
 
 

Reunión del Subcomité de Ciudades Históricas 
Iberoamericanas (CIHIB)  

La experiencia reciente en la protección de las ciudades 
históricas iberoamericanas: 

diagnóstico, carencias y buenas practices 
 

26 y 27 de noviembre de 2010 - Madrid, España 
 

El encuentro del Subcomité de Ciudades Históricas Iberoamericanas (CIHIB) 
del Comité de Ciudades y Poblaciones Históricas (CIVVIH) tuvo lugar los días 
26 y 27 de noviembre en Madrid, en el edificio histórico de la Escuela 
Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid con 
el apoyo del Comité Nacional Español de ICOMOS. Participaron en el 
encuentro 23 miembros del CIVVIH y de ICOMOS en general; éstos 
procedían de nueve países y de la región Iberoamericana: España, Brasil, 
Cuba, México, Colombia, Costa Rica, Uruguay, Argentina, Paraguay y 
Venezuela.   
 
La region iberoamericana es muy rica en culturas y tradiciones, 
emparentadas tras el encuentro histórico con la tradición europea. Hoy, la 
importancia del patrimonio cultural de esta área geográfica está 
mundialmente reconocido y las ciudades poseen un sitio excepcional en este 
patrimonio. Las ciudades históricas del espacio cultural iberoamericano 
encarnan toda la riqueza intelectual y la sabiduría de sus pueblos.  
 
Por estas razones, muchas ciudades han sido incluidas ya en la Lista del 
Patrimonio Mundial, otras engrosan las listas indicativas o están siendo 
estudiadas para documentar sus considerables valores.  
 
Tal y como declaró Sofia Avgerinou Kolonias, presidenta del CIVVIH, al inicio 
de los trabajos del encuentro científico:  
 
«… Tendríamos que ser capaces de controlar, documentar y proponer 
soluciones para encarar las cuestiones más importantes que condicionan la 
vida de las ciudades históricas en el contexto de la globalización – esto es el 
cometido más importante del CIHIB. Más específicamente debería tenerse en 
cuenta: 
 
- La intensidad y creciente amenaza de los procesos de urbanización y, 
especialmente, las grandes construcciones impuestas por el desarrollo 
desmesurado del sector servicios en las ciudades; las grandes 
infraestructuras y la congestión circulatoria; la actividad turística y los nuevos 
requerimientos de espacio en las ciudades. 
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- El cambio climático y sus repercusiones. 
 
- Los terremotos y otros peligros naturales, cuyos efectos se incrementan por 
la insuficiente o errónea gestión del entorno natural (inundaciones, 
incendios). 

 
El memorándum de nuestro Subcomité anticipa procedimientos y métodos 
para la organización de nuestra actividad, permitiéndonos trabajar con estas 
cuestiones…» 
  
Los principales contenidos del encuentro fueron: 
 
I: La experiencia reciente en la protección de las Ciudades Históricas: 
diagnóstico, carencias y buenas prácticas.  
 
II: Diagnóstico y retos para la protección de las ciudades históricas: los 
nuevos planes especiales de protección. 
 
III: La necesaria coordinación en la gestión de los centros históricos. 
 
IV: El estado de la cuestión en la discusión de los paisajes urbanos históricos 
y su conexión con el Convenio Europeo del Paisaje y otra normativa 
internacional al respecto. 
 
V: Presentación de casos de estudio, métodos de análisis y proyectos de 
promoción.  
 
En la primera sesión fueron presentados y discutiros contenidos sobre la 
experiencia reciente en la protección de ciudades iberoamericanas 
(diagnosis, lagunas y mejores prácticas) y sobre planes de gestión para la 
protección. Se realizaron las siguientes presentaciones: 
 

  Ciudades históricas iberoamericanas. ¿Están realmente 
representadas en la Lista del Patrimonio Mundial?, Ángela Rojas 
Ávalos (Cuba) 

 Situación de los centros históricos españoles Patrimonio 
Mundial. Los nuevos planes de gestion, Cristóbal Vallhonrat 
Anduiza (España) 

 Valoración patrimonial para el plan especial de manejo y 
protección del centro histórico de Tunja, Colombia, Rodolfo Ulloa 
Vergara (Colombia) 

 Aregua: acunada en sueños, María Teresa Gaona Alarcón 
(Paraguay) 
 

En la segunda sesión se presentaron y discutieron contenidos 
relacionados: a) con la necesaria coordinación en la gestión de los 
centros históricos y, b), con el paisaje urbano histórico y sus conexiones 
con el Convenio Europeo del Paisaje y otras normativas internacionales. 
Se realizaron las siguientes presentaciones:  

 Introducción al tema: La necesaria coordinación en la gestión de 
los centros históricos, Cristóbal Vallhonrat Anduiza (España) 



 Contraste entre las perspectivas municipal y gubernamental, en 
Colombia, en lo relativo a la definición y manejo de las ciudades 
y poblados caracterizados nacionalmente como Bienes de 
Interes Cultural e, inclusive, a su deseada inclusion en la Lista 
del Patrimonio Mundial, Maria Claudia Romero Isaza (Colombia) 

  Rotulación en ciudades historicas, aciertos y desaciertos en el 
caso de Antigua Guatemala, Thelma Judith Carrera Castro (Costa 
Rica) 

 Las obras públicas y los conjuntos monumentales: El Castillo de 
Lorca y el arrabal andalusí de la Arrixaca Nueva en Murcia, 
Caridad de Santiago Restoy (España) 

 Introduccion al tema: El estado de la cuestión en la discusión de 
los paisajes urbanos históricos y su conexión con el Convenio 
Europeo del Paisaje y otra normativa internacional al respecto, 
Víctor Fernández Salinas (España) 

 
 
En último lugar, Sofia Avgerinou Kolonias y Álvaro Gómez-Ferrer Bayo 
presentaron el nuevo documento del CIVVIH relativo a los Principios para la 
protección y gestión de las ciudades, poblaciones y zonas urbanas históricas. 
 
Los participantes eligieron a Ángela Rojas (Cuba) como presidenta del 
Subcomité y a Víctor Fernández Salinas (España), como secretario general. 
Por su parte, María Rosa Suárez-Inclán Ducassi, Suzanna Sampaio y Álvaro 
Gómez-Ferrer Bayo fueron nombrados miembros honoríficos por su 
contribución al CIHIB.      
 
Finalmente, se expresó el agradecimiento al Comité Nacional Español de 
ICOMOS por su apoyo al trabajo del CIHIB. A través de los intensos lazos 
que éste mantiene con las instituciones públicas y académicas de la región 
iberoamericana, pero sobre todo por su gran experiencia y su lucha a favor 
del patrimonio cultural, el comité español constituye un punto de referencia y 
una garantía de la cooperación entre el CIVVIH y la región iberoamericana.  
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Documentation of the meeting 


