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Introducción: 

 

Desde su creación, la Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía 

(FUPIA) trabaja para contribuir a la protección del Patrimonio Industrial 

de manera integral así como en su difusión entre la ciudadanía. 

 

Dentro de las actividades que la Fundación lleva a cabo, se encuentra la 

organización del Congreso Internacional de Patrimonio Industrial y de la 

Obra Pública que, tras las tres primeras ediciones en formato de Jorna-

das Andaluzas en los años 2010, 2012 y 2014, consiguió dar un salto de 

calidad con la celebración del I Congreso Internacional celebrado en 

2016 en la ciudad de Huelva. 

 

En esta ocasión, la Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía desea 

proponer a la ciudad de Alcalá de Guadaíra como sede para la celebra-

ción del II Congreso Internacional de Patrimonio Industrial y de la Obra 

Pública, en las fechas del 24 al 26 de octubre de 2018. Esta elección no 

es arbitraria ya que esta ciudad constituye un enclave de reconocida 

tradición industrial con una excelente herencia patrimonial y magníficos 

ejemplos recientes de puesta en valor dignos de reconocimiento. 

 

Para esta segunda edición, se pretende no sólo debatir sobre la impor-

tancia de nuestro pasado industrial y su estado actual sino también abrir 

aun más el debate sobre la protección y la puesta en valor de nuestro 

rico Patrimonio Industrial como medio de transmisión del conocimiento 

a las generaciones venideras. 

Miércoles 24 de octubre 

09,30: Entrega de acreditaciones y documentación 

10,00: Inauguración del Congreso 

D. Francisco Javier Fernández Hernández, Consejero de Turismo y  

Deporte de la Junta de Andalucía. 

D. Fernando Rodriguez Villalobos, Presidente de la Diputación de Sevilla 

Dª. Ana Isabel Jiménez Contreras, Alcaldesa de Alcalá de Guadaíra 

Dª. Inés Durán Montero, Presidenta de FUPIA 

           Conferencia de apertura: 

D. Amador Sánchez Martín, Gerente de Prodetur 

11,30: Pausa para café 

11,50: Exposición de comunicaciones y debate 

Nuestro pasado industrial: Paisajes, arquitecturas, máquinas, modelos 

socioeconómicos y estructuras de la industrialización.  

14,00: Pausa para almuerzo 

16,00: Ponencia-marco 

Dª. Mercedes Fresco Acosta, Archivo Municipal. 

“El patrimonio documental de la Harinera del Guadaíra como fuente de 

estudio”  

16,45: Exposición de comunicaciones y debate 

19,00: Presentación del proyecto “Rutas del agua de Alcalá de Guadaíra” 

 EMASESA 

20,00: Proyección del documental “ADUFE: la catedral sumergida” 

 Interviene: D. José Luis Velázquez, Director del documental 

 

Jueves 25 de octubre 

09,30: Visita guiada “Ruta del agua de Alcalá de Guadaíra” 

13,00: Visita guiada “Harinera del Guadaíra” 

14,00: Pausa para almuerzo 

16,00: Exposición de comunicaciones y debate 

Presente del Patrimonio Industrial: Experiencias innovadoras para su 

puesta en valor.  

19,00: Mesa redonda y debate 

 “La Ingeniería y el Patrimonio Industrial” 

 Moderador: D. Aurelio Azaña García, Decano del Colegio Oficial de Inge-

nieros Industriales de Andalucía Occidental 

20,00: Degustación de productos gourmet de Alcalá de Guadaíra.  

 Federación de Industriales y Comerciantes de Alcalá 

Viernes 26 de octubre 

09,30:  Ponencia-marco 

D. José Luis Sánchez-Garrido, Manager General de Enefecto 3D 

“Realidad Virtual 360º aplicada a la recuperación del Patrimonio Indus-

trial” 

10,30: Taller de pan y degustación 

Asociación de panaderos de Alcalá de Guadaíra 

11,30: Exposición de comunicaciones y debate 

Perspectivas de futuro: Nuevas estrategias en la gestión del Patrimonio 

industrial, Turismo industrial, Marketing, redes sociales y tecnologías de 

la información.  

13,30: Conferencia de clausura: 

Dª Ana Sánchez Lago, Coordinadora General de la Fundación Juan 

Ramón Guillén 

14,00: Acto de clausura 

D. Enrique Pavón Benítez, Concejal Municipal de Cultura y Turismo 

D. Fco. Javier Sánchez Jiménez, Vicepresidente de FUPIA 

 

17,00: Visita guiada “Hacienda Guzmán” 

 

 

Áreas temáticas 

Mesa de trabajo 1: 

Nuestro pasado industrial: Paisajes, arquitecturas, máquinas, modelos so-

cioeconómicos y estructuras de la industrialización.  

Mesa de trabajo 2: 

Presente del Patrimonio Industrial: Experiencias innovadoras para su puesta 

en valor.  

Mesa de trabajo 3: 

Perspectivas de futuro: Nuevas estrategias en la gestión del Patrimonio in-

dustrial, Turismo industrial, Marketing, redes sociales y tecnologías de la 

información.  

 

Tipos de inscripción 

 Asistencia y Comunicación     75 € 

 Asistencia sin Comunicación   40 € 

*Estudiantes menores de 25 años y socios de FUPIA tendrán un 50% de 

www.fupia.es 

fupia@coiiaoc.com  


