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O. PLANTEAMIENTO Y MARCO DE REFERENCIAO. PLANTEAMIENTO Y MARCO DE REFERENCIA

⇛
 

Ciudades  Patrimonio Mundial : referentes  simbólico- 
culturales   de valores y  territorio de cambios funcionales y 
sociales

⇛
 

Nuevas funciones y  centralidades:  tensión del cambio

⇛
 

Realidades vivas, multifuncionalidad, señas de 
identidad y gestión  urbana sostenible.

⇛
 

¿ Papel de l as  CPM en las nuevas  estructuras   urbanas 
y territoriales ?

⇛
 

¿ Nuevas dimensiones  del  patrimonio  en la sociedad 
global:  cultura, turismo y economía?

⇛
 

Tiempos de crisis ¿ necesidad de  nuevos modelos de 
pensar,  planificar y gestionar las CPM ?   





I. ORDENAR  Y GESTIONAR  L0S CENTROS Y CIUDADES 
HISTÓRICAS. MEMORANDO DE VIENA (2005)

• La autenticidad  de los lugares  y la vitalidad social  
requieren, frente a las presiones modernas , preservar 
la multifuncionalidad.

• Las nuevas construcciones,  hoteles, equipamientos  
culturales, viviendas,  ofrecen oportunidades para 
enriquecer los paisajes urbanos históricos. 

• En el tratamiento y organización de un centro 
histórico  hay que tener presente  las necesidades  y  
prácticas de los  residentes, trabajadores y visitantes. 

• Los Planes de Gestión de las CPM  deberían  ser 
integrados y multidisciplinares. 









II. ORDENAR Y GESTIONAR L0S CENTROS  HISTÓRIC0S.

• La  integración del centro histórico en el marco de 
proyectos  de ciudad debe ayudar  a afrontar con 
eficacia las cuestiones de su conservación activa.  

• Preservar el patrimonio y mejorar la calidad de vida, 
sin poner en peligro valores, requieren   de 
participación  social y de alianzas para  superar  
modelos de  gestión física de la ciudad. 

• Las nueva arquitecturas y proyectos culturales  
requieren  estudios de  integración y de evaluación de 
impactos. 

• Integrar  el turismo  en la ordenación  y gestión  de 
la ciudad histórica: todo un desafío de innovación. 





Bienes inscritos en la 

Lista de Patrimonio Mundial

Bienes inscritos en la 

Lista de Patrimonio Mundial













III. CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL: DIVERSIDAD DE  ESCALAS,
SIGNIFICADOS Y FUNCIONES

⇛
 

Multifuncionalidad  y riqueza patrimonial como grandes valores

⇛
 

Viejas y nuevas funciones

⇛
 

Conflictividad funcional, crisis y competencia

⇛
 

Memoria urbana y centralidades histórico/culturales

⇛
 

Singularidad: problemas comunes y realidades diversas

⇛
 

Recuperación patrimonial y multifuncionalidad

⇛
 

El patrimonio como recurso  y  factor diferencial:  las nuevas
funciones

















IV. FUNCIONALIDADES EMERGENTES Y ESTRATEGIAS
INNOVADORAS.

• Recuperación funcional: ir mas allá de  los usos turísticos
y culturales.

• Superar tensiones entre los marcos  reguladores, las 
demandas  sociales y  la acción política.

• Poner en valor  el patrimonio y reforzar el compromiso 
ciudadano  con la conservación activa.

• Evaluar el impacto de iniciativas y proyectos culturales y 
turísticos















V. TRANSVERSALIDAD DEL TURISMO E NTERDEPENDENCIAS
PATRIMONIO Y TURISMO

Dialéctica patrimonio/ centro histórico y turismo: Derecho,                
responsabilidad de uso e interacción dinámica.     

Diálogo de intereses:  control social y local  del cambio.         

Conservación del paisaje y gestión sostenible  del patrimonio 
(ICOMOS, UNESCO, OMT, Consejo de Europa, UE, OCPM ...). 

ICOMOS: Intercambio cultural, experiencia enriquecedora,       
autenticidad e implicación social ( Turismo Cultural, 1999).

Patrimonio cultural, diversidad, identidad y posibilidades
diferenciadas.

