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Objetivos
Las ciudades históricas generan ventajas y problemas intrínsecos. Su
conservación se enfrenta a su modernización. ¿Cómo conseguir ambos resultados sin que predomine uno sobre el otro o se desequilibren
los valores primitivos? ¿Cómo evitar su sobreexplotación? Desde las
buenas prácticas se propone una armonía entre el mantenimiento
de la autenticidad del pasado, la satisfacción de necesidades actuales,
el acceso al conjunto de la ciudad y a todos los monumentos para
su disfrute, la mejor capacitación para asumir amplios contingentes
de visitantes, la creación de infraestructuras de hostelería y servicios.
Se busca, de igual manera, compaginar el mantenimiento de las estructuras estéticas y materiales primitivas con la oferta de las comodidades más avanzadas; posibilitar la multiplicación del turismo
como ente de uso de la historia y generador de recursos, empleo y
bienestar, pero a la vez se exige sortear los daños que el turismo de
masas genera. Turismo cultural versus turismo de masas, sin renunciar al equilibrio con la mayor utilización posible. Es tan negativa
la sobreexplotación como la falta de uso de los bienes culturales.
En esta II Jornada de Buenas Prácticas y Patrimonio urbano, Hispania Nostra ha propuesto la intervención de especialistas en planificación
urbana, restauración de monumentos y edificios históricos, rehabilitación de ciudades con centros antiguos, expertos en turismo y
economía del turismo cultural. Se analizarán éstos y otros aspectos
de forma genérica, así como casos concretos que constituyen un
paradigma de las buenas prácticas y ejemplifican caminos para las
distintas clases de agrupaciones urbanas, desde las más congeladas
y fosilizadas en el tiempo hasta las más dinámicas en el presente,
reincentivadas y con peligros de desvirtuar las esencias del pasado
para mantener su capacidad de innovación.

Programa
9:45 h. Inauguración
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
Araceli Pereda Alonso
Presidenta de Hispania Nostra
Francisco Menor Monasterio
Director de la Fundación ACS
	Jesús Paños Arroyo
Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos

buenas prácticas. de centros históricos
a ciudades culturales y turísticas
10:15 h. 	Rehabilitación urbana e innovación arquitectónica
en las estrategias de valorización cultural y de
activación turística. Experiencias recientes
Francisco Pol
Arquitecto
10:45 h. Ciudad y patrimonio
Javier Cenicacelaya
Arquitecto y Catedrático de Composición Arquitectónica (UPV)

11:15 h. Barcelona: patrimonio y desarrollo
en una ciudad turística internacional
Jordi Tresserras Juan
Doctor en Geografía e Historia. Universidad de Barcelona
12:00 h. Debate
12:30 h. Pausa café

buenas prácticas en las ciudades patrimonio
mundial: conservación y sobreexplotación
13:00 h. La ciudad de Granada: desde el Darro
a la Alhambra y el Albaicín
Pedro Salmerón
Arquitecto
13:30 h. 	Patrimonio cultural europeo y Unión Europea
(cuándo y dónde se encuentran)
Ana Magraner
	
Ex funcionaria de la Unión Europea en áreas
de Educación, Formación y Cultura
14:00 h. Debate
14:30 h. Final de la jornada de la mañana

buenas prácticas en los centros históricos
declarados. conservación versus modernización
16:30 h. 	Zamora, una ciudad histórica en la periferia
Francisco Somoza
Arquitecto
17:00 h. 	El cambio de paradigma: la mirada integral
y transversal del patrimonio en la ciudad
Román Fernández Vaca
Director del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico
17:30 h. 	Arquitectura, Sociedad y Territorio. Madrid, ciudad
de museos; Segovia, ciudad patrimonio mundial
José María Ezquiaga
	Doctor Arquitecto y profesor de la Universidad
Politécnica de Madrid
18:00 h. Debate

buenas prácticas en la accesibilidad al patrimonio
18:30 h. Mesa redonda
Javier García Fernández
Catedrático de Derecho Constitucional (UCM). Moderador
	Francisco Menor Monasterio
Director de la Fundación ACS
	Javier Rivera Blanco
Catedrático de Teoría e Historia de la Arquitectura
y la Restauración. Universidad de Alcalá
	Jesús Hernández-Galán
Director de Accesibilidad Universal de la Fundación ONCE
20:00 h. Conclusiones

