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Resumen:
El modelo BID no guarda una relación directa con el patrimonio cultural urbano puesto
que su razón de ser se vincula con la actividad comercial. No obstante, el despliegue de
BIDs a lo largo del planeta demuestra que son muchas las ocasiones en las que son
implantados en áreas históricas que revisten algún tipo de protección como patrimonio
cultural. Este caso es muy frecuente en la Europa occidental, donde buena parte de las
ciudades cuentan con barrios históricos que acogen importantes arterias comerciales y
podría ser el caso de España. El trabajo analiza los impactos positivos y negativos de la
existencia de BIDs en áreas protegidas desde el punto de vista de la preservación de sus
valores, a partir del análisis de diferentes casos. Aborda también una aproximación a la
relación entre este modelo y la legislación nacional de protección del patrimonio
cultural, para finalizar con una serie de propuestas encaminadas a facilitar la integración
del modelo BID en contextos de áreas protegidas.
Abstract:
BID model is not directly related to urban cultural heritage; its reason for being is linked
to commercial activity. However, BID expansion throughout the world shows that there
are many occasions where it is implemented in historic districts with some type of
protection as cultural heritage. This case is very common in Western Europe, where
many cities have historic districts that contain important commercial streets, as might be
the case in Spain. The paper analyzes BIDs positive and negative impacts on historic
districts from the perspective of the preservation of their cultural values and based on
the analysis of different cases. It also addresses an approach to the relationship between
BID model and Spanish national cultural heritage legislation. Within this, the paper
concludes by proposing a number of measures to facilitate the BID model integration in
historic districts.
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1. Contexto de la investigación
Este trabajo forma parte de la tesis doctoral en curso de Mónica López, centrada en el
análisis del impacto de la actividad comercial en la gestión y preservación de las áreas
urbanas protegidas 1 , codirigida por las Dras. María Griñán Montealegre y Cristina
Gutiérrez-Cortines. La elección de un modelo de gestión determinado para desarrollar el
manejo cotidiano y, en su caso, la recuperación de las áreas urbanas protegidas se
configura como uno de los elementos clave del éxito de la operación.
Sobre las áreas urbanas protegidas, en especial sobre aquellas que se identifican con los
centros históricos, operan multitud de agentes todos ellos con sus intereses particulares
y formas de entender la gestión global de los hábitats urbanos y la particular de sus
ámbitos competenciales.
La recuperación de los recursos patrimoniales, especialmente en lo que se refiere al
patrimonio inmueble, es posible si confluyen los recursos económicos necesarios y la
voluntad para hacerlo. Sin embargo, la sostenibilidad de la preservación y conservación
en el tiempo sólo son viables si existe un entorno urbano vivo que propicie la
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prevención frente a la degradación, con la menor necesidad de intervención económica
por parte de las administraciones públicas.
El principio básico consiste en la optimización de las inversiones de fondos públicos
gracias a la preservación o conservación preventiva, para gestionar situaciones de
degradación que hagan necesario operaciones de regeneración o rehabilitación, que
además de costosas suelen extenderse en el tiempo. En este proceso el papel de los
ciudadanos se hace imprescindible y la identificación de los mismos con la preservación
un punto esencial.
En esto tiene mucho que decir el comercio, puesto que contribuye al mantenimiento de
la población residente, favorece la cohesión social y atrae inversiones que se extienden
en su entorno inmediato (Rovira Lara et al. 2012), amén de ser un elemento
constituyente del paisaje urbano. Además, para el comercio es esencial contar con
espacios urbanos bien conservados, amables y acogedores para los ciudadanos por lo
que, en ocasiones, une esfuerzos a los realizados por las administraciones públicas para
el mantenimiento y revitalización de las áreas urbanas históricas.
El paisaje urbano actual del comercio es resultado de un diálogo continuo entre historia
y contemporaneidad. El comercio ha contribuido en la configuración de las ciudades,
sus huellas están presentes en inmuebles, en espacios y en la trama urbana, cuya
evolución se ha visto condicionada por las actividades comerciales que se desarrollaban
en el momento en que estas tramas se creaban o modificaban. Al mismo tiempo, el
comercio es una función, una actividad viva que no puede permanecer inmutable ni
congelada y que está íntimamente ligada a la sociedad en que se produce, a los
individuos que la crean en su cotidianidad.
La relación entre comercio y patrimonio cultural en el contexto del paisaje urbano
actual puede ser analizada desde diferentes planos. Se puede hablar de la consideración
del comercio como depositario de valores culturales e identitarios, como objeto de
estudio histórico con el fin de recuperar la memoria no sólo de las actividades
comerciales, sino del contexto en la que surgen y se desarrollan, también como objeto
de protección jurídica.
También podríamos abordar el análisis desde una perspectiva centrada en los formatos
de comercio que los empresarios están desarrollando en la actualidad y sus relaciones
con el paisaje urbano de las áreas históricas. Los establecimientos comerciales urbanos

