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La segunda edición del Seminario Iberoamericano “Cooperar desde el Patrimonio”, que se celebrará en Zamora los días 4 y 5 de octubre de 2017, se centrará en la presentación de experiencias y debates en torno al tema transversal del “habitar” en el ámbito del patrimonio cultural, tanto en la ciudad histórica
como en el medio rural. El seminario se propone llevar a cabo un análisis crítico en torno a las distintas problemáticas y los criterios de protección, gestión
e intervención en el ámbito del patrimonio arquitectónico, urbano y del paisaje desde una perspectiva iberoamericana y en su realidad contemporánea.
A pesar de la existencia de grandes convenciones internacionales, la situación socioeconómica y los problemas a los que se enfrentan actualmente las
políticas y los programas de conservación, gestión e intervención en los centros históricos de las ciudades y en las áreas rurales de las diferentes regiones
del mundo es, naturalmente, muy diversa. Las experiencias que se han desarrollado en Portugal y en España, comparadas con lo sucedido en los distintos
países Iberoamericanos, puede ofrecernos un punto de partida de gran interés desde el cual analizar los factores sociales, económicos y culturales que,
con muy variada naturaleza y diferente alcance, se han manifestado en este debate.
¿Qué grado de responsabilidad damos a la ciudadanía en la propia conservación del Patrimonio Cultural? Y, en todo caso, ¿cómo pueden establecerse
vías de cooperación y colaboración entre las administraciones, las instituciones, los agentes sociales, las empresas y los ciudadanos? Estas son algunas
de las preguntas. Se trata de retos que en buena parte del continente americano, demográficamente tan distinto a nuestra envejecida Europa, tienen que
ver con los propios procesos de mejora de los centros de las grandes ciudades y de sus desarrollos urbanos. Y también con su propia escala y con el
medioambiente. En suma, un dialogo apasionante, en este caso de ida y vuelta, que nos implica a todos como elementos integrados en una misma cultura
del paisaje, el territorio, la ciudad y la arquitectura.
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10:00h. Apertura del seminario internacional
Intervención de autoridades: Fundación Rei Afonso
Henriques, Junta de Castilla y León, Diputación Provincial
de Zamora y Ayuntamiento de Zamora

10:00h. Sesión: La gestión de las periferias
Manuel Flores (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Arquitectura y patrimonio en las periferias
William Rey (Universidad de la República de Uruguay)
Un particular hinterland entre dos patrimonios mundiales:
Colonia y Fray Bentos

10:30h. Conferencia inaugural
Darío Álvarez (Universidad de Valladolid, España)
El proyecto arquitectónico en los paisajes patrimoniales

Sesión: La problemática en los ámbitos rurales
Angélica Chica (Universidad Nacional de Colombia)
Habitar el patrimonio desde la pervivencia del significado:
estudio de caso de las iglesias de pueblos de indios del
Altiplano Cundiboyacense Siglos XVI-XVII

11:30h. Descanso
12:00h. Sesión: Los procesos de gentrificación
Manuel Montañés (Kalam, España)
Gentrificación y patrimonio
Luis Prado (Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia)
Lineamientos para la rehabilitación de viviendas en
centros históricos
Diana Ramiro (Universidad Nacional Autónoma de México)
Intervención a la Alameda Central: intereses, incidencias
y nuevos retos en torno al uso y apropiación del espacio
público en el Centro Histórico de la Ciudad de México

11:30h. Descanso
12:00h. Sesión: La problemática en los ámbitos rurales
Fernando Vela Cossío (Universidad Politécnica de Madrid,
España) Los retos para la conservación del paisaje rural
en España
Fátima Fernandes (Escola Superior Artística de Porto,
Portugal) La poética de la austeridad
Sesión: La construcción social del Patrimonio
Flavio Carsalade (Universidade Federal de Minas Gerais,
Brasil) La función cultural del patrimonio
Alfonso Muñoz Cosme (Universidad Politécnica de
Madrid, España) De la conservación a la salvaguarda.
Nuevas orientaciones en la gestión del patrimonio cultural

Sesión: Los retos del turismo de masas
Mario Ceballos (Universidad de San Carlos de Guatemala)
Saturación del turismo en la Antigua Guatemala
14:00h. Descanso
16:30h. Sesión: Los retos del turismo de masas
Frederick Cooper (Pontificia Universidad Católica del
Perú) El caso del Cusco
Margarida Relvão (Universidade de Coimbra, Portugal)
¿Quién es el turista? ¿De quién es el patrimonio? Los
desafíos de la conservación y del cambio en el desarrollo
urbano.
Sesión: La gestión de las periferias
Paulo Ormindo y Márcia Sant’Anna (Universidade Federal de Bahia, Brasil) Habitar el Centro Histórico de Bahía
18:30h. Descanso
18:45h. Mesa redonda
20:00h. Clausura de la primera jornada

14:00h. Descanso
17:00h. Sesión: La construcción social del Patrimonio
Adriana Collado (Universidad Nacional del Litoral,
Argentina) De la city beautiful a la máquina del saber.
Habitar el patrimonio cultural universitario en América
Latina
Pablo Fuentes (Universidad del Bio-Bio, Chile) Habitar y
deshabitar. El recinto FACELA, en Laja, Chile
Luis Miguel Correia (Universidade de Coimbra, Portugal)
¿Qué queremos de los “Monumentos Nacionais”? Ser
contemporáneo en Castelo Novo y Pombal
19:00h. Relatoría del encuentro y conclusiones
20:00h. Acto de clausura
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