Congreso Patrimonio Industrial

“Ascensores y Funiculares del Mundo”
14, 15 y 16 de Abril de 2011
La Corporación Chilena del Patrimonio Industrial TICCIH Chile; en conjunto con la
Asociación Portuguesa para el Patrimonio Industrial APPI/TICCIH, la Ilustre Municipalidad
de Valparaíso, la Universidad Internacional SEK-Chile y la Universidad de Pavia-Italia;
convocan al Congreso de Patrimonio Industrial “Ascensores y Funiculares del Mundo”
a desarrollarse los días jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de abril de 2011 en las
ciudades de Santiago y Valparaíso en Chile.
Desde fines del siglo XIX hasta nuestros días el desarrollo de este medio de transporte se
ha extendido por todo el planeta generando una huella de patrimonio urbano e industrial
en muchos países del mundo. Algunas de estas infraestructuras han sido desmanteladas
o reemplazadas por su obsolescencia, cambios productivos o nuevos sistemas de
transporte; otras se mantienen en funcionamiento hasta el día de hoy caracterizando
fuertemente la identidad de los lugares en que se localizan e incluso propiciando nuevos
proyectos y el uso de tecnologías de punta.
La existencia del más importante conjunto de ascensores y funiculares del mundo en la
ciudad de Valparaíso, hoy Patrimonio de la Humanidad, requiere de nuestra colaboración
y ayuda para su puesta en valor. Los 15 ascensores y funiculares sobrevivientes de un
conjunto de más de 30, son elementos de valor fundamental que caracterizan este sitio
patrimonial y su urgente rescate es una imperiosa necesidad de la ciudad y el país.
Todas las experiencias nacionales e internacionales de conservación, intervención,
puesta en valor y nuevas experiencias tecnológicas de “Ascensores y Funiculares del
Mundo” están convocadas a participar en este encuentro. Para lo cual invitamos
cordialmente a académicos, investigadores, profesionales, empresas y estudiantes, de
instituciones públicas y privadas, a participar de esta reunión.
SESIONES:
Sesión 1: Historia y evolución
Conocimiento y experiencias del pasado.
Sesión 2: Conservación y puesta en valor.
Estrategias y métodos para la conservación y valorización.
Sesión 3: Escenarios y perspectivas.
Proyectos y tecnologías para el futuro.

CALENDARIO:
Presentación de resúmenes: 30 de noviembre de 2010.
Aceptación de trabajos: 31 de diciembre de 2010.
Envío de trabajos: 28 de febrero de 2011.
Envío de afiches: 11 de marzo de 2011.
Congreso: 14, 15 y 16 de abril de 2011.
SEDES:
Santiago: Universidad Internacional SEK. Sede Providencia.
Fernando Manterola Nº 0789. Metro Salvador.
Valparaíso: Museo Naval y Marítimo de Valparaíso. Cerro Artillería.
Paseo 21 de Mayo Nº 44. Ascensor Artillería.
IDIOMAS OFICIALES:
Español, Portugués, Italiano, Inglés.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN.
Considera un ejemplar del libro de actas del Congreso y participar en todas sus
actividades regulares.
Profesionales US$250 | Académicos e investigadores US$ 160 | Estudiantes y
acompañantes US$ 60 | Publicación de Afiches US$100.
PRESENTACIÓN DE RESÚMENES.
Los resúmenes se podrán presentar en español, portugués, italiano e inglés.
Se considera un máximo de 600 palabras y dos imágenes dentro del texto.
Identificar el autor y datos de contacto (teléfono, correo electrónico, institución).
Enviar en documento word o pdf adjunto vía e-mail a congreso2011@ticcih.cl
Fecha límite 30 de noviembre de 2010.
VISITAS Y TOURS:
Ascensores y Funiculares de Valparaíso.
Desierto de Atacama y Salitreras del Norte de Chile.
Isla de Pascua.
Chiloé y las Iglesias Patrimonio de la Humanidad del Sur de Chile.
Patagonia Chilena y Estancias Ganaderas de Tierra del Fuego.
ORGANIZAN: Chile - Portugal - Italia
Jaime Migone Rettig. TICCIH-Chile. jaime.migone@ticcih.cl
José Manuel Lopes Cordeiro. APPI/TICCIH. Portugal. cordeiro@ics.uminho.pt
Alessandro Greco. U. Pavia. Italia alessandro.greco@unipv.it
INFORMACIONES E INSCRIPCIONES.
TICCIH-Chile: congreso2011@ticcih.cl

