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PROGRAMACIÓN

  

 

12:00  Presentación de la jornada. Nuevas   
 tecnológicas aplicadas a la gestión municipal  
 del Patrimonio: Necesidades y oportunidades.  
 A cargo de Alfonso Polanco, alcalde de Palencia y  
 Juan Carlos Morán, Director  de AAPP de Telefónica.

12:10  Exposición de casos de éxito:

 - Monasterio de Santa Clara en Tordesillas.   
                Intervención a cargo de D. Luis Pérez de Prada,  
 arquitecto. Jefe del Departamento de Arquitectura 
 y Jardines de Patrimonio Nacional.

 - Catedral de Palencia.  A cargo de D. Daniel 
 Basulto, arquitecto de la Fundación Santa María la  
 Real.

 - Catedral de Ávila. A cargo de D. Ángel García,  
 arquitecto técnico y partícipe en la    
 restauración de la fachada occidental de la seo.

 - San Martín de Castañeda. A cargo de  D. Jesús  
 Castillo, arquitecto y director del    
 Departamento de Conservación del Patrimonio  
 de Fundación Santa María la Real.

14:00 Debate y análisis de retos o casos concretos  
 planteados por los asistentes.

14:30 Pausa almuerzo.

17:00 Salida en autobús para realizar visita guiada a:

 1.-Catedral de Palencia. Sistema de Monitorización  
 Smart Patrimonio.

 2.-Cristo del Otero y Centro de Interpretación 
 Victorio Macho. Sistema de iluminación.

 3.-Museo del Agua. Un concepto que emplea las
  últimas tecnologías audiovisuales para difundir  
 conocimientos entorno al agua.

Patrimonio Inteligente: 
cómo aplicar las nuevas tecnologías a 
la conservación y gestión de bienes 
culturales

FECHA

31 de marzo de 2016.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Auditorio del Centro Cultural Lecrác de Palencia (Avenida de 
Valladolid, 26).

ORGANIZA

Ayuntamiento de Palencia, Fundación Santa María la Real del 
Patrimonio Histórico, Telefónica y Red Española de Ciudades 
Inteligentes.

OBJETIVOS

¿Es posible una gestión inteligente y eficiente del patrimonio? La 
respuesta es sí y con esta jornada queremos demostrártelo y 
poner en común las iniciativas y las diferentes soluciones que 
municipios de toda España aplican ya para conseguirlo. 

Soluciones smart de vigilancia o control tecnológico de edificios 
patrimoniales, bienes culturales y centros o conjuntos históri-
cos. Herramientas basadas en  redes de sensores, con un impac-
to visual mínimo, que permiten un control on line y en tiempo 
real de aspectos como  la seguridad, la eficiencia energética o la 
gestión.

La exposición y el análisis de varios casos de éxito, contados por 
quienes han participado directamente en su diseño e implemen-
tación o por quienes se están beneficiando de su aplicación,  
servirá para propiciar la reflexión  y facilitará la puesta en 
marcha de nuevas soluciones y aplicaciones orientadas a seguir 
avanzando en la gestión inteligente del patrimonio.

No sólo conoceremos casos de éxito, sino que nos compromete-
mos a analizar tus propuestas, por eso te invitamos a que junto 
con la confirmación nos hagas llegar tu “reto patrimonial” al que 
daremos respuesta durante la jornada. 

METODOLOGÍA DEL SIMPOSIO

Teórico-Práctico. La jornada tendrá una parte teórica consisten-
te en las ponencias de los invitados, quienes presentarán casos 
reales de implementación de soluciones smart en el ámbito 
patrimonial, y el debate de los casos presentados junto con los 
participantes inscritos.

Por otro lado, se expondrán las posibles aplicaciones de la herra-
mienta smart patrimonio en uno o varios de los casos plantea-
dos por los asistentes en el documento de inscripción.

DESTINATARIOS

La jornada está dirigida a responsables y técnicos involucrados 
en la gestión del patrimonio cultural, desde concejales de 
cultura e innovación,  a gestores, técnicos de proyectos, técnicos 
de museos, arquitectos restauradores, conservadores, restaura-
dores de bienes culturales y todos aquellos profesionales 
implicados, de uno u otro modo, en la gestión del patrimonio 
municipal.

Por motivos de organización se ruega confirmación de asistencia antes 
del 28 de marzo enviando un mail a contacto@mhsproject.com
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