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INTRODUCCIÓNÍNDICE

“… la arquitectura es también la documentación de las 
capacidades de una cultura para representarse a si misma.”

“…la arquitectura debería interesar, como el resultado de una 
actividad natural del hombre que trata de proceder a humanizar 
el espacio natural con los medios que la cultura a que pertenece 
pone a su disposición.” 

Ludovico Quaroni
“PrOyeCtAr un eDifiCiO. 
OChO leCCiOneS De ArquiteCturA”

Los días 5, 6 y 7 de noviembre de 2009 tuvieron lugar en córdoba 

las Jornadas sobre Estrategias para la integración de la arquitectura 

contemporánea en las ciudades Patrimonio de la Humanidad, evento 

organizado por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de Es-

paña, asociación integrada por aquellos municipios españoles con conjuntos 

históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

Actualmente agrupa los municipios de Alcalá de Henares, Ávila, Cáceres, 

Córdoba, Cuenca, Ibiza – Eivissa, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La 

Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona y Toledo. El objetivo 

inicial fue el de crear un organismo de actuación conjunta para la defensa 

del patrimonio histórico y cultural de estas ciudades y para el mantenimien-

to y potenciación de determinadas formas de vida que sus núcleos históricos 

necesitan. Sus actuaciones se encaminan a la realización de proyectos 

comunes y al establecimiento de políticas de intercambios de experiencias 

afrontando problemáticas similares, al tiempo que se reconocen las riquezas 

y singularidades de cada uno de los miembros.

La Comisión de Urbanismo del Grupo de Ciudades Patrimonio decidió 

abordar la siempre complicada y polémica relación entre la Arquitectura 

Contemporánea y los conjuntos históricos protegidos y bienes catalogados. 

Tras la convocatoria de un concurso abierto, se encargó la redacción del 

estudio “Estrategias para la incorporación de la arquitectura contempo-

ránea en las ciudades Patrimonio de la Humanidad de España”, al equipo 
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PRESENTACIÓN

La publicación que tienen en su mano representa el ejemplo de 

un compromiso expreso: el de los municipios que integramos 

el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España 

(GCPHE) con la arquitectura contemporánea, su desarrollo y 

su integración plena en nuestros centros históricos. 

El pasado mes de noviembre, y como sede de la Secretaría de 

la Comisión de Urbanismo del GCPHE, Córdoba acogía tres 

intensas jornadas de trabajo, cuyas conclusiones se presentan 

ahora en este documento. Conclusiones que, con el valor añadi-

do de una visión multidisciplinar, dada la variedad de expertos 

participantes, aportan ideas sobre cómo incorporar nuevos 

diseños arquitectónicos en determinados espacios que requieren 

de especial protección por su valor histórico. 

 

Sin duda, es una de las cuestiones más complejas, pero a la 

vez, más necesarias de abordar, en el urbanismo de ciuda-

des cuyos conjuntos históricos cuentan con esta declaración, 

Patrimonio de la Humanidad, por parte de la  UNESCO. Una 

máxima catalogación, en el ámbito artístico y cultural, al que 

Córdoba ha respondido siempre con un ejercicio de absoluta 

responsabilidad. En este sentido, el compromiso de la ciudad 

ha sido proteger su centro histórico, no sólo desde el punto de 

vista de la conservación física, sino de la integración de nuevas 

construcciones de la forma más adecuada y respetuosa con la 

estética, la singularidad y el valor patrimonial de los monumen-

tos de este enclave. 

Esta seguirá siendo nuestra línea de trabajo para preservar un 

centro histórico “vivo” como existe en pocas ciudades de Euro-

pa, un espacio que no sólo transita el turismo, sino las personas 

que viven y trabajan en él, sumando a su relevancia histórica, la 

imprescindible condición de humanidad. 

