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En el presente informe se identifica el conjunto de actividades desarrolladas por el Grupo de 

Trabajo sobre Patrimonio Industrial de Fabricación, PATRIF, durante el año 2015. 

Se realiza para dar cumplimiento al artículo 4 del Reglamento de creación y gestión de Grupos 

de Trabajo de la Sociedad de Ingeniería de Fabricación. 

 

Nuevos miembros 

Durante el año 2015 ha habido una nueva solicitud de incorporación en el GT-PATRIF: 

 Francisco Brocal Fernández, Universidad de Alicante 

El número actual de miembros de este Grupo de trabajo es de 19. 

 

Blog de PATRIF 

 

Durante el año 2015 se ha desarrollado la iniciativa de creación de un blog para el acceso y 

difusión de las actividades e iniciativas realizadas desde el GT PATRIF, vinculado a la página 

web de la SIF. 

http://www.sif-mes.org/patrif/ 

 El blog se ha implementado con la siguiente estructura: 

 Inicio 

 Presentación 

o Quienes somos 

o Iniciativas 

o Contacta con PATRIF 

o SIF. Sociedad de Ingeniería de Fabricación 

 Noticias y anuncios 

 10 imágenes sobre… 

 Vidas académicas 

http://www.sif-mes.org/patrif/
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 Artículo del mes  

En el diseño de la página se han incorporado varios criterios de búsqueda, además del general 

por introducción de texto: 

 Etiquetas correspondientes a las provincias de elementos 

 Categorías referidas a las 6 tipologías de aportaciones 

 Archivos, con las aportaciones por mes 
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 “10 imágenes sobre”  

 

Durante el año 2015 se han subido a la web de PATRIF un total de 32 fichas de elementos de 

patrimonio industrial, alcanzándose un cifra total de 60 elementos. 

 Chimenea de la antigua Fábrica de Energía Eléctrica de la Malagueta, Málaga (Málaga)  

 Chimenea de la Central Térmica de la Misericordia, Málaga (Málaga)  

 Chimenea de la Fábrica de Abonos La Trinidad, Málaga (Málaga)  

 Chimenea de la Fábrica de Aceites Larios, Málaga (Málaga)  

 Poblado minero El Arteal, Cuevas del Almanzora (Almería)  

 Prensas de la Fábrica de Armas de Toledo, Toledo (Toledo)  

 Chimenea de la Calle Eslava, Málaga (Málaga)  

 Horno alto número 2, Puerto de Sagunto (Valencia)  

 Estación Internacional de Canfranc (2ªParte), Canfranc (Huesca)  

 Casa del Director de la Compañía Ibérica de Explosivos, Sabiñánigo (Huesca)  

 Antigua maquinaria de Aragonesas (EIASA) de la planta de fabricación de amoniaco, 
Sabiñánigo (Huesca)  

 Viviendas de trabajadores y empleados de Aluminio (Aluminio Español S.A.), 
Sabiñánigo, (Huesca)  

 Viviendas para trabajadores y empleados de Aragonesas (EIASA), Sabiñánigo (Huesca)  

 Antiguo horno rotativo de fundición de aluminio de la fábrica de aluminio de 
Sabiñánigo, Sabiñánigo (Huesca)  

 Chimenea de la antigua fábrica de electrólisis del cobre, Palencia (Palencia)sa  

 Dársena y almacenes del Canal de Castilla, Palencia (Palencia)  

 Harinera La Treinta y esclusa 30 del Canal de Castilla, Grijota (Palencia)  

 Rajolar de Bauset (Museo de la Rajolería de Paiporta), Paiporta (Valencia)  

 Colonia de Santa Inés, Málaga (Málaga)  

 Mercado Central de Valencia, Valencia (Valencia)  

 Fábrica textil Casaramona, Barcelona (Barcelona)  

 Editorial Montaner y Simón, Barcelona (Barcelona)  

 Fábrica Bayer, Barcelona (Barcelona)  