cobran un especial protagonismo en la comprensión de la relación que la población
mantiene en cada momento con la escena urbana, en los cambios estéticos y en las
asociaciones que se establecen entre estos aspectos y el consumo.
Otra perspectiva es la utilización de este sector económico como un instrumento y/o
como objetivo último de los procesos de recuperación y reconversión de bienes o áreas
protegidas. La relación entre comercio y patrimonio puede ser analizada también, no ya
desde programas o actuaciones concretas, sino desde la gestión cotidiana del patrimonio
cultural por parte de las entidades que tienen las competencias legales sobre su tutela.
Este trabajo, sin embargo, se enmarca en la línea de análisis de los colectivos de
comerciantes y sus acciones, de las diferentes estructuras de gestión que tienen la
actividad comercial como su eje central y a determinados agentes del sector como
protagonistas. Estos modelos son de especial interés por cuanto han demostrado tener
repercusiones sobre la preservación, revitalización o degradación de los recursos
patrimoniales existentes en sus áreas de influencia. En la actualidad, existen diferentes
modelos e instrumentos que están operando, uno de ellos es el de los BID (Hoyt 2003;
Hoyt & Gopal-Agg 2007; Morçöl & Wolf 2010) que está en plena expansión también
hacia España (Ysa Figueras 2000; Cook 2008; Peyroux et al. 2012; Rovira Lara et al.
2012; Villarejo Galende 2014).

2. BIDs y normativa española de protección de Conjuntos Históricos
Con el final de la Segunda Guerra Mundial los cambios económicos, sociales o
coyunturales fueron configurando las ciudades de una forma más dinámica. Desde el
punto de vista urbanístico supuso una transformación para el espacio urbano
comparable a la experimentada durante la Revolución Industrial ya que el aumento de
población, las novedades técnicas constructivas y la consolidación de nuevas
normativas sobre los usos del suelo supusieron una amenaza para la pervivencia de las
formas tradicionales de vida en muchos centros urbanos presionados por el sector
inmobiliario y por la degradación de edificios cuya funcionalidad se aleja rápidamente
de las necesidades de la población hasta el punto de que en muchas ocasiones la
“declaración de ruina” y la posterior desaparición física e histórica parecía la única
salida posible.

