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TOLEDO EN CIEN AÑOS 

XXX Aniversario de Toledo 

 Patrimonio de la Humanidad 

 

Celebramos el XXX Aniversario de la declaración de Toledo por la UNESCO 

como Patrimonio de la Humanidad. Un acontecimiento trascendental del pasado y un 

reto complicado para el futuro. Con este motivo, la Biblioteca de Castilla-La Man-

cha y la Asociación de Amigos de la Biblioteca convocamos a un grupo de   tole-

danos para reflexionar sobre cómo debería ser Toledo dentro de cien años. Se 

trataba de realizar un ejercicio de distopía y ensueños que posibilitará, al tratar de 

adivinar el futuro, ir construyendo el presente.  

Reflexionamos sobre el proceso que había seguido Toledo hasta el momen-

to y las medidas y decisiones que debieran ir tomándose para conseguir, por 

fin,  que Toledo diseñe un modelo ideal de ciudad en la que, en el casco históri-

co,  pueda vivir la gente  en un entramado urbano mágico y de calidad.  

Y surge este ciclo de conferencias y debate, que deseamos aporte ideas 

innovadoras y abra un debate ciudadano, sin apasionamientos y sin partidismos, 

sobre el futuro y el presente de la ciudad y aporten, desde un planteamiento de cola-

boración y sinergias, ideas que ayuden a mejorar la vida de la ciudad y a resolver 

varios de sus problemas. 

D
.L

. 
T

O
 4

2
8

-
2

0
1

7
 



24 de mayo 2017 a las 19:00 horas.                 

Apertura del Ciclo 
                               

  “Historiando el pasado 
para preparar el futuro. Toledo 

entre el deseo y el temor” 
Por Fernando Martínez Gil.                              

Historiador y escritor 

29 de mayo 2017 a las 19:00 horas. 

      “Vivir en Toledo.                   

     Propuestas para mejorar el 

    atractivo del Casco Histórico”  

Por Tomás Marín Rubio. Arquitecto 

       

6 de junio 2017 a las 19:00 horas. 

             “La transformación  

      digital de los cascos históricos:                                                                                            

su recuperación social a través                                     

de estrategias de smart living “ 

Por Plataforma Apertum Digital  

Programa  

“Toledo en cien años”  
XXX Aniversario  

de Toledo Patrimonio de la Humanidad 

5 de junio 2017 a las 19:00 horas. 

         “El paisaje y el río Tajo                                

como proyecto global  de  ciudad” 

                 Por Manuel Antonio Zárate Martín              

Real Sociedad Geográfica  

13 de junio 2017 a las 19:00 horas. 

“La oportunidad de residir    

en una ciudad integradora” 

 

Por José Ramón de la Cal. Arquitecto 

 


