
USO Y GESTIÓN DEL 
PAISAJE URBANO 
HISTÓRICO EN LAS CIUDADES 
PATRIMONIO MUNDIAL.  
LOS SERVICIOS PÚBLICOS

JORNADAS

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 
14 15 ENERO 
2019

PA
TR

IM
ONIO MUNDIAL

•

 

W
O

R
LD

 

H
ERITAGE • PATRIMOIN

E
M

O
N

D
IA

L
•



La inscripción en la Lista de Patrimonio Mundial es una distinción que 
otorga la UNESCO a aquellos bienes y sitios con características de excep-
cional valor que los hacen únicos en el mundo. Las 15 ciudades españo-
las incluidas en dicha Lista forman el Grupo de Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad de España, una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es 
trabajar de manera conjunta en la defensa, conservación y promoción de 
su ingente patrimonio histórico y cultural, que es una auténtica referencia 
internacional. Las 15 ciudades que forman parte de la red son Alcalá de 
Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza/Eivissa, Mérida, 
Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, Se-
govia, Tarragona, Toledo y Úbeda. La declaración que han recibido nues-
tras ciudades como Patrimonio de la Humanidad constituye un honor y 
un reconocimiento internacional y, al mismo tiempo, supone una gran 
responsabilidad que debemos asumir de cara a garantizar la protección y 
conservación de todos esos valores para las generaciones futuras.

En este sentido, existen una serie de obligaciones y retos que las ciudades 
deben abordar, como el mantenimiento de los cascos históricos, la pro-
tección medioambiental, la restauración y rehabilitación de gran cantidad 
de patrimonio edificado de carácter monumental y todos aquellos pro-
blemas que produce el hecho de enfrentar una configuración del pasado 
con la vida actual. Y dentro de esas obligaciones y retos se encuentra, 
como un aspecto esencial de la vida de las ciudades históricas, la gestión 
de numerosos y complejos servicios públicos, que deben combinar los 
procesos de conservación y mantenimiento de los valores universales ex-
cepcionales, con la calidad de vida de las personas que en ellos habitan.

De estos complejos retos, y abriendo las actividades del Grupo de Ciuda-
des Patrimonio de la Humanidad de España en el año 2019, celebramos 
estas jornadas con el título de “Uso y gestión del paisaje urbano histórico 
en las Ciudades Patrimonio Mundial. Los servicios públicos”. Nos acerca-
mos en ellas al estudio y la problemática que conlleva el uso y la calidad 
de los espacios, el impacto de las infraestructuras urbanas en el patri-
monio y la gestión de los servicios públicos en las ciudades históricas. 
Estos tres bloques de trabajo, precedidos de ponencias que enmarcan 
de forma general los mismos, contarán con la presentación de diversos 
casos prácticos de gestión en los ámbitos de las ciudades Patrimonio de 
la Humanidad, los procesos de reurbanización y peatonalización, expe-
riencias sobre iluminación ornamental de monumentos, el soterramiento 
de los cableados, los servicios de higiene urbana, o la problemática rela-
cionada con la gestión del subsuelo y los servicios.



LUNES, 14 DE ENERO
9:00-9:30 h. Acreditaciones

9:30-10:00 h. Inauguración de las Jornadas.

BLOQUE 1.- USO Y CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO.

10:00-11:00 h. “Ciudades Patrimonio Mundial: espacio público y 
condición de autenticidad”. María Isabel Navarro Segura (Catedráti-
ca en Historia del Arte de la Universidad de La Laguna).

11:00-11:30 h. Café.

11:30-13:00 h. Casos prácticos:

• “La gestión del espacio público en la ciudad histórica de San 
Cristóbal de La Laguna”. Beatriz Simón Franco y Guillermo Ro-
dríguez Serrano (Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de 
La Laguna).

•  “Estudio y ordenación del mobiliario urbano de la ciudad histó-
rica de San Cristóbal de La Laguna”. María Nieves Febles Be-
nítez (Arquitecta). 

• “Plan Director de Iluminación Ornamental y Paisaje Lumínico 
de Ávila”.  Héctor Palencia, Tte. Alcalde de Servicios a la Ciudad, 
Turismo y Patrimonio Histórico y Cristina Sanchidrián, Arqui-
tecto, Ayuntamiento de Ávila.