A la vez que el Patrimonio Cultural evolucionó de forma sincrónica para tratar de
adaptarse a las nuevas necesidades sociales y económicas desde el ámbito internacional
se trataron de encontrar soluciones aplicables a diversos modelos y necesidades de
gestión local. Incluso mientras que lo patrimonial cobraba fuerza desarrollándose hacia
un concepto amplio y complejo donde lo antiguo y monumental comenzó a compartir
protagonismo con nuevos valores antropológicos cómo identidad, popular o de conjunto
las figuras de protección fueron ampliándose a lo largo de los años 90.
Si la ciudad y los hechos urbanos son dinámicos y por tanto son el resultado de
constantes transformaciones, el término y acción de conservar y preservar, al menos una
parte, puede parecer contradictorio y en muchas ocasiones incluso opuesto al espíritu de
evolución. Sin embargo, el problema sobre la conservación de los conjuntos históricos
no puede abordarse desde una posición inmovilista ya que la voluntad de detener tal
proceso han resultado en casi todos los casos negativos (Pérez Eguíluz, 2014: 223).
Desde la perspectiva global frente al concepto concreto y limitado de los BIDs el
Patrimonio Inmueble o arquitectónico, aislado o en conjunto, monumental o vernáculo,
monumento o bien cultural, está sometido a un tratamiento conceptual y legal complejo.
Baste recordar que el Patrimonio de la ciudad está afectado por normativas
patrimoniales que en la mayoría de los países tienen un carácter territorial general o
nacional que intentan coordinarse en diversos niveles administrativos con políticas
urbanísticas fundamentalmente. Esta coordinación se basa en el caso español, por
ejemplo, en la obligatoriedad de elaborar un Plan Especial o cualquier otra
denominación semejante de protección como Plan Especial de Reforma Interior o PERI,
tras la declaración de BIC como Conjunto Histórico (Querol, 2010:177).
La propia protección de determinadas áreas urbanas forma parte de ese devenir
histórico, que en las últimas décadas ha sido objeto de especial atención 2 y de una
legislación cada vez más específica, siendo una variable más a tener en cuenta en la
gestión diaria de la ciudad.
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De ahí la importancia de analizar, la relación entre actividad comercial, espacio urbano
y actores implicados. La imagen que el patrimonio cultural nos transmite de la ciudad es
esencial para entender su configuración en general y de las áreas urbanas protegidas de
las mismas en particular. Puede ser un instrumento eficaz para alejarse de actuaciones
superficiales e incluso erróneas de su historia.
Desde la ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español en su Título II se
definen los bienes inmuebles con el máximo grado de protección, esto es los
denominados como Bien de Interés Cultural (BIC) en todas las normativas del territorio
español, con una serie de figuras que afectan en mayor o menor grado a la ciudad. De
las cinco definidas, por su naturaleza, definición y ubicación, las figuras de Sitio
Histórico y Zona Arqueológica han estado vinculadas a lugares o parajes naturales
mientras que las de Monumento, Jardín Histórico y Conjunto Histórico afectan en
mayor o menor grado al espacio urbano. Esto supone que la gestión de estos bienes
estará compartida por diversas administraciones y con diversos grados normativos. A
ello hay que añadir que las Leyes de Patrimonio Cultural que desde la década de 1990
fueron apareciendo en las diversas Comunidades Autónomas añadirán algunas figuras
que afectarán en mayor o menor grado al espacio urbano como son Parque Cultural o
Paisaje Cultural en la Comunidad Valencia, La Rioja y Cantabria; Ruta Cultural en esta
última o Lugar de Interés Industrial y Zona Patrimonial en la Ley Valenciana
Reformada en 2007.
De todas estas figuras la de mayor influencia para nuestro tema es sin duda la de
Conjunto Histórico que “es la agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad
de asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una estructura física
representativa de la evolución de una comunidad humana por ser testimonio de su
cultura o constituir un valor de uso y disfrute para la colectividad. Asimismo es
Conjunto Histórico cualquier núcleo individualizado de inmuebles comprendidos en una
unidad superior de población que reúna esas mismas características y pueda ser
claramente delimitado”3. En definitiva un espacio cultural construido y utilizado por el
hombre
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acontecimientos del pasado vinculados a formas relevantes de la expresión cultural y
modos de vida”4.
Cómo vemos la amplitud y matices del concepto y contenidos del Patrimonio Cultural
han ido variando a la par que las propias sociedades, consecuencia directa de su
condición de construcción humana. Así, la evolución de la doctrina del Patrimonio
Cultural viene marcada por una consecución de aportaciones y el impacto de estas, en
un proceso de imbricación entre contribuciones desde el ámbito técnico y el normativo
(sin y con implicaciones de obligado cumplimiento), y la interiorización de todo ello
por parte de la comunidad científica, la profesional y la propia sociedad.
Desde el ámbito patrimonial hoy esta declaración de BIC supone no sólo la protección
integral de un espacio, más o menos amplio, de la ciudad sino además la puesta en
marcha de una serie de procedimientos desde la puesta en valor, la planificación, nuevos
usos del espacio, etc tendentes a asegurar la conservación a largo plazo del bien. Las
actividades de planificación son numerosas y variadas. Las Direcciones Generales de
Patrimonio Cultural de cada Comunidad Autónoma son las encargadas de promoverlas
y supervisarlas. De ellas ya hemos referido la importancia de la planificación normativa,
es decir la existencia de normas como herramientas imprescindibles no sólo de gestión
para la administración sino de información a la sociedad.
Otro de los aspectos que han resultado ser el freno natural de los programas de
planificación de rehabilitación patrimonial urbana son los financieros, los casi siempre
desorbitados gastos que conllevan y la programación a largo plazo en diversos capítulos
financieros se convierten a veces en un freno bien porque los resultados obtenidos “no
reflejen” los resultados o bien porque la coordinación en la búsqueda de capital procede
de partidas diversas. La colaboración de la administración pública y la iniciativa privada
en estos procesos de rehabilitación es todavía escasa. La propia Ley 16/1985 establece
como garante del Patrimonio Cultural Español a las Administraciones públicas con
competencias las cuales no sólo tienen la obligación de preservar y tutelar, sino también
de promover el enriquecimiento del mismo y fomentar y tutelar el acceso de todos los
ciudadanos a los bienes comprendidos en él5. Sin embargo está claro que la propia ley
establece una serie de obligaciones tanto a los propietarios y poseedores (art.5) como a
4
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la sociedad (art.8). Es necesario puntualizar un aspecto donde la naturaleza de los BIDs
podría ser un modelo extrapolable a la tutela y conservación patrimonial ya que en el
desarrollo sobre la concienciación ciudadana del Patrimonio cultural como un valor
