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Primera conferencia europea de Ministros resposables de la 
salvaguardia y rehabilitación del patrimonio cultural 

Relación urbanismo y patrimonio
Georreferenciación en el territorio y paisajes 
culturales.
Conservación y estudios previos.
Sensibilización.



1 fase. Monumentalización y conservación
2 fase. Lugar y tutela
3 fase. Territorio y políticas culturales

Monumento Lugar Territorio

Conservación Tutela Politicas Culturales



1ª fase
Aspectos técnicos de la conservación
Ciudad y arquitectura contemporánea
Debate público-privado

Ciudad
Ambiente y escena urbana
Preexistencias ambientales
Conservación y restauración estilística
España: recreación versus conservación filológica



Ambiente y escena urbana 



Preexistencias ambientales 



Conservación y restauración estilística



Recreaciones



España: recreación versus conservación filológica



2ª fase

Ciudad y Carta de Venecia
Ley 16/85 del PHE
Ciudad disciplinar
Ciudad promoción

Primer PGBC
Modelo ideal de intervención
La intervención estratigráfica y estilística
Castelvechio
La Cartuja de Sevilla



Ciudad disciplinar



Modelo ideal de intervención



PROGRAMAS DEL1 PGBC-1989

Programas de Administración del  Patrimonio Histórico

Programa de Protección del Patrimonio Histórico
Plan de registro general del Patrimonio Histórico

Plan de régimen general del Patrimonio Histórico

Plan de régimen especial del Patrimonio Histórico

Programa de Investigación del Patrimonio Histórico
Plan de investigación de bienes culturales

Plan de investigación de arqueología

Plan de investigación de etnología

Programa de Difusión del Patrimonio Histórico
Plan de divulgación del Patrimonio Histórico

Plan de exposiciones

Plan de publicaciones del Patrimonio Histórico

Programa de Conservación y Restauración del Patrimonio Histórico
Plan de proyectos

Plan de bienes inmuebles

Plan de bienes muebles

Programas de instituciones del Patrimonio Histórico 
Plan de archivos 

Plan de bibliotecas 

Plan de conjuntos arqueológicos y monumentales 

Programas especiales
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

Archivo General de Andalucía
Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife

Conjunto Monumental de la Cartuja de Sevilla





Intervención estratigráfica y estilística



1972
Convención para la protección del 
Patrimonio Natural y Cultural. Unesco.

1982
Conferencia mundial sobre políticas 
culturales.
Ampliación del concepto de patrimonio.
Patrimonio como recurso.
De la tutela a la gestión de políticas 
culturales.
2º Plan General de Bienes Culturales.

Gestión de políticas culturales
Tutela y otras políticas
Gobernanza y participación
Politicidad



PROGRAMAS DEL 2 PGBC-2000

Programas básicos de la tutela
Programa del Sistema de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía (SIPHA) 

Programa de Protección del Sistema de los Bienes Culturales en el Territorio 

Programa de Conservación y Restauración del Patrimonio Histórico 

Programa de Comunicación, Educación y Participación 

Programa de Investigación e Innovación Tecnológica 

Programa de Formación y Cualificación de Recursos Humanos

Programa de Cooperación para el Desarrollo Regional 

Programas de las instituciones del Patrimonio Histórico 
Programa red de archivos de Andalucía 

Programa red de bibliotecas de Andalucía 

Programa red de museos de Andalucía

Programa de conjuntos arqueológicos y monumentales 

Programa del conjunto monumental de la Alhambra y Generalife

Programa de las Instituciones para la Conservación y Difusión del Patrimonio Musical: Centro 
de Documentación Musical de Andalucía y Centro Andaluz de Flamenco 

Programa de Instituciones para la Conservación y Difusión del Arte Contemporáneo

Programas instrumentales
Programa de Desconcentración, Descentralización y Gestión Delegada de servicios de la 
Consejería de Cultura

Programa de Recursos Humanos de la Consejería de Cultura 

Programa de Instrumentos Jurídicos

Programa del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico



politicidad



Patrimonio e identidad

Visión antropológica
Cultura representativa, cotidiana y étnica
Identidad y cohesión territorial
Convención para la salvaguarda del patrimonio 
inmaterial

