Avanzan los trabajos sobre indicadores de
sostenibilidad en sitios urbanos patrimonio
mundial
Más de 40 especialistas y expertos internacionales acudieron a Ciudad de México
el pasado mes de febrero para participar en la reunión de seguimiento del grupo
técnico de trabajo sobre indicadores de sostenibilidad en sitios urbanos patrimonio mundial. El IAPH, que viene desde hace años apoyando el debate y exposición
de nuevas propuestas para la consideración del patrimonio cultural como instrumento activo del siglo XXI, presentó los avances producidos en el proyecto Paisaje
Histórico Urbano de Sevilla. Indicadores para su conservación y gestión.

Noticias

El Centro de Patrimonio Mundial de la
UNESCO, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y la Autoridad del Centro
Histórico de Ciudad de México organizaron una reunión para la definición de
Indicadores de Conservación de Sitios Urbanos Patrimonio Mundial que se celebró
entre los días 1 al 5 de febrero pasados.
Los trabajos sobre estos indicadores tienen –como nos recuerda el Director del
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Román Fernández-Baca Casares, en la
publicación El paisaje histórico urbano en
las ciudades históricas patrimonio mundial: indicadores para su conservación
y gestión (Sevilla: Consejería de Cultura,
2009)- una andadura en la que se han
implicado desde 1999 el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO y el IAPH.
También han avanzado en este terreno
otras organizaciones de todo el mundo

implicadas en la gestión del patrimonio
cultural, existiendo una coincidencia en lo
fundamental: la necesidad de establecer
sistemas de indicadores de fácil aplicación
y lectura, que sirvan como referencia de
la evolución de las ciudades en el tiempo, detectando avances y retrocesos en
la consideración de sus respectivos patrimonios para proponer medidas adecuadas
para su conservación y revalorización.
El primer día de la reunión, tras una conferencia inaugural por parte de Nuria Sanz,
del Centro de Patrimonio Mundial de la
UNESCO, se presentaron los criterios y actuaciones encaminados a la recuperación
del centro histórico de Ciudad de México
declarado Patrimonio Mundial. Participaron, entre otros, Alejandra Moreno (Autoridad del Centro Histórico de México),
Arturo Balandrazo (Instituto Nacional de

Antropología e Historia), Alejandro Suárez
Perellón (Universidad Nacional Autónoma
de México), Inti Muñoz y Ernesto Alvarado
(Fideicomiso del Centro Histórico) y Ciro
Caraballo (UNESCO-México).
El día 3 de febrero el Director del IAPH,
Román Fernández-Baca Casares, inició una
serie de conferencias por parte del equipo
del IAPH desplazado a México -compuesto
además por Pedro Salmerón, Silvia Fernández y Germán Ortega-, centradas en
la presentación de los avances producidos
en el proyecto Paisaje Histórico Urbano de
Sevilla. Indicadores para su conservación
y gestión. También participaron en esta
jornada Felipe Delmont (arquitecto asesor
de UNESCO), Miguel Ángel Troitiño (Universidad Complutense de Madrid) y Ángel
Panero (Oficina Técnica del Consorcio de
Santiago de Compostela).
Durante los últimos dos días de la reunión
se celebraron talleres de trabajo con todos
los participantes y asistentes a través de
una práctica de aplicación de la metodología desarrollada en el IAPH al centro histórico de Ciudad de México.
Entre las conclusiones de la reunión destaca el compromiso de las instituciones
organizadoras del encuentro para preparar una publicación sobre Indicadores de
Conservación en Sitios Urbanos Patrimonio Mundial para presentarla durante la
reunión del Comité de Patrimonio Mundial
el próximo mes de julio en Brasilia.

Sevilla desde Aljarafe. Imagen presentación del proyecto de Paisaje Histórico Urbano de Sevilla. Foto: Javier Romero García, IAPH
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