 Fábrica de cervezas Estrella Damm, Barcelona (Barcelona)  

 Fábrica de harinas La Asunción, Barcelona (Barcelona)  

 Fábrica textil Can Massallera, Sant Boi de Llobregat (Barcelona)  

http://www.sif-mes.org/patrif/10-imagenes-sobre-chimenea-de-la-antigua-fabrica-de-energia-electrica-de-la-malagueta/
http://www.sif-mes.org/patrif/10-imagenes-sobre-chimenea-de-la-central-termica-de-la-misericordia/
http://www.sif-mes.org/patrif/10-imagenes-sobre-chimenea-de-la-fabrica-de-abonos-la-trinidad-o-la-cross/
http://www.sif-mes.org/patrif/10-imagenes-sobre-chimenea-de-la-fabrica-de-aceites-larios/
http://www.sif-mes.org/patrif/10-imagenes-sobre-poblado-minero-el-arteal/
http://www.sif-mes.org/patrif/10-imagenes-sobre-prensas-de-la-fabrica-de-armas-de-toledo/
http://www.sif-mes.org/patrif/10-imagenes-sobre-chimenea-de-la-calle-eslava/
http://www.sif-mes.org/patrif/10-imagenes-sobre-horno-alto-numero-2-puerto-de-sagunto/
http://www.sif-mes.org/patrif/10-imagenes-sobre-estacion-internacional-de-canfranc-2a-parte/
http://www.sif-mes.org/patrif/10-imagenes-sobre-casa-del-director-de-la-compania-iberica-de-explosivos/
http://www.sif-mes.org/patrif/10-imagenes-sobre-maquinaria-eiasa/
http://www.sif-mes.org/patrif/10-imagenes-sobre-viviendas-aesa/
http://www.sif-mes.org/patrif/10-imagenes-sobre-viviendas-eiasa/
http://www.sif-mes.org/patrif/10-imagenes-sobre-antiguo-horno-fundicion-aluminio-aesa/
http://www.sif-mes.org/patrif/10-imagenes-sobre-antiguo-horno-fundicion-aluminio-aesa/
http://www.sif-mes.org/patrif/10-imagenes-sobre-chimenea-de-la-antigua-fabrica-de-electrolisis-del-cobre/
http://www.sif-mes.org/patrif/10-imagenes-sobre-darsena-y-almacenes-del-canal-de-castilla-en-palencia/
http://www.sif-mes.org/patrif/10-imagenes-sobre-harinera-la-treinta-y-esclusa-30-del-canal-de-castilla/
http://www.sif-mes.org/patrif/10-imagenes-sobre-rajolar-de-bauset/
http://www.sif-mes.org/patrif/10-imagenes-sobre-colonia-de-santa-ines/
http://www.sif-mes.org/patrif/10-imagenes-sobre-mercado-central-de-valencia/
http://www.sif-mes.org/patrif/10-imagenes-sobre-fabrica-textil-casaramona/
http://www.sif-mes.org/patrif/10-imagenes-sobre-editorial-montaner-y-simon/
http://www.sif-mes.org/patrif/10-imagenes-sobre-fabrica-bayer/
http://www.sif-mes.org/patrif/10-imagenes-sobre-fabrica-de-cerveza-estrella-damm/
http://www.sif-mes.org/patrif/10-imagenes-sobre-fabrica-de-harinas-la-asuncion/
http://www.sif-mes.org/patrif/10-imagenes-sobre-fabrica-textil-can-massallera/
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 Fábrica de harinas “San Jaime” o “Farinera del Clot”, Barcelona (Barcelona)  

 Fábrica textil Can Felipa, Barcelona (Barcelona)  

 Laboratorio eléctrico de Mónico Sánchez, Piedrabuena (Ciudad Real)  

 Unión Metalúrgica, Barcelona (Barcelona)  

 Fábrica de Cerveza Moritz, Barcelona (Barcelona) 

