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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Nuevo laboratorio de
investigación sobre patrimonio industrial en
Villanueva del Río y Minas

Una veintena de expertos se reúnen en Sevilla para analizar la situación del patrimonio
industrial en España y Andalucía

SEVILLA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla y el Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas (Sevilla) han puesto en marcha
un nuevo Laboratorio de Investigación sobre Patrimonio Industrial, una iniciativa que es fruto del convenio
firmado entre ambas instituciones en febrero de 2018 con el objetivo de poner en valor y promocionar este
patrimonio como parte integral del Conjunto Histórico Minas de la Reunión.

Según ha indicado la Universidad en una nota, en el conjunto histórico Minas de la Reunión resaltan las
complejas relaciones funcionales y visuales entre las instalaciones fabriles, las viviendas, los equipamientos
y el entorno natural y modificado por la actividad extractiva. Los importantes valores paisajísticos, junto con
los restos materiales y de la memoria que conllevan, promocionaron su declaración como Bien de Interés
Cultural en 2002.

El Laboratorio de Investigación sobre Patrimonio Industrial será coordinado por los profesores de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla Vicente Julián Sobrino Simal (Coordinador) y
Enrique Larive López (Vicecoordinador). Ambos pertenecen al grupo de investigación 'Ciudad, Arquitectura
y Patrimonio Contemporáneos'.

Durante la presentación de las nuevas instalaciones se ha celebrado también la inauguración de 'Las Fábricas
del Sur', una muestra que se ha desarrollado desde el Laboratorio en colaboración con la Dirección General
de Vivienda de la Consejería de Fomento y Vivienda en el marco del programa del Foro de Arquitectura
Industrial de Andalucía. Esta exposición estará abierta al público durante un mes.

El acto de presentación de este laboratorio ha tenido lugar este miércoles 16 de mayo en Villanueva del Río
y Minas y contó con la presencia del director general de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura, José
Manuel Colmenero López, el alcalde de Villanueva del Río y Minas, Miguel Ángel Barrios González, el
vicerrector de Investigación de la Universidad de Sevilla, Julián Martínez Fernández y la tercera teniente de
alcalde, Araceli Romero Rodríguez, concejala de Turismo, Desarrollo Local y Comunicación.

EXPERTOS ANALIZAN EL PATRIMONIO INDUSTRIAL

Por otro lado, el Centro de Estudios Andaluces, The International Committee for Conservation Industrial
Heritage-España (TICCIH-España) y la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de
Sevilla, en colaboración con el Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas, organizan del 17 al 19 de
mayo en Sevilla el seminario 'Pensando el patrimonio industrial. Los retos del siglo XXI', un encuentro
destinado a analizar, desde una perspectiva transversal y multidisciplinar, la situación del patrimonio
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industrial en España, con atención específica a la realidad de Andalucía.

Según ha informado el Centro de Estudios Andaluces en una nota, coordinado por el profesor titular de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla y vicepresidente de TICCIH-España,
Julián Sobrino, y la archivera y vocal de TICCIH-España, Marina Sanz, este seminario reunirá este jueves y
este viernes a una veintena de expertos --arquitectos, ingenieros, urbanistas, sociólogos-- para participar en
un debate abierto sobre la puesta en valor del legado histórico del patrimonio industrial, los procedimientos
de protección, sus usos potenciales, la integración en los planes de ordenación territorial, las herramientas de
análisis instrumental y de participación ciudadana, entre otros asuntos de interés.

El objetivo principal es "favorecer el debate científico en torno a la revisión de los enfoques que constituyen
este mosaico que constituye el patrimonio industrial, de modo que se posibilite un avance del conocimiento
y del planteamiento de estrategias integrales que respondan al cambio de paradigma producido en las tres
últimas décadas a partir de la creciente concienciación por el mantenimiento y conservación del patrimonio
industrial y los problemas derivados del incremento de bienes culturales; la crisis económica que ha afectado
a antiguas empresas; las políticas que incentivan la rehabilitación de áreas urbanas degradadas como
estrategia de cohesión territorial y social; y la demanda de colectivos profesionales o ciudadanos de disponer
de espacios donde desarrollar sus actividades productivas o creativas".

El seminario se completará, el sábado 19 de mayo, con una visita guiada al Conjunto Histórico de Minas de
la Reunión, en la localidad sevillana de Villanueva del Río y Minas, constituido por instalaciones
residenciales e industriales de la explotación minera de principios del siglo XVII, que alcanzó su máximo
esplendor a finales del XIX.

En este interesante patrimonio industrial destaca el denominado 'Pozo 5', el principal pozo de extracción y el
que cuenta con los edificios de mayor valor estético y arqueológico conservados en mejor estado. Perforado
en 1893, este pozo está compuesto por la chimenea, la cabria y el castillete. La casa de máquinas aún
mantiene parte de la máquina de vapor Bollinckx salvada del expolio y del incendio ocurrido en el año 1988.