añadido de calidad para la sociedad actual, la interacción público privado supondría un
referente a tener en cuenta en estas zonas protegidas. No sólo el turismo cultural
constituye un elemento económico importante en estas zonas, también el comercio ha
demostrado ser esencial para la vitalidad de las mismas. Superar una de las principales
barreras para la organización colectiva de los comerciantes, como es la de la
voluntariedad de las cuotas de pertenencia, y también considerar la participación de los
propietarios de inmuebles residenciales en las nuevas figuras de organización que
puedan crearse por simulación del modelo BID, puede suponer también un revulsivo
para las áreas urbanas protegidas que se vean afectadas.
La dificultad de coordinación entre agentes implicados es aún más evidente en los
procesos del Planeamiento o urbanismo para proteger los BIC. Nos referimos a la
redacción de las Leyes de Ordenación Territorial donde se incluyen dos instrumentos
básicos en relación al patrimonio. Por un lado, los Planes Especiales de Ordenación para
desarrollar y proteger paisajes y espacios urbanos, incluyendo medidas para la “mejor
conservación de inmuebles culturales”6. Por otro lado, la elaboración de Catálogos de
Bienes protegidos donde se recogen los bienes que es necesario proteger de acuerdo con
las categorías establecidas por la legislación sectorial. Teóricamente estos catálogos
deberían recoger todos los bienes, al margen de su protección patrimonial, es decir si
tienen ya alguna protección desde la administración de patrimonio, incluyendo lo bienes
culturales conocidos o incluso sospechados, como es el caso del Patrimonio
Arqueológico. Es cierto que las leyes del suelo que se han redactado desde la general
del Estado, la Ley 8/2007, como las de las Comunidades Autónomas, han desarrollado
cuestiones muy interesantes sobre la protección del Patrimonio Cultural. La de la
Región de Murcia, por ejemplo, especifica en su art.1 que “la presente ley tiene por
objeto la regulación de la ordenación del territorio, la ordenación del litoral y de la
actividad urbanística en la Región de Murcia para garantizar, en el ámbito de un
desarrollo sostenible, el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el
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desarrollo de la persona y la protección de la naturaleza, el derecho a disfrutar de una
vivienda digna y adecuada y la protección del patrimonio cultural y del paisaje”7.
La planificación en patrimonio incluye también los trabajos de investigación y difusión
sobre conservación, arquitectura, etnografía, ciudad, turismo o cultura. Ello asegura que
la conservación y su transmisión a través de diferente canales está basada en un discurso
histórico real y contrastado alejando a los Bienes y su contexto de falsos históricos a
menudo incluidos en su difusión.
En definitiva, y como apunta Pérez Eguiluz (ibidem), los conjuntos históricos son
espacios caracterizados por una alta diversidad arquitectónica y espacial, existiendo por
tanto una amplia variedad de posibilidades de reutilización patrimonial. Junto a ello,
existe también una cierta diversidad social que abarca desde la población más marginal
a la más exclusiva. Estas dos primeras características, junto con la concentración y
capacidad de generar actividades diferentes –cuando mantienen un papel central en la
vida urbana–, determinan lo que se conoce como complejidad de los centros históricos.
3. Impactos de la existencia de BIDs en áreas urbanas históricas
Al abordar el análisis de la relación entre el modelo BID y las implicaciones asociadas a
la consideración de un área urbana histórica como zona protegida por sus valores como
patrimonio cultural cabe plantear cuatro elementos: la motivación básica subyacente al
modelo; los límites geográficos de actuación; las competencias, procedimientos y
agentes implicados; y las actuaciones concretas sobre el paisaje urbano que realizan
estas entidades.
Los BIDs realizan actuaciones y prestan servicios que afectan a otras competencias que
pueden verse supeditadas a los mismos, como es el caso de las cuestiones relativas a la
movilidad urbana y las zonas de aparcamiento y también a las áreas verdes o a las
medidas incentivadoras sobre la actividad económica y sobre usos y mix empresarial.
En líneas generales, los BIDs consideran el patrimonio cultural en tanto en cuanto
reclamo publicitario, marca y mero escenario al servicio de la actividad comercial, con
las graves consecuencias que ello puede conllevar para la preservación de los valores de
las áreas urbanas protegidas.
7
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Toda su razón de ser vertebra a partir de una actividad funcional y no de un espacio
físico, que es el criterio esencial en la protección de áreas urbanas. A partir de ahí, las
principales objeciones a este instrumento desde nuestra perspectiva van a venir
determinadas por las consecuencias que implica esa distinción esencial.
Desde el punto de vista de la preservación de las áreas urbanas protegidas, el análisis de
los elementos característicos de esta fórmula de gestión encuentra una debilidad básica:
la definición de los límites geográficos del BID. Desde la perspectiva de los BIDs, cuyo
objetivo es esencialmente la presencia y vitalidad de la actividad comercial, no se
discrimina en función de que la zona sobre la que se opera goce o no de protección
desde el punto de vista del patrimonio cultural.
En el procedimiento de constitución de un BID, los límites geográficos vendrán
determinados por el apoyo a la existencia de este instrumento por parte de los
comerciantes asentados en un área determinada. Por tanto, suele ocurrir que los BIDs
van a prestar sus servicios sobre zonas que forman parte de un conjunto urbano
protegido de mayores dimensiones o puede ocurrir también que un BID incluya áreas
protegidas y áreas sin protección.
En la Figura 1 podemos observar un detalle de la ciudad de Nueva York, donde se
aprecian las delimitaciones de los Historic Districts y de los BIDs, y cómo se solapan
las áreas sin existir ningún patrón de actuación o relación entre las mismas.
Desde su nacimiento, el modelo BID supone la traslación del modelo de gestión de un
centro comercial cerrado a un área urbana específica dentro de una ciudad. Se ha
planteado también el modelo BID para su desarrollo en polígonos industriales
(Ministerie van Economische Zaken - Directoraat-generaal Bedrijfsleven & Innovatie
2012, p.14; Welsh Government 2013, p.9), especialmente en cuestiones de seguridad y
vigilancia, lo cual es muy comprensible si tenemos en cuenta que estos responden a una
tipología de complejo monofuncional cerrado similar al centro comercial. Sin embargo,
la naturaleza y complejidad de las áreas urbanas es muy distinta de la de esos complejos
cerrados que comentamos, y en el caso de zonas con protección patrimonial se suman
variables que deben condicionar la gestión global del conjunto urbano. La delimitación
de zonas BID puede provocar una fragmentación de las áreas protegidas si no se ajustan
la gestión que realizan los responsables del patrimonio cultural y del BID,
respectivamente, en ese escenario de solapamiento competencial. No obstante, también
podrían ser beneficiosas si contribuyen a disminuir problemas existentes de

