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“En nuestras ciudades casi no sería necesario construir
nada
d nuevo: h
hay en ellas
ll arquitectura
it t
suficiente
fi i t para
incluir todas las necesidades posibles, si queremos
conservar todo cuanto es testimonio utilizable de la
historia. Hay arquitectura suficiente para la residencia,
para los museos, para los servicios colectivos, para las
escuelas […]
[ ] e incluso para regenerar los lugares de
producción —las fábricas, ¿por qué no?— y, por tanto,
para conseguir la homogeneización social y funcional de
l ciudad.”
la
i d d”

Oriol Bohigas (1986

El territorio ha constituido históricamente una
compleja estructura socioeconómica que
reúne potencialmente las características de un
bien cultural
Los territorios marcados por
procesos industriales son
testigos poderosos e
insustituibles de importantes
transformaciones
socioeconómicas y políticas que
ha creado los atributos de una
determinada localidad en
determinados momentos.

Territorio

Soporte Físico

Producto históricohistórico-geográfico

Arquitectura
Crea la estructura que contendrá la tecnología industrial

Intervención al patrimonio
industrial para
transformarlo en parte de
los espacios urbanos
rbanos
atractivos para los
residentes y para los
visitantes

Intereses de empresas de la región
requieren
q
al igual
g
q
que los residentes de
nuevos espacios para poder satisfacer
necesidades recreativas e
inmobiliarias

Gestores locales destruyan
y los
espacios industriales obsoletos para
dar espacio a nuevas colonias
residenciales y/o a plantas
industriales o de servicios.

Evaluar y determinar lo más útil para la ciudad: ¿destruir el
patrimonio
ti
i iindustrial?,
d t i l? o conservarlo
l como parte
t d
de lla oferta
f t urbana
b
de la localidad en cuestión?

México
Superpone la obsolescencia funcional que
les ven a los espacios que fueron diseñados
específicamente para otro uso y los
extensos metros cuadrados sin uso
específico, que afectan la gestión
empresarial,
Tultitlán
Embotelladora
Bacardí

Ludwig Mies van
der Rohe

Necesidad de conciliar los elementos
té i
técnicos,
históricos
hi tó i
y sociales
i l antes
t de
d
decidir la demolición de una
infraestructura que ha cerrado su ciclo
productivo,
p
oduct o, pero
pe o que puede iniciar
c a otro
ot o
vinculado a la gestión de servicios

Demostrar la viabilidad
económica y social del nuevo
uso para los residentes,
empresarios y demás
implicados en la gestión de
una ciudad.

Desarrollar estudios de mercado que posibiliten determinar
la factibilidad de la instalación como sede de nuevas
actividades que pueden ser sociales, económicas o
administrativas.

Marketing Urbano como
subsistema
b i t
del
d l sistema
i t
del
d l
Marketing, va a estudiar el
comportamiento de las ciudades
a partir de sus necesidades
necesidades, pero
también de los deseos de cómo
quieren que se desarrollen los
ciudadanos y demás
consumidores de la misma

Beneficios de la planificación estratégica territorial
Ofrece una visión global e intersectorial del sistema urbano a largo plazo.
Of
Identifica tendencias y anticipa oportunidades.
Formula objetivos prioritarios y concentra recursos limitados en temas
críticos.
Estimula la comunicación entre los diferentes agentes locales y el entorno
exterior.
Favorece al tejido social y la conservación del medio ambiente.
Implica a la iniciativa privada.
Amplía la perspectiva política y social.
Favorece el establecimiento de alianzas entre
di
diversas
entidades
tid d y fuerzas
f
políticas.
líti

La tematización de las ciudades se enmarca dentro de las estrategias
de posicionamiento de éstas en un ambiente de creciente
competitividad donde el ocio juega un papel fundamental

La cultura (y evidentemente el patrimonio cultural
y la creación artística) juega aquí un rol
dif
diferenciador
i d en ell marco de
d la
l configuración
fi
ió d
de
las políticas urbanas ya que puede configurarse
como motor económico de desarrollo.

La tematización patrimonial de las ciudades responde a las
expectativas ocasionadas por el turismo cultural, una de las
modalidades más dinámicas establecidas recientemente desde el
punto de vista de la demanda

Uso de la tematización o de la multitematización de su espacio para la
presentación de productos de turismo cultural orientados tanto al turismo
de proximidad como al turismo internacional.
La revitalización del patrimonio industrial
privilegia la construcción de una imagen que
otorga identidad al territorio, donde el
patrimonio y otros recursos culturales,
históricos y escénicos se combinan, exponen,
aumentan y promueven
p
intencionadamente
para formar un paisaje acordado, convenido
que cuenta la historia de dicho territorio y sus
residentes

Conclusión
El patrimonio industrial y el paisaje cultural constituyen elementos
dinamizadores del desarrollo territorial. De modo especial el
papel de catalizadores en la reactivación de paisajes y áreas que
b
buscan
superar llos iimpactos
t tterritoriales,
it i l
económicos
ó i
y sociales,
i l
derivados de procesos de pérdida de base económica y/o desindustrialización
El rescate de la patrimonio industrial
debe partir de una evaluación
técnica realizada p
por expertos
p
en
arquitectura en colaboración con
especialistas en cultura, economía y
administrativos, para poder
determinar no sólo la valoración
técnica sino también la evaluación
hedónica de la instalación

La aplicación de las técnicas de marketing urbano, facilitará la
revitalización de las ciudades en crisis mediante el desarrollo del
turismo y en especial cómo podrían convertirse las instalaciones
industriales obsoletas a los usos turísticos.

El turismo y el ocio como actividades
económicas posibilitan recuperar
espacios abandonados en centros
cívicos y/o turísticos, pero para ello se
requiere de un serio trabajo de equipo
de arquitectos que posibiliten salvar los
valores de la edificación como parte de
sus atributos como nuevo producto
p
turístico, como puede ser estilo
arquitectónico, materiales constructivos,
tecnologías empleadas para la
construcción, etc

El desafío a que se enfrentan los equipos de arquitectos en
este momento en la revitalización del p
patrimonio industrial es
en primer lugar demostrar la validez de la infraestructura
como patrimonio industrial y en segundo lugar dar respuestas
técnicas a su recuperación, para lo cual su alianza con los
expertos en marketing urbano, les posibilitará determinar
oportunidades en el mercado del ocio y del turismo..
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