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UNESCO. Ficha de inscripción 
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Historic Center of Portugal 
Province of Minho, District of Braga 
N41 26 26.988 W8 17 41.352 
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Criteria:                                 (ii)(iii)(iv) 
Property :                    16 ha  
Buffer zone:                    45 ha 
Ref:                                        1031 

CENTRO HISTÓRICO DE GUIMARÃES 
 
 “La ciudad histórica de Guimarães está asociada al surgimiento de la identidad  nacional portuguesa 
en el siglo 12. Un excepcionalmente bien conservada y auténtico ejemplo de la evolución de un asentamiento 
medieval en una ciudad moderna, la riqueza de su tipología edificatoria ejemplifica el desarrollo específico de 
la arquitectura portuguesa del 15 al siglo 19 a través del uso constante de materiales y técnicas de 
construcción tradicionales. 

Centro Histórico de Guimarães 

 
Centro histórico de Guimarães © M & G Therin-Weise 

 JUSTIFICACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN 
 Criterio (ii): Guimarães es de considerable importancia universal en virtud del hecho de que las 
técnicas especializadas de construcción que allí se desarrollan en la Edad Media fueron transmitidas a las 
colonias portuguesas en África y el Nuevo Mundo, convirtiéndose en su rasgo característico. 
 Criterio (iii): La historia temprana de Guimarães está estrechamente asociado con el 
establecimiento de la identidad nacional portuguesa y la lengua portuguesa en el siglo 12. 
 Criterio (iv): Un pueblo excepcionalmente bien conservado, Guimarães ilustra la evolución de 
determinados tipos de edificios desde el asentamiento medieval de la ciudad actual, y sobre todo en los siglos 
15 19. 
 DESCRIPCIÓN AMPLIA 
 La historia temprana de Guimarães está estrechamente asociada con el establecimiento de la 
identidad nacional portuguesa y con la lengua portuguesa en el siglo 12.  
 Guimarães es de considerable importancia en virtud del hecho de que las técnicas especializadas de 
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construcción que allí se desarrollan en la Edad Media fueron transmitidas a las colonias portuguesas en África 
y el Nuevo Mundo, convirtiéndose así en su rasgo característico.  
 Es una ciudad excepcionalmente bien conservado que ilustra la evolución de determinados tipos de 
edificios del asentamiento medieval a la ciudad actual, y sobre todo en los siglos 15 19. 
 Guimarães domina la fértil llanura que se extiende hacia el mar. Está situado en las más 
importantes vías de comunicación que conectan las ciudades medievales Monçao y Braga con Viseu y 
Caminha, la sede de los condes portugueses desde el siglo 10. Este asentamiento urbano se desarrolló como 
resultado de dos fuerzas, un monasterio en el valle del sur, y una fortaleza en la colina norte, rodeada por dos 
ríos. 
 El centro histórico está formado por un gran número de construcciones de piedra (950 - 1498). 
Desde el Renacimiento hasta el Neoclasicismo se caracteriza por casas nobles y el desarrollo de equipamientos 
cívicos, plazas, etc. Los períodos: ecléctico, industrial y de expansión moderna (1926 hasta hoy) incluyen 
algunos cambios, aunque la ciudad ha mantenido su trazado urbano medieval.  
 Los sistemas y tipos de construcción han evolucionado con el tiempo. Los edificios residenciales se 
caracterizan por el uso de dos técnicas de construcción que datan de antes del siglo 16 ( taipa de rodízio), una 
estructura de entramado de madera, mezcla de granito con una estructura de madera y un relleno de adobe, 
utilizando mortero de barro. El otro ( taipa de fasquio ), que entró en uso en el siglo 19 y todavía se practica 
hoy, era enteramente en madera. De aquí que esta tecnología se ha exportado a otras partes del mundo. 
 Entre los monumentos incluyen el castillo medieval, construido en el sitio de la primera fortaleza 
del siglo 10. La construcción actual fue construida en piedra, que se inició en la época de Alfonso I y continuó 
con diversas modificaciones en los siglos siguientes. El edificio es una estructura almenada austera con torres, 
diseñadas para la defensa. Parte de ella fue demolida en el siglo 18 y desde entonces ha sido objeto de 
restauraciones. Cerca del castillo, hay una pequeña iglesia románica, São Miguel do Castelo, en ruinas en el 
siglo 19 y restaurada en la década de 1920. La iglesia de Nossa Senhora da Oliveira fue fundada en el siglo 12 
en el sitio donde el primer monasterio había existido unos tres siglos antes. Ha sido completamente renovado 
desde 1387 hasta 1413, con tres naves y una estructura de techo de madera, según el modelo gótico 
portugués. El claustro se añadió en el siglo 16 y el actual santuario de la iglesia en el día 17. 
 El Palacio de los Duques de Bragança es un gran complejo construido en piedra de la colina del 
castillo. La primera construcción data de 1420-22, muy probablemente bajo la influencia francesa. El edificio 
fue concebido como un símbolo del orgullo de la familia Bragança. El edificio sufrió varias vicisitudes. Sirvió 
como cuartel general militar en el siglo XIX. El Ayuntamiento se ubicaba, en la plaza frente a la iglesia de Nossa 
Senhora, data principalmente de los siglos XVI y XVII. El palacio está construido totalmente en piedra. La 
planta principal tiene grandes puertas que se abren a un balcón a lo largo de la fachada principal. Se 
caracteriza por sus arcadas abiertas. En la misma plaza, frente a la iglesia, también hay un arco gótico del siglo 
XIV, un monumento que conmemora la victoria de D. Afonso IV en la batalla de Padrão do Salado. 
 Las casas burguesas del siglo XVI tienen granito en la planta baja y en los pisos superiores la 
estructura de entramado de madera de taipa de rodízio. Las casas de las familias nobles han sido a menudo 
una modificación de una estructura anterior, y por lo general tienen sus elevaciones construidas en granito 
como un signo de distinción. Las casas típicas del siglo XVII siguen utilizando la misma técnica de construcción 
(granito en la planta baja y la estructura de entramado de madera en los pisos superiores - por lo general tres). 
Otro tipo de casa del mismo siglo se construyó con un peristilo porticado y planta baja, y se encuentra 
generalmente en las plazas públicas.” 
Fuente: UNESCO / CLT / WHC  
 
 Descripción Histórica 
 
 Guimarães se encuentra en la ruta medieval temprana más importante de comunicación que 
conecta Monçao y Braga con Viseu y Caminha, el asiento de los portugueses (Portucalense) data del siglo X. 
Este asentamiento urbano se desarrolló como resultado de dos fuerzas, un monasterio y un fuerte, una en el 
valle, y el otro en la colina, rodeada por dos ríos. Así, la ciudad dominó la fértil llanura que se extendía hacia el 
mar. Los dos puntos focales continuaron creciendo en paralelo hasta que se reunieron en un solo armario en 
los siglos XIII y XIV. 
 La historia temprana de Guimarães está estrechamente asociada a la formación de la  
identidad nacional y a la lengua de Portugal, está asociada a los primeros soberanos portugueses. La región 
fue dada como una propiedad feudal de la familia que creó el país en el siglo XII.  
 En 1139 el Conde Don Afonso Henriques declaró la independencia de Portugal de León y tomó el 
nombre de Alfonso I, el primer rey del nuevo reino. Debido a la asociación de la familia con la región, el 
monasterio de Guimarães se transformó en un colegio real, obteniendo así un papel institucional primordial 



 

en el país. También se convirtió en un lugar de peregrinación en la ruta de Santiago de Comp
una imagen de la Virgen que fue considerada como milagrosa.
 En los siglos XV y XVI, el Bourg desarrolló una variedad de actividades, incluida la 
cubiertos y joyas, el tratamiento del cuero, y la comercialización de las mer
posición de Guimarães en la ruta entre la costa y el interior. 
franciscanos fuera de las paredes de la Bourg contribuyó al inicio de la urbanización extramuros, incluida un 
área para el tratamiento de la piel cerca de los Couros fluviales
fue reconocida en la nueva carta otorgada por Don Manuel en 1517.
                El siglo 18 fue un período de actividad de la construcción de obra
residencias nobles. Fue también el período del primer plan maestro de urbanización, aunque la mayor parte 
de la ejecución se llevó a cabo en la primera mitad del siglo XIX. También hubo nuevas vías de acceso, las 
cuales vinieron a modificar la situación medieval, estableciendo las bases para el diseño de hoy en día en la 
región. Las paredes y las puertas medievales de defensa, que ya habían perdido su función en el siglo XVI, 
fueron demolidas poco a poco a partir de los siglos X
 En el siglo XX la ciudad se expandió a una velocidad cada vez mayor debido al desarrollo industrial. 
En la década de 1980 la municipalidad reconoció la importancia del centro histórico de la ciudad, el 
establecimiento de una oficina técnica 
Fuente: Evaluación Órgano Consultivo 
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Actividades  Patrimonio Mundial Programa de la arquitectura de tierra (WHEAP)

Noticias  Visita Director General cuatro sitios del patrimonio mundial de la UNESCO en el norte de Portugal 
2009  

• Comité del Patrimonio Mundial inscribe 31 nuevos sitios en la Lista del Patrimonio Mundial 

Enlaces  Ver fotos de nuestro lugar de la colección Patrimonio de la Humanidad
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en el país. También se convirtió en un lugar de peregrinación en la ruta de Santiago de Comp
una imagen de la Virgen que fue considerada como milagrosa. 

En los siglos XV y XVI, el Bourg desarrolló una variedad de actividades, incluida la 
cubiertos y joyas, el tratamiento del cuero, y la comercialización de las mercancías
posición de Guimarães en la ruta entre la costa y el interior. El establecimiento de órdenes dominicanos y 
franciscanos fuera de las paredes de la Bourg contribuyó al inicio de la urbanización extramuros, incluida un 

para el tratamiento de la piel cerca de los Couros fluviales. La situación económica y social de la ciudad 
fue reconocida en la nueva carta otorgada por Don Manuel en 1517. 

El siglo 18 fue un período de actividad de la construcción de obra, sobre todo marcado por las 
residencias nobles. Fue también el período del primer plan maestro de urbanización, aunque la mayor parte 
de la ejecución se llevó a cabo en la primera mitad del siglo XIX. También hubo nuevas vías de acceso, las 

n a modificar la situación medieval, estableciendo las bases para el diseño de hoy en día en la 
región. Las paredes y las puertas medievales de defensa, que ya habían perdido su función en el siglo XVI, 
fueron demolidas poco a poco a partir de los siglos XVII y XIX. 

En el siglo XX la ciudad se expandió a una velocidad cada vez mayor debido al desarrollo industrial. 
En la década de 1980 la municipalidad reconoció la importancia del centro histórico de la ciudad, el 
establecimiento de una oficina técnica responsable de las estrategias de conservación y rehabilitación.
Fuente: Evaluación Órgano Consultivo  

Centro histórico de Guimarães (UNESCO / NHK)  
Patrimonio Mundial Programa de la arquitectura de tierra (WHEAP)

Visita Director General cuatro sitios del patrimonio mundial de la UNESCO en el norte de Portugal 

Comité del Patrimonio Mundial inscribe 31 nuevos sitios en la Lista del Patrimonio Mundial 

Ver fotos de nuestro lugar de la colección Patrimonio de la Humanidad 
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en el país. También se convirtió en un lugar de peregrinación en la ruta de Santiago de Compostela a causa de 

En los siglos XV y XVI, el Bourg desarrolló una variedad de actividades, incluida la fabricación de 
cancías. La producción refuerza la 

El establecimiento de órdenes dominicanos y 
franciscanos fuera de las paredes de la Bourg contribuyó al inicio de la urbanización extramuros, incluida un 

. La situación económica y social de la ciudad 

, sobre todo marcado por las 
residencias nobles. Fue también el período del primer plan maestro de urbanización, aunque la mayor parte 
de la ejecución se llevó a cabo en la primera mitad del siglo XIX. También hubo nuevas vías de acceso, las 

n a modificar la situación medieval, estableciendo las bases para el diseño de hoy en día en la 
región. Las paredes y las puertas medievales de defensa, que ya habían perdido su función en el siglo XVI, 

En el siglo XX la ciudad se expandió a una velocidad cada vez mayor debido al desarrollo industrial. 
En la década de 1980 la municipalidad reconoció la importancia del centro histórico de la ciudad, el 

responsable de las estrategias de conservación y rehabilitación. 

Patrimonio Mundial Programa de la arquitectura de tierra (WHEAP)  

Visita Director General cuatro sitios del patrimonio mundial de la UNESCO en el norte de Portugal 05 de junio 

Comité del Patrimonio Mundial inscribe 31 nuevos sitios en la Lista del Patrimonio Mundial 13 de diciembre 2001  

a área de estudo, bacia hidrográfica da ribeira da costa e do rio de couros 

a metodologia proposta as tarefas que estão implícitas ao projecto geral  
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1.  “A CIDADE EM QUE SE INSERE O LUGAR A CLASSIFICAR 
 

Ciudad, territorio y Centro Histórico 

 

 

 
Vistas Generales de la ciudad 

  

 Demografía: 
 

GUIMARAES. CENSO 2011 

População residente População presente Famílias 

N
ú

cl
eo

s 
 

fa
m

ili
ar

es
  

Alojamentos familiares 

A
lo

ja
m

n
to

s 
 

co
le

ti
vo

s 

E
d

if
ci

o
s 

 c
lá

ss
ic

o
s 

Total H M Total H M 

C
lá

ss
ic

as
  

In
st

it
u

 

ci
o

n
ai

s 

T
o

ta
l  

C
lá

ss
ic

o
s 

 N
ão

  

cl
ás

si
co

s 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

158.124 76.767 81.357 154.672 74.750 79.922 53.902 39 48.550 66.716 66.706 10 74 43.928

Fuente: www.cenos.ine.pt  censo 2011 

  

 

 Consideraciones de carácter general. 

