
04 y 05 de diciembre de 2014. 
Auditorio del Espaço Físico Integrado (EFI)
Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Trindade - Florianópolis/SC - Brasil
Entrada gratuita¹

Programación

Meta: Discutir las interrelaciones entre patrimonio fortificado, paisaje cultural, desarrollo sustentable, planes directores para 
sistemas territoriales patrimoniales y planes de gestión para fortificaciones, visando establecer parámetros comparativos y 
directrices de planificación, intervención y gestión para los fuertes y fortalezas de Santa Catarina.

Ponentes: Alejandro Giménez, Antonio Hoyuela, Fernando Cobos, Joi Cletison, José Cláudio dos Santos y Liliane Nizzola.
 

Coordinación técnica: Roberto Tonera y Joi Cletison Alves (Projeto Fortalezas/SeCult/UFSC).
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Seminario Día 04/12/2014 - Jueves -  de las 08:30h a las 17:30h- Visita 
técnica a las fortalezas de Anhatomirim y Ratones²

Día 05/12/2014 -  Viernes – de las 08:15h a las 18:30h - 
Ciclo de charlas:

- 08:15 a las 08:30: Apertura

- 08:30 a las 09:30: José Cláudio dos Santos Jr. - El patrimonio 
for�ficado como indutor del desarrollo sustentable.

- 09:30 a las 10:30: Alejandro Giménez  Rodríguez - Las 
for�ficaciones de Uruguay - pasado, presente y futuro: 
propuesta de candidatura a la patrimonio mundial.

- 10:30 a las 10:45: Intervalo para café

- 10:45 a las 11:45: José Antonio Hoyuela Jayo - Sistemas 
Territoriales Patrimoniales (STP): Paisajes Sustentables
Casos: Fortalezas del Miño, Camiños a San�ago, Urbs 
Iberoamericana

- 11:45 a las 12:15: Debates

- 12:15 a las 14:00: Intervalo para almuerzo

- 14:00 a las 14:45: Liliane Janine Nizzola - El PAC de las 
Ciudades Históricas y el plan de ges�ón para las for�ficaciones 
de la Isla de Santa Catarina

- 14:45 a las 15:30: José Antonio Hoyuela Jayo - Planes 
Directores para STP: entre los planes de ges�ón de la UNESCO 
y los planes de acción del IPHAN. Casos: Propuesta para Ouro 
Preto, Plan Director del Parque Municipal Américo Rennê 
Gianne�, Plan Director de las For�ficaciones del Miño

- 15:30 a las 15:45: Intervalo para café

- 15:45 a las 16:30: Fernando Cobos (videoconferencia) 
Metodología de estudio e intervención en planes directores de 
grandes for�ficaciones y sistemas de for�ficaciones (La Mota, 
Ponferrada, Ibiza, frontera de Cas�lla y Portugal e an�guas 
fronteras de León y Cas�lla)

- 16:30 a las 17:15: Joi Cle�son Alves  - La ges�ón de las 
fortalezas por la Universidad Federal de Santa Catarina

- 17:15 a las 17:30: Debate

- 17:30 a las 18:30: Plan director y plan de ges�ón para las 
for�ficaciones catarinenses: perspec�vas
Mediador: Roberto Tonera

Observaciones: 

1- Entrada gratuita por orden de llegada (sujeto al límite de la capacidad 

del auditorio: 160 lugares). Quién desear confirmar con antelación su 

lugar puede hacerlo por el e-mail: fortalezas@contato.ufsc.br hasta el 

día 03/12/2014, enviando los siguientes datos: nombre completo; e-

mail; teléfono; CPF, profesión, e ins�tución vinculada. Habrá cer�ficado 

emi�do por la UFSC.

2- En 04/12, la UFSC irá a viabilizar el traslado terrestre y marí�mo 

solamente para los ponentes invitados. Sin embargo, la entrada en las 

fortalezas será libre para todos los inscritos que viabilizaran su propio 

transporte a las islas

Información:
www.planodegestaofortes.ufsc.br
fortalezas@contato.ufsc.br o (48) 3721-8302
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