
Arneva)	  

	  

Lucrecia	  Rubio,	  Juan	  Antonio	  Marco,	  Rosario	  Navalón,	  José	  Antonio	  López,	  Gabino	  Ponce,	  Alberto	  Ochoa,	  Manuel	  López

Dr.	  Gregorio	  Canales	  Martínez,	  UA,	  España
Dr.	  Luis	  Fernando	  Guerrrero	  Baca,	  	  UAM-‐X,	  México	  
Dr.	  Pedro	  Nelson	  Inda	  Fernández,	  Ministerio	  Cultura	  Uruguay
Dr.	  Daniel	  	  Hiernaux-‐Nicolas,	  	  UAM-‐X,	  México
Dr.	  Antonio	  Jimenez	  Delgado,	  UA,	  España	  
Dr.	  Juan	  Antonio	  Marco	  Molina,	  	  UA,	  España
Dr.	  Pablo	  Martí	  Ciriquian,	  UA,	  España

Dr.	  Andrés	  Martínez	  Medina,	  	  UA,	  España
Dra.	  Rosario	  Navalón	  García,	  	  UA,	  España	  	  
Dr.	  Norberto	  Pelegrín	  Entenza,	  USS,	  Cuba	  
Dr.	  Gabino	  Ponce	  Herrero,	  	  UA,	  España
Mtra.	  Estela	  Lucrecia	  Rubio	  Medina,	  	  UAM-‐X,	  México
Mtro.	  Rodolfo	  Santa	  María	  González,	  	  UAM-‐X,	  México
Mtra.	  Concepción	  Vargas	  Sánchez	  ,	  	  UAM-‐X,	  México

Rector	  de	  la	  Universidad	  	  Autónoma	  Metropolitana	  
Unidad	  Xochimilco
Rector	  de	  la	  Universidad	  de	  Alicante	  
Alcalde	  de	  Orihuela

Decano	  de	  la	  Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras
Directora	  Centro	  de	  Estudios	  Iberoamericanos	  Mario	  
Benedetti,	  UA



PONENTES COMUNICACIONES

miércoles	  20	  	  |	  	  Aula	  Magna,	  Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras
9,00h INAUGURACIÓN 	  

9,30h Jaime	  Irigoyen	  Castillo	  UAM,	  México Construcción	  de	  escenarios	  y	  gestión	  urbano-‐arquitectónica

10,00h José	  Antonio	  López	  Mira	  UNED	   La	  gestión	  del	  patrimonio	  cultural:	  concepto,	  actores	  y	  
formas

10,30h	   Café

11,00h Ernesto	  Licona	  Valencia	  BUAP,	  
México

Memoria	  y	  patrimonio	  industrial:	  lugares,	  sujetos	  y	  sentidos	  
en	  el	  Mayorazgo,	  Puebla	  (México)

11,30h Gabino	  Ponce	  Herrero	  UA De	  planes	  arquitectónicos	  a	  planes	  integrales:	  
intervenciones	  en	  los	  centros	  históricos	  valencianos

12,00h Lucrecia	  Rubio	  Medina	  UAM,	  
México

Centro	  histórico	  de	  Campeche,	  México;	  un	  patrimonio	  en	  
intervención

12,30h

Antonio	  Jiménez	  UA,	  Pablo	  
Vengoechea	  Hunter	  College	  Nueva	  
York,	  Paola	  Travaglio	  Politécnico	  di	  
Milano

reutilizados	  como	  sede	  de	  museo,	  entre	  la	  conservación	  y	  la	  
innovación

13,30h DEBATE 	  

16,00h Emilio	  Diz	  Ardid,	  Mari	  Carmen	  
Sánchez	  Mateos,	  Ayto.	  Orihuela

La	  gestión	  del	  patrimonio	  desde	  la	  esfera	  municipal:	  Orihuela	  
y	  su	  patrimonio	  monumental

16,30h Concepción	  Vargas	  Sánchez	  UAM,	  
México

El	  papel	  de	  la	  Universidad	  en	  la	  valoración	  del	  paisaje	  urbano	  
de	  la	  ciudad	  de	  México:	  la	  Colonia	  Hipódromo

