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METODOLOGÍA
“HERITGATE
CONNECTING
WORLDS” PARA EL
ANÁLISIS DE BUENAS
PRÁCTICAS

posteriormente tratar de acercarse a cómo
lo comprende la parte contraria. No es una
propuesta competitiva, sino al contrario,
solo se gana si existe conexión entre ambos
mundos.
Para desarrollar la actividad cada grupo
dispone de un tablero formado por dos
anillos concéntricos, formados por un número
determinado de iconos. En el anillo interior
se disponen aquellos elementos que pueden
ser considerados patrimonio de acuerdo a las
consideraciones más modernas en materia
de patrimonio. En el anillo exterior se sitúan
aquellos valores que identifican o con los
que se pueden identificar determinados
patrimonios.

Este capítulo comprende la metodología
propuesta para el análisis conjunto de cada
una de las Buenas Prácticas seleccionadas de
las Ciudades del Grupo, con un planteamiento
de trabajo colaborativo y participativo, tanto
en la sesión presencial realizada en Segovia
(junio 2021), como las sesiones realizadas vía
on-line (julio 2021).

El objeto de la dinámica no es debatir sobre
estos elementos, puesto que podrían sobrar
algunos o faltar otros sino utilizar los que hay
para caracterizar el hecho patrimonial de cada
parte.

ANTECEDENTES Y VISIÓN
GENERAL
El juego HeritGate Connecting Worlds es una
metodología enteramente diseñada por la
Fundación Santa María la Real del Patrimonio
Histórico y tiene como finalidad fomentar un
debate abierto, inmediato y fluido acerca de lo
que entendemos por patrimonio y los valores
que lo definen.

EJECUCIÓN
El desarrollo de la actividad se plantea como
sigue:
(1) Breve explicación del significado de
cada uno de los iconos, con indicación
expresa de que no se trata sobre debatir sobre su significado sino de comprender el que se le asigna dentro de
la actividad.

La herramienta fue creada en el contexto de un
programa ACERCA de la AECID, desarrollado
de forma Online con un grupo de entidades
etíopes. Este programa buscaba fomentar
la transferencia de conocimiento entre la
FSMLR y los expertos etíopes para que ambas
partes se beneficiasen mutuamente de su
experiencia y forma de ver el patrimonio.

(2) Tras la explicación, en un tiempo de
30’ los participantes deben elegir 10
iconos de los 18 disponibles en el anillo interior y 12 iconos de los 22 disponibles en el anillo exterior. Esta selección conformaría lo que venimos a
denominar “Sello” de cada parte.

La idea del juego es que cada parte reflexione
sobre lo que considera como patrimonio y
sobre aquellos valores que lo definen, para
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dejando los comentarios que se consideren oportunos.

(3) El moderador compara ambos sellos y,
en caso de que coincidan, la actividad
finalizaría, dando lugar a un debate final de conclusiones.

Para el desarrollo de la actividad se ha utilizado
un panel interactivo, creado con la plataforma
"MIRO", como herramienta digital de soporte
y apoyo.

Como la situación anterior resulta altamente
improbable, se inicia una segunda ronda en la
que cada parte tiene que tratar de construir
el código del sello de la otra parte. Para esta
actividad se dispone de 20’, toda vez que los
participantes ya se han adaptado a la mecánica y conocen el significado de los iconos.
(4) Posteriormente se comparan los sellos
iniciales con los intentos de adivinar y,
en caso de coincidencia, concluye la
actividad con un debate de conclusiones. Como nuevamente esta situación
es improbable, se abre un tiempo de
10’ para hacer una breve explicación
del patrimonio de cada parte.
(5) Terminada esta exposición, se abre
una nueva sesión de construcción de
sellos, con la información que se ha recibido. La duración de esta parte sería
de otros 20’.
(6) Nuevamente se comparan los sellos
y si coinciden se considera que se ha
logrado el objetivo del taller, que es
conseguir comprender el patrimonio
propio y el de la otra parte. En caso de
que no sea así se abre un tiempo para
el debate y la reflexión sobre el desarrollo del taller.
(7) En esta exposición final se hace mención a los procesos por los que se han
seleccionado o excluido los diferentes
iconos, logrando una mejor comprensión entre las partes. Todo esto queda
reflejado en un panel donde se van
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ADAPTACIÓN DE LA
METODOLOGÍA AL
ANÁLISIS DE LAS BUENAS
PRÁCTICAS
A raíz de la necesidad de realizar una sesión
de análisis de buenas prácticas del Grupo de
Ciudades Patrimonio de la Humanidad, se
consideró la posibilidad de utilizar esta metodología para tener un acercamiento innovador
y que además generase un resultado visible e
interpretable.
La tarea inicial fue la selección de una buena práctica por ciudad sobre la que realizar
la actividad. Al no existir la necesidad de realizar una conexión entre formas de entender
diferentes patrimonios, la actividad se centró
en la creación de un sello que identificase los
tipos de patrimonio y los diferentes valores a
los que afecta.
La dinámica se centra en la primera parte de
la metodología, teniendo en cuenta la limitación en el número de iconos máximo a elegir
por cada anillo.
El resultado de la adaptación es bueno, puesto que al igual que en la propuesta original,
el debate se produce de forma fluida, desde
el preciso instante en que se elige la primera
ficha. Se reflexiona de forma detallada sobre
las buenas prácticas, diseccionándolas en
los diferentes aspectos sobre los que incide, llegando a una mejor comprensión de su
impacto sobre el patrimonio sobre el que se
implanta.

A continuación, se muestra un ejemplo gráfico del material empleado para la realización
de esta actividad colaborativa:
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LISTADO DE BUENAS
PRÁCTICAS
Este apartado comprende las BBPP
que se extraen de los Planes de Gestión
existentes, los Planes Especiales, así como
de actuaciones concretas derivadas de
estos o de otros planes vinculados de las
áreas analizadas (Gobernanza, Patrimonio,
Ambiental, Sociedad, Innovación y Economía).
La metodología de detección, determinación y
extracción de este listado de buenas prácticas
tiene su base en las Directrices Básicas de
Aplicación de la Convención de Patrimonio
Mundial de la UNESCO (2005) y también su
relación con el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030,
todos ellos, pero resaltando las acciones que
tengan cabida o tengan como eje el Objetivo
11.4 referente a la salvaguarda del Patrimonio
Cultural y Natural. Además, también se tendrá
en cuenta la Declaración de Hangzhou de
la UNESCO (2013) que pone como eje del
desarrollo sostenible la cultura. Se cuenta con
las aportaciones de las entrevistas realizadas,
así como las finalmente elegidas por cada
ciudad como representativas.
A continuación, se expone el listado de buenas
prácticas seleccionadas para cada ciudad, así
como para el Grupo de Ciudades Patrimonio
en su conjunto.
Las indicaciones marcadas como (CIUDAD)
son aquellas que ha sido elegida por cada
municipio. La selección inicial sugerida
por parte de FSMLR para el desarrollo de
la metodología Herit-Gate, por su mejor
adecuación a la activa de desarrollo
participativo (X)
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GRUPO DE CIUDADES
PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD DE ESPAÑA
•

Certamen “Aula Patrimonial” (anual y
común) (Sociedad). Participan centros
educativos de las diferentes ciudades.
Resaltan los VUE de sus ciudades.

•

Apps de Accesibilidad (común a todas)
(Innovación). Apps de rutas accesibles
a los diferentes conjuntos declarados y
alrededores.