 

 Guimaraes1 como todo asentamiento humano, no es una experiencia ni un 

hecho aislado. Se asienta sobre un  territorio de una topografía característica que 

                                                           
1
 São variadíssimas as fontes etimológicas que diversos autores atribuem ao nome da cidade. Entretanto, a mais natural 

e é a que o supõe a corrupção do termo Vimaranes, nome da antiquíssima povoação, existente num lugar próximo, ou 
no mesmo lugar onde hoje assenta a importante cidade do Minho, émula a muitos respeitos da sua vizinha Braga. Este 
mesmo nome de Vimmaranes tem duvidosa origem, portanto uns supõem dado por Vimarano, chefe celta ou galo-
celta. Outros por um conde também assim chamado, que no tempo dos godos governava a região de Entre Douro e 
Minho; e outros ainda por Vimarano, irmão do rei godo D. Fruela, que imperou no século Vll da era cristã. Consulta en 
Internet (mayo, 2014). 
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comparte con otros núcleos, con su correspondiente medioambiente y con una 

comunidad humana cuya historia incluye el proceso de ocupación y uso del territorio que 

se inicia a partir de los más antiguos testimonios culturales tangibles de hace 24.000 años, 

tal como se puede ver en el museo Alberto Sampaio; aunque desde luego, la formación 

específica de Guimaraes como ciudad, es decir con sus tres componentes fundamentales: 

físico (urbs), social (civitas) y política (polis) tenga referencias de hace aproximadamente 

dos mil años y, en tanto es así, debe considerarse un complejo producto cultural pero que 

no puede ni debe renunciar a la contemporaneidad. 

 Por dicha razón es indispensable analizar con una concepción sistémica y a la vez 

holística, aunque sea de manera sintética, cada uno de los componentes mencionados.  

 Lo primero permite comprender la entidad o unidad formada por partes, a través 

de sus relaciones con el entorno y también, a la vez, poner en evidencia las 

interrelaciones entre las partes. Lo holístico posibilita su inserción en el mundo actual 

como agente proactivo.  

 Solamente así es posible comprender simultáneamente lo cuantitativo, la escala, 

junto con lo cualitativo: características, cualidades, comportamientos (interacciones) 

entre las partes y del todo con sus partes y con su entorno. 

  
 
 Guimaraes, contexto y entorno. 
 
 En la Planificación Nacional, el Municipio de Guimaraes, está incluido en el 

Sistema Urbano del Norte (Arco Metropolitano del Noroeste) dentro del cual, el núcleo 

urbano mayor es Oporto, ubicado apenas a 57,7 km o sea, por la carretera N 101, a 1 hora 

7 minutos.  

 Por esta razón el Programa Nacional de Política de Ordenación del Territorio, 

Anexo a la Ley de 2007 recomienda, sin descuidar las relaciones territoriales y funcionales 

con el sistema urbano de España: 

 “Ordenar el territorio y estructurar el policentrismo para estimular el desarrollo 

del sector terciario, dando prioridades a la consolidación de Oporto como metrópoli y 

organizando el triángulo Braga  Guimaraes - Vila Nova de Famalicao y apoyando la 

formación de sistemas urbanos subregionales, en especial en las áreas más críticas para la 

ordenación del territorio” 

 “Valorizar el patrimonio cultural en particular las sinergias resultantes de los 

valores culturales inscritos en la Lista del Patrimonio de la Humanidad (UNESCO): Centro 

Históricos de Porto y Guimaraes, Alto Douro Vinhateiro, Sitios de Arte Rupestre do Vale 

do Coa.” 2 

  

                                                           
2
 Región norte, opciones estratégica territoriales. 2007: 88 
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Penúnsula Ibérica: Áreas Metropolitanas.                   Portugal: Arco metropolitcano noroeste

 

 
 

  La Región Norte está constituida por 8 NUTS III, 86 municipios y 2028 

freguesías. Durante el período intercensal (2001-2011) fueron creadas 4 nuevas 

freguesías: Corvite, Aguas Vivas, Santa Cruz/Trinidade e Lixa do Alvao. 
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 Tiene una densidad de población de 173,3 habitantes/km2, superior a la 

densidad media del país que es de 114,5 hab/Km2. La distribución de la población es poco 

homogénea. Se evidencia en las grandes aglomeraciones poblacionales en los municipios 

como Oporto cuya densidad poblacional es la más elevada de la región con 5.736,1 

hab/Km2.3 

 El último estudio para la delimitación del Área Metropolitana de Oporto según 

se puede consultar por Internet en el Instituto Nacional de Estadística, es de 2001. Llama 

la atención que según la propuesta resultante que consta en el mapa, el Municipio de 

Guimaraes no esté incluido. Seguramente entonces (2001) no se había terminado de 

construir la autopista que facilita la movilidad y acortan los tiempos de desplazamiento 

con lo cual, el Área Metropolitana queda ampliada de hecho o al menos, se ha definido de 

manera clara una segunda y hasta una tercera corona metropolitana, Tomando en 

cuenta Braga y Vigo, está emergiendo algo parecido a lo que Naciones Unidas identifica 

como región urbana.          

 

Delimitación del Área Metropolitana de Oporto.4 

  

 Los diferentes ámbitos del Planeamiento: europeo, nacional, regional, 

metropolitano, local y urbano, en teoría deberían hacer posible el mantenimiento de 

vinculaciones estables aún dentro de la dificultad que supone redactar cada documento 

en años, plazos, vigencia y otros Planes sectoriales con desarrollos específicos: 

protección, infraestructuras, turismo, cultura, etc. Generalmente no es así por lo cual, el 

                                                           
3
 Censo 2011. Resultados definitivos. Pg. 17 

4
 Fuente INE: João Ferrão, Francisco Vala: Revista de Estudos Regionais - Região de Lisboa e Vale do Tejo - 1.º Semestre 

de 2001 > INE, 2001, p. 7 – 35   
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puzle (sistema) del Planeamiento se queda, por diversas razones, con piezas 

(componentes) que no encajan como deberían. 

  En el Caso de Guimaraes, sería conveniente que el Planeamiento local estuviese 

enmarcado a partir del ámbito metropolitano por razones obvias: interrelaciones 

frecuentes, intensas e imprescindibles con Oporto, es decir, con el núcleo que genera una 

potente centralidad pero, al mismo tiempo, debido a la importancia de las interrelaciones 

con ciudades vecinas de similar o menor importancia que además de imprescindibles, 

resultan complementarias. 

 Lastimosamente parece que los criterios y por lo tanto, los datos considerados y 

la metodología para analizarlos, no han ayudado a adoptar una comprensión 

administrativa clara sobre el fenómeno metropolitano en la Región Norte. Pero aún 

siendo dispar la información encontrada y seleccionada, se la hace constar porque de 

todos modos, da idea del fenómeno que implica también a Guimaraes. 

 “El área metropolitana de Oporto se constituyó en 1991 con 9 municipios: 

Oporto, Vila Nova de Gaia, Maia, Matosinhos, Gondomar, Valongo, Vila do Conde, Póvoa 

de Varzim y Espinho, con una población de 1.160.000 habitantes (una densidad media de 

1411hab/km2). En 2005 a estos 9 municipios se les añadieron Arouca, Santa Maria da 

Feira, S. John Wood, Trofa y Santo Tirso, y se comenzó a conocer como Gran Área 

Metropolitana de Oporto (GAMP). El 1 de septiembre de 2008 se añadieron también 

Oliveira de Azeméis y Vale de Cambra. La definición actual del AMP no incluye varios de 

los núcleos de los pueblos cercanos que tienen gran relación con el área.” 

 “La aglomeración urbana se extiende más allá de los límites de los municipios del 

AMP, incluyendo otras áreas urbanas como Braga, Guimarães y Aveiro sumando cerca de 

tres millones de habitantes  y formando una red urbana que conecta Oporto y Braga 

con Vigo. El proceso de urbanización del área metropolitana está marcado por el carácter 

espontáneo del crecimiento. Contrastan la pérdida de población de las zonas del centro 

con la aparición de freguesías con un crecimiento mayor, a diferencia de otros modelos 

de ciudades con crecimiento concéntrico.”5 

 Sobre la base elaborada a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística 

de Portugal (INP) consta el siguiente cuadro que hace referencia solamente al Área 

Metropolitana. 

 

                                                           
5
 Isabel Sarasa: http://aquipasamoscosas.blogspot.com.es/2012/04/oporto-de-la-gestion-democratica-al.html  

ÁREA METROPOLITANA DE OPORTO. 2001 

Municipio Area Población Densidad 

Oporto  41'66 km² 263 131 6 316'2/km² 

Resto de Gran Oporto 982'78 km² 1 107 525 1 126'9/km² 

Espinho  21'42 km² 33 701 1 573'3/km² 

Gondomar  133'26 km² 164 096 1 231'4/km² 

Maia  83'70 km² 120 111 1 435/km² 

Matosinhos  62'30 km² 167 026 2 681/km² 

Póvoa de Varzim  81'94 km² 63 469 774'6/km² 
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 El territorio del Municipio de Guimaraes y sus relaciones funcionales. 
 

 
 Región Metropolitana real. 

 
 

 
Factores culturales que dinamizan la economía: el turismo 

 

Santo Tirso  135'31 km² 72 396 535/km² 

Trofa  71'73 km² 37 581 523'9/km² 

Valongo  72'99 km² 86 005 1 178'3/km² 

Vila do Conde 498'2 km² 74 391 498'2/km² 

Vila Nova de Gaia  170'82 km² 288 749 1 690'4/km² 

en Entre Douro e Vouga 859'17 km² 276 814 322'2/km² 

Arouca 327'99 km² 24 228 327'99/km²~ 

Oliveira de Azeméis  163'41 km² 70 721 432'8/km² 

Santa Maria da Feira  213'45 km² 135 964 637/km² 

São João da Madeira  8'11 km² 21 102 2 602/km² 

Vale de Cambra  146'21 km² 24 805 169'7/km² 

Total   1 883'61 km²   1 647 470 875/km² 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_%C3%81rea_Metropolitana_de_Oporto 
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 De manera tradicional, este último aspecto ha sido obviado entre las 

consideraciones hechas para la delimitación de un Área Metropolitana cuyas primeras 

propuestas en el mundo, surgieron por iniciativa de la Oficina Federal del Censo de 

Estados Unidos en 1910. Entonces, además del número de habitantes era necesaria la 

presencia de un centro urbano importante de cual dependían otros menores. Desde 

mediados del siglo pasado se añadieron otros factores como: velocidad e intensidad de la 

expansión del los núcleos urbanos, densidad poblacional, intensidad de los 

desplazamientos (movilidad) y distancia entre los núcleos urbanos existentes en la zona6.  

 Si aplicásemos estos criterios de forma somera para analizar la situación de 

Guimaraes con relación a Oporto, centro principal y con otros centros equivalentes y 

menores, podríamos concluir que existen condiciones favorables para aumentar la 

eficiencia actual de su implantación territorial. Más todavía si se desarrollan políticas 

culturales para marcar las diferencias pero dentro de una unidad integradora, es decir, 

para adoptar un proceso dirigido a preservar en estos tiempos, las diferencias 

integradoras, es decir, no excluyentes.  

 La política cultural llevada a la práctica en el ámbito de este informe, equivaldría 

a destacar cada uno de los bienes declarados Patrimonio de la Humanidad lo Centros 

Históricos de: Oporto y Guimaraes así como Braga, Patrimonio Nacional por cuanto son 

expresiones distintas de una sola región, de un solo país en cuyo territorio, el hombre ha 

dejado la huella de su paso de una manera singular. Huella  que constituye la Herencia 

Cultural: material e inmaterial en todas sus dimensiones. 
 

 
 El municipio de Guimaraes 
  
  

 
 Superficie:              242, 85 km². Aproximadamente el 50% con freguesías urbanas. 
 Población (2011)  158.124 habitantes 
 Población (2001)  159. 576 

                                                           
6
 Benavides Solís jorge: Las transformaciones de los sistemas urbanos ante el cambio de escala: de la dispersión urbana 

a la metropolización del territorio. Master MUPDU, ETSA En Revista digital ETSA de la Universidad de Sevilla. 2014 
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 Nº de Freguesias7:   48 (en 2013) 
 Superficie de la ciudad 25.000 Hectáreas8 
  

El Concejo de Guimaraes está situado en el Distrito de Braga. Pertenece a la subregión del 

Calle del Ave. Limitado al norte y noreste por los Concejos de Povoa de Lanhoso y Braga 

respectivamente. Al sudoeste por San Tirso. Al sur y suroeste por Felgueiras y Vizela, al 

oriente por el Concejo de Fafe y al oesta por Vila Nova de Faalicao.   

 Todo el municipio de Guimarães se encuentra en la cuenca del río Ave (1.390 

Km2). Al norte se encuentra la cuenca del Cávado y al este la cuenca del Duero y las 

cuencas del sur de Leca y Duero. 

 Tiene cuarenta y ocho freguesias (2013). Aquellas urbanas están caracterizadas 

por la forma de ocupación dispersa del territorio, por lo tanto, preponderantemente 

urbanizado. A partir de las dos últimas décadas del siglo XX, a partir de que la 

globalización capitalista se consolida, la expansión urbana se fue produciendo de una 

manera patológica en todos los países. Con similares características a las que se 

encuentran en todo el mundo, independientemente del nivel de desarrollo.  

