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Patrimonio Material



Patrimonio InmaterialPatrimonio Inmaterial

Patrimonio Inmaterial



Patrimonio Natural



Patrimonio:

Valioso activo para el 
desarrollo  sostenible,

inclusivo y resiliente de las  
ciudades deALC.



¿Por qué priorizar
el patrimonio?



Una oportunidad para la  
sostenibilidad urbana.

Ciudad compacta

Mezcla de usos  

Laboratorios de innovación

01 02 03 04



Turismo sostenible

Industrias creativas y culturales  

City Rebranding

01 02 03 04

Un activo para el  
desarrollo urbano  
productivo.



Identidad cultural

Cohesion social  

Oportunidades para todos

01 02 03 04

Un espacio para facilitar  
la inclusión social.



Habitat III Marco de 
Sendai

Un compromiso  
para enfrentar los  
retos globales.

01 02 03 04

COP21 ODS



Ciudad sostenible

Ciudad productiva

Ciudad inclusiva

Ciudad global

Ciudad  
Sostenible,  
Resiliente,  
Inclusiva

Patrimonio



PROGRAMA



Concepto
Conjunto de bienes y expresiones culturales, materiales e
inmateriales, y naturales representantes de la historia, tradiciones e
identidad de una ciudad, que son de reconocible valor cultural y/o
natural por organizaciones internacionales, legislaciones nacionales,
o por sus propios habitantes, y cuya protección y puesta en valor
tiene la capacidad de contribuir al desarrollo sostenible, resiliente y
equitativo de la ciudad donde se encuentran.



Pilares

Ecoeficiente

Productivo

Resiliente

Participativo



Patrimonio Productivo

Tejido urbano accesible + inclusión social +  
desarrollo productivo y empresarial

Promueve la  
accesibilidad

al patrimonio material  
e inmaterial tanto para  

visitarlo y habitarlo.

Fomenta eldesarrollo  
económico local y la  

generación denuevos  
empleos.

Innovación en el  
uso y promoción  

del patrimonio y su  
entorno.

Promueve la  
permanencia de  

residentes vulnerables 
en susbarrios.



Patrimonio Ecoeficiente

Promueve la reutilización y  
reciclaje de la infraestructura  
y edificacionespatrimoniales.

Permite una gestión  
adecuada y  
eficientemente de los  
recursos naturales.

Mejora la conectividad  
mediante laaccesibilidad  
y movilidad.

Crea áreas urbanas  
patrimoniales como  
ciudades inteligentes.

Reutilización de  
infraestructura +  

Gestión eficiente de 
recursos naturales



Patrimonio Resiliente

Reducción de vulnerabilidad +  
Mejor capacidad adaptativa

Fortalece la capacidad  
adaptativa a  partir de la  

planificación de la ciudad.

Desarrolla capacidades  
y articula estrategias  

efectivas para la gestión  
del riesgo de desastres y  
la adaptación al cambio  

climático.

Utiliza el patrimonio  
tangible como  

intangible como  
soporte para la  

resiliencia.

Fortalece y aprovecha el  
conocimiento local como  
capital para aumentar su  
capacidad de respuesta y  

adaptación.



Patrimonio Colaborativo

Genera una construcción  
colectiva, vinculante e  
integradora de diversos  
actores sociales.

Permite una gestión y  
financiación que contribuye  
a la sostenibilidad y efectiva  
gobernanzadel patrimonio.

Promueve arreglos  
institucionales publico-privado  
así como con la sociedad civil.

Usa instrumentos de  
planificación integrados,  
flexibles y transparentes.

Gobernanza trasparente 
y participativa

+
Financiación  

autosostenible



Componentes

Diagnosticar necesidades, identificar
oportunidades y proponer soluciones
estratégicas.

Consolidar una comunidad de práctica  
en Iberoamérica. Nuevos conocimientos  
e intercambio.

Planes  
Estratégicos  

Patrimoniales

Esquemas de  
Financiamiento

Buscar oportunidades de financiamiento,  
público y privada, para la  
implementación delprograma.

Agenda de  
Conocimiento



Tipologías Conjuntos Monumentales:
•Universidad Central de Venezuela, Caracas
•Universidad Nacional Autónoma de México,  
Ciudad de México

Barrios Patrimoniales:
•Barrio histórico,Valparaiso
•La Candelaria, Bogotá

Centros Coloniales:
•Casco Antiguo, Ciudad de Panamá
•Ciudad Vieja,Montevideo

Ciudades Históricas:
•Ouro Preto, Brasil
•Antigua, Guatemala



Eligibilidad

Calidad Patrimonial  
Muestras de patrimonio urbano  
cultural reconocidas por  
instituciones internacionales y/o  
por la legislación nacional.

Necesidad Urbana
Tener patrimonio en estado de  
deterioro y/o alto grado de  
subutilización.

Viabilidad Técnica
Contar con instrumentos de  
desarrollo y de planificación que  
incorporen al patrimonio como  
elemento estratégico.

Contrapartida Local
Contar con una contrapartida  
financiera y técnica desde el gobierno  
local que garantice el adecuado  
compromiso con el programa y  
desarrollo desus actividades.

Factibilidad Económica
Contar con aval financiero por parte  
del gobierno nacional que permita  
optar por recursos complementarios  
de financiamiento externo.



Metodología



Instrumentos Clave

01

02

03

04

05

06

Herramientas de rápido  
diagnóstico y evaluación

Participación  
actores locales

Compromiso técnico y  
logístico local

Coordinación técnica
especializada

Involucramiento de  
especialistas sectoriales  
del BID

Apoyo de expertos  
españoles



Marco local  
de actuación

01 02
Retos y  

oportunidades

03
Estrategia e  

inversión

Plan de  
Trabajo

Plan Estratégico y
Financiamiento

Fases



Marco local
de Actuación

Marco Local  
de actuación

01

02

03

01
Fase

02
Fase

03
Fase

Plan de Trabajo

Perfil de Ciudad
•Mapa actores+ Normativa
•Inventario Patrimonio
•Participación Ciudadana

Plan de Comunicaciones



Retos y
oportunidades

01

02

Diagnóstico Rápido
•Indicadores
•Entrevistas
•Consultas publicas
•Visitas de Campo

Visión Compartida

01
Fase

02
Fase

03
Fase

Retos y
Oportunidades



Estrategia e  
Inversión

01

02

Plan Estratégico
•Síntesis diagnóstico
•Priorización
•Pilotos de Innovación
•Plan de Monitoreo

Esquema de  
Financiamiento

01
Fase

02
Fase

03
Fase

Estrategia e
Inversión



3 1
meses

misió
n

Implementación



Socios

Universidades  
españolas y  

latinoamericanas



Pilotos

Ciudad de Panamá, Panamá

Ayacucho, Perú

Montevideo, Uruguay

Buenos Aires,Argentina



San Felipe

El Chorrillo Santa Ana

Cerro Ancón

Centro Histórico Panamá







Gracias
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