ALCALÁ DE HENARES
-
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(CIUDAD) Obras de renovación y reforma del viario de la calle Libreros y
el entorno de la Plaza de Cervantes
(Patrimonio). Con motivo de las obras
de urbanización y renovación de acabados de la Plaza de Cervantes y la calle Libreros, situadas en el corazón del
Casco Histórico de Alcalá de Henares
y cuyas obras se lleva a cabo entre junio de 2018 y agosto de 2019, se produjo un proceso relevante relacionado
con la participación e implicación ciudadana en el proceso de recuperación
de la ciudad histórica. El proyecto planteaba inicialmente la semipeatonalización del ámbito manteniendo viales
de tráfico rodado en calle Libreros y
Plaza de Cervantes. No obstante, en
el transcurso de la obra, el corte de
tráfico en la zona puso de manifiesto
la recuperación de un espacio urbano
desconocido para los ciudadanos de
tal forma que fueron los propios alcalaínos quienes pidieron al consistorio

Catálogo de buenas prácticas de gestión en materia de
Patrimonio Mundial

-

-

que los viales de tráfico rodado se suprimiesen y se mantuviese la situación
de peatonalización completa. La experiencia pone de manifiesto el principio de participación y compromiso
de los habitantes de la ciudad histórica
que se recoge en las diferentes cartas
internacionales.
(CIUDAD) Obras de rehabilitación del antiguo colegio-convento de Capuchinos de Santa María
Egipciaca y puesta en uso como dependencias municipales (Patrimonio).
El ayuntamiento de Alcalá de Henares
y la Comunidad de Madrid, a través de
un convenio de colaboración han llevado a cabo la rehabilitación del antiguo colegio convento de Capuchinos
de Santa María Egipciaca, cuya finalización de obra se remonta a finales
del año 2020, habiéndose puesto en
uso recientemente como dependencias municipales que albergan las
concejalías de Patrimonio Histórico y
Educación. El proyecto pone de manifiesto la colaboración entre administraciones para la recuperación del
patrimonio de la ciudad, devolviendo
el edificio para el uso y disfrute de
los ciudadanos y permitiendo su conservación con un uso sostenible, tal
y como se recoge en las Directrices
Prácticas para la aplicación de la
Convención del Patrimonio Mundial y
las cartas internacionales.
Consorcio Alcalá de Henares
Patrimonio
de
la
Humanidad
(Gobernanza) Concretamente con la
mejora de sus funciones en los estatutos de 2020 en los que ejerce de coordinador de las actuaciones en el centro y universidad, control de la zona de
protección y de influencia, continuar
con la promoción turística y difusión

-

-

-
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de los VUE.
Gestión del Patrimonio Mundial y
el inmaterial asociado (Patrimonio).
Contemplan
una
gestión
del
Patrimonio Mundial también desde la
perspectiva inmaterial, por ejemplo
con los vestigios de la figura y tradición cervantina.
EDUSI como oportunidad para las
TICs (Innovación y Economía). Con sus
fondos DUSI existe un plan de instalación sistemas inteligentes de información ciudadana, toma de datos turístico y venta de tickets.
(X) Consejo Asesor de Patrimonio
Mundial de Alcalá de Henares
(Gobernanza y Sociedad). Integrado
por el Ayuntamiento y asociaciones
supone un foro de información e intercambio de ideas. Se pretende ampliar
su competencia a todo el patrimonio
de Alcalá y que tenga formas directas
de participación en la gestión.
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ÁVILA
-

-

-

-

(X)Patrimonitos (Sociedad) Programa
educativo para difundir el PM a través
de capítulos y storyboard creadas por
los alumnos.
Patrimonio Senior (Sociedad) Serie
de sesiones teóricas y prácticas, además de visitas para acercar a los mayores al patrimonio.
SHCity. (Sociedad, Innovación y
Economía) Smart Heritage City es un
proyecto que abordará el innovador
reto de crear una herramienta única de
código abierto para gestionar centros
urbanos históricos y facilitar el trabajo
a las autoridades competentes en la
toma de decisiones.
Plan Estratégico de Turismo de Ávila
2021-2023 (Economía)Plan turístico
estratégico donde se aluden diversos
objetivos para el 2023 como reforzar
el año jubilar, y teniendo de referente
la Agenda 2030.
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BAEZA
-

-

-

-

Flexibilizar y asumir la capacidad de
transformación de las categorías
históricas (Patrimonio y Ambiental)
(Conjunto con Úbeda). El Plan de
Gestión propone cierta flexibilidad
para potenciar la preservación del
patrimonio y su uso por residentes y
comercios.
Manual de soluciones constructivas
para los cascos históricos y Catálogo
de soluciones constructivas elementales (Patrimonio) (Conjunto Úbeda).
Muy en relación con las Escuelas-Taller
y la importante labor en cantería. Eleva
la capacidad técnica de ambos ayuntamientos (se encuentra en el Plan de
Gestión).
“Jaén, taller del Renacimiento”
(Sociedad) (Conjunto con Úbeda).
Resalta el conocimiento de Baeza y
Úbeda como Patrimonio Mundial.
EDUSI de Úbeda y Baeza (Patrimonio
y Ambiental). Es una buena práctica en
sí porque ponen como eje de su desarrollo urbano sostenible su patrimonio,

-

-

-
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más concretamente el de la zona VUE,
tocando todas las vertientes: conservación, dinamización económica, equidad social, equilibrio medioambiental,
promoción cultural, etc.
Escuela-Taller Baeza (Patrimonio,
Sociedad y Economía). Proporciona
cualificación en conservación y restauración del patrimonio, además de
capacidad de inserción laboral.
Talleres de Memoria (Sociedad).
Relacionan a personas de todas las
edades y se les presentan fotos antiguas y nuevas. Se comparan las reacciones y experiencias de forma
intergeneracional.
(X) Centro Patrimonio Mundial
de Baeza (Sociedad, Innovación y
Economía). Pionero entre las ciudades del Grupo. Difusión del Patrimonio
Mundial de la ciudad y demás patrimonio material e inmaterial. Accesible e
interactivo. Tiene una maqueta tiflológica conectada por app “Tifloactiva”
que permite que a través de unos sensores en los edificios se active una narración descriptiva.
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CÁCERES
-

-

-

-

-

Proyecto de Cáceres Patrimonio
Inteligente. (Ambiental Sociedad
Innovación Hacia un concepto de gestión preventiva sostenible pero que no
ofrece soluciones nuevas en el mantenimiento preventivo, sino se implantan
en bienes concretos y con necesidades reales, donde vaya a funcionar de
una manera idónea.
Archivo Histórico Municipal digitalizado. (Sociedad Innovación)
Convenio con la E. O. I. (Escuela de
Organización Industrial)(Gobernanza
Innovación Economía) Convenio con la
Escuela para implementar en la ciudad
estudios sobre organización, sostenibilidad, innovación, y demás.
‘La leyenda de gallina de las plumas
de oro' Sociedad Economía. Actividad
donde se esconde en la Ciudad
Monumental una pequeña escultura
para que los turistas y los cacereños
jueguen a encontrarla
“Plano Tipológico” de la Ciudad
Monumental en colaboración con el
SIG municipal con visualización en 3D
de los edificios del recinto amurallado.
Ambiental Innovación)

-
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(X)Mesa de coordinación. Gobernanza
Patrimonio y Ambiental. Mesa mensual de coordinación de grandes obras
dentro del casco que previene problemas y genera sinergias con empresas,
además de organizar y optimizar calendarios de eventos, u organizar gestiones que afectan al PC.
(X)Visitas
técnicas.Gobernanza
Patrimonio Visitas a los edificios que
son objeto de solicitud de licencia,
antes de tramitar el informe. El conocimiento previo sobre el edificio y su
actuación mejoran y enriquecen la iniciativa y el procedimiento. .
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CÓRDOBA
-

