
 

  



 
 

 

 

Marta Puig de la Bellacasa 

Página web 
www.martapuig.es 

Instagram 
@mpbpaisajismo 

 

Ing. Agrónomo, Paisajista y Colegiado por el Landscape Institute. Trabajó en el 

Reino Unido para LDA Design y en Madrid para F. Caruncho & Asoc. Entre los 

proyectos más relevantes en los que ha trabajado se encuentran el Parque 

Olímpico Queen Elisabeth 2020 y los Jardines de Pereda para Renzo 

Piano/Fundación Botín. Desde 2014 tiene su propio estudio. 

Parques y Jardines de nueva construcción para el Patrimonio del futuro. 

En los últimos años se han diseñado y ejecutado algunos parques y jardines en 

España que unen modernidad, urbanismo y las nuevas corrientes de paisajismo. 

Estos parques y jardines serán parte del patrimonio de las ciudades, de sus 

nuevos usos y formarán una parte importante en la vida al aire libre de sus 

ciudadanos. Como lo fueron en su día, la apertura al público de jardines y/o 

parques históricos para uso recreativo y deleite de las poblaciones cercanas a 

ellos, hoy en día, nuevas zonas verdes muy diseñadas, especialmente bien 

ejecutadas formarán los parques y jardines del futuro siendo elementos icónicos 

de estas poblaciones. 

  

http://www.martapuig.es/


 
 

 

 

Camilla Mileto 

Contacto 
cami2@cpa.upv.es 

Página web 
resarquitectura.blogs.upv.es 

Facebook 
@Res-Arquitectura 

 

Arquitecta, Máster en Conservación del Patrimonio Arquitectónico y Doctora en 

Arquitectura. Es Catedrática de la Universitat Politècnica de València y Directora 

Académica del Máster Oficial de Conservación del Patrimonio Arquitectónico de 

la misma universidad. Imparte y ha impartido clases de grado, posgrado y 

doctorado relacionadas con el patrimonio arquitectónico en diversas 

universidades nacionales y extranjeras, ha publicado diversos libros, ensayos y 

artículos sobre patrimonio arquitectónico y restauración a nivel nacional e 

internacional. Por sus actuaciones ha recibido tres premios y una mención Europa 

Nostra (2003, 2008, 2011, 2013), y diversos otros premios internacionales (Domus; 

INTBAU, Dedalo Minosse, Philippe Rotthier, etc.). 

Aprendiendo de la arquitectura tradicional: la “Maleta educativa de 
apoyo a la arquitectura tradicional” y la “Guía didáctica para actividades 
de sensibilización hacia la arquitectura de tierra (Tap Tap)”. 

La arquitectura tradicional, con sus valores medioambientales, socioculturales y 

socioeconómicos, constituye en la actualidad una imprescindible fuente de 

aprendizaje para la sociedad. Durante la conferencia se presentarán dos 

herramientas de aprendizaje diseñadas de forma específicas: la “Maleta 

educativa de apoyo a la arquitectura tradicional” impulsada por el Instituto del 

Patrimonio Cultural de España y la “Guía didáctica para actividades de 

sensibilización hacia la arquitectura de tierra (Tap Tap)”. Ambas herramientas 

están dirigidas a un público en edad escolar, pero son también adaptables a un 

público genérico que puede aprender las cualidades de la arquitectura vernácula 

y la arquitectura de tierra a través de talleres prácticos y divertidos.  



 
 

 

 

Isabel Luque 

Publicaciones 
Isabel Luque Ceballos IAPH 

LinkedIn 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 

Facebook 
@patrimonioIAPH 

Twitter 
@iaphpatrimonio 

Youtube 
@iaphtube 

 

Licenciada en Geografía e Historia, Universidad de Sevilla. Socia fundadora de 

Espiral, animación de Patrimonio. En 1997 comenzó su labor en el IAPH, 

Departamento de Formación y Difusión. Desde 2004 pertenece al Grupo de 

Investigación de Geografía y Desarrollo Regional y Urbano y de la Comisión 

Académica del MARPH, donde es profesora de la materia de Dinamización. En el 

2018 coordinó el I Encuentro de Patrimonio de Proximidad, IAPH. Su trabajo 

siempre ha estado ligado al patrimonio cultural. 

Necesidad de educar en Patrimonio: educar=valorar=respetar=salvar. 

  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=335839


 
 

 

 

Ana Fernández Zamora 

Página web 
www.dipujaen.es 

Facebook 
@diputaciondejaen 

Twitter 
@dipujaen 

Instagram 
@diputacionjaen 

Youtube 
@diputacionjaen 

 

Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Granada y doctora por la 

Universidad de Jaén, con una tesis sobre Turismo y Patrimonio Cultural. Título de 

experto universitario en técnicas de conservación del patrimonio por la 

Universidad de Granada y el Instituto Andaluz del Patrimonio y el Certificado en 

Estudios de Urbanística por el Ministerio de Administraciones Públicas. 