Oportunidades, límites y desafíos de integración.   







VI. DIMENSIONES DEL TURISMO Y SUS IMPLICACIONES
URBANAS Y PAISAJISTICAS.

⇛
 

Recuperación funcional y rentabilización de oportunidades.

⇛ Una cuestión importante: conectar las dimensiones   
urbanísticas, paisajísticas,  arquitectónicas, económicas y 
sociales.

⇛ Movilización del patrimonio (cultural, social, económica) y 
nuevos instrumentos de gestión.

⇛ Resolver  las debilidades funcionales del planeamiento 
urbanístico y territorial.

⇛ Equipamientos turístico/culturales, vertebración urbana y  
adecuación funcional y paisajística.





VI.  DIMENSIONES MULTIPLES DEL TURISMO Y 
SUS IMPLICACIONES URBANAS Y PAISAJÍSTICAS. 

⇛
 

Una ordenación inteligente: lograr la inserción equilibrada 
de las nuevas arquitecturas y funciones en la CPM.

A.   El centro patrimonial: de bien cultural a recurso turístico.

⇛ Conjuntos  y  centros  históricos-destinos patrimoniales y 
atracción de visitantes ( Brito, 2009).

⇛
 

Adecuación del  patrimonio a las nuevas demandas  y cambios
en el paisaje.

⇛
 

Hitos patrimoniales, focalización de la visita e impactos en el
paisaje.

⇛
 

Dificultades para la adecuación funcional del destino patrimonial

⇛
 

Desencuentros entre la gestión urbana/patrimonial/ turística 











VII. DIMENSIONES   E IMPLICACIONES    FUNCIONALES Y PAISAJISTICAS
DEL TURISMO 

B. Turismo y Multifuncionalidad 

⇛ Oportunidad para la diversificación funcional.

⇛ Turismo potente motor de cambio  morfológico, funcional, social
y paisajístico.

⇛ Atractivo para intervenir y para invertir

C.  Oportunidades y riesgos

⇛
 

Oportunidades: empleo,  mejora de rentas, recuperación del
patrimonio y cualificación del paisaje.

⇛ Riesgos: monocultivo, banalización,  control externo, impactos
paisajísticos negativos.







Visitantes exposición TESTIGOS. Distribución semanal
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VIII.- DIMENSIONES MULTIPLES DEL TURISMO Y SUS IMPLICACIONES.

D. Flujos turísticos y capacidad de acogida.

⇛ Reforzamiento progresivo de las motivaciones culturales en la 
visita 

turística

⇛ Expansión del excursionismo y contacto superficial con el 
patrimonio.

⇛ Limites en la capacidad de acogida: física, social, funcional, 
medioambiental y paisajística.

⇛ Capacidad de acogida y fijación de límites de tolerancia: clave
para la integración paisajística  del turismo  y  la sostenibilidad.

⇛ Estrategias cualitativas frente a intervenciones indiscriminadas sin 
control. 









HITOS MONUMENTALES: RITMO MENSUAL DE LOS VISITANTES. (2005)
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IX . CONSIDERACIONES FINALES

•Analizar desde  una perspectiva integradora y plantear
en nuevos  términos la cuestión de la conservación.

•Los Observatorios Urbanos como herramientas de 
conocimiento orientados a la acción. 

•Integrar el turismo  en el marco de los proyectos culturales:
supeditar la demanda a la oferta.

•Indicadores  turísticos: herramientas para conocer la
dinámica y orientar la gestión.



IX. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN PATRIMONIAL Y TURÍSTICA

Destinos  patrimoniales y búsqueda de modelos de gestión            
sostenibles:   Santiago, Évora,  Guanajuato,  Aranjuez, Ávila, 
Cuzco, Antigua,  Zacatecas, Querétaro. 

Defensa del patrimonio, conservación activa, planificación turística,
preservación del paisaje  y diversificación funcional.

CUESTIONES CENTRALESCUESTIONES CENTRALES

Pensar en preparar la CPM  para los ciudadanos.

Explicitar  estrategias  y alianzas de actuación ( turismo, comercio,    

cultura, residencia)

Apostar por estrategias de multifuncionalidad.

