
Hacia una gestión inteligente del patrimonio histórico-
cultural 

 
 
Objetivos 
 
Saber armonizar pasado y presente para actuar de cara al futuro, de manera que se actúe 
con coherencia en la preservación del patrimonio cultural mediante una gestión activa 
que integre los cambios que se producen en la ciudad en nuevos usos y funciones. 
En síntesis, se trata de aplicar el nuevo paradigma que resulta de la funcionalidad actual 
del territorio, de manera que se supere la visión tradicional de la preservación exclusiva 
del patrimonio para dar paso a la gestión que contempla el contexto de profundo 
cambio urbano y territorial. 
 
 
Contenidos 
 

• Análisis de los instrumentos municipales para la planificación y gestión del 
patrimonio cultural 

• ¿Es necesario introducir cambios en la gestión cultural y, en su caso, cuáles? 
• ¿Con qué criterios puede definirse una gestión sostenible del patrimonio? 
• ¿Es posible la gestión coordinada del patrimonio cultural entre las diferentes 

administraciones? 
• ¿Qué funciones pueden resultar prioritarias en los espacios urbanos, compatibles 

con y enriquecedoras para el patrimonio cultural? 
• ¿Cuáles pueden resultar los modelos ideales de organización y funcionamiento 

para la gestión del patrimonio? 
 
 
Destinatarios 
 

• Directivos y técnicos municipales de las Áreas de Cultura, Patrimonio, Urbanismo 
y Turismo de los municipios con más de 5.000 habitantes. 

 
 



Lugar y fecha de celebración 
 
Hotel Mercure Santo Domingo 
C/ San Bernardo, 1 – 28013 Madrid 
Tel. 91 559 49 31; 91 547 98 00 
 
22 y 23 de noviembre de 2011 
 
Inscripción 
 
Matrícula: Gratuita. Las solicitudes de participación se realizarán a través de la página 
web de la FEMP por orden de llegada. En caso de ser seleccionados, los/as solicitantes 
recibirán por e-mail la confirmación de su matrícula con suficiente antelación. 
 
Si ya dispone de un usuario y clave, introdúzcalos accediendo a login en el área de 
formación de la nuestra dirección web http://www.femp.es, y en caso contrario, 
regístrese como alumno de la FEMP para obtener un usuario y clave de acceso. 
 
Posteriormente acceda al menú cursos actuales y localice el curso para proceder a su  
solicitud de participación. 

http://www.femp.es/


Martes, 22 de noviembre de 2011 
 
9:15 –  9:45 Recepción y entrega de documentación 
 
9:45 – 10:00 Inauguración 
 
10:00 – 11:00 El Patrimonio Cultural, recurso económico y factor de desarrollo: algunos 

aspectos de la gestión y políticas patrimoniales 
 
Ponente: Sr. D. Miguel Ángel Castillo. Universidad Complutense de Madrid 

 
11:00 – 12:00 Marco legislativo  general en la gestión del patrimonio cultural 

 
Ponente: Sr. D. José María Abad Liceras. Magistrado 

 
12:00 – 12:30 Pausa 
 
12:30 – 14:00 Modelos de organización y  funcionamiento para la gestión del patrimonio 

 
Ponentes: Ayuntamiento de Ávilla 

Ayuntamiento de Cuenca 
 
14:00 – 16:00 Comida a cargo de la organización. 
 
16:00 – 16:45 Gestión sostenible del patrimonio: conciliación entre su conservación y su uso 

y desarrollo sostenibles 
 
Ponente: Sr. D. Fernando Pulín. Arquitecto 
 

16:45 – 17:30 Coordinación  interadministrativa en la gestión del patrimonio 
 
Ponente: Representante de la Subdirección General de Protección del 

Patrimonio Histórico. Ministerio de Cultura 
 
 
Miércoles, 23 de noviembre de 2011 
 
10:00 – 11:00 Planificación urbana y conservación del patrimonio (planeamiento y gestión 

pública de la rehabilitación) 
Ponente: Sr. D. Pedro Salmerón, Arquitecto. 

 
11:00 – 12:00 Nuevos residentes y cambios en patrones sociales para controlar el desarrollo 

de los centros históricos. 
 



Ponente: Sr. D. Carlos Lles. Sociólogo, profesor de Sociología Urbana de la 
Universidad Carlos III de Madrid  

 
12:00 – 12:30 Pausa 
 
12:30 – 14:00 Alianzas entre los sectores públicos y privados para la revitalización de los 

centros históricos 
 
Ponentes: Ayuntamiento de Lugo 

Consorcio de Santiago  
 

14:00  Fin del curso. Entrega de diplomas 
 

 
Localización

 

HOTEL MERCURE SANTO DOMINGO 
C/ San Bernardo, 1 – 28013 Madrid 

Tel. 91 559 49 31; 91 547 98 00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliar mapa

 

http://maps.google.com/maps/ms?f=q&hl=es&ie=UTF8&msa=0&msid=106024427115367676760.00044f73d2cea2fe53a6d&ll=40.42173,-3.708851&spn=0.006518,0.013218&z=16