Andrés Ocaña rabadán
ALCALDE DE CÓRDObA

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE URbANISMO DEL GCPH

Me(c)sa bajo la dirección de Francisco Pol 

Méndez y Asunción Rodríguez Montejano. El 

documento final fue presentado en Córdoba 

en el ámbito de las Jornadas a los técnicos 

miembros de la comisión de urbanismo del 

citado grupo y a profesionales de reconocido 

prestigio de diferentes disciplinas. Las jorna-

das han permitido debatir el citado estudio y, 

a partir de él, extraer una serie de conclusio-

nes que sirvan de guía y apoyo a los técnicos 

y políticos gestores, sobre cómo fomentar la 

incorporación de la arquitectura contemporá-

nea de calidad en nuestras ciudades. 

La ciudad de Córdoba, sede actual de la 

Secretaría de la Comisión de Urbanismo del 

Grupo de Ciudades Patrimonio, ha sido la an-

fitriona de este evento de primer orden a nivel 

nacional, donde se ha contado con la presen-

cia de numerosos expertos; arquitectos, urba-

nistas, geógrafos, políticos, artistas, poetas, 

gestores culturales, etc. debatiendo durante 

dos días sobre la complejidad y la necesidad 

de introducir la Arquitectura Contemporánea 

en entornos fuertemente vulnerables con un 

alto grado de protección. 

Al mismo tiempo, se han organizado una 

serie de conferencias y mesas de debate 

abiertas a la ciudadanía, para hacerla partí-

cipe del debate teórico. Las conferencias se 

han estructurado en dos grandes bloques, por 

una parte se han desarrollado ponencias con 

un carácter teórico, y por otra, contadas por 

los propios autores, arquitectos de prestigio, 

se han mostrado una serie de actuaciones 

contemporáneas ejemplares de integración de 

arquitectura actual. 

Esta publicación es el resumen de esas in-

tensas jornadas y esperamos que aporten 

una nueva visión al complejo mundo de la 

arquitectura en este grupo de ciudades. 

Agradecer finalmente el trabajo realizado por 

los numerosos expertos que han colaborado 

de manera desinteresada en el evento, y que 

han permitido llegar a estas conclusiones.



“carta para la integración de la arquitectura 

contemporánea en las ciudades Patrimoniales”

IDEAS ESTRATéGICAS:

“El derecho a la propia historia”

>> No existe un momento histórico en la ciudad que sea 

“más histórico” que otro. Su realidad es la suma de una 

sucesión de épocas distintas que responden a momentos 

sociales y culturales igual de válidos. Consecuentemente, las 

Ordenanzas contenidas en los Planes Especiales de Protec-

ción no pueden invitar a reproducir la escenografía de un 

determinado momento de su historia urbana como si fuese 

el único posible.

>> La ciudad histórica no es únicamente arquitectura, es fun-

damentalmente, formas de vida, relaciones sociales, relaciones 

con el entorno, actividades económicas, etc.

CONCLUSIONES

la arquitectura 
contemporánea debe 
entenderse como una 
disciplina que da respuesta a 
nuevas  necesidades sociales 
y funcionales, mucho más 
allá del aspecto estético.



“La arquitectura”

>> En la ciudad histórica es imprescindible diferenciar 

la edificación privada, generalmente viviendas, de los 

grandes edificios singulares y monumentales. Esta rea-

lidad debería estar recogida en las disposiciones de los 

Planes Especiales.

>> La arquitectura, especialmente la residencial, debe dar 

respuesta a las nuevas realidades y demandas sociales de la 

población actual dentro del respeto y las cautelas patrimo-

niales. Consecuentemente sólo lo contemporáneo, dentro de 

su heterogeneidad, puede responder con los correspondien-

tes matices de discreción y no banalización a su integración 

en lo histórico en su sentido más dinámico.

>> Se recomienda el desarrollo de Estudios de Impacto 
previos al proyecto arquitectónico, donde se analicen aspectos 

arqueológicos, históricos, ambientales, funcionales y visuales, en 

las intervenciones más relevantes.

