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Segundas Jornadas 
sobre Patrimonio 
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¿Quién puede participar? 
 
Todas aquellas personas interesadas en el 
patrimonio cultural, su gestión, investigación o 
difusión: arqueólogos, geógrafos, etnógrafos, juristas, 
gestores culturales, arquitectos, técnicos  de la 
administración, etc. Dirigido igualmente al público en 
general. 
 
Estudiantes de la Universidad de Oviedo 
 
Actividad convalidable por 1 crédito ECTS 
(actividades universitarias culturales de la 
Universidad de Oviedo) o 1 crédito de libre confi-
guración sin calificación (estudios no adaptados al 
EEES). Para la concesión de créditos es 
imprescindible la asistencia al 90% de las jornadas. 
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PROGRAMA OBJETIVOS 

Paisajes culturales: pasado, presente y 
futuro en Asturias 
 
El concepto paisaje cultural se ha convertido en un 
término cada vez más utilizado por instituciones 
internacionales, nacionales y autonómicas. Esta 
nueva categoría, nacida de la hibridación de paisaje y 
patrimonio, abre un nuevo campo de posibilidad en la 
gestión del territorio que tiene gran interés para la 
administración pública, los técnicos y la ciudadanía 
en general. Tras la aprobación del Convenio Europeo 
del Paisaje y su ratificación por el Estado español, las 
diferentes administraciones autonómicas van siendo 
cada vez más proclives a la creación de marcos 
jurídicos concretos que contemplan los paisajes 
culturales como nuevas fórmulas de gestión 
territorial. Aunque en Asturias todavía no se ha 
legislado al respecto. Por ello, parece interesante y 
pertinente crear un espacio de debate donde se 
hable de las futuras implicaciones que la aplicación 
de estos convenios internacionales puede tener para 
nuestra comunidad autónoma. Los paisajes 
culturales podrían ser clave para el futuro desarrollo 
de algunas comarcas, sin embargo, aunque en 
esencia todos los paisajes son culturales, cuando se 
pone en marcha un proceso de patrimonialización 
tiene que haber una selección. Solamente algunos de 
nuestros paisajes serán en el futuro considerados de 
interés cultural y por tanto especialmente protegidos. 
¿Quién lo decidirá y basándose en qué criterios? 
¿Cambiará la forma en que se gestiona el territorio y 
el patrimonio cultural con respecto a las actuales 
categorías de protección o estamos ante otra 
definición más solo novedosa en su apariencia? 
¿Garantizan estas nuevas fórmulas la participación 
de más agentes sociales en la toma de decisiones? 
 
En esas jornadas se busca crear un espacio de 
debate sobre esta nueva clase de ordenación del 
territorio y cuantificar las expectativas futuras de su 
aplicación en Asturias, intentando dar respuesta a 
todas estas cuestiones y otras que irán planteándose 
durante los debates que se celebrarán al final de 
cada sesión. 

Jueves 10 de abril Definiciones 
 
9:00-9.30 h. Presentación de las Jornadas 
 

Jesús Fernández Fernández. La Ponte-Ecomuséu 
Margarita Fernández Mier. Universidad de León 

Isidro Sánchez. Universidad de Oviedo 
 
9:30-11:00 h. ¿Qué son los paisajes culturales? 
 

Víctor Fernández Salinas. Secretario General del 
Comité Español de ICOMOS. Universidad de Sevilla 

 
11:30-13:00 h. El Plan Nacional de Paisajes Culturales 
 

María Linarejos Cruz Pérez. Instituto del Patrimonio 
Cultural de España  

 
16:00-17:30 h. Asturias: ¿Paisaje natural o paisaje cultural? 
 

 Margarita Fernández Mier. Universidad de León 
José Alba Alonso. Universidad de Oviedo 

 
18:00-20:00 h. Mesa redonda ¿Qué son los paisajes 
culturales? Intervienen: Víctor Fernández Salinas, María 
Linarejos Cruz Pérez, José Alba Alonso y Margarita 
Fernández Mier 
 
Viernes 11 de abril Implicaciones 
 
9:00-10.30 h. Paisajes culturales, una nueva relectura 
turística del territorio 
 

Óscar Navajas. Universidad A. Nebrija, Madrid  
 

11.00-12.30 h. Paisajes culturales y valores comunes: ¿los 
parques culturales como una solución al problema de la 
acumulación por desposesión? 
 

Pablo Alonso González. University of Cambridge 
 
13.00-14.30 h. Paisajes culturales, proyecto territorial y 
desarrollo local 
 

Joaquín Sabaté. Universitat Politècnica de Catalunya  
 
16.00-17:30 h. Paisaje cultural y turismo. Identidades 
soñadas y disneylandización 
 

Carmen Adams. Universidad de Oviedo 
 

 

18:00-20:00 h. Mesa redonda. Paisajes culturales: 
posibles Implicaciones para el desarrollo del mundo 
rural Intervienen: Óscar Navajas, Joaquín Sabaté, 
Pablo Alonso, Carmen Adams, Tomasa Arce (Dirª. 
Gral. de Desarrollo Rural, Principado de Asturias), 
Adolfo Rodríguez Asensio (Dir. Gral. de Patrimonio 
Cultural. Principado de Asturias) 
 
Sábado 12 de abril Experiencias 
 
08:30-09:45 h. Asturias en el marco del Plan Nacional 
de Paisajes Culturales 
 

Daniel Herrera. Universidad de Oviedo 
 
09:45-11:00 h. Paisajes culturales y museos: la 
experiencia de Somiedo  
 

Adolfo García Martínez. UNED. Dir. Ecomuseo de 
Somiedo 

María Teresa Lana. Ecomuseo de Somiedo  
 
11:00-12:15 h. Arqueología y paisajes culturales: una 
mirada de tiempos largos a las zonas de alta montaña 
de la Cordillera Cantábrica 
 
David González Álvarez. Universidad Complutense 

de Madrid 
Pablo López Gómez. Invg. independiente 

 
12:15-13:30. Experiencias de gestión de paisajes 
culturales lineales a ambos lados del Atlántico: el 
proyecto Alba Plata (Extremadura, España) y el 
proyecto Qhapac Ñan (Perú) 
 
Giancarlo Marcone Flores. Ministerio de Cultura de 

Perú 
Carmen Pérez Maestro. La Ponte-Ecomuséu 

 
15:30-18:30 h.  Salida de campo. Ser o no ser… ¿Qué 
tiene que tener un paisaje para ser declarado de 
interés cultural? El ejemplo de Tuñón (Santo Adriano, 
Asturias) 
 

Jesús Fernández Fernández. La Ponte-Ecomuséu 
 
18:30-20:30 h. Mesa redonda final y conclusiones. 
Paisajes Culturales en Asturias: pasado presente y 
futuro. Intervienen: Adolfo García, David González, 
Carmen Pérez y Jesús Fernández 
 

Inscripción: rellenando el formulario disponible en la página Web de La Ponte-Ecomuséu (www.laponte.org) 
e ingresando el importe de matrícula en la cuenta ES33 2048 0039 5934 0400 0160 -Liberbank-. Indicar en 
concepto: nombre, apellidos y “JORNADAS PC”. Período de matrícula: 1 al 20 de marzo. Importe: 45€. Plazas 
disponibles: 40.


