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CONSIDERACIONES SOBRE EL PAISAJE URBANO HISTÓRICO  

DESDE LA DOCTRINA ICOMOS. IDEAS PARA UN DEBATE. 

 

 

Prof. Dr. D. David Senabre López 
 

 

CONCEPTO DE PAISAJE URBANO HISTÓRICO. PRECISIONES 

 

  El concepto de paisaje urbano histórico se refiere a la imagen que resulta de 

contemplar cualquier grupo de edificios, estructuras urbanas y espacios abiertos, en 

su contexto natural y ecológico, lo que incluye sitios arqueológicos que constituyan 

asentamientos humanos en un ambiente urbano a lo largo de un período 

considerable de tiempo,  y cuya cohesión y valor sean reconocidos desde el punto de 

vista histórico, urbanístico, arquitectónico, científico, sociocultural o ecológico.  

 

 El paisaje histórico urbano, al representar la imagen o imágenes de la ciudad  

sustentada por valores físicos e inmateriales, se convierte en una seña de identidad 

que adquiere valor cultural propio e identificable como memoria histórica. Como tal 

imagen, debe conservarse y, en consecuencia, no debe destruirse o alterarse 

significativamente si queremos conservar la ciudad histórica. 

 

 El paisaje urbano está compuesto por elementos definitorios del carácter, que 

incluyen usos y pautas de ocupación del suelo, organización espacial, tipología 

arquitectónica y constructiva, relaciones visuales, topografía y terreno, vegetación, y 

todos los elementos de la infraestructura técnica, así como objetos de pequeña 

escala y detalles de construcción (bordillos, pavimentos, drenajes, luminarias, 

etcétera). 

 

 

PAREMIAS SOBRE EL PAISAJE URBANO PARA EL DEBATE 

 

  Los principios sobre el paisaje urbano histórico deben insertarse en planes 

específicos de protección, dentro de los documentos generales de gestión y 

protección de las ciudades históricas. 

 

 En el caso de nuevas inscripciones de ciudades y áreas urbanas históricas en la 

Lista del Patrimonio Mundial se recomienda que el concepto de paisaje urbano 

histórico sea incluido en la propuesta y en el proceso de evaluación, como uno de 

sus elementos definitorios característicos y un valor patrimonial que debe ser 

conservado.  

 

 El paisaje urbano histórico es un elemento más de la ciudad histórica, pero no el 

único, y a veces no el más importante. Es más apropiado hablar de paisajes urbanos 

históricos, en plural, que de paisaje urbano histórico, en singular. 

 

 La ciudad es una entidad y, el paisaje, uno de sus muchos componentes o 

elementos. No todo el pasado está reflejado en el paisaje urbano histórico, ya que el 

propio proceso de desarrollo urbano discrimina y selecciona. 

 



 Los paisajes urbanos definen la imagen pública sustentada por valores físicos e 

inmateriales, que sirve de elemento evocador y orientador. Gracias a ella la ciudad 

puede ser identificada, estructurada y dotada de significados.  

 

 La Imagen, se convierte en seña de identidad propia y adquiere un excepcional 

valor cultural, al ser memoria histórica tangible e intangible, sentida y reconocida 

por la ciudadanía. Por estas razones debe ser transmitida en su autenticidad e 

integridad a las generaciones futuras.  

 

 El Desarrollo, la arquitectura contemporánea y el diseño urbano no son valores 

suficientes, si no van estrechamente ligados a una conservación de la autenticidad e 

integridad de la ciudad histórica. El paisaje urbano no es sólo la envolvente, la 

imagen exterior de la ciudad, de sus calles, plazas o edificios; con ello reduciríamos 

la conservación de la ciudad a un mero fachadismo.  

 

 Es imprescindible la relación armónica del conjunto histórico de valor excepcional 

con su entorno. Las nuevas áreas urbanas, la nueva arquitectura que las desarrolle, 

deben realizarse con visión unitaria respecto de la ciudad histórica y el paisaje 

circundante, y atender a la envolvente cultural de la región donde se ubica. 
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