-

-

-

-

-

-

-

(X)(CIUDAD) Fiesta de los Patios de
Córdoba en pandemia (Ambiental e
Innovación). Las fiestas de 2021 se han
utilizado para, en el marco de la estrategia SmartCity, probar un sistema de
conteo de aforo en nueve patios de la
ciudad, además de un sistema de vigilancia con drones, con el fin de recoger
datos para aplicarlo a otras partes de
la ciudad en un futuro y no sólo con los
fines actuales.
Fomento del tratamiento vegetal del
centro histórico (Ambiental). Fruto de
la tendencia de integrar con el patrimonio cultural el entorno natural.
Plan de mejora del Patrimonio
Natural, Cultural y Turístico y rehabilitación y puesta en valor de zonas
verdes (Ambiental). Fruto de la financiación DUSI. Destaca la actuación de
recuperación realizada en la Alameda
del Obispo y las conexiones con los
jardines del Alcázar.
Telecontrol de accesos al centro histórico (Sociedad). Control del vehículo
en el centro con el fin de elaborar nuevas estrategias en el marco de su plan
de movilidad sostenible (2013-2030).
(X) Manual para la rehabilitación de
fachadas (Patrimonio). Tanto para residentes como para comerciantes.
Turismo de artesanía (Economía).
Exposiciones como seña de identidad
de la ciudad.
Mapas turísticos digitales para la
gestión de Smart Cities (Innovación).
Eliminación del papel en pro de la
sostenibilidad.
Módulos holográficos interactivos
multi idiomas (Innovación). Reciente
presentación en FITUR.
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CUENCA
-

-

-

-

Consorcio Ciudad de Cuenca
(Gobernanza). Cuenta con un Real
Patronato y participa el Gobierno
central. Capacidad ejecutiva y de
actuación.
Web del Consorcio (Gobernanza).
Buen acceso a toda su actividad, contratación y buena aplicación de la administración digital.
(X)
Ordenanza
Municipal
de
Prevención de Incendios en el Casco
Histórico de Cuenca (Ambiental). Fue
pionera en España y es la única ciudad
que lo tiene, con excepción de Ávila
que también tiene un plan.
Fusión del arte moderno, con la tradición, el patrimonio histórico y la cultura (Patrimonio y Sociedad). Como
parte de la EDUSI de Cuenca se quiere
conjugar el patrimonio monumental, el
paisaje y las tradiciones con obras de
vanguardia que generen nuevo prestigio internacional a la ciudad.
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IBIZA

-

Declaración mixta
- (X)(CIUDAD) Itinerarios patrimoniales
por Dalt Vila (Sociedad y Economía).
Difusión y sensibilización hacia el patrimonio mediante itinerarios comentados, especialmente destinado a
presentar el recinto fortificado. Tiene
varias ediciones y una aceptación
positiva.
- (X)(CIUDAD) Espacio museográfico
de la puerta medieval de Santa Faz
(Sociedad y Economía). A raíz de un
proyecto para instalar unos baños públicos a los pies de la muralla medieval
se encontraron unos restos arqueológicos de un foso medieval, que llevó a
la modificación del proyecto para su
conservación y puesta en valor, que se
concretará con una museografía sencilla combinada con sistemas tecnológicos actuales.

-

-
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Protección
de
la
posidonia
(Ambiental). Protege el patrimonio natural y las costas. Se retira y almacena
fuera de las playas en los meses de calor y se repone en los de frío para que
proteja el litoral de las tormentas.
Conservación preventiva de las
murallas de Dalt Vila (Patrimonio).
Trabajo manual periódico de retirada
de residuos vegetales de las piedras.
Concienciación frente al vandalismo
(Plan Director de la Muralla).
Plan Estratégico de Turismo de la
ciudad de Eivissa (21-23) (Economía).
Con referencia en los ODS. Pasa por
fomentar una oferta turística conjunta entre el patrimonio natural y cultural de la ciudad pero que respeten su
ecosistema medioambiental, acompañado de un mejora de la calidad de
vida de los residentes y la satisfacción
de los turistas, creando nuevos flujos
que reduzcan la presión.
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MÉRIDA
-

-

-

-

(X)Proyecto "Escuela adopta un
monumento’’Sociedad. Dirigido a
alumnos de Primaria, Secundaria y
Bachillerato, para que se conviertan en
los transmisores de los valores patrimoniales hacia su propio entorno: familia, amigos, barrio, etc.
Eméritos del Patrimonio. Sociedad
. Este proyecto ofrece un programa
de voluntariado social que desarrolla actividades complementarias de
información y sensibilización patrimonial relacionadas con el Conjunto
Arqueológico.

-

-

Juega con Celia Sociedad Innovación
Serie de actividades online donde poder colorear, hacer un quiz, y demás.
Enfocado a público infantil.
Biblioteca del Consorcio (Online)
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Innovación Biblioteca con recursos
online abiertos donde poder ver las
memorias de arqueología, la publicación Historia de Mérida, y la epigrafía
funeraria entre otros recursos.
Mapa de Uso, Valor y Estado del
conjunto
monumental
(MUVE)
Gobernanza Patrimonio Ambiental
Innovación Herramienta de diagnóstico fundamental para la conservación,
los estudios de público, los programas
didácticos y divulgativo.
Festival Internacional de Teatro
Clásico
de
Mérida. Sociedad
Economía. El Festival Internacional de
Teatro Clásico de Mérida es el festival
de teatro clásico más antiguo de los
que se celebran en España y está considerado como el más importante en
su género.

Catálogo de buenas prácticas de gestión en materia de
Patrimonio Mundial

SALAMANCA
-

-

-

Red de espacios arqueológicos municipales musealizados. Gobernanza
Patrimonio
Ambiental
Sociedad
Economía. Con objeto de proteger,
recuperar y poner en valor una serie
de bienes del patrimonio arqueológico municipal de distinta tipología y
adscripción cultural se ha creado a lo
largo de los últimos años una red integrada de espacios arqueológicos
municipales.
(X)Savia Red Verde Salamanca.
Gobernanza Patrimonio Ambiental
Estrategia destinada a la salvaguarda
de los valores naturales y el fomento
de los servicios de los ecosistemas
en el término municipal de una ciudad Patrimonio de la Humanidad junto con el Plan Especial de protección
de infraestructura Verde más el EDUSI
Tormes +.

