La asociación para la defensa del Patrimonio Industrial TICCIH–ESPAÑA se ha constituido al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y normas complementarias,
con capacidad jurídica y plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro.
La existencia de TICCIH-España esta coordinada a su homólogo internacional, tiene fines similares a esta entidad en todo el mundo, su pretensión es consolidar ese punto de
encuentro de todo lo que concierne a la preservación, defensa, difusión, estudio del patrimonio y la arqueología industrial, así como las actuaciones de valorización del patrimonio
industrial en el territorio.

TICCIH España tiene secciones temáticas o grupos de trabajo cuyos coordinadores son:
• CULTURAS DEL TRABAJO: Juan José Castillo Alonso (jjcastillo@cps.ucm.es)
• PATRIMONIO MINERO: José María Mata i Perelló (rocpetrus@gmail.com)
• PAISAJES CULTURALES E INDUSTRIALES: María Linarejos Cruz (linarejos@mcu.es)
• PATRIMONIO EN PELIGRO: Julián Sobrino Simal (arquind@us.es) con la colaboración
de Marina Sanz Carlos (timonelamarina@gmail.com)

TICCIH-España
Sede: Museo del Ferrocarril. C/ Estación, s/n.
33205 Gijón (Asturias)
Contacto Teléfono/Fax: 985 30 85 75
Correo electrónico:
infoticcih@yahoo.es
info@ticcih.es
Página web: www.ticcih.es

TICCIH-Internacional
Office of the TICCIH President Patrick Martin:
Michigan Technological University
E-mail: ticcih@mtu.edu
Web: www.ticcih.org

Para hacerse Socio

El TICCIH está implantado en más de cuarenta países de los cinco continentes, tiene como objetivo promover
la cooperación internacional en el campo de la preservación, conservación, localización, investigación, historia, documentación, la arqueología y revalorización del patrimonio industrial. También se propone desarrollar
la educación en estas materias.

Pueden formar parte de TICCIH- España, todas las personas a nivel individual, ya sean profesionales,
estudiantes, o ciudadanos en general, así como las Asociaciones, Museos, Empresas o Entidades avalados por su interés en estas materias y en su trayectoria de investigación o gestión en el amplio campo
del patrimonio industrial, la obra pública y el mantenimiento de la memoria del trabajo.

El TICCIH mantiene vínculos con otras Instituciones internacionales como UNESCO, ICOMOS, ICCROM, Consejo de Europa, entre otras, esforzándose en estrechar la cooperación con ellas.

Objetivos
Estimular el intercambio de información científica, técnica, práctica y organizativa entre investigadores, responsables de la conservación y restauración, educadores y enseñantes, empleados y obreros industriales y propietarios de empresas e Instituciones.
Promover Congresos, Simposium y un Forum para el Intercambio de ideas, concitando esfuerzos e intereses para apoyar y participar en reuniones internacionales sobre la materia del
patrimonio industrial y la obra pública.
Preservar y defender el Patrimonio Industrial de España, definiendo y realizando posibles
actividades en relación con el mismo, sensibilizando, valorizando y actuando en aquel que
pueda considerarse en peligro de desaparición.
Informar del conjunto de recursos asociativos, individuales e institucionales presentes en el
territorio en relación con las actividades del Patrimonio Industrial.
Solicitar y efectuar las actuaciones adecuadas para promover la vinculación en principios
y prácticas científicas, organizativas y metodológicas, en materia de la preservación, uso y
rescate del patrimonio industrial al TICCIH internacional.
Promover convenios de colaboración y cooperación de carácter local, autonómico, nacional
e internacional en materia de Patrimonio Industrial.
Editar todo tipo de publicaciones seriadas y periódicas acerca del patrimonio Industrial en
España y a escala internacional.

Junta Directiva
Elegida en Asamblea, viernes 27 de febrero de 2009 en el Campus de Ferrol:
PRESIDENTE: Miguel Ángel Álvarez Areces (incuna@arrakis.es)
VICEPRESIDENTE: Julián Sobrino Simal (arquind@us.es)
SECRETARIA: Pilar Biel Ibáñez (pbiel@unizar.es)
TESORERA: Asunción Feliú Torras (afeltorras@hotmail.com)
SECRETARIO DIFUSIÓN Y FORMACIÓN: Gerardo Cueto Alonso (cuetog@unican.es)
VOCALES: Alberto Humanes Bustamante, Virginia García Ortells, José María de la Portilla Fernández,
Xoan Carmona Badía, Juan José Castillo Alonso, Ainara Martínez Matía, Paz Benito del Pozo,
María Linarejos Cruz, Pedro Martos Miralles, María del Carmen Cañizares Ruiz, Marina Sanz Carlos.

Para más información pueden rellenar el formulario adjunto con sus datos personales y remitirlo a TICCIH-España (C.I.F.: G-33913021), Museo del Ferrocarril,
calle Estación s/n, 33205, Gijón (Asturias) o también al Teléfono/Fax de contacto 985 31 93 85 • Correos electrónicos: infoticcih@yahoo.es / info@ticcih.es

El Comité Internacional para la conservación del Patrimonio Industrial (TICCIH) fue creado en el
año 1978 con motivo de la III Conferencia internacional sobre la Conservación de Monumentos Industriales
que se celebró en Suecia.

INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL: 40 euros anuales.
ASOCIACIONES: 80 euros anuales.
SOCIOS INSTITUCIONALES Y OTROS: mínimo de 200 euros para instituciones o grandes empresas.
La mitad de la cuota irá destinada a TICCIH Internacional, lo que da derecho a las ventajas de los asociados al mismo:
boletín, convenios con universidades, empresas, institutos de investigación, congresos o conferencias en España y diferentes partes del mundo, etc.
LA CUOTA SE PUEDE INGRESAR EN:

TICCIH ESPAÑA
Cajastur. C/ Ramón y Cajal, 2. 33205 Gijón (Asturias)
C.C.C.: 2048 0052 80 3404001823

DATOS PERSONALES:

DATOS PROFESIONALES:

Nombre:

Empresa:

Apellidos:

Cargo que desempeña:
Dirección:

Dirección:

Cód. Postal:

Cód. Postal:
Localidad:

Localidad:
Provincia:

Provincia:

País:

País:

C.I.F.:

D.N.I.:
Teléfono:

Teléfono:

Fax:

Fax:

Correo electrónico:

Correo electrónico:
Profesión:

SECCIÓN temática del TICCIH a la que desea inscribirse:
ORDEN DE PAGO: Les ruego se sirvan efectuar el abono de los recibos de TICCIH España contra mi cuenta número:

ENTIDAD

SUCURSAL

Realizándolo a su presentación hasta nuevo aviso.

Tipo de inscripción:
(MÁRQUESE LA
QUE PROCEDA)

Individual
Museos y centros
Instituciones y empresas

D.C.

NÚMERO DE CUENTA

Fecha:
Firma:

