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Universidad de León 

En este curso se pretende poner de relieve el impacto urbanístico y
arquitectónico que ha tenido la universidad en distintas ciudades
de Castila y León en los últimos cincuenta años, con la proliferación
de nuevos campus y la promoción de nuevos edificios para atender
las necesidades docentes, investigadoras y de transferencia del
conocimiento a la sociedad. 
Con respecto a la Universidad de Salamanca, se dedicará especial
atención a sus campus Miguel de Unamuno, campus de Villamayor o
parque científico, campus Viriato (Zamora) y campus de Ávila. Así
mismo se tendrá en cuenta la gran expansión experimentada por la
Universidad de Valladolid que se ha visto reflejada en la creación y
desarrollo del campus Miguel Delibes en el nordeste de la ciudad.
Esta Universidad cuenta también con otros campus en Palencia,
Segovia y Soria. Por último, se resaltará la peculiaridad del campus
de Vegazana de la Universidad de León y el impulso de la
Universidad de Burgos, tras su creación como tal en 1994.

9:30  h  Presentación de las Jornadas a cargo de Eduardo Azofra (USAL)
9:45  h  Nieves Rupérez Almajano (USAL): "Introducción: Expansión de la
Universidad de Salamanca a partir de los años 70"
10:15  h Fernando Sánchez Cuadrado (Sánchez Gil Arquitectos):
"Proyecto urbanístico y de humanización del campus Miguel de Unamuno"
10:45 h Fernando Sánchez Cuadrado: "Edificios del área bio-sanitaria"
11:45  h Ana Castro Santamaría (USAL): "El área jurídico-social"
12:00 h Descanso
12:30 h Fernando Sánchez Cuadrado: "El parque científico en el campus
de Villamayor"
13:00 h Pablo Núñez Paz (MAPAAC Arquitectos): "Espacios singulares
para la investigación: CIALE, Neurociencias, Centro de Láseres (CLPU)"
Debate

Universidad de Burgos

9:30  h  Emilio Morais Vallejo (UNILEON): "El proceso de formación del
patrimonio arquitectónico del campus universitario de León" 
10:30 h Pablo Núñez Paz: "Otros campus: el proyecto de Ávila"
11:30  h Descanso
12:00 h Francisco Valbuena García (UVA): "Arquitectura y campus en la
Universidad de Valladolid"
Debate

10:00 h Almudena Frechilla Alonso (USAL): "La universidad en Zamora:
formación y desarrollo del campus Viriato"
11:00  h Descanso
11:30 h M.ª José Zaparaín (UBU) y Juan Escorial (USAL): "Patrimonio
arquitectónico de la Universidad de Burgos. Construyendo desde la
contemporaneidad"
Debate
Clausura

PRESENTACIÓN PROGRAMA

Martes 22 de junio

Miércoles 23 de junio

Jueves 24 de junio

Estas jornadas se llevan a cabo en el marco del proyecto "La universidad en Castilla y León: Patrimonio
y sostenibilidad" (SA029G19), financiado por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.


