Reunión de expertos en Cuba para tratar
sobre la conservación sostenible de los centros
históricos
El paisaje histórico urbano en las ciudades históricas y los indicadores para su
conservación y gestión han sido los temas tratados en la reunión celebrada durante los días 22 y 24 de abril en La Habana. Expertos y representantes municipales
de España, Latinoamérica y Caribe, convocados por el Centro de Patrimonio Mundial (UNESCO), se dieron cita para debatir, entre otros temas, sobre la importancia
del proceso mediador de las administraciones públicas en relación con los valores
de las ciudades, la preocupación sobre los riesgos previsibles en el patrimonio
histórico urbano a los que están sometidas las ciudades inscritas en la Lista de
Patrimonio Mundial o la existencia de planes de gestión o manejo que incluyan el
diseño de los procesos de participación ciudadana.

Los asistentes a la reunión
han trasladado al Centro
de Patrimonio Mundial su
preocupación acerca de los
riesgos previsibles sobre el
paisaje histórico urbano

La convocatoria realizada por la UNESCOCentro de Patrimonio Mundial, con la participación del Ministerio de Cultura de España, el IAPH y la organización española de
Ciudades Patrimonio de la Humanidad, ha
reunido a expertos de España y de los países
latinoamericanos, alcaldes y representantes
municipales de ciudades españolas y latinoamericanas y del Estado cubano.

Noticias

La reunión de La Habana tiene un punto de
partida, reconocido en el propio texto de la
convocatoria, en los trabajos liderados por
la UNESCO y el IAPH desde la reunión de
marzo de 1998 de Colonia de Sacramento
(Uruguay) sobre los Indicadores del Estado
de Conservación de las Ciudades Históricas (Sevilla: IAPH, 1999). En la actualidad el
proyecto ha adoptado una nueva orientación con el título de El paisaje histórico urbano en las ciudades históricas patrimonio
mundial. Indicadores para su conservación
y gestión (Sevilla: IAPH, 2009) sobre el que
se ha producido una reciente publicación
que ha servido como material de estudio
para la reunión de Cuba.

Secadero de tabaco en el Valle de los Viñales. Foto: Pedro Salmerón
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Los asistentes a la reunión han trasladado al
Centro de Patrimonio Mundial su preocupación sobre los riesgos previsibles sobre
el paisaje histórico urbano a los que están
sometidas las ciudades inscritas en la Lista
de Patrimonio Mundial. Se ha insistido en
la necesaria presentación de directrices y
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Corrala de vecinos de patio lineal en La Habana Vieja. Foto: Pedro Salmerón

La Habana desde la fortaleza de San Carlos de la Cabaña. Foto: Pedro Salmerón

Los Viñales (población a unos 140 km de La Habana). Foto: Pedro Salmerón

Interior de un taxi en La Habana. Foto: Pedro Salmerón

Para que el proceso mediador de las administraciones públicas en relación con los
valores de las ciudades y la calidad de vida
de los habitantes tenga la transparencia y
efectividad adecuadas, debe exigirse paulatinamente, en opinión de los asistentes
al seminario, la existencia de planes de
gestión o manejo con un contenido proyectual adecuado, que incluyan el diseño
de los procesos de participación ciudadana en las diferentes etapas del proceso de
gestión, demostrando al mismo tiempo
capacidad de integración y articulación de

otros instrumentos de planificación urbanística o sectorial. Los planes de manejo
deben disponer de sistemas de indicadores
que permitan el seguimiento y control de
las condiciones de conservación y gestión
de las ciudades y de su paisaje, recomendándose la realización de estudios piloto
que pongan a punto una metodología con
el suficiente grado de flexibilidad como
para aplicarla a ciudades de problemática
y escala diversas.
El grupo de expertos supo llevar a las mesas de debate aspectos que interesaron a
los responsables de la gestión, como la inserción de la arquitectura contemporánea
en las Ciudades Patrimonio Mundial, el tratamiento de la accesibilidad y movilidad, la
consideración de la multifuncionalidad de
los centros históricos para ampliar la capacidad de respuesta ante las demandas sociales
y la insistencia en el papel decisivo de la vivienda para articular la trama urbana y crear
nuevas oportunidades de habitabilidad.

La reunión se cerraba con dos deseos de
continuidad, expresivos de un cierto optimismo por la cantidad de aspectos que se
expusieron con brillantez a lo largo de las
jornadas de trabajo: la creación de un grupo
de reflexión para desarrollar las aportaciones de La Habana y la necesidad de implicar
en futuras reuniones de trabajo a los agentes financieros, bancos de desarrollo y otros
actores que tienen a posteriori un papel
fundamental en la gestión y en la ejecución
de proyectos.
La ciudad de La Habana fue anfitriona y referente de la reunión. Muchos de los asistentes pasearon largamente por la Habana
Vieja donde nunca acaban las sorpresas:
casas y pasadizos en estado puro, congelado durante décadas, abandono que producía una rara sensación de impotencia…
Bajo la atenta mirada de sus habitantes.
Pedro Salmerón
Arquitecto
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estudios sobre el paisaje, especialmente en
la propuesta de inscripción, que permitan
mostrar la inserción de las ciudades en el
contexto territorial expresando sus relaciones con el medio, ya que se comprueba
que muchos de los conflictos que se presentan proceden de ámbitos espaciales de
mayor escala, fuera de los límites estrictos
de la definición de la ciudad histórica o de
sus áreas de amortiguamiento.
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