
 

 

SEMINARIO 

SOBRE CONJUNTOS HISTÓRICOS 

MENORES, ENFOQUE PAISAJÍSTICO 

E IMPULSO CULTURAL 

 

Dirección del seminario: 

Luis SANTOS Y GANGES 
Instituto Universitario de Urbanística UVa 

24 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. 

Número de HORAS: 3 h. 

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

INSCRIPCIÓN previa: la asistencia será gratuita, con inscripción previa al mail 

siguiente: luis.santos.ganges@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 y de la Fundación Entretantos. 

S E M I N A R I O  S O B R E  C O N J U N T O S  H I S T Ó R I C O S  M E N O R E S ,  E N F O Q U E  

P A I S A J Í S T I C O  E  I M P U L S O  C U L T U R A L  

P r o g r a m a  martes 24 de noviembre de 2020  

Hora Asuntos Tiempo Ponentes 

12h15 
Presentación del 

seminario 
10 min 

Pedro María HERRERA CALVO y 

Luis SANTOS Y GANGES   

12h30 

Planificación y 

gestión patrimonial 

en conjuntos 

históricos menores 

20 min 

+ 

debate 

Juan Luis DE LAS RIVAS 

SANZ  

Doctor Arquitecto, Catedrático 

de Urbanismo y Ordenación del 

Territorio en la Universidad de 

Valladolid.  

13h00 

Gestión y 

participación en el 

patrimonio rural 

20 min 

+ 

debate 

Aida LOPEZ URBANEJA 

Licenciada en Ciencias 

Ambientales. Investigadora de la 

Cátedra UNESCO Paisajes 

Culturales y Patrimonio. 

13h30 

Patrimonio natural y 

cultural en el 

Geoparque de Las 

Loras: el Conjunto 

Histórico de 

Orbaneja del Castillo 

20 min 

+ 

debate 

José Ángel SÁNCHEZ 

FABIÁN 

Geólogo. Coordinador científico 

del Geoparque de Las Loras 

14h00 DESCANSO COMIDA 

16h30 

Arte contemporáneo 

en el conjunto 

histórico de Grajal 

de Campos 

20 min 

+ 

debate 

Petra Paula MERINO 

Psicóloga y poeta. 

y 

Cveto MARSIČ 

Artista contemporáneo 

17h00 

Vulnerabilidad de la 

arquitectura 

vernácula en los 

conjuntos históricos  

20 min 

+ 

debate 

Javier PÉREZ GIL 
Dr. en Historia de la 

arquitectura y experto en 

arquitectura vernácula y 

restauración patrimonial. 

Profesor de Teoría e Historia de 

la Arquitectura en la Universidad 

de Valladolid. 

17h30 

El enfoque de 

Paisaje Urbano 

Histórico en 

pequeños conjuntos 

históricos 

20 min 

+ 

debate 

José Luis LALANA SOTO 

Geógrafo, experto en patrimonio 

industrial y en patrimonio 

mundial. Profesor de Urbanismo 

y Ordenación del Territorio en la 

Universidad de Valladolid. 

18h00 Cierre del seminario 

 

 

 

 

 

 

 

Este seminario se inscribe en los trabajos del Proyecto de Investigación “El Paisaje 

Urbano Histórico como recurso de planificación en los conjuntos históricos 

menores de la España interior”, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación 

y Universidades (MCIU), la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y al Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Plan Estatal de Investigación 

Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 (ref. PGC2018-097135-B-I00). 
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La problemática de los conjuntos históricos en el medio rural es el tema de este 

seminario que planteamos la Fundación Entretantos y el Instituto de Urbanística. El 

“SEMINARIO SOBRE CONJUNTOS HISTÓRICOS MENORES , ENFOQUE PAISAJÍSTICO CULTURAL 

E IMPULSO CULTURAL” es una reunión técnica para la circulación de ideas donde 

reunimos a expertos en materias relacionadas con el patrimonio cultural, haciendo 

hincapié en el medio rural y sus conjuntos históricos. El seminario tratará algunos de 

los factores que influyen en la actual situación, por ejemplo, la debilidad de la 

administración local, los retos urbanísticos, la dinámica sociocultural y el apremio del 

turismo. En concreto, nos proponemos debatir sobre la problemática específica de 

los conjuntos históricos de villas y pueblos, así como valorar propuestas en torno a 

la participación social y el enfoque del paisaje urbano histórico. 

OBJETIVOS: 

1.- Plantear una visión global de la problemática de los conjuntos históricos del 

medio rural. 

2- Aprender de las buenas prácticas en materia de dinamización cultural, gestión 

cultural y turística, y planeamiento en pequeños conjuntos. 

3.- Debatir y reflexionar sobre la viabilidad del enfoque de paisaje urbano histórico 

planteado en la Recomendación de Unesco de 2011 en su aplicación al medio 

rural. 

Este seminario de formación y debate, siguiendo la línea de los seminarios 

anteriores, propone un tema relacionado con los retos urbanísticos y territoriales, el 

patrimonio cultural y la sociedad. Esta acción se desarrolla sobre la base de un 

acuerdo de colaboración entre la Fundación Entretantos y el Instituto Universitario 

de Urbanística de la Universidad de Valladolid, que plantea investigar y difundir el 

desarrollo de modelos territoriales participados capaces de contribuir a la 

sostenibilidad urbana y rural.  

Luis Santos y Ganges, investigador del Instituto de Urbanística, lleva la coordinación 

del seminario. 

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. 

luis.santos.ganges@uva.es  

https://iuu.uva.es/posgrado/formacion-permanente/seminario-conjuntos-historicos/ 
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