
Durante los últimos treinta años, y tras la reconversión industrial de mediados de los ochenta del siglo pasa-
do, las antiguas instalaciones sidero-metalúrgicas de Puerto de Sagunto han sido el objeto de un proceso 
de patrimonialización industrial que ha tratado de reconvertir los obsoletos espacios de empresa y de traba-
jo en patrimonio. Bajo diferentes ópticas y perspectivas, el proceso de patrimonialización ha estado guiado, 
instrumentalizado y mediatizado por un amplio espectro de agentes, entidades y colectivos sociales.
Todos ellos, desde sus propias miradas, inquietudes y sensibilidades, han ido dando forma a un proceso de 
patrimonialización abierto e inconcluso, que a día de hoy, se encuentra a la espera de ser reactivado.
En este sentido, tan importantes han sido los lugares tangibles donde situar la memoria de este núcleo obre-
ro, como las representaciones colectivas derivadas de un modelo empresarial, de un modo de vida presidi-
do por la gran empresa o de una manera de entender la cultura del trabajo. Durante nuestro recorrido, ire-
mos desgranando las claves de este proceso así como situándonos en una perspectiva política que entiende 
el patrimonio como un lugar de encuentros y desencuentros en torno al valor del pasado y sus atribuciones 
sobre el presente.   

SEMINARIO

Patrimonialización, memoria
y representaciones colectivas en el

Puerto de Sagunto. La política de los lugares.
26, 27 y 28 de noviembre del 2015

Programa

ORGANIZA

COLABORAN

Departament de Sociologia i Antropologia. Universitat de València

Museu Valencià d’Etnologia - Diputació de València

JUEVES 26 DE NOVIEMBRE 

16:00 h. Entrega de material 

16:15 h. Patrimonio y memoria. Las políticas de los lugares
Dra. Beatriz Santamarina Campos

17:30-18:00 h. Pausa-Café

18:00 h. Aproximación socio-histórica al Puerto de Sagunto. Puerto de Sagunto, la última 
Company-Town. Dr. Julio Bodí Ramiro

VIERNES 27 DE NOVIEMBRE 

16:00 h. El proceso de patrimonialización industrial en el Puerto de Sagunto  y sus tres 
principales impulsos patrimonializadores. 
Dr. Julio Bodí Ramiro

17:30-18:00 h. Pausa-Café

18:00 h. Opiniones en torno a la idea de patrimonio. El posicionamiento de los agentes 
patrimonializadores y sus consecuencias. 
Dr. Julio Bodí Ramiro 

SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE

10:00 h. Visita al Alto Horno Número 2 y recorrido guiado por los principales espacios en vías de 
patrimonialización

14:00 h. Entrega diplomas y despedida

· Estudiantes solo seminario: 20 €
· Seminario + 1 año de asociación para estudiantes: 30 €
· Profesionales solo seminario: 50 €
· Seminario + 1 año de asociación para profesionales: 60 €
· Miembros de alguna asociación de la FAAEE: 20 €
· Parados (solo seminario)*: 20 € 
· Seminario + 1 año de asociación para parados*: 30 €
· Gratuita para los miembros del AVA
· Gratuita para técnicos del Museu Valencià d’Etnologia
*Los estudiantes o parados tendrán que acreditarlo.

Cuotas de inscripción
26, 27 y 28 de noviembre del 2015

Fechas

Museu Valencià d’Etnologia
C/ Corona 36, 46003 València

Lugar

Bus EMT: Líneas 1, 2, 5, 5B, 8, 28, 29, 79, 80, 95 
Metro: Línea 1, estación Turia 
Tranvía: Línea 4, estación Reus  

Accesos

+info

Se habrá de rellenar el boletín de inscripción que se puede descargar de la web del AVA www.avaantropologia.
com/ el cual se enviará junto con la fotocopia de haber hecho la transferencia (y los documentos justificativos de 
la condición de estudiante o parado, en su caso) a la siguiente dirección: avantrop@yahoo.es

Procedimiento de inscripción