 Batán de Aniezo, Cabezón de Liébana (Cantabria) 

 

Vidas académicas en Ingeniería Industrial 

 

Mediante la iniciativa “Vidas Académicas en Ingeniería Industrial” se ha iniciado la creación de 

un archivo sonoro con formato de entrevistas, cuyo objetivo es difundir la trayectoria de los 

grandes profesores de las Escuelas de Ingenieros Industriales de nuestro país. En ellas, los 

protagonistas, personalidades que han destacado por sus conocimientos, capacidades y 

producción científica e investigadora, analizan sus vivencias y experiencias a lo largo de su vida 

académica discente y docente.  

En 2015 se han seguido emitiendo, en los espacios de Radio3 asignados a la UNED, programas 

radiofónicos de la serie “Vidas académicas en Ingeniería Industrial”. Esta serie está impulsada y 

presentada por Miguel Ángel Sebastián, coordinador del GT PATRIF, conmprendiente dos 

entrevistas a cada uno de los profesores invitados. La serie dio comienzo con sendas 

entrevistas al profesor Ángel María Sánchez Pérez, en la actualidad Profesor Emérito de la 

UPM, emitidas los días 17 y 24 de junio de 2014. Dichos programas pueden ser escuchados en 

cualquier momento ya que se encuentran disponibles “en abierto” en, al menos, 3 repositorios 

audiovisuales: CanalUNED, Podcasts de RTVE y YouTube. 

Hasta la fecha se han emitido 18 programas que corresponden a los 9 profesores siguientes 

(por orden de emisión):  

Ángel María Sánchez Pérez (UPM) 
Programa 1: 17/06/2014  
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/23208 
Programa 2: 24/06  
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/23298 

Juan José Scala Estalella (UPM) 

Programa 1: 09/12/2014 
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/23208 
Programa 2: 16/12/2014 
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/23298 

 

http://www.sif-mes.org/patrif/10-imagenes-sobre-farinera-del-clot/
http://www.sif-mes.org/patrif/10-imagenes-sobre-can-felipa/
http://www.sif-mes.org/patrif/10-imagenes-sobre-laboratorio-electrico-monico-sanchez/
http://www.sif-mes.org/patrif/10-imagenes-sobre-la-union-metalurgica/
http://www.sif-mes.org/patrif/10-imagenes-sobre-fabrica-de-cerveza-moritz/
http://www.sif-mes.org/patrif/2015/11/
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/23208
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/23208
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/23298
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Fernando Torres Leza (U. Zaragoza) 

Primera parte: 06/01/2015 

 https://canal.uned.es/mmobj/index/id/23476 

Segunda parte: 13/01/2015 

 https://canal.uned.es/mmobj/index/id/23607 

Enrique Alarcón Álvarez (UPM) 

Programa 1: 17/02/2015 
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/24409 
Programa 2: 24/02/2015 
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/24630 

Mariano Artés Gómez (UNED) 

Primera parte: 17/03/2015 
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/25073 
Segunda parte: 24/03/2015 
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/25306 

Jaime Domínguez Abascal (U. Sevilla) 

Programa 1: 21/04/2015 
 https://canal.uned.es/mmobj/index/id/25905 
Programa2: 28/04/2015 
 https://canal.uned.es/mmobj/index/id/26175 

Francisco Javier García-Lomas Jung (U. Sevilla)  

Primera parte: 12/05/2015 
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/26534 
Segunda parte: 19/05/2015 
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/26879 

José María Martínez-Val Peñalosa (UPM) 

Primera parte: 01/12/2015 
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/46532  
Segunda parte: 08/12/2015 
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/46811 

Santiago Aroca Lastra (UNED) 

Primera parte: 16/02/2016 

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/48173 
Segunda parte:  23/02/2016 

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/48359 
 

Los profesores cuyos nombres han sido puestos en negrita son socios de la SIF, habiendo sido 

premiados por la SIF entre los años 2008 y en 2014. 

