ttemáticas inttroducidas poor los ponenttes y establecimiento de conclusioness parciales.
3. Redacción de
d un docuumento sintéético denom
minado “Cartta de Sevillla del patrimonio
industrial”.
4. TTranscripciónn de los debaates temáticoos en una puublicación diggital.

Se comppletará el Seminario, el sábado
s
día 1 9, en la jornnada de concclusiones y cclausura, coon una
visita guiiada al Conjuunto Históricoo de Minas dde la Reuniónn, en la localidad sevillanaa de Villanueeva del
Río y Minas, constituuido por insttalaciones reesidenciales e industriales de la explootación mineera de
principioos del siglo XVII,
X
que alccanzó su mááximo esplenndor a finaless del XIX. Enn este intereesante
patrimonnio industrial destaca el denominad o ‘Pozo 5’, el principal pozo de exxtracción y el
e que
cuenta ccon los edificios de maayor valor esstético y arqqueológico conservados en mejor estado.
Perforado en 1893, este pozo esstá compuestto por la chim
menea, la caabria y el casstillete. La caasa de
máquinaas aún mantiiene parte dee la máquinaa de vapor Bollinckx
B
salvvada del expoolio y del inccendio
ocurrido en el año 19988.
La visita al Pozo 5 inncluirá asimissmo la visita a la exposicción ‘Las fábrricas del sur’’, producida por la
Consejerría de Fomennto y Viviendda, una muesstra que reúne material gráfico y auddiovisual sobbre los
principales enclaves del patrimoonio industri al en Andalucía, representados porr una veintena de
escenarios repartidoss por el territtorio de la Coomunidad, juunto a testim
monios que reevelan inform
mación
histórica, económicaa, técnica, social
s
y labooral de la actividad
a
inddustrial desaarrollada en cada
escenario. La muestrra, que preteende visibilizaar y poner enn valor los esspacios indusstriales en deesuso,
fue presentada en marzo
m
de 200
06 en la Reaal Fábrica dee Artillería de Sevilla y ddesde entoncces ha
viajado ppor diferentess localizacionnes en Andal ucía y Madrid.
FECHAS Y HORARIO
17,18 y 19 de mayo de 2018
Día 17 dde 16:00 a 200:30h
Día 18 dde 9:00 a 20:30h
Día 19 dde 8:00 a 15:00h
SEDES

Días 17 y 18 de mayyo:

Escuela Técnica Superior de Arquuitectura de lla Universidaad de Sevilla. Avda. de Reeina Mercedees, 2
Sala de JJuntas. 1ª Planta. Pasillo de Direcciónn.

Día 19 dde mayo:

Pozo Minnero 5 de Villanueva del Río
R y Minas.

SEMINAARIO PENSANDO EL
E PATRIMONIO IN
NDUSTRIAL
Sevilla, 117, 18 y 19 de maayo de 2018

16:00h

16:30-16:45h

16:45-17:45h
17:45-18:00h

18:00-19:00h
19:00-19:15h

19:15-20:15

JUEVES 17
 EENTREGA DE DOCUM
MENTACIÓN
 IN
NAUGURACIÓN

PONEENCIA 1.
INTEERVINIENDO CRÍTICAMENTE: LAS
ARQU
UITECTURAS Y LOS PAISAJES
P
INDUSTRIALES.
Dª ESSPERANZA MARRODÁÁN CIORDIA
DEBAATE PONENCIA 1
PONEENCIA 2.
REVISSANDO LA CATALOGAACIÓN: LA
TRAN
NSVERSALIDAD COMO
O METODOLOGÍA Y
LAS TTIC´S.
Dª PILAR BIEL IBÁÑEZ
DEBAATE PONENCIA 2
PONEENCIA 3.
VISUAALIZANDO LOS OLVID
DOS: EL TRABAJO
TIENEE GÉNERO.
Dª ÁN
NGELES CASTAÑO MAADROÑAL
DEBAATE PONENCIA 3

