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SEPTIEMBRE

Día de Solidaridad de las
Ciudades del Patrimonio Mundial

CUENTAPASOS
Actividades relacionadas con

MOVILIDAD
Y PATRIMONIO

en el Casco Histórico de Córdoba
OBRERO’16

8 de septiembre al 17 de diciembre
2016

El 8 de septiembre de 1993 se creó en Fez (Marruecos) la
Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial (OCPM).
En conmemoración de ese importante acontecimiento, el 8 de
septiembre fue declarado “Día de la Solidaridad de las Ciudades del Patrimonio Mundial” y todas las ciudades del patrimonio mundial están llamadas a conmemorarlo cada año.
En los encuentros de la OCPM celebrados en Arequipa, Angra
do Heroísmo y posteriormente en Cabo Verde, se acordó que
este año 2016 la temática de la celebración sería: MOVILIDAD
Y PATRIMONIO.
Para desarrollar el trabajo encomendado se organiza desde
la Delegación de Turismo del Excmo. Ayto. de Córdoba con la
colaboración de la Gerencia de Urbanismo, un programa de
actividades con el título de CUENTAPASOS.
Este programa tiene un doble objetivo, compartir con la
ciudadanía distintas visiones de la transformación urbana
generada por la evolución de la movilidad en la zona declarada Patrimonio Mundial, y celebrar un encuentro con todos
los colectivos e instituciones relacionados con la movilidad
sostenible y el conjunto histórico.
Se han programado 5 Rutas Guiadas que transcurrirán por
diferentes itinerarios del conjunto histórico declarado Patrimonio Mundial. Dirigidas por diferentes profesionales de la
arquitectura, el urbanismo y el turismo se pondrán de relieve
las superposiciones y cambios urbanos en los distintos periodos históricos, desde la fundación de la ciudad romana en el
siglo II a.C., el trazado islámico, la ciudad medieval y hasta la
actualidad.
Todas las actividades gratuitas. Comienzo a las 11.00h.
Conferencias: Salón de Actos VIMCORSA, 18.30h.
Reservas e información:
957 200 522
cuentapasoscordoba@gmail.com
www.turismodecordoba.org

PROGRAMA
8 sep Día de la Solidaridad de las Ciudades del Patrimonio Mundial. Acto protocolario en Puerta del Puente
24 sep RUTA 1: Puerta de Almodovar - Puerta del Puente
5 oct Conferencia: “Movilidad y Patrimonio”. Pedro Caro
8 oct RUTA 2: Cuesta Luján - Puerta del Puente
22 oct RUTA 3: Puente de San Rafael - Puerta del Puente
5 nov RUTA 4: Tendillas - Puerta del Puente
26 nov RUTA 5: Puerta de Sevilla - Puerta del Puente
14 dic Coloquio: CUENTAPASOS
17 dic - 22 Aniversario de la Declaración del Patrimonio
Mundial del Casco Histórico de Córdoba
- GRAN RUTA: Zona declarada Patrimonio Mundial
- Encuentro de colectivos relacionados con la
movilidad y el patrimonio en la Puerta del Puente
- Entrada gratuita a los museos e infraestructuras
culturales del Ayuntamiento

La conferencia que tendrá lugar el día 5 de octubre tratará
sobre la relación entre la movilidad y el patrimonio en el conjunto histórico de Córdoba.
El día 14 de diciembre se llevará a cabo un Coloquio en el que
se compartirán reflexiones y conclusiones en relación a las
rutas realizadas.
El día 17 de diciembre, con motivo de la celebración del 22
Aniversario de la Declaración de Ciudad Patrimonio de la
Humanidad, el programa cerrará con la denominada “Gran
Ruta”, una versión de las ya celebradas adaptada a diferentes
colectivos especiales de la ciudad. Se pretende acercar el patrimonio a grupos en riesgo de exclusión y diferentes asociaciones con necesidades especiales.
La Gran Ruta finalizará con un “Encuentro” de todos los participantes que contará además con mesas informativas en las
que los participantes podrán dar a conocer sus intereses, propuestas, servicios o productos relacionados con la movilidad.

