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Simposium internacional de arquitectura defensiva en el que se analizarán las situacio-
nes de estos monumentos tanto desde el punto de vista histórico como el de las inter-
venciones realizadas a lo largo de la historia y la aplicación de las nuevas tecnologías 

a las restauraciones actuales, así como la identificación de riesgos y necesidades de esta 
arquitectura tan característica de nuestras ciudades.

Este foro servirá de intercambio de ideas e investigación  y abarcará desde  la poliorcética 
de las defensas militares (su construcción y significado histórico a los diferentes sistemas de 
arquitectura defensiva), a la conservación, centrándose en los recintos amurallados urbanos 
como elemento diferenciador en las 15 Ciudades Patrimonio Mundial y de los países invita-
dos, así como en los diferentes programas de intervenciones de conservación, restauración y 
rehabilitación, finalizando con la difusión y grado de conocimiento que el ciudadano tiene 
de estos elementos patrimoniales.                         
          
Todo ello se plasmará, en una fase posterior, en una monografía recopilatoria de estos sis-
temas defensivos elaborada con criterios y métodos unificados,  en la que todos los estudios 
realizados formaran parte de un compendio que servirá de referente para el estudio de los 
recintos defensivos. 

Este seminario ha de servir de referente en todos los sentidos, de manera que se convierta en 
ejemplo y modelo de reflexión que sea referencia y de necesaria consulta a todos los recintos 
amurallados del mundo. Todo ello,  enmarcado dentro de los Paisajes Urbanos Históricos 
como elemento diferenciador y reconocido patrimonialmente como elementos a partir de 
los cuales evolucionan las ciudades.

Ávila, 14 a 16 de junio de 2016

Organiza: Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, 
Colabora: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Coordinan: Comisiñon de Ciudad y Patrimonio del GCPHE y 
Ayuntamiento de Ávila

Reconocido como actividad formativa especializada por la Universidad de Salamanca.



Programa

MARTES 14 de junio

9,00h.  Recepción y entrega de documentación

9,30h.  Inauguración por Alcalde de Ávila, Presidente del Grupo, y 
 representante del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

10,15 - 10,50h.  Las murallas. Visión general. Subdirección General de 
 Protección del Patrimonio Histórico. Ministerio de Educación,
 Cultura y Deporte. 

10,50 - 11,15h.   Pausa café.

11,25 - 12,00h.   UNESCO.

12,00 - 13,45h.  Mesa Redonda Instituciones: ICOFORT (Fernando Cobos),
 Hispania Nostra,  Asociación Española de Amigos de los 
 Castillos (Amador Ruibal), modera representante del Grupo.
 Mediante el sistema Pechakucha, los participantes podrán hacer
 su exposición al iniciar el debate sobre sus instituciones.

14,00 - 16,30h.  Comida

El problema de la conservación

16,30 - 17,15h. Cartagena de Indias. Luis Villanueva, AECID Colombia.

17,15 - 18,00h. China. Quiao Zeng, Conservador de Xian.

18,00 - 18-15h. Pausa café.

18,15 - 19,00h. Carcassone. Olivier Poisson.

19,00 - 19,50h. Debate.

20,00 - 21,30h. Visita muralla de Ávila.

22,00h. Cena



Programa

MIÉRCOLES 15 de junio

Gestión de las murallas

9,30 - 10,30h. La Raya. La gestión transfronteriza y los proyectos europeos.
 Victor Esteban (Ciudad Rodrigo) y Joao Santos (Almeida).

10,30 - 11,00h. Cáceres. Plan Director.

11,00 - 11,30h. Pausa café.

11,30 - 13,00h. Puesta en valor y difusión. Ibiza, Segovia, Toledo. 3 sesiones de
 30 minutos.

13,00 - 14,00h. Mesa redonda participativa. Modera Baeza. Mesa: La Raya,
 Mérida, Úbeda, San Cristóbal de la Laguna.

14,00 -16,00h. Comida.

16,00 -17,00h. Mesas redondas con diferentes temáticas

• Restauración, conservación y propiedad (dirige Alcalá de 
Henares).

• Turismo, sostenibilidad y autenticidad (dirige Santiago de 
Compostela).

• Historia y arqueología (dirige Salamanca).

17,00 - 18,00h. Muralla y ciudad. Córdoba y Ávila.

18,00 -18,30h. Pausa café.

18,30 - 20,00h. Mesa Redonda. Coordina Cuenca y forman parte 
 Toledo, y los representantes de cada una de las mesas, que
 expondrán las conclusiones para el debate que se desarrollará
 en paralelo a la mesa.

20,30 - 21,30h. Concierto en alguno de los lugares declarados Patrimonio
 Mundial de la ciudad.

22,00 h. Cena.



Programa

JUEVES 16 de junio

10,00 - 10,45h. Poliorcética de las defensas militares. Ministerio de Defensa.
 Coronel Arnaiz Instituto de Estudios y Cultura Militar.

10,45 - 11,30h. Lugo: visión global de una muralla. Enrique González Fernández,
 Concello de Lugo.

11,30 - 12,00h. Café.

12,00 - 12,45h. Recintos Cristianos e Islámicos. Manuel Retuerce y 
 Pedro Iglesias Picazo.

12,45 a 13.30   Plan Nacional de Arquitectura Defensiva

13,30 - 14,00h. Debate.

14,00h. Clausura.



Inscripción gratuita en el número de teléfono: 
920 103014

Información: www.ciudadespatrimonio.org

Lugar de celebración: 
Palacio de Los Serrano. Fundación Caja de Ávila. 

Plaza Italia, 1. 05001 Ávila