-
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Plan Estratégico de Turismo de la
Provincia de Salamanca 2016-2019.
Economía. En dicho plan se destaca la
“riqueza histórico patrimonial” siendo
el turismo tratado como eje estratégico de desarrollo de la economía de la
provincia de Salamanca, favoreciendo
la sostenibilidad, la generación de empleo y la competitividad del destino.
Promoción hotelera 2x1. Economía.
Interés por parte de las ciudades
del GCPHE junto con Paradores
Nacionales en la promoción turística.
Esto se lleva a cabo a través de 582
puntos de venta en Castilla y León y
se ampliará a más de 5.000 puntos de
venta en toda España.
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SAN CRISTÓBAL DE LA
LAGUNA

que la gran mayoría están regularizados.
(X)(CIUDAD) Proyecto de Urbanismo táctico
de peatonalización de la Calle Heráclio
Sánchez (Gobernanza y Patrimonio).En 2020.
Si bien no se encuentra dentro del CH, se
trata de una vía de aproximadamente 500
metros de longitud que conecta directamente
con el CH. Tiene edificaciones con locales
comerciales en las plantas bajas y antes de
la peatonalización del CH era una importante
calle comercial. Sin embargo, en los últimos
20 años se había visto degradada como
consecuencia del éxito de la peatonalización
del CH, por lo que, hasta el 2020, muchos de
sus locales se encontraban vacíos. Por otra
parte, el éxito de la peatonalización del CH
había provocado la ocupación de todos los
locales comerciales ubicados en plantas bajas,
por lo que se estaba produciendo una presión
para poder implantar nuevos comercios en las
plantas superiores de aquellas edificaciones

(CIUDAD) Campaña de regularización de la
ocupación del espacio público con terrazas
por los establecimientos de restauración
(Gobernanza y Patrimonio). Regulada en una
Ordenanza específica para el CH, así como
la campaña de regularización de rótulos,
ocupación de dominio público y alta en la sede
electrónica de las actividades comerciales
para mejorar las comunicaciones con las
mismas. Se llevó a cabo entre el año 2017 y el
2019 y se consiguió que todas las actividades
del CH se dieran de alta en la sede electrónica
y que se generara una cultura sobre la
adecuada ocupación del dominio público por
parte de las actividades y su cartelería. En la
actualidad se realizan inspecciones periódicas
y se continúan instruyendo expedientes
disciplinarios pero en menor número puesto
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que están protegidas.
- Web del sitio Patrimonio Mundial
(Gobernanza y Innovación). Aunque
mejorable es de las pocas que tiene
web específica con información general y posibilidad de participación social
a través de comentarios. Se complementa en su información técnica con
la de la Gerencia de Urbanismo.
- Oficina de Gestión del Conjunto
Histórico (Gobernanza). No tiene consorcio, pero esta figura representa la
importancia que le da su administración, con un personal suficiente y comprometido. Al depender de la Gerencia
de Urbanismo no es multidisciplinar,
pero sigue siendo destacable.
- Control de la contaminación visual
(Patrimonio). Tanto en instalaciones comerciales, como propietarios
residentes o elementos turísticos.
También por aspectos de conservación de los edificios (ya en el Plan
Especial).
- Catálogo de inmuebles (Patrimonio).
BICs o no. Destaca por su archivo fotográfico y la facilidad de su consulta
(aunque sólo las partes públicas).
- Régimen de usos que impide la gentrificación (Patrimonio y Sociedad).
Se prioriza a la población de La Laguna
frente al turista. Además las viviendas
no pueden partirse por límites de peso
por el tipo de construcción.
- Campañas periódicas de control de
conservación (Patrimonio). Toda la
Gerencia participa. Se trata de preservar los VUE de forma concisa, pero
también hay cierta flexibilidad en determinados aspectos.
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SANTIAGO DE
COMPOSTELA
-

-

-

-

Programa "A pedra que pisas"Patrimonio Programa donde se ha actuado
en el enlosado de 34 calles y plazas diferentes, con un total de 66 intervenciones .
Convocatoria de Ayudas Locales
COVID 2020. Economía. Destinadas
a la adecuación de los locales de
la ciudad histórica de Santiago de
Compostela relacionada con la recuperación económica tras la COVID-19
(X)Programa ConCiencia Gobernanza
Innovación Sociedad. Programa de la
USC y el Consorcio de Santiago donde
se propone un espacio para la divulgación científica a cargo de académicos de renombre y donde proyectar
la imagen de la Ciudad de Santiago de
Compostela como foco universal del
pensamiento, además de crear redes
de colaboración científica.
Proyecto
Atlas-WH
Gobernanza
Patrimonio Ambiental Innovación.
Proyecto europeo centrado en la sostenibilidad de las Ciudades Patrimonio
de la Humanidad incluidas en el Área
Atlántica.
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SEGOVIA

diagnóstico de la situación territorial, urbanística e histórica-cultural de la ciudad de
Segovia
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de
Segovia (PMUS) Ambiental Sociedad Plan
que pretende ocuparse de las necesidades de
movilidad de una sociedad dinámica, estableciendo mecanismos de protección del entorno ambiental y social.
(X)Las Memorias de Idoneidad Técnica de
la intervención.Patrimonio Es el instrumento
de evaluación del impacto sobre el patrimonio
que habilita el PEAHIS que es una auténtica
herramienta de gestión por su configuración
en el Plan. De esta forma se consigue dar forma al principio de prevención como garantía de una correcta intervención al final del
proceso.
- (X)Criterios de integración de la
Protección de la Biodiversidad en
la conservación del Patrimonio
Cultural. Patrimonio Ambiental Es
una forma de fomentar que las intervenciones en los edificios adopten
este tipo de medidas para la protección y fomento de la biodiversidad
urbana con apoyo en los Objetivos de

Sedes Webs especializadas (segoviapatrimoniomundial.es / turismodesegovia.com
/ catedralsegovia.es / alcazarsegovia.com)
Innovación. Sociedad. Diferentes sedes webs
especializadas en diferentes aspectos patrimoniales y completas para un acceso del público de manera integral a todo lo relacionado
con el Patrimonio, o el turismo.
Smart Digital Segovia Patrimonio Ambiental
Innovación. Proyecto que consiste en la tecnificación, digitalización y georreferenciación
de las infraestructuras y servicios de la ciudad
de Segovia, mediante la aplicación de tecnologías de la información y las comunicaciones
(TICs) con el objetivo de mejorar el funcionamiento de la Administración y de los servicios
públicos para sus ciudadanos, así como el
desarrollo sostenible y energéticamente eficiente de la ciudad y el impulso de la industria
asociada.
Plan Especial de las Áreas Históricas de
Segovia (PEAHIS)Gobernanza Patrimonio
Ambiental Innovación Plan especial de urbanismo y patrimonio, siendo un documento de documento de información, análisis y
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Desarrollo Sostenible.

Innovación Sociedad Proyecto educativo basado en el cuidado del patrimonio, la investigación y puesta en valor
toman sentido cuando son importantes y significativos para la ciudadanía.
Desde visitas dinamizadas, talleres arqueológicos, juegos y actividades online y de realidad virtual, etc.

TARRAGONA
-

-

-

-

(X)Tarraco Viva. Sociedad Festival
cuyo objetivo principal es divulgar el
conocimiento de la historia antigua y
ser capaces de poner a disposición del
gran público herramientas de reflexión
sobre el pasado histórico.
Proyectos de accesibilidad en
el Foro de la Colonia y del Paseo
Arqueológico.Patrimonio Ambiental
Proyecto Tarraco 360° Ambiental
Innovación Sociedad Proyecto que
propone un recorrido virtual para
que puedas visitar los monumentos
Patrimonio de la Humanidad de la ciudad de Tarragona en 3D.
Proyecto educativo del Museo
Nacional Arqueológico de Tarragona.
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TOLEDO
-

-

Web del Consorcio de Toledo
(Gobernanza). Buen acceso a las
ayudas, información turística y patrimonial, transparencia, contratos y
publicaciones.
EDUSI
Toledo
(Patrimonio
y
Economía). Fomento de la protección

