Petrer analizará su patrimonio ante la inminente
redacción del Catálogo de Bienes y Espacios
Protegidos
17/10/2016

Fernando Portillo ha presentado estas jornadas de Patrimonio | Jesús Cruces

La Concejalía de Urbanismo de Petrer, en coordinación
con la Sede Universitaria, ha convocado unas "Jornadas
de Patrimonio" los días 22 y 29 de octubre, en sesiones
de 10 a 14 horas, en el Centro Cultural de esta
localidad.
El concejal de Cultura, Fernando Portillo, ha indicado que
estas jornadas permitirán analizar "el Patrimonio de
Petrer, su presente y futuro, desde el punto de vista
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urbanístico y arqueológico, teniendo en cuenta la
opinión de la ciudadanía y contando con expertos, ya que
el próximo año tendrá que estar terminado el Catálogo
de Bienes y Espacios Protegidos". Además, Portillo ha
señalado que el Ayuntamiento contratará a una empresa
para la redacción de dicho catálogo y se tendrá en
cuenta a su vez la opinión del público, de ahí la
importancia de las jornadas de patrimonio.
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Además estas jornadas permitirán poner en valor el
patrimonio de Petrer, como explicarán en la sesión
inaugural el sábado 22 el alcalde de Petrer, Alfonso
Lacasa, y el coordinador de la Sede Universitaria, Pedro
Payá. Seguidamente el jefe del Servicio de Patrimonio de
la Generalitat, José Antonio López Mira, expondrá "La
importancia de los catálogos de patrimonio", a las 10:15
horas, y a continuación el arquitecto Andrés Martínez
Medina hablará de "Cambio y permanencia: el
patrimonio como memoria e identidad"; mientras que los
arquitectos Jesús Quesada y Fernando Cerdá tratarán "El
patrimonio en el contexto urbanístico" y los técnicos Sara
Sánchez y David Ivorra "Patrimonio y productos turísticos
de Petrer".
Asimismo, el sábado 29 la arquitecta Clara García Mayor
explicará su visión sobre "El paisaje urbano y natural"; el
director del Museo Dámaso Navarro, Fernando E.
Tendero, analizará el "Patrimonio arqueológico y
monumental"; y el investigador local Vicente Navarro se
centrará en "Las fiestas y las tradiciones como patrimonio
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inmaterial". Para finalizar intervendrá la técnico de Medio
Ambiente, María José Gil, con la conferencia "Patrimonio
natural".
Las jornadas se cerrarán con una mesa redonda en la
que intervendrá el concejal de Cultura y Patrimonio de
Petrer, Fernando Portillo, a las 13:15 horas.

Las jornadas tendrán lugar el 22 y 29 de octubre | Jesús Cruces
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