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Patrimonio Industrial y Desarrollo 2015
La Universidad Politécnica de Madrid y el IPCE ponen en marcha un
programa de exposiciones y actividades didácticas sobre arquitectura
industrial

Madrid, 21/01/2015

El Instituto del Patrimonio
Cultural de España,
dependiente del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, y
la Universidad Politécnica de
Madrid han presentado hoy el
programa “Patrimonio
Industrial y Desarrollo 2015”,
cuyo fin es poner en valor la
influencia del patrimonio
industrial en el ámbito social y
generar nuevos estudios en
torno a él.

El proyecto, que se desarrollará durante todo este año, incluye exposiciones y actividades académicas y de
divulgación que se enmarcan en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial y también en el programa “2015
Año Europeo del Desarrollo”, una iniciativa del Parlamento Europeo.

Organizan las actividades el Aula G+I_PAI de la Universidad Politécnica de Madrid y el IPCE y colaborarán
en ellas la Comunidad de Madrid, el Gobierno de La Rioja, la Fundación ACS, la Universidad Complutense, la
Casa de Velázquez, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, TICCIH-España (The International
Committee for the Conservation of the Industrial Heritage), el Grupo de Investigación Paisaje Cultural-
UPM, y el Proyecto Red PHI Patrimonio Histórico+cultural Iberoamericano-UPM.
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Entre las actividades programadas, que pueden consultarse al completo aquí, destaca la jornada “La
problemática del Patrimonio Industrial en la actualidad”, que tendrá lugar en marzo en la Politécnica y
abordará la catalogación y la gestión cultural del patrimonio industrial o la deslocalización de la industria
del patrimonio.

Para los meses de abril y mayo se han programado charlas y visitas a las Reales Fábricas Madrileñas como
la Real Fábrica de Tapices, la Real Fábrica de Tabacos o las de Porcelana.

Antes, en febrero, la Politécnica acogerá el II Seminario Internacional sobre Patrimonio de la Arquitectura y
la Industria. Cadena de Montaje, y en julio se desarrollará en la Granja de San Ildefonso el curso La
recuperación del Patrimonio Industrial. Las Reales Fábricas.

No faltará el cine: el COAM ofrecerá el ciclo El Patrimonio industrial en el séptimo arte; ni tampoco las
exposiciones: podremos visitar “Paisajes de Vino” en marzo, en la Escuela de Patrimonio Histórico de
Nájera (La Rioja) y en la ETS de Arquitectura de Madrid.

Por su parte, la ETS de Ingeniería Industrial acogerá en septiembre la exposición “Lucio del Valle y las obras
públicas durante el reinado de Isabel II” y, en abril, el Museo del Traje acogerá la exhibición “Guerra Civil y
Ciudad Universitaria”.

Fuera de Madrid, Gijón acogerá en septiembre las XVII Jornadas Industriales sobre Patrimonio Industrial
INCUNA.
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