discontinuidad o fragmentación en el seno de Conjuntos históricos o entre distintas
áreas urbanas históricas protegidas.
Figura 1: Mapa de Nueva York: BIDs (en azul claro) e Historic Districts (azul oscuro)

Fuente: Ayuntamiento de Nueva York <http://maps.nyc.gov/doitt/nycitymap> [consulta
04.05.2014, actualmente el servicio no permite seleccionar ni los BIDs ni los Historic
Districts]

Otros efectos perniciosos que las características esenciales de los BIDs pueden tener
sobre las áreas protegidas, aparecen asociados a la capacidad de autogestión de los
agentes privados que integran el BID y al desarrollo de sus servicios. Para prevenir sus
esos efectos es necesario un posicionamiento claro del Ayuntamiento sobre la labor de
control y competencias y servicios cedidos o compartidos con los BIDs. Esos efectos
pueden ser mitigados o neutralizados si la actividad del BID se somete al marco de
ejecución de una estrategia global para la ciudad en la que el tratamiento de sus áreas
protegidas sea integral, como situación ideal, o al menos al marco del plan de manejo o
gestión del área protegida. En cualquier caso, es imprescindible el establecimiento de un
diálogo constante entre los agentes que velan por la preservación del patrimonio cultural
y los agentes que gestionan el BID. Nos referimos a una política de comunicación y

colaboración constante que permita gestionar eficientemente en base a acuerdos previos
en lugar de a evaluaciones a posteriori o sanciones.
Una experiencia muy significativa de la simbiosis entre preservación del patrimonio
cultural y apoyo al comercio urbano es la colaboración entre el Norwich HEART
Heritage Economic & Regeneration Trust, a través del proyecto Norwich Lanes, y el
Norwich BID que está en funcionamiento desde 2012.
Norwich, centro de gran importancia de la industria textil desde la Edad Media hasta el
siglo XVII, puerto hanseático, llegó a ser la segunda ciudad tras Londres, más
importante de Inglaterra hasta ese siglo. En la actualidad la ciudad cuenta con un centro
histórico compacto, muy bien conservado y que mantiene su función de centro social,
cultural e institucional, además de contar con gran vitalidad económica asociada al
comercio y los servicios. Norwich Lanes es la denominación de un área urbana formada
por un conjunto de calles peatonales situadas principalmente alrededor de Pottergate y
Bedford Street que conserva el trazado y algunos edificios medievales, y que goza de
una gran vitalidad con numerosos locales culturales, hosteleros y tiendas.
Norwich HEART viene desarrollando su proyecto Norwich Lanes desde 2005 a través
de la Norwich Lanes Association. En colaboración con el Ayuntamiento y los
comerciantes del área, el proyecto va dirigido a la preservación de la zona para sus
residentes, empresarios y visitantes, a través del trabajo conjunto para prevenir la
conversión de la zona en un área de explotación turística caracterizada por el
asentamiento de cadenas multinacionales y la uniformización de las zonas urbanas que
ese proceso conlleva. Con una inversión de 500.000 libras en pavimentación, jardinería,
señalética, actividades culturales e interpretación del patrimonio se consiguió convertir
la zona en una de las áreas de mayor atracción de los visitantes de la ciudad. Se ha
estimado el retorno para la economía local en diez años de esa inversión rondaría los
diecisiete millones de libras 8, éxito que ha llevado a Norwich HEART a emprender
proyectos similares en otras áreas del centro histórico de la ciudad. El proyecto ha
contribuido a la existencia de numerosos negocios minoristas independientes y a ser un

8

Datos mencionados por Michael Loveday en su presentación en la Conferencia anual de National Trust
Canada del año 2010 (celebrada entre 30 de septiembre y 2 de octubre en Saint-Jean de Terre-Neuve).

En la web oficial del proyecto Norwich Lanes se mencionan estos datos extraídos de un estudio
encargado a la New Economic Foundation, Norwich HEART & Norwich Lanes, 2015. Norwich Lanes
<http://www.norwichlanes.co.uk/> [consulta 14.08.2017]

área de vibrante actividad conjugada con una adecuada preservación de su carácter
histórico y sus bienes culturales.
Figura 2: Norwich, áreas afectadas por la delimitación de la Conservation Area (izqda.
abajo), el proyecto Norwich Lane (izqda. arriba) y el Norwich BID (drcha.)

