
     

NOTA DE PRENSA

CÓRDOBA ACOGE LAS JORMADAS SOBRE SOSTENIBILIDAD Y CONVIVENCIA EN 
CENTROS HISTÓRICOS, USO Y DISFRUTE DEL ESPACIO PÚBLICO Y GESTIÓN DE 
LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, ORGANIZADAS POR EL GRUPO DE CIUDADES 

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE ESPAÑA

Expertos de diferentes campos debaten y comparten experiencias y  buenas prácticas 
sobre la aplicación de las nuevas tecnologías en la gestión del patrimonio, el turismo 

y el medioambiente en las 15 ciudades que forman el Grupo

Córdoba,  8  de junio  de  2017.-  Córdoba  acogel  os  día  8  y  9  de  junio  en  el  Centro  de 
Recepción  de  Visitantes  un  encuentro  con  el  título  “Sostenibilidad  y  convivencia  en 
centros históricos, uso y disfrute del espacio público y gestión de la contaminación  
acústica.  Smart  City/Smart  Heritage:  Intercambio  de  experiencias  en  las Ciudades  
Patrimonio de la Humanidad de España”. 

Estas Jornadas han sido inauguradas esta mañana por Emilio Aumente, Teniente de Alcalde 
de Córdoba,  y han sido organizadas por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad 
de España en colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba y el Ministerio de Educación, 
Cultura  y  Deporte.  En  el  encuentro  participan  cerca  de  50  especialistas  y  técnicos  en 
diferentes campos como el turismo, el patrimonio y el medioambiente, procedentes de las 15 
ciudades que forman la red y de otras entidades como los Ayuntamientos de Sevilla, Málaga 
o San Sebastián. Asimismo, asisten los concejales de Patrimonio de varias de las ciudades 
del Grupo como Segovia, Tarragona, Santiago de Compostela, Baeza, y Úbeda. 

El objetivo de esta reunión es el intercambio de experiencias, su debate y análisis,  ante 
proyectos que se vienen aplicando los campos anteriormente mencionados para la gestión 
de las ciudades, especialmente las 15 que forman el Grupo,  bajo el concepto de  “ciudades 
Inteligentes”. Es decir, basados en una gestión sostenible del medio ambiente urbano así 
como en el uso intenso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la 
prestación de servicios públicos de alta calidad, la innovación, la participación ciudadana, la 
formación y la capacitación.

La organización de estas Jornadas se enmarca en el  seno del trabajo que desarrolla  la 
Comisión de Ciudad y Patrimonio del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad 
de España, que está presidida por la Alcadesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, y formada por 
los  15  concejales  de  Patrimonio  de  la  red.  La  coordinación  de  este  grupo  de  trabajo 
corresponde a los concejales de Córdoba, Emilio Aumente, y de Cáceres, Valentín Pacheco. 
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Es importante destacar que los proyectos del Área de Patrimonio son fundamentales para 
preservar la esencia y seña de identidad de las 15 ciudades,  ya que su riqueza cultural  las 
ha hecho merecedoras de figurar en la Lista de la UNESCO. Esta labor se lleva a cabo con 
la ayuda fundamental del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ya que anualmente 
otorga una subvención nominativa al Grupo con la que se pueden financiar los numerosos y 
variados programas para la conservación y protección de estos conjuntos históricos únicos 
en  el  mundo  Destacamos  aquí  las  actividades  sobre:  seguridad  de  patrimonio  ante 
catástrofes  naturales  e  incendios,  estudios  sobre  arqueología  y  urbanismo;  nuevas  
tecnologías aplicadas a la gestión del patrimonio cultural; propuestas para mejorar movilidad  
y  tráfico  de  vehículos  en  las  ciudades  históricas;  acciones  para  que  el  patrimonio  sea  
accesible para personas con algún tipo de discapacidad, logrando un Turismo Accesible; y  
temas de medio ambiente para que se mejore la habitabilidad de las ciudades.

España, tras Italia y China, es el tercer país del mundo con más bienes inscritos, 45, en la 
Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, una situación que nos debe de llenar de orgullo 
y que es al tiempo una gran responsabilidad para nosotros, los gestores de las maravillosas 
15 ciudades. Una tarea en la que las nuevas líneas de trabajo en el marco de las ciudades 
inteligentes resultan fundamentales.

La regeneración y revitalización de los Centros históricos de las ciudades que se ha ido  
produciendo en las últimas décadas han tenido como consecuencia  inmediata el  mayor  
interés por su ocupación como espacios de ocio y de alojamientos temporales de carácter  
turístico,  han pasado de ser  espacios  degradados y semiabandonados a convertirse en  
polos de atracción de la dinamización económica y cultural, despertando gran interés en el  
sector de la hostelería y la restauración.

Este nuevo uso está provocando el desplazamiento de sus habitantes tradicionales y de  
aquellos de podrían ser permanentes, debido fundamentalmente al encarecimiento de los  
alojamientos, la pérdida del espacio relacional, las aglomeraciones y el exceso de ruido. 

Paralelamente  se ha producido en las  ciudades y también  en sus Centros históricos la  
incorporación de tecnología digital como respuesta a demandas de las nuevas poblaciones  
que se instalan temporalmente,  soluciones automatizadas,  conexiones wiffi…que ofrecen  
mejorar la calidad de vida, a la vez que dan respuesta a retos globales como la eficiencia  
energética.

Los  Ayuntamientos  se  enfrentan  a  nuevos  problemas  como  es  la  regulación  de  las  
relaciones  entre  habitantes  habituales  y  nuevos  ocupantes,  gestionando  los  espacios,  
limitando los usos, mediando en los conflictos ciudadanos, posibilitando el uso, disfrute del  
espacio y las actividades que favorezcan el desarrollo económico y social.
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Es  común  a  todas  las  ciudades  que  forman  el  Grupo  de  Ciudades  Patrimonio  de  la  
Humanidad la nueva problemática surgida por el uso de estos espacios públicos: exceso de  
ruidos, aglomeraciones turísticas, ocupación de la vía pública por terrazas, y por otra parte  
empiezan a surgir iniciativas tecnológicas en los Centros históricos que proponen satisfacer  
las necesidades actuales.  Por  otra parte el  hecho de formar  parte del  Patrimonio  de la  
Humanidad  plantea  fuertes  exigencias  que  permitan  conservar  el  valor  patrimonial  del  
espacio.

Ante estos retos se han organizado estas Jornadas, en las que se ha partido de una primera  
reflexión sobre lo que significan las Smart cities, con una mirada que nos ayude a reflexionar  
sobre las aportaciones reales de estos nuevos proyectos y continuando con intercambios de 
experiencias en torno a los principales elementos que provocan la contaminación sonora en  
los Centros históricos y las soluciones que se están adoptando en las ciudades.

Somos conscientes de la dificultad de abordar estos problemas y de los retos a los que nos  
enfrentamos cada día en nuestras ciudades al abordarlos, así como al escaso éxito que  
obtenemos en muchas de las ocasiones, no obstante se están adoptando soluciones en  
diversos campos como son la peatonalización,  la incorporación de vehículos eléctricos y  
maquinaria más silenciosa que contribuyen sin duda a la mejora de la calidad de vida, al  
mismo tiempo que las experiencias de participación ciudadana emprendidas por varias de  
las ciudades del  grupo nos sitúan en el  elemento  central  necesario para avanzar  en la  
mejora de la convivencia y la sostenibilidad de los centros históricos, la construcción de la  
ciudad con las personas que la habitan. 

El  Grupo  Ciudades  Patrimonio  de  la  Humanidad  de  España 
(www.ciudadespatrimonio.org)  es  una  entidad  no  lucrativa  creada  en  1993  y  formada 
actualmente por 15 localidades, todas ellas incluidas en la Lista del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO  por  la  excepcionalidad  y  valor  de  sus  cascos  históricos.  Fueron  ciudades 
fundadoras  Ávila,  Cáceres,  Salamanca,  Santiago  de  Compostela,  Segovia  y  Toledo. 
Posteriormente ingresaron: Córdoba (1996),  Cuenca (1998),  Alcalá de Henares (2000), 
San Cristóbal de La Laguna (2002), Eivissa (2002),  Tarragona y Mérida (2006). El 22 de 
marzo de 2014 se acordó el ingreso de las ciudades renacentistas de Úbeda y Baeza. Su 
objetivo fundacional es actuar de manera conjunta en la defensa del patrimonio histórico de 
las ciudades que lo componen, así como en la difusión y promoción nacional e internacional 
de sus valores culturales, propiciando el desarrollo de un turismo cultural de calidad basado 
en la rica historia y el patrimonio  de sus ciudades.

EL PROGRAMA DE LAS JORNADAS
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Jueves, 8 de junio

09:00 h. Inscripciones
09:15 h. Apertura de las jornadas
09:45 h. Smart cities: escala humana y vida pública en las ciudades. Manuel Fernández,
Licenciado en Derecho Económico y Máster en Gestión Medioambiental. Doctor,
Investigador y consultor de políticas urbanas.
10:30 h. Turno de preguntas y debate.
11:00 h. Pausa Café.

11:30 a  12:30  h.  Mesa  redonda:  LA CONTAMINACIÓN SONORA EN LOS CENTROS 
HISTÓRICOS.
• Gestión sostenible de la higiene urbana en el Casco histórico de Málaga.
Ana Ramírez López, Jefa de Servicios de LIMASA, Servicio de Limpieza Integral
de Málaga III, S.A. y Coordinadora por LIMASA en el grupo de trabajo de Ruidos
del Ayuntamiento de Málaga.
• Pavimentos históricos-pavimentos sostenibles. Rosa Lara Jiménez, Arquitecta de
la Gerencia municipal de Urbanismo de Córdoba.
• Gestión “Smart” del ruido. Albert López Cebrián, Ingeniero de producto de CESVA
Instruments-GEA QUALITY .

12:30 a  13:30  h.  Mesa  redonda:  LA CONTAMINACIÓN SONORA EN LOS CENTROS 
HISTÓRICOS, PRODUCIDA POR EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS.
• Los modelos de ciudades sostenibles aplicados a los Centros históricos. Xavier
Pont, Coordinador Técnico de Movilidad y Simulaciones, Agencia de Ecología
Urbana de Barcelona.
• El Plan de movilidad urbana sostenible en el Casco histórico de Salamanca. Angel
Domínguez de Prado. Adjunto Jefe Departamento de Movilidad del Ayuntamiento
de Salamanca.
• El Plan de movilidad urbana sostenible en el Casco histórico de Córdoba. Antonio
Valdenebro, Asesor técnico del Ayuntamiento de Córdoba.
13:30 a 14:00 h. Turno de preguntas y debate.

16:30 a 17:30 h. Mesa redonda sobre EL PAISAJE URBANO PATRIMONIAL Y EL OCIO 
EN EL ESPACIO PÚBLICO.
• “La experiencia del Ayuntamiento de Sevilla en la ordenación de tres ámbitos
físicos de la ciudad”. Silvia Bravo Sánchez, Jefa del Servicio de Ordenación de la
Vía Pública de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla.
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• El uso del espacio público en el casco histórico de Córdoba. Pedro Caro González.
Arquitecto. Coordinador de la Oficina del Casco Histórico, Gerencia Municipal de
Urbanismo, del Ayuntamiento de Córdoba.
• “Convivamos La Parte Vieja, Muchas gracias por bajar el Tono”: Proceso
Participativo para el diseño de la campaña de comunicación contra el ruido del
ocio nocturno. Olatz Mujica González. Técnica del Área de Participación Ciudadana
del Ayuntamiento de San Sebastián.
17:30 a 18:00 h. Turno de preguntas y debate.

Viernes, 9 de junio

09:30 a 10:30 h. Mesa redonda: EL TURISMO EN LOS CENTROS HISTÓRICOS.
• Herramientas de futuro para vivir experiencias del pasado. Concepto Smart
aplicado al Turismo Cultural. Begoña Floria, Teniente Alcalde del Ajuntament de
Tarragona y Directora de la Fundación Tarragona Smart Mediterranean City.
• Smart Heritage City. Hacia la gestión inteligente del conjunto histórico de
Ávila. Rosa Ruiz Entrecanales. Responsable de Patrimonio del Ayuntamiento de
Ávila.
• Agua, sombra, sosiego. Pedro García del Barrio, Arquitecto Urbanista. Director
Bienal Internacional de Patrimonio de Córdoba.
10:30 h. Turno de preguntas y debate.
11:00 h. Pausa Café.

11:30 a 12:30 h. Mesa redonda: LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE  
LOS ESPACIOS PATRIMONIALES.
• Civic Tarraco, una herramienta para la participación ciudadana. Primeros
resultados. Joan Menchon Bes, Arqueólogo, Ayuntamiento de Tarragona.
• La visión de la problemática de la convivencia en los centros históricos desde la
perspectiva ciudadana. Martín Gartziandia. Síndico-Defensor vecinal del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
12:30 a 14:00 h. Turno de preguntas y debate.
14:00 h. Cierre de las Jornadas.
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