TICCIH España velará por el patrimonio industrial
La Comisión Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial (TICCIH) se
constituyó en los años setenta con la finalidad
de revalorizar, estudiar y conservar el Patrimonio industrial. Esta comisión está organizada
por áreas temáticas (textil, minas, etc.) y por
países; su vinculación con España empezó a finales de los años ochenta cuando algunos de
nuestros conciudadanos se hicieron miembros
a título individual.
En la conferencia del año 2000 celebrada en
Londres, Eusebi Casanelles, director del
Museu de la Ciencia i de la Técnica de Catalunya, que ya era miembro de la ejecutiva, fue
elegido presidente y pocos meses después expuso su voluntad de crear la sección de TICCIH España, que tendría como finalidad la
preservación del Patrimonio Industrial en
nuestro país.
En la primera reunión celebrada en octubre de
2002 en Barcelona, en la que participaron personas de diferentes comunidades autónomas,
se apoyó la creación de TICCIH España ya que
se necesitaba una organización que agrupara a
todas las personas y entidades interesadas en
este patrimonio. Como objetivos a corto plazo
se propuso realizar un inventario de las acciones que se estaban realizando en los diferentes
lugares de la península y contactar con las personas que estaban trabajando en el campo del
patrimonio industrial. Como objetivo a medio
plazo se propuso que TICCIH España se constituyera como el máxima institución civil que velara por el patrimonio industrial y que defendiera los monumentos más importantes de su

ICOMOS, en Madrid
El Consejo Internacional de Monumentos y
Sitios (ICOMOS) celebró su XIII Asamblea General en Madrid, los días 3 y 4 de diciembre
de 2002, bajo el lema “Estrategias relativas
al Patrimonio Cultural Mundial”. La salvaguarda en un mundo globalizado, sus principios, prácticas y perspectivas fueron los
temas de análisis del Simposio Científico Internacional organizado paralelamente a la
asamblea por el Comité Nacional Español de
ICOMOS, y cuyas actas han sido recientemente publicadas.
Las aportaciones en el Simposio ofrecieron
una visión panorámica de las distintas aproximaciones a la conservación del patrimonio
en diferentes lugares del mundo y pusieron
en evidencia los logros y avances, así como
las deficiencias e imperfecciones.

destrucción por parte de sus propietarios. Otras
propuestas que se plantearon fueron las de impulsar inventarios en cada Comunidad Autónoma con el fin de saber qué existía exactamente.
El inventario también serviría para poder seleccionar los edificios más importantes.
También se propuso que se continuara la labor
de organizar congresos que había iniciado la
extinta Asociación Española de Patrimonio Industrial (se realizaron tres, el primero en Bilbao, el segundo en Barcelona y el tercero en
Sevilla) e impulsar la musealización de lugares
industriales.
Los asistentes valoraron muy positivamente la
creación del Plan Nacional del Patrimonio Industrial por parte del Instituto del Patrimonio
Histórico Español, como un primer paso para
el reconocimiento de este patrimonio. Se creó
una comisión gestora presidida por Miguel Álvarez Areces, de Asturias, y se acordó convocar
la reunión constituyente en Madrid, celebrada
el pasado 21 de marzo.

La comisión gestora

Más información:
TICCIH España
www.mnactec.com/ticcih
ticcih@gencat.net

18 de mayo,
Día Internacional de los Museos
Organiza: International Council of Museums
Temas:
2003: Amigos de los museos
2004: Patrimonio cultural intangible
Tema también propuesto para la XX Conferencia general y XXI Asamblea general del ICOM,
que tendrá lugar en Seúl (Corea del Sur), en
octubre de 2004
Información:
Web: icom.museum/imd.html
ICOM News, nº 4, 2002