Fuente: izqda. abajo, Norwich City Centre “Conservation Area Appraisal” (2007:1);
izqda. arriba, Norwich Lanes <http://www.norwichlanes.co.uk/>; drcha. Norwich BID
<http://www.norwichbid.co.uk/> [Consultas 28.08.2017]
Una parte del área Norwich Lanes está incluida también en la delimitación del BID.
Esta situación, lejos de suponer un problema ha contribuido a una colaboración entre
agentes, facilitada, sin duda, por los principios de actuación de Norwich HEART que
les lleva a compartir intereses y objetivos, y al hecho de que un miembro de Norwich
Lanes forma parte de la Junta Directiva del BID. Los frutos de esta colaboración,
sumada a la labor desarrollada durante una década y a la demostración de la población
local de su apoyo al proyecto, hacen que en 2014 Norwich Lanes se alce con el premio
Great British High Street of the Year Award en la categoría de Ciudad 9 . La
argumentación que sostiene el premio es muy significativa:

9

Este certamen es una de las medidas desarrolladas dentro de la política sobre centros urbanos y calles
principales que puso en marcha el gobierno inglés en 2010, en relación con la vitalidad comercial de
estas áreas.

The Norwich Lanes are a series of mainly medieval streets, alleyways and open
spaces, playing host to over 300 independent and creative boutiques, cafes and
bars. The judges were impressed with the leadership exhibited by Norwich
Lanes Association, describing them as a team of media savvy business leaders,
who are working in partnership with traders and Norwich BID to develop a
strong brand, organising a series of innovative events and marketing campaigns.
The enthusiasm and passion of the volunteer ambassadors, prolific throughout
the town, was another reason why the judges chose Norwich Lanes as the winner
in this category […]10.
Este caso nos plantea otra práctica que consideramos positiva, nos referimos a la
incorporación de entidades culturales y de patrimonio cultural como miembros del BID.
Este hecho viene motivado por la realización de actividad económica de estas entidades,
generalmente asociada a la venta de entradas y la existencia de tiendas y cafeterías en
sus instalaciones, lo que las obliga a formar parte de los mismos si están situadas dentro
de los límites de estos. Contar con agentes del patrimonio cultural como miembros de
pleno derecho de los BIDs puede contribuir a una mayor sensibilidad hacia el mismo, a
incorporar los valores culturales e históricos a las actividades habituales que estos
realicen, a la difusión de los recursos patrimoniales en los medios con los que cuente el
BID (como páginas web y catálogos y folletos), incluso a una identificación del BID
con la historia de la zona sobre la que operan (visible en la denominación del mismo o
en su imagen corporativa, por ejemplo).
Ilustra muy bien esta idea el Lower East Side BID neoyorkino (conocido como LES
BID) (Figura 3), en funcionamiento desde 1992 y del que forma parte, en su condición
de propietario, el Lower East Side Tenement Museum11, representado dentro de la Junta
del BID por su Presidente.
Entre su material promocional, tanto en formato digital como en papel, está muy
presente la historia del barrio y su patrimonio cultural.
10

Texto extraído de
[Consulta 14.08.2017].

11

<http://thegreatbritishhighstreet.co.uk/high-street-of-the-year-award-2014>

El museo está dedicado a los inmigrantes que se asentaron en este barrio. Además de la visita a sus
colecciones, el museo ofrece rutas guiadas por el barrio que permiten completar el conocimiento sobre
la vida del barrio y las huellas de las diferentes oleadas de inmigrantes que ha vivido en él. El museo
está alojado en el 97 Orchard Street, donde se sitúa un edificio de apartamentos representativo del estilo
de los primeros erigidos en la ciudad, construido por un inmigrante de origen alemán en 1863-64, que
fue el primero en ser incluido en el National Register of Historic Places de Estados Unidos.

Queremos llamar la atención igualmente sobre la diferencia existente entre las fronteras
geográficas del BID, que afecta a poco más de una avenida con un par de calles y
manzanas adyacentes, y la extensión de toda la información de carácter histórico y
patrimonial, que alude al barrio por completo, en coherencia con los valores
patrimoniales de la zona. Este BID no opera sobre un área que esté protegida por una
figura legal de patrimonio cultural.
Figura 3: Mapa de ubicación de los miembros del BID, en color naranja a la derecha y
mapa de ubicación de los sitios históricos recomendados por el LES BID neoyorkino

Fuente: página web del LES BID <http://lowereastside.org> [consulta 20.07.2015,
actualmente la web está en proceso de modificación]

Las principales críticas respecto a las actuaciones de los BIDs sobre el paisaje urbano
tienen que ver con fenómenos globales pero que, para el caso, son fomentados por estas
entidades. Hablamos de la homogeneización del paisaje urbano ya sea por medio de la
utilización de materiales constructivos o decorativos estandarizados o ajenos a los
autóctonos o predominantes en las áreas protegidas, o por medio de la utilización de
mobiliario urbano y comercial estandarizado; la utilización de materiales o elementos
que permitan acentuar la diferenciación de una zona urbana del resto, en ocasiones
buscando una aproximación simbólica a la idea y estética de centro comercial cerrado; o
de la reconstrucción del carácter histórico persiguiendo transmitir una marca

diferenciadora, en la línea de lo que se ha denominado banalización, turistización o
“disneyficación” de ciudades históricas12.

