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La conservación patrimonial de los bienes y paisajes de la industrialización consti-
tuye el producto de la evolución y ampliación del propio concepto de patrimonio, 
inclusivo de los vestigios materiales asociados a la cultura productiva de una socie-
dad en un tiempo determinado. Entendemos como patrimonio industrial no sólo las 
fábricas o los lugares productivos, sino también un conjunto de elementos como 
son las infraestructuras para la producción de energía, comunicación, la arquitectu-
ra residencial, la maquinaria, los archivos, la imagen publicitaria, el diseño industrial, 
a los que sumar bienes inmateriales relacionados con el mundo del trabajo. 

A pesar de la creciente sensibilización hacia su preservación por parte de los orga-
nismos internacionales, administraciones públicas y el mundo académico, aún son 
muchas las amenazas de destrucción o alteración que pesan sobre este patrimonio, 
caracterizado por su vulnerabilidad, por el escaso conocimiento y la incomprensión 
acerca de su idiosincrasia, y por su carácter a menudo periférico. En este marco, por 
tanto, parece oportuno presentar el caso de Alcalá de Henares, ciudad que cuenta 
con un patrimonio preindustrial e industrial configurador no sólo de su historia social 
y económica, sino también responsable de su morfología urbana y paisaje actuales.  

En relación a lo expuesto, la Jornada plantea, dentro de un contexto general, debatir 
acerca de la problemática del patrimonio industrial periférico, ahondar en la valora-
ción de estos tejidos y fábricas, en la viabilidad de su recuperación y puesta en valor, 
compatible con su inserción en los nuevos desarrollos urbanos, como un recurso 
excepcional reutilizable para reforzar la identidad cultural, creando a la vez nuevas 
perspectivas económicas.

El Consejo de Europa establece la celebración anual de jornadas de patrimonio 
europeo que giren en torno a temáticas diversas. 2015 está declarado Año del De-
sarrollo por parte del Parlamento Europeo y Año Europeo del Patrimonio Industrial y 
Técnico por parte de diversas organizaciones como E-Faith (Federación Europea de 
Asociaciones del Patrimonio Industrial y Técnico). Siguiendo las recomendaciones 
de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, numerosos países, entre ellos 
España, se han adherido a la propuesta de poner en valor la industria y tecnología 
como patrimonio. 

La Universidad y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares aúnan sus esfuerzos para 
unirse a las actividades organizadas por otras instituciones nacionales en el marco 
de celebración del Año Europeo de Patrimonio Industrial 2015, respaldando ade-
más esta actividad conjunta con la fecha emblemática del XVII Aniversario de la 
Declaración de Alcalá como Patrimonio Mundial. 

Programa
10:00 h.
PRESENTACIÓN

Presentación de la jornada a cargo de: 

D. Javier Rodríguez Palacios
alcalde de alcalá de henares

D. Javier Galán Blanco
concejal delegado de patrimonio histórico 
del ayuntamiento de alcalá de henares

D. Javier Rivera Blanco
delegado de patrimonio de la universidad 
de alcalá

Dª. Pilar Chías Navarro
directora de la escuela de arquitectura de 
la universidad de alcalá

Dª. Ángeles Layuno Rosas
profesora titular de la escuela de 
arquitectura de la universidad de alcalá

10:30 h.
CONFERENCIA

Un futuro para nuestro pasado. Auge y 
decadencia de las colonias textiles de 
Catalunya.

Joaquín Sabaté Bel
catedrático de urbanismo de la etsab. 
universidad politécnica de cataluña

11:30 h. 
CONFERENCIA 

Industria, memoria y olvido: la cultura 
del trabajo como periferia patrimonial.

Julián Sobrino Simal
profesor titular de la escuela de 
arquitectura de sevilla

12:30 h. 
VISITA A LA FÁBRICA GAL 

16:30 h. 
MESA REDONDA

Paisajes y edificios de la industria. 
Transformación, protección, hibridación. 
El caso de Alcalá de Henares.

Modera: Ángeles Layuno

Participantes: 
Julián Sobrino
profesor titular de la escuela de 
arquitectura de sevilla

Cristóbal Vallhonrat
arquitecto y director del área de 
patrimonio histórico del ayuntamiento de 
alcalá de henares

Javier Rivera
catedrático de teoría e historia de la 
restauración de la universidad de alcalá

Pilar Chías
catedrática de expresión gráfica de la 
universidad de alcalá

Pilar Biel
profesora titular facultad de filosofía y 
letras de la universidad de zaragoza

Luis Santos de Ganges
profesor de la escuela de arquitectura de 
la universidad de valladolid

Organiza
Ayuntamiento de Alcalá de Henares
Universidad de Alcalá

Coordinan
Ángeles Layuno y J. Vicente Pérez 
Palomar

Lugar de celebración
Antigua Fábrica GAL. Calle Bosnia-
Herzegovina 3. Alcalá de Henares

acceso libre hasta completar aforo

Patrimonio Industrial 
en las Periferias Urbanas


