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Jornades “Patrimoni i rehabilitació urbana”

1.- De quin desenvolupament?
2 De quina ciutadania?2.- De quina ciutadania?
3.- De quin patrimoni parlem?
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Jornades “Patrimoni i rehabilitació urbana”

1 D i d l t l ?1.- De quin desenvolupament parlem? 

•Desenvolupament no és sols el PIB
•Model caduc de desenvolupament
•Oportunitats per a totes i tots, condicions d’optar en igualtat i funcionar
•Desenvolupament / Humà / Sostenible
•Sentits de la sostenibilitat
•Alineació amb l’Agenda 2030 i els ODS
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Jornades “Patrimoni i rehabilitació urbana”

Obt ió d

Avans de 1990

Obtenció de recursos
PIB

Desenvolupament 

Des de 1990

•Desenvolupament no és sols el PIB
•Model caduc de desenvolupamentp

PatrimoniCiutadaniaDesenvolupament



Jornades “Patrimoni i rehabilitació urbana”

S’ t fi à iS’autofinància
Despesa = Ingrés

Sostenible 

Reciclem
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Jornades “Patrimoni i rehabilitació urbana”

Reciclem
l t?el passat? 

Patrimoni
C lt lCultural
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Jornades “Patrimoni i rehabilitació urbana”

Patrimoni
Cultural

PatrimoniCiutadaniaDesenvolupament



Jornades “Patrimoni i rehabilitació urbana”

1. Vida.
Ser capaces de vivir una vida humana de duración normal hasta su fin.

Segons Martha Nussbaum (2012)

2. Salud corporal.
Ser capaces de gozar de buena salud, incluyendo la salud reproductiva, estar adecuadamente 
alimentado y tener una vivienda adecuada.

3. Integridad corporal.
Ser capaces de moverse libremente de un lugar a otro; que los límites físicos propios sean 
considerados soberanos,

4. Sentidos, imaginación y pensamiento.
Ser capaces de utilizar los sentidos, de imaginar, pensar y razonar, y de poder hacer estas cosas 
de una forma realmente humana, es decir, informada y cultivada gracias a una educación 
adecuadaadecuada,

5. Emociones.
Ser capaces de tener vínculos afectivos con cosas y personas ajenas a nosotros mismos; amar 
a los que nos aman y nos cuidan y sentir pesar ante su ausencia;a los que nos aman y nos cuidan y sentir pesar ante su ausencia;
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Jornades “Patrimoni i rehabilitació urbana”

6. Razón práctica.
Ser capaces de formar un concepto del bien e iniciar una reflexión crítica respecto de la 

l ifi ió d l id

Segons Martha Nussbaum (2012)

planificación de la vida.

7. Afiliación.
a) Ser capaces de vivir con otros y volcados hacia otros, reconocer y mostrar interés por otros 
seres h manos comprometerse en di ersas formas de interacción social ser capaces deseres humanos y comprometerse en diversas formas de interacción social; ser capaces de 
imaginar la situación del otro y tener compasión hacia esta situación

8. Otras especies.
Ser capaces de vivir interesados y en relación con los animales las plantas y el mundo de laSer capaces de vivir interesados y en relación con los animales, las plantas y el mundo de la 
naturaleza.

9. Capacidad para jugar.
Ser capaces de reír jugar y disfrutar de actividades de ocioSer capaces de reír, jugar y disfrutar de actividades de ocio.

10. Control sobre el entorno de cada uno.

a) Político Ser capaces de participar eficazmente en las decisiones políticas que gobiernana) Político. Ser capaces de participar eficazmente en las decisiones políticas que gobiernan 
nuestras vidas;

b) Material. Ser capaces de poseer propiedades (tanto tierras como bienes muebles) no sólo de 
manera formal sino en términos de una oportunidad real;manera formal, sino en términos de una oportunidad real;
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Jornades “Patrimoni i rehabilitació urbana”
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Jornades “Patrimoni i rehabilitació urbana”

Objetivo 1: Poner fin a 
la pobreza en todas sus formas 
en todo el mundo

De quina pobresa parlem. Inclou 
també la mental i creativa?