Desde el año 2011 es Directora del Área de, Promoción y Turismo de la Diputación 

de Jaén. Desde 2003 a 2016 fue profesora asociada en el área de Historia del Arte 

de la Universidad de Jaén. Uno de sus primeros trabajos fue como miembro del 

equipo de revisión del Plan General de Alcalá la Real en el año 1994 y poco 

después los expedientes de BIC de la iglesia de Consolación y el Palacio Abacial 

para la Consejería de Cultura. Ha participado en proyectos de investigación de la 

universidad de Granada y en la de Jaén.  

Es autora de diversos libros y artículos y ha participado como ponente en distintos 

foros de patrimonio y turismo. 

Necesidad de educar en Patrimonio: educar=valorar=respetar=salvar. 

  



 
 

 

 

 Rocío Díaz Jiménez 

 

 

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada, 

graduada en Protocolo y Relaciones Institucionales por el Centro de Formación 

Continua de la Universidad de Granada, con formación también en el Programa 

de Liderazgo para la Administración Pública del IESE Business School. 

También ha sido durante seis años concejal delegada de Turismo (2011-2016), así 

como vicepresidenta de la Agencia Albaicín, dependiente del Ayuntamiento y 

encargada de velar por la protección del barrio declarado Patrimonio Mundial 

por la Unesco.   

Con anterioridad, Díaz fue responsable de Comunicación, Marketing y Relaciones 

Institucionales del Parque Metropolitano Industrial y Tecnológico de Granada 

(2006-2009), así como de diversas entidades y empresas privadas. 

Necesidad de educar en Patrimonio: educar=valorar=respetar=salvar. 

  



 
 

 

 

María Concepción de Santa Ana 
Fernández 

Facebook 
@legadoandalusi 

Twitter 
@legadoandalusi 

Youtube 
El legado andalusí 

Fundación Pública Andaluza 

 

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada en 2001. 

Medalla de Honor del Colegio Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos en 2015. Ha desarrollado su actividad profesional como Ingeniera en la 

empresa privada entre 2002 y 2008. Diputada Nacional por Granada durante las 

Legislaturas IX, X, XI y XII. Portavoz Adjunta en la Comisión de Fomento del 

Congreso de los Diputados. Miembro de la Comisión de Cultura del Congreso de 

los Diputados. Funciones ejercidas durante la IX y X legislatura. Portavoz de la 

Comisión Mixta para la Unión Europea del Congreso de los Diputados. Miembro 

de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados. Miembro 

de la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados. Portavoz en la 

Ponencia para el estudio de la salida del Reino Unido de la UE del Congreso de 

los Diputados. Todas estas funciones ejercidas durante la XI y XII legislatura. 

Diputada del Consejo de Europa durante la XI y XII Legislatura. Presidenta de la 

Comisión de Cultura, Educación, Ciencia y Medios de Comunicación del Consejo 

de Europa durante la XII Legislatura. Directora Gerente desde 2019 de la 

Fundación Pública Andaluza el Legado Andalusí (Itinerario Cultural del Consejo 

de Europa). 

Necesidad de educar en Patrimonio: educar=valorar=respetar=salvar. 

  



 
 

 

 

 María del Mar Torres Montesinos 

Facebook 
@tuhistoria.org 

Twitter 
@tu_historia 

Instagram 
@instatuhistoria 

Youtube 
Tu historia - Ciudades Medias Centro 

Andalucía 

 

Técnico de Empresas y Actividades Turísticas y Licenciada en Humanidades por 

la Universidad de Jaén. En el ámbito laboral, llevo más de veinticinco años 

vinculada al mundo del turismo y mi ámbito de especialización se centra en la 

gestión sostenible de destinos turísticos culturales, con especial interés en los 

ámbitos de organización interna de los destinos y creación y distribución del 

producto turístico. 

Una propuesta creativa y experiencial para poner en valor turístico el 
patrimonio cultural. 

La Fundación Ciudades Medias del Centro de Andalucía es una entidad 

compuesta por Alcalá la Real, Antequera, Écija, Lucena y Puente Genil, tiene 

como objetivo fundamental el desarrollo local a través de la actividad turística, 

mediante la gestión profesionalizada de sus principales recursos turísticos 

monumentales. 

A través de su marca comercial y de gestión Tu historia, que representa un 

destino único y que trabaja bajo el lema, “Donde late la historia de Andalucía”, 

crea producto turístico basado en la experiencia y se centra en un nuevo concepto 

estratégico del marketing: más humano, más emocional y más colaborativo. 

A través de esta estrategia, la Fundación ha generado un empleo directo de 30 

personas, de las cuales 21 son mujeres. 



