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CONVOCATORIA SOS PATRIMONIO INDUSTRIAL ANDALUCÍA 
 

Estimadxs compañerxs de Colectivos en Defensa del Patrimonio Industrial de Andalucía: 
 

Mi nombre es Julián Sobrino Simal, soy profesor de la Universidad de Sevilla y experto en 

patrimonio industrial. Formo parte en la actualidad de la Plataforma Ciudadana “Salvemos la 

Fábrica de Vidrio la Trinidad de Sevilla”. 

 

Ante la gravísima situación por la que atraviesa el Patrimonio Industrial Andaluz, desde la 

Plataforma Ciudadana “Salvemos la Fábrica de Vidrio La Trinidad de Sevilla”, os hacemos llegar 

la siguiente  propuesta. 

 

1. Como la Consejería de Cultura, Educación y Deporte, y las otras instancias 

administrativas provinciales y locales, no se comprometen de una manera clara con la 

protección y activación del patrimonio industrial en nuestra Comunidad Autónoma. 

 

2. Como existen numerosos casos de tipologías industriales en peligro debido a diversos 

tipos de iniciativas, privadas o públicas, que amenazan su integridad. 

 

 

3. Como las respuestas, cuando existen, son dilatorias o carentes de verdadero 

compromiso político con este patrimonio. 

 

4. Como la fragmentación de nuestras demandas basadas en iniciativas locales no dan los 

frutos apetecidos y es utilizada para ningunearnos. 

 

 

5. Como la unidad de acción supondría establecer una estrategia coordinada de cara a las 

administraciones públicas que permitiera una planificación responsable. 

 

 

Proponemos la convocatoria de una Jornada de SOS Patrimonio Industrial de Andalucía con 
los siguientes objetivos: 
 

1. Constituir una Coordinadora Andaluza de Colectivos en Defensa del Patrimonio 

Industrial (Fabricando el Sur). 

 

2. Redactar un Manifiesto en Defensa del Patrimonio Industrial de Andalucía. 

 

3. Exponer los casos de patrimonio industrial en peligro. 

 

4. Programar una estrategia de acción. 

 

 

5. Diseñar una red colectiva de SOS Patrimonio Industrial Andalucía. 
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Proponemos tener una asamblea constituyente de esta Coordinadora el día 9 de marzo, de 
11,00 horas a 18,00 horas en el local de la COOPERATIVA TRAMALLOL de Sevilla (Calle Pasaje 

Mallol, 22. Sevilla) http://www.tramallol.es/  
 
Necesitamos vuestra confirmación de asistencia en el siguiente email: 

fabrikandoelsur@gmail.com 

 

El lugar donde nos reuniremos es una antigua nave industrial reactivada por un colectivo de 

trabajo cooperativo de Sevilla (TRAMALLOL) que nos cede el uso de sus instalaciones para ese 

día, al tiempo que también participará como Colectivo de patrimonio industrial. Ponen a 

nuestra disposición los servicios de cocina (disponen de una escuela de cocina ecológica) con 

precios muy asequibles para el menú de la casa. Tenéis que indicarme cuantas personas os 

quedaréis a comer. 

 

Dispondremos de cañón de proyección digital, sería oportuno que preparéis un Power Point (o 

similar) con vuestro caso específico (duración no superior a 10 minutos). 

 

Como base de discusión inicial os adjunto un resumen del documento que hemos presentado 

repetidamente a la Consejería de Cultura, desde 2008, denominado “Documento para una 

Estrategia sobre Patrimonio Industrial en Andalucía (DEPIA). 

 

También adjunto un formato Word de Ficha en blanco para cumplimentar con la información 

de vuestro caso específico (os remito una ficha cumplimentada de la Fábrica de Vidrio la 

Trinidad para que sirva de modelo). 

 

 

Os pedimos que nos facilitéis datos de los colectivos en defensa del patrimonio industrial de 

los que tengáis noticia en Andalucía. En esta ocasión nos dirigimos sólo a Colectivos que 

desarrollan iniciativas sobre patrimonio industrial y no a Asociaciones generalistas de defensa 

del patrimonio cultural con la intención de hacer visible la especificidad y las amenazas de este 

sector patrimonial. Durante la reunión constituyente de Sevilla estudiaremos la solicitud de 

apoyo a otras asociaciones de defensa del patrimonio cultural andaluz. 

 

 

Esperando que os interese la propuesta de esta convocatoria. 

 

Recibir cordiales saludos de la Plataforma Ciudadana “Salvemos la Fábrica de Vidrio la 
Trinidad de Sevilla”. 

 
Sevilla a 12 de febrero de 2013 

 

 
 

En representación: Julián Sobrino 
 

 

 


