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Organiza: Sección de Humanidades y Ciencias del Ateneo y CICOP, Centro Internacional para la Conservación del
Patrimonio.

La conferencia tratará de aproximar al público a la realidad de que hoy no se limita el valor del Bien Cultural a su
significado en el contexto histórico-artístico. Hoy en la protección de un Bien Cultural también se analizan sus valores
significativos, ambientales, estéticos y urbanos, y en lo que se refiere a valores ambientales y estéticos el desequilibrio
que presentan nuestros espacios públicos es más que notorio.

Las plazas públicas relacionadas con la formación u origen de nuestros centros históricos son espacios de un alto valor
significativo no sólo por su aportación objetiva a la historia sino por el valor subjetivo de como la perciben generaciones y
generaciones, siendo al final este valor el más sostenible, ya que a pesar de los cambios introducidos por la intervención
en el territorio (edificaciones singulares, viarios, usos etc), el valor significativo que atribuye la población a los diferentes
elementos o partes del territorio, son de un claro valor simbólico.

El reconocimiento del paisaje reconociendo su trayectoria artística y científica y valorando su gran prestigio cultural,
reside en incorporarlo a las prácticas de la protección del patrimonio cultural y la ordenación territorial como concepto de
amplio sentido que permite valorar la coherencia existente entre los elementos naturales del territorio y el artificio
humano sobrepuesto en él, esto es el equilibrio de los objetos arquitectónico con el medio en donde se insertan.

Tener en cuenta el contexto territorial y paisajístico de los lugares y plazas claves en una ciudad histórica, nos ayuda a
mantener ese alto valor significativo que la población viene atribuyéndole de generación en generación, siendo la auténtica
sostenibilidad de esos espacios sus relaciones de intervisibilidad; es decir, las capacidades que se adquieren tanto al
poder ver y observar el espacio próximo (cuenca visual) desde el sitio elegido (visión desde dentro a fuera ), como de ser
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visto (visión desde afuera).
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