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introducción

Una de las consecuencias de la apuesta, en las últimas décadas, por políticas urba-

nísticas focalizadas en la artificialización de suelo virgen en detrimento de la inver-

sión en la ciudad consolidada ha sido el deterioro y la obsolescencia de los núcleos 

urbanos de muchas ciudades. No obstante, la coyuntura económica ha obligado 

a repensar el modelo urbanístico y ahora las nuevas políticas se orientan hacia la 

renovación urbana que, entre otros muchos objetivos, pretende reinventar la oferta 

turística y poner énfasis en la recuperación del patrimonio cultural e histórico para 

atraer un turismo cultural de calidad y alto poder adquisitivo. 

El objetivo del Congreso es analizar y dar a conocer el cambio de cultura urbanísti-

ca experimentado en nuestro país después del estallido de la burbuja inmobiliaria. 

Esta nueva forma de gestión urbana (el paso de un urbanismo expansivo a otro 

de regeneración de la ciudad consolidada) se está imponiendo en las normativas 

de régimen del suelo, urbanismo y vivienda y por ello resulta interesante divulgarla 

para concienciar de sus virtudes a los aplicadores del derecho y a los gestores de las 

políticas urbanísticas.

Precisamente, esta recomposición estratégica del urbanismo, este cambio de plan-

teamientos, se fortalece cuando incorpora otros activos y potencialidades que pue-

den revalorizar la marca “ciudad”. En un momento de crisis económica, las ciudades 

deben promocionarse a si mismas para atraer actividad económica, y el activo cultu-

ral puede ser un buen instrumento en este sentido. El patrimonio urbano es un bien 

común que debe ser objeto de rehabilitación como seña de identidad cultural. Las 

políticas urbanísticas y culturales son esenciales para su conservación y para dotar 

la identidad pública de la ciudad, que es patrimonio de todos los ciudadanos. 

El reclamo turístico ha intensificado la sinergia entre ciudad y cultura, con la recu-

peración de edificios emblemáticos destinados a museos o centros de arte contem-

poráneo (Tate Gallery de Londres), la creación de nueva planta de espacios culturales 

(el MACBA de Barcelona, el CGAC de Santiago de Compostela) y la programación de 

eventos de todo tipo (festivales de música, bienales, ferias...). Todo ello ha convertido 

un selecto grupo de ciudades españolas en un destino turístico atractivo para quie-

nes no están interesados exclusivamente en el tradicional turismo de sol y playa. Mu-

chas ciudades han apostado, y compiten entre sí, por liderar esta tendencia, aunque 

la renovación urbana con finalidades artísticas o culturales adopta muchos prismas 



e intensidades. En ocasiones, la renovación ha ido acompañada de proyectos cultu-

rales complementarios pero importantes para el renacimiento de barrios marginales 

(como el IVAM, en el barrio del Carmen de Valencia), en otras, ha sido la recuperación 

de edificios singulares o la creación de nuevas infraestructuras para alojar proyec-

tos culturales estrella lo que ha desencadenado la renovación posterior del entorno 

urbano (como el Guggenheim de Bilbao); e incluso, en otras, han sido circunstancias 

coyunturales como el abandono de zonas industriales, lo que ha permitido la creación 

y consolidación de zonas de ocio y negocio cultural (el caso del Soho, en Nova York).

Hay numerosos precedentes de actuaciones realizadas en la ciudad consolidada 

encaminadas a proteger el patrimonio histórico-artístico y utilizarlo como instru-

mento de promoción económica, pero aún queda mucho camino por recorrer. En el 

Congreso se realizará una aproximación a la planificación urbanística que atiende 

a consideraciones culturales con el objeto de mejorar la estética urbana, reivindicar 

el patrimonio colectivo y recuperar barrios deprimidos e inseguros, pero también 

como revulsivo de la dinámica económica. Se analizarán los pros y contras de esta 

aproximación urbanístico-cultural, así como experiencias concretas de regeneración 

y renovación urbanas. El Congreso se estructura en una conferencia inaugural y dos 

paneles dedicados, respectivamente, a las actuaciones de intervención integral en 

los espacios urbanos y a los valores culturales y de protección del patrimonio en 

relación con la gestión de las políticas urbanas, y finaliza con una visita comentada 

a la ciudad, para conocer su patrimonio cultural.

