
Estas Jornadas 
están dirigidas a 
todos los agentes 
que participan en los 
procesos de planifi-
cación, gestión, con-
servación, recupera-
ción, estudio o análi-
sis del patrimonio 
constituido por la ar-
quitectura militar de 
la frontera hispano 
portuguesa, espe-
cialmente sus fortifi-
caciones, incluyendo 
Profesionales, Profe-
sores así como Estu-
diantes de diferentes 
ramas del conoci-
miento con interés 
en estos aspectos.
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Participantes
Estas Jornadas están dirigidas a todos los agentes que participan en 
los procesos de planificación, gestión, conservación, recuperación, 
estudio o análisis del patrimonio constituido por la arquitectura 
militar de la frontera hispano portuguesa, especialmente sus 
fortificaciones, incluyendo Profesionales, Profesores así como 
Estudiantes de diferentes ramas del conocimiento con interés en 
estos aspectos:

• Políticos y Técnicos municipales de enclaves de la frontera 
hispano portuguesa con responsabilidad en la gestión, conserva-
ción, planificación de usos o recuperación de las fortificaciones.

• Geógrafos con interés en estudios territoriales, planificación del 
territorio, análisis de usos del territorio o conformación de estructu-
ras sociales, especialmente en la Raya hispano portuguesa.

• Historiadores con interés en el análisis de procesos de definición y 
construcción de la frontera entre España y Portugal, en todas sus 
vertientes.

• Expertos en Patrimonio con interés en el conocimiento de los 
elementos que integran la arquitectura militar de la frontera entre 
España y Portugal, la gestión del mismo y las intervenciones para su 
conservación.

• Arquitectos y otros profesionales de la arquitectura y urbanismo 
con interés en el conocimiento de modelos de gestión y planificación 
urbanística del patrimonio fortificado de la frontera hispano 
portuguesa así como en tendencias y buenas prácticas de 
intervenciones.

• Especialistas en Turismo y en la creación o gestión de productos 
culturales ligados al patrimonio histórico con interés en el desarrollo 
de iniciativas en las fortificaciones de la frontera hispano portuguesa.

• Otros profesionales, asociaciones y particulares interesados en el 
patrimonio fortificado de la frontera entre España y Portugal y en la 
visión integral de las acciones de su conservación, promoción y 
gestión.

Objetivos
Provocar la concepción y percepción integral del conjunto de 
fortificaciones de la frontera como sistema unitario entre España y 
Portugal.

Entre los intervinientes se encuentran algunos que han desarrollado 
trayectorias ligadas al conjunto de la frontera y otros con especializa-
ciones territoriales o puntuales en la misma. En este segundo caso 
se pretende mostrar esas experiencias como elementos de interés o 
extrapolables al conjunto del territorio.

Programa
DÍA 8.11.2012

09:30 Acreditaciones

10:00 Inauguración autoridades

10:30 Conferencia inaugural

“ICOFORT. Conservación del Patrimonio Militar”
Milagros Flores. Presidenta ICOFORT

11:30 Pausa café

I. SECCION ESPACIO Y TERRITORIO

En esta sección se abordará la organización del espacio transfronte-
rizo, los usos del mismo,  su influencia en la planificación del 
territorio y en la conformación de las estructuras sociales.

La perspectiva será integral y proporcionará una visión evolutiva a lo 
largo del tiempo de la frontera, de sus espacios de influencia y de la 
relación del territorio con el patrimonio fortificado que la defendía.

12:00 Ponencia

“Territorio y paisajes patrimoniales de la raya 
ibérica. El espacio geográfico de la EUROACE”
Antonio-José Campesino Fernández. Catedrático de 
Geografía Urbana y Regional de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Extremadura

12:50 Intervenciones (10 minutos cada una) y mesa redonda (60 minutos):

“El cambio de ciclo económico y las consecuencias 
patrimoniales y territoriales en la Raya de Portugal”
Manuel Marchena Gómez. Catedrático de Análisis  Geográfico  
Regional de la Universidad de Sevilla

“La frontera gallego-portuguesa: sus particularida-
des en el contexto ibérico”
Rubén Camilo Lois González. Catedrático de Análisis 
Geográfico Regional en el Departamento de Geografía de la Universidad de 
Santiago de Compostela

“Paisaje transfronterizo.  La percepción subjetiva 
del “paisaje cultural”. ¿Un valor en renovación?”
David Senabre López. Profesor Encargado de la Cátedra de 
Geografía, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, en la Universidad 
Pontificia de Salamanca

“Cooperação inter-urbana e redes de cidades no 
espaço fronteiriço luso-espanhol”
José Manuel Henriques Simões. Professor Catedrático do 
Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de 
Lisboa

14:30 Almuerzo

II. SECCION HISTORIA

Estudio de los procesos de definición y construcción de la frontera 
política, económica, militar y cultural.