Objetivo 2: Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad alimentaria y 
la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura 

Parlem de consum de proximitat, 
de dieta mediterrània, de cultius 
ecològics, foments dels bons 
hàbits alimentaris tradicionals

sostenible

Objetivo 3: Garantizar una vida 
sana y promover el bienestar 

t d t d l d d

Com són les nostres cases? El 
paisatge urbà de les nostres 
i t t é t bl ? A li lpara todos en todas las edades ciutats és suportable? Ampliar el 

temps d’esplai i el cultiu de la 
creativitat a través del patrimoni i 
la cultura. Usar remeis naturals 
d l t j tò i lde secular trajectòria popular 
contrastada. 
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Jornades “Patrimoni i rehabilitació urbana”

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todosp p p j p

4.7. Para 2030, garantizar que todos los alumnos 
adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para promover el desarrollo sostenible, 
entre otras cosas mediante la educación para el 

Sin duda esta meta es la que más claramente se 
alcanzaría mediante el reconocimiento de esa 
diversidad cultural y los valores de paz a través del 
patrimonio cultural. Nociones como Patrimonio Cultural 

desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida 
sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre 
los géneros, la promoción de una cultura de paz y no 
violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la 
diversidad cultural y de la contribución de la cultura al 
d ll t ibl t t di

de la Humanidad nos permiten reconocer en el siglo 
XXI el legado y la importancia de lo que debemos 
respetar y apreciar en los otros, empezando por la 
consideración hacia lo que apreciamos como propio (el 
patrimonio cultural de mi comunidad) porque también 

d t d E i t t ddesarrollo sostenible, entre otros medios es de todos. Es muy importante que nos eduquemos 
en reconocer y usar patrimonio cultural.
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Jornades “Patrimoni i rehabilitació urbana”

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
8.1. Mantener el crecimiento económico per El patrimonio cultural puede ser fuente de empleo y generar también riqueza. 
capita de conformidad con las circunstancias 
nacionales y, en particular, un crecimiento del 
producto interno bruto de al menos un 7% anual 
en los países menos adelantados

Reactivar el stock patrimonial como inversión pública puede ser una vía 
sostenible con el entorno y el territorio no contaminante, que genera muchos 
valores añadidos en lo social, lo comunitario y la calidad de vida de las 
personas.

8.2. Lograr niveles más elevados de productividad 
económica mediante la diversificación, la 
modernización tecnológica y la innovación, entre 
otras cosas centrando la atención en sectores de 

Aspectos como la diversificación o la innovación tienen que ver mucho con el 
patrimonio cultural de las comunidades. Es precisamente la diversidad cultural 
la que contribuye a esa especificidad o singularidad productiva, ocuparse del 
patrimonio cultural propio y comunitario es una manera de poner el acento 

mayor valor añadido y uso intensivo de mano de 
obra

p p p y p
productivo y el crecimiento desde un sector como el cultural menos agresivo 
con el entorno y menos contaminante. Las industrias del conocimiento tienen 
un importante aliado en el patrimonio cultural de las comunidades. Los 
procesos de aculturación y la pérdida de diversidad cultural y patrimonial restan 
posibilidades a la innovación y a la diversificación. La recuperación de oficios, 
llamados tradicionales permite tratar el pasado y revivirlo: volverlo a usar Lasllamados tradicionales, permite tratar el pasado y revivirlo: volverlo a usar. Las 
artesanías y la producción popular pueden emplear de manera diversificada a 
talentos creativos. Los modelos y evocaciones creativas de nuestro patrimonio 
pueden generar especificidad a lo que producimos. 