09:00-09:15h

09:15-10:15h

10:15-11:00h
11:00-11:15h

11:15-12:15h
12:15-12:30h

12:30-13:30h
13:30-16:00h
16:00-16:15h

16:15-17:30h
17:30-17:45h

17:45-18:15h
18:15-18:30h

18:30-19:30h

VIERNES 18
PO
ONENCIA 9.
PAARTICIPANDO
SE
E
INCLUYE:
E
EL
PAATRIMONIO NO TIE
ENE DUEÑO, ES DE
D
TO
ODOS.
Dªª JULIA REY PÉREZ
DEBATE PONENCIA 9

CAAFÉ
PO
ONENCIA 5.
IN
NTERPRETANDO LA
A OBSOLESCENCIAA:
CO
ONCEPTOS, RELATOS
S Y FORMATOS.
Dªª MARINA MARTÍN
NEZ DE MARAÑÓN
YAANGUAS
DEBATE PONENCIA 5
PO
ONENCIA 6.
CO
ONSTRUYENDO ELL TERRITORIO: EL
E
PAATRIMONIO DE LAS OBRAS
O
PÚBLICAS.
Dªª INMACULADA AGUILAR CIVERA
DEBATE PONENCIA 6
CO
OMIDA
PO
ONENCIA 7.
REECORDANDO SE AVA
ANZA: LOS ACTORESS,
LO
OS CONFLICTOS Y LA
AS MEMORIAS.
D. JUAN JOSÉ CASTILLLO ALONSO
DEBATE PONENCIA 7
PO
ONENCIA 8.
GEESTIONANDO SE MANTIENE: CÓMO
CO
ONSEGUIR UNAS BUENAS PRÁCTICAS.
D. MIGUEL ÁNGEL ÁLVVAREZ ARECES
DEBATE PONENCIA 8
PO
ONENCIA 4.
ORDENANDO EL TERR
RITORIO: LAS
GEEOGRAFÍAS DEL PATRIMONIO
IN
NDUSTRIAL. D. JOSÉ LUIS LALANA
DEBATE PONENCIA 4

08:15-09:30h

SÁBADO 19
TRASLADO A VILLAANUEVA DEL RÍO Y MINAS

09:30-10:30h

VISITA GUÍADA A LAA EXPOSICIÓN “LAS
FÁBRICAS DEL SUR
R” EN EL POZO 5 Y
PRESENTACIÓN OB
BJETIVOS DEL LAB_VVRM
POZO 5 DE PATRIM
MONIO INDUSTRIAL