Atlas del patrimonio inmaterial

Valores inmateriales



DEL PATRIMONIO COMO MONUMENTO A EL PATRIMONIO COMO IDENTIDAD

o Años 70 / 80
o Concepto antropológico de cultura



Contexto sociopolítico

globalización mercantilista
carácter multicultural de los estados 
nación
descolonización y constatación de la 
diversidad  cultural  mundial 
reivindicaciones identitarias y 
proliferación de movimientos sociales 

Frente a  xenofobia y racismo/  
valoración de la diversidad étnica 
Años 50  teoría de los bienes culturales 
(C. Franceschini)
Años 60,  bienes culturales como bien 
colectivo



DEFINICIÓN PATRIMONIO INMATERIAL: 
valores

“usos, representaciones, expresiones, conocimientos y 
técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos 
y espacios culturales que les son inherentes, que las 
comunidades, los grupos y en algunos casos los 
individuos reconozcan como parte  integrante de su 
patrimonio cultural. 
Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de 
generación en generación, es recreado constantemente 
por las comunidades y grupos -en función de su entorno, 
su interacción con la naturaleza y su historia, -
infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad 
y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad 
cultural y la creatividad humana”

Identidad/ Reconocimiento/ 
autorreferencia

Transmisión generacional

Carácter vivo

Vinculación al entorno, la 
naturaleza y la historia

Valores: identidad, 
diversidad, creatividad

Convención para la Salvaguarda del 
Patrimonio Inmaterial. París, 2003. UNESCO. 



Una idea renovada de Salvaguardia

Continuidad  Versus Autenticidad
Aunque se apoyen en la tradición, son bienes vivos, y por lo tanto se transforman y 
usan cotidianamente

Representatividad Versus excelencia
NO responden a una concepción elitista, sino a la vida cotidiana,  tecnología, 
creencias, formas de vida. Es importante por  sus significados socioculturales

Participación de Comunidades y Grupos
no son manifestaciones individuales sino colectivas que caracterizan a una 
comunidad

Una idea renovada de Salvaguardia



Patrimonio inmaterial



OBJETIVOS GENERALES

o IDENTIFICAR, REVELAR, REGISTRAR  el 
patrimonio inmaterial de Andalucía 
atendiendo a su distribución territorial, con el  
fin de promover y valorar  la diversidad ural en 
Andalucía y dar visibilidad a los colectivos 
sociales  que conviven en ella.

o SENSIBILIZAR a la sociedad en general  y a 
los colectivos implicados  en dichas 
actividades aportando, medidas  que 
favorezcan la continuidad de estas  
actividades.

o VALORIZAR /SALVAGUARDAR los elementos 
más vivos y dinámicos  del patrimonio cultural 
andaluz



CRITERIO TERRITORIAL 
VALORATIVO 
EXTENSIVO  Y ABIERTO



01 Rituales Festivos

02 Oficios y Saberes

03 Modos de Expresión

04 Alimentación/Cocinas

CLASIFICACIÓN



Verdiales Virgen de Luna (Pozoblanco)

Panderetas en Vélez-Rubio 
Trabajo del esparto en Galera

Salinas de interior en la Sierra de Cádiz



CIUDAD Y PATRIMONIO INMATERIAL



CIUDAD Y PATRIMONIO INMATERIAL



CIUDAD Y PATRIMONIO 



Patrimonio y Turismo

Carta internacional sobre turismo cultural y la gestión del 
turismo en los sitios con patrimonio siginificativo. ICOMOS.

Grupo de expertos sobre planificación turística de los 
grandes Sitios Arqueológicos Patrimonio Mundial. UNESCO. 
IAPH. Feb.2006



Patrimonio y Turismo

Afluencia de visitantes lugares significativos.
Sitios privilegiados, frágiles, valores amenazados.
Diálogo entre intereses turísticos y patrimoniales.
Prácticas sostenibles:

•Plan de gestión y planes usos públicos

• de capacidades locales

•Prácticas recreación|educación|investigación 
y planificación turística de la visita

•Estrategias de concertación

•Fijar límites de cambio aceptable en función 
de vulnerabilidad



Afluencia de visitantes lugares significativos.