La perspectiva será integral y proporcionará una visión evolutiva a lo 
largo del tiempo de la frontera y de los respectivos ámbitos sobre 
los que se proyecta el ejercicio de la soberanía de los estados. 

16:00 Ponencia

“Límites comunes, mundos distantes. Una aproxima-
ción a la historia de la frontera hispanoportuguesa”
Miguel Ángel Melón Jiménez. Catedrático de Historia 
Moderna de la Universidad de Extremadura

16:50 Pausa café

17:20 Intervenciones (10 minutos cada una) y mesa redonda (60 minutos):

“Fortificar para qué. La frontera luso-española en la 
guerra y la posguerra de Restauración”
Rafael Valladares. Científico Titular del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (Madrid)

“A conflitualidade e a solidaridade na fronteira da 
Margem Esquerda do Guadiana”
Joao Cosme. Professor Auxiliar com Agregação da Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa

“La frontière sous Louis XIV: espace guerrier ou 
espace policier?”
Hervé Drevillon. Professeur d’Histoire moderne à l’université Paris 1 
Panthéon – Sorbonne où il dirige l’Institut des Etudes sur la Guerre et la Paix

“Portugal, a ilha imperfeita”
Fernando Dores Costa. Investigador do Instituto de Sociologia 
Histórica. Universidade Nova de Lisboa

DÍA 9.11.2012

III. SECCION PATRIMONIO

Definición y descripción de los elementos que integran el sistema de 
arquitecturas de defensa de la frontera

Papel y significado del patrimonio de las fortificaciones. Marco legal, 
gestión e intervenciones para la conservación del patrimonio 
defensivo de la frontera 

10:00 Ponencia

“El Plan Nacional de Arquitectura Defensiva y los 
bienes patrimoniales de la Línea Portuguesa”
Belén Rodríguez Nuere. Arqueóloga del Instituto de Patrimonio 
Cultural de España de la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y 
Bibliotecas del Ministerio de Educación Cultura y Deporte

10:50 Pausa café

11:20 Intervenciones (10 minutos cada una) y mesa redonda (60 minutos):

“Um património desenhado: a fronteira 
luso-espanhola, c. 1509, pela pena de Duarte de 
Armas”
Pedro de Aboim Inglez Cid. Arquitecto y Mestre en Historia del 
Arte. Investigador en el ámbito de la arquitectura militar

“Patrimonio de guerra, patrimonio de frontera. El 
territorio extremeño”
María Cruz Villalón. Catedrática de Historia del Arte de la 
Universidad de Extremadura

“Elvas Património Mundial, o verdadeiro trabalho 
somente começa agora”
Edwin Paar. Historiador especialista en influencias holandesas en la 
arquitectura militar de Portugal del S XVII

“El inventario de fortificación española y los 
proyectos y actividades de la de la Asociación 
Española de Amigos de Castillos: un punto de 
encuentro entre ambos pueblos”
Amador Ruibal. Vicepresidente de la Asociación Española de Amigos 
de los Castillos

14:00 Almuerzo

IV. SECCION URBANISMO Y ARQUITECTURA

Análisis de los modelos de gestión y planificación urbanística 
actuales y su influencia y relación con actuaciones sobre el conjunto 
del patrimonio defensivo de la frontera

Tendencias y buenas prácticas de intervenciones sobre fortificacio-
nes defensivas en la raya hispano portuguesa.