Hasta la fecha febrero de 2016 el número de accesos habidos a programas de la serie en 

CanalUNED han sido en torno a 2.000 y en la plataforma YouTube en número ligeramente más 

bajo (concretamente 1.849). Se espera completar los dos años de emisión de esta serie con la 

emisión de 24 programas (lo que equivale a una media de una emisión mensual) 

correspondientes a 12 personajes entrevistados. 

Además del interés que pueden presentar estos programas radiofónicos para el conocimiento 

de primera mano de elementos biográficos de estos profesores, también vienen a constituir un 

archivo sonoro en el que quedan registradas sus voces, sus formas de expresarse y la manera 

de entender y enfocar ciertos episodios de la historia reciente de nuestras escuelas.  

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/23476
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/23607
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/24409
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/24630
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/25073
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/25306
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/25905
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/26175
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/26534
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/26879
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/46532
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/46811
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/48173
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/48359


INFORME DE ACTIVIDADES 2015 
 

6 
 

 

Datos sobre el acceso a las descargas (fecha toma de datos: 17/03/2016) 

Nº orden Siglas Programa 1 Programa 2 Totales 

CanalUNED YouTube CanalUNED YouTube 

1 AMSP 213 263 235 239 950 
2 JJSE 187 159 136 127 609 
3 FTL 167 229 137 131 664 
4 AEE 161 112 94 80 447 
5 MAG 94 70 76 72 312 
6 JDA 131 56 87 49 323 
7 JGLJ 94 120 67 78 359 
8 JMMVP 57 51 71 40 219 
9 SAL 46 28 44 30 148 

 Totales 1.150 1.088 947 797 4.031 
 

Total Canal UNED 2.097 
Total Youtube 1.934 
Total audiciones 4.031 
Total audiciones a Premios SIF 1.973 

 

Mi artículo de hemeroteca del mes 

 

Durante la Asamblea General Ordinaria de la SIF celebrada en Barcelona el 24 de julio de 2015, 

el Coordinador del GT PATRIF presentó la creación de nueva inicativa titulada “Mi artículo de 

hemeroteca del Mes”, basado en la consulta de hemerotecas digitales de artículos con al 

menos ochenta años de antigüedad  publicados en revistas técnicas. 

El primer artículo presentado corresponde a: 

Título: La Enseñanza Técnica Moderna 

Autor: Casimiro Lana Sarrate (1892-1938) 

Revista: Ingeniería y Construcción 

Año II; Vol. II; Núm. 20; Madrid, agosto de 1924; pp: 346-355; ISSN: 2173-0342  

Estructura de la ficha: 

 Datos del artículo 

 Enlaces de acceso al artículo 

 Notas sobre la revista 

 Notas sobre el artículo: 
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Conferencias 

Desde este Grupo de Trabajo se pretende dar difusión al ámbito del Patrimonio Industrial de 

Fabricación mediante diferentes medios, entre los cuales se incluye la impartición de 

conferencias con esta temática. 

Durante el año 2015, el Coordinador del GT PATRIF, Miguel Ángel Sebastián, ha dictado tres 

conferencias relacionadas con los objetivos y actividades de dicho Grupo de Trabajo.  

Dos de ellas y aprovechando sendos Actos Académicos protocolarios han versado sobre el 

binomio “Tecnología-El Quijote” al hilo de la conmemoración durante 2015 del Cuarto 

Centenario de la publicación de la Segunda Parte de la universal novela de Miguel de 

Cervantes. 

La primera de ellas se celebró el 22 de octubre en el Centro Asociado de la UNED en Calatayud 

en el marco del Acto de Apertura del Curso 2015/2016 en dicho centro. Su título fue “Entre 

molinos y batanes. Algunas precisiones tecnológicas sobre El Quijote" y puede visualizada en el 

enlace de Youtube: (desde el minuto 23 a 1 h 05 min) y en el Blog de PATRIF (en el enlace: ….) 