-

22

del patrimonio cultural frente al turismo (también los VUE), plan con
presupuesto.
(X) Estrategia Toledo 2020. Hacia
una Ciudad de Toledo líder en patrimonio, ciudadanía y competitividad
(Gobernanza). Buen documento de
análisis de lo que se ha hecho y lo que
les queda por hacer.
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ÚBEDA
Además de las comunes con Baeza
- (X)(CIUDAD) "Modificaciones puntuales del planeamiento especial
de protección y PGOU" para habilitar acceso a Telecomunicaciones
y Contención de los usos turísticos
en el centro histórico (Patrimonio y
Sociedad). Se trata de viabilizar el acceso a Telecomunicaciones actuales
(fibra...) en el Centro Histórico con el
pertinente control. Asimismo se incluye normativa de control y desarrollo
de la actividad hotelera, apartamentos
y viviendas turísticas dado su amplia
proliferación en la última década que
es preciso poner coto para no ahuyentar la población residencial original de
la zona. El acceso a telecomunicaciones redunda ya en el atractivo del centro histórico como lugar de residencia.
- Escuela-Taller Úbeda (Sociedad). En
los mismo términos que Baeza.
- Señalética turística (Innovación y
Economía). Modelo de base del nuevo
estudio del GCPHE. Con fondos DUSI
se han desarrollado totems inteligentes con tecnología de beacons y geobalizas. También equipamientos de
difusión similares en establecimientos
hoteleros.
- Sistema de conteo de personas en
edificios monumentales (Innovación).
Se ha aplicado en el Palacio Vázquez
de Molina para que esos datos puedan
mejorar la gestión de estos espacios.

23

BUENAS
PRÁCTICAS
SELECCIONADAS
Y ANALIZADAS

Catálogo de buenas prácticas de gestión en materia de
Patrimonio Mundial

01. ALCALÁ DE
HENARES

la recuperación de un espacio urbano
desconocido para los ciudadanos de
tal forma que fueron los propios alcalaínos quienes pidieron al consistorio
que los viales de tráfico rodado se suprimiesen y se mantuviese la situación
de peatonalización completa. La experiencia pone de manifiesto el principio de participación y compromiso
de los habitantes de la ciudad histórica
que se recoge en las diferentes cartas
internacionales.

A continuación, se incluye la Buena Práctica
seleccionada para la ciudad de Alcalá de
Henares, a analizar de manera conjunta con la
metodología de Herit-Gate, vinculada a una de
las áreas del estudio trabajadas (Gobernanza,
Patrimonio, Ambiental, Sociedad, Innovación
y Economía). Se cuenta con las aportaciones
de las entrevistas realizadas, así como con la
experiencia adquirida durante el trabajo para
la elección de la Buena Práctica representativa de la ciudad.

IMAGEN REPRESENTATIVA
DE LA BUENA PRÁCTICA
SELECCIONADA

BREVE DESCRIPCIÓN
DE LA BUENA PRÁCTICA
SELECCIONADA
-

Descripción: Vista área del modelo 3D de la
propuesta de urbanización y renovación.

OBRAS DE RENOVACIÓN Y
REFORMA DEL VIARIO DE LA
CALLE LIBREROS Y EL ENTORNO
DE LA PLAZA DE CERVANTES
(Patrimonio).
Con motivo de las obras de urbanización y renovación de acabados de la
Plaza de Cervantes y la calle Libreros,
situadas en el corazón del Casco
Histórico de Alcalá de Henares y cuyas obras se lleva a cabo entre junio
de 2018 y agosto de 2019, se produjo
un proceso relevante relacionado con
la participación e implicación ciudadana en el proceso de recuperación de
la ciudad histórica. El proyecto planteaba inicialmente la semi-peatonalización del ámbito manteniendo viales
de tráfico rodado en calle Libreros y
Plaza de Cervantes. No obstante, en
el transcurso de la obra, el corte de
tráfico en la zona puso de manifiesto
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RESULTADO FINAL DEL
ANÁLISIS (Sello Herit-Gate)
Desarrollo en formato presencial (Junio 2021)
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02. ÁVILA

IMAGEN REPRESENTATIVA
DE LA BUENA PRÁCTICA
SELECCIONADA

A continuación, se incluye la Buena Práctica
seleccionada para la ciudad de Ávila, a analizar conjuntamente con la metodología de
Herit-Gate, vinculada a una de las áreas del
estudio trabajadas (Gobernanza, Patrimonio,
Ambiental, Sociedad, Innovación y Economía).
Se cuenta con las aportaciones de las entrevistas realizadas, así como con la experiencia
adquirida durante el trabajo para la elección de
la Buena Práctica representativa de la ciudad.

Descripción: Logo de la Buena Práctica y
reconocimiento del programa.

BREVE DESCRIPCIÓN
DE LA BUENA PRÁCTICA
SELECCIONADA
-

PATRIMONITOS (Sociedad).
Programa educativo para difundir el
PM a través de capítulos y storyboard
creadas por los alumnos. En 1994
se inicia por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) el proyecto "Participación de los jóvenes
en la preservación y el fomento del
Patrimonio Mundial", con el objetivo
de que los jóvenes de todo el mundo participasen en la Protección del
Patrimonio Cultural y Natural, alentar a
aquéllos que un día tomarán las decisiones relativas a la conservación del
patrimonio, conceder a éstos la oportunidad de expresar sus inquietudes y
participar en la protección de nuestro
Patrimonio Cultural y Natural y capacitarlos para ello, además de dar respuesta a las continuas amenazas a las
que se enfrenta el Patrimonio Mundial.
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03. BAEZA

tocadas y en diferentes idiomas; una
aplicación especialmente diseñada para el público infantil, personas
con problemas de visión, personas
con problemas auditivos y el público
general.

A continuación, se incluye la Buena Práctica
seleccionada para la ciudad de Baeza, a analizar de manera conjunta con la metodología
de Herit-Gate, vinculada a una de las áreas del
estudio trabajadas (Gobernanza, Patrimonio,
Ambiental, Sociedad, Innovación y Economía).
Se cuenta con las aportaciones de las entrevistas realizadas, así como con la experiencia
adquirida durante el trabajo para la elección de
la Buena Práctica representativa de la ciudad.

IMAGEN REPRESENTATIVA
DE LA BUENA PRÁCTICA
SELECCIONADA
Descripción: Visualización de la app.
“Tifloactiva”, con las opciones de inglés y
castellano.

BREVE DESCRIPCIÓN
DE LA BUENA PRÁCTICA
SELECCIONADA
-

CENTRO PATRIMONIO MUNDIAL DE
BAEZA
(Sociedad, Innovación y Economía).
Pionero entre las ciudades del Grupo
en la difusión del Patrimonio Mundial
de la ciudad y demás patrimonio material e inmaterial, de una manera accesible e interactiva. Cuenta con una
maqueta tiflológica conectada a través de la aplicación “Tifloactiva”, que
permite que a través de unos sensores
en los edificios se active una narración
descriptiva.
En definitiva, se trata de una maqueta
inteligente que representa el Conjunto
Arquitectónico Renacentista de Baeza
con un alto nivel de detalle y una presentación de tipo conceptual. La maqueta es el elemento central del nuevo Centro del Patrimonio Mundial de
la ciudad. Estas son maquetas “parlantes” dotadas de tecnología de sensor
táctil capaces de darnos respuestas
audio descritas en tiempo real al ser
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04. CÁCERES

inteligente” se plantea como una herramienta para alcanzar el bienestar
social y económico de ciudadanos y
turistas, uniendo a su vez tecnología,
estrategia y cultura para alcanzar un
futuro mejor.