 Debido a su insostenibilidad9, ha sido motivo de múltiples estudios y 

recomendaciones, llegando incluso a preocupar a Naciones Unidas y a la Unión Europea, 

las cuales tienen un conjunto de recomendaciones, programas y proyectos para evitarla. 

 
 
 Estado actual del Plan General de Ordenación Urbana  
 
 El Planeamiento moderno se sustenta en los contenidos de la Carta de Atenas. 

Prioriza la funcionalidad y zonifica la ciudad según las actividades principales: habitar, 

trabajar, circular y recrearse. Los polígonos industriales se consideran áreas 

contaminantes y por lo tanto, debían estar separadas de las áreas residenciales; 

conformadas por altos bloques con la planta baja libre, debían levantarse entre grandes 

áreas libres y verdes. Las calles, dice Le Corbusier en  1923, habían muerto porque deben 

ser preponderantes las anchas vías las que faciliten el tráfico y la relación con el campo. 

Bajo estos principios, la ciudad ya no crecerá por continuidad y contigüidad sino, con el 

tiempo, por agregación sucesiva debido a la presencia de la nueva tipología edificatoria 

representada por el bloque aislado.  

 Con estas referenciales conceptuales el Arq. Fernando Tavora10 redacta el primer 

Plan General de Urbanización del Municipio en 1982 en una superficie aproximada de 

                                                           
7
 Freguesia en el Diccionario Jurídico da Administraçao Pública, Vol IV, pg 387, también la definición de Freitas Do 

Amaral: “Son los gobiernos locales los que dentro del territorio municipal, procuran la prosecución de intereses propios 
de la población residente en cada circunscripción parroquial pg. 440. Cit en Manuela Ribeiro da Silva: El gobierno 
municipal portugués. En Internet. La traducción literal es "feligresía", sinónimo de parroquia o, según el caso de, distrito 
o barrio. 
8
 Magalhaes Antonio: ¿Qué desenvolvimento para Guimaraes. En Revista de Guimaraes 103. 1993:380 

9
 Sostenibilidad, según el Informe Brundtland, sería la responsabilidad social en el consumo de los recursos naturales no 

renovables. El suelo es uno de ellos. A nadie se le ocurriría recuperar el suelo urbano para hacerlo agrícola. Benavides 
Solís Jorge: Congreso Panamericano de Urbanismo. Salamanca. En Revista de Estudios Locales nº 96 Madrid. 2006:53. 
10

 Tavora Fernando et. Alt.: Plano Geral de Urbanizaao de Guimaraes. Memoria Descriptiva. Janeiro 1982 
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2.400 hectáreas. “(…) em primerio lugar, um plano territorial que, como consequencia, 

pretende establecer linhas de desenvovimento e de ocupaçao do mundo físico e nao un 

plano de desenvolvimento económico e financiero ou u plano de desenvolvimento social 

(…). En segundo lugar … pondo em causa os limites establecidos e na ausencia de claras 

directivas concelhias ou reginais, tenhames por vezes ultrapassado a Área Urbana ou 

avanándo propostas de ámbito concelhio. Finalmente, trata-se de um plan geral, isto e de 

um plano que preconizando as grandes linhas de um estructura urbana coerente, 

constituía, sobretudo, um plano de síntese no qual se procurou compatibilizar a unidade e 

a vairedade, o geral e o particular, a unáo e o desenho, a realidad e a imaginaçao, o 

pasado e o futuro. 

 O pasado e o futuro … surge, aquí para alem dos aspectos físicos ja referidos e 

inherentes a dimenzo “espaço” a dimensao “tempo…” 

 El territorio, se dice, soporta una ocupación dispersa de variada dimensión que 

va desde un pequeño núcleo rural al núcleo urbano pasando por implantaciones de 

significativa población de estructura predominantemente rural y en proceso de 

urbanización, como son Pevidem e Riba de Ave. 

 En la Sub-Región se estima la presencia de 650.000 habitantes con alta densidad 

que está entre 232 hab/km2 en Fafe y 591 hab/km2 en Guimaraes. La población activa se 

ocupa fundamentalmente en el sector secundario, y dentro de este, de la industria 

transformadora con especial incidencia en los concejos del Valle del Ave (Famaliçao, 

Guimaraes e Santo Tirso). 

 En cuanto al Planeamiento Físico se destaca que la estructura urbana de la 

región tiene su capital en Porto y dos sedes subregionales: Braga e Vila Real y una red de 

centros urbanos secundarios entre otros, Guimaraes. 

 Hace la siguiente relación de iniciativas de planeamiento: 

 “Provávelmente, a primeira manifestaçao de planeamento, no sentido moderno 

do termo, surge em Guimaraes quando a Cámara e enviado pelo poder centralizador de 

Marqués de Pombal o projecto do edificio que limita o largo do Torual pelo lado nascente 

(…) o pensamento iluminista impoe a cidade um edificio a construir de acordó com un 

plano de conjunto, ultapassando a tradiçao medieval, embora para ser realizado em 

parcelas pela iniciativa privada (…) En 1863 o Engenhero d’Almeida elabora Mapa da 

cidade (…) se destinaria a estudos de novos alinhamentos, como era entao corrente, e 

que contem a proposta de uma via circular que liga S. Lázaro a zona das fábricas de 

couros, pasando pela Madroa (…) Mas a primeiro P.G. de Alargamento da Cidade, surge 

em 1923, quando o capitao L. de Pina propoe un estudo em que afirma que a “ciudades 

(…) ha seculos engarrafada entre as duas linhas paralelas da velha muralha, tem 

necessidade de romper ese renitente obsráculo e de saír dele por um forma rasgada, com 

amplitude, ar e luz” (…) actual zona do Liceu (…) Praça de Mumadona (…) tal visao preside 

ja ao “Anteplano de Urbanizaçao da Cidade de Guimaraes, 1949 Arqts. Moreira da Sila e 

David Nogeira da Silva (…) En 1970 o Arq. Armenio Losa elabora novo Plano Geral da 

Cidade… Guimaraes continua a crescer e a sentír a necessidade de ordenar o seu 

crecimiento (…) Luego vendrá el Plan de Tavora. 
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 El 18.07.94 CMG aprovou o seu plano Director Municipal y según la legislación en 

vigor el Reglamento que es parte integrante fundamental del Plano destinado a controlar 

en todo el Municipio la ocupación, el uso y la transformación del suelo. En el Art. 5º se 

hace constar la Zonificación vigente. 

 En 2007 finalmente se hace un estudio previo del Plano de Urbanización con el 

fin de hacer el Plan General de la Zona de Protección incluida el área de 

amortiguamiento; éste tiene que ver con la información y el análisis en detalle de todos y 

cada uno de los aspectos urbanísticos a partir de lo cual emergió el futuro Plan CampUrbis 

que justificará y propondrá una serie de acciones y proyectos que se ejecutarán en los 

años posteriores. Llegarán a estar vinculados y condicionados por la Capitalidad Europea 

de la Cultura que será otorgada a la ciudad de Guimaraes. 

 En resumen: después del Plan Távora, en realidad no se ha realizado un nuevo 

Plan General de Ordenación Urbanística Municipal. Se ha optado por otras alternativas 

que da el Planeamiento11 pero que tienen limitaciones porque dejan vacíos precisamente 

en todos los capítulos que Tavora desarrolla y no es posible asumirlos en un Reglamento 

ni tampoco en un sólo Proyecto Urbano que en realidad constituye el Plan CampUrbis. 

 Actualmente, a partir de la actualización del diagnóstico y de un pronóstico 

referencial abierto, el Planeamiento, obviando la redacción de un Plan General, se podría 

hacer la Ordenación Urbanística apoyándose en todos los Proyectos Urbanos y 

Estratégicos que la ciudad requiera. Bajo este punto de vista, sería indispensable 

desarrollar Proyectos Urbanos equivalentes al Plan CampUrbis que ha demostrado 

utilidad, eficiencia técnica, económica, social y sobre todo cultural: en 2012 los 

vimaranenses han recuperado sus mejores referencias de identidad colectiva en el Centro 

Histórico, Patrimonio de la Humanidad y en todas y cada una de las edificaciones 

intervenidas y proyectos ejecutados.  Desde entonces, el Patrimonio de todo el mundo se 

lo ve más bello y ejemplar, digno de ser visitado y de ser utilizado como garantía de 

solvencia técnica, social y cultural, además de formalidad política para todas las iniciativas 

y propuestas del futuro. El Proyecto CampUrbis, aparentemente está concluido  en lo 

físico pero no en cuanto al uso y frecuencia del mismo y tampoco el PROYECTO COUROS, 

entendido como charnela líquida o eslabón (río) entre la Penha y el Centro. 

 
 

Territorio y paisaje en el Municipio de Guimaraes. 
 

El territorio en tanto soporte físico del paisaje, es su primer componente de 

caracterización pero el determinante, es la forma como el hombre se ha relacionado con 

su entorno. En el tiempo ha sido distinta según las condiciones históricas. Cambiaron 

radicalmente a partir del Renacimiento, y en las últimas décadas, a partir de 1971 año en 

el que vendió el primer ordenador personal (M. Castells, Madrid, 1997) o sea, cuando las 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación se incorporan al proceso de 

producción.  

                                                           
11

 A partir de la Documentación proporcionada por la Oficina,  Arq. Alexandra Gesta (Feb. 2014) 
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                                           Entorno territorial urbanizado de Guimaraes.   Fuente: CMG 

 

Como consecuencia de las grandes transformaciones sobre el territorio que trajo 

consigo la primera revolución industrial: explotación sistemática de los recursos 

naturales, expansión de las ciudades, construcción de infraestructuras, construcción de 

nuevas tipologías de equipamiento, alta demanda de vivienda urbana, etc., surgió la 

necesidad del Planeamiento y con él, de la Normativa de Ordenación y de Prevención en 

cuanto a la ocupación del suelo y del territorio. En las últimas décadas, aunque los 

instrumentos teóricos y operativos de la planificación urbana, han avanzado, a la vista de 

los resultados conseguidos con este instrumento legal, se ha fracasado parcialmente, 

entre otros motivos, debido a una inadecuada gestión urbanística.  

Esta situación se ha movido entre dos alternativas: por un lado, el desarrollo de la 

administración pública en defensa de lo público y, por el otro lado, las posibilidades de 

oferta de la administración empresarial (privada); lo que ha dado como resultado el 

aparecimiento de una amplia casuística de relación de lo público con lo privado, antes, 

prácticamente inexistente. Tal es el caso de: empresas públicas con gestión autónoma, 

concesiones de bienes demeniales por un determinado tiempo a empresas privadas, 

externalización de trabajo, privatización de servicios de competencia pública, 

participación de empresas de servicios para la gestión de la información, etc. 

Estas consideraciones generales enmarcan la realidad del territorio en todos los 

países que, por otra parte, comparten el sistema económico de libre competencia. Hay 

que tenerlo en cuenta. 

La simple percepción del paisaje de Guimaraes desde la Peña, permite apreciar la 

inadecuada ocupación y del uso del territorio y, por lo tanto, su insostenibilidad; pero al 

mismo tiempo, hace posible observar las grandes persistencias naturales que conforman 

y precisamente caracterizan el paisaje: colinas, vertientes, arroyos, ríos y extensos 

espacios verdes son recursos de sostenibilidad medioambiental y territorial pero se corre 

el peligro de que los elementos antrópicos predominen sobre aquellos bióticos. 
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Algo ha fallado para haber llegado al resultado no perseguido que se ve y se 

anticipa o, de tal velocidad e intensidad han sido los cambios, que los instrumentos de 

control deben haber llegado tarde, cuando los hechos ya tenían visos de irreversibilidad.  

La metáfora de la expansión urbana asociada a la mancha de aceite, desde los 

años setenta ha ido cambiando hacia otra que más bien correspondería a la de un 

archipiélago conformado por islas e islotes de urbanización de todos los tamaños 

circundados por un territorio, con frecuencia, de difícil o de nula producción o 

productividad agrícola. Estos vacíos son medianos y pequeños intersticios de suelo de 

unívoca vocación futura: la ocupación con “contenedores de ladrillo” dedicados, fuera de 

norma, a los usos más diversos.  

Son las condiciones de forma y proceso que precisamente caracterizarán a la 

ciudad que yo he denominado de las 4D: distinta a las anteriores; dispersa, 

despilfarradora y por lo tanto, depredadora, en suma, repito, no sustentable o sostenible.  

Distinta porque ha llevado a la mínima expresión a los tejidos y a la forma urbana; 

dispersa porque ha dejado de crecer como la mancha de aceite de manera continua y 

compacta, por el contrario deja espacios improductivos, Despilfarradora porque ocupa el 

suelo con densidades bajas que consumen gran cantidad de suelo y al hacerlo, eliminan 

las posibilidades de los equipamientos de proximidad y estimulan la utilización del coche 

para los desplazamientos incluso cortos porque ni siquiera el transporte público es 

rentable, no se diga las líneas privadas de transporte. Depredadora porque al ocupar 

suelo de tradicional uso agrícola con edificación, se está impermeabilizando el suelo y la 

hacerlo se transforma radicalmente los nichos ecológicos: desaparece la fauna y la flora 

endémicas, los pájaros y las aves polinizadoras por ejemplo, no pueden sobrevivir en esas 

condiciones.  

