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Este libro reune los aporte de varios participantes del I
Encuentro sobre Memoria Local, Patrimonio Cultural y
Ciudanía, especialistas en el estudio del patrimonio cultural
y sus implicaciones en la construcción de identidades
locales, regionales y nacionales; las políticas relativas a su
acceso, uso y promoción y vínculos con la construcción de
la memoria pública.

APUNTES • vol. 24, núm. 2

300

Lecciones de maestro es una compilación de
experiencias investigativas de reflexión crítica entorno a
los modelos con los que se ha trabajado la historiografía
sobre la arquitectura a lo largo del siglo XX, enmarcadas
dentro del seminario desarrollado por el Departamento
de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza en el
año 2009.

CD: San Miguel de Piura, primera fundación
española en Perú. Informe de avance del Plan
Director del sitio arqueológico de Piura la Vieja,
La Matanza.
Universidad de Piura, Universidad Politécnica de Madrid
y Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo – AECID.
El proyecto de investigación San Miguel de Piura: primera
fundación española en Perú, comprende un gran conjunto
de estudios, trabajos de campo y labores de investigación
en el ámbito de la geografía, la historia y la arqueología de la
ciudad histórica con especial detenimiento en el análisis de
sus aspectos urbanísticos, arquitectónicos y constructivos,
que conllevan a trazar algunos lineamientos para el manejo
del sitio arqueológico.
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