>> Se recomienda la convocatoria de concursos de arquitec-

tura con jurado en aquellas actuaciones públicas y privadas 

de cierta importancia, ya sea por su directa afección a bienes 

protegidos o por tratarse de actuaciones de gran escala.

>> La gestión de los proyectos emblemáticos de nueva arqui-

tectura en los centros históricos debe ser especialmente trans-

parente, para dar entrada a la participación ciudadana y a las 

mejores soluciones arquitectónicas. Para ello hay que utilizar 

las posibilidades que ofrecen los nuevos recursos tecnológicos.

>> La arquitectura contemporánea debe abordarse como fruto 

de la reflexión, el conocimiento y el consenso (especializado y 

social en sentido amplio). Debe entenderse como una disciplina 

que da respuesta a nuevas necesidades sociales y funcionales, 

mucho más allá del aspecto estético.

>> Los equipamientos deben ser el resultado del estudio, 

reflexión y planificación sobre los centros hstóricos como 

elementos fundamentales de las ciudades patrimonio en toda su 

extensión. Deben venir precedidos de un estudio de la viabilidad 

de su gestión.

>> Hay que fomentar medidas alternativas al ahorro energé-

tico que permitan minimizar el impacto ambiental, utilizando 

para ello las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. 

Es necesario tener en cuenta la mayor eficacia energética de 

las ciudades históricas, gracias a la estructura urbana que las 

conforman y los sistemas constructivos utilizados.

 “El planeamiento”

>> Es necesario que Plan General y Plan Especial se redac-

ten de manera coordinada, teniendo en cuenta que la ciudad 

es continua y única. Es importante incorporar en los equipos 

redactores técnicos de diversas áreas dado el carácter polié-

drico del planeamiento.

>> Las normativas sobre las condiciones tipológicas, 

compositivas, formales, estéticas, de la edificación de escala 

menor deben modularse según las diferentes unidades y 

estructuras de paisaje urbano que se identifiquen en los 

ámbitos históricos y en otros que incidan sobre los mismos. 

Es fundamental detectar unidades de actuación diferencia-

das de menor escala que permitan un desarrollo específico 

de la normativa.

>> La topografía es determinante  para la percepción visual 

de, y desde el centro histórico y por lo tanto para la determi-

nación de los entornos de protección. El análisis paisajístico 



debe introducirse en el desarrollo o en las revisiones del planea-

miento, hasta ahora basado casi exclusivamente  en el plano.

>> Deben realizarse planes directores específicos para aque-

llas estructuras o secuencias con incidencias determinantes 

en los paisajes urbanos: vías de acceso a las ciudades, rondas 

de circunvalación, cursos fluviales y paisajes de ribera, bor-

des geográficos (barrancos, cornisas, sierras,…). Estos son 

los espacios óptimos para la localización de los proyectos 

emblemáticos que identifican nuestras ciudades históricas en 

el siglo XXI

>> El planeamiento de la ciudad histórica debe promover 

mecanismos que faciliten la gestión de las intervenciones en los 

centros históricos (oficinas de gestión específicas). 

>> Se deben buscar mecanismos que permitan facilitar la 

gestión de los restos arqueológicos imprevistos. Incluso 

aplicar medidas que minimicen el impacto económico que 

suponen para el promotor. Se propone considerar la inclusión 

de las zonas arqueológicas como equipamiento dentro de los 

estándares de la ley del suelo o como parte de los aprovecha-

mientos urbanísticos de cesión gratuita. Habría que estipular 

los mecanismos necesarios para que esta repercusión no 

recaiga en su totalidad en la administración local.

“El espacio público”

>> En los Conjuntos Históricos es necesario un Plan Director 

que entienda de una manera global el conjunto de los espacios 

públicos con los mismos criterios de autenticidad y calidad que 

se exigen a la edificación. Es imprescindible la coordinación 

de las diferentes administraciones superpuestas.

>> Hay que defender el derecho al espacio público regulando 

y controlando su posible utilización para usos privados.