A continuación, se incluye la Buena Práctica
seleccionada para la ciudad de Cáceres, a
analizar de manera conjunta con la metodología de Herit-Gate, vinculada a una de las
áreas del estudio trabajadas (Gobernanza,
Patrimonio, Ambiental, Sociedad, Innovación
y Economía). Se cuenta con las aportaciones
de las entrevistas realizadas, así como con la
experiencia adquirida durante el trabajo para
la elección de la Buena Práctica representativa de la ciudad.

IMAGEN REPRESENTATIVA
DE LA BUENA PRÁCTICA
SELCCIONADA
Descripción: Instalación de los sensores en el
centro histórico de la ciudad de Cáceres.

BREVE DESCRIPCIÓN
DE LA BUENA PRÁCTICA
SELECCIONADA
-

PROYECTO DE CÁCERES
PATRIMONIO INTELIGENTE
(Ambiental Sociedad e Innovación).
Es una Buena Práctica hacia un concepto de gestión preventiva sostenible
pero que no ofrece soluciones nuevas
en el mantenimiento preventivo, sino
que se implantan en bienes concretos
y con necesidades reales, donde vaya
a funcionar de una manera idónea.
El proyecto de Cáceres Patrimonio
Inteligente se engloba dentro del Plan
de Ciudades Inteligentes de “Red.es”,
que tiene como objetivo colaborar con
las entidades locales en la transformación de las ciudades y de los territorios hacia lugares inteligentes. Para
una ciudad como Cáceres, declarada
Patrimonio de la Humanidad desde
1986, el camino hacia la transformación digital se construye sin duda en
base a los elementos patrimoniales
que la conforman. El proyecto seleccionado de “Cáceres patrimonio
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05. CÓRDOBA

normalidad y sin incidencias destacables. La ciudad de Córdoba, con la
inclusión de estas buenas prácticas,
demuestra que se puede desarrollar
la Fiesta de los Patios con total seguridad frente el COVID.

A continuación, se incluye la Buena Práctica
seleccionada para la ciudad de Córdoba, a
analizar de manera conjunta con la metodología de Herit-Gate, vinculada a una de las
áreas del estudio trabajadas (Gobernanza,
Patrimonio, Ambiental, Sociedad, Innovación
y Economía). Se cuenta con las aportaciones
de las entrevistas realizadas, así como con la
experiencia adquirida durante el trabajo para
la elección de la Buena Práctica representativa de la ciudad.

IMAGEN REPRESENTATIVA
DE LA BUENA PRÁCTICA
SELECCIONADA
Descripción: Presentación del sistema de drones (https://www.amigosdelospatioscordobeses.es/)

BREVE DESCRIPCIÓN
DE LA BUENA PRÁCTICA
SELECCIONADA
-

FIESTA DE LOS PATIOS DE
CÓRDOBA EN PANDEMIA
(Ambiental e Innovación).
Las fiestas de 2021 se han utilizado para, en el marco de la estrategia
SmartCity, probar un sistema de conteo de aforo en nueve de los patios de
la ciudad, además de un sistema de
vigilancia con drones, con el fin de recoger datos para aplicarlo a otras partes de la ciudad en un futuro y no sólo
con los fines actuales. Además de los
citados controles por medio de drones y sensorización de los patios, se ha
contado con un dispositivo específico
reforzado de controladores, coordinadores, sanitarios y voluntarios, en las
ediciones de octubre de 2020 y mayo
de 2021.
Con los sistemas de control de acceso y de presencia de personas en las
calles, se logra así una fiesta segura,
que permite desarrollarse con total
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06. CUENCA

técnicas de prevención y protección
contra incendios que permitan reducir
al mínimo el riesgo, además de facilitar el trabajo del Servicio Municipal de
Bomberos y de Protección Civil.

A continuación, se incluye la Buena Práctica
seleccionada para la ciudad de Cuenca, a analizar de manera conjunta con la metodología
de Herit-Gate, vinculada a una de las áreas del
estudio trabajadas (Gobernanza, Patrimonio,
Ambiental, Sociedad, Innovación y Economía).
Se cuenta con las aportaciones de las entrevistas realizadas, así como con la experiencia
adquirida durante el trabajo para la elección de
la Buena Práctica representativa de la ciudad.

IMAGEN REPRESENTATIVA
DE LA BUENA PRÁCTICA
SELCCIONADA
Descripción: Semana de la “Prevención de
Incendios” en Cuenca (nov. 2015)

BREVE DESCRIPCIÓN
DE LA BUENA PRÁCTICA
SELECCIONADA
-

ORDENANZA MUNICIPAL DE
PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN EL
CASCO HISTÓRICO DE CUENCA
(Ambiental).
Ejemplo de Buena Práctica que fue
pionera en España, siendo hoy día junto con Ávila la única ciudad que lo tiene, con excepción de Ávila.
Esta Ordenanza tiene como objetivo
principal establecer aquellas condiciones mínimas de seguridad contra incendios a las que deben ajustarse los
edificios y los espacios públicos dentro del recinto del casco histórico de
la ciudad y en sus zonas de influencia,
para así proteger dichos bienes y mantenerlos en el tiempo en su estado actual de conservación, como mínimo,
según el nivel de riesgo que se les aplique en cada caso. Estas cuestiones son
competencia del Ayuntamiento, cumpliendo de este modo con la protección, prevención y conservación de su
Patrimonio Histórico. Para tal fin, esta
Buena Práctica señala condiciones
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07. IBIZA

ejemplo el día del libro o la feria medieval. La participación ha sido elevada,
y la aceptación por parte del público
local muy positiva, ya que a la calidad
personalizada de la visita ha de añadirse el interés por disfrutar de la belleza
y encanto de la ciudad antigua.

A continuación, se incluye la Buena Práctica
seleccionada para la ciudad de Ibiza, a analizar de manera conjunta con la metodología
de Herit-Gate, vinculada a una de las áreas del
estudio trabajadas (Gobernanza, Patrimonio,
Ambiental, Sociedad, Innovación y Economía).
Se cuenta con las aportaciones de las entrevistas realizadas, así como con la experiencia
adquirida durante el trabajo para la elección de
la Buena Práctica representativa de la ciudad.

IMAGEN REPRESENTATIVA
DE LA BUENA PRÁCTICA
SELCCIONADA
Descripción: Detalle de un acceso de la
muralla durante los itinerarios patrimoniales.

BREVE DESCRIPCIÓN
DE LA BUENA PRÁCTICA
SELECCIONADA
-

ITINERARIOS PATRIMONIALES POR
DALT VILA
(Sociedad y Economía).
Buena Práctica para la difusión y sensibilización hacia el patrimonio mediante itinerarios comentados por la Dalt
Vila, especialmente destinado a presentar el recinto fortificado. Las visitas
se han organizado los fines de semana para todos los públicos y personas
interesadas. Aunque se trata de una
iniciativa que se han realizado en otras
ocasiones, salvo en 2020 debido a la
pandemia del COVID. Precisamente
por las duras circunstancias vividas en
el último año, se pensó muy adecuado
retomar esta iniciativa, adaptándolas
a grupos reducidos (entre 6-10 personas, según medidas sanitarias) y
familiares.
Estos itinerarios, como opción cultural de pequeño formato, vienen a suplir eventos que por la situación actual
no han podido celebrase, como por
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08. MÉRIDA

este proyecto: Centro de Profesores
de Mérida, Centros Educativos,
Ayuntamiento de Mérida y Consorcio
de la Ciudad Monumental.

A continuación, se incluye la Buena Práctica
seleccionada para la ciudad de Mérida, a analizar de manera conjunta con la metodología
de Herit-Gate, vinculada a una de las áreas del
estudio trabajadas (Gobernanza, Patrimonio,
Ambiental, Sociedad, Innovación y Economía).
Se cuenta con las aportaciones de las entrevistas realizadas, así como con la experiencia
adquirida durante el trabajo para la elección de
la Buena Práctica representativa de la ciudad.

