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SEMINARIO SOBRE PAISAJE HISTÓRICO URBANO
Sevilla, 26 y 27 de marzo de 2015

La

aparición del concepto de paisaje histórico urbano en el Memorandum de Viena en el año 2005 y su posterior
consolidación en la Recomendación de la UNESCO en 2011, vincula la gestión sostenible de las ciudades históricas a la planificación y el tratamiento unificado de su patrimonio cultural (material e inmaterial). Cuestiones como la
sostenibilidad y la integración de las diferentes tipologías patrimoniales se configuran como pilares claves de un concepto
que aspira a aportar soluciones a la gestión cotidiana de las urbes históricas.
Partiendo de la finalidad práctica de la noción de paisaje histórico urbano y el trabajo desarrollado en los últimos años
por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) en torno a su aplicabilidad en la ciudad de Sevilla, el presente
seminario pretende reflexionar sobre el panorama actual de esta noción, abordando los desafíos que presenta y los resultados de diferentes experiencias. En este marco la presentación de la Guía del Paisaje Histórico Urbano de Sevilla,
elaborada por el IAPH, forma parte del interés de la entidad por divulgar a la comunidad científica y técnica un trabajo
de carácter transdisciplinar e innovador.
La Guía del Paisaje Histórico Urbano de Sevilla tiene como punto de partida el Seminario de Ciudades Históricas celebrado en
esta ciudad en noviembre de 2006 y una reformulación de los objetivos de este estudio a partir de la reunión celebrada en
París, en octubre de 2007, en el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Tras estas reuniones, el proyecto se inició
mediante un convenio de cooperación entre el IAPH y la UNESCO, con la colaboración del Ministerio de Cultura, para dotar
al trabajo de la profundidad necesaria y convertirlo en una referencia en la que apoyar otros casos de gestión del paisaje
en diferentes ciudades y países.

Objetivo

Reflexionar sobre la viabilidad de la noción de paisaje histórico urbano y presentar la Guía del Paisaje Histórico Urbano de
Sevilla desarrollada por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
Coordinación académica: Isabel Durán Salado, Laboratorio del Paisaje - IAPH
Sede: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), Sevilla
Fecha: 26 y 27 de marzo de 2015
Inscripción: hasta el 24 de marzo de 2015
Horario: jueves de 10:00-20:00 h. y viernes de 09:30-13:30 h.
Nº de plazas: 60
Inscripción: La asistencia a la jornada es de carácter gratuito previa inscripción. La preferencia será el orden de
llegada de la inscripción hasta completar aforo. Será necesario el envío de un correo electrónico a la dirección
phforma.iaph@juntadeandalucia.es con los datos personales y profesionales informando de su interés por la asistencia.
La asistencia a las jornadas no se certificará.

Programa
jueves 26 de marzo
10:00 h. Bienvenida Institucional
10:15-11:00 h. Presentación del seminario
Román Fernández-Baca Casares, director del IAPH
11:00-12:00 h. Paisaje histórico urbano: concepto y desafíos
Jose Luís Lalana Soto, Universidad de Valladolid
12:00-12:30 h. Pausa
12:30-13:30 h. Experiencias en la protección del paisaje histórico urbano
Javier Rivera Blanco, Universidad de Alcalá de Henares
16:30-17:30 h. Guía del Paisaje Histórico Urbano de Sevilla
Pedro Salmerón Escobar, coordinador de la Guía del Paisaje
Histórico Urbano de Sevilla
17:30-18:00 h. Pausa
18:00-20:00 h. Mesa redonda. Guía del Paisaje Histórico Urbano de Sevilla.
Modera: Silvia Fernández Cacho, jefa del Centro de Documentación y Estudios
del IAPH
Participantes:
Isabel Durán Salado, IAPH
Beatriz González Sancho, Bióloga. Experta en paisaje
Carlos García Vázquez, Universidad de Sevilla

viernes 27 de marzo
9:30-10:30 h. El paisaje histórico urbano y el patrimonio de las periferias
Nuria Sanz Gallego, experta internacional en Patrimonio Mundial
10:30-11.00 h. Pausa
11-13:30 h. Mesa redonda. Ciudad histórica versus paisaje histórico urbano.
Modera: Alfonso Muñoz Cosme, subdirector del Instituto del Patrimonio Cultural
Español
Participantes:
Florencio Zoido Naranjo, Centro de Estudios Paisaje y Territorio
Víctor Pérez Escolano, Universidad de Sevilla
Ángel Isac Martínez de Carvajal, Universidad de Granada
Juan Manuel Becerra García, Secretaría General de Cultura
Información
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Centro de Formación y Difusión
Camino de los Descubrimientos, s/n
Isla de la Cartuja - 41092 - Sevilla
Tel.: 955 037 046 Fax: 955 037 001
www.iaph.es
http://www.iaph.es/paisajehistoricourbano
phforma.iaph@juntadeandalucia.es

