
JORNADA DE
PATRIMONIO Y
DESARROLLO
EN ENTORNOS
RURALES 
Torre del Homenaje del Castillo de Haza (Burgos) 
 Jueves 23 de junio de 2022 
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PATRIMONIO Y DESARROLLO EN ENTORNO
RURALES pretende potenciar entre los agentes
implicados sus capacidades para afrontar la
recuperación de su patrimonio cultural como un
recurso para el desarrollo del territorio. Esta
iniciativa propone llevar a cabo acciones
encaminadas a la mejora de los recursos
patrimoniales en una estrategia coordinada y
conjunta, que tiene como objetivo la dinamización
de los pueblos implicados. 

Los valores históricos y culturales de Haza y las
iniciativas de puesta en valor de su patrimonio
desplegadas en los últimos años convierten a este
municipio en uno de los principales referentes
patrimoniales del espacio ribereño del Duero,
proponiéndose por ello como sede de esta Jornada. 

El Foro TERRITORIOS CON FUTURO se integra en
RURITAGE (Heritage for Rural Regeneration), un
Proyecto financiado por la Unión Europea
perteneciente al Programa Horizon 2020, de cuatro
años de duración (2018-2022). Propone
la regeneración del mundo rural mediante
integración de los recursos patrimoniales en la
cadena de valor de los territorios, potenciando la
Cultura como factor para el crecimiento, el
desarrollo, la sostenibilidad ambiental y la
inclusión social en las áreas rurales. 



PROGRAMA
Recepción de participantes.
Entrega de documentación.

9.30  

10.00   Apertura y presentación de la jornada 

Ayuntamiento de Haza. Antonio Muñoz Rodríguez,

alcalde.

AEICE, Clúster de Hábitat Eficiente. Enrique

Cobreros, director.

  

10.15   Mesa 1: Patrimonio para el Desarrollo.

Iniciativas propuestas:

Hispania Nostra. Barbara Cordero, directora.

Red de Conjuntos Históricos de Castilla y León.

David Esteban, presidente. 

Villa del Libro. Francisco Rodríguez, Ayuntamiento

de Urueña, alcalde.

Monasterio de Santa María de Rioseco. Esther

López, vicepresidenta de la Fundación Rioseco.

 

Somos Duero Douro, Patrimonio para Desarrollo -

Ruritage: Carmen Arnuncio, técnico de proyectos

de AEICE.

Modera: David Muriel, director de desarrollo de

AEICE.

https://www.google.com/search?rlz=1C1ONGR_esES999ES999&sxsrf=ALiCzsYUka15WFVhW6iDVbXnEFtGUnP1Dg:1655207694549&q=Antonio+Mu%C3%B1oz+Rodr%C3%ADguez&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NCxOrzQsyzDIfsRowS3w8sc9YSn9SWtOXmPU5OIKzsgvd80rySypFJLmYoOyBKX4uVB18ixilXTMK8nPy8xX8C09vDG_SiEoP6Xo8Nr00tQqANUXCB5oAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj7vaaV8az4AhVaiv0HHcV9Cm4QzIcDKAB6BAgMEAE


PROGRAMA

14.00

11.30 Pausa - café. 

12.00 Mesa 2: Patrimonio en la Ribera del Duero.
     
Agentes dinamizadores: 

Ruta del Vino Ribera del Duero. Nuria Leal, presidenta
de ASOHAR. 

Castillo de Peñafiel. Víctor Fernandez, director del
Museo provincial del Vino. 

Viña Arnáiz. Rafael Arévalo, director técnico.

Barrio de Bodegas Subterráneas "El Cotarro". Francisco
Javier Arroyo, Ayuntamiento de Moradillo de Roa,
alcalde.

Sonorama Ribera de Aranda de Duero. Javier Ajenjo,
director y fundador del festival.

Modera: Alex Miranda, director ejecutivo de Patrimonio     
Inteligente.

13.30 Conclusiones
A cargo de Guillermo Garabito, director de la Fundación
Godofredo Garabito y Gregorio.

Vino español.

13.45 Presentación de la iniciativa Haza, Observatorio
Patrimonial de la Ribera del Duero.
A cargo de Ángel Palomino, director de proyectos de
Patrimonio Inteligente.



www.aeice.org
comunicacion@aeice.org

Organiza


