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ESTADOS GENERALES DEL 

PATRIMONIO INDUSTRIAL 
VENECIA – PADUA 

25 – 27 OCTUBRE 2018 

 

La Asociación Italiana para el Patrimonio Arqueológico Industrial (AIPAI), junto al 

Master Techniques, Patrimoine, Territoires de l'Industrie (TPTI) y European Route of 

Industrial Heritage (ERIH), en el ámbito del año europeo del Patrimonio Cultural 

2018, presentado y promovido por la Unión Europea con el fin de sensibilizar y 

aumentar el interés ciudadano por el conocimiento y la pertenencia a un patrimonio 

colectivo y universal, se suman activamente a la iniciativa, con la organización del 

congreso Estados Generales del Patrimonio Industrial: tres jornadas dedicadas a la 

discusión y al debate sobre temas relacionados con el legado industrial como parte 

integrante y fundamental de una cultura del patrimonio común, nacional e 

internacional. 

Las jornadas, que tendrán lugar del 25 al 27 de octubre de 2018, prevén un debate 

abierto e interdisciplinar sobre el conocimiento, la proyección, la recuperación y el 

desarrollo del patrimonio heredado, aceptando aportaciones y sugerencias de 

todos los sectores y actres del campo del patrimonio industrial: universidades, 

instituciones, asociaciones, fundaciones, empresas, investigadores independientes 

y apasionados. 

Las propuestas de abstracts relativos a las siguientes áreas temáticas deberán 

entregarse antes del 15 de junio: 

− Sectores y paisajes de la producción 

− Historia y cultura del trabajo 
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− La ciudad industrial 

− La construcción para la industria. Innovación tecnológica y experimentación 

con materiales, técnicas y procedimientos  

− Instrumentos y estructuras para el conocimiento, la conservación y el 

desarrollo  

− Industria y comunicación  

− Asociacionismo: escenarios y experiencias 

− Narración del patrimonio 

− Conservación, restauración y renovación 

− El patrimonio industrial en la regeneración urbana y territorial 

− Problemas del desmantelamiento 

− Turismo cultural industrial: accesibilidad y desarrollo territorial 

La presentación de los ámbitos temáticos incluye información detallada de los 

mismos. 

Modalidad de presentación de los abstracts: 

− aproximadamente 250 palabras 

− fecha límite de envío: 15 de junio 

− indicar nombre, afiliación institucional y un breve curriculum (aprox. 100 

palabras) de cada autor 

− indicar el Área Temática de referencia 

− lenguas: italiano, inglés, francés, español, portugués 

− enviar a: patrimonioindustriale2018@gmail.com 

Post-Doc, investigadores independientes y en formación son bienvenidos. 

La selección de propuestas se comunicará a mediados de julio. 
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Para mayor información, rogamos contacten la Secretaría de Organización del 

Congreso: 

Silvia Ferretto: +39 3401737144 

Adriana Martín García: +39 3245315098 

patrimonioindustriale2018@gmail.com 