10:30-11:00h
11:00-11:45h

CAFÉ
DEBATE CONCLUSIONES PONENCIAS 1,2,3
1

11:45-12:30h
12:30-13:15h

DEBATE CONCLUSIONES PONENCIAS 4,5,6
4
DEBATE CONCLUSIONES PONENCIAS 7.8,9
7

13:15-13:45h
13:45-14:45h

CONCLUSIONES FINALES Y CLAUSURA
TRASLADO A SEVILLLA

CV PON
NENTES RELATORES
INTER
RVINIENDO CRÍTICAMEN
C
NTE: LAS ARQ
QUITECTURAAS Y LOS PAISAJES INDU
USTRIALES.
Esperranza Marroddán Ciordia
Doctoora en Arquuitectura (20
005) por la Universidad de Navarraa. Es professora asociadda del
deparrtamento de Teoría, Proyectos y Urbaanismo de la Facultad de Arquitecturaa de la Universidad
de Naavarra, y dessde 2016 miembro de la Unidad de Investigación
I
“Architetturra e paesagggi della
produuzione” del departament
d
to de Culturaas del Proyeecto de la Facultad
F
de AArquitectura de la
Univeersidad de Venecia, IUAV. Especiaalizada en la recuperación de eddificios y paaisajes
indusstriales desde diferentes actitudes , ha particippado en diveersos congreesos nacionaales e
internnacionales y publicado artículos en revistas esspecializadass. Desde 19998 compaggina la
enseññanza con laa práctica profesional. H
Ha realizado diversos proyectos en los ámbitos de la
rehabbilitación induustrial y el paaisaje, algunoos de ellos reeconocidos con
c premios iinternacionales.
REVISSANDO LA CATALOGACIÓ
ÓN: LA TRAN
NSVERSALIDAAD COMO METODOLOGÍAA Y LAS TIC´S.
Pilar Biel Ibáñez
Doctoora en Filosoofía y Letras, especialidadd en Historiaa del Arte, poor la Universsidad de Zaraagoza,
en 19990. En la actualidad es
e Profesora Titular del Departamen
nto de Histo ria del Arte de la
Univeersidad de Zaragoza. Secretaria
S
dde TICCIH-EEspaña. Cooordinadora ddel Catáloggo del
patrim
monio industtrial y de la obra pública een Aragón.
VISUAALIZANDO LO
OS OLVIDOS
S: EL TRABAJJO TIENE GÉNERO.
Ángelles Castaño Madroñal
Profesora contrattada doctoraa del Departtamento de Antropologíaa Social de la Universidad de
Sevilla.
Ha deesarrollado innvestigación en dos línea s:
1) Migraciones, innterculturalidad y discrim
minación de minorías.
m
Atendiendo a loss mecanism
mos de
s
discriiminación y segregación
social como uno de los ejes desarrollados. Ha trratado el rol de las
políticcas en la gobernanza multinivel en la educcación, las organizacionnes civiles y las
administraciones públicas en la integracióón, y la trannsnacionalidaad de las poolíticas europpeas y
sus limitaciones prácticas.
p
2) El patrimonio cultural en contextos dee frontera y relaciones interétnicas, atendiendo a las
identiidades y representación simbólica enn situacioness de contrastte e interaccción. Ambas líneas
de innvestigación han transcuurrido en paaralelo, si bien actualmeente converggen en un nuevo
aborddaje sobre la interculturalidad del patrrimonio.
ORDEENANDO EL TERRITORIO
O: LAS GEOGRRAFÍAS DEL PATRIMONIO
O INDUSTRIAAL.
José Luis Lalana
Geógrafo, profesoor del Departamento de Urbanismo y Representaación de la AArquitectura en la
Escueela de Arquittectura de la Universidadd de Valladoliid, y miembrro del Institutto Universitaario de
Urbannística desde el año 2003. Sus caampos de trabajo
t
fundamentales sson el paisaaje, el
patrim
monio culturaal, en variass perspectivaas (patrimonio urbano, patrimonio m undial, patrimonio
indusstrial, paisajes culturales) y la movilidaad urbana.

