
  



JORNADAS 
Historia de la industrialización en Andalucía 

El Patrimonio oculto en la Sierra 
Morena de Sevilla.  
 
EL PEDROSO (Sevilla) 
Días 14, 15 y 16 de Diciembre, 2017 

 
Organizan 
Asociación Cultural LA FUNDICIÓN DE EL PEDROSO 
Universidad de Sevilla ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA DE ARQUITECTURA 
 
Dentro de las mismas se impartirá: 

 
JORNADA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.  
-Didáctica del patrimonio industrial. 
-Los recursos patrimoniales culturales de la Sierra Morena de Sevilla 
 
Fecha 
14 de Diciembre de 2017 
Horario 
De 17:00 a 20:00 
 
(en el intermedio se servirá café y pastas) 
 
Municipio 
EL PEDROSO (Sevilla) 
CCEENN (Centro de la Cultura Escuelas Nuevas) 
 
Email oficial 
lafundiciondeelpedroso@gmail.com 
Página web 
http://www.lafundiciondeelpedroso.org 
Contacto 

 
Imparte 
D. Julián Sobrino Simal 
-Profesor Titular de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura - Universidad 
de Sevilla. 
- Especialista en Historia de la Arquitectura Industrial y en Sistemas de 
Interpretación del Patrimonio Industrial. 
- Vicepresidente de la Junta Directiva de TICCIH-España (The International 
Committee for the Conservation of Industrial Heritage) 
 

 



Un poco de historia 
Milenaria es la vinculación con el hierro de los habitantes de la Sierra Morena 
de Sevilla. Pero, en esta ocasión, nuestro objetivo es más cercano.  
Cuatro años después de la Guerra de la Independencia, en 1817, un grupo de 
empresarios de Cádiz y Sevilla, crean en plena Sierra Morena, a seis km. de El 
Pedroso y en el término municipal de Cazalla, la que sería PIONERA 
INDUSTRIA DEL HIERRO EN ANDALUCÍA. Sus grandes hitos, son 
desconocidos, entre ellos la instalación del primer alto horno de afinación y 
laminado de España, el prestigio de sus fabricados en los mercados 
internacionales… y así, llegaremos hasta la causa de su ocaso.  
Hoy, su historia, pervive muda entre la maleza que la invade, con el riesgo de 
que se pierda su memoria. 

 
Objetivos generales 
-El  conocimiento por parte de las nuevas generaciones de un bien en riesgo de 
perderse y que fue de importancia clave en distintos aspectos del desarrollo 
social y en la transformación del paisaje de la comarca, trascendiendo, más allá 
de estos límites geográficos, en el desarrollo de Andalucía. 
 
-Y desde lo anterior, nos dirigimos a los ámbitos de la formación en general, 
para que desde los docentes y con las herramientas adecuadas, este 
conocimiento llegue al alumnado.  
Así mismo a universitarios de distintas disciplinas, como arquitectura, historia, 
geografía, bellas artes, ciencias sociales… 
 
-La importancia de generar actitudes que promuevan un comportamiento 
individual y colectivo de responsabilidad en su conservación y protección.  
 
-Conseguir su recuperación, tanto en lo físico como en el conocimiento y 
divulgación. 
 
-Una aportación trascendente, para que la Junta  de Andalucía, tome 
conciencia de la necesidad de la declaración BIC para el conjunto. 
 
-La declaración BIC (Bien de Interés Cultural) es garantía de conservación. 

 
Objetivos específicos 

• INFORMATIVOS: Contenidos conceptuales y datos objetivos.  
• FORMATIVOS: Técnicas de investigación histórica y metodología.  
• OPERATIVOS: Líneas de investigación e inserción disciplinar.  
• ANALÍTICOS: Propuestas de aplicación práctica de carácter patrimonial.  

 
CONTENIDOS:  
I.  LOS RECURSOS DE PATRIMONIO INDUSTRIAL EN LA SIERRA 
NORTE DE SEVILLA. 

1. La industrialización en Andalucía y Sevilla. 
2. La especificidad industrial de la Sierra Norte de Sevilla 
3. El patrimonio industrial generado en la Sierra Norte como 
recurso didáctico. 



 
II.  CONCEPTO DE ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL Y PATRIMONIO 

TECNOLÓGICO. 
1.  Introducción. 
2. Ciencia, técnica, tecnología y arqueología industrial. 
3. Concepto de arqueología industrial. 
4.  El descubrimiento y estudio de los objetos tecnológicos. 
5. Contenidos de la arqueología industrial 
6.  Límites cronológicos. 
7. Interdisciplinariedad. 
 

III.  METODOLOGIA, FUENTES DE INFORMACION Y TRABAJO DE 
CAMPO. 

1.  Elección del tema de estudio. 
2.  Documentación previa. 
3.  Trabajo de campo. 
 
 
 

Beneficiarios indirectos 
Los bienes patrimoniales, especialmente, los bienes tangibles, necesitan 
conservarse por dos grandes razones y que se relacionan con LA REALIDAD 
SOCIAL DE LOS PUEBLOS: 
VALOR FORMAL, vinculado al arte o la industria y se abre, especialmente, 
para la arquitectura, geografía, historia, ciencias sociales, turismo…  
VALOR SIMBÓLICO significativo para esa sociedad, ya que forman parte de su 
paisaje y su memoria histórica. 
 
PARTICIPANTES 

 Profesores/as del ámbito educativo de la Sierra Norte de Sevilla y otras 
zonas interesadas en el Patrimonio Industrial. 

 Estudiantes de Grado de especialidades vinculadas con la temática del 
patrimonio industrial. 

 
EVALUACIÓN 
Se emitirá certificado de participación. 
 
INSCRIPCIÓN 
Para un total de 30 plazas disponibles que serán adjudicadas por orden de 
inscripción rellenando el formulario y remitiéndolo a la dirección electrónica: 
http://www.lafundiciondeelpedroso.org/jornadas-la-fundicion-de-el-pedroso.html 
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