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Editorial
El paisaje histórico urbano

La Reunión Internacional sobre Indicadores de Conservación Sostenible en Centros Históricos Patrimonio Mundial celebrada en La Habana
del 22 al 24 de abril, en la que ha tenido un importante protagonismo
la Consejería del Cultura de la Junta de Andalucía, a través del IAPH,
es expresiva de la oportunidad de las ciudades históricas y su relación
con el paisaje.
Hasta hace una década la gestión de los centros históricos a duras
penas lograba convencer de la necesidad de considerarlos en relación con toda la ciudad. Desde el debate especializado, esta prioridad
ha sido una evidencia a partir de las experiencias más interesantes
que tuvieron lugar en la Europa de la postguerra, pero la realidad ha
insistido con demasiada frecuencia en la exclusividad y hasta en el
aislamiento de la ciudad declarada.
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El inicio del siglo XXI se estrena con un interés expresado en documentos internacionales sobre las pulsaciones de la ciudad histórica
respecto a ámbitos espaciales cada vez más complejos que aportan
cualidades que solamente hacía falta leer, que estaban ahí pero no
eran reconocidas. Conviene observar que en un termómetro de la
gestión patrimonial como son las Ciudades declaradas Patrimonio
Mundial, la UNESCO no sólo se preocupe por las llamadas zonas de
amortiguamiento sino también por ámbitos territoriales más extensos, fuera de los límites declarados pero de influencia decisiva en el
futuro de estas ciudades colocadas permanentemente en un delicado
equilibrio entre conservación y renovación.
El IAPH ha desarrollado a través del Laboratorio del Paisaje trabajos
pioneros desde el año 2002 que están siendo refrendados por nuevos proyectos experimentales como la formulación de un plan piloto de gestión del paisaje histórico urbano aplicado a la ciudad de
Sevilla, que dirige Pedro Salmerón Escobar. El proyecto, que abarca
aspectos esenciales de la ciudad de Sevilla en torno a la arquitectura
contemporánea, el patrimonio arqueológico, etnológico e industrial,
los espacios verdes, los corredores culturales vinculados a los ejes de
desarrollo de la ciudad, el comercio y la evolución de la imagen en el
tiempo, está apoyado en encargos puntuales a equipos de profesionales para reunir un amplio abanico de propuestas. Al mismo tiempo
se estudia la relación del paisaje y el planeamiento urbanístico y se
estructuran indicadores y procesos para la gestión futura del paisaje.
El estudio va a desarrollarse en torno a procesos evolutivos y temáticos de la ciudad, trabajando con escalas que superan al objeto para
evitar la dispersión de las distintas miradas, en un intento de integración que trabaje como la propia ciudad y acepte su complejidad.
Desde el punto de vista de la comunicación el proyecto se abre a
un contacto importante con el público siguiendo las pautas abiertas
por recomendaciones y declaraciones internacionales sobre el paisaje,
que consideran a la ciudad como espacio habitado en un proceso de
cambio permanente.