>> La movilidad en nuestros Conjuntos Históricos debe 

estar basada en el principio de “mínimo tráfico, máxima 

accesibilidad”, categorizando los tráficos (intermodalidad) 

y fomentando los modos no motorizados de desplazamiento 

(sostenibilidad).

>> La accesibilidad a las personas con limitaciones motoras 

debe constituirse en prioridad evitando pavimentos incómodos 

supuestamente históricos.



>>> Nuestros Conjuntos Históricos deben apostar firme-

mente por la reducción, de manera gradual, del impacto de 

las redes de suministro en la imagen urbana, introduciendo 

nuevas tecnologías.

>> Es necesario estar atento a nuevos usos de relación e 

intercambio, nuevas tecnologías, nuevos colectivos, etc., que 

usan los espacios públicos de nuestros Conjuntos Históricos: 

introducción de zonas wifi, adaptación del espacio al uso de 

nuevos colectivos, (emigrantes, jóvenes-botellón, etc.), etc.

“La industria del turismo”

>> El turismo no puede ser un fin en si mismo, es una acti-

vidad económica que tiene que aprender a convivir de forma 

equilibrada con los habitantes y usuarios de los CH. Hay 

que evitar la escenografía y la tematización. La ciudad no puede 

entenderse como un producto de consumo. 

>> El turismo debe tener un carácter claramente sostenible, es 

decir, cualquier actuación de fomento del turismo debe tener una 

repercusión directa positiva en el residente.

>> Es imprescindible eliminar la baja calidad, la banalidad y los 

tópicos de la oferta turística, fomentando la autenticidad por 

respeto a los residentes y a los visitantes.

“La apropiación social del Patrimonio”

>> Desde los ayuntamientos debe promoverse el conocimiento y 

la difusión de los valores de la ciudad histórica como una forma 

de garantizar su pervivencia, mediante la apropiación e implica-

ción social. 

>> Cuando la ciudad histórica recupera la riqueza y diversidad 

de su estructura social, tiene garantizada su vitalidad y su trans-

misión al futuro.

>>  Es imprescindible fomentar el conocimiento de la historia 

de la construcción y las técnicas constructivas tradicionales es-

pecíficas de cada ciudad entre técnicos y operarios, permitiendo 

la detección y la posterior integración de aquellos elementos de 

valor sin caer en la imitación. 

En resumen, el carácter complejo de la ciudad requiere res-

puestas complejas, entendidas como el compromiso de actuar 

desde todos los ámbitos que afectan a la escena urbana de 

forma coordinada. La gestión de esta complejidad, de ninguna 

forma puede dejarse a la improvisación, es imprescindible desde 

las instituciones que tienen la obligación de ésta gestión crear 

equipos de profesionales multidisciplinares suficientemente 

dotados y preparados.

Córdoba, 7 de Noviembre de 2009



inTroducciÓn a LaS JornadaS

Las Jornadas sobre Estrategias para la Incorporación de la 

Arquitectura Contemporánea en las Ciudades Patrimonio de 

la Humanidad se han realizado con el propósito de elaborar un 

documento final consensuado que recoja las conclusiones extraídas 

de las mismas, documento que antecede a estas líneas. El punto de 

partida del trabajo de análisis y debate que realizaron los parti-

cipantes de las Jornadas lo constituyó el estudio elaborado por el 

equipo Me(c)sa.

Las Jornadas se desarrollaron en dos formatos diferenciados:

conferencias de Expertos:
Abiertas al público, tuvieron lugar los días 5 y 6 de noviembre 

en sesión de tarde en el Salón de Mosaicos del Alcazar de los 

Reyes Cristianos. Agrupados en dos bloques complementarios, 

uno de los cuales abordó la problemática desde un enfoque teó-

rico tratando de mostrar desde diferentes ámbitos la compleji-

dad y extensión del objeto de estudio. El otro bloque se enfocó 

desde una perspectiva práctica, centrándose en la explicación 

LAS JORNADAS

de proyectos concretos narrados por los autores. 

