
 

IX Encuentro 
EL PATRIMONIO HISTÓRICO Y LA ECONOMÍA DE LA CULTURA 

 

 

PATRIMONIO CULTURAL  ILUSTRACIÓN Y CIUDAD 

 

 

Francisco Taberner Pastor 

Arquitecto 
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia 



PATRIMONIO CULTURAL 

 La nueva noción de bien cultural ambiental.  

Totalmente abandonado el antiguo criterio de belleza 

natural y paisajística, la Comisión ha considerado 

necesario incluir en el nuevo concepto de Bien cultural 

ambiental un contenido más auténtico y moderno, 

introduciendo, además de las tradicionales 

peculiaridades naturales, todo lo que es oportuno 

conservar y valorar en un territorio, en cuanto testimonio 

concreto de valores de civilización: verbigracia las obras 

de cultura agraria, de infraestructuras del territorio, las 

estructuras de los asentamientos humanos integrados 

en el entorno que consiguen conformar una unidad 

inseparable y representativa  

Comisión Franceschini. Roma.1960.  



La Vall de Laguar   ALICANTE 











Quart de Poblet. Acequia de Mislata 





Torrevieja, 2008 







Jerôme Duquesnoy 

Mannenken Pis 

Bruselas  

1619 







Viena: Hundertwaserhouse  1977 

Friedensreich Hundertwasser 1928- 2000 





KARL MARX HOF 1927-1930 

Karl Ehn 

VIENA 
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Lo que hay que ver en Valencia.   ATRACCIONES (157) 

 

1. The X-Door 

2.  Clue Hunter 

3. Antiguo cauce del Turia 

4. L´Iber (Museo de soldados de plomo) 

5. Palacio del Marques de Dos Aguas 

6. Bioparc (Zoo) 

7. Capilla del Santo Grial 

8. Ciudad de las Artes y las Ciencias 

9. Plaza del Mercado 

10.Plaza de la Virgen 

 

35. Parque natural de la Albufera 

36. Museo de San Pío V 

44.Iglesia del Patriarca 

72. El Cabañal 

99. MUVIM 
 



VALENCIA: Sitios de interés 

 
1. Palacio del Marqués de Dos Aguas 

2. Plaza del Mercado 

3. Plaza de la Virgen 

4. Ciudad de las Artes y las Ciencias 

5. Estación del Norte 

6. El Miguelete 

7. La Lonja de la Seda 

8. Plaza del Ayuntamiento 

9. Torres de Quart 

10. Ayuntamiento 

11. Plaza de Toros 

12. Puente de Calatrava 



Constitución Española 

Art. 46 

1.Los poderes públicos garantizaran la conservación y promoverán el  

enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos  

de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su  

régimen jurídico y su titularidad. 



SOLARES 









Calle Poeta Querol 









Almudín. Valencia.     Restauración: Juan Añón RafaelMartinez Jose Mª Herrera 

1993-1996 





La Valldigna. Simat 









7 de Diciembre de 1996 

Declaración de Patrimonio 

de la Humanidad 









Jardín del Turia  1984 

Tramos 1 y 2 

Vetges-tu i Mediterànea 

1985-1989 





Concurso 

Plaza del Ayuntamiento 

Valencia 

 

 

J. Font Jimenez 

Rafael López Gallego 

 

1998 



Centro cultural el Musical   

Eduardo de Miguel Arbones     

1999 

2003 





Viviendas de realojo. Calle Fos. Valencia 

Eduardo de Miguel Arbones                                                          1993 (1997)             



Centro de Investigación Príncipe Felipe. Valencia 

2001-2004 

Ramón Esteve Cambra 



Jardín de las hespérides. Valencia 

Miguel del Rey, Carlos Campos  

MªTeresa Santamaría 



Ciudad de las artes y las Ciencias 

Santiago Calatrava Valls 

1991 

1998 Hemisfèric 

2000 Museo de la Ciencia Príncipe Felipe 

2005 Palau de les Arts 

2010 Agora 





Complejo la Petxina . Antiguo matadero municipal de Valencia 

Carlos Campos Gonzalez 

Carlos Payá Tenorio 

2004 











Norman Foster 

Palacio de Congresos 

1993-98 









Edificio Veles e Vents 

David Chipperfield y Fermín Vázquez 

2005-2006 









CARTA de Bruselas  sobre el papel del  

patrimonio cultural en la economía,  

y para la creación  de una red europea  

de su reconocimiento y difusión 

 

Bruselas 30 de Junio de 2009  

 
Consejera de Cultura y Turismo de Castilla y León 

Directora del Institut Royal du Patrimonie Artistique. Belgica 

Subdirector General de Patrimonio Cultural de Cataluña 

Sudiectora del Intituto de Gestâo do Patrimonio Arquitectónico e  

Arqueológico.Portugal. 



• 3. Que las actividades destinadas a la restauración y gestión de los 

bienes que integran el Patrimonio Cultural constituyen una red de 

elementos capaces de dinamizar la economía de nuestros países 

en ventaja competitiva con otras actividades sometidas en mayor 

medida a los ciclos y coyunturas que se producen periódicamente. 

Se trata además de un sector integrado mayoritariamente por 

Pequeñas y Medianas Empresas, que constituyen un fuerte tejido 

económico y social. 

 

• 4. Que ha resultado  evidente que este sector económico alternativo 

a otros modelos preponderantes es capaz de crear empleo estable, 

especializado, dÉstas políticas económicas se configura en por lo 

tanto como una inversión pública y privada de elevado índice de de 

rentabilidad social calidad y no deslocalizable;  



• 5. Que es necesario reconocer el impulso que estas actividades 

ejercen en el avance y transferencia de la Investigación, Desarrollo 

e Innovación, tanto a través de las nuevas tecnologías aplicadas a 

la conservación, restauración y difusión como del esfuerzo por 

aportar nuevos modelos, sostenibles y eficientes, de gestión del 

patrimonio. 

• 6. Que el Patrimonio Cultural constituye un valioso e insustituible 

recurso como elemento revitalizador de las ciudades y los 

territorios, capaz de mejorar la calidad de vida de los habitantes, de 

catalizar las inversiones y en la creación de marcas-territorio. Este 

recurso se muestra especialmente necesario para el desarrollo de 

territorios periféricos y afectados por procesos de despoblación.  

• 7. Que la inversión de  los distintos agentes económicos en los 

bienes del Patrimonio Cultural favorece la integración de la 

sociedad europea dentro de su, fomentando la identidad y el sentido 

de pertenencia de cada unos de los pueblos, así como difundiendo 

valores sociales que han caracterizado históricamente nuestra 

comunidad: tolerancia, democracia, diversidad y el pluralismo 



• Y en consecuencia de todo ello, quienes Y 
Yen consecuencia de todo ello, quienes suscriben este Acuerdo, se 

comprometen, dentro de sus respectivos ámbitos de actuación y de 

sus propias competencias a difundir en la mayor medida posible 

estos principios, así como a impulsar y fomentar todas aquellas 

estrategias tendentes a mantener e incrementar el mayor índice 

posible de inversión en todas las actividades que integran el sector 

del Patrimonio Cultural en la Economía. Esta red se plantea abierta 

a la incorporación de aquellas instituciones y expertos que así lo 

soliciten.  o  
 

• Mª José Salgueiro Cortiñas 

• Myriam SercK- Dewaide 

• Manel Rueda Torres 

• Andreia Galvao 