INTER
RPRETANDO
O LA OBSOLE
ESCENCIA: C
CONCEPTOS, RELATOS Y FORMATOS .
Marinna Martínez de
d Marañón Yanguas
Y
Arqueeóloga y resstauradora y miembro ddel Cuerpo Facultativo
F
de Conservaddores de Muuseos.
Actuaalmente es Directora
D
de Colecciones del Museo Nacional de Ciencia y TTecnología y forma
parte del equipo de
d coordinación del Plan Nacional de Patrimonio Industrial.
CONSSTRUYENDO
O EL TERRITO
ORIO: EL PATTRIMONIO DEE LAS OBRAS
S PÚBLICAS .
Inmaculada Aguilaar Civera
Inmaculada Aguilaar Civera es catedrática dde Hª del Artte de la Universitat de Vaalència, académica
correspondiente de
d la Real Accademia de B
Bellas Artes de
d San Fernaando, y direcctora honoríffica de
la Cáátedra Demeetrio Ribes. En la actuallidad forma parte de la Fundación de la Comuunidad
Valennciana de Patrimonio
P
Inndustrial de Puerto de Sagunto (deesde 1996);; de la Com
misión
deleggada del Consejo del Instituto de Patriimonio Cultural de Españ
ña para el Paatrimonio Industrial
(desdde 2001); y del consejo asesor de laa Fundaciónn Juanelo Turriano (desdde 2015). Haa sido
socia-fundadora y presidenta de
d la Asociacción Valenciaana de Arqueeología Indusstrial (1994-1
1999);
vocal de la Asociaación para laa defensa deel patrimonioo industrial, TICCIH
T
ESPAAÑA (2003-2
2009);
del cconsejo asessor del CEH
HOPU-CEDEXX (2005-2010). Desde el
e 2003 hassta 2017 haa sido
directtora de la Cátedra
C
Dem
metrio Ribess UV-CHOPVT, cátedra que
q ha teni do como obbjetivo
investtigar y difunddir la historiaa del Transpporte y de la Obra Pública en la Com
munitat Valenciana.
Sus lííneas de inveestigación soon: la historiaa del ferrocarrril, la arquiteectura industtrial y la histooria de
la inggeniería civil.
RECO
ORDANDO SEE AVANZA: LO
OS ACTORESS, LOS CONFFLICTOS Y LA
AS MEMORIAAS.
Juan José Castilloo Alonso
Cateddrático de Soociología, Proofesor Eméritto en la Facultad de Cienccias Políticass y Sociologíaa de la
Univeersidad Complutense de Madrid. Ha sido Director del Departamento de SSociología III de la
UCM, 1998-20022. Doctor en Ciencias
C
Polííticas y Socioología por la Universidad de Madrid (1
1975),
con PPremio Extraaordinario dee Licenciaturra y Doctorado. Su form
mación para la investigacción la
realizzó, fundamenntalmente, en
e París, en la Escuela Práctica
P
de Altos Estudioos, y es, además,
Docteeur en Histooire Sociale por la Sorboonne, dondee dirigió su tesis Pierre Vilar. Además ha
realizzado distintas estancias largas de innvestigación en Londress (Work Ressearch Unit); Italia
(Dipaartimento de Sociologia, Universitè dii Torino); Loos Angeles, California
C
(Poolicy Studies); etc.
Ha sido investigaddor numerario del Conseejo Superior de
d Investigacciones Científficas (CSIC) 1979.
e Centro Suuperior de Geestión,
Creó y dirigió, el curso de postgrado 'Expperto' en Ergoonomía, en el
Análissis y Evaluaación, de laa UCM. H a sido Pressidente del Comité de Investigación 30,
"Sociología del Trrabajo", de laa Asociación Internacional de Sociologgía, desde 19990 hasta 19
998.
GESTTIONANDO SE MANTIENE
E: COMO CO NSEGUIR UN
NAS BUENAS
S PRÁCTICASS.
Migueel Ángel Álvarez Areces
Econoomista por la Universiddad de San tiago de Coompostela, director
d
de la revista Ábaco,
Á
presiddente de INC
CUNA (Indusstria, Cultura y Naturaleza) y presiden
nte de la seccción españoola del
Comité Internacioonal para la Conservación
C
n del Patrimoonio Industrial (TICCIH). Es miembroo de la
U
Red Internacional de Marketing, Gestión y Desarrollo Urbano.

PARTTICIPANDO SE
S INCLUYE: EL PATRIMO
ONIO NO TIENE DUEÑO, ES DE TODO
OS.
Julia Rey Pérez
Arquitecta, miem
mbro del Grupo de Investigación: Ciudad, Arquitecturra y Patrimonio
Conteemporáneos.. Investigadoora contrata da por el V Plan Proopio de Inveestigación de la
Univeersidad de Seevilla. Investigadora del “Plan Maestro del Centroo Histórico ddel Distrito Central
C
de Hoonduras. El afecto
a
como origen de nuuevas estrateegias y mecaanismos de i nnovación soocial y
regenneración urbaana sustentable” y del prroyecto "Inveestigación hisstórica y obsoolescencia urrbana,
el caso de la Baarriada del Carmen
C
(Sevvilla): Criterioos de interveención a parrtir del Manuual de
Buenas Prácticass". Coordinaddora del Prooyecto “La Aplicación
A
dee la Recomeendación Sobre el
Paisaaje Urbano Histórico
H
(PU
UH) en Cue nca-Ecuadorr. una Nuevaa Aproximacción al Patrimonio
Cultural y Natural”

