
 

 

 

 
 

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 
Ordenación del Territorio de la UC). 
Víctor M. Moreno Saiz (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, el estudio y la gestión 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 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 de Patrimonio Industrial 

y Obra Pública (AVPIOP). 

12:00 Descanso  

12:30 Mesa redonda: El patrimonio industrial como patrimonio 
cultural. Modera: ACANTO 

13:30 Ponencia 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 ferrocarril minero de 
Orconera: Obregón-Lavaderos de Solía 

  



 

 

 

FECHAS DE INTERÉS PARA LOS PARTICIPANTES 

Envío del resumen de la comunicación con una 
extensión máxima de 2.000 caracteres con 
espacios a la dirección de correo electrónico 

jpindustrial2019@gmail.com 8 de abril de 2019 

  

Publicación de las comunicaciones 
seleccionadas por el Comité Organizador 15 de abril de 2019 

  

Publicación del programa definitivo de las 
Jornadas 16 de abril de 2019 

Presentación de los textos definitivos 31 de mayo de 2019 
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS TEXTOS 

DEFINITIVOS DE COMUNICACIONES EN EL LIBRO DE 

ACTAS  

El envío de los textos definitivos de ponencias y comunicaciones finales 

que hubieran sido aceptadas por el Comité Organizador se realizará 
antes del 31 de mayo de 2019. Los artículos entregados con 
posterioridad a esa fecha no serán incluidos en las actas de las 
Jornadas.  

Los textos finales serán remitidos en castellano, en formato Word, a la 
dirección de correo electrónico jpindustrial2019@gmail.com.  Los textos 
tendrán una extensión máxima de 25.000 caracteres con espacios, 
incluyendo notas, cuadros, mapas, gráficos o bibliografía. En tipo de 
letra Calibri, a 12 puntos e interlineado sencillo.  

Las notas a pie de página irán numeradas correlativamente en números 
arábigos y deberán reducirse a lo indispensable. Las citas en el texto 
(Apellidos, año, página) 

Las referencias bibliográficas se incluirán al final del texto en orden 
alfabético siguiendo la siguiente norma: 

Libro: Apellidos, nombre (año): Título. Lugar de edición, editorial. 

Capítulo de libro: Apellidos, nombre (año): “título del capítulo”. En 
Apellidos, nombre (año): Título. Lugar de edición, editorial, pp. 

Artículo: Apellidos, nombre (año): “título del artículo”, Nombre de la 
revista, número, pp. 

Página web: url (consultada en fecha) 

Se podrán incluir tablas en el texto, con numeración arábiga, título y la 
fuente de los datos contenidos en ellas. 

El material gráfico (fotografías, ilustraciones, mapas…) deberá tener 
una resolución mínima de 300 ppp y se entregará en formato JPG o 
TIFF en un archivo aparte, indicándose en el texto su correcta 
ubicación y pie de ilustración. Se podrán enviar un máximo de cinco 
imágenes por cada comunicación. Las imágenes se enviarán en un 
archivo aparte con un número (1.jpg, 2.jpg…) 
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EXPOSICIÓN DE TRABAJOS Y DIPLOMAS 

ACREDITATIVOS  

Para la posterior publicación de las ponencias será necesario estar 
inscrito y haber participado en las Jornadas.  

Se expedirán por parte de la Universidad de Cantabria diplomas 
acreditativos de las comunicaciones y de asistencia a los autores que 
sean admitidos para su presentación durante las jornadas. 

 

INSCRIPCIÓN EN LAS JORNADAS 

La inscripción es gratuita y el acceso libre al local de celebración de 
las jornadas.  

Para recibir el diploma acreditativo de asistencia a las jornadas, tanto 
para quienes presenten comunicación como para el público en general, 
es necesario cumplimentar el boletín de inscripción que se adjunta y 
enviarlo a la dirección de correo electrónico 
jpindustrial2019@gmail.com.   
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

Nombre y apellidos 

 

Código postal 

 

Localidad 

 

Provincia 

 

Teléfono 

 

Email 

 

DNI/pasaporte 

 

Profesión 

 

Entidad 

 

 

 

 