La segunda sobre esta temática tuvo lugar en la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial 

(EIMIA) de Almadén (Universidad de Castilla-La Mancha) durante el Acto Académico de 

Graduación de los titulados de dicha Escuela que se enmarca dentro de las Actividades de la 

Festividad de Santa Bárbara 2015. En esta ocasión la conferencia tuvo el título de 

“Comentarios tecnológicos sobre El Quijote” y se dictó el 27 de noviembre en el Salón de Actos 

de la EIMIA bajo la Presidencia del Vicerrector de Profesorado de la UCLM, Juan José López 

Cela, del Alcalde de Almadén, Siro Ramiro, y del Director de la Escuela, Francisco Mata. 

En estas dos conferencias ha quedado patente la componente tecnológica existente en la obra 

literaria Don Quijote de la Mancha, que permite, por una parte, apreciar el grado de desarrollo 

de las tecnologías de fabricación en la España de comienzos del siglo XVII y por otra la 

necesidad de una “explicación tecnológica” para poder interpretar correctamente algunos 

episodios de la inmortal novela cervantina. Como ejemplo cabe citar el famoso “episodio de 

los molinos de viento” plasmado en el Capítulo VIII de la Primera Parte de El Quijote. 

A lo largo del mes de octubre Miguel Ángel Sebastián ha participado en el Ciclo de 

Conferencias del Departamento de Ingeniería Civil, de Materiales y Fabricación de la 

Universidad de Málaga con su conferencia “Historia de las enseñanzas de la Ingeniería 

Industrial en España”. Dicha conferencia fue impartida a las 12 h en la Sala de Grados de la 

E.T.S. de Ingeniería Industrial de la Universidad de Málaga. En esta conferencia se ha 

presentado un rápido recorrido por los inicios de la profesión de ingeniero en España, sobre 

los primeros centros de formación de ingenieros -entre los que se encuentra, precisamente, la 

Academia de Minería y de Geografía Subterránea, creada en Almadén por Real Orden de 14 de 

julio de 1777 del monarca Carlos III, y que es el centro precursor de la actual EIMIA- y los 

principales modelos de ordenación de las enseñanzas de la Ingeniería Industrial habidos desde 

mediados del siglo XIX hasta nuestro pasado reciente. 
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Difusión 

Durante el 2015 se ha realizado un proceso de difusión de resultados de miembros de este 

grupo de trabajo, mediante la participación en Congresos, entre los que se destaca la 

ponencia: Experiencias en el estudio del patrimonio industrial y su incorporación en la docencia 

de másteres oficiales, presentada en el 19th International Congress on Project Management 

and Engineering, celebrado en la Universidad de Granada los días 15, 16 y 17 de julio. 

http://www.aeipro.com/index.php/es/menusup-congresos/congresos-anteriores/menusup-

congresosaeipro-2015 

Se identifican dos publicaciones, la primera correspondiente a los proceedings del mencionado 

Congresos (ISBN: 978-84-608-1642-3). La segunda, que lleva por título Metodología para el 

estudio del patrimonio industrial. Aplicación a la Comunidad Autónoma de Andalucía,  se ha 

realizado en la Revista DYNA (ISSN: 0012-7361), apareciendo publicada en la versión 

electrónica el 10 de noviembre de 2015 (DOI: http://dx.doi.org/10.6036/7792) , y en su versión 

impresa en el volumen 91 (1) (2016) 136-139, revista indexada en el Journal Citation Reports. 

 

Málaga, 17 de marzo de 2016 

Vicecoordinador del GT PATRIF 

 

 

Fdo.: Lorenzo Sevilla Hurtado 

http://www.aeipro.com/index.php/es/menusup-congresos/congresos-anteriores/menusup-congresosaeipro-2015
http://www.aeipro.com/index.php/es/menusup-congresos/congresos-anteriores/menusup-congresosaeipro-2015
http://dx.doi.org/10.6036/7792

