
LA CIUDAD DE LA CULTURA Y DEL CONOCIMIENTO
IX JORNADAS DE GEOGRAFÍA URBANA
Burgos, 4, 5 y 6 de noviembre de 2004

Begoña Bernal Santa Olalla, Coord.
Centro Cultural Casa del Cordón

Las Jornadas de Geografía Urbana, que con periodi-
cidad anual se vienen celebrando en Burgos, tienen
como objetivo propiciar encuentros y discusiones
sobre temas urbanos que permitan a los ciudadanos
comprender la realidad de la ciudad como ámbito de
vida, superando el actual concepto de la ciudad como
objeto de negocio. Esta edición, titulada LA CIUDAD
DE LA CULTURA Y DEL CONOCIMIENTO, IX
Jornadas de Geografía Urbana, se propone como
modo de acercamiento a la comprensión por todos
los ciudadanos de las claves de transformación de la
ciudad postmoderna en un ámbito en el que la cultura
y el conocimiento permiten a la población realizar un
ejercicio de ciudadanía.

Los motivos de la elección de este tema son en
primer lugar los cambios culturales que la sociedad
ha experimentado en la última década, en los que la
mezcla de culturas está produciendo unas transfor-
maciones urbanas que necesitan un análisis espacial,
económico y social.

En segundo lugar, la Universidad de Burgos
cumple diez años de funcionamiento, periodo de
tiempo que permite analizar su proyección en la
ciudad, tanto desde su configuración física y su
incidencia en el territorio como desde su papel y
función cultural social y económica.

Entidades colaboradoras:
Consejería de Educación
Universidad de Burgos
Vicerrectorado de Investigación
Facultad de Humanidades y Educación

PROGRAMA

Jueves, 4 de noviembre
13.00 horas
Inauguración del las IX Jornadas de Geografía
Urbana.
“Burgos, diez años con Universidad. Relación
funcional y espacial con la ciudad”
Begoña Bernal Santa Olalla. Universidad de
Burgos

16.30 a 18,30 horas
La Universidad de Burgos en el espacio urbano.
Recorrido por la ciudad
Begoña Bernal Santa Olalla. Universidad de
Burgos

Viernes, 5 de noviembre
10.00 horas
La significación simbólica de las ciudades 
universitarias.
Antonio Ramos Hidalgo. Universidad de
Alicante

11.00 horas
Espacios para la contemplación vs espacios 
para la producción. La cultura como pretexto 
en los procesos de transformación de las 
ciudades opulentas.
Basilio Calderón Calderón. Universidad 
de Valladolid

12,00 horas
Ciudad y literatura.
Aurora García Ballesteros. Universidad
Complutense de Madrid

17.00 horas
La Universidad en la ciudad.
Joan Ganau i Casas. Universidad de Lérida

18,00 horas
La ciudad, un foro para los debates.
Francisco Pol Méndez. Arquitecto y Urbanista.
Madrid
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19,00 horas
La participación de instituciones privadas en la
conservación del Patrimonio Cultural.
Patrimonio, Cultura y Conocimiento: 
Una relación necesaria.
Gabriel Morante Martín. Fundación Caja
Madrid

20,00 horas
Paisajes y lugares en la narrativa cervantina.
Alfonso Álvarez Mora. Universidad 
de Valladolid

Sábado, 6 de noviembre
10,00 horas
Importancia de la cultura en las políticas urbanas.
Joan Vicente Rufí. Universidad de Gerona

11,00 horas
Ciudad, cultura, turismo y postmodernidad.
Xosé Santos Solla. Universidad de Santiago

12,00 horas
El Patrimonio Industrial como recurso cultural
urbano.
Paz Benito del Pozo. Universidad de León

13,00 horas
La importancia de la Universidad en la identifica-
ción, interpretación y valoración del Patrimonio.
Programa
Forum Unesco Universidad y Patrimonio.
José Luis Montalvá Conesa. Forum-Unesco.
Universidad de Valencia
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