El objeto del Congreso justifica la idoneidad de su lugar de realización, Santiago de 

Compostela, una ciudad que cuenta con un patrimonio cultural extraordinario y que 

es, a la vez, un ejemplo relevante de gestión eficaz y eficiente de políticas de fomento 

y conservación de dicho patrimonio y de recuperación urbana, reconocido con nume-

rosos premios nacionales e internacionales.



Programa

13 de diciembre de 2013

9.00 h. Inauguración 

9.30-10.15 h. El urbanismo como instrumento del desarrollo cultural

Dr. Santiago González-Varas, catedrático de Derecho Administrativo, Universidad 

de Alicante

Primera sesión de trabajo: Las actuaciones de intervención inte-
gral en los espacios urbanos

10.15-11.00 h. Las operaciones de intervención en los espacios urbanos y su recu-

peración económica y cultural 

Dra. Judith Gifreu Font, profesora titular de Derecho Administrativo y directora de 

la Cátedra Enric Prat de la Riba de Estudios Jurídicos Locales, Universitat Autòno-

ma de Barcelona

11.00-11.30 h. Pausa

11.30-12.15 h. El paisaje urbano y los derechos sociales como condicionantes de 

las políticas de intervención en la ciudad

Dr. Enric Batlle Durany, profesor titular del Departamento de Urbanismo y Ordena-

ción del Territorio, Universitat Politècnica de Catalunya

12.15-13.00 h. La participación ciudadana en la ejecución de políticas de regene-

ración y renovación urbanas

Dr. Joaquim Brugué Torroella, catedrático de Ciencia Política y de la Administra-

ción, Universitat Autònoma de Barcelona

13.00-13.45 h. Los mecanismos de financiación de las operaciones de rehabilita-

ción, regeneración y renovación urbanas

Sr. Carles Sala Roca, secretario de Vivienda y Mejora Urbana, Departamento de 

Territorio y Sostenibilidad, Generalitat de Catalunya

13.45-16.15 h. Pausa-comida



Segunda sesión de trabajo: Ciudad, valores culturales y protección 
del patrimonio

16.15-17.00 h. La cultura inmaterial como valor de protección y de promoción eco-

nómica en los espacios urbanos 

Sr. Pablo Molina Alegre, abogado y técnico urbanista

17.00-17.45 h. La protección y conservación del patrimonio histórico-artístico

Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó, profesor titular de Derecho Administrativo, Univer-

sitat Rovira i Virgili de Tarragona

17.45-18.00 h. Pausa

18.00-19.30 h. Estrategias urbanístico-culturales para la dinamización de la ciu-

dad 

Dra. Maria Teresa Carballeira Rivera, profesora titular de Derecho Administrativo, 

Universidade de Santiago de Compostela

Sr. Javier Fernández Muñoz, ex-responsable de la Oficina de la Ciudad Histórica y 

de Rehabilitación (OCiHR), Ayuntamiento de Santiago de Compostela

Sr. Alfonso Ramos Covelo, gerente del Consorcio del Caso vello de Vigo

19.30 h. Clausura

14 de desembre de 2013

9.30-12.30 h. Taller: La recuperación de espacios y la rehabilitación cultural: una 

solución para la crisis? Visita guiada por el patrimonio histórico de Santiago de 

Compostela

Sr. Javier Fernández Muñoz, ex-responsable de la Oficina de la Ciudad Histórica y 

de Rehabilitación (OCiHR), Ayuntamiento de Santiago de Compostela



Destinatarios

Estudiantes universitarios, electos locales, personal al servicio de las administra-

ciones locales, abogados y arquitectos

reconocimiento de créditos universitarios

Reconocimiento de 1 crédito de LE para la Licenciatura en Derecho 

Solicite información en urbanismoycultura@gmail.com

Fecha y lugar de realización

Santiago de Compostela, 13 y 14 de diciembre de 2013 

Sala de Xuntas do Decanato, Facultade de Dereito, Universidade de Santiago de 

Compostela

Direccción

Dra. Judith Gifreu Font, profesora titular de Derecho Administrativo y directora 

de la Cátedra Enric Prat de la Riba de Estudios Jurídicos Locales, Universitat 

Autònoma de Barcelona

Dra. Maria Teresa Carballeira Rivera, profesora titular de Derecho Administrativo, 

Universidade de Santiago de Compostela

 

secretaría e inscripciones

Sr. Rubén Miranda Gonçalves, Universidade de Santiago de Compostela
La inscripción puede realizarse en urbanismoycultura@gmail.com
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