IMAGEN REPRESENTATIVA
DE LA BUENA PRÁCTICA
SELECCIONADA
Descripción: Reunión de centros escolares en
el Día del Patrimonio (2017)

BREVE DESCRIPCIÓN
DE LA BUENA PRÁCTICA
SELECCIONADA
-

PROYECTO "ESCUELA ADOPTA UN
MONUMENTO’
(Sociedad).
El proyecto "Escuela adopta un monumento" nació en Nápoles en 1992.
Desde entonces, esta experiencia se
ha desarrollado en numerosas ciudades europeas.
En Mérida, por iniciativa del Consorcio
de la Ciudad Monumental, se dieron
los primeros pasos para poner en marcha este proyecto cuyo objetivo es el
desarrollo de actitudes de respeto,
valoración y defensa del patrimonio
a través del conocimiento y aprehensión del mismo. Dirigido a alumnos de
Primaria, Secundaria y Bachillerato, el
proyecto alcanzaría su máximo desarrollo si estos niños y jóvenes se convirtieran en los transmisores de estos
valores a su propio entorno: familia,
amigos, barrio, etc.
Las instituciones implicadas en materia de educación y patrimonio
también han mostrado su apoyo a
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09. SALAMANCA

patrimonio de la humanidad mediante
la construcción de una infraestructura verde y la mejora de los Servicios
Ecosistémicos y poder transferir sus
resultados a otras ciudades históricas.

A continuación, se incluye la Buena Práctica
seleccionada para la ciudad de Salamanca,
a analizar de manera conjunta con la metodología de Herit-Gate, vinculada a una de las
áreas del estudio trabajadas (Gobernanza,
Patrimonio, Ambiental, Sociedad, Innovación
y Economía). Se cuenta con las aportaciones
de las entrevistas realizadas, así como con la
experiencia adquirida durante el trabajo para
la elección de la Buena Práctica representativa de la ciudad.

IMAGEN REPRESENTATIVA
DE LA BUENA PRÁCTICA
SELECCIONADA
Descripción: Entornos del Puente de Enrique
Estevan rehabilitados.

BREVE DESCRIPCIÓN
DE LA BUENA PRÁCTICA
SELECCIONADA
-

SAVIA RED VERDE SALAMANCA
(Gobernanza Patrimonio y Ambiental).
Salamanca ha puesto en marcha una
estrategia destinada a la salvaguarda
de los valores naturales y el fomento
de los servicios de los ecosistemas
en el término municipal de una ciudad
Patrimonio de la Humanidad a partir
de la aprobación del “Plan Especial de
Protección de la Infraestructura Verde
y Biodiversidad” y de la ejecución de
proyectos como la “EDUSI Tormes+”
(Estrategia de desarrollo urbano para
la regeneración urbana del sector occidental del Tormes y los barrios transtormesinos o el proyecto “LIFE Vía de
La Plata” para la creación de un corredor verde a lo largo del tramo de vía
histórica que atraviesa el municipio y
el ámbito de ciudad incluido en la lista
del Patrimonio Mundial.
Con esta iniciativa Salamanca pretende crear un modelo de adaptación
al Cambio Climático de una ciudad
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10. SAN CRISTÓBAL
DE LA LAGUNA

por lo que se estaba produciendo una
presión para poder implantar nuevos
comercios en las plantas superiores
de las edificaciones protegidas.

A continuación, se incluye la Buena Práctica
seleccionada para la ciudad de San Cristóbal
de La Laguna, a analizar conjuntamente con la
metodología de Herit-Gate, vinculada a una de
las áreas del estudio trabajadas (Gobernanza,
Patrimonio, Ambiental, Sociedad, Innovación
y Economía). Se cuenta con las aportaciones
de las entrevistas realizadas, así como con la
experiencia adquirida durante el trabajo para
la elección de la Buena Práctica representativa de la ciudad.

IMAGEN REPRESENTATIVA
DE LA BUENA PRÁCTICA
SELCCIONADA
Descripción: Planos de la propuesta de remodelación del viario en C/ Heraclio Sánchez.

BREVE DESCRIPCIÓN
DE LA BUENA PRÁCTICA
SELECCIONADA
-

PROYECTO DE URBANISMO
TÁCTICO DE PEATONALIZACIÓN
DE LA CALLE HERACLIO SÁNCHEZ
(Gobernanza y Patrimonio).
En 2020. Si bien no se encuentra dentro del Casco Histórico (CH), se trata de
una vía de aproximadamente 500 metros de longitud que conecta directamente con el CH. Tiene edificaciones
con locales comerciales en las plantas
bajas y antes de la peatonalización del
CH era una importante calle comercial.
Sin embargo, en los últimos 20 años
se había visto degradada como consecuencia del éxito de la peatonalización del CH, por lo que, hasta el 2020,
muchos de sus locales se encontraban vacíos. Por otra parte, el éxito de
la peatonalización del CH había provocado la ocupación de todos los locales
comerciales ubicados en plantas bajas,
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11. SANTIAGO DE
COMPOSTELA

Fields / Premio Abel
• La proyección de la imagen
de la Ciudad de Santiago de
Compostela como foco universal de pensamiento
• Servir de puente para reforzar
los contactos científicos entre
los líderes de la más alta relevancia científica mundial y los
investigadores de la USC
Estas bases diferencian el programa
ConCiencia de cualquier otra iniciativa de difusión científica, ya que buscan, además de la clásica conferencia
o acto puntual, rentabilizar la visita de
estos Premios Nobel favoreciendo su
contacto con especialistas locales.

A continuación, se incluye la Buena Práctica
seleccionada para la ciudad Santiago de
Compostela, a analizar de manera conjunta con la metodología de Herit-Gate, vinculada a una de las áreas del estudio trabajadas (Gobernanza, Patrimonio, Ambiental,
Sociedad, Innovación y Economía). Se cuenta
con las aportaciones de las entrevistas realizadas, así como con la experiencia adquirida
durante el trabajo para la elección de la Buena
Práctica representativa de la ciudad.

BREVE DESCRIPCIÓN
DE LA BUENA PRÁCTICA
SELECCIONADA
-

IMAGEN REPRESENTATIVA
DE LA BUENA PRÁCTICA
SELECCIONADA

PROGRAMA “CON-CIENCIA”
(Gobernanza Innovación y Sociedad).

Descripción: Cartel de la Buena Práctica y reconocimiento del programa.

Programa de la Universidad de
Santiago de Compostela (USC) y el
Consorcio de Santiago donde se propone un espacio para la divulgación
científica a cargo de académicos
de renombre y donde proyectar la
imagen de la Ciudad de Santiago de
Compostela como foco universal del
pensamiento, además de crear redes
de colaboración científica.
El Programa ConCiencia, de la USC y el
Consorcio de Santiago, con la colaboración de la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología - Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades,
es referente en la promoción pública
de la ciencia. Destacan los objetivos:
• La divulgación científica a cargo de Premios Nobel / Medalla
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12. SEGOVIA

los daños a la fauna existente, además
de potenciar y facilitar su presencia
futura.

A continuación, se incluye la Buena Práctica
seleccionada para la ciudad de Segovia, a
analizar de manera conjunta con la metodología de Herit-Gate, vinculada a una de las
áreas del estudio trabajadas (Gobernanza,
Patrimonio, Ambiental, Sociedad, Innovación
y Economía). Se cuenta con las aportaciones
de las entrevistas realizadas, así como con la
experiencia adquirida durante el trabajo para
la elección de la Buena Práctica representativa de la ciudad.