Valores amenazados



Planes de gestión y planes uso público



Plan Director – Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera 

PROGRAMA INSTITUCIONAL
PROGRAMA PATRIMONIAL

Línea de definición
Línea de incremento 
Línea de documentación de la Prehistoria de Andalucía
Línea de investigación
Línea de conservación  

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

PROGRAMA DE MUSEALIZACIÓN Y EXPOSICIÓN PERMANENTE

PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
Línea de difusión
Línea  de comunicación

PROGRAMA DE SEGURIDAD
PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA ECONÓMICO
ANEXOS



Tradición y modernidad

Tradición y modernidad
Ruptura y restauración
Intervención y conocimiento: 

ciencias aplicadas
Analogía patrimonial
Patrimonio contemporáneo y RAAC
Patrimonio industrial



Intervención y conocimiento: Ciencias aplicadas



Intervención y conocimiento: Ciencias aplicadas

















Aula Magna 1952

Patrimonio Contemporáneo



Patrimonio Contemporáneo



Patrimonio Contemporáneo



Patrimonio Industrial en riesgo



Casino Arias Montano
(Aníbal González, 1909)

Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea (RAAC)

Junto a la Universidad de Sevilla: trabajos de selección de obras 
que han culminado con una selección de más de 1.000 registros 

Campus tecnológico 
(Carrascal, Fernández, 1999) 

Lonja de pescado de Barbate
(Fernández-Shaw, 1940)

Cámara de Comercio e Industria
(De la Hoz, García de Paredes, 1952)

Extracción de mineral 
Órgiva (1952)

Facultad de Matemáticas
(De la Sota, 1972)



Patrimonio Cultural y Natural

Paisajes culturales
Convención europea sobre paisajes 

culturales
Alianzas y guía del paisaje cultural 

de la Ensenada de Bolonia
El SIPHA



Cualificación de los paisajes culturales
Escala local



ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO RECURSOS CULTURALES
• Centro para la cultura del paisaje
• Red de itinerarios culturales
• Red de miradores
• Plan de acciones en Baelo Claudia
• Plan de potencial y riesgo de los recursos
arqueológicos

• Taller de gestión de los recursos culturales

PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO FÍSICO
• Conservación de ecosistemas en riesgo
• Proyecto de paisaje en el borde costero

MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
• Red de carreteras y caminos rurales
• Áreas de estacionamiento

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
• Ordenación de El Lentiscal
• Plan de mejora del medio rural
• Modelo de gestión concertada

ADECUACIÓN DE ACTIVIDADES
• Pesca industria. La almadraba
• Deslinde de enclavados
• Rehabilitación de construcciones tradicionales
• Ganadería ecológica
• Turismo rural

PROYECTOS

ÁMBITO TERRITORIAL
Localización y contexto 
Los territorios históricos
Entidad patrimonial diferenciada

ACCIONES Y TRANSFORMACIONES
• Actividades antrópicas
• Caracterización del espacio

LAS PERCEPCIONES
• Percepciones locales
• Percepciones del visitante
• Percepciones institucionales
• Percepciones artísticas
• Percepciones de consumo
• El paisaje a través de los sentidos

Cualificación de los paisajes 
culturales

Escala local



Conocimiento y desarrollo tecnológico

Ciencias y técnicas aplicadas a 
documentación/información/comunicación

Prevención e innovación

Sistema de Información del Patrimonio Histórico de   
Andalucía (SIPHA)

Sistema de conocimiento global sobre los conjuntos históricos, 
bienes arquitectónicos, arqueológicos, muebles y etnológicos a 
través de bases de datos normalizadas, georreferenciadas y 
alfanuméricas

Ampliación del conocimiento



El Sistema de Información del Patrimonio Histórico 
de Andalucía:  

S  I  P  H  A



Fase 1. SIPHA
Desarrollo de Bases de Datos sectoriales de 
Patrimonio Histórico

Bases de Datos de Patrimonio Histórico: evolución en cuanto al objeto 
de análisis.

