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Musealización de nuestro Patrimonio
Industrial y Minero
Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación
Dirige: Juan Claver Gil
Coordina: Jorge Magaz Molina

La musealización de la actividad productiva asociada a los
distintos territorios ha ganado enteros en las últimas décadas. Las
fórmulas son variadas. Desde museos específicamente dedicados
a la difusión y puesta en valor de actividades productivas, que
además en muchos casos recuperan las instalaciones que
originalmente albergaban estas actividades, hasta iniciativas
menos específicas pero en las que estos contenidos tiene cabida,
como son los museos de la ciencia y de la técnica y los numerosos
museos etnográficos. La creciente valoración y aceptación social
del patrimonio industrial y minero como tipología del patrimonio
cultural ha contribuido sin duda a este fenómeno. El interés por
estos bienes aporta no sólo contenidos que se pueden recuperar y
poner al alcance de la sociedad, sino también contenedores en los
que hacerlo, pudiendo recuperar las propias instalaciones y
espacios productivos para estas nuevas actividades. 

El curso explora distintas aproximaciones a estas problemáticas. A
través de experiencias de distinto tipo, con distintas escalas y
enfoques, se exploran y discuten oportunidades y dificultades en
torno a este tipo de actuaciones. Además, con motivo del Año
Europeo del Ferrocarril, se dedica una mirada especial a este tipo
de patrimonio y se analiza su capacidad para articular estrategias
de actuación y desarrollo en el territorio.

CONTENIDO Y
DESARROLLO
miércoles, 30 de junio de 2021

(16:45 - 17:00)
Inauguración y presentación del curso
Juan Claver Gil. Profesor del Dpto Fabricación y
Construcción. ETS Ingenieros Industriales. UNED.
Jorge Magaz Molina. Arquitecto. Doctorando.
Universidad de Alcalá de Henares.
Jorge Vega Núñez. Director CA. UNED Ponferrada

(17:00 - 19:00)
Los Museos de Tecnología u el MUNCYT
Marina Martínez de Marañón Yanguas. Directora. Museo
Nacional de Ciencia y Tecnología.

(19:00 - 21:00)
Bienes patrimoniales muebles
Miguel Ángel Sebastián Pérez. Catedrático de Proyectos
de Ingeniería. ETS Ingenieros Industriales. UNED.

jueves, 1 de julio de 2021

(10:00 - 12:00)
El Museo de la Energía; origen, funcionamiento y retos
Yasodhara López García. Directora de Actividades
Museísticas en La Fábrica de Luz. Fundación Ciudad de la
Energía.

(12:00 - 14:00)
El Museo de la Siderurgia y de la Minería se Sabero
Roberto Fernández Fernández. Director del Museo de la
Siderurgia y la Minería de Castilla y León.

(17:00 - 19:00)
Una aproximación patrimonial al legado ferroviario del
Bierzo y la Laciana
Jorge Magaz Molina

(19:00 - 21:00)
El Museo del Ferrocarril de Ponferrada: génesis y
desarrollo de una vía para la conservación del
patrimonio ferroviario.
Javier García Bueso. Técnico de Patrimonio Cultural.
Director de los Museos Municipales de Ponferrada.

viernes, 2 de julio de 2021

(10:00 - 12:00)
Los museos y el patrimonio minero e industrial
Ángeles Layuno Rosas. Profesora Titular de Composición
Arquitectónica. Universidad de Alcalá de Henares.

(12:00 - 14:00)
Los museos de la ciencia y de la técnica. Instrumentos
para la puesta en valor, el apego social y la
comprensión del patrimonio industrial  (Mesa redonda)
Ángeles Layuno Rosas
Javier García Bueso . Director Museos Ponferrada
Juan Claver Gil
Yasodhara López García
Roberto Fernández Fernández

(14:00 - 14:15)
Conclusiones y clausura
Jorge Magaz Molina
Juan Claver Gil



Precios de matrícula

Antes del 1-7-2021 Después del 1-7-2021
(incluido)

Matrícula Ordinaria 108 € 124 €

Miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UNED 63 € 75 €

Estudiantes universitarios (UNED y resto de Universidades) 63 € 75 €

Familia numerosa general 63 € 75 €

Estudiantes con discapacidad 32 € 38 €

Víctimas del terrorismo y Violencia de género 32 € 38 €

Familia numerosa especial 32 € 38 €

PAS (Sede Central y Centros Asociados de la UNED), Estudiantes UNED
SENIOR y mayores de 65 años 63 € 75 €

PDI de la Sede Central y Profesores-Tutores de los Centros Asociados y
Colaboradores Prácticum 63 € 75 €

Personas en situación de desempleo 63 € 75 €

Puedes realizar el pago por transferencia a la cuenta ES14 2103 4220 8400 3317 8049 (UNICAJA) especificando como concepto
'Matrícula código 025' y tu nombre.

Organiza
Centro Asociado a la UNED en Ponferrada

Propone
Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación

Colabora
Grupo de Patrimonio Minero del Noroeste Ibérico


