CALATAYUD, CIUDAD HISTÓRICA
Y MONUMENTAL
CINCUENTA ANIVERSARIO
DE LA DECLARACIÓN DE CALATAYUD
COMO CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO
El casco antiguo de Calatayud fue declarado conjunto
histórico artístico en febrero de 1967. Esta decisión ha
condicionado su desarrollo urbanístico hasta nuestros
días. Todo el urbanismo posterior de Calatayud sólo
puede ser entendido a partir de esta declaración. Han
pasado desde entonces cincuenta años. Es un buen
momento para conocerlo mejor y propiciar una reflexión sobre el estado actual de uno de los mayores
cascos históricos de Aragón.
Hemos contado en esta jornada con la presencia de arquitectos, historiadores, arqueólogos y especialistas en
la historia de Calatayud que desvelarán aspectos todavía desconocidos de las calles y plazas del casco antiguo
y que ofrecerán una visión integrada desde diferentes
ópticas. La ciudad atesora monumentos excepcionales,
una silueta urbana inconfundible, un mundo subterráneo desconocido y barrios tradicionales al amparo de
un recinto amurallado único en España. Además, la historia vigila todos los rincones de la ciudad.
Estamos convencidos que Calatayud encontrará estrategias para salvaguardar este patrimonio histórico
y cultural único en Aragón.

PROGRAMA
Sesión de mañana
9:00 - 9:15

Recepción de los participantes y entrega de documentación.

9:15 - 9:30

Presentación de la jornada.

9:30 - 10:15

José Ángel Urzay Barrios: Usos y funciones de los monumentos
bilbilitanos a lo largo de su historia. Configuración de nuevos espacios urbanos.

10:15 - 10:45 Carlos Sáenz Preciado: La reutilización de los materiales arquitectónicos romanos en Calatayud: una visión arqueológica.
10:45 - 11:15 Cristina Sebastián Franco y Pablo Sebastián Franco: Calatayud desde los tejados. La metamorfosis de la silueta urbana a lo
largo del tiempo.
11:15 - 11:45 Pausa y café.
11:45 - 12:30 Fernando Alegre Arbués: El presente del centro histórico de Calatayud: impresiones a pie de obra.
12:30 - 13:00 Julián Millán Gil, Javier Millán Gil y José Francisco García Fustero: El Calatayud subterráneo: casas-cueva de los viejos barrios y
bodegas de edificios religiosos y civiles.
13:00 - 13:30 Pepe Arévalo Barra: El Calatayud dormido: monumentos para
descubrir.
Sesión de tarde
16:00 - 16:45 Gabriel Lassa Cabello: Planificación y gestión sobre el Conjunto
Histórico Artístico de Calatayud. Análisis de lo realizado y oportunidades para un futuro inmediato.
16:45 - 17:30 Sergio Sebastián Franco: Protección / Innovación en los conjuntos históricos: ideas y experiencias de aproximación.
17:30 - 18:00 Miguel Sobaberas Maestro: Paseo virtual por el interior de San
Juan el Real.
18:00 Visita guiada al casco histórico de Calatayud: Historia y Arquitectura en quince plazas bilbilitanas.

Información e inscripciones:
- www.calatayudparticipa.es
- www.cebilbilitanos.com
- Teléfono: 976 88 55 28

Organizan:

CENTRO DE ESTUDIOS
BILBILITANOS

AYUNTAMIENTO
DE CALATAYUD