Cada jornada fue presentada por un experto que realizó 

una reflexión general sobre los temas que posteriormen-

te desarrollarían los ponentes. Tras las exposiciones se 

abrió un debate entre los participantes de las Jornadas 

y el público asistente.

Mesas de Trabajo: 
Se realizaron en jornada de mañana en la Casa 

Góngora. Cada mesa estaba compuesta por técnicos 

de diferentes disciplinas y por políticos y miembros de 

las administraciones competentes. El trabajo se dividió 

en ocho mesas temáticas coordinadas por técnicos 

miembros de la Comisión de Urbanismo del Grupo de 

Ciudades Patrimonio. Cada mesa contó aproximada-

mente con 6 participantes y se establecieron 4 turnos 

de rotación de aproximadamente una hora cada uno, 

permitiendo que cada asistente interviniera y aportara 

contenidos a varias de las mesas de trabajo. 

el planeamiento de la 
ciudad histórica debe 
promover mecanismos que 
faciliten la gestión de las 
intervenciones en los centros 
históricos (oficinas de gestión 
específicas). 



rESuMEn dE LaS JornadaS
FicHa TÉcnica dE LaS JornadaS:

Título: Jornadas sobre Estrategias para la integración de 
la arquitectura contemporánea en las ciudades Patrimo-
nio de la Humanidad.
director: Pedro Caro González. Director de la Oficina del Casco 

Histórico de Córdoba. Secretario de la Comisión de Urbanismo del 

Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

coordinador: Enrique Martínez Jiménez. Arquitecto.

directores equipo Me(c)sa: 

Francisco Pol y Asunción Rodríguez.

organiza: 

Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.

Me(c)sa.

Patrocina: Ministerio de Cultura.

colabora: Ayuntamiento de Córdoba. Oficina del Casco Histórico de la 

Gerencia Municipal de Urbanismo.

Lugar de realización: Casa Góngora y Salón de Mosaicos del Alcá-

zar de los Reyes Cristianos. Córdoba.

Fecha: 5, 6 y 7 de noviembre de 2009.

ProGraMa Y dESarroLLo 
dE LaS JornadaS
cÓrdoBa
5, 6 Y 7 dE noviEMBrE dE 2009.

LuGar dE cELEBraciÓn: 

Presentación y Clausura: Casa Góngora.

Mesas de trabajo: Casa Góngora.

Conferencias: Salón de Mosaicos del Alcazar de los Reyes Cristianos. 

4 de noviembre

9,30 Cena de bienvenida

5 de noviembre

9,00-10,00 Presentación 

10,00-11,30 Francisco Pol y Asunción Rodríguez 

 Montejano, ME(c)SA.

Presentación del Documento definitivo “estrategias 

para la integración de la arquitectura contemporá-

nea en las ciudades Patrimonio de la humanidad”.

11,30-12,00 Pausa café

Los temas desarrollados con carácter multidisciplinar en 

cada mesa de trabajo fueron los siguientes: 

1. Tratamiento del proyecto urbano y de la arquitectura 

contemporánea en los planes especiales y otras normativas de 

protección.

2. Programas específicos de intervención en los conjuntos 

históricos. 

3. Accesibilidad e integración de las infraestructuras de infor-

mación, materia y energía.

4. Estrategias de articulación entre los elementos protegidos y 

las zonas inmediatas. Reflexión sobre el entorno de los paisajes 

urbanos y naturales que constituyen los conjuntos históricos.

5. Los lenguajes contemporáneos y los encuadres proyectua-

les de la vivienda y las nuevas dotaciones en los procesos de 

renovación. 

6. Enfoques contemporáneos en las intervenciones sobre los 

espacios libres  públicos.

7. Los nuevos usos sociales en la arquitectura y los espacios 

libres urbanos. Participación ciudadana. Nuevos medios de 

difusión y debate.

8. La arquitectura contemporánea en las estrategias de activa-

ción y cualificación del turismo.