IMAGEN REPRESENTATIVA
DE LA BUENA PRÁCTICA
SELECCIONADA
Descripción: Detalle de la relación entre una
iglesia románica y la fauna de la ciudad de
Segovia.

BREVE DESCRIPCIÓN
DE LA BUENA PRÁCTICA
SELECCIONADA
-

CRITERIOS DE INTEGRACIÓN
DE LA PROTECCIÓN DE
LA BIODIVERSIDAD EN LA
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL
(Patrimonio y Ambiental).
Es una forma de fomentar que las intervenciones en los edificios adopten
este tipo de medidas para la protección y fomento de la biodiversidad
urbana con apoyo en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
Como objetivo principal, se pretende
describir unos criterios básicos para
compatible la protección de la biodiversidad y la conservación de los edificios existentes a la hora de cometer
obras de rehabilitación y/o reforma.
Para ello, se establecen unas pautas
de aproximación, análisis y conocimientos previos a los edificios a intervenir, así como unas medidas y recomendaciones para evitar o minimizar

47

Catálogo de buenas prácticas de gestión en materia de
Patrimonio Mundial

RESULTADO FINAL DEL
ANÁLISIS (Sello Herit-Gate)
Desarrollo en formato presencial (Junio 2021)

48

Catálogo de buenas prácticas de gestión en materia de
Patrimonio Mundial

13. TARRAGONA

manera de entender el presente y, por
tanto, de poder escoger el futuro.

A continuación, se incluye la Buena Práctica
seleccionada para la ciudad de Tarragona,
a analizar de manera conjunta con la metodología de Herit-Gate, vinculada a una de las
áreas del estudio trabajadas (Gobernanza,
Patrimonio, Ambiental, Sociedad, Innovación
y Economía). Se cuenta con las aportaciones
de las entrevistas realizadas, así como con la
experiencia adquirida durante el trabajo para
la elección de la Buena Práctica representativa de la ciudad.

IMAGEN REPRESENTATIVA
DE LA BUENA PRÁCTICA
SELECCIONADA
Descripción: Detalle de representación de
gladiadores (Autor: Rafael López Monné)

BREVE DESCRIPCIÓN
DE LA BUENA PRÁCTICA
SELECCIONADA
-

TARRACO VIVA (Sociedad).
Festival cuyo objetivo principal es divulgar el conocimiento de la historia
antigua de esta Ciudad Patrimonio
Mundial, y ser capaces de poner a disposición del gran público herramientas
de reflexión sobre el pasado histórico.
“Tarraco Viva” surge en 1999 para dar
a conocer la historia antigua de manera atractiva y provocar la reflexión sobre nuestro pasado. «Historia para todos» podría ser el lema de este festival
internacional dedicado a la divulgación
histórica de época romana. Tarraco
Viva se ha convertido en un referente
tanto para las propuestas que formula
como por la calidad de quién las ofrece. La vida militar y la vida cotidiana;
las legiones, el teatro, los gladiadores,
el hogar, la cocina, la escritura, la ingeniería, la moda y demás temáticas se
recrean con un denominador común:
el rigor. Conocer el pasado no es algo
gratuito, sino que constituye la mejor
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14. TOLEDO

Con todo ello se pretende avanzar en
el cumplimiento de los objetivos que
se recogen en la
Ordenanza de promover la protección,
conservación, restauración, difusión y
fomento de los valores artísticos, históricos, arqueológicos y tradicionales del patrimonio arquitectónico de
la ciudad declarada Patrimonio de la
Humanidad.

A continuación, se incluye la Buena Práctica
seleccionada para la ciudad de Toledo, a analizar de manera conjunta con la metodología
de Herit-Gate, vinculada a una de las áreas del
estudio trabajadas (Gobernanza, Patrimonio,
Ambiental, Sociedad, Innovación y Economía).
Se cuenta con las aportaciones de las entrevistas realizadas, así como con la experiencia
adquirida durante el trabajo para la elección de
la Buena Práctica representativa de la ciudad.

IMAGEN REPRESENTATIVA
DE LA BUENA PRÁCTICA
SELCCIONADA

BREVE DESCRIPCIÓN
DE LA BUENA PRÁCTICA
SELECCIONADA
-

Descripción: Composición de ejemplos de señalética en la ciudad de Toledo.

ARMONIZACIÓN DE LA
SEÑALÉTICA INFORMATIVA
(Innovación y Economía).
En 2017, se ha publicado la Ordenanza
Reguladora de la Publicidad y
Rotulación en el ámbito de la Ciudad
declarada Patrimonio de la Humanidad.
En ella, el Ayuntamiento considera que
el paisaje y el entorno urbano constituyen elementos del mayor interés para
la ciudad al ser una de sus principales
imágenes hacia el exterior.
Es de destacar que con esta propuesta de retirada y limpieza de elementos
que por diversas razones no deben
estar en la vía pública, se promueve,
teniendo en cuenta la Ordenanza, una
adaptación a la misma de las placas
de callejero, con la retirada de aquellas
que no cumplen las directrices establecidas, sustituyéndolas, donde sea
necesario, por otras conforme a lo previsto en la Ordenanza, que para ello, se
ha basado en las placas históricas de
fondo blanco en cerámica esmaltada
con letras en azul cobalto.
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15. ÚBEDA

vecinos del conjunto histórico en desventaja de ciertos servicios respecto a
los del resto de la ciudad.

A continuación, se incluye la Buena Práctica
seleccionada para la ciudad de Úbeda, a analizar de manera conjunta con la metodología
de Herit-Gate, vinculada a una de las áreas del
estudio trabajadas (Gobernanza, Patrimonio,
Ambiental, Sociedad, Innovación y Economía).
Se cuenta con las aportaciones de las entrevistas realizadas, así como con la experiencia
adquirida durante el trabajo para la elección de
la Buena Práctica representativa de la ciudad.

IMAGEN REPRESENTATIVA
DE LA BUENA PRÁCTICA
SELCCIONADA
Descripción: Plano del PGOU de la Ciudad de
Úbeda, anterior a las últimas modificaciones.

BREVE DESCRIPCIÓN
DE LA BUENA PRÁCTICA
SELECCIONADA
-

MODIFICACIONES PUNTUALES
DEL PLANEAMIENTO ESPECIAL
DE PROTECCIÓN Y PGOU,
PARA HABILITAR ACCESO
A TELECOMUNICACIONES Y
CONTENCIÓN DE LOS USOS
TURÍSTICOS EN EL CENTRO
HISTÓRICO
(Patrimonio y Sociedad).
Se trata de viabilizar el acceso a los
servicios de Telecomunicaciones actuales (fibra...) en el Centro Histórico
de la ciudad con el pertinente control.
Asimismo se incluye normativa de
control y desarrollo de la actividad hotelera, apartamentos y viviendas turísticas dado su amplia proliferación en
la última década que es preciso poner
coto para no ahuyentar la población
residencial original de la zona. El acceso a las telecomunicaciones redunda
ya en el atractivo del centro histórico
como lugar de residencia, teniendo
además en cuenta que no dejar a los

53

Catálogo de buenas prácticas de gestión en materia de
Patrimonio Mundial

RESULTADO FINAL DEL
ANÁLISIS (Sello Herit-Gate)
Desarrollo en formato presencial (Junio 2021)

54

