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Organiza:

Colabora:

Centro Buendía. UVa

@centrobuendia

Información General
Información e inscripciones
Centro Buendía. C/ Juan Mambrilla, 14
47003. Valladolid. España
Tlf. 983 18 78 05 - Fax: 983 18 78 01
inscripcion.centro.buendia@uva.es  
www.buendia.uva.es

Inscripción gratuita

Se entregará Certificado de Asistencia a las Jornadas a 
quienes asistan, al menos, al 80% del curso

Más información:

www.buendia.uva.es

Fechas: 
3 y 4 de mayo de 2017

  
Lugar: 

  Facultad de Filosofía y Letras
Salón de Grados (3ª Planta)

Plaza del Campus, s/n. Valladolid

Coordinadores:
Fernando Manero Miguel

 y José Luis García Cuesta 
Universidad de Valladolid

Duración: 15 horas

 
Enfoques 

y perspectivas

Jornadas sobre

Patrimonio 
Territorial: 

Ministerio de Economía y Competitividad – Proyecto de 
Investigación: Cultura y patrimonio como recursos 
territoriales: estrategias de desarrollo sostenible e impactos 
espaciales (CSO2013-47205-P)

www.patrimonioyterritorio.com
www.citerior.es



Presentación
   

El Patrimonio contribuye a definir los rasgos esenciales de la entidad 
espacial al facilitar el reconocimiento de la evolución histórica y la 
interpretación de los factores responsables de su relevancia 
paisajística; de ahí el significado y la utilidad del concepto de 
Patrimonio Territorial. Dada la importancia de su estudio, con fines 
operativos, y de todos sus procesos de desarrollo planteados a 
diferentes escalas, es evidente que todavía son numerosas las 
incógnitas para evaluar sus implicaciones en la transformación de 
las estructuras territoriales, y el alcance e impacto de las estrategias 
aplicadas a su conservación y aprovechamiento. Así se justifica su 
condición de tema abierto al debate, a la clarificación de estrategias 
y al reconocimiento de los resultados obtenidos de la experiencia 
comparada. Dada su complejidad estructural, la diversidad de los 
elementos que lo componen y el amplio escenario de situaciones en 
las que se encuentra, parece pertinente mantener viva la reflexión 
sobre el sentido que actualmente conviene otorgar al conocimiento 
del Patrimonio Territorial, desde la pluralidad de enfoques teóricos, 
perspectivas metodológicas y valoraciones empíricas que en torno a 
él confluyen, en un marco que abunda a favor de la 
interdisciplinariedad científica.

Destinatarios  
   

Profesionales, expertos e interesados en el conocimiento, estudio y 
difusión del Patrimonio Territorial, alumnos de Grado y Doctorado, 
así como empresas y asociaciones relacionadas con la 
recuperación, gestión y promoción de los recursos patrimoniales en
todas sus perspectivas y escalas.

PROGRAMA 

Miércoles 3 de mayo
Sesión de mañana
  

09:00 h. Apertura oficial de las jornadas
Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Política Científica
Ilmo. Director General de Patrimonio Cultural. Junta de Castilla y León
Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Filosofía y Letras
Director del Departamento de Geografía
  

09:30 h. Enrique Saiz Martín. Director General de Patrimonio Cultural. 
Junta de Castilla y León. Hacia un nuevo modelo de gestión del 
patrimonio: el plan PAHIS
 

10:30 h. José Castillo Ruiz. Profesor Dpto. Hª del Arte. Universidad de 
Granada. El Patrimonio Agrario: razones para su reconocimiento y 
valoración
 

12:00-12:30 h. Pausa
 

12:30 h. Florencio Zoido Naranjo. Director del Centro de Estudios 
Paisaje y Territorio. Paisaje y conjuntos arqueológicos

Sesión de tarde
16:00 h. Luis Díaz Viana. Dr. en Antropología e investigador del CSIC. La 
importancia estratégica y territorial del patrimonio cultural inmaterial
 

17:30-18:00 h. Pausa
 

18:00h. Fernando Molinero Hernando. Catedrático de Análisis 
Geográfico Regional. Universidad de Valladolid. Los paisajes patrimonio 
de la humanidad: los paisajes del viñedo
 

19:30 h. Fin de la primera jornada

Jueves 4 de Mayo
Sesión de mañana
 

09:00 h.  Begoña García García, Directora del Proyecto Monitoring 
Heritage System y Jesús Castillo Oli, Director del Departamento de 
Conservación del Patrimonio. Fundación Santa María la Real. Smart 
Heritage City (SHCity)
 

10:30 h. Gabino Ponce Herrero. Catedrático de Geografía Humana. 
Universidad de Alicante. La gestión integrada del patrimonio en los 
centros históricos: análisis de experiencias en la Comunidad Valenciana
 

12:00-12:30 h. Pausa
 

12:30 h. Pilar Chías Navarro. Catedrática de Arquitectura. Universidad 
de Alcalá de Henares. La construcción del territorio y del paisaje: 
Imágenes gráficas, cartográficas y literarias

Sesión de tarde
Actuaciones, planes y propuestas llevadas a cabo por 
empresas en relación con el patrimonio
 

16:00 h. Pilar Pérez Fernández (URByPLAN). El paisaje como 
metodología en la ordenación urbanística y en la creación de una marca 
territorio
 

Gregorio Vázquez Justel. Arquitecto Urbanista. Director de PLANZ. 
Experiencias de planificación en Sistemas Territoriales Patrimoniales 
(STP): Patrimonio Minero en Castilla y León
 

17:30-18:00 h. Pausa
 

18:00 h. Marcos Pampliega Pampliega. Director del Área de 
Planificación, Turismo y Ciudad (COTESA). Puesta en valor del 
patrimonio cultural, tendencia y oportunidad de negocio
 

David Muriel Alonso. Responsable Técnico del Servicio de Desarrollo 
Local del Ayuntamiento de Medina del Campo. Estrategias de desarrollo 
sostenible y modelos de participación ciudadana aplicados al 
patrimonio: el caso de Medina 21
 

19:30 h. Fin de la segunda jornada


	Página 1
	Página 2