 
 

 

 

Carmen Cueto Puertas 

Página web 
restaurapintura.blogspot.com 

 

Trabaja en un estudio en Madrid en diversos proyectos de restauración en pintura 

de caballete, escultura de madera policromada, dorado y pintura mural, 

cerámica, cristal y porcelana. Está en constante relación con diversos 

profesionales relacionados con el ámbito de las obras de arte: montajes de 

exposiciones, laboratorio de análisis de materiales y restauradores de otras 

disciplinas y especialidades. 

La obra de arte, lo que ves, lo que es. 

Una obra de arte está realizada en materiales que sufren una degradación natural 

por el paso del tiempo y por la intervención humana. 

El restaurador tiene la tarea de retardar, en la medida de lo posible, la 

degradación e intervenir para dar unidad visual a la obra. 

En este taller vamos a realizar trabajos que simulan la labor de un restaurador 

después de haber decidido el tratamiento más adecuado en cada caso. 

  



 
 

 

 

Pasión Lírica 

Hermosas Melodías 

 

 

Por una cabeza; El día que me quieras; Algo de mí; Pasodoble los nardos; Las 

Leandras; El fantasma de la ópera; Fly me to the moon; Nostalgias; Alleluia; La 

lista de Schindler; Moon river tonight; Vivo por ella; Un beso y una flor; En tierra 

extraña boleros; Cómo han pasado los años; Si tú me dices ven; Esta tarde vi llover 

… 

CANTANTES:  

Alicia Ruiz, Gema García, Alberto Puig, Juan Corpas.  

VIOLÍN: 

Miguel García 

PIANO:  

Cecilia Cueva 

  



 
 

 

 

Domingo Murcia Rosales 

 

 

Cronista oficial de Alcalá la Real. 

Silvia González Carrillo 

Youtube 
Fortaleza de la Mota 

 

Arquitecta municipal de Alcalá la Real desde el año 2000 hasta la actualidad. Entre 

los años 2000-2003, dedicada a proyectos y direcciones de obras dentro de los 

programas de empleo municipal, a través de diversas Escuelas Taller y Talleres 

de Empleo.  

Destacar las siguientes actuaciones: 

 Obras Rehabilitación del Convento de Capuchinos destinado a Biblioteca 

Municipal  



 
 

 

 

 Proyecto de Restauración de la Muralla Norte de la Fortaleza de la Mota.  

 Proyecto y Dirección de Obra de la Rehabilitación de la Casa Batmala para 

edificio administrativo. 

Desde el año 2003 hasta la actualidad, se ha compaginado la gestión urbanística 

patrimonial con la redacción y dirección de obras municipales. 

“El Conjunto Monumental de la Fortaleza de la Mota. Desde las primeras 
intervenciones hasta el Premio Hispania Nostra”.  

La conferencia pretende trasladar una visión global de las principales actuaciones 

desarrolladas en el Conjunto Monumental de la Fortaleza de la Mota. Se pretende 

mostrar los cambios más importantes y las principales actuaciones que han 

marcado el espacio monumental, desde las primeras actuaciones a mediados del 

siglo XX hasta la actualidad. Desde hace décadas se está desarrollando un 

proyecto integral de recuperación y puesta en valor de la Fortaleza de la Mota, 

configurándose como un elemento clave, motor del desarrollo territorial y social, 

y factor importante en el proceso de diversificación económica y generación de 

empleo de toda la comarca. 

 

  



 
 

 

 

Marta Herrarte Sanz 

Página web 
elcalabacinerrante.es 

LinkedIn 
Marta Herrarte 

Facebook 
@calabacinerrante 

 

 

Coordinadora de actividades, cuentista y cuentera, inventora de historias, 

creadora de material educativo, errante, historiadora, educadora, actriz y con una 

experiencia de 20 años en Educación Patrimonial. Defensora de la Educación en 

todas sus facetas como motor de desarrollo de las comunidades y cofundadora de 

El Calabacin Errante.  

Este curso comienza su Tesis Doctoral sobre Educación Patrimonial. 

Entre los olivos: educación patrimonial en el medio rural. El Calabacín 
Errante. 

A través de la documentación que se custodia en los archivos se puede ofrecer 

una visión multidisciplinar y global de nuestro entorno partiendo del patrimonio 

personal para llegar al patrimonio común.  

De una manera amena, divertida, participativa y experimental se construye 

conocimiento. Utilizando diferentes disciplinas artísticas como la narración oral, 

escritura creativa, técnicas plásticas y archivísticas realizaremos un taller en el 

que las participantes deben crear una propuesta educativa teniendo como base 

un documento relacionado con los olivos en Jaén y unas pautas previas, 

inspirándonos en el taller "Historia de un ovillo de lana" impartido en el año 2017 

en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. 
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