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UNA APROXIMACIÓN A LOS CONCEPTOS
PATRIMONIO CULTURAL, PAISAJE, SOSTENIBILIDAD

 Patrimonio cultural y urbano: 

 Proceso y producto

 Tipología:

 Monumentos: templos, palacios, mercados, teatros, murallas, acueductos, puentes, arcos conmemorativos.

 Conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje 
les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia

 Sitios: vinculados a algún acontecimiento, tradiciones o símbolos destacados.

 El patrimonio frente a los desafíos a los que se enfrenta la humanidad.

 Hacia la perspectiva de la sostenibilidad: rentabilidad vs fragilidad.

 Planes Especiales de Protección: el entorno y el grado de protección.









PAISAJE Y PATRIMONIO
UN BINOMIO CON HORIZONTES COMUNES

 Todo el territorio es paisaje: instrumento de interpretación del territorio.

 El paisaje es la cultura territorial de una sociedad determinada.

 Se expresan las formas de actuar de los grupos humanos.

 Existen valores colectivos en las formas y en la organización del espacio vivido: identidad y cultura propia.

 El paisaje expresa valores patrimoniales.

 La percepción del paisaje urbano se ha ido modificando desde la antigüedad hasta nuestros días.

 Escenas en obras pictóricas: época romana, Renacimiento, S. XIX

 TICs: Google street view, selfies…

 Películas

Moderador
Notas de la presentación
Iniciamos con concepto de paisaje: elementos tangibles e intangibles que se presentan ante nosotrosDivulgación del paisaje como patrimonio: conciencia ciudadana, favorece su sostenibilidad y aporta beneficios sociales, económicos y ambientales a la colectividad. El paisaje debe considerarse como un hecho de interés general, como patrimonio ambiental, cultural y productivo, y como una fuente inagotable de conocimiento en constante transformación que demanda cada vez mayor compromiso social. 



Cubiculum. Villa de P. Fannius Synist



Ciudad ideal Baltimore. Atribuída a Francesco dei Giorgio. (Ca. 1470-1480). Walters Art Museum.

Ciudad ideal Berlín. Atribudia a Francesco dei Giorgio. (Ca. 1490-1500). Gemalgalerie.

Moderador
Notas de la presentación
Renacimiento: cidades deshabitadas. A súa condición de cidade ideal fai que se desenvolvan con parámetros exclusivamente descritivos, case matemáticos á hora da definición do territorio urbano. Na súa perfección, na súa pura geometría, estas cidades pódense cualificar como cidades frías, conxeladas nun momento determinado,



Moderador
Notas de la presentación
Monet siglo XIX enfatizaba o significado daqueles lugares, rúas, prazas, pontes, onde transcorría a vida parisina finisecular.El pintor Non só describe e objetiviza, aprecia, interpeta e cualifica.introduce a mirada subjetiva na paisaxe urbana.







LA SOSTENIBILIDAD, UNA UTOPÍA?

 El paisaje: identidad cultural pero también calidad de
vida.

 Modernización, productividad, crecimiento, desarrollo,
eficacia, externalidad… conceptos que ponen en peligro
la sostenibilidad del paisaje.

 Banalización del paisaje.

 Nuestro lenguaje dominante no concuerda con los
problemas y desafíos que tenemos.

Modelo 
sostenible

Modelo 
neoliberal

Planificar, Ordenar, Gestionar

Moderador
Notas de la presentación
Emerge como parte del derecho a unas condiciones de vida saludables y dignasExpresiones quese presentan como adjetivos cosméticos de un lenguaje políticamente correcto











Torre Agbar Barcelona Gherkin London



El Caribe?



QUÉ ALTERNATIVAS?

 Instrumentos de protección del paisaje:

 Lugares excepcionales

 Protección: mantenimiento de unas condiciones o características iniciales -naturales, funcionales o escénicas- que
no deben ser alteradas.

 Heterogeneidad del territorio.

 Convenio del Paisaje:

 Protección del paisaje: conservar y mantener los aspectos significativos o característicos de un paisaje.

 Gestión de los paisajes: acciones encaminadas, desde una perspectiva del desarrollo sostenible, con el fin de guiar y
armonizar las transformaciones inducidas por los procesos sociales, económicos y medio ambientales.

 Ordenación paisajística: acciones que presenten un carácter prospectivo especialmente acentuado con vistas a
mejorar, restaurar o crear paisajes.