PatrimoniCiutadaniaDesenvolupament



Jornades “Patrimoni i rehabilitació urbana”

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países

10.2. Para 2030, potenciar y promover la inclusión La inclusión social está intensamente relacionada10.2. Para 2030, potenciar y promover la inclusión 
social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación 
económica u otra condición

La inclusión social está intensamente relacionada 
con el reconocimiento y con el patrimonio cultural al 
que se acogen los ciudadanos. Potenciar y 
promover esa inclusión implica políticamente facilitar 
la identificación, recuperación y uso de patrimonio 
cultural que demandan los ciudadanos. La inclusión q
social implica no solo predisponer a personas para 
producir, supone incorporarlas con su pasado, sus 
referentes culturales y sus expectativas. Pero 
supone esencialmente que el patrimonio del lugar 
(dónde estás, dónde naces o dónde llegas) ofrezca ( g )
posibilidades y oportunidades de hacer y ser lo que 
valoramos en la vida.. 
Contribuir a la dotación de bienes comunes
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Jornades “Patrimoni i rehabilitació urbana”

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean j g q y
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

11.3. Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva 
y sostenible y la capacidad para una planificación y 

El patrimonio cultural de las ciudades y comunidades debe contribuir 
a esta exigencia, nos habilita a demandarla de nuestros poderes 

gestión participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos humanos en todos los países

públicos.

11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y 
salvaguardar el patrimonio cultural y natural del 
mundo

Proteger y salvaguardar no es suficiente si ello no va parejo al 
objetivo anterior, en el sentido de poder dar voz y deliberación, 
mediante procesos participativos e incluyentes por los que se decidamundo mediante procesos participativos e incluyentes por los que se decida 
razonadamente qué destino otorgar al patrimonio de una comunidad 
o ciudad.

11.6. Para 2030, reducir el impacto ambiental 
negativo per cápita de las ciudades, incluso 
prestando especial atención a la calidad del aire y la

Entre los desechos de "otro tipo" y sobre el impacto ambiental 
debería pensarse en incluir la nocivo que resulta un uso especulativo 
del suelo urbano especialmente asentamientos históricos cuyoprestando especial atención a la calidad del aire y la 

gestión de los desechos municipales y de otro tipo
del suelo urbano, especialmente asentamientos históricos cuyo 
abandono por parte del mercado, de los propietarios con mayores 
recursos y de las autoridades acaba cuajando estos centros históricos 
de solares, pobreza, incomodidades para el vecindario cuyos recursos 
no le permiten transitar a otros barrios, hasta hacer invivible lo que 
fue el corazón de tantas riquezas en el pasado. El patrimonio cultural 
de los corazones de la ciudad debe ayudarnos a exigir inversiones 
que no contribuyan a la desconfiguración especulativa de barrios 
históricos como si fueran oportunidades de lujo y enriquecimiento 
hostil al interés general con construcciones que no respetan el g q p
entorno, y que lo acompañarán por siglos en su degradación. La 
recuperación de la calidad de vida en "espacios viejos" requiere de 
un trato especial y planificado.
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Jornades “Patrimoni i rehabilitació urbana”

Bien Patrimonial

Bienestar

(alimentarse 
adecuadamente y con

(Mercado Municipal s.XIX)

adecuadamente y con 
productos frescos mejora la 

calidad de vida)

Características

(amplio espacio diáfano 
construido bajo medidas 

higienistas urbanas

Habilitaciones

(puestos de mercado 
de comestibles a 
disposición de la 

Funcionamientos 

(proveerse de alimentos de 
calidad y proximidad)

higienistas urbanas, 
arquitectura de hierro, en el 

centro histórico de la 
ciudad cuya actividad 

principal es la provisión de 

p
comunidad y del 

sujeto); Derecho al 
patrimonio; Derecho 

al Desarrollo; 
Conciencia de

Utilidad

(satisfacción de comprarproductos comestibles 
frescos)

Conciencia de 
comunidad 
sostenible

(satisfacción de comprar 
alimentos variados en 

calidad, oferta y precio en 
un entorno singular e 

histórico)

Com transformem recursos patrimonials  en capacitats
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Jornades “Patrimoni i rehabilitació urbana”