La visita al Pozo 5 incluirá asimismo la visita a la exposición 'Las fábricas del sur', producida por la
Consejería de Fomento y Vivienda, una muestra que reúne material gráfico y audiovisual sobre los
principales enclaves del patrimonio industrial en Andalucía, representados por una veintena de escenarios
repartidos por el territorio de la Comunidad, junto a testimonios que revelan información histórica,
económica, técnica, social y laboral de la actividad industrial desarrollada en cada escenario.

La muestra, que pretende visibilizar y poner en valor los espacios industriales en desuso, fue presentada en
marzo de 2006 en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla y desde entonces ha viajado por diferentes
localizaciones en Andalucía y Madrid.

El programa completo del seminario 'Pensando el patrimonio industrial. Los retos del siglo XXI' se
encuentra disponible en la página web del Centro de Estudios Andaluces. La actividad es libre, previa
inscripción por limitación de aforo.

SEMINARIO 'PAISAJES INDUSTRIALES EN ANDALUCÍA'

Hasta la fecha, el Seminario 'Paisajes Industriales en Andalucía', organizado por el Centro de Estudios
Andaluces, se ha desarrollado en torno a seis encuentros.

El primero, celebrado en Sevilla en diciembre de 2011 bajo el título 'Memoria de los paisajes industriales en
Andalucía', sirvió como primer acercamiento teórico a la cuestión de la recuperación y puesta en valor del
patrimonio industrial andaluz.

El segundo tuvo lugar en Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) y se centró en la situación actual del patrimonio
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minero-industrial de la Cuenca del Guadiato; el tercero se celebró en Cádiz como referente para estudiar la
estratigrafía cultural y los sistemas de gestión patrimonial de los espacios portuarios andaluces; el cuarto
tuvo lugar en Motril (Granada) y estuvo dedicado al patrimonio azucarero andaluz; el quinto, en Córdoba, se
enfocó al estudio de la milenaria tradición de salinas de interior; mientras que el último encuentro, celebrado
el pasado año en Málaga, tuvo como protagonistas a los paisajes de la vid y el vino.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin
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Mientras fuera, en los alrededores de la Encarnación, un grupo de 
manifestantes clamaban por justicia y el cese de matanzas en la 
franja de Gaza, dentro de la Anunciación un portentoso grupo de 
jóvenes parecían ponerle banda sonora a ese grito de paz y libertad, 
afrontando con sus instrumentos páginas teñidas de espiritualidad 
y diversidad. El milagro de la Conjunta se hizo realidad por 
segunda vez consecutiva fuera de sus dominios, con la 
controvertida sonoridad de la Iglesia de la calle Laraña 
amortiguada por paneles acústicos.

El director alemán Wolfgang Kurz, titular de la Orquesta de 
Cámara de la preciosa ciudad de Würzburg, se hizo cargo de este 
cuarto programa de la Conjunta, imprimiendo belleza y atmósfera 
en la encantadora página de Honegger Pastoral de verano, un 
breve poema sinfónico inspirado en los Alpes suizos. La orquesta 
se adaptó a su carácter evocador con extraordinarias prestaciones 
del trompista Erik Antúnez, convenientemente lánguido y seguro, 
perfectamente secundado por oboe y flauta. Plácida y comedida, la 
pieza resultó más paladeada y exquisita en sus tiempos lentos que 
en su más agitada y colorista parte central, quizás un poco caótica. 
El primero de los conciertos para guitarra de Mario Castelnuovo-
Tedesco tuvo en el joven japonés Masataka Suganuma, que 
completó sus estudios con Francisco Bernier en el Conservatorio 
Manuel Castillo, un intérprete responsable que combinó elegancia 
con versatilidad para sellar una versión brillante junto a un 
exquisito acompañamiento orquestal. Compuesta en las vísperas 
de su éxodo a Estados Unidos para evitar la persecución fascista en 
su Italia natal por su condición de judío, Castelnuovo-Tedesco 
cuidó mucho el equilibrio entre el peso orquestal y la delicada 
sonoridad de la guitarra, a lo que Suganuma se plegó con solvencia, 
destacando unas cadencias llenas de virtuosismo y contención, 
potenciando sus aires neoclásicos y brillando en un melancólico 
andantino central.

La segunda parte la abrió una festiva página del propio director, 
Let’s Tan-go, una fantasía sobre ritmos de habanera y tango con 
una cuerda sensual y sensacionales solos de la concertino Nerea 
García. Con los muy espirituales Cuadros de Murillo de Manuel 
Castillo se alcanzaron niveles de éxtasis, marcando la alternancia 
de elementos conservadores y vanguardistas y ofreciendo una 
mirada emotiva e introspectiva cargada de misticismo y delicadeza. 
Esta vez descubrimos, y van tres, al joven violonchelista Ricardo 
Huete extrayendo del instrumento un sonido robusto y sedoso. Él y 
Nerea mantuvieron en algunos pasajes un diálogo magistral. Las 
danzas originales de Transilvania que Bartók recopiló y armonizó 
en 1915 culminaron el concierto con una considerable carga de 
ritmo, color y sensualidad.
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VII Temporada, Concierto IV de la Orquesta Sinfónica Conjunta 
Universidad de Sevilla-CSM Manuel Castillo. Masataka Suganuma, 
guitarra. Wolfgang Kurz, dirección. Programa: Pastoral d’été, de 
Honegger; Concierto nº 1 para guitarra, de Castelnuovo-Tedesco; 
Let’s Tan-go, de Kurz; Cuatro Cuadros de Murillo, de Castillo; Seis 
Danzas Populares Rumanas, de Bartók. Iglesia de la Anunciación, 
martes 15 de mayo de 2018
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Canal Sur Radio Sevilla Inicio-07:30:01Duración-00:00:17Fecha-16/05/2018

