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Conferencia de J. Miguel REMOLINA SEIVANE 
“La Puebla Vieja de Laredo y los Conjuntos Históricos 
Protegidos. Una aproximación a las Metodologías de 

Intervención” 
 

 

De didáctica a la vez que formativa podría calificarse, sin ningún 
género de dudas, el contenido de la conferencia “La Puebla Vieja 
de Laredo y los Conjuntos Históricos Protegidos. Una aproximación 
a las Metodologías de Intervención”, impartida en la mañana del 
pasado día 10 de abril en el salón de actos de la Casa de Cultura 
“Doctor Velasco” de Laredo, por el arquitecto y ex presidente de la 
Asociación Amigos del Patrimonio de Laredo, José Miguel 
Remolina Seivane. Y ambas fueron, sin duda, las percepciones del 
numeroso público que acudió a la periódica cita dominical 
programado para esta ocasión por la Asociación de Amigos del 
Patrimonio de Laredo.  

 

A lo largo de su amplia y documentada exposición, Remolina 
Seivane formuló una traslación comparativa de las debilidades y 
fortalezas de nuestra Puebla Vieja en relación con otros entornos 
históricos de características similares. Bárcena Mayor, a través de 
su Plan Especial marcó al ponente de elemento introductorio en los 
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distintos modelos operativos a la hora de abordar actuaciones 
integrales de los entornos urbanos.  

 

A este respecto, hizo referencia el ponente al hecho de que no 
todos los modelos sirven para un determinado lugar de ahí la 
necesidad previa de realizar una evaluación exhaustiva a la hora 
de acometer cada actuación. Y en este sentido, fueron múltiples los 
ejemplos expuestos de actuaciones urbanísticas degradatorias de 
los entornos urbanos históricos. Luarca, Fraga, Ferrol, Mallorca, 
Calahorra, Castro Urdiales, Barcelona, Hondarribia, fueron algunas 
de las localidades analizadas por Remolina para ilustrar los 
contenidos expositivos de su intervención.  

 


