


>4:30 p.m >> Video conferencia (España)
Ejemplos de reutilización de Patrimonio Industrial en España.
Dra. Diana Sánchez Mustieles
Autora del blog Patrimonio Industrial Arquitectónico
www.patrindustrialquitectonico.blogspot.com

Viernes 31 de julio

>8:30 a.m a 3:00 p.m. >>Visita técnica al Patrimonio Industrial Margariteño: 
• Las Salinas de Pampatar (Pampatar, Alcaldía de Maneiro)
• Chimenea de los Guaiqueríes (Porlamar, sector El Poblado, Alcaldía Santiago Mariño)
• Minas de Magnesita (Sector Loma de Guerra, Alcaldía Antolín del Campo) 

Sábado 1 de AGOSTO

>9:00 a.m. >>Conferencia (Venezuela)
Breve inventario del Patrimonio Industrial del estado Sucre, Venezuela.
MSc. José Luis Figueroa Sánchez
Director de Curso Avanzado Internacional de Gerencia Cultural
www.ve-gestioncultural.net

>11:00 a.m. >> Video conferencia (España)
El patrimonio científico, técnico e industrial, su estudio y conservación. 
Un reto cultural de nuestro tiempo. 
Dr. Antoni Roca – Rosell
Coordinador del Programa de Doctorado en sostenibilidad, 
tecnología y humanismo – Universidad Politécnica de Catalunya
www.upc.edu

Jueves 30 de julio

>8:00 a.m. >> Inscripciones

>8:30 a.m. >> Apertura del XII Curso Avanzado Internacional 
de Gerencia Cultural

>9:00 a.m. >> Conferencia (Venezuela)
Los campamentos industriales petroleros en Venezuela: 
Del campo petrolero al patrimonio industrial.
MSc. Lucía Sánchez Figueroa 
Presidenta del TICCIH - Venezuela
Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial 
www.ticcih.org

>11:00 a.m. >> Conferencia (Venezuela)
El Turismo Industrial. Oportunidades para el Desarrollo Local. 
Caso: Parque Bolivariano Minas de Aroa.
Museóloga Betty González Mendoza
Directora operativa de la Corporación Yaracuyana de Turismo - Coryatur

>12:30 a.m. >> Receso

>3:00 p.m. >> Video conferencia (España)
Matadero Madrid - Centro de Creación Contemporánea.
MSc. Gema Melgar
Coordinadora del Programa Artístico de Matadero Madrid
www.mataderomadrid.org

PROGRAMA

“El patrimonio industrial se compone de los restos de la cultura industrial 
que poseen un valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico. 

Estos restos consisten en edificios y maquinaria, talleres, molinos y fábricas, 
minas y sitios para procesar y refinar, almacenes y depósitos, 

lugares donde se genera, se transmite y se usa energía, medios de transporte y 
toda su infraestructura, así como los sitios donde se desarrollan las actividades 

sociales relacionadas con la industria, tales como la vivienda, 
el culto religioso o la educación”.

Carta de Nizhny Tagil sobre el Patrimonio Industrial
Asamblea General del TICCIH, Moscú 2003