Estudiantes de la Universidad de Sevilla con discapacidad y también con pocos
recursos económicos podrán disfrutar de VPO de la Junta de Andalucía gracias a un
acuerdo firmado entre la Universidad y la Consejería de Fomento.

InformativoEscuchar audio

Onda Cero Sevilla Inicio-08:23:45Duración-00:00:15Fecha-16/05/2018

La Universidad de Sevilla ofrece once viviendas a estudiantes con discapacidad que
podrán compartirla con otros universitarios. Éstas viviendas se ponen a
disposición gracias al convenio firmado entre la Consejería de Fomento y la
Hispalense.

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Inicio-06:26:49Duración-00:01:07Fecha-16/05/2018

Estudiantes de la Universidad de Sevila con discapacidad y pocos recursos
económicos podrán disfrutar de pisos protegidos de la Junta, como resutado de un
convenio firmado entre universidad y Consejería de Fomento. Declaraciones de
Felipe López, consejero de Fomento; Miguel Ángel Castro, rector de la Universidad
de Sevilla.

InformativoEscuchar audio
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Educación

El Rey y el presidente de Portugal presidirán la
inauguración del IV Encuentro Internacional
Universia en Salamanca

El presidente Mariano Rajoy estará en la clausura, el 22 de mayo

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI y el presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, presidirán este
lunes, 21 de mayo, la inauguración del IV Encuentro Internacional de Rectores Universia, que reunirá en la
ciudad de Salamanca a más de 700 rectores de todo el mundo procedentes de 26 países, un evento que
coincide con la celebración de octavo centenario de la Universidad de Salamanca, la segunda más antigua de
España.

Al acto de inauguración del Encuentro, también asistirán, entre otras personalidades, el Secretario General
de la OCDE, Ángel Gurría, y la presidenta de Universia y de Banco Santander, Ana Botín, que estará
acompañada en la clausura por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, según indican sus impulsores.

El IV Encuentro Internacional de Rectores Universia ofrecerá, bajo el lema 'Universidad, Sociedad y
Futuro', un espacio de debate en el que expertos de todo el mundo profundizarán en las claves de la
Universidad, su presente y futuro inmediato. Asistirán rectores y
representantes académicos, personalidades de la política, la empresa, e instituciones nacionales e
internacionales.

El debate se centrará en tres ejes temáticos de interés para el mundo académico: 'Formar y aprender en un
mundo digital'; 'Investigar en la Universidad, ¿un paradigma en revisión?', y 'La contribución de la
universidad al desarrollo social y territorial'.

Entre los ponentes destacan figuras como la presidenta de la International University Association, Pam
Fredman; la catedrática de la Universidad de Santiago de Compostela y miembro de la National Academy of
Medicine de EE.UU. María José Alonso; y la fundadora y CEO de Samasource y LXMI, Leila Janah.
Ambas compañías buscan acabar con la pobreza mundial dando oportunidades de trabajo a personas en
situación socioeconómica desfavorable.

El microbiólogo, investigador y docente de la Universidad de Alicante, Francis Mojica, mundialmente
conocido por sus investigaciones en genómica relacionadas con los mecanismos de inmunidad en células
procariotas pronunciará la conferencia de clausura de este encuentro, que finalizará el 22 de mayo con un
acto presidido por Ana Botín, acompañada por Mariano Rajoy.

Las actividades del IV Encuentro Internacional Universia se repartirán entre el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Castilla y León e históricos edificios de la centenaria universidad salmantina, como
Escuelas Menores y Escuelas Mayores, o su Paraninfo.

El debate se podrá seguir vía streaming, a través de las redes sociales del Encuentro y de su web oficial
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('www.universiasalamanca2018.com'), y culminará con la publicación de la Declaración de Salamanca, que
recogerá las principales conclusiones y propuestas para contribuir a la construcción de la Universidad del
futuro y a su misión como motor de
progreso y desarrollo social.

El simposio dará continuidad a los encuentros de Río de Janeiro (Brasil, 2014), Guadalajara (México, 2010)
y Sevilla (España, 2005), y cuenta con el respaldo de Banco Santander, una entidad que mantiene más de
1.200 acuerdos de colaboración con universidades e instituciones académicas de 21 países a través de
Santander Universidades y que agrupa a más de 1.300 instituciones académicas iberoamericanas a través de
'Universia'.
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