Tender puentes de comunicación entre políticas diversas.  

Dotarse de adecuadas infraestructuras y servicios de acogida. 

Impulsar iniciativas de recualificación medioambiental y paisajística.

Organizar Infraestructuras de gestión de nuevo cuño.













X.- CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL: FORMULACIÓN DE 
ESTRATEGIAS Y PLANES.

⇛
 

Necesidad de un análisis integrado a escala local.

⇛
 

Consideración del turismo como una actividad transversal.

⇛
 

Salvaguarda de los intereses locales y regionales.

⇛
 

Evidenciar las  conexiones turismo,  patrimonio,  economía  
y paisaje. 

⇛
 

Identificación  de líneas de actuación prioritarias.

⇛
 

Proyecto  patrimonial/cultural: oferta y demanda.



1ª parte: ANÁLISIS

Caracterización básica del modelo  de centro histórico.
•El patrimonio y la oferta cultural.
•Alojamiento y restauración.
•Flujos turísticos, perfil de los visitantes y tipología según los mercados 
emisores.
•Accesibilidad y movilidad turística.
•Valoración económica y funcional del turismo
•La promoción y la comercialización turística de la ciudad.
•Incidencias socioculturales del turismo.
•Políticas e infraestructuras de gestión.

Interpretación general del modelo

2ª parte: DIAGNÓSTICO

3ª parte: PROPUESTAS

Problemas y perspectivas del sector turístico. 
· Fortalezas  sector turístico toledano. · Debilidades  turísticaso.
· Perspectivas del sector turístico.          · Demandas y  necesidades urbanísticas.
· Demandas y  necesidades  culturales. · Demandas y  necesidades turísticas.

Estrategias de  actuación.
•

 

Ámbito urbanístico. •

 

Ámbito del patrimonio y la oferta cultural.
•

 

Ámbito turístico.     •

 

Ámbito de gestión.











XI.  RECUPERACION Y  GESTIÓN DE LAS CIUDADES 
PATRIMONIO MUNDIAL : LA COMPLEJIDAD COMO 
REFERENCIA. 

• Complejidad de la puesta en valor FUNCIONAL del patrimonio.
• Instrumentalización de ESTRATEGIAS CUALITATIVAS.
• Coordinación de políticas.
• Ordenar, CONTROLAR  y gestionar el PAISAJE.
• Preparación de los destino para las nuevas funciones.
• Cambios profundos en los modelos de gestión.
• Liderazgo institucional ( local), participación empresarial e 
implicación social. 
• PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN:  DE LA  ACCION SECTORIAL  A  LA 
GESTIÓN INTEGRADA E INNOVADORA.
• NUEVOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN : CONSORCIOS, AGENCIAS,  
FUNDACIONES, ETC.











XII. CUENCA  “ CIUDAD PAISAJE”: ALIANZAS Y TENSIONES ENTRE 
POLÍTICAS DIVERSAS.

• Complejidad: puesta en valor y adecuación turística del patrimonio.
• El arranque de la  recuperación urbana. Rehabilitación de San   

Martín( 1980).
• Cuenca a Plena Luz e Inversiones Públicas. Plan Especial de la 

Ciudad Antigua (1995-2002).
• Proyecto Integral de Mejora Urbanística Dirigida al Turismo ( 1994-99).
• Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad(1996).
• Plan de Dinamización Turística: mejora del producto, promoción, 

comercialización y gestión (1998).
• Fundación Cuenca Ciudad de Congresos/ fundación Turismo de 

Cuenca (2000/2001)
• Real Patronato Ciudad de Cuenca  y Consorcio (2004/2005): Nuevo
marco y visión. 

















XIII.  ALGUNA CONSIDERACION FINAL

⇛ Intervenir desde una perspectiva integradora y  asumir la 
transversalidad  del  patrimonio y del  paisaje URBANO

⇛ Apostar por  Estrategias cualitativas frente a crecimientos 
cuantitativos incontrolados.

⇛ Buscar alianzas para resolver los problemas planteados 

⇛ Innovar en la planificación y en la gestión turística

⇛ Protagonismo local, liderazgo institucional, implicación 
empresarial y participación social.
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