
I Congreso de Patrimonio Histórico Cultural del Vinalopó 
1er Congrés de Patrimoni Històric-Cultural del Vinalopó 
1st Conference of Historical-Cultural Heritage of Vinalopó 

El mundo del agua, paisaje de vida 
El món de l'aigua, paisatge de vida 
The world of water, landscape of life 

Elda, del 10 al 12 de noviembre de 2017 

La Concejalía de Patrimonio Histórico del 
Ayuntamiento de Elda, en colaboración con la 
Sede Universitaria de Elda de la Universidad de 
Alicante, convoca el Congreso de Patrimonio 
Histórico-Cultural del Vinalopó, que persigue ser 
un foro abierto de reflexión, debate, 
investigación y difusión para el conocimiento y 
divulgación del Patrimonio Histórico y Cultural 
de las comarcas y los valles del Vinalopó, así 
como de su entorno geográfico, en todas sus 
vertientes. 
El mundo del agua posee un valor trascendental 
natural, social, cultural y simbólico a lo largo de 
la Historia, y marca el presente y futuro de las 
sociedades. 

El presente congreso se configura a partir de un 
programa inicial con un enfoque científico, pero 
también pretende ser divulgativo, por lo que 
contará con ponencias y aportaciones de 
expertos, así como con proyecciones y una 
actividad de campo tomando el marco del 
Vinalopó como observatorio de trabajo. 

Este encuentro pretende convertirse en un 
espacio de referencia para investigadores, 
responsables políticos, asociaciones, centros 
educativos y entidades relacionadas. También 
para la ciudadanía, protagonista última del 
disfrute y promoción de la conservación del 
patrimonio material e inmaterial del mundo del 
agua y todas sus áreas de relación. 

PRESENTACIÓN 

Museo del Calzado 
Fundación Paurides González Vidal 



8:30h-9:00h. Recepción y acreditación de participantes 
9:00h- 9:30h. Presentación 

PRograma 

 Ponencia 3 : Agua, medio natural y territorio 

VIERNES, 10 DE NOVIEMBRE - MUSEO DEL CALZADO

Ponencia 4: Agua, desarrollo local y turismo 

9:30h-10:30h. Agua y territorio en el área mediterránea. 
La planificación de agua en el contexto del cambio 
climático 
Jorge Olcina Cantos (Universidad de Alicante) 
10:30h-11:00h. Pausa-café 

11:00h-12:00h. Los regadíos históricos valencianos, 
patrimonio histórico y cultural 
Jorge Hermosilla Pla (Universidad de Valencia) 

12:00h.-13:30h. Comunicaciones. Ponencia 4. 
Presentación de proyectos: Agua, desarrollo local y 
solidaridad internacional 
      
13:30h. Clausura 

SÁBADO, 11 DE NOVIEMBRE. FUNDACIÓN PAURIDES González VIDAL

DOMINGO, 12 DE NOVIEMBRE -  
SALIDA DE CAMPO

9:30h. Salida técnica: 

Elda y el río Vinalopó. 
Dinámica histórica, 
patrimonio cultural  y 
medio natural 

   Ponencia 1: Agua y dinámicas históricas 

Ponencia 2: Agua y patrimonio cultural 

16:00h- 17:00h. Cultura del agua y patrimonio inmaterial: 
reflexiones en torno a proyectos de Patrimonio de la 
Humanidad en la UNESCO 
Luis Pablo Martínez Sanmartí (Conselleria de Cultura, 
Generalitat Valenciana) 

17:00h-17:15h. Pausa 

17:15h-18:15h. Vinalopó, paisaje y patrimonio natural 
Juan Antonio Marco Molina (Universidad de Alicante) 

18.15h-20:00 h. Comunicaciones. Ponencias 2 y 3 

9:30h-10:30h. Agua y paisaje agrícola: usos milenarios.  
Antonio Malpica Cuello (Univ. de Granada) 
    
10:30h-11:00h. Pausa-café 
    
11:00h-12:00h. Huertas mediterráneas en época      
preindustrial: dinámicas y cambios históricos.  
Enric Guinot Rodríguez (Univ. de València) 
  
12:00h-13:30h. Comunicaciones. Ponencia 1 



 COMITÉ CIENTÍFICO  dirección académica 

Créditos: 1 ECTS (válido tanto para grados como para 
titulaciones a extinguir) 

Precio de matrícula con reconocimiento académico: 15 
euros 

Contacto para inscripciones: sede.elda@ua.es 
Telf. 965399511/965909323 Fax 965903839 
https://web.ua.es/seus/elda 

La asistencia será gratuita para los interesados en la 
inscripción y participación sin reconocimiento académico, 
previa inscripción, limitada al aforo de las sedes 
Viernes 10: Museo del Calzado (Avda. Chapí, 32) y 
Sábado 11: Fundación Paurides González Vidal (C/ 
Cardenal Cisneros, 1) en Elda. 
Domingo 12: Salida técnica

José Vicente Cabezuelo Pliego (Universidad de Alicante) 
María Hernández Hernández  (Universidad de Alicante) 
José Antonio López Mira (Consellería de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte) 
Enrique Matarredona Coll (Universidad de Alicante) 
Jaime Molina Vidal (Universidad de Alicante) 

Leonardo Soler Milla ( Universidad de Alicante)  
Juan Carlos Márquez Villora (Ayuntamiento de Elda) 

 inscripciones 

 organiza 
Concejalía de Patrimonio Histórico 

Ayuntamiento de Elda 

 colabora 
Sede Universitaria de Elda 
Universidad de Alicante  

 
 
   
 

Museo del Calzado 
Fundación Paurides González Vidal 

Asociación Mosaico 
Centre d'Estudis Locals del Vinalopó 


