
SEMINARIO “El PATRIMONIO CULTURAL: MANIFESTACIONES, CATEGORÍAS Y HERRAMIENTAS 
DE INTERVENCIÓN” 

A cargo de profesores de la Universidad de Valladolid y de profesionales de CasJlla y León 
especializados en la intervención sobre el patrimonio: 

Juan Luis de las Rivas Sanz, CatedráJco de Urbanismo y Ordenación del Territorio en la Es-
cuela de Arquitectura de la Universidad de Valladolid (Responsable académico del seminario) 

Gregorio Vázquez Justel, Especialista en Restauración Arquitectónica, Profesor Asociado de 
UrbanísJca en la mencionada Escuela 

Enrique Saiz MarYn, Especialista en planeamiento, gesJón y protección del patrimonio cultu-
ral, ex Director General de Patrimonio y Bienes Culturales de CasJlla y León 

José Ramón Fernández Molina, Especialista en Patrimonio Arquitectónico y experto en pa-
trimonio industrial 

Andrea Rodera Culhane, Especialista en Patrimonio Urbano 

MarYn Hernández, fotógrafo, profesor de literatura y comunicación audiovisual 

Enfoques: el Seminario se orienta a una revisión conceptual sobre el Patrimonio Cultural, apor-
tando una reflexión enfocada a la intervención sobre el mismo. Se abordarán sus categorías y 
manifestaciones desde diversas perspec@vas disciplinares, considerando las dis@ntas escalas y 
@pos de elementos y valores patrimoniales en su complejidad temá@ca y cons@tu@va, así como 
la de los instrumentos adecuados para su conocimiento, ges@ón e intervención.  
Las exposiciones del Seminario se estructuran para acoger la variedad de @pos y sistemas pa-
trimoniales, fundamentadas en el análisis y explicación de casos, ejemplos de bienes y herra-
mientas de actuación, estudio, catalogación, planificación, intervención y ges@ón, que estarán 
ilustradas con trabajos o instrumentos de intervención recientes, desarrollados como experien-
cias profesionales en las que han par@cipado los propios ponentes. 

Programa de contenidos y sesiones: 

1. Introducción al Seminario. 

Patrimonio Urbano y vectores de cambio en la ciudad contemporánea 
Las polí9cas y estrategias de conservación de las ciudades históricas y del entorno 
construido (lo que los anglosajones denominan built environment) en el territorio que 
puede o debe considerarse patrimonio cultural, no son ajenas al contexto y a la coyun-
tura social y económica en que las ciudades y territorios se hayan envueltas.  

Ponente: Juan Luis de las Rivas Sanz, Dr. Arquitecto, Catedrá9co de Urbanismo y Orde-
nación del Territorio en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valladolid  

2. Clasificar para conocer y actuar sobre el Patrimonio Cultural.  
Criterios metodológicos para profundizar en el conocimiento del Patrimonio, apuntan-
do una taxonomía de bienes, familias y sistemas para elementos complejos.  
La experiencia del Libro Blanco de enclaves culturales de Cas9lla y León, como marco 
para clasificar – catalogar- planificar –intervenir –ges9onar desde las administraciones 
públicas.  



Ponente: Gregorio Vázquez Justel, Arquitecto Urbanista, Especialista en Restauración 
Arquitectónica, Profesor Asociado de Urbanís9ca en la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Valladolid 

3.  Patrimonio extenso: ¿paisaje cultural o sistema territorial? 
La necesaria visión sobre el patrimonio cultural, y sobre la capacidad para su ges9ón 
sostenida y sostenible, a través de la atención de la complejidad como valor; la siste-
ma9zación territorial como herramienta. Algunos casos prác9cos en Cas9lla y León y 
en Europa en el contexto del Patrimonio Mundial: el Camino de San9ago y la candida-
tura de los Si9os de Cluny en Europa. 

Ponente: Enrique Saiz Mar[n, Arquitecto, Especialista en Patrimonio y Consultor de 
Ges9ón Patrimonial. 
   

4. La industrialización histórica como moldeadora del territorio. Cuencas mineras, el Pa-
trimonio Industrial memoria histórica de un territorio. 
El patrimonio industrial en sus variadas dimensiones y escalas, componentes materia-
les e intangibles. De lo territorial –planificación e inventario- al edificio –rehabilitación 
recuperación de la ferrería de San Blas –Museo de la siderurgia y la minería de Cas9lla 
y León - en el caso del valle de Sabero.  

Ponente: José Ramón Fernández Molina, Arquitecto Urbanista, Especialista en Patri-
monio Arquitectónico y Asesor experto en Patrimonio Industrial 

5. El Paisaje Urbano Histórico de un Conjunto declarado Patrimonio Mundial. 
El Plan de Ges9ón de la Ciudad Vieja de Salamanca, como instrumento innovador en 
un espacio urbano monumental, dinámico y complejo.  

Ponente: Gregorio Vázquez Justel, Arquitecto Urbanista, Especialista en Restauración 
Arquitectónica, Profesor Asociado de Urbanís9ca en la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Valladolid 

6. El patrimonio (re)creado por la mirada. Los ojos prestados. Escenario para una repre-
sentación.  

Desvelando iden@dades culturales en paisajes y lugares patrimoniales de Cas@lla y 
León. Una interpretación enriquecedora para el planificador.  

Dos miradas desde la perspec9va del fotógrafo, sobre los lugares e imaginarios cultura-
les.  

Ponentes: 
Miguel Mar[n Hernández, fotógrafo, profesor de literatura y comunicación audiovisual 
Andrea Rodera Culhane, Arquitecta, Especialista en Patrimonio Urbano.  
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Relación de enlaces de interés  

• hzps://ipce.mecd.gob.es/inicio.html  
• hzps://patrimoniocultural.jcyl.es/  
• hzp://9ccih.es/  
• hzps://whc.unesco.org/  
• hzp://www.100paisajes.es/  
• hzp://www.catedraunesco.eu/  
• hzp://www.cicop.com/  
• hzp://www.ciudadespatrimonio.org/  
• hzp://www.docomomoiberico.com/  
• hzp://www.esicomos.org/  
• hzps://www.iaph.es  
• hzps://www.icomos.org  
• hzps://www.iucn.org  
• hzps://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/patrimonio/portada.html  
• hzp://www.mecd.gob.es/planes-nacionales/planes-nacionales.html 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4870393
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3469823
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7185644
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7185644
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=14598
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=14598
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/534356