En numerosas ciudades grandes, han desaparecido los gorriones y con ello, son 

frecuentes las invasiones de mosquitos y de otros insectos dañinos con los que se 

alimentaban aquellos. Es un indicador de los cambios ambientales de carácter general en 

la ciudad. Con todo ello la degradación de la calidad estética del paisaje debido al 

afloramiento de una enorme cantidad de basura estética o si se quiere, debido a que la 

arquitectura, destinada a embellecer y a hacer agradable el entorno, ha sido substituida 

por la simple edificación y en esa condición, fea, producto de un propósito de obtener el 

lucro inmediato sin importar las condiciones del entorno. 

Desde luego en el territorio generalmente no se hacen visibles las divisiones 

político – administrativas. Estas son convenciones obvias dirigidas a facilitar el gobierno y 

las competencias burocráticas. En el territorio no se ven dichas convenciones pero si se 

hacen patentes las formas de gestionarlo según su extensión, jerarquía y de acuerdo a las 

competencias.  

El planeamiento regional, por un lado tiene que vincularse a la planificación 

nacional pero a la vez el planeamiento regional debe servir de marco para el 

planeamiento urbanístico municipal. Dentro de este ámbito se inscriben las competencias 

municipales, o sea, todos los instrumentos de ordenación y control urbanístico que 
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desarrolla el municipio tienen que estar enmarcados en las determinaciones provenientes 

del planeamiento regional.  

Sin embargo esta lógica no siempre se hace realidad y por lo tanto, aparece como 

una expresión de enfrentamiento de intereses opuestos y de reivindicaciones de 

diferente prioridad, sobre todo en cuanto a las inversiones (gastos) y a los ingresos (tasas 

urbanísticas).  

La ocupación del territorio tiene la lógica de lo físico, de lo ambiental y de lo 

histórico. Bajo estas consideraciones se decanta el patrimonio cultural y una forma de 

vida vinculada a las relaciones de trabajo y al aprovechamiento eficiente de los recursos 

disponibles en el entorno próximo y lejano. 

Llama la atención que en la ocupación del territorio, no se aprecie el predominio 

de manchas compactas de edificaciones, como sucede en la mayor parte de los países 

europeos; por el contrario,  los caminos, no las plazas ni los espacios públicos, aparecen 

como las líneas estructurantes del caserío, de forma similar a lo que sucede en la Europa 

medieval. Hipotéticamente se podría suponer el mantenimiento de una constante que 

remite a la vez a la lógica productiva de relación entre la casa y el área de cultivo dentro la 

parcela rústica, en este caso, estrecha y alargada. Son particularidades cuya explicación 

no es objeto de este documento pero que sería conveniente y oportuno investigar. 

  
 

 Guimaraes. Síntesis del proceso histórico urbano. 
  

Después de la caída del imperio romano el sistema de producción, de distribución 

y de gobierno, tanto como el sistema de ciudades y el de comunicaciones que había 

llegado a tener Roma, desaparece, queda en ruinas y, a partir de ello, poco a poco 

cambia.  

Las ciudades se despueblan debido a la ausencia de gobierno ante lo cual sus 

habitantes se trasladan al campo para buscar el sustento.  

Surgirán los señores feudales, origen de la nobleza, quienes impondrán un nuevo 

sistema de producción y junto a la iglesia, implantarán una nueva forma de gobierno que 

incluirá también una forma religiosa de concebir el mundo. Pero en cada región se lo 

conseguirá en diferentes fechas debido a que las circunstancias históricas particulares son 

diferentes. Por ejemplo, a Europa Central no llegaron los musulmanes; en cambio a la 

península ibérica sí. A Francia y a la península ibérica no llegaron los eslavos, en cambio a 

Europa central y a la antigua Yugoeslavia, sí. Por ejemplo el Sacro Imperio Romano no 

afectó a Portugal ni a España; a Italia y Alemania, sí. Toda Europa sin embargo, se implica 

en las guerras santas y cruzadas. 

En cualquier caso, la ocupación del suelo y la ordenación del territorio se 

conseguirán siempre a través de la fuerza, de la guerra, por lo cual en todos los casos, los 

asentamientos humanos medievales se caracterizarán primero, por tener una 

implantación estratégica en altura y segundo, por tener un recinto amurallado a partir del 

castillo. Con puertas de acceso sometidas a estricto control. No todos tenían derecho a 
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residir dentro del recinto. Los excluidos se asentaban fuera de la muralla. Es el origen de 

los suburbios o arrabales. La palabra arrabal es de raíz árabe, significa fuera del recinto. 

  

  

Guimaraes. Murallas y Torres. S. XIV-XV “Uma Rua de Elite na Guimaras Medieval (1376/1520) 

 

 

Guimaraes S. XV-XVI 

 A este proceso también obedece Guimarães12: a partir del castillo ubicado en la 

parte alta, (235 m sobre el nivel del mar) se construyó un primer recinto amurallado. En él 

se libró la batalla de S. Mamede el 24 de Junio de 1128. A partir de entonces, poco a poco 

se construyó hacia la parte más llana, una muralla dentro de la cual se diferenciaban las 

dos villas, hasta que las las unió, envolviendo al Convento de Santa Maria de Oliveira. En 

1389 D Joao I: “seiam a vila e a vila baixa num só concelho. Ordenava que as gentes em 

Guimaraes “seiam todos huum poboo e contribuam todos como huum poboo”13 

El crecimiento hacia la parte más habitable, dio lugar a la conformación actual de 

la ciudad a partir de dos preexistencias: el camino que unía la parte alta con la baja y la 

vía de comunicación con el exterior o sea, hacia Braga y Oporto.  

El espontáneo tejido urbano resultante, como es lógico, estará caracterizado por 

calles irregulares y manzanas heterogéneas, sin embargo las parcelas resultantes a 

diferencia de cuanto sucede en los tejidos urbanos de origen musulmán, son regulares 

por lo cual, es comprensible que la tipología edificatoria residencial resultante, también 

sea regular, controlada, tal como lo ha estudiado, demostrado y representado en planos y 

reconstrucciones virtuales de las casas de “instituiçoes assistenciais” Areias da Silva 
                                                           
12

 A partir de: Guimaraes – A Origem de Portugal y de CMG: Guimaraes Proxectoterra y de otros que se citan. 
13

 Cit. Angela Carina Areias da Silva. Dissertaçao Maestre. U. do Porto. V.I, 2011: 27 
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(2011). En esta época, el espacio privado se diferencia claramente de los espacios de 

acceso público pero no siempre de todos: las calles y ensanches o plazas. 

 
 

A su vez, el tamaño de las manzanas, condicionarán el aparecimiento de tipologías 

edificatorias vinculadas ya sea al poder religioso o al civil (nobleza) o ya sea, tipologías 

dependientes de aquellos. En otras palabras, el tamaño de la edificación tiene relación 

con la superficie de la parcela y ésta con la capacidad económica, en consecuencia con la 

ubicación de sus habitantes dentro de la pirámide social: En el vértice los nobles y las 

autoridades religiosas y en la base, los “siervos de la gleba”.14   

 Lo dicho explica también la densidad de la ocupación del suelo: a partir del área 

del castillo hacia abajo, poco a poco es más densa y con una edificación más alta, como se 

aprecia por ejemplo en la Rua Egas Moniz. Las parcelas que dan hacia la muralla son muy 

pequeñas pero los edificios son de tres y hasta de cuatro plantas. 

 Para cubrir las necesidades del crecimiento urbano, en Guimaraes fue suficiente 

el área delimitada por las murallas, pero a partir de la introducción de los ingentes 

recursos y de los nuevos productos alimenticios traídos de América, sobre todo del maíz y 

de la patata, el cultivo del campo se hizo más amplio, productivo y dinámico. Los nuevos 

asentamientos preferirán la parte baja antes que aquella de origen medieval.  

 

  

As Ruas. Guimaraes S. XV Guimaraes 1569.  Propriedade urbana 

do instituiçoes 

 

                                                           
14

 Lo dicho se constata en las fichas de las Edificaçoes do centro histórico e sua envolvente com interesse patrimoniale. 
Porto 1997. Sobre todo en cuanto hace referencia a las viviendas de diferentes siglos. 
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  Precisamente por lo dicho, en el s. XVIII el crecimiento poblacional es 

notable. En 1527 apenas llegaba a 7.230 habitantes, según consta en el libro de Maria da 

Conceição Falcão Ferreira15 ; en 1732, ya había alcanzado los 10.248 hogares, con un total 

de 30.038 habitantes.  

 Como las murallas medievales perdían preponderante importancia, en 179316 se 

las derribó. En el plano de 1780 ya se registra la expansión urbanística hacia el Sur de 

Guimaraes, tanto en dirección a las vías de comunicación interurbana (Porto y Braga) 

como también hacia la rua do Couros que, por otra parte, tiene referencias históricas 

antiguas sobre las actividades que allí se desarrollaban: “O dinamismo deestas ruas está 

já patente no século XI, conretamente na mençao desta zona é, aliás, corroborada pelas 

confrontaçoes dos pelames pertencentes á confraria, onde se constata a alusao a outros: 

“Jtem a dita comfraia hum pelade/d heredade que esta em rua de coj/rós e parte de huma 

parte com pe/lames de bras Jorge e pedro anes baj/nheiro e jaz a Redor das paredes 

sob/ho aloque de pero vaaz portageito (..)”17 

 Las vías ya están trazadas pero las manzanas y el parcelario no se encuentran 

definidos completamente. Se lo hará durante los siglos posteriores en los que no 

solamente los trazados están completos sino que ya se están colmatando, o sea poco a 

poco se construirá en todas y cada una de las parcelas. 

El proceso de expansión del núcleo y de crecimiento del municipio se lo advierte 

tanto en el correspondiente plano como en el aumento de la población; en 1801, la del 

municipio había aumentado considerablemente; ya contaba con 47.465 habitantes.  

Pero en este siglo, las malas condiciones de salubridad en las ciudades era uno 

de los problemas más acuciante que tratará se solucionarse con el Urbanismo higienista a 

partir de los principios que recoge los estudios y recomendaciones del médico portugués 

residente en Francia, Antonio Ribeiro Sanches: Tratado da Conservação da Saúde dos 

Povos, publicado en 1756, sobre la utilidad de las medidas preventivas de higiene en las 

ciudades.  

 En el último tercio del siglo XIX en Europa la expansión industrial fue 

considerable. Nunca antes conocida. Para enfrentar tal hecho, las ciudades no estaban 

preparadas en ningún sentido. El hacinamiento en el que vivía la gente y las condiciones 

insalubres por la mala calidad del agua y la falta de alcantarillado ocasionará graves 

consecuencias sanitarias.  

Las epidemias eran frecuentes. En estas circunstancias por ejemplo, en Londres se 

aprobó la Ley de Pobres (1834). A raíz de una epidemia de cólera Chadwinck redactó un 

Informe (1839) que años después será recogido por Engels en Ccontribución al problema 

de la vivienda (1887).  

 

                                                           
15

 Maria da Conceição Falcão Ferreira: Guimaraes, duas vilas, um so povo. Estudio de Historia Urbana. Guimaraes 2010: 
200 
16

 CMG: Guimaraes PROXECTOTERRA. 2012 
17

 Nota 63 En Ferreira, Maria da Conceiçao Falcao – Guimaraes: Duas vilas, un só povo” 
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Guimaraes s. XVII. M.Cardozo ed. 1922   1780 

 
Resultaba indispensable disponer de recursos operativos que ayudasen a ordenar 

las ciudades existentes y prever su expansión. El Urbanismo junto con otras nuevas 

ciencias y disciplinas: Sociología, Economía, Geografía serán incorporadas a los Planes de 

estudio de las Universidades. 

Haussmann entre 1852-1870 transformó Paris, la Ciudad Luz, llamada así por ser la 

primera que adopta los paradigmas de la ciudad industrial y, desde entonces, su modelo 

urbanístico (Plan de Reforma Interior) tendrá plena vigencia prácticamente hasta la mitad 

del siglo XX y, a propósito de su modelo de gestión urbanística, se irán desarrollando los 

vigentes sistemas de reparto y participación de las plusvalías.   

Pero la industrialización en la península ibérica fue posterior y a la vez, de menor 

envergadura que en la Europa central y del norte; a ello se añadió un proceso de 

emigración poblacional desde el norte de Portugal hacia Brasil.  “En efecto, entre 1870 y 

1874 el Distrito de Braga fue el segundo con mayor emigración”.  

Sin embargo a fines del silgo XIX también se constata que en Guimaraes se inicia 

un proceso industrial que dará continuidad a una vieja tradición artesanal del cuero que 

aprovecha las aguas del río cuyo origen está en la montaña, que actualmente ya es parte 

de la ciudad. En las décadas posteriores y sucesivas, ésta será la actividad que dará 

identidad a Guimaraes. Aquí estaba concentrada una tercera parte de todas las 

curtiembres de Portugal.  

También en estas décadas emergió la industria textil. El algodón desplazó el 

tradicional cultivo del lino que era característico en todas las freguesias. Satisfacía la 

demanda local de tejido. Surgieron entonces las grandes industrias textiles que 

emplearán a centenares y a veces miles de obreros por lo cual, la emigración hacia el 

exterior disminuye pero aumenta la afluencia de habitantes a la ciudad provenientes del 

campo. Es el típico fenómeno que estará detrás de la expansión urbanística 
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La industrialización en términos generales traerá consigo notables consecuencias: 

mejora de la red de comunicaciones, implantación de equipamientos y servicios públicos: 

salud y educación, paseos, cementerios, etc.; desarrollo de la actividad comercial, de las 

tiendas, pensiones y restaurantes, reforma de la administración pública y muchos otros 

aspectos que precisamente se daban a conocer en las Exposiciones Universales; la 

primera de las cuales se realizó en Paris en 1879 en conmemoración al primer centenario 

de la Revolución francesa. Desde entonces está en pie la Torre Eiffel, monumento al 

avance de la técnica.  