2 D i i t d i l ?2.- De quina ciutadania parlem? 

•Diversa, però sobre tot desigual
•Identitats líquides
•Habilitada per a actuar i usar el passatp p
•Genera patrimoni / Usa patrimoni
•Responsabilitat, conseqüències, compromisos: llibertat d’agència
•Patrimonialitzar és transformarPatrimonialitzar és transformar
•Preferències adaptatives
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Què pot fer el 
patrimoni
cultural percultural per 
nosaltres?
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Des del punt de vista social: un conjunt d’elements del 
nostre passat recent o llunyà que pot contribuir anostre passat recent o llunyà que pot contribuir a 
generar cohesió ciutadana i prestigi, pot millorar la 
nostra qualitat de vida, pot ser motor de dinamisme, q , p ,
un àmbit d’integració, la nostra carta de presentació 
al món, factor d’adhesió a d’altres comunitats, ...
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Del del punt de vista 
econòmic: un recurs 
tangible no renovable 
per al desenvolupamentper al desenvolupament 
territorial, bens únics i 
originals des dels qualsoriginals des dels quals 
generar riquesa o valor 
afegit, font d’inversions, 
generador de serveis i 
d’ocupació, oferta 
qualitativa d’unaqualitativa d’una 
comunitat, romanent 
passiu de propietatpassiu de propietat 
col·lectiva i universal. 
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Des del punt de vista 
educatiu: com aeducatiu: com a 
dipòsit i argument de 
coneixement. És un 

t didà tisuport didàctic per a 
l’aprenentatge, font 
d’investigació, 
estímul per a 
l’adquisició de 
destreses i aptituds, p ,
àmbits i objectes per 
a experimentar el 
passat i el present,passat i el present, 
són testimonis 
originals per a ser 
observats amb totsobservats amb tots 
els sentits, ... 
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Del del punt de vista 
vivencial: un conjuntvivencial: un conjunt 
d’elements de referència 
simbòlica. Suport de la 

ò i l l ti imemòria col·lectiva i 
testimoni d’una herència. 
Espais d’identitat i auto-p
reconeixement davant la 
globalitat. Pot ser també 
un mitjà per a reconciliar-un mitjà per a reconciliar-
se particularment amb el 
medi, un dipòsit de 
records, i espais singulars 
on construir nous records 
o vincular noveso vincular noves 
vivències, ...
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Del del punt de vista jurídic: un conjunt 
d’elements dignes de ser conservats id elements dignes de ser conservats i 
posats en valor, destinats a acomplir una 
funció social, independentment de la seua 
tit l it t l i ó d’ li ió l ll i ititularitat, als qui són d’aplicació les lleis i 
normatives vigents i dels qui som 
responsables tota la societat, p ,
especialment les administracions 
públiques que vetllaran per la seua 
integritatintegritat. 
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Del del punt de vista cultural:
t l ti it t iun suport a la creativitat i 

a l’originalitat, una 
llançadera a la modernitatllançadera a la modernitat, 
el referent de com 
explicar-nos i presentar-
nos a nosaltres mateixos 
al món, el substrat des 
d’ lítid’on generar polítiques 
culturals singulars, 
testimoni d’una maneratestimoni d una manera 
d’antropitzar el medi, 
evidència d’una manera 
de concebre la vida.
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Des del punt de vista físic o tipològic:p p g

Són unitats de sentit cultural i social. Cada element 
patrimonial ens aporta informació de sí mateix ipatrimonial ens aporta informació de sí mateix i 
explica també el context. La pèrdua d’elements 
patrimonials hipoteca o pot distorsionar el conjunt. Hi p p p j
ha molts elements que hem perdut irreparablement, 
però l’existència dels qui queden o dels que podem 
encara descobrir i reivindicar, afegeixen valor i sentit 
al conjunt.
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Jornades “Patrimoni i rehabilitació urbana”

Moltes gràcies
Ximo.revert@uv.es
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