Noticias
y comentarios

TICCIH España anuncia un congreso internacional
sobre vivienda obrera para 2005
Las IV Jornadas Españolas de Patrimonio Industrial se celebraron en Tarrasa (Barcelona) los
días 20, 21 y 22 de octubre 2004 convocadas
por TICCIH España (The International Committee
for the Conservation of the Industrial Heritage).
Las dos siguientes jornadas se destinaron a la
realización de visitas técnicas, al Museo de la
Colonia Vidal (Puig-Reig), Museo del Cemento
Asland (Castellar de N’hug) y Museo de las
Minas de Cercs -Itinerario Barcelona Industrial.
La temática se organizó en torno a tres grandes
temas:
> Restauración, reutilización y museología del patrimonio industrial y de la obra pública.
> Archivos de empresas, estudios e investigación
en sectores productivos: minería, textil, transporte y siderurgia.
> Difusión del patrimonio industrial: recursos y
metodología. Turismo industrial.
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Se contó con la presencia de más de 150 especialistas, asociaciones e instituciones relacionadas con el patrimonio industrial de todas las Comunidades Autónomas españolas que, a través
de 70 ponencias, estudiaron y presentaron diversos casos de restauración, reutilización y museología del patrimonio industrial y de la obra pública, así como criterios de interpretación y difusión
de este patrimonio. Igualmente se valoraron recursos y metodología de turismo industrial y se
avanzaron próximos eventos en esta materia para
el año 2005, como un congreso internacional
sobre vivienda obrera que se celebrará en España. También se dedicó un espacio a lugares de
patrimonio industrial en peligro (se está constituyendo dentro de este grupo una agencia de patrimonio industrial en peligro a nivel español,
principalmente con el objetivo de coordinar acciones y seminarios sobre distintas problemáticas en sectores industriales).
Durante las Jornadas, TICCIH España junto con
los participantes reunidos en el Museo de la
Ciencia y de la Técnica de Cataluña –que celebraba su 20 aniversario- tomaron el acuerdo de
reconocer al Real Ingenio Casa de la Moneda de
Segovia como el elemento de arquitectura industrial más antiguo que se conserva en España,
con los datos que a la fecha de hoy se conocen
(fue fundado por Felipe II en 1583 como su fábrica de moneda particular, y diseñado y construido por Juan de Herrera). Asimismo, elevaron
la propuesta de reconocimiento de esta consideración a las instancias internacionales y nacionales que procedan, como una de las muestras
de arquitectura industrial mecanizada más antiguas en el orbe.
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De igual modo se acordó en su asamblea, como
conclusiones de las Jornadas Españolas de Patrimonio Industrial, otros llamamientos a las Administraciones locales, autonómicas o central
para preservar, defender y valorizar los siguientes
elementos:
Instar al Ayuntamiento de Barcelona para la recuperación como Museo de interpretación de la
moneda catalana, de la antigua CECA (Casa de
la Moneda) de Barcelona -calle Flassaders-, propiedad del Ayuntamiento, por sus valores históricos y patrimoniales.
> Evitar el derribo de la Fábrica Harino Panadero
S.A. (1902), en el barrio de Irala en Bilbao, considerada en su momento por la tecnología más
sofisticada de España.
> Solicitar la declaración de B.I.C. (Bien de interés
cultural) para las instalaciones de la fábrica de hierros de El Pedroso en Sevilla por su valor ejemplar
en el nacimiento de la siderurgia moderna.
> Proponer una revisión o ampliación del Catálogo de Patrimonio de Oviedo incluyendo las Fábricas de Armas de Trubia y la Vega, así como la Fábrica del Gas, considerándolas igualmente como
conjuntos histórico-industriales integrantes del
Patrimonio Cultural del Principado de Asturias,
elevando estos criterios para que la Consejería de
Cultura adopte las medidas legales para su eficaz protección. Igualmente se propone la consideración de conjunto industrial protegido a las
instalaciones de Minas de Lieres (Solvay), en el
municipio de Siero.
> Solicitar la preservación del patrimonio industrial del Poble Nou de Barcelona, uno de los elementos materiales más representativos de la industrialización catalana, mediante la redacción
del correspondiente Plan de protección del patrimonio industrial.
> Instar a la defensa, mantenimiento y puesta en
valor del complejo de Riópar en Albacete por su
alto valor patrimonial, así como el conjunto industrial textil de Béjar en Salamanca amenazados por el olvido, incuria o dejación de responsabilidad en su protección por las autoridades
competentes.
>

Más información:
Asociación del Museo de la Ciencia y de la Técnica y de
Arqueología Industrial de Cataluña (AMCTAIC)
Web: www.amctaic.org
Correo-e.: associaciomct@eic.ictnet.es
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