 

  

Plano 1863-67. Restitución 1869 1924. Projecto gral de melhoramentos 

 

En el plano de 1869, el área de suelo urbano extramuros, prácticamente ya es 

superior a la  villa intramuros con predominante tejido de uso residencial. 

 Para enfrentar las consecuencias de la primera revolución industrial y de la 

Revolución Francesa, se disponía de varias alternativas técnicas de planeamiento; entre 

las más importantes: la reforma interior del recinto amurallado como se hizo en Paris, el 

ensanche en el entorno inmediato hacia el exterior como se hizo en Viena o la expansión 

en la periferia donde el suelo es más económico y las industrias pueden implantarse con 

mayor facilidad como se prefirió hacer en algunas ciudades alemanas. 

 Las influencias de dichos planteamientos también llegaron a Portugal pero 

comenzaron a manifestarse en otras dimensiones y con otras características. 

La Cámara municipal de Guimaraes, el 2 de octubre de 1863 contrató con el Ing. 

Naval de la Academia de Bellas Artes D. Manuel Ribera de Almeida, la elaboración del 

plano de la ciudad. En mayo de 1867 hizo la entrega del trabajo: 1 preámbulo y 13 

hojas18. Esta decisión expresa la demanda que tenía la ciudad para ordenar su 

crecimiento o como se dijo entonces, la necesidad de hacer un Plano de Mehloramentos.  

Algunas de las referencias que explican la nueva situación urbanística de la ciudad 

se relacionan de manera sintética continuación:  

Na década de 40 do século XIX, Guimarães conheceu alguns progressos, dos quais 

merecem destaque o serviço de correios (1841), a iluminação pública (1844), ou os 

                                                           
18

 Consta en detalle en el libro: CMG: Guimaraes do pasado e do presente. Guimaraes, 2009 
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projectos e melhoramentos das estradas de Guimarães/Santo Tirso e de Guimarães/Braga 

(1845). Já na década de 50, com o país pacificado, começam a pôr-se em prática algumas 

das melhorias pensadas nas décadas anteriores. Antes de 1852, data da visita de D. Maria 

II a Guimarães, é de referir que uma Comissão de Amigos do Castelo propôs efectuar 

alguns melhoramentos naquele que era (e ainda hoje é) considerado o mais importante 

monumento de Guimarães, pela sua antiguidade e pela sua enorme carga simbólica 

Durante as décadas de 50, 60 e 70 do século XIX, são postos em marcha muitos 

dos empreendimentos que modificaram Guimarães, alguns dos quais só ganhariam forma 

na década de 80 do século XIX (mais particularmente no ano de 1884). Mas para além dos 

“melhoramentos materiais” que marcaram e ainda marcam a paisagem urbana 

vimaranense, houve também a consolidação de outros aspectos relativamente comuns na 

vida de qualquer cidade. Refiro-me aos pontos de encontro dos homens do comércio e da 

iindústria, das tertúlias culturais, das celebrações religiosas ou profanas (foi célebre o 

Carnaval neste período), enfim, das diversas rotinas criadas por uma vida finalmente 

normal, após meio século de guerra...É até possível encontrar referências mais concretas, 

ainda que em vários textos dispersos, aos pontos de encontro dos vimaranenses da 

segunda metade do século XIX, cito apenas alguns, para exemplificar:  

Café Fernandes (Porta da Vila), Livraria/Tabacaria Lemos (Porta da Vila), Casa Feliz 

(do Comendador Miranda, no Toural), Casa Castro Sampaio (do Visconde de Sendelo, 

Toural), Café do Vago-Mestre (Toural), Casa Havaneza (Toural), Casa de Luiz Gonçalves 

Basto (Toural/Alameda), Casa Braga (Rua Paio Galvão), entre outras.  

Não será difícil imaginar os passeios ao domingo no jardim do Toural, com a 

música do Regimento 20 a tocar, as idas das famílias ao Teatro Afonso Henriques 

(fundado em 1855), e as feiras e os mercados, animadas por um período económico 

pujante, a encherem Guimarães de gente nos dias em que se realizavam.  

No plano político, fundamental para a vida da cidade, as querelas entre facções 

opostas a enchiam as páginas dos jornais, com questões locais e nacionais. Contudo, um 

raro espírito de união dessas várias facções iria surgir nos momentos essenciais para a 

vida da cidade. Assim o demonstram  as direcções de várias associações e instituições 

vimaranenses, compostas de pessoas dos mais variados quadrantes políticos. É aliás esse 

espírito de união, ou espírito “de antes quebrar que torcer” (para citar uma frase 

celebrizada no conflito que opôs Braga a Guimarães em 1886), que parece definir um 

pouco a própria índole da cidade de Guimarães e das suas gentes nas décadas que se 

seguiram. 

Naturalmente que essa marca identitária do povo vimaranense já existia (basta 

recordar alguns episódios históricos, nomeadamente da Guerra Peninsular para o 

perceber). Contudo uma duríssima Guerra Civil tinha dividido os vimaranenses e só na 

segunda metade do século XIX é que se volta a perceber – digo perceber porque nada 

disto é mensurável – esse espírito de união (…). 

Da década de 50 às décadas de 80/90 do século XIX, Guimarães dotou-se de infra-

estruturas, de projectos e de massa crítica que a caracterizariam como cidade nos anos 
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seguintes. Assumindo desde já a natureza subjectiva das minhas escolhas, permito-me 

referir algumas que ilustram aquilo que acabei de dizer:  

Calcetamento das ruas (década de 40 e seguintes), iluminação pública (1844), 

Visita de D. Maria II e elevação a Cidade (1852/1853), Teatro D. Afonso Henriques (1855), 

Lar de Santa Estefânia (1858), Assembleia Vimaranense (década de 60), Praça do 

Mercado (1860), Associação Comercial (1865), Comissão de Melhoramentos (1869), 

criação do Passeio Público (década de 70), Banco de Guimarães e Banco Comercial de 

Guimarães (1873 e 1875), Termas de Vizela (1873), Termas das Taipas (1875), Bombeiros 

de Guimarães (1877), Cemitério Público (1879), visita de intelectuais estrangeiros à 

Citânia de Briteiros (1880), fundação da Sociedade Martins Sarmento (1881), Publicação 

de Guimarães Apontamentos Para a Sua História (Padre Caldas, 1881), Revista de 

Guimarães (1884), Comércio de Guimarães (1884 – cito-o como referência de uma 

imprensa viva cuja tradição remonta a 1822), Exposição Industrial (1884), Escola 

Industrial (1884), Caminho de Ferro/Comboio em Guimarães (1884), Fábrica do 

Castanheiro (85/86, símbolo da indústria têxtil), melhoramentos da Penha (1886), estátua 

D. Afonso Henriques (1887) e as Avenidas Afonso Henriques e D. João IV (início da década 

90). 19 

 Será así como se inicia el urbanismo moderno. A partir de entonces se sumarán 

varias acciones: “pelo projecto de ligaçao da Cidade de Guimaraes com a estaçáo do 

caminho de ferro junto da mesma cidade (ca. 1890), pelo Projecto do Parque do Castelo 

de Guimaraes (1914), pela Planta Geral do Bairro (económica (1916)  pelo Projecto Gral 

de Melhoramentos (1925) el Anteplano de Urbanizaçap da Cidade de Guimaraes (1949)” 

señala el Geógrafo M. Gonçalves Fernandes. 

  

  
Mediados del s. XIX 21 edificios 

religiosos y públicos 

1975 “Guimaraes do Passado e 

do Presente” 

1995 

La ciudad es el producto sistémico más complejo construido por la sociedad en el 

que interactúan sin plazo fijo los factores físicos, sociales y políticos, componentes 

tangibles e intangibles.   

 La dimensión física corresponde a los espacios con numerosas funciones entre las 

que predomina aquella residencial. Si bien las funciones son constantes, las respuestas 

                                                           
19

 http://coisasdominho.blogspot.com.es/2013/07/guimaraes-1853-construcao-de-uma-cidade.html  
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arquitectónicas son variadas. Dependen de las necesidades y de las posibilidades; del 

contexto histórico, social y económico.  

 Durante las primeras décadas del siglo pasado, a las tradicionales formas de 

diseñar y de construir20 se comenzaron a superponer las nuevas tendencias con el 

predominio de una de las dos. 

Al ensanchar las vías y mejorar los espacios, se compromete también a la 

arquitectura. Las transformaciones urbanas, se convierten en huellas materiales de 

ruptura o de continuidad, de imposición o de participación. Son las marcas 

representativas de la evolución de una sociedad sobre el territorio. 

 Hasta antes de la aplicación urbanística de la Carta de Atenas publicada en 1941 

pero redactada en 1933, en la expansión urbana subyacían los principios de continuidad y 

de contigüidad que daban como resultado una ciudad desde el punto de vista 

urbanístico continua, compacta y eficiente en el consumo de los recursos naturales no 

renovables, en consecuencia, sostenible; desde el punto de vista estético: agradable, 

unitaria, coherente y homogénea. Ciudad bella gracias a la unidad conseguida con 

diversidad; ninguna casa se repite, cada una es diferente pero todas forman un conjunto 

agradable. 

En la arquitectura se hace ostensible la tradición tanto en las formas como en las 

técnicas. Ante las posibilidades constructivas que daba el hierro, el vidrio y el hormigón 

armado, o sea, a la vista de lo nuevo, a decir del movimiento moderno, aquello tradicional 

resultaba anacrónico; por ello lo nuevo se convirtió en antagónico a lo tradicional, una 

ruptura con el pasado tal como en realidad es posible observar en los trazados de todas 

las ciudades.  

Basta comparar la antigua Alameda de Toural de fines del siglo XIX: integración de 

los espacios naturales en los espacios construidos; estética naturalista) con la 

intervención contemporánea de los primeros años del siglo XXI (plazas duras, predominio 

de lo construido, estética minimalista, “confortable” para ser vista pero no para que el 

peatón la disfrute. 

En cuanto a la arquitectura se puede constatar la unidad, belleza y coherencia de 

la arquitectura hasta principios del siglo XX y la ruptura con el entorno, el bloque aislado 

de la arquitectura de fines del mismo siglo y de principios del actual 

 Ya en las primeras décadas del s. XX, las vanguardias pusieron en crisis 

todos los principios con los que se proyectaba la arquitectura y el urbanismo. En la 

década de los años veinte llegaron a consolidarse los nuevos principios. El CIAM 

                                                           
20

 “O casario medieval de Guimarães apresenta certas especificidades construtivas, nomeadamente na edificação de 
paredes em tabique e rodízio que caracterizam as estruturas levantadas nos pisos superiores das habitações a partir 
das primeiras em granito. Este tipo de arquitectura é comum no edificado do Centro Histórico, formando no seu todo 
um conjunto singular de similitude arquitectónica. Acredita-se que os gradeamentos individuais de sacada, nesta época, 
seriam na sua maioria em madeira; talvez porque a matéria-prima era mais acessível ou de baixo custo e, também, 
porque foram escassos os espécimes em ferro que chegaram até nós.” Ver otras características de las formas de hacer y 
de trabajar en: 
 http://artesanatodeguimaraes.wordpress.com/2010/05/04/uma-tecnica-ancestral-ainda-viva/  
También, Maestre Víctor: La construcción tradicional en el espacio mediterráneo portugués En Apuntes Vol 20 nº2 
Bogotá 2007 
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(Congreso Internacional de la Arquitectura Moderna) los sintetizó en 1928. En 1931 se 

redactó la Carta de Atenas de los arquitectos restauradores y en 1933 se llevó a cabo el 

Congreso de Arquitectura Moderna cuyas conclusiones se publicaron también como 

Carta de Atenas en 1941. 

Fue así como en sendos documentos, quedaron definidas dos actitudes 

antagónicas frente a los Centros Históricos. Aquella tradicional que recomendaba 

"conservar los edificios tal como nos han sido transmitidos, preservarlos de la ruina, 

sostenerlos, consolidarlos y nunca completarlos ni rehacer partes existentes. Todo ello, 

siempre con criterio artístico21. Y en el otro extremo, la opción moderna próxima a la 

técnica, había decidido romper con la ciudad del pasado. 

Las intervenciones urbanas en la desbastada Europa de la post guerra pusieron en 

evidencia que la confrontación debía ser superada. Bajo este propósito en 1964 la 

segunda Conferencia Internacional de Arquitectos especializados en Monumentos, fundó 

el ICOMOS y redactó la Carta de Venecia, documento que con mucha frecuencia se cita 

cuando se interviene en los Centros Históricos. 
 

 
 

 
 

 
 

                                                           
21

 Benavides Solís Jorge: La Herencia Cultural. Conceptos clave para la protección. Sevilla 2014. En www.amazon.es ;   
http://www.amazon.com/dp/B00K08UQLA  
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Las ciudades europeas Patrimonio de la Humanidad han obtenido dicho 

reconocimiento porque en términos generales lograron superar de manera positiva la 

confrontación entre lo tradicional y lo nuevo.  

En realidad lo nuevo, bien puede asumirse y entenderse a partir de lo viejo, como 

la innovación de lo tradicional o como una ruptura. En cualquier caso lo importantes es 

sostener el equilibrio dinámico entre los dos factores antagónicos. Son indispensables 

para enriquecer la cultura. La llamada cultura popular acumula e innova muy lentamente 

la tradición. La llamada cultura académica se encarga de acelerar el proceso, investigar y 

proponer nuevos productos y formas de hacer que con frecuencia rompen la continuidad, 

algunas veces con resultados positivos. También en el arte y en el urbanismo. La ciudad es 

el ámbito donde se materializa la forma como se ha resuelto esa confrontación. El 

resultado total de este proceso urbano, hasta mediados del siglo XX, en Guimaraes ha 

sido positivo tal como se constata en el área de la ciudad delimitada que consta como 

Patrimonio de la Humanidad.  

