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O.  REFERENCIAS DE PARTIDA.

•Memorandum y Declaración de Viena de 2005:  Nuevo 
marco para  el debate  sobre   los cambios funcionales y la 
integración de las nuevas arquitecturas en la ciudad 
histórica.

�Cambio urbano ¿Papel de la ciudad  histórica  en las 

nuevas  estructuras   urbanas y territoriales?

�¿Posibilidades  y límites del turismo, el comercio o la cultura  

en la  recuperación, puesta en valor  y producción de  

nuevo  patrimonio?

•Necesidad de  nuevas fórmulas   protección, ordenación  y 
gestión  





I. MEMORANDO DE VIENA:  ordenar  y conservar el paisaje 
urbano histórico.

• Oportunidad para resituar el papel del turismo, la 
cultura y  el comercio en los cambios estructurales de las 
ciudades y paisajes históricos.

• El concepto de paisaje urbano histórico permite 
plantear con  perspectivas mas amplias la cuestión de las 
interdependencias funcionales  y paisajísticas. 

• La protección y la conservación del patrimonio debe 
integrar  plenamente las dimensiones funcionales y 
analizar con rigor las capacidades de acogida para 
nuevos usos y actividades. 











I. MEMORANDO DE VIENA:  ordenar y conservar el 
paisaje urbano histórico.

• La autenticidad  de los lugares  y la vitalidad social  
requieren, frente a la presión turística, preservar la 
multifuncionalidad.

• La construcción de hoteles y equipamientos 
turísticos, culturales y comerciales ofrecen 
oportunidades para  recuperar e enriquecer los 
paisajes urbanos históricos. 

• En el tratamiento y organización del espacio público 
hay que tener presente  las necesidades de las 
funciones emergentes. 

• Los Planes de Gestión de los  centros  históricos 
tienen que ser multidisciplinares. 





II. DECLARACION DE LA UNESCO SOBRE CONSERVACIÓN 
DE PAISAJES URBANOS HISTÓRICOS.

• La  integración de la ciudad histórica en el marco de 
proyectos urbanos y territoriales debe ayudar  a afrontar 
con eficacia las cuestiones de la presión turística. 

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

• La contextualización de la arquitectura 
contemporánea en el paisaje urbano histórico exige  
estudios de  integración y de evaluación de impactos. 

• Integrar los principios del Memorando  y Declaración 
de Viena: todo un desafío de innovación. 









III. FUNCIONALIDADES EMERGENTES Y ESTRATEGIAS
INNOVADORAS.

• Recuperación funcional: ir mas allá de  los usos turísticos
y culturales. Declaración de Toledo sobre ciudad y comercio
(Cámaras de Comercio,1996).

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

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

• Evaluar el impacto de iniciativas y proyectos culturales, 
turísticos y comerciales. Estudios previos de funcionalidad. 













IV.  INTERPRETACIÒN Y PLANIFICACION FUNCIONAL  DE LAS 
CIUDADES HISTÓRICAS
A.  El   conjunto patrimonial: de bien cultural a  destino 

turístico.

• Adecuar el patrimonio a las nuevas funciones  y 
demandas

• Superar desencuentros entre la gestión patrimonial y la 
gestión turística 

B. Turismo y Multifuncionalidad 

• Oportunidad para la diversificación funcional  y social 

• Comprender y organizar   la ciudad histórica  para el 
bienestar de  habitantes y visitantes.











IV. INTERPRETACIÓN Y PLANIFICACION  FUNCIONAL DE LAS 
CIUDADES HISTORICAS.

C.  Oportunidades y riesgos

• Empleo,  mejora de rentas y recuperación de patrimonio

• Riesgos: monocultivo, banalización social y control externo

D. Flujos turísticos y capacidad de acogida.

• Expansión y presión del  turismo y  excursionismo 

• Capacidad de acogida y fijación de límites: claves 
de la integración.

• Estrategias cualitativas frente a crecimiento ilimitado





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.









V. CIUDAD HISTÓRICA  Y   CONTROL DEL TURISMO

�Sostenibilidad: lograr la inserción equilibrada del turismo 

�Hitos patrimoniales y focalización de la visita.

�Dificultades para adecuar el destino patrimonial.

�Desencuentros entre la gestión patrimonial y la 
gestión turística

� Proyecto cultural:   equilibrar  oferta y demanda.
� Destino turístico cultural y certificación  “P”
patrimonial ( Brito, 2007). 





















VI . CONSIDERACIONES FINALES

• Pensar  en perspectiva integradora y plantear
en nuevos  términos las relaciones entre conservación  y 
funcionalidad.

•Clave: espacios atractivos para vivir, visitar e invertir.

• Necesidad de  visión dinámica y enfoque estratégico 
orientado hacia la acción. 

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




