“Jardines Históricos
Transfronterizos”

Seminario

Realización: Online

Plataforma: Fundación Siglo.

Fecha: 30 de septiembre de 2021

Duración: 1 día.

“Un Jardín Histórico es una
composición
arquitectónica
y
vegetal que, desde el punto de vista
de la historia o del arte, tiene un
interés público”. Como tal, está
considerado como un monumento.
Así mismo es “una composición de
arquitectura cuyo material es
esencialmente vegetal y, por lo
tanto,
vivo,
perecedero
y
renovable”. Su aspecto es, pues, el
resultado de un perpetuo equilibrio
entre el movimiento cíclico de las
estaciones, del desarrollo y el
deterioro de la naturaleza, y de la
voluntad artística y de artificio que
tiende a perpetuar su estado”. Así
es como lo define La Carta de
Florencia de 1981, adoptada por
ICOMOS en 1982.
Por su parte, la Ley de Patrimonio
Histórico Español (1985), lo
considera como “el espacio
delimitado,
producto
de
la
ordenación por el ser humano de
elementos naturales, a veces
completado con estructuras de

fábrica, y estimado de interés en
función de su origen o pasado
histórico o de sus valores estéticos,
sensoriales o botánicos”.
En los últimos años se han
recuperado jardines históricos en
Europa y especialmente en la
Península Ibérica.
El propósito de este seminario es
dar a conocer por parte de ponentes
especializados los criterios de
intervención y accesibilidad a los
jardines históricos, teniendo en
cuenta estas experiencias de
renovación.
También poder conocer los jardines
históricos de La Mata Nacional do
Bussaco y El Bosque de Béjar a
través del proyecto JARCULTUR,
que
busca la conservación,
valorización y promoción de los
jardines históricos con la intención
de crear una red de espacios
naturales y culturales de interés
transfronterizo, dados sus valores
excepcionales naturales, históricos y
culturales.

.

Programa
Mañana
10:00h.

Apertura del seminario. 10’
Gumersindo Bueno Benito, Director General de Patrimonio de la
Junta de Castilla y León.

10:15h.

Umbrales de acogida, relación e identidad: los jardines de los
museos del Misterio de Cultura y Deporte. 40’
Antonio Jesús Antequera Delgado, Técnico de Museos del
Ministerio de Cultura y Deporte.

11:05h.

La conservación y restauración de los jardines históricos del
Palacio de La Granja de San Ildefonso. 40´
Ángel Muñoz Rodríguez, Jefe del Servicio de Jardines y Montes en
Patrimonio Nacional.

11:55h.

Intervenir en el paisaje como hecho cultural. 40´
Isabel Aguirre de Urcola, Paisajista y arquitecta.

12:45h.

El alma del jardín. Restauración de los jardines del Alcázar de
Sevilla. 40’
María Dolores Robador González, Dr. Arquitecto. Catedrático de
Restauración de la Universidad de Sevilla.

13:35h.

Coloquio.

Tarde
16:00h.

Gestión de la Mata del Bussaco – Plantas invasoras métodos de
control 40’
Doutor Rui Tomás Marques. Biologo. Coordenador da
Candidatura a Património Mundial da Unesco – Lista Indicativa.

16:50h.

Actuaciones programadas en El Bosque de Béjar. 30’
Milagros Buron Álvarez, Jefe del Servicio de Conservación y
Restauración de la Junta de Castilla y León.

17:20h.

Coloquio.

INSCRIPCIÓN PREVIA: Plataforma Fundación Siglo

https://jcyl-culturayturismo.es/events/jardines-historicos-transfronterizos/

Esta actividad está incluida dentro del proyecto:
JARCULTUR (0560_JARCULTUR_3_E) “Jardines históricos
transfronterizos” Programa Interrreg V-A de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal
POCTEP 2014-2020
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