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Málaga, 4 de noviembre de  2014 

 

Estimados miembros del Grupo de Trabajo sobre Patrimonio Industrial de Fabricación  

(PATRIF) 

Ante todo desearíamos ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por el tiempo que ha 

transcurrido desde la creación de este grupo sin que nos hayamos puesto en contacto 

con vosotros. 

Nos es grato comunicaros que vamos a lanzar un conjunto de iniciativas, enmarcadas 

dentro de los fines de PATRIF, que esperamos sean de vuestro interés y en las cuales os 

invitamos y animamos a participar. Para ello se han presentado las propuestas y 

solicitado la autorización previa a la Junta Directiva de la SIF, que ha sido obtenida. 

La primera de estas iniciativas tratará sobre la creación de un espacio en la web de la SIF 

que recoja fotografías del patrimonio industrial, agrupadas por elementos 

independientes, y que podrían llevar el nombre general de “10 imágenes sobre…”. 

El procedimiento para que participéis en esta actividad es muy sencillo. Se trata de que 

remitáis un correo electrónico al secretario del GT PATRIF, Juan Claver 

(jclaver@madrid.uned.es) aportando un conjunto de 10 fotografías relativas a un mismo 

bien de patrimonio industrial que hayáis considerado de interés.  

A fin de evitar problemas de propiedad intelectual, las fotografías deben de ser 

originales vuestras, no extraídas de libros o páginas web, seleccionando vosotros 

exclusivamente las 10 que estiméis mejor identifican dicho bien patrimonial. En este 

sentido sería conveniente que una de ellas sirva como caracterización general del bien, 

pudiendo estar referidas las restantes ya a aspectos más concretos como su situación, 

detalles del mismo y vistas auxiliares, procediendo para ello numerarlas de 01 a 10  

(siendo 01 la que correspondería a la de carácter más general y 10 a la de más detalle). 

Junto a estas imágenes se aportaría igualmente, mediante una ficha cuyo formato os 

remitimos, una propuesta de nombre del bien patrimonial, su situación (municipio, 

coordenadas y vinculo a Google Map), enlaces a las páginas web en la que se recoja 

información sobre el mismo (referencias generales y particulares) o, en su defecto, una 

referencias bibliográfica alternativa, así como, para cada una de las fotografías, otros 
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datos tales la fecha en que se tomó, el dispositivo con el que se ha capturado y la 

denominación de la fotografía. 

Finalmente se indicará el nombre de la persona que las remite a la Secretaría de PATRIF 

y la fecha de envío. 

Se van a subir a la web tres ejemplos de elementos patrimoniales, realizados por la 

Coordinación del Grupo PATRIF, a fin de que vayáis viendo cómo quedan y también para 

que os sirvan como guía inicial de cara a vuestras aportaciones. Os pedimos, eso sí, que 

nos transmitáis cuantas sugerencias estiméis oportunas. 

En breve volveremos a ponernos en contacto con vosotros para informaros del resto de 

iniciativas que vamos a ir proponiendo y desarrollando. 

Adjunto a este correo os remitimos la relación de miembros del GT-SIF PATRIF, a fin de 

que todos podamos aprovechar la sinergia de nuestras actuaciones. 

Esperando poder contar con todos vosotros, recibid un cordial saludo. 

 

 

 

 

Lorenzo Sevilla Hurtado 

Vicecoordinador del GT-SIF PATRIF 

 

 

 