Figura 4: Imágenes del área BID sita en Majke Jugovića, la calle principal de la ciudad
serbia de Krusevac

Fuente: canal Youtube de Radio Televizija Kruševac,
<https://www.youtube.com/watch?v=Pip8pXXLkxw http://www.rtk.rs/?p=41459>
[Consulta 20.08.2015]

En las imágenes de la Figura 4 puede observarse pavimento, mobiliario urbano y diseño
y disposición de los elementos similares a los que pueden encontrarse en multitud de
ciudades sobre las que se hayan hecho actuaciones similares en fechas también
similares, independientemente de quiénes hayan sido los agentes promotores. Otro
elemento homogeneizador es el material publicitario de las marcas multinacionales, de

12

Troitiño Vinuesa, Miguel Ángel y Troitiño Torralba, Libertad, “Patrimonio y turismo.
Reflexión teórico-conceptual y una propuesta metodológica integradora aplicada al
municipio de Carmona (Sevilla, España)”. Scripta Nova, 2016, Vol. XX, núm. 543, p.5.

bebidas en este caso, que nos hablan no de los BIDs sino de las características de la
sociedad del momento.
En la Figura 5 aparece marcada la zona de intervención en color amarillo. Las otras tres
imágenes muestran detalles de la misma, obsérvese nuevamente las similitudes en
diseño y materiales del mobiliario urbano, el pavimento y del diseño de la calle (zona de
comercios con espacio para terrazas delante, paseo peatonal delimitado por áreas o
puntos verdes). De no ser por las características de la arquitectura histórica, no sería
posible identificar la ciudad ni tan siquiera el territorio que aparece en la imagen. En la
Figura 6, la opción decorativa ha sido la misma independientemente de que en el caso
albanés sea un BID el responsable y en el caso luxemburgués no.

Figura 5: Intervención física en el área BID de la ciudad histórica albanesa de Berat

Fuente: Albanian-American Development Foundation, 2015

Figura 6: A la izquierda área BID en Korka (Albania), a la derecha Avenue de la PorteNeuve en Luxemburgo

Fuente: Albanian-American Development Foundation, 2015 y Mónica López, 2014

4. Conclusiones y propuestas en relación con el modelo BID en áreas urbanas
históricas
Entre las principales conclusiones podemos indicar que la fórmula BID no se ve
afectada por la tipología urbana de la ciudad donde se aplique ni tampoco por las
fronteras nacionales, aunque sí que se constatan pequeñas diferencias puntuales
derivadas de las tradiciones normativas y fórmulas de articulación social propias del
lugar. En cualquier caso, no se ha constatado que las diferencias entre realidades
nacionales supongan un obstáculo que haga inviable la implantación del modelo BID
más allá de retrasarla más o menos tiempo.
En relación a los mecanismos y prácticas de intervención sobre el paisaje urbano
histórico y los bienes con protección patrimonial, hemos observado que éstos se
establecen a partir de esquemas predefinidos de actuación que suelen funcionar por
imitación entre ciudades.
Desde la naturaleza del modelo, el patrimonio cultural no es tenido en cuenta en sí
mismo, más allá de ser un factor más que pueda determinar la libre actuación del BID,
bien por las limitaciones que pueda conllevar la legislación que lo protege en algunas
ciudades o bien porque pueda beneficiarlo gracias a su capacidad de atracción de
clientes y del potencial como seña de diferenciación que aporta desde el punto de vista
del marketing. No obstante, en la bibliografía referida al modelo, incluyendo las
diferentes guías desarrolladas para su implementación y desarrollo, no va a aparecer el
Patrimonio Cultural o la característica de área urbana histórica, protegida o no, como un

elemento a considerar ni referencias a cómo abordar la relación del BID con estos
recursos y con los agentes, responsables o voluntarios, que velan y trabajan por la
preservación del Patrimonio Cultural.
En definitiva, podemos decir que, en relación con el modelo BID, los agentes del
comercio actúan con los mismos procedimientos al margen de que su actuación sea
sobre un área urbana histórica, y de que esta esté o no protegida. No obstante, esto no
significa que no existan ejemplos de prácticas de actuación y colaboración entre agentes
que hayan resultado positivas para la preservación del patrimonio cultural al tiempo que
para la actividad comercial, confirmando que es posible una simbiosis entre la gestión
de la actividad comercial y la gestión del patrimonio que beneficie a ambas partes.
Una vez analizado el modelo BID y sus consecuencias sobre las áreas urbanas con
protección patrimonial, desde el punto de vista de la preservación del Patrimonio
Cultural podría optarse por posicionarse en contra del modelo, de su existencia y/o de su
implantación en áreas urbanas en general y en zonas protegidas en particular, y también
por lo contrario. En nuestro caso, consideramos que la postura que puede mitigar los
efectos negativos del modelo sobre estas zonas y favorecer la preservación de los
valores patrimoniales se encontraría a medio camino.
Consideramos que rechazar la existencia de BIDs en áreas que gocen de protección
histórica no es viable por dos motivos. En primer lugar, porque en las ciudades donde
existen BIDs, al menos uno de ellos va a afectar a un área protegida, situación que se va
a convertir en norma en el caso de países europeos, donde buena parte de las ciudades
posee áreas históricas que suelen mantener en buena medida la centralidad urbana y
comercial.
Afrontar una estrategia dirigida a la desaparición de estas entidades allá donde existen
no parece tarea viable a medio plazo, mucho menos si se persigue que sea una política
nacional. Esto enlaza con el segundo motivo, y es que las fuerzas que apoyan la
extensión del modelo a más núcleos urbanos y más países tienen mayor fortaleza que
las que podrían frenarlo. Como hemos podido constatar, es un instrumento que cuenta
con el apoyo de sectores económicos y políticos destacados, que entronca directamente
con el sistema económico generalizado en los países más desarrollados y que ha
demostrado resultados positivos desde el punto de vista de la vitalidad económica de las
áreas sobre las que opera. Inclinar la balanza hacia su erradicación necesitaría de