  

 
 
 

2. A ÁREA DE ESTUDO, BACIA HIDROGRÁFICA DA RIBEIRA DA COSTA E DO RIO DE 
COUROS 

 
 

 El área de Couros en la estructura de la ciudad. 
 

 El río Couros nace cerca del santuario de la Penha, a una altitud de 613 m. A su 

paso por el Hostal de la Juventud (Rua do Couros nº 120), desciende a 190 m, es decir que 

entre los dos puntos hay una diferencia de 493 m. de altura equivalente 

aproximadamente a un edificio de 150 plantas. Se encuentran a una distancia de 4 Km. 

  

Guimaraes. Expansión S. XIII-2005 

 

 Guimaraes 2007 
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Andando se emplea 1 hora. Las líneas de agua, de afluentes y de ríos que atraviesan la 

ciudad, tienen una longitud de 4,5 Km. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                   El hombre al hacerse sedentario, como es lógico, buscó los sitios donde podía 

disponer de los recursos naturales indispensables para la subsistencia, uno de ellos es el 

agua. Los ríos constituyeron las rutas más antiguas para los desplazamientos y en sus 

márgenes se formaron importantes ciudades.  

 Uno de los cultos más antiguos es al agua, por ejemplo en Japón millones de 

personas desde hace 1200 años acuden a los sitios sagrados y rutas de peregrinación de 

los Montes Kii, residencia de los dioses, para establecer una íntima aproximación a los 

elementos naturales que son precisamente la expresión material de aquellos. Constan en 

la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Humanidad22. Las huellas inmateriales de ese 

                                                           
22

 Los tres sitios sagrados de Yoshino-Omine, Kumano Sanzan y Koyasan están escondidos en medio de los frondosos 
bosques de los montes Kii que dominan el Océano Pacífico. Unidos por rutas de peregrinación a las antiguas capitales 
de Nara y Kyoto, son una muestra excepcional de la fusión entre la religión sintoísta –emanada de la antigua tradición 

 
Expansión urbana actual de Guimaraes. Espacios verdes y ríos. 
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ancestral culto se constatan en las sociedades prehispánicas de América, en la India (rio 

Ganges), En Egipto (río Nilo), en El Rocío (Marisma).  

 La Penha como espacio, en conjunto, tiene especiales características que 

merecen ser puestas en valor. Es parte estructural del paisaje y del territorio, además 

tiene los siguientes valores materiales de interés natural: ecológico, medioambiental, 

geomorfológico23, de interés cultural: arqueológico, arquitectónico, urbano e incluso 

artístico debido a su belleza y, por otra parte, valores culturales intangibles: religioso24, 

etnológico, antropológico, por lo cual merece ser estudiado y defendido con el mismo 

énfasis que el patrimonio natural y cultural legalmente protegido. En suma, este espacio 

debería ser declarado y protegido como una Zona Patrimonial, por cuanto es un territorio 

o espacio que constituye un conjunto patrimonial, diverso y complementario, integrado 

por bienes diacrónicos representativos de la evolución humana, que poseen un valor de 

uso y disfrute para la colectividad y, en su caso, valores paisajísticos y ambientales.25 

 Guardando las proporciones pero sin obviar las hipótesis, Guimaraes, se fundó 

en una zona donde es apreciable la abundancia de recursos naturales. Los bosques, al 

agua y a la tierra, han hecho posible la permanencia y el crecimiento del antiguo, singular 

e importante asentamiento humano que, fundado en el siglo X sobre huellas materiales 

de antigua presencia humana, ya fuera reconocido como ciudad por el Rey Don Manuel 

en 1517. 

 Como el río está muy cerca del recinto amurallado, ha brindado todas las 

facilidades para cubrir algunas necesidades básicas y productivas de la ciudad. Aunque no 

conste en los planos, ya hace 10 siglos se describen las actividades aquí desarrolladas: 

residencia y producción vinculada a las pieles y a otras actividades de similar importancia, 

tal como constata Albert Sampaio en el “Relatorio da Esposiçao industrial de Guimaraes 

en 1884”.  

 Las industrias aquí asentadas, sobre todo las del cuero, usaban intensivamente el 

agua y mucha mano de obra por lo cual, necesitaban construir numerosas naves y 

especiales infraestructuras: canales, reservorios y tanques, así como viviendas para los 

trabajadores.  

 En varios lugares la conjunción de infraestructuras, trabajo, residencia e incluso 

servicios (lavanderías y surtidores de agua), resultaba de una singularidad poco conocida. 

                                                                                                                                                                                
japonesa del culto a la naturaleza– y el budismo venido al Japón desde China y la Península de Corea. Los tres sitios 
(495,3 hectáreas) y el bosque circundante son exponentes de una tradición ancestral de sacralización de las montañas, 
que se mantiene viva desde hace 1.200 años y está sólidamente atestiguada por una abundante documentación. 
Surcada por abundantes arroyos, ríos y cascadas, esta región sigue estando muy arraigada en las vivencias culturales de 
los japoneses, como lo demuestra el hecho de que la visiten anualmente 15 millones de personas por motivos 
religiosos, o para practicar el excursionismo. Cada uno de los tres sitios posee varios santuarios, algunos de los cuales 
fueron erigidos en el siglo IX. 
 http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=45692&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html Cit en Benavides 
Solís Jorge: La Romería de la Virgen de Valme. En Cuadernos de los Amigos del Museo de Osuna. Sevilla, 2014 
23

 Pinto A, Alves Caetano, Dias G.: O patrimonio geológico da Penha, Guimaraes: uma identidade a 
preservar e divulgar. En e-terra. Revista electrónica de ciencias da terra. Vol 18.nº28 2010. 
24

 Pinto Elisabete, Barroso Paulo: PENHA. Retrospectiva Iconográfica da Sacralizaçao da Montanha. 
Guimaraes 2005. La principal manifestación de religiosidad ocurre en el segundo domingo de septiembre, 
con la gran Peregrinación a la Penha 
25

 Benavides Solís Jorge: La Herencia Cultural. Conceptos clave para su protección. Sevilla 2014.  



31 
 

Su puesta en valor, su rehabilitación y su difusión se deben entender como objetivos 

ocultos o implícitos en: Portugal: Urban Rehabiltatio Program. Sub programa 10, zona de 

Couros (2004); Universidad de Minho: Proyecto Campurbis (2007); Viera, Ramisio, Duarte, 

Pinho: Reabilitaçao de Meios Hídricos em Ambiente Urbano. O caso da Ribeira de 

Costa/Couros, em Guimaraes, 2008. 

 De Sousa Pinto26 en “Os Homens de Couros: marcas no resente do pasado da 

industria de curtumes em Guimaraes” publicado por la Universidade do Minho hace un 

aporte de importancia útil para tener una idea acerca de la relación entre objetos 

(viviendas, infraestructuras, recursos, etc) y sujetos (formas de trabajo, memoria, etc) o 

sea de la relación de los habitantes de esta zona con su entorno próximo donde se 

encontraba su lugar de trabajo cuyas particulares y específicas circunstancias describe 

esta autora, apoyada en entrevistas realizadas y a la historia oral conseguida. Hago una 

somera, muy breve relación para destacar la importancia de esta persistencia en la 

ciudad. 

 La relación de la población con las curtidurías, como se indica anteriormente, ya 

aparece en un documento en 1151 a propósito de la venta de una casa en la que se 

refiere a la ribera del Couros. En 1269 se constituyó la “Confrariae de Sapataris que terá 

sido a organizaçao que mais tarde en 1315 deu origen” a  otras organizaciones. 

 A finales del siglo XVIII el dinamismo de los fabricantes de couros era tal que 

merecieron varios privilegios reales; por ejemplo, en 1784 Doa Maria I le concedió 

privilegios a la Fábrica de Bezerros, Atanados e Couros. 

 A pesar de la invasión francesa, en 1811 en la villa había 18 fábricas, en S. Thomé 

de Travasso 62; no courto de S. Torcato 3; em Lanhoso 1 e em Fnte Arcada 2; total 86 

 En 1814 según José Acursio das Neves, había 86 curtiembres registradas en toda la 

Comarca de Guimaraes, lo que quiere decir que además de la zona de couros existían 

también en otras partes.  

A lo largo del siglo XIX el tratamiento de pieles tuvo mucha importancia 

económica. En 1862 en Guimaraes existían 41 curtiembres que producían cerca de 

300.000 kilos de cueros curtidos y preparados para la exportación. 

 La preparación de los cueros comprendía dos oficios diferenciados: curtidores y 

zurradores pero en general, la industria de los cueros requería una periódica innovación 

tecnológica porque además era una actividad bastante insalubre 

 Dos periodista durante la Exposición Industrial de 1884, dicen que la industria en 

la ciudad ocupaba “uma faixa bastante extensa, Orlando a cidade pelo sul, e dentro de 

barreiras. Sao considerados os curtumes, pelos decretos de 1863 y 1864 establecimiento 

insalubres. Todavia, tem-se notado, como fenómeno que essa parte da cidade, no obstnte 

os curtumes ocuparem a linha de junçao das aguas confluentes do rio de Couros, a pesar 

dos detritos que se depositam no meio do rio, de peqena corrente e de pequeño volumen, 

e das mas salubres” 

                                                           
26

 Sousa Pinto María Elisabete: Os Homes de Couros: marcas no presente do pasado da industria de curtumes em 
Guimaraes. Universidade do Minho. 2012. 
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 Entre 1912 y 1916 las estadísticas apenas recogen industrias con más de 10 

obreros mientras en cuanto a la industrial textil aparecen 12 establecimientos con un 

total de 3559 obreros.  

 En 1915 existían al menos 15 fábricas muchas, situadas en la Rua de Couros 

pertenecientes a: “Jesus Leite, Joaqueina Rosa Leite, José Ma´ria Leite Junior, Bento José 

Leite, Julio Cardoso, josé Antonio de Castro, José Caetano Pereira, Antonio José de 

Oliveira, Antonnio José Ribeiro, Francisco José de Carvahlo e Oliveira Junior, José Francisco 

de Oliveira Guimaraes, José Correia de Matos e José María de Oliveira” 

 A pesar de la clasificación de industrias insalubres que hace el reglamento de 

1863,  las autoridades locales, en 1921 recomiendan autorizar la construcción de 20 

tanques para curtir pieles “num seu campo sito nas traseiras duns predios da Rua da 

Ramada” Esta situación provoca frecuentes inconformidades ciudadanas pero aún así las 

industrias del cuero continuaron a trabajar en la zona baja de Guimaraes durante todo el 

siglo XX; la mayoría cerró a mediados de los años setenta quedando una sola: la Fabrica 

da Ramada que cerró en 2005. El edificio fue adquirido por la CMG y rehabilitado para el 

Instituto de Diseño de la Universidad de Minho. 

 En este contexto, cabe destacar que el núcleo industrial de la Zona de Couros fue 

clasificado como inmueble de interés público en 1977 por la Direcçao-Gral do Patrimonio 

Cultural. Este reconocimiento institucional ha impedido la desaparición completa de este 

barrio ligado íntimamente a la historia de Guimaraes.  

 También cabe subrayar que en 1887 por primera vez los trabajadores da rua de 

Courad resolvieron subir a la Penha en el día de romería de la Senhora  de Porte de Ave. 

Subían acompañados de danzas y cantos; de lo cual se deduce que la vinculación entre la 

ciudad y la Penha por antigua es culturalmente densa. 

De Sousa Pinto en “Os Homens de Couros: marcas no resente do pasado da industria de 

curtumes em Guimaraes” publicado por la Universidade do Minho hace un aporte de 

importancia útil para tener una idea acerca de la relación entre objetos (viviendas, 

infraestructuras, recursos, etc.) y sujetos (formas de trabajo, memoria, etc.) o sea de la 

relación de los habitantes de esta zona con su entorno próximo donde se encontraba su 

lugar de trabajo cuyas particulares y específicas circunstancias describe esta autora, 

apoyada en entrevistas realizadas y a la historia oral conseguida. Hago una somera, muy 

breve relación para destacar la importancia de esta persistencia en la ciudad. 

 La relación de la población con las curtidurías, como se indica anteriormente, ya 

aparece en un documento en 1151 a propósito de la venta de una casa en la que se 

refiere a la ribera del Couros. En 1269 se constituyó la “Confrariae de Sapataris que terá 

sido a organizaçao que mais tarde en 1315 deu origen” a  otras organizaciones. 

 A finales del siglo XVIII el dinamismo de los fabricantes de couros era tal que 

merecieron varios privilegios reales; por ejemplo, en 1784 Doa Maria I le concedió 

privilegios a la Fábrica de Bezerros, Atanados e Couros. 

 A pesar de la invasión francesa, en 1811 en la villa había 18 fábricas, en S. Thomé 

de Travasso 62; no courto de S. Torcato 3; em Lanhoso 1 e em Fnte Arcada 2; total 86 
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 En 1814 según José Acursio das Neves, había 86 curtiembres registradas en toda la 

Comarca de Guimaraes, lo que quiere decir que además de la zona de couros existían 

también en otras partes.  