C
CV EXPERTO
OS
Dianaa Sánchez Mustieles
Titulaada en Arquittectura Supeerior por la U
Universidad Politécnica
P
de Valencia. D
Doctora arquuitecta
con m
mención Cum
m Laude, coon tesis dediicada a la reevalorización y reutilizaci ón del Patrimonio
Indusstrial. Es especialista enn patología de la edificcación y en revalorizacióón y difusióón del
Patrim
monio Industtrial. Creadorra y gestora ddel Blog Patrrimonio Indusstrial Arquitecctónico.
Javierr Puertas Jueez.
Presiddente de la AVPIOPA
(Asoociación Vascca de Patrimoonio Industriaal y Obra Pú blica), Econoomista
consuultor senior del
d Área de Estrategia d e la Corporaación Mondraagón. Expertto en Gobernnanza,
proceesos de participación, gestión y oordenación de
d los paissajes urbanoos de la antigua
indusstrialización desde
d
una peerspectiva ecconómica.
Manuuel Lara Coiraa
Profesor en la Universidad de A Coruuña, con doocencia en las asignatuuras Planificcación
Energgética, e Ingeeniería del Gaas, impartidaas en la Escuuela Politécnica Superior dde Ferrol. Profesor
respoonsable del curso
c
Diseñoo y Construccción en Prooyectos de Aprovechami
A
iento de Reccursos
Naturrales, del Proograma de Doctorado
D
enn Ingeniería Industrial dee la Universi dad de A Cooruña.
Presiddente de Buxxa, Asociacióón Galega do Patrimonio Industrial.
I
Andréés Sánchez Picón
P
Cateddrático de Unniversidad deel Departameento de Econnomía y Empresa del Áreaa de conocim
miento
de Historia e Insttituciones Ecconómicas enn la Universiidad de Almeería. Ha pubblicado numeerosos
s
la econnomía andaluuza y almerieense. Es un gran expertoo en los problemas
artícuulos y libros sobre
econóómicos, sociaales y territorriales de la inndustrializaciión andaluza.
Joaquuín Cárcamo Martínez
Es apparejador y ha
h cursado estudios
e
de ssociología. Ha ejercido coomo profesioonal liberal y en la
emprresa privada y, en su últtima etapa, ha sido proffesor de enseñanza secuundaria, diriggiendo
entre 1994 y 2001 el Instituuto de la Coonstrucción de
d Bizkaia. Miembro
M
funddador en 19
988 -y
actuaal vocal- de la Asociaciónn Vasca de Patrimonio Industrial
I
y Obra
O
Públicaa, la cual prresidió
entre 1990 y 19996. Miembro del Consejo Asesor de TICCIH
T
Españ
ña. Experto een arquitectuura del
hierroo y construccciones de la ingeniería y dde la obra púública.
Juan Domingo Saantos
Arquitecto y profeesor de proyeectos arquiteectónicos en la ETSA de Granada,
G
y hha sido invitaado en
diverssas escuelass de arquitecctura nacion ales e internnacionales. Con
C su trabaajo desarrolla una
línea de investigación en tornoo a la interveención arquittectónica sobbre el patrimoonio y los paaisajes
en transformación. Su libro “La tradiciónn innovada. Escritos sobre regresiónn y modernidad”,
publiccado por la Fundación Arquia,
A
ha gaanado el prem
mio FAD de Pensamientoo y Crítica deel año