13:00 a 14:00 h. Mesa redonda: “Uso y calidad del espacio público en 
las ciudades históricas”. Con la participación de ponente, ponentes 
casos prácticos y colectivos vecinales y asociaciones de empresarios. 

PROGRAMA



BLOQUE 2.- IMPACTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS URBA-
NAS EN LAS CIUDADES HISTÓRICAS.

16:30 -17:30 h. “Infraestructuras urbanas en Centros Históricos. 
Gritos y susurros de la modernidad”. María Nieves Arias Incollá 
(Miembro Academia Internacional ICOMOS. Presidente Honoraria 
del ICOMOS Argentina. Presidente Ejecutiva de la Federación Inter-
nacional CICOP).

17:30- 19:00 h.- Casos prácticos:

• “Experiencia sobre el soterramiento de cables en Baeza”. Fran-
cisca Gallego Fonta (Arquitecta Municipal del Ayuntamiento de 
Baeza).

• “Descontaminación en las ciudades históricas”. Juan Manuel 
Becerra García (Jefe Servicio de Protección del Patrimonio His-
tórico. Dirección General de Bienes Culturales y Museos. Con-
sejería de Cultura de la Junta Andalucía).

• “La importancia del pavimento en la imagen de la ciudad”. Da-
nae Esparza. (Dra. en Espacio Público y Regeneración Urbana. 
Jefa de Estudios del Grado en Diseño de la Escuela Universita-
ria de Barcelona).



MARTES, 15 DE ENERO

BLOQUE 3.- GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LAS 
CIUDADES HISTÓRICAS

9:30- 10:15 h. “La gestión de los servicios público y el Patrimonio 
Mundial: problemática y recomendaciones”. Ministerio de Cultura y 
Deporte. Sergio Ortega Muñoz (Área Convenciones UNESCO. Subdi-
rección General de Protección de Patrimonio Histórico. Ministerio de 
Cultura y Deporte).

10:15 -11:00 h. “La Gestión de los servicios públicos en las Ciuda-
des Patrimonio de la Humanidad de España. El caso de Santiago de 
Compostela”. Xosé Allegue (Arquitecto Jefe de la Oficina de Proyec-
tos e Infraestructuras del Consorcio de Santiago de Compostela).

11:00 -11:30 h. Café

11:30- 13:00 h. Casos prácticos:

• “Proyecto Intherwaste: la gestión pública de los servicios de hi-
giene urbana en Ciudades Patrimonio”. Jesús Diz Pérez (Coor-
dinador proyecto Intherwaste,  Director de Área, Coordinación 
Operativa de SADECO).

• “Subsuelo, servicios y patrimonio”. Joan Menchón Bes (Jefe 
Técnico del Servicio de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento 
de Tarragona).

• “Infraestructuras de telecomunicaciones en Ciudades Patrimo-
nio: problemática y propuestas”. Raúl Maldonado Blanes (Di-
rector Territorial Relaciones Institucionales. Red Zona Sur de 
Orange España).

13:00- 14:00 h. Conclusiones

14:00 h. Clausura de las Jornadas



ORGANIZADO POR: 
Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España

Ministerio de Cultura y Deporte
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

COMITÉ CIENTÍFICO:
Comisión de Patrimonio del Grupo de Ciudades Patrimonio 

de la Humanidad de España
Concejales coordinadores: Pep Tur (Ibiza/Eivissa) y Julián Huete(Cuenca)

Técnicos: Francisca Gallego (Baeza), Rosa Lara (Córdoba), Juan José 
Arteaga (Cuenca), Juan Manuel Castañeda y Fátima Melián (San Cristóbal de 

La Laguna), Ángel Rosado (Gerencia GCPHE)

---------

Lugar de celebración: Antiguo Convento de Santo Domingo de 
Guzmán, Sala Capitular (Calle Santo Domingo, 7, 

38207 San Cristóbal de La Laguna)

Inscripción gratuita: 
 paisajeurbano@ciudadespatrimonio.org

Se expedirá certificado de asistencia

www.ciudadespatrimonio.org
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