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Introducción/Contenidos
En la actualidad se produce cada vez con mayor intensidad 
una búsqueda de instrumentos y estrategias de desarrollo 
en ámbitos que poseen un rico patrimonio, sea éste natural, 
industrial, minero, agrícola, histórico-artístico, urbanístico, 
etc.  El abandono de la actividad en espacios mineros e 
industriales y agrícolas tradicionales, así como la cada 
vez mayor sensibilidad hacia la conservación y protección 
de espacios naturales, áreas agrícolas con técnicas 
ancestrales, como huertas, regadíos con acequias, norias, 
la rehabilitación de espacios urbanos con alto valor 
patrimonial y núcleos rurales en regresión demográfica, 
pero con un rico patrimonio histórico-urbanístico, ha 
hecho que se planteen estrategias para la valorización de 
esos elementos patrimoniales y la fijación de población, 
que garantice que no se perderá ese patrimonio en esos 
ámbitos, cada vez más marginales. 

De todas las estrategias conocidas, es el turismo, a 
través de proyectos de dotación de infraestructuras, de 
equipamiento y rehabilitación, el que mayores logros ha 
conseguido, aunando el triple objetivo: conservación-
rehabilitación, fijación de población y desarrollo cultural, 
social, económico y territorial. No obstante, en ocasiones 
las actuaciones en materia de turismo producen efectos 
contrarios a los que se persiguen, cuando la planificación 
y las actuaciones no se adecúan al entorno y al contexto 
en el que se desarrollan. 

El Encuentro pretende debatir estas cuestiones planteando 
casos concretos en España, Latinoamérica y Norte de 
África.
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miércoles, 25 de julio
09:00-11:30h. Estrategias de poder y desarrollo  
  turístico en la utilización del patrimonio:  
  estudio comparado de España y Cuba. 
  Gregorio Canales Martínez.    
11:30-12:00h. Descanso.
12:00-14:30h. Un modelo singular de cooperación  
  territorial: Reserva Transcontinental del  
  Mediterráneo.
  Juan Manuel Suárez Japón.
14:30-17:00h. Descanso.
17:00-19:30h. Estrategias de desarrollo turístico  
  patrimonial en la Región de Murcia.  
  Los Planes de Competitividad como  
  instrumento de dinamización.
  Cayetano Espejo Marín. 

jueves, 26 de julio
09:00-19:30h. Salida de campo: cuenca minera de   
  Riotinto y Sierra de Huelva. 
  La insostenibilidad/sostenibilidad de  
  las actividades turísticas en los medios  
  rural y natural latinoamericanos:  
  El ecoturismo y el conservacionismo.  
  Análisis y propuestas.
  José Antonio Segrelles Serrano. 

12:00-14:30h. De la teoría a la praxis: el modelo de  
  turismo patrimonial de la Sierra de  
  Huelva.
  Jesús Monteagudo López-Menchero.

17:00-19:30h. Minería y Patrimonio histórico en la  
  Cuenca Minera de Riotinto. Un modelo  
  de desarrollo turístico.
   Aquilino Delgado Domínguez.

viernes, 27 de julio
09:00-11:30h. Llamas, humanos, iguanas y otros  
  bichos. Conservación o coevolución en  
  los Andes y Galápagos.
  Ponentes: Pedro Antón Cantero Martín.
  Javier Andrada. 
11:30-12:00h. Descanso.
12:00-14:30h. Representante de la Junta de Andalucía.

Colabora:

Matrícula
Plazo de solicitud, hasta 72 horas antes del comienzo 
de la actividad académica, siempre que queden plazas 
disponibles.
Documentación a presentar:
1.Impreso de solicitud. Disponible en 
www.unia.es/impresos , o a través de la oficina virtual de 
la UNIA https://eadministracion.unia.es/oficina/index.do
2. Fotocopia del D.N.I./N.I.E./Pasaporte. 
3. Justificante de haber abonado el importe de matrícula.
Derechos de matrícula:  
El importe es de 83 euros (incluye la cantidad de 8 euros 
en concepto de apertura de expediente y expedición de 
certificados y/o diploma de aprovechamiento). 
Importe del Servicio de Residencia Universitaria: 
111 euros (tres días). Alojamiento en habitación compar-
tida y manutención (desayuno, almuerzo y cena). 
Forma de pago:
Se realizará un solo pago a través de uno de los siguien-
tes procedimientos:
- Transferencia bancaria o ingreso en la cuenta Cajasol 
Nº c/c 2106.0148.02.1107581984
- Sistema online en la dirección www.unia.es
Los gastos que generen las operaciones bancarias serán 
por cuenta de los interesados.
Las instrucciones de matrícula se encuentran disponi-
bles en la web: www.unia.es
Becas / Ayudas
Plazo de solicitud, hasta el 15 de junio de 2012.
Documentación a presentar:
1.Impreso de solicitud. Disponible en 
www.unia.es/impresos y en las sedes 
de la UNIA o a través de la oficina virtual
https://eadministracion.unia.es/oficina/index.do.
2. Justificación documental de los ingresos familiares: 
fotocopia de la declaración del IRPF, ejercicio 2010 o en 
el supuesto de no disponer de ella por no haber estado 
obligado a su presentación, cualquier otro documen-
to oficial que acredite la situación económica familiar.
3. Documentación acreditativa de la titulación y expe-
diente  académico, en caso de que se posea.
4. Documentación acreditativa de las circunstancias so-
ciofamiliares.
Modalidades de becas / ayudas
Se puede consultar la tipología de becas y ayudas, así 
como las bases de la convocatoria en www.unia.es
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