“Ciudades
Historicas
en
Desarrollo:
Claves
para
Comprensión y Acción”. Una Compilación de Estudios de
Caso sobre la Conservación y la Gestión de Ciudades
Históricas.

Reconciliar la Conservación Patrimonial y el Desarrollo
Urbano
La Organización de Ciudades del Patrimonio Mundial (OCPM) tiene la
responsabilidad específica para la promoción e implementación de la Convención
del Patrimonio Mundial en sus Ciudades Miembros.
Habida cuenta de esta responsabilidad y con base en los objetivos definidos en el
Plan Estratégico de Desarrollo adoptado en Kazan en 2007, el Consejo de
Directores de la OCPM, durante su reunión de Quebec en julio de 2008, dío inicio a
un proyecto para la recolección de estudios de casos en materia de conservación y
gestion en ciudades históricas, denominado “Ciudades Históricas en Desarrollo:
Claves para Comprender y Actuar”.
Cada Ciudad Miembro ha sido invitada a realizar su contribución, mediante la
presentación de uno (o varios) proyecto(s) urbano(s) para entender con detalles y
describir en concreto los procesos y procedimientos necesarios y, al hacerlo,
propiciar una nueva comprensión y respeto por el patrimonio y, en particular, por el
Patrimonio Mundial, como parte integrante de los proyectos de desarrollo urbano. El
proyecto va más allá del intercambio del “saber hacer” en materia de
conservación, pues pretende también introducir un enfoque más orientado
hacia el aspecto patrimonial del desarrollo urbano.

Compromisos Firmes para Desarrollar el Proyecto
El proyecto es liderado por la OCPM e implementado por un Comité Directivo
coordinado por la Ciudad de Lyon (miembro de la OCPM) y la Secretaría General de
la OCPM, en colaboración con:
•

el Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, como parte del apoyo
técnico-financiero mediante el Convenio Francia-UNESCO y los Fondos en
Depósito de los Países Bajos,

•

el Instituto Getty para la Conservación,

•

el Consejo de Europa,

•

ICOMOS Internacional.

Estas instituciones han identificado los complejos retos de la conservación del
partrimonio urbano, así como la necesidad de una nueva comprensión del papel del
patrimonio en las ciudades y, en consecuencia, han colocado estas preocupaciones
en el centro de sus programas.
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El objetivo de la OCPM es crear una dinámica en la red de sus ciudades miembros,
acumular experiencias, capitalizar el saber hacer, consolidar la valorización del
patrimonio y, de tal forma, construir lazos de ciudad a ciudad para contribuir al
debate mundial sobre la gestión de ciudades históricas y el desarrollo sustentable. A
largo plazo, el objetivo consiste en facilitar el desarrollo de proyectos operacionales
concretos en el terreno. Esta compilacion de estudios de casos aspira a incrementar
el conocimiento y la comprensión de los tomadores de decisiones, políticos y
técnicos, para incluir la cultura y el patrimonio en todas sus estrategias de desarrollo
urbano.
En tanto inciadora de este proyecto, la Ciudad de Lyon es beneficiaria de su
membresía en la OCPM para mobilizar un amplio partenariado. Su compromiso está
basado en su sentido de responsabilidad y solidaridad hacia la comunidad
internacional, para compartir su saber hacer en cuanto a la administración de una
ciudad histórica. De este modo, la Ciudad de Lyon contribuye al debate mundial
sobre las ciudades sustentables, teniendo en cuenta que hoy por hoy más de la
mitad de los habitantes de la tierra viven en ambientes urbanos.
El Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO apoya esta iniciativa como parte
de su mandato para responder a las preocupaciones del Comité del Patrimonio
Mundial acerca de la conservación urbana. Esta compilacion de estudios de casos
representa una valiosa oportunidad para identificar las principales cuestiones y retos
que enfrentan los administradores y los tomadores de decisiones actualmente.
Asimismo, el proyecto puede también realizar aportes a los actuales debates
promovidos por la UNESCO acerca de los lazos entre cultura y desarrollo.
El Instituto Getty para la Conservación ha identificado al patrimonio urbano como
uno de los más urgentes retos en conservación del patrimonio cultural y, por tanto,
es uno de sus campos prioritarios de acción. Un estudio reciente ha determinado
como uno de los requerimientos más inmediatos, la necesidad de proponer a los
actores locales modelos viables sobre cómo reconciliar el patrimonio y el desarrollo
en la práctica. Esta compilacion de estudios de casos responde a esta necesidad.
Este acopio señalará que la conservación y el uso adecuado del patrimonio son
herramientas para adiministrar el cambio, para limitar sus impactos negativos en los
valores patrimoniales y que el desarrollo urbano respetuoso representa una base
para el desarrollo sustentable, al tiempo que contribuye a relevar y reforzar dichos
valores.
Desde hace ya muchos años, el Consejo de Europa ha estado comprometido con
un enfoque político-normativo, en el cual las dimensiones económicas y sociales del
proceso de rehabilitación en los centros históricos de las ciudades son indisociables
de la dimensión patrimonial y de la diversidad cultural de las comunidades que
forman el tejido social de la ciudad. Este enfoque precisa de nuevas prácticas que
respeten los valores compartidos y los principios éticos que promueve entre sus
Estados Miembros. Al unirse a la iniciativa de la OCPM, el Consejo de Europa desea
compartir una experiencia rica y variada recogida en las ciudades del Patrimonio
Mundial. Con base en esta experiencia, se explorarán vías diferentes e innovadoras
a través de proyectos piloto y se alentará el debate político a propósito del papel del
patrimonio en la sociedad, toda vez que el patrimonio es reconocido como un vector
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esencial para incrementar la calidad de vida, la cohesión social, el diálogo
intercultural y el desarrollo económico sustentable.
El ICOMOS Internacional contribuye a recoger, evaluar y difundir la información
relativa a los principios, las técnicas y las políticas de salvaguardia, conservación,
protección, promoción, uso y de valorización de los monumentos y conjuntos
históricos. Atribuye un interes especial a este proyecto de Estudios de Caso que lo
relaciona a sus socios internacionales y que tiene por objeto favorecer los
intercambios de experiencias y mejorar las prácticas de intervención en las ciudades
históricas, en particular, por lo que se refiere a su gestión y su desarrollo sostenible.
Las Secretarías Regionales de la OCPM, así como la Ciudad de Regensburg
(Alemania), están también asociadas a esta iniciativa.

Programación
Los resultados de una fase prueba fueron presentados en el Congreso Mundial de la
OCPM que se celebró en Quito (Ecuador) en septiembre de 2009.
Una nueva convocatoria a contribuciones, hecho en agosto de 2010, será activo
hasta el final de marzo de 2011. Los miembros de la OCPM están invitados a
someter un estudio de caso y pueden ser asistidos por el Comité Directivo y su
equipo técnico.
Los resultados estarán presentados durante el próximo Congreso Mundial de la
OCPM, que se celebrará en Sintra (Portugal) en noviembre de 2011, con el
propósito de aportar una contribución en el marco del cuadragésimo aniversario de
la Convención del Patrimonio Mundial en 2012 y de preparar una presentación de
amplia difusión de forma que queda a definir ulteriormente (publicación impresa, sitio
internet, taller).

Nota Conceptual
Comité Directivo, octubre de 2010.
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