Asociación "Amigos del Patrimonio de Segovia"

Segovia celebrará el Día del Patrimonio con una visita al barrio de las Canonjías
01/05/2012

Será el próximo jueves 10 de mayo, y por la tarde, el arquitecto y urbanista Luis Moya ofrecerá una conferencia sobre
criterios y participación en la ciudad histórica
(El adelantado de Segovia, http://www.eladelantado.com)

La asociación Amigos del Patrimonio de Segovia celebrará el Día Regional del Patrimonio, el próximo 10 de mayo, con
una visita al barrio de las Canonjías, a las 16 horas. La visita estaráguiada por el cronista de Segovia y académico de
la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, Antonio Ruiz. La salida será desde la plaza de la Merced.
A las 19,30 horas tendrá lugar la conferencia &ldquo;Criterios de intervención y participación en la ciudad
histórica&rdquo;, a cargo de Luis Moya, arquitecto y urbanista, profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Madrid. Será en el salón de actos del Palacio de Mansilla. Luis Moya está especializado en rehabilitación de centros
históricos y restauración de monumentos, así como en vivienda social. Su actividad docente e invetigadora ha llegado a las
universidades europeas de Turín, Roma 3, Palermo, París XII, Lisboa y Cracovia, y a las americanas de Harvard,
Córdoba (Argentina) y México D.F.. Ha desarrollado su actividad profesional en su estudio privado de urbanismo y
arquitectura.
La celebración continuará el sábado 12 de mayo, con una visita a la villa de Cuéllar. El autobús saldrá a las 9 horas
desde la vía Roma, en la parada de los autobuses de la estación del AVE. El regreso será hacia las 20 horas.
A las 10,30 horas está prevista la visita a los lugares de especial interés histórico y arquitectónico: la muralla recién
recuperada, el centro mudéjar, San Esteban, iglesia de San Andrés, convento de la Concepción o Monasterio de Santa
Clara. La visita será guiada por el historiador cuellarano Juan Carlos Llorente.
El importe a abonar por esta actividad será 25 euros por persona para los socios y de 30 para los no socios. El precio
incluye las entradas a los lugares y la comida del medio día en un restaurante de la localidad.

http://www.patrimoniocastillayleon.org/segovia
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