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Ha aparecido recientemente el que se anuncia como primer volumen de 
una colección sobre  “Techniques, Patrimoine, Territoires de l’Industrie”, pro-
movida por el Master Erasmus Mundus del mismo nombre, conocido por el 
acrónimo TPTI (www.tpti.eu).  El volumen recoge los trabajos presentados en 
la reunión celebrada en París en julio de 2009, cuando terminó sus estudios la 
primera promoción del master.  

Las profesoras Garçon y Cardoso y el profesor Fontana describen en la intro-
ducción los objetivos del master TPTI y las características que le hacen singular: 
ofrecer una preparación profesional con una formación tanto en historiografía de 
las técnicas, como en patrimonio industrial y en paisajismo. El ámbito se refiere, 
sin duda, a una realidad compleja, que hay que abordar de la misma manera. A 
continuación justifican las tres secciones de la publicación: I.- Enseñar la historia 
de la técnica; II.- Enseñar la relación entre el patrimonio, la técnica y el territorio; 
y III.- ¿Qué formación en el ámbito del patrimonio industrial? 

La primera sección, sobre enseñanza de la historia de la técnica, está dividida 
en dos partes: “Aproximaciones teóricas” y “Prácticas y saberes”. En la prime-
ra parte, Serge Benoit (de la Université d’Évry-Vald’Essone, Francia) hace una 
revisión de los orígenes de la enseñanza de la historia de la técnica en Paris y de 
las vicisitudes por las que ha pasado. André Guillemin (CNAM/CDHTE, París, 
Francia) interviene acerca del debate sobre el lugar de la historia de la técnica en 
la historia. Finalmente, Lassina Koté (Universidad de Ouagadougou, Burkina 
Faso) analiza el papel que juega la tecnología en la arqueología. En la segunda 
parte, Maclovia Corrêa da Silva (Universidad Tecnológica Federal de Paraná, 
Brasil)  hace un análisis de los trabajos presentados por los estudiantes del TPTI, 
buscando regularidades en sus campos de interés. Gang Chen (Universidad de 
Fudan, China) hace una presentación de las técnicas tradicionales de fabrica-
ción de papel y de la preservación de un patrimonio técnico de primer orden. 
Innocent Diezou Koffi, de Costa de Marfil, titulado en el TPTI, habla de la arqui-
tectura colonial en su país durante la primera mitad del siglo XX. 

La segunda sección, sobre enseñar la relación patrimonio, técnica y terri-
torio, está igualmente dividida en dos partes. La primera, sobre aportaciones 
teóricas, empieza con un trabajo de Filipe Themudo Barata (Universidad de 
Évora, Portugal) sobre la patrimonialización del paisaje y UNESCO, recla-
mando un lugar para la perspectiva histórica. Aurora Carapinha (Universidad 
de Évora, Portugal) trata sobre la arquitectura del paisajismo y su relación, 
muchas veces de conflicto, con la industria. Guido Zucconi (Universidad IUAV 
de Venecia, Italia) trata sobre los cambios radicales, de contenido, que ha 
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conocido el concepto de patrimonio desde los años 1970. En la segunda parte 
de la segunda sección, que trata sobre las prácticas y saberes de la enseñanza, 
encontramos un trabajo de Ana A. Villanueva Rodrigues y Edgar Salvadori de 
Decca (Universidad de Campinas, Brasil) sobre la industrialización y su patri-
monio en Sao Paolo. A continuación, Antoni Vilanova (Gabinet Vilanova-Moya 
Arquitectes, Barcelona) reflexiona sobre el paisaje urbano industrial, partiendo 
de la experiencia del Poble Nou de Barcelona. Cierra esta segunda parte un 
trabajo de António de Abreu Xavier, alumno del master, sobre un proyecto de 
Museo de la Historia del Trabajo de los inmigrantes portugueses en Venezuela. 
La tercera sección, sobre “Qué formación en el campo del patrimonio indus-
trial” está igualmente dividida en dos partes, una relativa a las aproximaciones 
teóricas y, la otra, sobre prácticas y saberes. Marie Nisser (KTH, Instituto Real 
de Tecnología, Estocolmo, Suecia) escribe sobre la investigación y el patrimonio 
industrial, en lo que se refiere a las dificultades de su reconocimiento. Analiza 
la situación en los países nórdicos, donde se creó una cátedra de patrimonio 
industrial en 1992. A continuación, Massimo Preite (Universidad de Florencia, 
Italia) reflexiona sobre el paisaje minero como paisaje cultural. Cierra esta parte 
un trabajo de Giogio Riello (Universidad de Warwick, Reino Unido) sobre la 
cultura material y las narrativas históricas. La segunda parte de esta sección 
trata sobre las prácticas y saberes en relación a qué formación es la adecuada 
en el campo del patrimonio industrial. Jean-François Belhoste (École Pratique 
des Hautes Études, Francia) analiza el papel del patrimonio industrial para la 
enseñanza de la historia de los materiales y de las técnicas. Teresa Márquez 
Martínez (Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, CONACULTA, 
México) expone los antecedentes que condujeron a la creación del museo 
que dirige en 1988, el reto del estudio y catalogación de un patrimonio muy 
importante y los retos que plantea para el futuro. A continuación, cerrando 
esta segunda parte, Maria de la Cruz Ríos Yanes, estudiante del TPTI, escribe 
sobre el patrimonio industrial del valle de Atlixco, México. Cierra el volumen 
una conclusión redactada por los editores del volumen.

Este sumario apretado pretende sugerir que la publicación que comentamos 
aborda un conjunto bastante amplio de problemas referentes al patrimonio 
industrial, a la historia de la técnica y al estudio del paisaje industrial, las tres 
especialidades del master TPTI. En este sentido, más allá del interés de los 
estudios recopilados, la publicación es una muestra de la potencialidad del pro-
yecto TPTI, que está formando un nuevo tipo de profesionales que aportará, sin 
duda, una visión nueva y enriquecedora del patrimonio técnico e industrial.