20144. Su estudioo está en la torre alcohollera de una antigua fábrica de azúcaar en Granadda, un
lugar que ha conddicionado su manera de entender la relación entrre arquitecturra y patrimonio. El
cortometraje Un encuentro,
e
reealizado por el director de cine Juan S. Bollaín, reelata la histooria de
la fábbrica y las expperiencias lleevadas a cabbo desde 198
86 en su estu
udio.
Isabeel Bestué Carrdiel
Profesora del Departamento de Expresió n Gráfica Arrquitectónica y en la Inggeniería. E.T.S. de
Ingenniería de Cam
minos, Canaales y Puertoos de la Univversidad de Granada. Exxperta en téccnicas
restauuración arquueológica y arquitectónicca. Ha publicado numeerosas obrass sobre ingeeniería
histórrica andaluzaa. Es miembbro asesor dee la Fundación Juanelo Turriano. Maaster Internaacional
en Rooma: "Restauuro architettoonico e recuppero edilizio, urbano e am
mbientale".
Palom
ma Berrocal Ruiz
Arqueeóloga del Proyecto
P
“Perr Amor a l’Arrt” que es unna fundación que tiene suu sede en Boombas
Gens, una antigua fábrica «arrt decó» resccatada de la ruina. Un espacio que lllega con voccación
de dinnamizar el baarrio de Marxxalenes y sum
mar al circuitto cultural dee la ciudad.
Xoan Carmona Baadía
Se dooctoró en Economía en laa USC con PPremio Extraordinario en el año 19833. Amplió estudios
en ell Max Plancck Institut füür Geschichtte y consiguuió la cátedrra de Historria e Institucciones
Econóómicas en 1990.
1
En la actualidad es director del Departam
mento de iggual nombre en la
Univeersidad de Saantiago.
Ha ejjercido el comisariado enn diversas exxposiciones documentale
d
es y participaado en numeerosos
proyeectos relacioonados con la conservacción del patrimonio inddustrial y maarítimo. Entre los
primeeros pueden reseñarse Living i n the Norrth Atlantic,, diseñada dentro dee las
conm
memoracioness de las ciuudades de laa cultura del año 2000 (Santiago, BBergen, Rejkkyavik,
Tatihoou) y Galiciaa Industrial, en la que tuuvo el privileegio de trabaajar a carozoo del doctorr Jordi
Nadaal Oller, y que fue la exposición inauggural de la sede
s
viguesaa de la Fund ación Barrié de la
Mazaa.
Diegoo Peris Sánchhez
Licennciado en Cieencias Geológgicas por la U
Universidad Complutensee de Madrid.. Doctor Arquuitecto
por laa Escuela Poolitécnica dee Madrid conn la tesis: Laa modificacióón de la ciuddad. Restauración
monuumental en Toledo s XIXX y XX. Dip lomado en Urbanismo por
p el Centrro de Estudios de
Ordennación del Territorio
T
y Medio
M
Ambieente. Arquiteecto responsable de la rrehabilitaciónn para
Camppus universittario de la anntigua Fábricca de Armas de Toledo. Es
E Presidentte de la Funddación
Migueel Fisac. Ha publicado libbros sobre arqquitectura industrial en castilla La Maancha.
Carloos Arenas Possadas
Profesor de Historia e Institucciones Econóómicas de la Universidad de Sevilla ess un expertoo en la
historria económicca de Andalucía desde la s perspectivaas tanto de la historia deel trabajo com
mo de