cambios mucho más profundos que los que pueden estar al alcance de los agentes que
trabajan para el Patrimonio Cultural.
Por otra parte, asumir el modelo sin reconocer sus posibles efectos perniciosos para las
áreas protegidas, y la preponderancia de los objetivos económicos y comerciales y de
algunos agentes que los representan sobre el resto que conlleva el modelo, podría
implicar una acentuada fragmentación urbana y una pérdida importante de los valores
que contienen las áreas urbanas protegidas.
Propuestas
La alternativa que planteamos para garantizar la preservación de los conjuntos urbanos
protegidos más allá de la existencia de BIDs se dirige a lograr la cooperación de ambas
partes, agentes del patrimonio y agentes de la actividad comercial, en el marco de una
estrategia integral urbana donde la preservación del patrimonio cultural y su
fortalecimiento sean una prioridad completamente compatible, complementaria y al
mismo nivel que la vitalidad económica de la actividad comercial.
En el caso de ciudades donde no sea posible alcanzar esa presencia en la estrategia
global urbana sería necesario que esa confluencia de intereses se diera en el marco de
los planes de gestión de las zonas protegidas y en las estructuras organizativas de los
BIDs. A partir de ahí, la colaboración estrecha entre todos los agentes para la
consecución de los objetivos específicos que se planteen en cada ciudad, determinados
por las prioridades establecidas, podrán ofrecer resultados positivos equilibrados para
todos y harán compatible la actuación sobre el paisaje urbano de las áreas protegidas de
diferentes agentes públicos y privados con sus respectivos objetivos.
Esta propuesta que planteamos se apoya en casos concretos que demuestran que la
convivencia es posible y que los efectos negativos de la existencia de BIDs en áreas
urbanas históricas protegidas pueden ser mitigados gracias a una colaboración entre
agentes. Colaboración que necesita de un marco claro de actuación, una mayor
aproximación y conocimiento mutuo entre agentes económicos y agentes con
competencias en patrimonio cultural. Por tanto, consideramos muy positivo la
existencia de foros urbanos donde confluyan todos estos agentes para el debate y toma
de decisiones que vayan a afectar a la vida diaria de estas áreas. Que la visión de los
agentes del Patrimonio pueda incorporarse desde el inicio a las políticas urbanas sobre
el comercio gracias a formar parte de los debates y también a defender posturas activas

integradoras que eviten el enfrentamiento para favorecer la colaboración y a mantener
discursos que puedan ser admisibles para los agentes económicos. No parece tarea fácil
pero en los casos en los que se produce los resultados acaban siendo positivos para
ambas partes.
Consideramos que una estrategia que puede garantizar resultados positivos para la
preservación de las áreas urbanas históricas parte de conocer la realidad de los sectores
económicos que operan sobre estas áreas, sus problemas y las iniciativas que se
contemplen para implantar. Proponemos, en definitiva, que los agentes que trabajan con
patrimonio cultural se aproximen a los agentes económicos.
Al tiempo que se plantea esa estrategia de actuación en cada ciudad sería necesario
desarrollar otra en paralelo de ámbito supramunicipal. Dado que ha quedado constatado
que las políticas urbanas de gestión del comercio presentan un gran peso de las prácticas
relacionales, al operar muy influenciadas por las experiencias desarrolladas en
diferentes ciudades y por las opiniones generadas al respecto en foros más y menos
informales, especializados y políticos, consideramos que es posible plantear una
estrategia de visibilidad desde los agentes que velan por la preservación de los recursos
histórico-culturales dirigida a generar opinión respecto a la importancia de incorporar la
preservación de estos recursos como un factor esencial que esté presente en aquellos
BIDs que operan sobre áreas urbanas históricas (amén de en las políticas urbanas sobre
la actividad comercial en general).
Esta estrategia debiera fomentar la participación de especialistas en gestión del
patrimonio cultural urbano planteando posturas que permitan un acercamiento de los
agentes económicos del comercio con los del patrimonio cultural a partir de
experiencias positivas para ambos ya desarrolladas en ciudades y BIDs concretos. A los
análisis de acciones puntuales tendría que ir sumándose el planteamiento de fórmulas y
esquemas globales de actuación en este sentido que vayan más allá de esas acciones
puntuales para avanzar en verdaderas estrategias o planes de actuación integral
conjunta. Es necesario también que el número de investigaciones sobre el tema sea
mucho mayor y más profundo y que todos los agentes vinculados con la preservación de
las áreas urbanas históricas no permanezcan al margen de esta realidad cotidiana de las
ciudades.
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