
 

 

 

I Jornadas sobre Patrimonio Industrial de Cantabria 

Finca Rosequillo (La Concha de Villaescusa)              26-27 de abril de 2019             

 

Organiza:  

Asociación para la Defensa del Patrimonio Cultural del Valle de Villaescusa y 

Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la UC. 

Coordinadores: 

Gerardo J. Cueto Alonso (Departamento de Geografía, Urbanismo y Ord. del 

Territorio de la UC). 

Víctor M. Moreno Sáiz (Presidente A. D. P. Cultural del Valle de Villaescusa)- 

 

Colaboradores: Ayuntamiento de Villaescusa, Universidad de Cantabria y 

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cantabria. 

 

 

   En los últimos tiempos el interés acerca del patrimonio industrial ha crecido en 

nuestra sociedad gracias a la actividad desarrollada por investigadores, colectivos 

ciudadanos e instituciones que han dado a conocer su riqueza y variedad así como 

han llamado la atención cuando su estado de deterioro así lo requería. Por tanto, 

parece oportuno convocar un evento en el que puedan participar todos los 

implicados en la defensa y el estudio de este patrimonio en Cantabria.  

   Estas Primeras Jornadas sobre el Patrimonio Industrial de Cantabria tienen 

como objetivo fundamental la puesta en común de las experiencias e 

investigaciones que se han ofrecido desde los diferentes puntos de vista de los 

interesados en el tema. Todo ello nos permitirá conocer su situación actual: estado 

de conservación, reutilización para nuevas actividades, posibilidades de 

actuación futura, etc. 

 

 

 



 

PROGRAMA 

Viernes 26  

17:00 Inauguración  

Presentación:  Autoridades y representantes  

17:30 Ponencia inaugural 

 “El patrimonio ferroviario de Cantabria” 

Manuel López-Calderón, ExPresidente de ACAF. 

18:00 Comunicaciones 

19:00  Descanso 

19:15  Ponencia: 

“La fabricación tradicional de tejas en Cantabria” 

José Sierra Álvarez, Catedrático de Análisis Geográfico Regional de la 

Universidad de Cantabria 

Sábado 27 

10:00 Comienzo  

Comunicaciones: 

11:00 Ponencia: 

 “El patrimonio industrial de la comarca de Torrelavega” 

Sara del Hoyo Maza 

Graduada en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo. Máster en 

Patrimonio Histórico y Territorial por la Universidad de Cantabria. Doctoranda 

en la Universidad de Oviedo. 

11:30 Ponencia: 

“La defensa del patrimonio industrial en el País Vasco”  

Amaia Apraiz Sahagún y Ainara Martínez Matía. Doctoras en Historia del Arte. 

Ikusmira Ondarea. Asociación Vasca del Patrimonio Industrial y la Obra Pública 

(AVPIOP). 

 

 



 

12:00  Descanso  (Café  15 minutos) 

12:30 Mesa redonda   Tema de Debate: El patrimonio industrial como 

patrimonio cultural 

Modera: ACANTO 

13:30 Conferencia de clausura   

 “El patrimonio industrial de Cantabria: entre la demolición, la desidia y la 

rehabilitación” 

Gerardo J. Cueto Alonso: Profesor Contratado Doctor de Análisis Geográfico 

Regional de la Universidad de Cantabria. Secretario de Difusión y 

Documentación del TICCIH-España 

14:00 Clausura de las Jornadas: 

Autoridades y representantes 

14:30 Comida 

16:00 Itinerario cultural por el trazado del tren minero Mina de Obregón-

Lavaderos de Solía 

 

CALENDARIO 

 
Un resumen de la ponencia propuesta con una extensión  máxima de un folio 
y en formato pdf se enviará antes del 8 de abril de 2019 a la dirección email: 
jpindustrial2019@gmail.com 
 

 
El resultado de la Comisión de Selección se conocerá el 15 de abril de 2019. 
 

 
El Programa definitivo de las Jornadas se publicará el  16 de abril de 2019. 
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