las innstituciones económicas.
e
Es autor de importantess libros comoo “Poder, ecoonomía y socciedad
en el sur: historia e institucionnes del capitaalismo andaluz”, Empressa, mercadoss, mina y mineros:
Río Tinto (1873-1936) o Indusstria y clasess trabajadorass en la Sevilla del siglo XXX.
Joaquuín Ibáñez Montoya
Doctoor arquitecto. Profesor Em
mérito de la U
Universidad Politécnica de
d Madrid. D irector del Aula de
Gestióón e Intervennción sobre el
e Patrimonioo Cultural de la Arquitectu
ura y la Indusstria y coordinador
del C
Comité Cienntifico de la Red PHI , Patrimonio Historico+
+cultural Ibeeroamericano. Es
respoonsable del Grupo de Cooperacióón del idhU
UPM Patrimoonio Culturaal y Cooperación
Internnacional y peertenece a la Comisión deel Plan Nacioonal de Educaación y Patrim
monio.
Ha sido Director del Institutoo Español dee Arquitecturra, miembro del comité organizador de la
Maesstría Centroam
mericana en Conservacióón y Gestión del Patrimon
nio para el Deesarrollo así como
deleggado de las Bienales
B
Iberooamericanass de Arquitecttura y Urbanismo ante la CRUE.
Comoo responsable de la línea de investigaación “Paisaje y Patrimon
nio del Tiemppo Industrial”” en el
Grupoo de Investiggación ProLabb y miembroo del Grupo de Innovacióón Educativa TR Lab/ Teaaching
Resouurces Lab/ Recursos
R
parra la docenci a del proyectto de arquiteectura es inveestigador asoociado
a diveersos proyecttos sobre esttas materias en Iberoaméérica y Filipin
nas.
Luis SSantos Gangges
Profesor Contrataado Doctor deel área de U
Urbanística y Ordenación del Territorioo en la Escuela de
Arquitectura de laa Universidadd de Valladoolid. Miembroo permanente del Institutto Universitaario de
Urbannística de laa Universidadd de Valladoolid y directoor de la Revvista Ciudad es. Licenciado en
Filosoofía y Letras (Geografía e Historia, esspecialidad Geografía)
G
poor la Universsidad de Valladolid
en 19988, Doctor en urbanism
mo por la Uni versidad de Valladolid en
n 2002, con una tesis soobre el
ferroccarril en la ciiudad, y Doctor en historria por la Universidad de Burgos en 22015 con unaa tesis
sobree la Fábrica de
d Papel de la FNMT enn Burgos. Aun con intereses muy divversos y dispersos,
experrto en historiaa ferroviaria, historia urbaana y patrimonio industrial ferroviario .
Maríaa Linarejos Cruz
C
Arqueeóloga de foormación, ha sido Técnicco del Instituuto del Patrim
monio Cultu ral de Españña del
Minissterio de Edducación, Cuultura y Depporte desdee 1983 hastta enero dee 2017. Haa sido
coorddinadora del Plan Nacional de Patrimoonio Industrial desde 200
01 a 2016 y del Plan Naacional
de Paaisaje Culturaal desde su creación
c
hastta 2016. Ha ejercido la representació
r
ón del Gobierrno de
Españña en el Com
mité Directorr de Cultura,, Patrimonio Cultural y Paisaje
P
del CConsejo de Europa
E
desdee 1994 hastta 2014, donnde ha sido miembro del Jurado Inteernacional deel Premio euuropeo
del ppaisaje 20177 en calidad de experta. En la actuaalidad es vicce-coordinadoora de los Planes
P
Nacioonales de Patrimonio
P
Inndustrial y dde Paisaje Cultural
C
com
mo experta iindependientte. Es
Miem
mbro de la Juunta Directivaa de TICCIH España (Coomité Internaacional para la Conservación y
Defennsa del Patrimonio Industrial), donde coordina la Sección de Paisaje indusstrial. Es mieembro
del C
Comité Asesoor del Aula G+I PAI (Geestión e Inteervención en
n Patrimonioo Arquitectónnico e
Indusstrial). Es coolaboradora del Grupo de Trabajo de Patrimonio Industriaal en Fabriccación

(PATR
RIF). Es miem
mbro del Com
mité Científicco y Asesor de
d INCUNA (Industria, Cuultura, Naturaaleza).
En juunio de 20177 ha sido preemiada por la Asociación de Ingenieería de la Fa bricación coon una
Mencción en reconnocimiento a su labor coomo impulsorra de la creaación, desarrrollo y seguim
miento
del Plan Nacional de Patrimonnio Industriall. Es autora de
d diversas publicaciones
p
s relacionadaas con
el paiisaje, el patriimonio indusstrial y la arquueología.
Antonnio Guzmán
Profesor de Geoografía-Historia de Secunndaria, jubilaado. Vicepreesidente de la Asociacióón en
e Patrimonioo Industrial de
d Málaga, que trabaja poor este patrimonio
Defennsa de las Chhimeneas y el
en la provincia malagueña
m
deesde hace m
más de 20 añños. Coordinador de proyyectos educaativos;
expossiciones temporales y perrmanentes, y actividadess de difusión sobre el Pattrimonio Induustrial.
Autorr de trabajos sobre el Patrimonio Induustrial de Mállaga, Antequeera y la Axarqquía.
Rubén Cañamaquue López
Licennciado en Educación Físicca por la Unniversidad Poolitécnica de Madrid y Enntrenador Suuperior
de Baaloncesto.
Actuaalmente profeesor de Educcación Física en el IES José Alcántara de Belmez ((Córdoba).
Presiddente y soccio fundador de la Asocciación de Vías
V
Verdes y Patrimoniio Industrial "La
Maquuinilla" de Peeñarroya-Puebblonuevo dessde 2010.

