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El Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial es la única 
organización mundial dedicada al patrimonio industrial. Fundada en los años 70 del 
siglo pasado en Europa, TICCIH (por sus siglas en inglés) creció en base de grandes 
congresos internacionales cada dos o tres años. Éstos se han complementado con 
conferencias y reuniones especializadas, que han reforzado lazos personales e 
institucionales que trascienden las fronteras nacionales.

Desde principios de los años 80, a través del Consejo Internacional de Monumentos 
y Sitios Históricos, ICOMOS, las y los expertos de TICCIH llevan asesorando a 
UNESCO en cuestiones de los sitios y paisajes industriales que deben incluirse en la 
lista del Patrimonio Mundial.

Con el primer congreso mundial celebrado en Asia en 2012 y el primero en América 
Latina en 2018, TICCIH ha ido consolidando sus bases y redes en el mundo. Con ello, 
hemos conseguido diversificar la investigación en el campo del patrimonio industrial, 
para conservar y promoverlo cada vez más y mejor.

S0M0S TICCIH

En TICCIH nos compartimos nuestra información entre más de 60 países y 500 miem-
bros. En su mayoría (aunque no exclusivamente) nuestros miembros provienen de 
universidades, instituciones públicas y culturales, museos y empresas privadas, todas y 
todos unidos por el afán de proteger y promover la historia de la industria como parte 
esencial del patrimonio cultural.

Las nuevas líneas de investigación incluyen el análisis crítico de las interdependencias 
históricas globales, de la contradicción entre el comportamiento industrial y la sosteni-
bilidad, además del legado ambiental de la industria, incluyendo las repercusiones en el 
cambio climático.

Síguenos en 
facebook.com/TICCIH

Saber más
http://ticcih.org

Membresía individual:   40, 30, 20 o 10 USD / año
Para miembros de ICOMOS: 10 USD / año
Estudiantes:    10 o 5 USD / año
Instituciones:   65 USD / año 

Únete a TICCIH y accede al Boletín Trimestral.

ÚNETE A TICCIH¡
!


