Taller:

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
del PATRIMONIO MUNDIAL
Tarragona, 7-9 de mayo de 2013
Sala de reuniones del hotel CIUTAT DE TARRAGONA
Plaza Imperial Tarraco 5

Objetivos
Realizar una aproximación interdisciplinar a diferentes
modelos y fórmulas de planificación de la gestión del
patrimonio histórico, enfocado a los informes periódicos de UNESCO en 2014 y al día a día en la gestión
del Patrimonio Mundial.
Se pretende dar una visión del tema enfocada en buena parte al papel de la gestión municipal, con especial
incidencia en los Planes de Gestión, que de acuerdo
con las normativas de UNESCO, han de tener nuestras
ciudades Patrimonio Mundial. Ello no implica dar solamente una visión desde el municipalismo, dado que
la gestión del patrimonio mundial compete a diferentes
agentes (Ministerio de Educación, Cultura y Deportes,
Comunidades Autónomas, Diputaciones, Ayuntamientos, UNESCO, instituciones privadas, sociedad civil…)
y entran en juego no tan solo la gestión del patrimonio
histórico, natural, inmaterial etc. sino aspectos como el
Urbanismo, el Turismo etc.

El taller se organiza mediante una serie de ponencias
con una reserva de tiempo de 1h 30 minutos cada una.
Esta duración prevé breve pausa, la interacción entre
ponente y asistentes, y debate. Al final de cada sesión,
se plantea debate general/resumen.

Destinatarios
Es un taller de tipo enfocado a los responsables políticos y técnicos de las ciudades Patrimonio, de los
sitios declarados patrimonio en general y gestores del
patrimonio histórico, natural e inmaterial en general.
El objetivo es tener un taller con una participación
máxima de 60 gestores, aunque abierto a otros sectores profesionales e interesados.
La inscripción es gratuita, previa justificación técnica o
curricular del interesado.
Se expenderá certificado de asistencia.

Calendario
DIA 7 de mayo de 2013

DIA 8 de mayo de 2013

9.00 h.

Recogida de acreditaciones
y documentación.

9.30 h.

Inauguración de las Jornadas
presidida por el Alcalde de
Tarragona y el Presidente del
Grupo Ciudades Patrimonio de la
Humanidad.

09.00-10.30 h. La normativa de UNESCO y sus
implicaciones.
Ponente: Lluis Garcia Petit, ex jefe de
patrimonio del Centre Unesco Catalunya.

10.00-11.30 h. Los Informes Periódicos como
herramienta para la gestión de los
bienes Patrimonio Mundial.
Ponente: Maider Maraña Koro,
Unesco París.
11.30-12.00 h. Cofee break.
12.00-13.30 h. Los Planes de gestión en bienes
declarados Patrimonio Mundial.
Laura de Miguel Riera. Jefe de
Servicio del Área de Patrimonio
Mundial. SG Protección del
Patrimonio.
13.30-14.00 h. Debate.
14.00-15.30 h. Almuerzo.
15.30-17.00 h. Plan de Gestión de Alcalá de
Henares.
Ponente: Cristobal Vallhonrat,
Ayuntamiento de Alcalá de
Henares.
17.00-17.30 h. Cofee break.
17.30-19.00 h. Plan de Gestión de Valparaíso.
Ponente: Paulina Kaplan,
Ayuntamiento de Valparaíso
(Xile).
19.00-20.00 h. Debate.
Fin de la primera jornada.

10.30-11.00 h. Cofee break.
11.00-12.30 h. El concepto de paisaje urbano
histórico en la gestión de las ciudades
patrimonio mundial.
Ponente: José Luis Lalana Soto,
Universidad de Valladolid.
12.30-14.00 h. Patrimonio e innovación. Más allá de
la crisis. La importancia de los planes
de gestión y de los instrumentos de
gobernanza en el desarrollo estratégico
de los proyectos de patrimonio.
Ponente: Jordi Pardo, Miembro del
equipo internacional de expertos en
políticas culturales de UNESCO y
director de Barcelona Media.
14.00-15.30 h. Almuerzo.
15.30-17.00 h. La gestión des villes patrimoine
mondial en France: quelques exemples
récents. Olivier Poisson, Conservador
general de patrimonio, Ministerio de
Asuntos Culturales de Francia.
17.00-17.30 h. Cofee Break.
17.30-19.00 h. El Paisaje Cultural de Aranjuez: retos
de la gestión. Maria del Pozo, Fundación
Aranjuez Paisaje Cultural.
19.00-20.30 h. El plan de gestión de Ávila. Rosa Ruiz
Entrecanales, arqueóloga municipal,
ayuntamiento de Ávila.
20.30 h.

Conclusiones y clausura.

DIA 9 de mayo de 2013
Visita guiada del Conjunto Arqueológico de Tarragona.

Información e inscripciones
Secretaría técnica: OP TIM SERVEIS INTEGRALS SL • Rovira i Virgili, 6 • 43002 Tarragona
Tel. 977 243 028 • Fax 977 235 952 • optim@optim.cat • www.optim.cat
También en:

ORGANIZAN:

http://www.ciudadespatrimonio.org • http://www.museutgn.com

COLABORA:

