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Concepto 
 

Introducción 

El 10º aniversario en 2021 de la Recomendación de la UNESCO de 2011 sobre el paisaje urbano 
histórico (HUL) se celebró en línea como un gran evento mundial con la participación de 24 alcaldes 
y líderes de ciudades, 35 ponentes expertos y 19 estudios de caso de 39 países, lo que supuso 1432 
participantes y 4594 visitas en línea. El evento no solo marcó el inicio de las celebraciones, sino que 
sirvió de catalizador para una mayor adopción del enfoque HUL. Como resultado, varias ciudades en 
colaboración con el Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO desarrollaron Laboratorios de 
Ciudades del Patrimonio Mundial (World Heritage City Labs) sobre temas tan diversos como el 
desarrollo sostenible, los sistemas de gestión, la resiliencia y los medios de vida, en el marco del 
Programa de Ciudades del Patrimonio Mundial y la Recomendación HUL. Los “City Labs” se han 
desarrollado en línea como talleres internacionales de alto nivel para el aprendizaje conjunto y el 
desarrollo de estrategias y soluciones a los retos de gestión de las ciudades del Patrimonio Mundial 
en base a la Recomendación HUL. "Se espera que la recuperación global post-pandémica se base en 
modelos innovadores que potencien las industrias culturales y creativas, el desarrollo verde y la 
economía circular" (Ost, 2021). Esta afirmación podría aplicarse al contexto actual, incluso más allá 
de la pandemia de la COVID-19, y servir para crear resiliencia frente a otros retos como el cambio 
climático. Ahora más que nunca es necesario poner el énfasis en campos que van más allá de la 
conservación arquitectónica, la zonificación urbana y los planes maestros.  La Recomendación HUL 
ofrece un enfoque estratificado del patrimonio urbano que pretende apoyar la gestión holística de 
las ciudades.  
 
El Laboratorio de Ciudades del Patrimonio Mundial propuesto en Córdoba destacará como parte de 
las celebraciones del 10º aniversario de la Recomendación HUL y abordará la inclusión de las prácticas 
constructivas tradicionales y las comunidades locales en la gestión holística de las ciudades históricas 
enfocada hacia la resiliencia y el desarrollo sostenible. El evento presentará un mosaico de casos de 
todo el mundo que abordan temas interrelacionados en las ciudades históricas y la gestión sostenible 
del Patrimonio tales como la adaptación y la resiliencia, y el compromiso de las comunidades locales. 
El objetivo es debatir la transversalidad y las estrategias coordinadas para la ciudad histórica en el 
contexto actual. Los resultados de las actividades celebradas como parte del año de aniversario de la 
Recomendación HUL (celebraciones del aniversario, “City Labs”, Diálogos de las Ciudades del 
Patrimonio Mundial 2021) servirán de base para los debates. Expertos y profesionales 
intercambiarán con el sector privado, el mundo académico y la sociedad civil y explorarán las 
posibilidades de aplicación y réplica de las experiencias y recomendaciones anteriores, debatiendo 
su relevancia a escala mundial y definiendo nuevas formas de acción colaborativa. 
 
 
Formato 

El evento tendrá un formato híbrido, tanto en línea como presencial. Las sesiones in situ se integrarán 
simultáneamente como parte de una sesión de Zoom, que conectará a los ponentes y asistentes 
presenciales con los participantes internacionales que se unan en línea. 
Las sesiones se retransmitirán asi mismo en directo a través de Youtube. 



 

• Conferencias magistrales y artículos técnicos 

Se ha invitado a expertos internacionales a preparar articulos técnicos sobre temas específicos, a 
presentarlos en conferencias magistrales durante el evento y a participar en las diferentes mesas 
redondas. 
 
• Conversaciones 

Representantes del sector privado, el mundo académico y la sociedad civil presentarán sus acciones 
e iniciativas más recientes desarrolladas para apoyar la sostenibilidad de las ciudades históricas. 
¿Cuál es la estructura de estas iniciativas? ¿Existe financiación disponible? ¿Quiénes son las 
principales partes interesadas? ¿Cuáles son los temas y retos más punteros? 
Se invitará a los expertos presentando conferencias magistrales (arriba) a debatir con ellos y a 
añadir sus enfoques a la discusion. 
 
• Mesas redondas 

Las mesas redondas serán espacios de interacción con el público y de debate libre de todos los 
participantes. 
 
 
 

Agenda 
Día 0 Mañana - Lunes 12 de septiembre de 2022: Bienvenida a los participantes y presentación 

Día 0 Tarde – Lunes 12 de septiembre de 2022: Apertura 

17:00-17:05 Discurso de bienvenida y presentación del evento por el moderador 
 
17:05-17:10 Discurso de bienvenida - Alcalde de Córdoba  
17:10-17:15 Discurso de bienvenida - Lazare Eloundou, Director del Centro del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO 
17:15-17:20 Discurso de bienvenida - Junta de Andalucía  
17:20-17:25 Discurso de bienvenida - WMF and American Express  
17:25-17:30 Discurso de bienvenida - Cabildo de la Mezquita-Catedral de Córdoba 
17:30-17:50 Conferencia magistral de Jyoti Hosagrahar, Directora Adjunta del Centro de 
Patrimonio Mundial de la UNESCO 
17:50-18:10 Conferencia magistral de Gabriel Ruiz Cabrero, arquitecto-conservador de la 
mezquita-catedral de Córdoba 

18:10-18:15 Programa del evento y agenda por el moderador 
 
18:15-19:00 Recepción en la Mezquita-Catedral 



 

Día 1 Mañana – Martes 13 de septiembre de 2022: SOSTENIBILIDAD Y RESILIENCIA 

10:00-10:05 Introducción del moderador 
10:05-0:35 Conferencia magistral 1: Sobre la integración de las diferentes necesidades de 
desarrollo en el contexto de la ciudad histórica, Hassan Radoine, Director de la Escuela de 
Arquitectura, Planificación y Diseño, Universidad Politécnica Mohammed VI, Marruecos 
10:35-11:05 Conferencia magistral 2: Sobre la construcción vernácula en la ciudad sostenible, 
Bakonirina Rakotomamonjy, arquitecta, investigadora asociada y especialista en proyectos, 
CRAterre, AE&CC, ENSAG, Universidad de Grenoble-Alpes, Francia 

11:05-12:00 Conversaciones 1: 

- Ayuntamiento de Nápoles, Italia (Giancarlo Ferulano, jefe del Departamento de 
planificación y gestión urbana y de la Oficina de la ciudad histórica en el Ayuntamiento de 
Nápoles (por confirmar), y Laura Lieto, asesora de planificación urbana del Ayuntamiento 
de Nápoles y profesora de planificación urbana de la Universidad Federico II)  

- Flavio Tejada, Presidente del Grupo de Trabajo de Ciudades Europeas de Arup 
- Raúl Vallés, Producción de Vivienda Social y Miembro Fundador del Instituto Hacer-Desur 

Uruguay Montevideo 

12:00-12:50 Mesa redonda 

12:50-13:00 Conclusiones a cargo del relator de la session 

 

Día 1 Tarde – Martes 13 de septiembre de 2022: GOBERNANZA Y COMUNIDADES  

16:00-16:05 Introducción del moderador 

16:05-16:35 Conferencia magistral 3: Sobre HUL, comunidad y gobernanza, Minja Yang, 
experta en patrimonio, Países Bajos 
16:35-17:05 Conferencia magistral 4: "Maritorios urbanos de un paisaje religioso: entornos 
patrimoniales de las iglesias de Chiloé", Lorena Pérez, Directora de Arquitectura, Fundación 
ProCultura, Chile 

17:05-18:00 Conversaciones 2: 

- Julia Rey, Universidad de Sevilla, España, y Felipe Manosalvas, Director de Áreas Históricas 
de Cuenca, Ecuador 

- Zhou Jian, Director del WHITRAP de Shanghai (por confirmar) 
- Alessandro Balducci, Profesor de Planificación y Políticas Urbanas en el Departamento de 

Arquitectura y Estudios Urbanos del Politécnico de Milán 

18:00-18:50 Mesa redonda 

18:50-19:00 Conclusiones a cargo del relator de la sesión 



 

Día 2 Mañana – Miércoles 14 de septiembre de 2022 (programa paralelo) 

Paseo de análisis por la ciudad visitando los lugares Patrimonio Mundial en Córdoba, 
tipologías de vivienda- patio tradicional, ribera del río y soto de Albolafia, etc. 

 
Día 2 Tarde – Miércoles 14 de septiembre de 2022: ECONOMÍA Y TURISMO/GLOBAL Y LOCAL 

 

16:00-16:05 Introducción del moderador  

16:05-16:35 Conferencia magistral 5: Sobre economía y patrimonio cultural como 
herramienta de desarrollo económico: "El reciclaje de los valores culturales en una economía 
circular", Christian Ost, Presidente, Centro Internacional de Conservación Raymond Lemaire, 
KU Leuven y Rector Honorario, ICHEC Brussels Management School, Bélgica 
16:35-17:05 Conferencia magistral 6: Sobre estrategias y buenas prácticas para el turismo y 
placemaking en las ciudades del patrimonio, Greg Richards, Escuela de Ciencias Sociales y del 
Comportamiento de Tilburgo, Universidad de Tilburgo, Países Bajos 

17:05-18:00 Conversaciones 3: 

- Erminia Sciacchitano, Gabinete de Relaciones Multilaterales, Ministerio de Cultura de 
Italia 

- Dina Shehayeb, Universidad del Nilo, Egipto 
- Perla Rosales Aguirreurreta, directora del sitio "La Habana Vieja y su Sistema de 

Fortificación" y directora de la Oficina del Historiador, y Patricia Rodríguez, directora del 
Plan Maestro de Revitalización de La Habana Vieja, La Habana, Cuba (por confirmar) 

18:00-18:50 Mesa redonda 

18:50-19:00 Conclusiones a cargo del relator de la session 

19:00-19:10 Palabras de clausura del Centro del Patrimonio Mundial, World Monuments Fund 

y la ciudad de Córdoba 

 
 
 Jueves 15 de septiembre - Visita a Medina Azahara (programa paralelo) (opcional) 