17,00h Rosario	  Navalón	  García	  UA Diseño	  y	  gestión	  de	  Rutas	  culturales	  en	  Alicante:	  de	  la	  teoría	  
a	  la	  práctica

17,30h DEBATE 	  

PONENTES COMUNICACIONES

jueves	  21	  	  |	  	  Aula	  Magna,	  Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras

9,00h Guillermo	  Nagano	  Rojas	  UAM,	  
México El	  patrimonio	  natural	  de	  la	  cuenca	  de	  México

9,30h Juan	  Antonio	  Marco	  Molina	  UA El	  inventario	  como	  herramienta	  básica	  para	  la	  gestión	  del	  
patrimonio	  natural

10,00h Gregorio	  Canales	  Martínez,	  
Francisco	  de	  Juanes	  Rodríguez	  UA

La	  construcción	  social	  de	  un	  paisaje	  en	  los	  Saladares	  de	  
Albatera

10,30h Café 	  

PONENTES COMUNICACIONES

11,00h
Pablo	  Martí	  Ciriquián,	  Almudena	  
Nolasco	  Cirugeda	  y	  Leticia	  Serrano	  
Estrada	  UA

El	  uso	  ciudadano	  del	  espacio	  público:	  patrimonio	  urbano	  y	  
nuevas	  tecnologías	  

11,30h Sergio	  Rodríguez	  y	  Manuel	  
Peregrina	  Palomares	  UAM,	  México	  

El	  itinerario	  cultural	  del	  mudéjar:	  Un	  caso	  hispano-‐mexicano	  
de	  utilización	  del	  turismo	  como	  actividad	  integradora	  de	  la	  
gestión	  patrimonial	  con	  otras	  herramientas	  de	  desarrollo

12,00h Héctor	  Villavicencio	  Valencia,	  
México

Los	  Conjuntos	  Históricos	  mexicanos.	  Una	  gestión	  
interrumpida

12,30h Mario	  Hurtado	  Escalante	  SCC,	  
México

Recuperación	  del	  recinto	  amurallado	  del	  Centro	  Histórico	  de	  
Campeche

	   DEBATE 	  

16,00h Andrés	  Martínez	  Medina	  y	  Elia	  
Gutiérrez	  Mozo	  UA

Inventarios,	  Guías	  y	  Catálogos:	  herramientas	  para	  la	  
protección	  de	  la	  arquitectura	  moderna

16,30h Mauro	  Hernández	  Pérez	  	   La	  gestión	  del	  arte	  rupestre	  valenciano	  como	  Patrimonio	  de	  
la	  Humanidad

17,00h Miguel	  Louis	  Cereceda	  UA la	  actualidad

	   DEBATE 	  

PONENTES COMUNICACIONES

viernes	  22	  	  |	  	  Palacio	  de	  Arneva,	  Ayuntamiento	  de	  Orihuela
9,00h Taller	  práctico	  Ciudad	  Histórica	  de	  Orihuela

13,00h

16,00h M.Carmen	  Naranjo Sociedad	  civil	  y	  conquista	  del	  espacio	  público.	  Canarias

Ana	  Guillén Propuesta	  metodológica	  catalogación	  patrimonio	  industrial.	  
Orihuela

J.	  García	  y	  C.E.	  Rizo Red	  albergues	  ganaderos	  y	  reactivación	  transhumancia.	  
Villena

C.E.	  Rizo	  y	  J.	  García La	  Vía	  verde	  La	  Encina-‐Alhorines.	  Villena

J.	  Arranz El	  patrimonio	  arquitectónico,	  urbanístico	  y	  etnológico	  en	  el	  
programa	  turístico.	  Sax

L.	  Requena	  y	  J.	  Francés

F.	  Macià	  y	  A.	  Gálvez Sistema	  originario	  de	  abastecimiento	  de	  agua	  potable	  en	  
Mutxamel

A.	  Gávez	  y	  F.	  Macià	   	  El	  Avance	  Catastral	  como	  fuente	  para	  la	  interpretación	  del	  
Patrimonio	  en	  el	  Camp	  d’Elx

17,30h Café

17,00h Alberto	  Ochoa	  y	  Manuel	  López	  UA relatoría	  

	  18,00h DEBATE	  Y	  CONCLUSIONES 	  


