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RESULTADO DE APRENDIZAJE

RAP: Reconoce las diferentes estrategias de manejo y 
gestión de ciudades históricas y zonas de valor, para su  

desarrollo integral, cumpliendo con los principios y 
criterios de conservación del patrimonio cultural 
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Los centros históricos por sí 
mismos y por el acervo 
monumental que contienen, 
representan no solamente un 
incuestionable valor cultural sino 
también económico y social

Carta de Quito 1967

CIUDAD HISTÓRICA









“el corazón de cada ciudad.” 

Es, por lo tanto, el espacio que concentra y 
articula el patrimonio cultural con los valores 
estéticos de edificios civiles y religiosos, plazas 
públicas y monumentos. También es el lugar 
donde se expresan las necesidades colectivas y 
pueden darse consensos entre gobierno, 
ciudadanía, organizaciones sociales y 
económicas para intervenir en su conservación. 
Por lo mismo, puede ser el sitio de construcción 
de una cultura de colaboración y los gobiernos 
pueden reforzar la legitimidad de su actuación. 

Xavier Cortés Rocha

CIUDAD HISTÓRICA





EXISTEN ANTECEDENTES, METODOLOGÍAS, INSTRUMENTOS Y 
HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN Y MANEJO DE LA CIUDAD HISTÓRICA  

URBANO Y PATRIMONIAL 

PATRIMONIO GESTIÓN/MANEJO    PRODUCTO PATRIMONIAL

PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO  

DIMENSIÓN CULTURAL
DIMENSIÓN SOCIAL

DIMENSIÓN ECONÓMICA
DIMENSIÓN POLÍTICA 

DESARROLLO 
INTEGRAL 





Torrens (2020). Un modelo conceptual para la protección de las vistas relevantes del 
centro histórico de Camagüey. (tesis de doctorado inédita). Instituto Superior de 
Tecnologías y Ciencias Aplicadas, Holguín, Cuba.



ENFOQUES EN LA GESTIÓN 
URBANA Y PATRIMONIAL

CIUDAD CREATIVA
INDUSTRIAS CULTURALES
DESARROLLO SOSTENIBLE 
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CATEDRAL DE AMBATO, TUNGURAHUA
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Las herramientas de participación de la comunidad:

Deben empoderar a corte transversal de las partes interesadas, para
identificar valores claves en sus áreas urbanas, desarrollar visiones,
establecer metas y acordar acciones para salvaguardar sus patrimonios y
promover el desarrollo social sostenible.

Estas herramientas deberían facilitar el diálogo intercultural aprendiendo de
las comunidades sobre sus historias, tradiciones, valores, necesidades y
aspiraciones y facilitando la mediación y la negociación entre intereses y
grupos en conflicto.



Las herramientas de conocimiento y planificación:

Deben ayudar a proteger la integridad y autenticidad de los atributos del patrimonio
urbano. Deben permitir el reconocimiento de la importancia cultural y la diversidad,
prever el seguimiento y la gestión del cambio para mejorar la calidad de vida y el
espacio urbano.

Se debe considerar la cartografía de las características culturales y naturales, mientras
que las evaluaciones del impacto patrimonial, social y ambiental, deberían utilizarse
para apoyar la sostenibilidad y continuidad en la planificación y diseño.

Los sistemas reguladores podrían incluir ordenanzas especiales, leyes o decretos.
Gestionar los componentes tangibles e intangibles del patrimonio urbano, Incluyendo
sus valores sociales y ambientales. Los sistemas deben ser reconocidos y reforzados
según sea necesario.



Las herramientas financieras:

Deben apuntar a mejorar las áreas urbanas mientras se salvaguardan sus
valores patrimoniales. Deben apuntar a construir capacidad y apoyo.
Desarrollo innovador de generación de ingresos arraigado en la tradición.

Adicionalmente al gobierno y fondos globales de agencias
internacionales, las herramientas financieras deben desplegarse para
promover la inversión privada a nivel local. Micro crédito y otros
mecanismos de financiamiento flexible para apoyar a empresas, así como
una variedad de modelos de asociaciones público-privadas, que son
fundamentales para hacer que el enfoque PUH sea financieramente
sostenible.

(Congreso UNESCO, 2011) 





mapa de ciudades creativas | Red de Ciudades Creativas (unesco.org)

https://en.unesco.org/creative-cities/creative-cities-map


mapa de ciudades 
creativas | Red de 

Ciudades Creativas 
(unesco.org)

https://en.unesco.org/creative-cities/creative-cities-map




¿Qué funciona bien?
Factores de éxito 

Los proyectos de revitalización urbana basados en las Industrias
Culturales y Creativas son procesos complejos, que generalmente
incluyen elementos variables y particularidades que dependen del
contexto. Así y todo, es posible identificar una serie de factores
comunes que, en los distintos contextos analizados, han
contribuido al éxito de los proyectos.

EY (2015) Cultural Times: the first global map of the Creative and Cultural Industries, report for CISAC



· Componentes clave: la mejora o creación de nuevas funciones, activos, servicios y entornos físicos
que se crean a través de proyectos de revitalización y por medio de las industrias creativas y
culturales.
· Entorno favorable y competencias: los mecanismos normativos y regulatorios, y las herramientas
utilizadas para permitir y promover el desarrollo del proyecto.
· Proceso y abordaje: la visión, el liderazgo, los modelos de gobernanza y gestión que se utilizan para
impulsar y supervisar el desarrollo.

EY (2015) Cultural Times: the first global map of the Creative and Cultural Industries, report for CISAC









Las industrias 
culturales y creativas 
en la revitalización 
urbana: Guía práctica 
| Publicaciones 
(iadb.org)

CASOS 
DE 
ESTUDIO

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Las_industrias_culturales_y_creativas_en_la_revitalizaci%C3%B3n_urbana_Gu%C3%ADa_pr%C3%A1ctica.pdf


https://prezi.com/view/5o2m86GQ6jowUkNw5R8O/

https://prezi.com/view/5o2m86GQ6jowUkNw5R8O/

