LA DONOSTIA ANTERIOR AL DESASTRE DE 1813
CONFERENCIAS
Abiertas al público relacionadas con LEKUAREN SENA/LA INTELIGENCIA DEL LUGAR dentro de
Cartografía y Ciudad organizado por Delegación de Gipuzkoa del COAVN y Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de la UPV.
Lugar

Sala Aretoa Koldo Mitxelena, Donostia

Hora

19:00

26/06/2014

“Ciudad medieval y ciudad ilustrada. Desarrollos modernos”
José Ignacio Linazasoro (Doctor Arquitecto, Catedrático de Proyectos de E.T.S. de
Arquitectura de Madrid).
Centrará su disertación en resaltar las diferencias entre “la ciudad tradicional” o medieval
con la ilustrada, resaltando las distintas consideraciones del monumento en los ambos
periodos y las variaciones que ha supuesto la relación entre edificio público y ciudad.
Partiremos desde el monumento integrado en el tejido urbano en la ciudad medieval, hasta
llegar la ciudad moderna para extraer conclusiones sobre el edificio público o “monumento
moderno”. Buscamos que nos ayude a entender mejor la ciudad previa al incendio, los
planteamientos y propuestas que envolvieron su reconstrucción dentro del contexto de
la Ilustración en el que se enmarca, los valores de la decisión final materializada y las
consecuencias que pudieron proyectarse en su futuro.

30/06/2014

“La cartografía urbana municipal en España durante la primera mitad del siglo XIX”
Francesc Nadal Piqué (Geógrafo, Catedrático de Geografía Humana de la Universitat
de Barcelona.
Explicará la importancia de la cartografía urbana en el desarrollo urbano de la ciudad, ya
que se halla inmerso actualmente en una investigación sobre esta temática. Se pretende
analizar la trascendencia de la incorporación de los registros cartográficos en el desarrollo
de las ciudades, los motivos que lo impulsaron y las consecuencias que supusieron.
Todo esto aportará información que permita entender los elementos y criterios que se
han empleado en la reconstitución hipotética que se ofrece que ayuden a comprender la
importancia que ha tenido en la investigación, la cartografía empleada.
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