Finalmente entre los coordinadores de las mesas y los respon-

sables de las jornadas se redactaron las conclusiones que aquí 

se recogen.

Los miembros de la Comisión de Urbanismo del grupo de 

ciudades Patrimonio Humanidad, entendemos estas jorna-

das como el primer paso de un proceso compartido entre las 

distintas ciudades patrimonio, que debe seguir alimentándose 

y creciendo para intercambiar experiencias, y determinar crite-

rios de intervención, aprendiendo de nuestros errores y aciertos, 

ayudando y fortaleciendo al grupo de ciudades patrimonio de la 

humanidad. 



12,00-14,00 Mesas de Trabajo

17,00-18,45 Conferencias de expertos

 Presentación: Juan Ojeda Rivera. 

 Catedrático de Geografía UPO de Sevilla.

 Intervenciones de:

 Damián Quero Castanys. Arquitecto.

 Antón Capitel. Arquitecto. Catedrático de la ETSAM.

 Carlos García Vázquez. Arquitecto. 

 Catedrático de la ETSAS.

21,00-21,30 MESA REDONDA.

 Modera: Juan Ojeda Rivera.

6 de noviembre

9,00-11,30 Mesas de Trabajo

11,30-12,00 Pausa café

12,30-14,00 Mesas de Trabajo

17,00-19,15 Conferencias de expertos

 Presentación: Gaia Redaelli. Directora de la Fundación 

 Arquitectura Contemporánea.

 Intervenciones de:

 José Ignacio Linazasoro. Arquitecto.

 Carlos Riaño. Arquitecto.

 Andrés Perea. Arquitecto.

19,30-21,30 Conferencias de expertos

 Intervenciones de:

 José A. Martínez Lapeña. Arquitecto.

 José González Gallegos. Arquitectos.

7 de noviembre 

9,00-12,00 Visita guiada al Centro de Interpretación 

 de Medina Azahara

12,30 PRESENTACION DE CONCLUSIONES:

PROPUESTA DE UNA “carTa SoBrE 

La incorPoraciÓn dE La arQuiTEcTura 

conTEMPorÁnEa En LaS ciudadES 

HiSToricaS”.

 ACTO DE CLAUSURA

13,30 Cóctel de despedida

Miembros de la comisión 
de urbanismo del 
Grupo de ciudades:
• Francisco Barbudo Gironza. 

Arquitecto municipal. Mérida.
• Carlos Blanco Vilanova. 

Arquitecto. Jefe de servicio 
de Planeamiento y Gestión 
Urbanística, Ayuntamiento de 
Santiago de Compostela. 

• Pedro Caro González. Director 
de la oficina del Casco 
Histórico del Ayuntamiento 
de Córdoba. Secretario de la 
Comisión Urbanismo GCPH.

• María Luisa Cerrillos. 
Directora del Plan Especial 
de Protección del Casco 
Histórico de San Cristóbal de 
La Laguna. 

• Beatriz Díez Fernández. Jefa 
de los Servicios Administrati-
vos de Planeamiento, Gestión 
y Ejecución del Ayuntamiento 
de Toledo.

• Rogelio Jiménez Andujar. 
Arquitecto Municipal. 
Tarragona.

• Dámaso Matarranz López. 
Arquitecto de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo de 
Cuenca.

• Armando Ríos Almarza. 
Arquitecto Municipal. Ávila.

• Carlos Sáenz de Valicourt. 
Arquitecto Municipal. Ibiza.

• Cristóbal Vallhonrat. 
Arquitecto Municipal. Alcalá 
de Henares.

Expertos participantes:
• Mª Victoria Briceño. 

Licenciada en derecho. 
Oficina del Casco Histórico de 
Córdoba.

• Isabel Cantillo Tellez. Arqui-
tecta. Gerencia Municipal de 
Urbanismo de Córdoba.

• Rosa Colmenarejo. Ingeniera 
Técnica Agrícola.

• Francisco Crespo. Arquitecto, 
Representante del colectivo 
dosymedio. 