A lo largo del siglo XIX el tratamiento de pieles tuvo mucha importancia 

económica. En 1862 en Guimaraes existían 41 curtiembres que producían cerca de 

300.000 kilos de cueros curtidos y preparados para la exportación. 

 La preparación de los cueros comprendía dos oficios diferenciados: curtidores y 

zurradores pero en general, la industria de los cueros requería una periódica innovación 

tecnológica porque además era una actividad bastante insalubre 

 Dos periodista durante la Exposición Industrial de 1884, dicen que la industria en 

la ciudad ocupaba “uma faixa bastante extensa, Orlando a cidade pelo sul, e dentro de 

barreiras. Sao considerados os curtumes, pelos decretos de 1863 y 1864 establecimiento 

insalubres. Todavia, tem-se notado, como fenómeno que essa parte da cidade, no obstnte 

os curtumes ocuparem a linha de junçao das aguas confluentes do rio de Couros, a pesar 

dos detritos que se depositam no meio do rio, de peqena corrente e de pequeño volumen, 

e das mas salubres” 

 Entre 1912 y 1916 las estadísticas apenas recogen industrias con más de 10 

obreros mientras en en cuanto a la industrial textil aparecen 12 establecimientos con un 

total de 3559 obreros.  

 En 1915 existían al menos 15 fábricas muchas, situadas en la Rua de Couros 

pertenecientes a: “Jesus Leite, Joaqueina Rosa Leite, José Maria Leite Junior, Bento José 

Leite, Julio Cardoso, josé Antonio de Castro, José Caetano Pereira, Antonio José de 

Oliveira, Antonnio José Ribeiro, Francisco José de Carvahlo e Oliveira Junior, José 

Francisco de Oliveira Guimaraes, José Correia de Matos e José María de Oliveira” 

 A pesar de la clasificación de industrias insalubres que hace el reglamento de 

1863,  las autoridades locales, en 1921 recomiendan autorizar la construcción de 20 

tanques para curtir pieles “num seu campo sito nas traseiras duns predios da Rua da 

Ramada” Esta situación provoca frecuentes inconformidades ciudadanas pero aún así las 

industrias del cuero continuaron a trabajar en la zona baja de Guimaraes durante todo el 

siglo XX; la mayoría cerró a mediados de los años setenta quedando una sola: la Fabrica 

da Ramada que cerró en 2005. El edificio fue adquirido por la CMG y rehabilitado para el 

Instituto de Diseño de la Universidad de Minho. 

 En este contexto, cabe destacar que el núcleo industrial de la Zona de Couros fue 

incoado como inmueble de interés público en 1977 por la Direcçao-Geral do Patrimonio 

Cultural. Este reconocimiento institucional ha impedido la desaparición completa de este 

barrio ligado íntimamente a la historia de Guimaraes.  

 También cabe subrayar que en 1887 por primera vez los trabajadores da rua de 

Courad resolvieron subir a la Penha en el día de romería de la Senhora  de Porte de Ave. 

Subían acompañados de danzas y cantos; de lo cual se deduce que la vinculación entre la 

ciudad y la Penha por antigua es culturalmente densa. 

 Sin lugar a dudas, la Penha es parte del paisaje que envuelve la ciudad pero 

específicamente está en directa relación: visual, funcional, antropológica. De hecho, 
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aunque todavía no de derecho, es parte del equipamiento general urbano. Una relación 

cotidiana que incluye el Teleférico. Funciona desde 1995. 

 Todas estas razones ponen al río y al Área del Couros como un auténtico 

eslabón entre la Penha y el Centro Histórico, Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

Como parte de éste.  
 

 

 
La Penha. Conjunto de valores naturales y culturales a proteger. 

 
 

 El Centro Histórico. Tejidos, homogeneidad y tiempo 
 
 Con el presente informe, se trata de poner en evidencia los valores subyacentes 

del patrimonio cultural que se encuentra a lo largo del Couros, desde su origen en la 

Penha hasta cuando sus aguas terminan de atravesar la zona de protección de 

Guimaraes27. 

 En estudios similares, la metodología tradicional empleada que pretendo 

superar, privilegia al objeto, el bien inmueble para llegar indirectamente al sujeto y así 

justificar la protección rigurosa del objeto. 

 Debido a las características singulares del estudio, he preferido emplear una 

metodología alternativa que consiste en asumir la imprescindible dialéctica entre el 

entorno, el objeto, y el sujeto, a partir de éste y no del objeto. 

                                                           
27

 a Câmara Municipal tem em curso uma operação de limpeza e desobstrução de linhas de água e de 
afluentes de ribeiras e rios que atravessam a nossa cidade, que por vezes, durante o Inverno, elevam 
bastante os seus níveis, provocando assoreamentos, cheias e prejuízos.  



 

 Esta relación dialéctica marca un proceso continuo vinculado de manera 

imprescindible a las actividades sociales, culturales, productivas y 

 Sobre esta base se han analizado las huellas materiales e inmateriales que ha 

dejado ese proceso de interacción entre el sujeto y el entorno durante los sucesivos 

períodos históricos que, si se lo representara con una línea quebrada, apar

de valles e inflexiones de diversa magnitud y características; tal como también se 

expresaría gráfica y sintéticamente la vida, en este caso estrechamente vinculada al agua. 

Aunque en verdad aparecería como una línea curva continua y no como

quebrada. 

 El agua es vida, es recurso, es camino e incluso tiene referencias simbólicas y 

connotaciones religiosas de purificación y de sanación. Las líneas de agua precisamente 

permiten analizar la forma como se la ha utilizado en el trabajo y

esta parte de la ciudad. Será indispensable ponerlas en valor, rescatarlas, rehabilitarlas.

 Como se puede advertir, metodológicamente no es necesario partir de la certeza 

del valor de lo visible (objetos monumentales) sino de la

conjunto de huellas materiales e inmateriales relacionadas con la producción industrial 

cuyo elemento imprescindible es el agua, subyace un proceso continuo vinculado a este 

elemento en otras actividades de producción materia

(gastronomía, formas de compartir y hasta de celebrar) y de la vida cotidiana que cambia 

según las circunstancias históricas, en este caso de la ciudad de Guimaraes. Pero porque 

ya se disponga de lavadoras eléctricas de ro

tanques y lavanderías públicas donde acudían las abuelas. Si bien se han construido 

nuevos bloques de vivienda, no tienen por qué desaparecer las viviendas de los abuelos 

que trabajaban en las curtidurías, las nav

cientos de trabajadores se ganaban la vida. Son parte de la memoria de la sociedad 

vimaraense. Enhorabuena, no han desaparecido. Habrá que rehabilitarlas.
 

Tanques públicos  San Sebastiao, rua República de Bra

              Fonte de largo Joao                 

Esta relación dialéctica marca un proceso continuo vinculado de manera 

imprescindible a las actividades sociales, culturales, productivas y complementarias.

Sobre esta base se han analizado las huellas materiales e inmateriales que ha 

dejado ese proceso de interacción entre el sujeto y el entorno durante los sucesivos 

períodos históricos que, si se lo representara con una línea quebrada, apar

de valles e inflexiones de diversa magnitud y características; tal como también se 

expresaría gráfica y sintéticamente la vida, en este caso estrechamente vinculada al agua. 

Aunque en verdad aparecería como una línea curva continua y no como

El agua es vida, es recurso, es camino e incluso tiene referencias simbólicas y 

connotaciones religiosas de purificación y de sanación. Las líneas de agua precisamente 

permiten analizar la forma como se la ha utilizado en el trabajo y en general, en la vida de 

esta parte de la ciudad. Será indispensable ponerlas en valor, rescatarlas, rehabilitarlas.

Como se puede advertir, metodológicamente no es necesario partir de la certeza 

del valor de lo visible (objetos monumentales) sino de la evidencia que está detrás del 

conjunto de huellas materiales e inmateriales relacionadas con la producción industrial 

cuyo elemento imprescindible es el agua, subyace un proceso continuo vinculado a este 

elemento en otras actividades de producción material (molinos, cultivos), inmaterial 

(gastronomía, formas de compartir y hasta de celebrar) y de la vida cotidiana que cambia 

según las circunstancias históricas, en este caso de la ciudad de Guimaraes. Pero porque 

ya se disponga de lavadoras eléctricas de ropa, no hay razón para que desaparezcan los 

tanques y lavanderías públicas donde acudían las abuelas. Si bien se han construido 

nuevos bloques de vivienda, no tienen por qué desaparecer las viviendas de los abuelos 

que trabajaban en las curtidurías, las naves donde estaban los enormes rodillos donde 

cientos de trabajadores se ganaban la vida. Son parte de la memoria de la sociedad 

vimaraense. Enhorabuena, no han desaparecido. Habrá que rehabilitarlas.

Tanques públicos  San Sebastiao, rua República de Brasil

 

Fonte de largo Joao                 Tanque Santo Antonio                  Llha do Sobao, Couros
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Esta relación dialéctica marca un proceso continuo vinculado de manera 

complementarias. 

Sobre esta base se han analizado las huellas materiales e inmateriales que ha 

dejado ese proceso de interacción entre el sujeto y el entorno durante los sucesivos 

períodos históricos que, si se lo representara con una línea quebrada, aparecerían tramos 

de valles e inflexiones de diversa magnitud y características; tal como también se 

expresaría gráfica y sintéticamente la vida, en este caso estrechamente vinculada al agua. 

Aunque en verdad aparecería como una línea curva continua y no como una línea 

El agua es vida, es recurso, es camino e incluso tiene referencias simbólicas y 

connotaciones religiosas de purificación y de sanación. Las líneas de agua precisamente 

en general, en la vida de 

esta parte de la ciudad. Será indispensable ponerlas en valor, rescatarlas, rehabilitarlas. 

Como se puede advertir, metodológicamente no es necesario partir de la certeza 

evidencia que está detrás del 

conjunto de huellas materiales e inmateriales relacionadas con la producción industrial 

cuyo elemento imprescindible es el agua, subyace un proceso continuo vinculado a este 

l (molinos, cultivos), inmaterial 

(gastronomía, formas de compartir y hasta de celebrar) y de la vida cotidiana que cambia 

según las circunstancias históricas, en este caso de la ciudad de Guimaraes. Pero porque 

pa, no hay razón para que desaparezcan los 

tanques y lavanderías públicas donde acudían las abuelas. Si bien se han construido 

nuevos bloques de vivienda, no tienen por qué desaparecer las viviendas de los abuelos 

es donde estaban los enormes rodillos donde 

cientos de trabajadores se ganaban la vida. Son parte de la memoria de la sociedad 

vimaraense. Enhorabuena, no han desaparecido. Habrá que rehabilitarlas. 

 
sil 

 
Llha do Sobao, Couros 
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 Otro centro histórico, Patrimonio de la Humanidad en América, el de Quito, se 

había conservado bien hasta el inicio de la primera exportación de petróleo, nueva fuente 

de divisas a partir de los primeros años setenta del siglo veinte, que puso en peligro, de 

manera indiscriminada el patrimonio inmueble. 

  Tomando en cuenta las particularidades nacionales y locales, ¿Por qué el centro 

histórico de Guimaraes, también Patrimonio de la Humanidad (no toda la ciudad), se ha 

conservado bien hasta la fecha a pesar de su pujante y temprana industrialización?  

 Una primera observación me ha permitido constatar que la centralidad del 

núcleo más antiguo, o sea del recinto amurallado, no es única, compacta y densa de 

forma similar a la que aparece en la mayor parte de centros históricos. Las edificaciones 

de mayor magnitud y significado histórico, se encuentran cerca de la muralla ya sea hacia 

el interior (Monasterio Santa Maria Oliveira) o al exterior (Conjunto de San Francisco).  

 La tipología del caserío permite pensar que la mayor parte de los habitantes de 

esta ciudad eran trabajadores urbanos, muchos de ellos dispersos en núcleos del borde 

urbano y de la periferia, quizá porque la tradición, industrial se apoyaba en el cultivo y los 

tejidos de lino sin descuidar que, como siempre, los dueños de los medios de producción 

(tierra, capital y trabajo) estaban bajo el control de un grupo minoritario cuyas 

residencias se han integrado bien con el resto del caserío. 

 La disponibilidad de suelo fuera del recinto amurallado que tiene una especial 

ubicación y tamaño, ha facilitado dejarlo fuera de peligro o sea hacer más conveniente la 

expansión urbana extramuros. Sin embargo, tanto dentro como fuera, hasta el primer 

tercio del siglo veinte, ha prevalecido la tradicional forma de construir, de ser 

(convivencia) y de estar (compartir el espacio). 

 En suma, el proceso de expansión urbanística y arquitectónica hasta entonces 

tenía un soporte coherente, no estridente como sucede en las grandes ciudades 

sometidas a voraces procesos de especulación inmobiliaria (parcelas y edificios). 

 En un plano de 1475 se puede apreciar que el viario es, sin mayores cambios el 

mismo que tiene actualmente el recinto amurallado.    

 Guimaraes, por lo visto es una ciudad de trabajadores y de una minoría, como es 

lógico de gente adinerada, rica desde la edad media, justo es decirlo, también 

emprendedora gracias a lo cual se formó un tejido industrial que aún pervive: hilatura, 

cubertería, calzado. Pues bien, ¿cómo se manifiesta dicha realidad en la forma urbana, 

en los tejidos y en la arquitectura?  