Moderador
Notas de la presentación
Instrumentos aplicados a un número creciente de hechos o situaciones, cada vez más extensos.Heterogeneidad: el territorio es cambiante necesariamente y no puede ser protegida en la misma medida que aquellos lugares excepcionales.1970: protección compatible: que permite superar un entendimiento de la protección admitiendo la realización de determinadas prácticas de gestión que mantengan o mejoren sus valores utilitarios.



CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE



PAISAJE

Valores

Identidad

Calidad 
de vida

Factor de 
desarrollo

Qué valores?

Qué paisajes en la ciudad?

Planes Especiales de Reforma Interior
Planes Parciales

Áreas de Rehabilitación integral
Proyectos de Urbanización

Estudio Integral del Paisaje

Moderador
Notas de la presentación
la riqueza paisajística constituye un patrimonio ambiental, cultural, social e histórico que influye sobre la calidad de vida de la ciudadanía, y que se convierte a menudo en un recurso para el desarrollo económico. El paisaje también es un  instrumento para el diagnóstico y la intervención sobre el territorio.





BARRIO SAGRADA FAMILIA- A CORUÑA









LORCA





BARRIOS DE SANTANDER
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A CORUÑA



LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
HACIA UN CAMBIO DE MODELO

 Del gobierno urbano a la gobernanza urbana.

 Cómo se ha definido y se define participación 
pública.

 Las iniciativas de abajo hacia arriba ¿Cómo se 
canalizan?.

 Las claves del éxito del proceso: gobierno 
participativo y movilización de la sociedad 
civil.

Acercar las 
necesidades 

especificas de 
la población 

implicada

Definir 
espacios de 
pertenencia 
colectiva e 
identidad

Facilitar el 
encuentro

Reforzar 
vínculos entre 
administración 

y ciudadanía

Moderador
Notas de la presentación
(mujeres, niños-niñas, adolescentes, ancianos, personas con movilidad reducida y capacidades diferentes, colectivos profesionales o empresariales).



LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
HERRAMIENTA CLAVE EN EL PROCESO DE INTERPRETACIÓN DEL PAISAJE

Información Transparencia

Elementos de 
valor

CiudadanosProceso abierto Técnicos

Necesidades PlanificaciónConflictos

Moderador
Notas de la presentación
Democracia urbana- ciudadanos han pasado de tener un papel pasivo en el diseño y planificación de la ciudad a uno activo. Presupuestos participativos-proyectos de barrio





EL PAISAJE DE MALPICA- A CORUÑA





A Praia
A paisaxe urbana de Malpica

Que problemas?

Que solución?

A praia e o mar son bastante bonitos, pero non me gusta que haxa tantos edificios 
ao lado do mar.

Hai edificios moi grandes, de gran volume, outros moi  altos e delgados. Ningún 
deles pega coas casas mariñeiras.

Moitas medianeiras, diferencia de alturas e volumes entre edificios, construídos moi 
achegados á praia, 

As fachadas son moi diferentes unhas de outras.
Presenza de edificios sen terminar de pintar e outros cos ladrillos á vista 

Numerosos canlóns
Na praia hai moitas algas e moitos residuos. Impacto olfactivo negativo.

Existen moitos carreiros entre os edificios polos que cruzar a rúa, pero son 
extremadamente estreitos e empinados.

Nesta zona están ben os servizos públicos, bares, xogos e a Praia, pero hai 
que mantelos en boas condicións.
Dado que os edificios non se poden tirar porque vive xente, procuraría que no 
futuro mantivesen unas fiestras e a cor nas fachadas semellantes.
Pintar os edificios que están sen rematar.
Aliñar os edificios e cubrir as medianeiras 
Tirar os edificios feitos ilegalmente.
Limpar máis a Praia, recoller algas e residuos, retirar as pedras da área para 
facela máis atractiva.
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MAPAS PARTICIPATIVOS EN MADRID

EL MAPA DE LOS HORRORES URBANOS



LOS MADRILES



https://www.facebook.com/IrisProducions/videos/7588
39004462734/UzpfSTI4OTgzMjUxMTE2ODY0MToxMjM
2NjA0NTQ5ODI0NzYx/ LAS MENINAS DE CANIDO-FERROL



CARBALLO- A CORUÑA



A MODO DE CONCLUSIÓN

 El patrimonio en el paisaje y el paisaje como patrimonio cultural.

 El paisaje en las distintas escalas de ordenación urbana.

 Coordinación intradepartamental en la administración local.

 Paisaje: calidad de vida, sostenibilidad, desarrollo económico, concienciación social.

 Participación ciudadana: real e inclusiva.
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