
•50 años y tres épocas en los bienes culturales

•La Comunidad como eje de las políticas de Patrimonio

•Del objeto al sujeto

•Memorándum de Viena

•Del urbanismo de mediación y urbanismo de especulación (Julián Sobrino)

•Visión tradicional y nuevas visiones

• Escalas, complejidad, integración de acción

• Acción concertada, participación: caso Méjico DF



• 1 FASE: Monumentalización y conservación
• 2 FASE: Lugar y tutela

• 3 FASE: Territorio y políticas culturales

Monumento Lugar Territorio

Conservación Tutela Políticas Culturales

Tres épocas



Memorándum        
10 de mayo, 2006. Viena, Austria

•Respeto del paisaje urbano  histórico y su configuración
•Añadir expresiones culturales de gran calidad
•Calidad de vida y desarrollo sostenible

Equilibrio entre los valores inherentes a su consideración como bienes irrepetibles y a su uso 
en una sociedad donde los bienes están insertos en los procesos de transformación.

Y no renunciar a la contemporaneidad, que debe saber insertarse en la ciudad, en un marco 
presidido por la calidad de vida…

Memorandum Viena





•Paisaje, calidad de vida e identidad

•Convención del Paisaje, año 2000

•Paisaje y emplazamiento

•Los entornos de los Bienes Culturales y la Ley 16/8 5 del PH Español

•El PHU. ¿Un nuevo paradigma?









Posición junto al límite del CH







Vistas desde el Aljarafe







Vista – montaje desde puente San Telmo



Vista – montaje desde puente Generalísimo



CIUDADES HISTÓRICAS COMO 
PARTE DEL LEGADO 
PATRIMONIAL

PAISAJE HISTÓRICO URBANO

•Puede considerarse como una categoría específica de 

Paisaje Cultural que define el conjunto de manifestaciones 

formales y sensoriales, materiales e inmateriales que 

relacionadas a lo largo del tiempo han existido y existen entre 
la población y el marco vital

•Tiene que insertar los valores patrimoniales, arqueológico, 

arquitectónico, antropológico, prehistórico, histórico, científico, 
estético, sociocultural y medioambiental



Razones para un nuevo 
paradigma……

Se produce una protección más amplia

Interacción entre patrimonio cultural y natural
(hablamos de urbanismo cultural y medio ambiental)

Ordenación no sólo para edificar, sino en función del valor del territorio 

Produzca una acción integrada de los Bienes Culturales

Se entienda estratégica la valoración de los lugares  fuertemente 
antropizados



Esté atenta al significado de los Bienes  y el Patrimonio
(por tanto una mirada antropológica)

Que exista la presencia efectiva de los patrimonios 
emergentes

Se huya de la monumentalización e inserción de 
arquitecturas pretéritas y se plantee la calidad de la nueva 
arquitectura y las expresiones  culturales

Se impulse como nuevo movimiento cultural

Se trabaje desde la perspectiva del  desarrollo sostenible



Arquitectura y Ciudad. La intervención en Patrimonio 
Arquitectónico

Analogía Patrimonial

Arquitectura y Paisaje

Arquitectura, calidad de vida:   habitabilidad

Caso de Santiago de Compostela y la experimentación de la 
arquitectura



PREEXISTENCIAS 
AMBIENTALES























Patrimonio Industrial

Áreas temáticas y Gestión

La intervención en Patrimonio Industrial

Los paisajes de la Energía: Julián Sobrino



Textil/Agroalimentación/Caucho, madera y muebles/Papel y 
Artes Gráficas/Piel y calzado/Minería y actividades 
extractivas/Siderurgia, metalurgia y talleres 
mecánicos/Química/Construcción, cerámica y 
vidrio/Naval/Juguete/Extracción y distribución de 
agua/Energía: gas, electricidad y petróleo/Transporte: 
ferrocarril, carretera, marítimo, aéreo y público 
urbano/Comunicaciones: (telégrafos, correos y 
teléfonos)/Urbanismo industrial, vivienda, equipamiento 
social/Otros …









Actividad industrial sobre el río Guadalquivir: el eje portuario


