Información, matrículas

Tras los cambios socio económicos producidos en los
valles pirenaicos aragoneses a lo largo de la segunda
mitad del s. XX, el curso pretende reﬂexionar y
debatir sobre cómo se han venido transformando o
adaptando, durante las décadas precedentes, sus
núcleos y construcciones tradicionales a las nuevas
exigencias (normativas, auge del turismo, nuevas
formas de habitar, cambios de usos, etc.), así como en
qué medida los resultados son respetuosos con los
valores arquitectónicos seculares. Tras esa primera
parte, se pretenden obtener unas pautas para
compatibilizar en el futuro esos cambios inevitables,
con la preservación de los invariantes de este
patrimonio cultural ediﬁcado, sin olvidar su aplicación
a la recuperación de núcleos deshabitados,
inalterados a los efectos. Todo ello aprovechando el
actual contexto de ralentización de los procesos de
crecimiento y transformación de los núcleos
pirenaicos. El encuentro aborda aspectos
relacionados con el origen del paisaje y la arquitectura
tradicionales del Pirineo aragonés, así como sus
cambios recientes.

Lugar de celebración del encuentro:

Centro Cultural Ibercaja, Palacio de Villahermosa de
Huesca.
Más información y matrícula:
Secretaría Sede Pirineos- UIMP
Escuela Politécnica Superior- Campus Huesca
Ctra de Cuarte s/n. 22071 Huesca
Tel.: 974 292 652
pirineos@uimp.es
http://www.uimp.es/sedes/pirineos.html
Solicitud de matrícula:
Plazo hasta el 24 de septiembre de 2018
Precio: 80 € (60€ de tasas académicas y 20 € de tasas
administrativas). 68 Euros estudiantes universitarios

Perﬁl de los asistentes:
- Personal técnico y jurídico de todas las
administraciones públicas con funciones directamente
relacionadas con las áreas de urbanismo, arquitectura,
vivienda y cultura.
- Profesionales del ámbito de la ediﬁcación
(fundamentalmente arquitectos y aparejadores) que
intervengan en los valles pirenaicos.
- Titulados y alumnos universitarios de los últimos
cursos de carreras relacionadas con aspectos
constructivos, urbanísticos y paisajísticos.
- Promotores inmobiliarios, constructores, vecinos, y
público en general sensibilizado con la arquitectura
tradicional.
- Cargos directivos electos.

Foto: Luis Franco Gay
Colaboran:

PIRINEOS 2018

Objetivos del curso:

LA TRANSFORMACIÓN Y
ADAPTACIÓN DE NÚCLEOS
Y CONSTRUCCIONES
TRADICIONALES DEL
PIRINEO A LAS EXIGENCIAS
ACTUALES
27 al 28 de septiembre de 2018
Centro Cultural Ibercaja, Palacio
de Villahermosa, Huesca.
Director:
Luis V. Franco Gay
Profesor Universidad San Jorge
Secretaria:
Mª Teresa Navarro Julián
Jefa del Servicio de arquitectura y
rehabilitación de la ediﬁcación del
Gobierno de Aragón

Patrocinan:

Certiﬁcados y valoración del curso:
Se extenderá certiﬁcado y valoración si se completa el
85 % de asistencia al curso.
Foto: Luis Franco Gay

LA TRANSFORMACIÓN Y
ADAPTACIÓN DE NÚCLEOS Y
CONSTRUCCIONES TRADICIONALES
DEL PIRINEO A LAS EXIGENCIAS
ACTUALES
Jueves, 27 de septiembre
09:00 Recepción y entrega de documentación
09:15 Inauguración
Alfredo Serreta Oliván. Director de
UIMP-Pirineos
09:30 La antropización secular del territorio de
montaña
Sixto Marín Gavín. Profesor de la
Universidad de Zaragoza
10:30 Arquitectura y paisaje humanizado
tradicionales del Pirineo: ¿una sinergia
estética en proceso de desaparición?
Carlos Fdez. Piñar. Profesor Universidad
Pontificia de Salamanca
12:00 Patrimonio arquitectónico y calidad de
vida. conservación, restauracion,
rehabilitacion
Mª Teresa Navarro Julián. Jefa del Servicio
de arquitectura y rehabilitación de la
edificación del Gobierno de Aragón
13:00 Las cubiertas tradicionales del tramo
pirenaico del rio Gállego: un ejemplo más
(hoy alterado) de la diversidad y riqueza
de la construcción popular
Luis V. Franco Gay. Profesor de la
Universidad San Jorge

Síguenos en UIMP Pirineos

Jueves, 27 de septiembre

Viernes, 28 de septiembre

15:30 Primeras experiencias públicas en la
recuperación de pueblos deshabitados:
¿es viable socialmente propiciar nuevas
actuaciones?
José Luis García Grinda.Catedrático de la
Universidad Politécnica de Madrid

15:30 Actitudes de los moradores del Pirineo ante
la adaptación de sus inmuebles tradicionales
a las nuevas maneras y exigencias de habitar
trabajar: la actualización de viviendas y el
fenómeno del turismo rural
Leonardo Puértolas Coli. Arquitecto Técnico

16:30 Mesa redonda. ¿Es posible conciliar la
conservación de los rasgos constructivos
genuinos de núcleos e inmuebles
tradicionales pirenaicos, con los
intereses legítimos de sus propietarios?
Mariano Altemir Lascorz. Alcalde de
Alquézar
Laureano Urieta Otin. Ganadero y
comerciante de Sallent de Gállego
José Luis García Grinda. Catedrático de la
Universidad Politécnica de Madrid
Enrique Satué Oliván. Geógrafo y
escritor
Modera: Luis V. Franco Gay

16:30 Acabados y texturas exteriores de la
arquitectura pirenaica popular. La
vigencia de materiales y soluciones
constructivas tradicionales para fachadas
José M. Sanz Lahoz. Arquitecto Técnico

Viernes, 28 de septiembre
09:00 Ejemplos de la evolución física del parque
de inmuebles tradicionales pirenaicos en
las décadas precedentes
Belén Gómez Navarro. Profesora de la
Universidad San Jorge
10:00 Consideraciones sobre el crecimiento y la
transformación de los núcleos
tradicionales pirenaicos para dar
respuesta a la demanda del turismo y la
segunda residencia.
Carles LLop Torné.Profesor Universidad
Politécnica de Cataluña

17:30 Mesa redonda:¿Están los diferentes
agentes intervinientes en la preservación
del patrimonio tradicional edificado
pirenaico suficientemente concienciados,
comprometidos y formados?, ¿es
bastante, adecuada y eficaz la normativa
protectora existente?
Antonio García Cid. Dirección general de
patrimonio Cultural de la DGA
Leonardo Puértolas Coli. Arquitecto
Técnico
Mateo Sancerni Oliván. Alcalde de Agüero
Modera: Belén Gómez Navarro
18:30 Clausura
María Teresa Andreu Losantos
Directora General de Vivienda y rehabilitación
del Gobierno de Aragón
Alfredo Serreta Oliván. Director de
UIMP-Pirineos

11:30 La introducción de nueva edificación en
los núcleos tradicionales y su
convivencia con la genuina
Carlos Labarta Aizpún. Profesor
Universidad de Zaragoza
12:30

La experiencia y efectos de recuperar y
volver a habitar un núcleo tradicional
(alejado de intereses lucrativos actuales)
con economías cercanas a la subsistencia
Luis Alberto Alonso Nodar.Albañil y nuevo
poblador del núcleo de Aineto
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http://www.uimp.es/sedes/pirineos.html