16:00 Ponencia

“Arquitectura defensiva en la frontera. Paisaje, 
planificación y proyecto”
Guillermo Duclos Bautista. Doctor Arquitecto e investigador 
sobre Arquitectura Militar

16:50 Pausa café

17:20 Intervenciones (10 minutos cada una) y mesa redonda (60 minutos):

“El reconocimiento de valores de los sistemas de 
fortificación abaluartada y los criterios de intervención”
Fernando Cobos Guerra. Arquitecto especialista en Urbanismo y  
Máster en  Documentación y Restauración de Monumentos

“Almeida e a Fronteira Abaluartada”
Joao Campos. Arquitecto. Almeida

“Fortificações de Campanha na fronteira Norte de 
Portugal-Sul da Galiza”
Mariana Correia. Arquitecta Escuela Superior Gallaecia

“Ordenación urbana de los municipios con fortifica-
ciones abaluartadas en Extremadura y criterios de 
intervención”
José Carlos Salcedo Hernández. Arquitecto Profesor del 
Departamento de Construcción de la Escuela Politécnica de la Universidad 
de Extremadura

DÍA 10.11.2012

V. SECCION ARQUITECTURA MILITAR DE LA RAYA: UN 
SISTEMA UNICO

Valoración científica y técnica del sistema de arquitectura militar de 
la frontera hispano portuguesa

Puesta en valor y potencialidades para actuaciones futuras

10:00 Ponencia

“Valoración del patrimonio histórico militar para su 
gestión: la frontera hispano-portuguesa”
José Antonio Rodríguez Villasante. Militar de la Escala 
Superior de Intendencia de la Armada en situación de retiro. Director del 
Centro Internacional de Estudio de Fortificación y Apoyo Logístico, CIEFAL, 
dependiente de ICOMOS

10:50 Pausa café

11:20 Intervenciones (10 minutos cada una) y mesa redonda (60 minutos):

“Para uma Rede das fortificações hispano-
portuguesas e da raia e seu reconhecimento pela 
UNESCO”
Ana Paula Amendoeira. Historiadora. Investigadora en la 
Universidad de Coimbra. Presidenta de ICOMOS Portugal

Otros participantes:

Milagros Flores. Presidenta de ICOFORT

Representante municipio portugués con fortificacio-
nes de frontera

Representante municipio español con fortificacio-
nes de frontera

13:00 Clausura institucional

16:00 Visitas opcionales a las fortificaciones de Badajoz y
 Elvas

Lugar
Salón de Actos de la Facultad de Biblioteconomía y Documen-
tación / Interior del recinto de la Alcazaba de Badajoz
Plazuela Ibn Marwan
06071 Badajoz. España

Información
Existirá un servicio de traducción simultánea español-
portugués durante todas las Jornadas y además de francés-
portugués-español en la Sección de Historia

Está prevista la publicación posterior de las intervenciones, 
así como, de las principales conclusiones de las mesas redondas 
previstas

Se otorgará Certificado de participación en las Jornadas a las 
personas que, estando inscritas en las mismas, acrediten su 
asistencia al programa previsto mediante el control de acceso a las 
Jornadas

La inscripción incluye la asistencia a las Jornadas, no incluyendo 
almuerzos, estancias o desplazamientos en la ciudad que serán por 
cuenta de cada asistente

La inscripción es gratuita y debe formalizarse únicamente por 
correo  electrónico en la dirección baluartes@aytobadajoz.es
En esa dirección podrá consultarse cualquier cuestión relativa a las 
organización o desarrollo de las Jornadas

Para formalizar la inscripción es necesario remitir:

• Nombre del participante

• Profesión

• Dirección postal

• Dirección de correo electrónico

• Teléfono

• Institución, centro educativo o empresa en la que trabaja

La Secretaría de las Jornadas remitirá correo electrónico 
confirmando la inscripción, no considerándose realizada la inscrip-
ción hasta dicha confirmación. Las inscripciones serán formali-
zadas hasta el límite de completar el aforo del Salón de Actos 
en el que se desarrollarán las Jornadas

P R O G R A M A

COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA
E S P A Ñ A  ~  P O R T U G A L
COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA

2 0 0 7 ~ 2 0 1 3

Unión Europea
FEDER

Invertimos en su futuro

ORGANIZA INCLUIDO ENTRE LAS ACCIONES
DESARROLLADAS POR EL PROYECTO BALUARTES

FINANCIAN COLABORAN

FACULTAD DE DOCUMENTACIÓN
Y LA COMUNICACIÓN


