
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

En colaboración con la UNIVERSIDAD  DE 
SEVILLA Y EL LABORATORIO EIFFEL LAB.

Quienes creen en el valor del patrimonio 

industrial y desean dedicar su esfuerzo y pasión a 

acercar la cultura de la industria a la gente, 

quienes creen en relaciones bidireccionales entre 

el legado industrial y su entorno, y quieren 

acceder a las últimas prácticas de gestión 

cultural, tienen en este encuentro una cita llena 

de conocimiento, orientada a compartir 

experiencias y fomentar el networking.

Un espacio de reflexión para hablar de la gestión 

de los lugares de la producción con profesionales 

en ejercicio que exponen su experiencia.

¿Colaboramos? es la I jornada de gestión del 

patrimonio industrial en Andalucía promovida 

desde la Universidad de Sevilla en colaboración 

con el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 

y la empresa de arquitectura social Eiffel Lab. 

Desde la Universidad de Sevilla, el IAPH y Eiffel 

Lab te damos la bienvenida a 

#GestiónPatrimonioIndustrial2017, quedamos a 

tu disposición y te deseamos el máximo disfrute 

y enriquecimiento. 

Entre los objetivos que se pretenden alcanzar 

con la celebración de esta jornada están:

• Facilitar una perspectiva interdisciplinar de
la gestión cultural del patrimonio industrial.

• Compartir experiencias de gestión de
referencia en la gestión del patrimonio
industrial.

• Proporcionar herramientas útiles y prácticas
para el desempeño de las competencias en
estos ámbitos.

• Fomentar el encuentro de estudiantes y
profesionales interesados en este contexto.

Dirección: Marta Santofimia Albiñana 

Ponentes: 

Janine SCHILLER. Escuela Superior de Artes de 

Zürich (ZHdK). 

Raúl RAMOS MONZON, Asimétrica, Madrid. 

Rodrigo PIZARRO LOZANO, Universidad de 

Barcelona-UPC.

Julián SOBRINO SIMAL, Universidad de Sevilla. F. 

Javier RAMOS GARCÍA, Geoavance - Geoslam. 

Marta SANTOFIMIA ALBIÑANA, Univ. de Sevilla. 

Raniero BAGLIONI, C. de intervención del IAPH. 

Carolina BAYO TEJADA, Álvaro DELGADO PÉREZ, 

Engranajes ciencias, Sevilla.

Alida CARLONI FRANCA, Universidad de Huelva. 

Adrián YANEZ ROMERO, GECA.

Sara SANTOFIMIA ALBIÑANA, UHU - Eiffel Lab.

Sede: IAPH, Sevilla

Fecha: 25 y 26 de septiembre de 2017 

Duración: 12 horas

Nº de plazas: 60
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Programa de Formación del iaPh 2017

Bienes inmuebles
I Jornada de gestión cultural del 
patrimonio industrial. ¿Colaboramos?



INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Camino de los Descubrimientos, s/n. 

Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla

Tel.: + 34 955 037 047   Fax: + 34 955 037 001

cursos.iaph@juntadeandalucia.es

www.iaph.es

PROGRAMA

Lunes 25 de septiembre
El primer seminario se impartirá en inglés sin 
traducción simultanea.

09:30 - 09:40h Bienvenida y presentación

09:40 - 10:40h Janine SCHILLER, Investigadora 

cultural e historiadora de la arquitectura. 

Architectural and urban intervention in the 

Industrial Heritage: The Western District of 

Zurich and the Zurich University of the Arts.

10:40 - 11:00h Preguntas y respuestas. 

11:00 - 11:20h Pausa

11:20 - 12:40h Raúl RAMOS, fundador Asimétrica. 

El papel del marketing de las artes en la gestión 

del patrimonio cultural.

12:40 - 13:00h Preguntas y respuestas

13:00 - 14:00h Visita guiada IAPH - Fábrica de 

cerámica Pickman, por Esther Nuñez. 

14:00 - 16:00h Pausa comida

16:00 - 16:40h Rodrigo PIZARRO. PhD en 

Psicología, Ingeniero Informático. Realidad 

virtual y patrimonio cultural. 

16:40 - 17:20h Julián SOBRINO. Profesor titular, 

US. El patrimonio industrial en Andalucía.

17:20 - 17:40h F. Javier Ramos García. 
GEOAVANCE - GEOSLAM. Tecnología 

topográfica e indoor mapping. Presentación: 

claves y oportunidades

17:40 - 18:20h Marta SANTOFIMIA. Arquitecta 

Doctoranda, US. La gestión cultural de los 

espacios de la industria. 

18:20 - 18:40h Preguntas y respuestas

20:00 - 21:30h Encuentro Networking (Antigua 

destilería El Cachorro. Triana).

inscripción
La actividad es de carácter gratuito y su 

inscripción se formalizará cumplimentando los 

siguientes datos: nombre y apellidos, DNI, 

email, teléfono, formación y ámbito de trabajo o 

entidad y enviándolo al correo 

jornadas@eiffellab.com: 

Se tendrá en cuenta el orden de llegada de las 

inscripciones

Martes 26 de septiembre

09:30 - 09:40h Bienvenida y presentación
09:40 - 10:20h Raniero BAGLIONI, Responsable 
Unidad de Conservación Preventiva. IAPH. 
Intervención en bienes muebles y patrimonio 
industria.
10:20 – 11:00h Carolina BAYO y Álvaro DELGADO. 
Fundadores Engranajes ciencia. El turismo 
industrial desde la ciencia y la tecnología. 
11:00 – 11:20h Pausa
11:20 – 12:00h Alida CARLONI FRANCA. Profesora 
Titular, Universidad de Huelva. Recuperación, 
catalogación y puesta en valor de los modelos del 
Museo de Tharsis.
12:00 - 12:20h Adrián YANEZ. GECA. Asociación 
de Gestores Culturales de Andalucía. Presentación, 
claves y oportunidades.
12:20 – 13:00h Sara SANTOFIMIA ALBIÑANA. 
Investigadora, UHU. Fundadora Eiffel Lab. 
Intervención social en espacios industriales. 
13:00 – 13:20h Preguntas y respuestas
13:20 – 13:30h Clausura

destinatarios

Profesionales y estudiantes del patrimonio, el 

marketing de las artes, la historia, la arqueología, 

el turismo, la geología, la conservación y la 

restauración, el trabajo social, la educación, el 

diseño, la comunicación o la arquitectura que 

quieran desarrollarse en el ámbito de la gestión 

cultural del patrimonio industrial. 

certificado

El director del Insituto Andaluz del Patrimonio 

Histórico y la directora del curso en representación 

de la Universidad de Sevilla, certificarán 

conjuntamente la asistencia y el aprovechamiento 

docente del alumnado, indicando el título del 

encuentro, la dirección académica y el número 

de horas. La asistencia a un 80% de las horas 

se considera indispensable para la obtención de 

dicha certificación.
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