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Patrimonio Mundial: 
Conservar, rehabilitar y 

transmitir 
 

5, 6 y 7 de abril 



Este año se celebran los 30 años de la declaración 
de Toledo como Patrimonio Mundial, un buen momento, 
sin duda, para reflexionar sobre lo que suponen los 
mecanismos de protección definidos por la UNESCO en 
diferentes ámbitos del Patrimonio Cultural. De ahí la 
organización de este seminario que en su primera sesión 
se dedicará a la contextualización histórica de las 
intervenciones patrimoniales y a la rentabilidad turística 
del hecho patrimonial. En los siguientes días se 
abordarán casos concretos de Patrimonio Mundial 
declarados en España, itinerarios diversos, conjuntos y 
ciudades.  

El seminario se realiza en colaboración con el 
Centro de Estudios de Castilla-La Mancha de la 
Universidad regional, al que está adscrito el proyecto de 
investigación “Protección y restauración del patrimonio 
monumental durante el franquismo en Castilla-La 
Mancha", que ha centrado parte de sus esfuerzos a las 
dos ciudades declaradas Patrimonio en nuestra región: 
Toledo y Cuenca. Recordemos que también estamos en 
el vigésimo aniversario de la declaración de esta última 
ciudad. 

 

Créditos Optativos:  
Los alumnos de la UCLM que deseen recibir el certificado de 
aprovechamiento, para su posterior reconocimiento por 
créditos optativos, deberán formalizar su inscripción a través 
de cursosweb.uclm.es abonando la cantidad de 12,50 € en 
concepto de matrícula y entregar, una vez abonado, en la 
Secretaría de la Facultad una copia de la carta de pago. 
Se reconocen 0,5 créditos ECTS. 
No se expedirá otro tipo de certificado oficial. 

PROGRAMA 

 
Martes 5 de abril  

 Luis Alfonso Escudero Gómez (UCLM): Los sitios 
Patrimonio de la Humanidad: Espacios de referencia 
para el turismo cultural. 

 Rafael Villena Espinosa (UCLM): Crecimiento, 
destrucción, reconstrucción. Los años del 
desarrollismo. 
 

Miércoles 6 de abril 

 Ascensión Hernández Martínez (UNIZAR): El arte 
mudéjar aragonés, Patrimonio de la Humanidad. 

 Esther Almarcha Núñez-Herrador (UCLM): Una ciudad 
modelo: Toledo. 
 

Jueves 7 de abril  
• Pilar Mogollón Cano-Cortés (UEX): Cáceres Patrimonio 

de la Humanidad. Cuarenta años de intervenciones en 
su patrimonio edificado. 

 María Antonia Pardo Fernández (UEX): Los itinerarios 
culturales como nuevas vías de gestión patrimonial: 
Santiago de Compostela. 

17.00 horas 
Salón de Actos  

Facultad de Humanidades 
Plaza de Padilla, 4 