Patrimonio Arquitectónico (Sibia, 1993) 
Patrimonio Arqueológico (Arqueos, 1995)
Patrimonio Etnológico (Etno, 1997)
Patrimonio Mueble (1993)
Conjuntos Históricos (1997)
Ciudades Históricas (2000-2003)

Bases de datos de Documentación:

Información Bibliográfica (Biblos)
Información Documental 
Información Gráfica



Sistematización de la información
(Escala objetual)

INFORMACIÓN INTEGRADA DE 
PATRIMONIO HISTÓRICO

TERRITORIO

PATRIMONIO HISTÓRICO EN EL 
TERRITORIO



Patrimonio Inmueble

P. Arqueológico
P. Arquitectónico
P. Etnológico
Sitios históricas

Patrimonio Mueble

P. Artístico
P. Arqueológico
P. Etnológico
P. Documental y 
bibliográfico

Patrimonio Inmaterial

Oficios-Saberes
Fiestas
Transmisión
Gastronomía

Información 
Bibliográfica

Información 
Documental

Información 
Gráfica

- Inventarios, catálogos
- Diagnóstico para la tutela: 
protección,  investigación, 
difusión, etc.

Desarrollo y Análisis de 
la Información

Recursos Patrimoniales
Equipamiento Cultural
Agentes Culturales

Recursos Culturales    

- Productos: CD-Rom,
publicaciones,

guías, internet, etc.
- Centros de interpretación

Difusión del P. Hco.    

Areas rurales

Areas  Territoriales

Áreas Urbanas

Sistematización de la información



Paisajes culturales

Caracterización Patrimonial del Mapa de Paisajes de 
Andalucía 

Indicadores para la conservación de Ciudades Históricas

Memorandum Viena

PHU. Caso de Sevilla

Estudios de casos de PHU de Sevilla

Matriz general de mapa procesos



Caracterización de los valores 
culturales del paisaje

Escala subregional



Encuentros   y    Debates: Indicadores

o Indicadores del estado de conservación de las ciudades históricas. 
Colonia de Sacramento (Uruguay), marzo 1998

o Estudios e investigación sobre Centros Históricos Patrimonio de la 
Humanidad. Indicadores para la evaluación del estado de 
conservación de ciudades históricas. Úbeda y Baeza, abril 1999 

o Reunión preparatoria del Seminario de Ciudades Históricas 
Patrimonio de la Humanidad en el contexto del Proyecto ALCUE. 
Sevilla, octubre 2004 

o Seminario de Ciudades Históricas Patrimonio de la Humanidad. 
Identificación de indicadores de conservación y gestión aplicables a 
los centros históricos inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial. 
Sevilla, noviembre 2006

o Indicadores para la conservación de las Ciudades Históricas 
Patrimonio de la Humanidad. La Habana, Abril 2009

o Directrices para la realización del Plan de manejo, México,2010



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

Memorándum    de

Viena

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



Paisaje histórico urbano

Contexto urbano vivo

Como organismo vivo, en permanente transformación

Requiere una continua reflexión sobre sus valores, 
evolución y construcción de la memoria

Implicación de procesos evolutivos sociales, 
económicos y organizativos de la sociedad

Acento crítico presente en las diversas formas de    
gestión que pueden ejercitarse sobre él

Ciudades históricas como parte del legado patrimonial…..



Paisaje Histórico
Urbano

Estudio piloto………



Paisaje Histórico
Urbano

Miradas sobre el paisaje de la ciudad de Sevilla

Ejes y corredores culturales en relación con el río Guadalquivir

El jardín en la formación del paisaje de la ciudad 

Relaciones y perspectivas del planeamiento urbano y territorial 

La ciudad sumergida. Arqueología y paisaje de Sevilla 

Lugares de la memoria. Paisaje de Sevilla desde la antropología

Actividades económicas en la ciudad histórica

Arquitectura y paisaje en la ciudad de Sevilla
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CONTEXTUALIZACIÓN DINAMIZACIÓN
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