SEMINARIO

SOBRE PATRIMONIO MUNDIAL

Dirección del seminario:
JOSÉ LUIS LALANA SOTO y LUIS SANTOS Y GANGES
Instituto Universitario de Urbanística UVa
17 de NOVIEMBRE de 2020

PARTICIPACIÓN TELEMÁTICA
Videoconferencia a través de WEBEX

DESTINATARIOS: estimamos que los participantes en el seminario pueden ser
técnicos, gestores, investigadores, profesionales y estudiantes de diversa índole,
relacionados con la temática propuesta.

11h00

Debate, 15 min.

Número de HORAS: 3 h.

11h15

Descanso, 30 min.

Número de ASISTENTES: 30, por riguroso orden de inscripción.

Maider MARAÑA
SAAVEDRA

INSCRIPCIÓN PREVIA: la asistencia será gratuita, con inscripción previa al mail
siguiente: jlalana@arq.uva.es. A los participantes se les enviará unos días antes el
enlace para participar vía WEBEX (junto con las indicaciones para acceder). A
aquellos que lo soliciten se les entregará una certificación de asistencia del
Instituto Universitario de Urbanística.

11h45

Claves y criterios en
torno al Patrimonio
Mundial en este siglo
XXI

12h30

El camino de Almadén
a Patrimonio de la
Humanidad

13h15

Debate, 15 min

13h30

Cierre del seminario

40 min

SEMINARIO SOBRE PATRIMONIO MUNDIAL

Programa
Hora

Asuntos

martes 17 de noviembre de 2020
Tiempo

Saludo de la Directora
del IUU y de la Concejala
de Cultura y Turismo del
Ayuntamiento de
Valladolid

10 min

09h25

Presentación del
seminario por sus
directores

5 min

09h30

Perspectivas y
alternativas de
Valladolid como
patrimonio mundial

09h15

Ponentes

José Luis LALANA SOTO
40 min

Geógrafo, experto en patrimonio
industrial y en patrimonio mundial.
Profesor de Urbanismo en la
Universidad de Valladolid

Mª Linarejos CRUZ PÉREZ
10h15

La mirada del paisaje
en el patrimonio

40 min

Luis MANSILLA PLAZA

María A. CASTRILLO ROMÓN
y Ana REDONDO GARCÍA

José Luis LALANA SOTO
y Luis SANTOS Y GANGES

Arqueóloga, vicecoordinadora del
Plan Nacional de Patrimonio
Industrial y del Plan Nacional de
Paisaje Cultural. Colaboradora del
Consejo de Europa como experta en
paisaje.

Historiadora. Consultora para
UNESCO y otras instituciones en
materia de Patrimonio Mundial,
derechos humanos y cultura.
Miembro de la Cátedra UNESCO de
Paisajes Culturales y Patrimonio.

40 min.

Profesor Titular de Universidad en la
Escuela de Ingeniería Minera e
Industrial de Almadén, Universidad
de Castilla-La Mancha. Experto en
patrimonio minero industrial.

Las cuestiones relativas al Patrimonio Mundial son un referente teórico y práctico
para el tratamiento del patrimonio. A raíz de la aprobación de la Recomendación
sobre el Paisaje Urbano Histórico, en el año 2011, sin cambiar sustancialmente los
conceptos básicos, se ha abierto, sin embargo, una nueva etapa, que es preciso
conocer. En este Seminario se plantea una aproximación, partiendo del caso
concreto de Valladolid, a los criterios y enfoques que se han de tener en cuenta para
plantear una posible candidatura a la Lista del Patrimonio Mundial. El “S EMINARIO
SOBRE PATRIMONIO MUNDIAL ” es una reunión para la circulación de ideas donde
reunimos a expertos en la materia, para tratar algunas de las cuestiones más
relevantes sobre el tema hoy.
OBJETIVOS:
1.- Plantear una visión global del funcionamiento de la Lista del Patrimonio Mundial,
los criterios y las claves que una nueva candidatura ha de tener presente en la
actualidad.
2- Aprender de la experiencia acumulada, tanto por lo que se refiere al proceso
como a la gestión, del caso de Almadén, una candidatura transnacional de
patrimonio minero.
3.- Plantear una aproximación a las implicaciones derivadas de una mirada basada
en el concepto de paisaje, indispensable para poder plantear una visión
patrimonial tras la Recomendación sobre el Paisaje Urbano Histórico de Unesco
de 2011.
Este seminario de formación, información y debate, propone un acercamiento a los
retos, y las oportunidades, derivados de la decisión de emprender el camino hacia la
inclusión de Valladolid en la Lista del Patrimonio Mundial. Esta acción se desarrolla
sobre la base de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Valladolid, el
Instituto de Historia Simancas y el Instituto Universitario de Urbanística de la
Universidad de Valladolid, planteado para la investigación y difusión del patrimonio
en Valladolid.
Los directores del seminario son los profesores de Urbanística y Ordenación del
Territorio José Luis Lalana Soto y Luis Santos y Ganges.

INFORMACIÓN:
Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid
Avenida de Salamanca nº18, 47014 Valladolid. Tfno.: 983 18 4471.
jlalana@arq.uva.es
https://iuu.uva.es/posgrado/formacion-permanente/seminario-patrimonio-mundial/

