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COORDINADORES 

‐ Julián Sobrino Simal, profesor de la ETSA de Sevilla 
‐ Marina Sanz Carlos, profesora de Enseñanza Secundaria y archivera 

 
FECHA Y LUGAR 
14 y 15 de diciembre de 2012 
Polígono Industrial La Papelera. 14200 Peñarroya-Pueblonuevo. 
 
JUSTIFICACIÓN 
La segunda edición del Seminario “La memoria de los paisajes industriales en Andalucía” se 
celebrará en Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) los 14 y 15 de diciembre de 2012. Esta convocatoria 
tiene como objetivo fundamental el análisis de la situación actual del patrimonio minero-industrial de 
la Cuenca del Guadiato para orientar las líneas principales de intervención que permitan integrar, en 
un mismo proyecto, la preservación patrimonial, la ordenación del territorio, la regeneración 
medioambiental, el desarrollo socioeconómico, los propuestas de intervención arquitectónica y las 
acciones creativas.  
 
El título de este Segundo Seminario ”GESTIÓN, PROYECTO Y CREACIÓN  EN LA CUENCA DEL 
GUADIATO (CÓRDOBA)” expresa con claridad las intenciones conceptuales y metodológicas a 
desarrollar durante su realización. Durante su desarrollo se analizarán las siguientes temáticas: 
1. El territorio y su gestión. 
2. La arquitectura y su proyecto. 
3. La acción y la creación artística. 
 
El territorio minero-industrial de la Cuenca del Guadiato está marcado por su morfología alargada y 
estrecha, acompañada por un paisaje no visible vinculado a un subsuelo rico en carbón y otros 
recursos minerales, y a un paisaje herido, fruto de la acción extractiva desde la protohistoria. Desde el 
siglo XIX los sistemas de explotación y de producción generados desde en el contexto de la revolución 
industrial, a través de un sistema de minas, fábricas y ferrocarril, puso en marcha un amplio proceso 
de transformación territorial, económica y social como resultado de la aplicación de nuevos métodos 
de extracción de materias primas, de elaboración de productos y de su transporte. Este territorio 
constituye en la actualidad un complejo sistema de relaciones territoriales, sociales y culturales 
vinculadas a la producción minero-industrial, que se caracteriza por su dinamismo y ha conformado 
un paisaje cultural industrial necesitado de protección, conservación, gestión y activación. 
 
En el transcurso de la realización de este Segundo Seminario y mediante una metodología activa y 
participativa pretendemos desarrollar las siguientes líneas docentes: 
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• El territorio y  su estratigrafía cultural como base de interpretación. 
• El patrimonio industrial como recurso para el desarrollo local. 
• El planeamiento urbano en los paisajes culturales minero-industriales. 
• El proyecto arquitectónico como instrumento de preservación patrimonial. 
• Los sistemas de gestión patrimonial en los conjuntos minero-industriales. 
• Las acciones creativas e innovadoras en los sistemas minero-industriales. 
 

 
ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO 
Los talleres se desarrollarán de forma simultánea. Para la redacción de conclusiones se entregará a 
los ponentes un guión base que oriente la redacción de las mismas. 
Los coordinadores irán rotando por los diferentes talleres a fin de poder orientar, aportar ideas o 
centrar los temas de debate en los casos en que sea necesario.   
La sesión de conclusiones de celebrará en reunión plenaria. 
 
PARTICIPANTES 
20 – 25 por taller de los cuales 15 será para inscripciones abiertas y el resto (10 aprox.) para 
invitados especialistas locales y profesionales relacionados con las diferentes materias de trabajo: 

 A.- Instituciones  
B.- Agentes 

A: Concejales (Cultura, Turismo, Urbanismo, Medioambiente), Mancomunidad, Diputación. 
B.- Grupo de Desarrollo local, Agentes de Desarrollo Local, Escuela Universitaria Politécnica de 
Bélmez  y Universidad de Córdoba, Director de la Litoteca, Sindicatos, Empresarios, Profesionales y 
Creativos. 
 
DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
Se entregará un dossier común con la siguiente documentación en formato  CD (Cada participante 
debe llevar su portátil): 

 Cartografía básica 
 Información socioeconómica 
 Proyectos relacionados con el Patrimonio Industrial 
 Elementos protegidos del  Patrimonio Industrial en la provincia de Córdoba e iniciativas de 

protección. 
Además a cada ponente se le requerirá previamente la  documentación pertinente a su tema para 
poder incluirla en el CD. 
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PROGRAMA 
 
DÍA 14 DE DICIEMBRE 
 
16:00 - 16:30h Inauguración 
 
16:30 - 18:00h Itinerario Cerco Industrial 
 
18:00 -18:30 Presentación Metodología de Trabajo 
Julián Sobrino Simal, profesor de la ETSA de Sevilla 
Marina Sanz Carlos, profesora de Enseñanza Secundaria y archivera 
 
 
18:30 - 20:30h Debate en Talleres 
 
TALLER 1.- TERRITORIO Y GESTIÓN 
GEOGRAFÍAR+DISEÑAR+HISTORIAR+PLANIFICAR+EXPERIMENTAR+ESCENOGRAFÍAR+PARTICIPAR 
 
Julián Sobrino Simal, profesor de la ETSA de Sevilla 
Antonio Daza Sánchez, profesor E.U, subdirector EUPB 
 
TALLER 2.- ARQUITECTURA Y PROYECTO 
PERCIBIR+DIBUJAR+HISTORIAR+CARTOGRAFIAR+EXPERIMENTAR+ESCENOGRAFIAR+PARTICIPAR 
 
Enrique Larive López, profesor de la ETSA de Sevilla 
Luis Prados Prados Rosales, profesor de Enseñanza Secundaria 
 
TALLER 3.- ACCIÓN Y ARTE 
MIRAR+EMOCIONAR+HISTORIAI+INTERVENIR+EXPERIMENTAR+REGISTRAR+PARTICIPAR 
 
Silvia Carrasco, técnica de cultura del Ayto. de Preñarroya-Pueblonuevo. Taller de poesía visual 
Francisco Javier Flores Castillero, artista visual y profesor de dibujo 
 
 
DÍA 15 DE DICIEMBRE 
 
09:30 - 11:30h Debate en Talleres 
 
TALLER 1.- TERRITORIO Y GESTIÓN 
Julián Sobrino Simal, profesor de la ETSA de Sevilla 
Antonio Daza Sánchez, profesor E.U, subdirector EUPB 
 
TALLER 2.- ARQUITECTURA Y PROYECTO 
Enrique Larive López, profesor de la ETSA de Sevilla 
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Luis Prados Prados Rosales, profesor de Enseñanza Secundaria 
 
TALLER 3.- ACCIÓN Y ARTE 
Silvia Carrasco, técnica de cultura del Ayto. de Preñarroya-Pueblonuevo. Taller de poesía visual 
Francisco Javier Flores Castillejo, artista visual y profesor de dibujo 
 
11:30 - 12:00h Pausa café 
 
12:00 - 13:30h Conclusiones y presentación 
 
13:30 - 14:00h Clausura 
 