• Juan Cuenca Montilla. 
Arquitecto. 

• Francisco Daroca. Arquitecto. 
Patrono de la Fundación 
Arquitectura Contemporánea

• Román Fernández-Baca 
Casares. Arquitecto. Director 
del Instituto Andaluz de 
Patrimonio Histórico. 

• Marta García Casasola. 
Arquitecta. Instituto Andaluz 
de Patrimonio Histórico.

• Pedro García del Barrio. 
Arquitecto. Patrono de la 
Fundación Arquitectura 
Contemporánea.

• Luis García Murillo. 
Arquitecto. EMASESA.

• José María García Ruiz. 
Arquitecto. Gerencia 
Municipal de Urbanismo de 
Córdoba.

• Carlos García Vázquez. 
Arquitecto.

• Antonio González Capitel. 
Arquitecto.  

• José González Gallegos. 
Arquitecto.

• Rosa Lara Jiménez. 
Arquitecta. Gerencia de 
Urbanismo de Córdoba.

• José Ignacio Linazasoro. 
Arquitecto.

• Enrique López.          
Arquitecto.

• Enrique Martínez Jiménez. 
Arquitecto.

• José A. Martínez Lapeña. 
Arquitecto.

• Albert Melendo Pedro.       
Jefe de la Oficina de Proyectos 
del Ayuntamiento de 
Tarragona. 

• Berta Millán. Licenciada en 
derecho. Jefa del Servicio de 
Patrimonio de la Gerencia de 
Urbanismo.

PARTICIPANTES

Las Jornadas han congregado a 49 participantes. desde la organización agradecemos sinceramente a todos su colaboración.



• Estefanía Montes Wizner. 
Directora Palacio de 
Congresos de Córdoba

• Manuel Moreno Cano. 
Arquitecto. Decano Colegio 
Oficial de Arquitectos de 
Córdoba

• Francisco Javier Nicolás 
Gómez. Concejal Delegado de 
Urbanismo del Ayuntamiento 
de Toledo. 

• Juan Ojeda Rivera.         
Geógrafo.

• Francisco Paniagua. 
Arquitecto. Gerente de 
la Gerencia Municipal de 
Urbanismo de Córdoba.

• Gerardo Pedrós. Físico. 
Miembro de la Plataforma 
Carril bici de Córdoba.

• Andrés Perea.          
Arquitecto.

• Rafael Pérez de Siles Font. 
Arquitecto. Jefe Servicio de 
Proyectos Gerencia Municipal 
de Urbanismo de Córdoba.

• Francisco Pol Méndez. 
Arquitecto miembro del equipo 
Me(c)sa.

• Damián Quero Castanys. 
Arquitecto.

• Pablo Rabasco Pozuelo. 
Historiador del arte. 

• Gaia Redaelli. Arquitecta, 
Directora de la 
Fundación Arquitectura 
Contemporánea.

• Carlos Riaño. Arquitecto.
• Asunción Rodríguez 

Montejano. Arquitecta. 
Miembro del equipo 
Me(c)sa.

• Ignacio Ruiz Soldado. 
Abogado. Gerencia 
Municipal de Urbanismo 
de Córdoba.

• Fernando Sánchez 
barriga. Licenciado en 
derecho. Gerencia de 
Urbanismo de Córdoba.

• Alfonso Sánchez Caro. 
Arquitecto Municipal del 
Ayuntamiento de Parla.

• María Ángeles Sánchez 
Ortiz. Arquitecta. Jefa de 
Servicio de Licencias de 
la Gerencia Municipal de 
Urbanismo de Córdoba.

Presentación de las Jornadas. Mesas de trabajo 



conferencias: Salón de los Mosaicos del alcázar de los reyes cristianos redacción de conclusiones

el turismo no puede ser 
un fin en si mismo, es una 
actividad económica que 
tiene que aprender a convivir 
de forma equilibrada con los 
habitantes y usuarios de los 
cascos históricos.
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