D.L. AB 230-2022

I JORNADA DE
ARQUITECTURA
Y TERRITORIO

HELLÍN

7 MAYO DE 2022

Presentación
La I Jornada de Arquitectura de Hellín nace con el propósito de
ser un encuentro en el que mostrar las diferentes maneras de
ver y de trabajar en el entorno histórico y las edificaciones
dentro del panorama hellinero actual.
El análisis, debate y la divulgación se convierten en los
objetivos de un foro donde se cruzan miradas acerca de la
historia de los edificios, su mantenimiento, conservación y
transformación arquitectónica, incluyendo posiciones y
actitudes tanto tradicionales como contemporáneas.
Hellín, y su conjunto histórico, tienen ante sí el reto de no
perder su esencia -cargada de simbolismo y depositaria de la
memoria colectiva de la ciudadanía- que, sin duda, forma parte
de su código genético. Todo un desafío que debe estar
presidido por los valores propios del desarrollo urbano
sostenible en su triple dimensión ambiental, social, y
económica.
Para avanzar en ese camino hemos invitado a profesionales de
diversos campos, tanto de la arquitectura, como de la historia
del arte y la arqueología. A través de ponencias, coloquios y
paseos comentados se analizará desde diferentes puntos de
vista cómo deben ser las respuestas que Hellín ofrezca a los
impactos comentados.

Programa
SESIÓN DE MAÑANA
Casa de la Cultura de Hellín
10:00h Inauguración a cargo del Exmo. Ayuntamiento de
Hellín
10:15h Ponencia inaugural "Hellín, una puerta abierta a la
arquitectura moderna (siglos XIX y XX)"
a cargo de Raquel Lacuesta Contreras
Raquel Lacuesta Contreras, nacida en Hellín, estudió en la Universidad
de Barcelona, donde obtuvo los títulos de Doctora en Historia del Arte y
pedagoga.

11:15h - 11:45h Pausa café
12:00h Mesa redonda "El reconocimiento de los valores
urbanísticos, arquitectónicos y sociales de Hellín, una
asignatura pendiente"
Modera: Juan Antonio Andújar Buendía, Concejal de
Patrimonio del Ayto. de Hellín
Intervienen:

Rosa Maria Subirana i Torrent, Ex-directora del Museo Picasso de
Barcelona, es Dra. en Historia del Arte, Conservadora de Museos y
Crítica de Arte.
Su punto de vista se fundamenta desde la experiencia y los postulados
del GATCPAC en temas de arquitectura y urbanismo, que se
expandieron por España y llegaron a concienciar a los ciudadanos en
general con cambios importantes.

Ana Teresa García Jiménez, Arquitecta y Presidenta de la
Demarcación de Albacete del Colegio Oficial de Arquitectos de
Castilla-La Mancha.
Representa el punto de vista y la experiencia de los arquitectos como
técnicos redactores de proyectos de rehabilitación. Por su implicación
en la fundación Docomomo Ibérico y a través de su experiencia
aporta soluciones para la documentación y difusión de la
arquitectura del movimiento moderno de Hellín.
Pablo Cánovas Guillén, Licenciado en Historia, Técnico de
patrimonio y museos en el Ayuntamiento de Hellín. Especialista en
arqueología de la arquitectura, gestión del patrimonio arqueológico,
difusión y puesta en valor.
Desde su punto de vista como parte de la administración local,
aporta su conocimiento de la realidad de Hellín y las limitaciones que
implica la obsolescencia del plan de Ordenación Municipal. Los retos
a los que se enfrenta y las necesidades más imperiosas para la
sostenibilidad del patrimonio arquitectónico hellinero.
Raquel Lacuesta Contreras, Doctora en Historia del Arte y
pedagoga.
Su aportación centrará las claves para la conservación a través del
intercambio de buenas prácticas desde su experiencia dentro del
mantenimiento y difusión del patrimonio arquitectónico en
Barcelona.

13:00h Paseo comentado por Hellín

14:00h - 16:30 Pausa comida

16:30h Salida del autobús hacia Cañada de Agra desde el Jardín
del Tamborilero

SESIÓN DE TARDE
Cañada de Agra
17:00h Ponencia
"Cañada de Agra, un ejemplo de modernidad en Hellín"
a cargo de Ana Teresa García Jiménez
17:45h Mesa redonda
"La arquitectura, un recurso para el desarrollo local"
Modera: Juan Antonio Andújar Buendía
Intervienen:

Gregorio Canales Martínez, Catedrático de Geografía Humana.
Coordinador Académico de la Cátedra "Arzobispo Loazes" Universidad
de Alicante.
Desde su experiencia, nos muestra la importancia de la conservación
del patrimonio arquitectónico como palanca dinamizadora dentro de la
sostenibilidad turística.
Daniel Carmona Zubiri, Doctor en Antropología Social por la
Universidad Miguel Hernández.
Como miembro del grupo de investigación CULTURDES (Cultura,
Turismo y Desarrollo), de la UMH, aporta el análisis etnográfico de
procesos de desarrollo turístico local basado en el patrimonio cultural.
Ana Teresa García Jiménez,
Nos analiza el concepto de "IDENTIDAD", algo muy presente en cañada
de Agra y nos dará las claves de cómo un conjunto protegido puede
evolucionar sin perderla.
Rafael Vargas Lozano, Arquitecto del Ayuntamiento de Albacete y la
Gerencia Municipal de Urbanismo de Albacete.
“REVISANDO CAÑADA DE AGRA”, por su experiencia, repasará
brevemente las características que hacen al pueblo algo singular digno
de conservar y el estado real de conservación.

Programa
18:30h Paseo comentado por Cañada de Agra
19:00h Cierre de la jornada

Organiza:
Oficina de Turismo de Hellín

19:45h Regreso del autobús a Hellín
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