 Las calles tienen unidad armónica con diversidad. Esta afirmación 

aparentemente es contradictoria pero no. Son diversidades formales no conflictivas 

unidas por la tradición que se manifiesta en las técnicas, y en el tratamiento de los 

materiales utilizados, en las alturas, en las proporciones de llenos y vacios en las 

dimensiones de las puertas y de las ventanas. Detrás de todo ello se esconde una forma 

de trabajar y de producir, una singular relación amable con el otro, más allá de 

situaciones de injusticia. O dicho de otra manera, una forma de asumir las desigualdades, 

El vimaranense es muy gentil y comunicativo; ha construido un notable tejido social por 
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denso, antiguo y continuo que estimula la cohesión y la convivencia. Todo esto no niega 

las desigualdades existentes a través de la historia. Basta analizar el recinto amurallado 

(s.XI- sXIX). Se divide claramente en dos partes: en la de arriba las edificaciones del poder, 

en la de abajo, el caserío de todos, dentro del cual, más que los edificios religiosos, 

destacan las viviendas de los trabajadores. Su tipología aprovecha al máximo los pocos 

recursos disponibles. Sobre parcelas con medido frente y escaso fondo se levantan 

predominantemente casas de hasta tres plantas con balcones pero como piezas útiles 

antes que simbólicos. Bajo este punto de vista llama positivamente la atención que con 

buen sentido (común) se haya obviado la prohibición de usarlos para secar la ropa. 

Positivo en doble sentido: uno como manifestación evidente de que las casas del centro 

histórico siga habitado y como fórmula de buena relación con el vecindario más allá de la 

recomendación de los puristas que en otros centros históricos patrimonio de la 

humanidad, han impedido que eso sucediera. En estos casos, se ha privilegiado la estética 

sin fundamento que se quiere imponer al turista  

 

 

 Conclusiones. Como aparece la realidad.  

 

 Guimaraes ha sido incorporada a la memoria colectiva del mundo desde 2001 y, 

desde entonces ha dado testimonio de su responsabilidad técnica y cultural en la 

protección del Área Patrimonial. Esta conducta debe asumirse como garantía solvente 

para futuras iniciativas frente a la UNESCO. 

 Gimaraes, ocupa la centralidad geográfica dentro de la Red de ciudades 

Patrimoniales de primer orden del Norte de Portugal: Porto, Guimaraes Patrimonio de la 

Humanidad) y Braga. Es un hecho que obliga a definir acciones de ámbito regional y 

metropolitano que además permita ampliar la red hacia el norte, Santiago de 

Compostela, Camino de Santiago y al Este, Salamanca, También Patrimonio de la 

Humanidad. 

 La UNESCO para la declaración como Patrimonio de la Humanidad ha utilizado 

justificadamente tres criterios pero ha obviado porque su normativa no incluye un hecho 

de disfrute subjetivo pero de constatación objetiva: por la belleza de la ciudad. 

 Si la ciudad es el texto, el territorio es el contexto. El centro histórico no está 

aislado, tiene un entorno territorial, en el caso de Guimaraes: con una ocupación del 

suelo dentro del término municipal (Freguesias urbanas y rurales) de antiguas 

características locales debido  a la diversidad, a las formas de vida, a las técnicas 

productivas empleadas, etc. que han dejado importante huellas de la cultura material e 

intangible y que conviene integrarlas a las políticas y acciones de protección cultural. 

Cabe destacar la evolución de la tecnología del tejido, del cuero y de otras que se ha dado 

de una manera particular en Guimaraes; sobre todo de ésta última que, cuando llegó a su 

máximo desarrollo en el contexto europeo fue de mucha importancia 
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 Convendría actualizar íntegramente el Plan General de Urbanización de 1982 de 

F. Távora con el fin de redactar una referencia actual para un nuevo Plan General o, para 

apoyar la Ordenación Urbana concebida a partir de Proyectos Urbanos. 

 Dicha actualización necesariamente tendrá que incorporar las últimas 

aportaciones teóricas del Planeamiento vinculadas a la Sostenibilidad (responsabilidad 

social en la protección y en el consumo de los recursos naturales no renovables, evitando 

la contaminación y la escasez del agua, del suelo, de la energía y del aire; vinculadas al 

estudio y control de las formas de ocupación del territorio y de los altos índices de 

consumo de suelo con fines urbanísticos; a superar la división conceptual entre ciudad y 

campo. También vinculadas a la importancia del paisaje, de la ecología, de la 

antropología, etc. 

 Conviene que la evolución del área declarada patrimonio de la humanidad se 

coherente con los principios que la sostienen, una ciudad desde el punto de vista 

urbanístico continua, compacta y eficiente en el consumo de los recursos naturales no 

renovables, en consecuencia, sostenible; desde el punto de vista estético: agradable, 

unitaria, coherente y homogénea. Ciudad bella gracias a la unidad conseguida con 

diversidad; ninguna casa se repite, cada una es diferente pero todas forman un todo 

agradable y bello. 

 En concordancia con lo dicho resulta conveniente tener una idea de la ciudad 

(física) total y a la vez integral (social, ambiental, cultural, política) que haga posible la 

redacción de un Proyecto Urbano que integre la Penha con el centro de la ciudad 

 En cuanto al estudio para la protección del patrimonio conviene adoptar una 

nueva metodología que supere el privilegio del objeto, del bien inmueble para llegar 

indirectamente al sujeto y así justificar la protección rigurosa del objeto; o sea, emplear 

una metodología alternativa que consiste en asumir la imprescindible dialéctica entre el 

entorno, el objeto, y el sujeto, a partir de éste y no del objeto. 

 

  

 Referencias para el plan de protección  y el plan de gestión. 

 

 El Planeamiento tiene varias figuras urbanísticas según su ámbito y su finalidad. 

Con el fin de diferencias sus diferentes definiciones, aquí se hacen constar algunas que, 

tal como se ha expresado antes, se podría utilizar en la Zona de Couros, por cuya razón 

conviene incluir aquí, algunas resumidas definiciones28 útiles: 

 El Plan General de Ordenación Municipal establece un determinado modelo de 

ordenación de ciudad y afecta a cuestiones muy diversas: protección del medio ambiente 

urbano, conservación y protección del patrimonio de la ciudad, mejoramiento de la 

calidad de vida. Igualmente; renovación de los espacios urbanos, especialmente las áreas 

degradadas,  definición de áreas para la intervención urbanística y demás para garantizar 

el equilibrio de dotaciones, equipamientos y servicios del municipio. 

                                                           
28

 Cit. Benavides Solís Jorge: Diccionario Urbano. Barcelona 2009. 
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 Al Plan General incluye decisiones que condicionan la definición y el ejercicio del 

derecho de propiedad inmobiliaria: clasificación de todos los suelos existentes con 

determinación del régimen de propiedad, fijación de la edificabilidad del suelo urbano y 

urbanizable, determinación de las condiciones estructurantes de la edificación y del uso 

de los terrenos según sendas categorías (residencial, industrial, oficinas, recreativa, o de 

equipamiento) así como las normas de conservación del suelo no urbanizable.  

 El contenido del Plan General tiene que ser congruente con el interés general 

resolviendo las características y la complejidad urbanística del territorio con visos de 

viabilidad práctica que tome en cuenta la equitativa distribución entre beneficios y cargas 

derivados del planeamiento y la participación de la comunidad en las plusvalías generadas 

por la nueva ordenación.  

 Formalmente es el conjunto constituido por una memoria de: justificación y de 

información; de ordenación propositiva, de una memoria de normativa legal y de un 

estudio de viabilidad económica y financiera 

 El Proyecto Urbano se caracteriza por su autonomía frente al Planeamiento y a la 

Urbanística normativa. La arquitectura como elemento edificatorio singular y sus 

elementos conceptuales más importantes son: el contexto, la “mixité”, la historia y la 

imagen. La mixite viene considerada como “componente técnica” de tal importancia que 

se considera como el principio mismo del diseño urbano cuya finalidad no es poner una 

función junto a otra sino de incluir desde el principio varias aproximaciones, esto es, 

frecuentemente concebidas como mezcla de funciones. Consiste en la articulación de 

formas y situaciones urbanas, de formas y situaciones sociales. No consiste en la reunión 

sino en la articulación. Es un medio para enfrentar la ciudad descontrolada preparándola 

para acoger progresivamente programas y arquitecturas. El Proyecto Urbano además, es 

una manera de luchar contra la ciudad excluyente, aquella ciudad zonificada. Tiene la 

intención de obtener la complejidad urbana trabajando sobre la totalidad del territorio 

urbano con la misa medicina o con una medicina mejor para los barrios y las poblaciones 

en dificultad. Es otro modo de hacer ciudad o de no dejar que se deshaga bajo los 

colapsos de operaciones dispersas e incoherentes.  Su ámbito de intervención es de 

superficie media.  

  Proyecto Urbano equivale a hacer ciudad a partir de la arquitectura y no de los 

trazados. Es una opción no siempre aconsejable. Depende de las magnitudes (área de la 

parcela), de las preexistencias, de las permanencias urbanísticas, de los plazos de 

ejecución y de la predisposición a interaccionar por el interés general, entre lo público y 

lo privado 

 El Plan Especial es una figura de Planeamiento de distinta naturaleza y alcance 

según su finalidad. A desarrollar en suelo urbano y no urbanizable; entre estos planes 

cabe destacar los que establecen la ordenación detallada de las áreas urbanas sujetas a 

actuaciones de reforma interior que se conocen como Planes Especiales de Reforma 

Interior y los Planes Especiales de Protección (Centros Históricos, espacios naturales de 

especial interés) con densa presencia de testimonio culturales. 
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 Otra cosa son los Planes de Gestión. Pueden ser parte de un Plan Urbano cuya 

finalidad es la de dar seguridad jurídica en la Ejecución de un Plan Urbanístico o, tienen la 

posibilidad de incorporar distintos fines, tener un contenido y metas vinculadas a la 

coordinación de Planes relacionados entre sí, así como a los todos los agentes públicos y 

privados implicados en ellos. O como sugiere el Manual de la UNESCO, se podría entender 

como un instrumento para garantizar un correcto seguimiento del Plan o de la Normativa 

de protección del Patrimonio de la Humanidad con la participación de todos los agentes 

públicos y privados en cuantos sectores participen. 

 
 
 

3. A FILOSOFIA SUBJACENTE Á PROPOSTA DE TRABALHO 
 
 

 Nueva teoría de la protección del patrimonio cultural. Siete enunciados 
generales29 
 
 

 1. Vivimos en una sociedad paradójica, compleja pero dinámica. 

 A la sociedad actual, desde diferentes ángulos, se la ha caracterizado de diversas 

formas: sigue siendo un proyecto iluminista inacabado (vigencia de la modernidad: 

Habermas); es posmoderna (agotamiento de la modernidad: Lyotard); ha llegado al fin de 

la historia (Fukuyama); a la aldea global (Mc Luhan), al capitalismo como única 

constatación posible, a la democracia occidental como único paradigma, al mercado 

como última razón de la dinámica social. 

 Estamos viviendo en una sociedad paradójica. Lo que era impensable hace poco, 

ahora se ha hecho posible e incluso realidad. Vemos, cómo los trabajadores 

aceptan/renuncian a una parte de su salario para favorecer a la empresa; cómo el 

socialismo adopta políticas de derecha y cómo la derecha asume valores socialistas 

(solidaridad, por ejemplo). Cómo la Europa de las naciones/estado se une y cómo 

emergen los nacionalismos (regionalismos) en su interior (nuevas repúblicas). Cómo, en 

tanto más gente habitamos en las ciudades, más cerca se encuentra la soledad. Cómo la 

privacidad ha dejado de existir por obra y gracia de las "media", es decir, cómo los valores 

ya no son productos pasados por un prolongado filtro temporal (experiencia o aspiración 

social) sino por el fino velo de la temporalidad virtual. 

 2. La cultura es un producto colectivo en permanente proceso de decantación. 

 En cualquier   parte del mundo se  cree de buena fe que la Cultura no está entre 

las demandas sociales básicas de la población de la misma manera que están por 

ejemplo: la instrucción, ahora ni siquiera conservada como equivalente a educación sino 

transformada en información; el tratamiento de las enfermedades que no es como decir 

el cuidado de la salud; la "infraestructura  del transporte", o sea, el privilegiado 

                                                           
29

 Resumen ajustado. Benavides Solis Jorge: Siete enunciados sobre la teoría general del patrimonio cultural. En Boletín 
IAPH. Sevilla 1995 
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protagonismo  negativo del vehículo sobre el medio ambiente; la vivienda  que ya no es 

solo el cálido lugar para reposar sino principalmente para defenderse. 

 En verdad, a esta postura no le falta razón. La cultura no es una demanda social 

que puede ser satisfecha de persona  en persona porque, ante todo es un producto 

colectivo en  permanente proceso de decantación. Una especie de  sofisticado registro 

del comportamiento de toda la sociedad que se expresa de manera autónoma en 

múltiples testimonios.  

  Como experiencia del ser humano, la cultura es ubicua, ahistórica, antijerárquica. 

Ningún resto, ninguna manifestación del hombre, esté en donde esté, es ajena a  la 

historia del individuo.  En cambio, como testimonio  sobre un territorio específico 

(patrimonio cultural), da cabida a la diversidad,  a la diferencia y hasta puede ser 

convertida en factor  negativo de discriminación, de segregación si es manipulado. 

 3. Solamente la sociedad genera cultura; el estado la gestiona con la 

permanente tentación de manipularla. 

  Ningún gobierno sería capaz de eliminar o atribuirse el éxito de una antigua y 

vigente fiesta popular. Solamente la sociedad, entendida como un ente colectivo genera 

cultura. Incluso el aporte individual en la cultura, cuando es posible identificarlo, tiene 

que pasar por aquel o, mejor dicho, expresarse en el. En suma, el hacedor de cultura es el 

ente colectivo, la sociedad, no el Estado.  

Pero claro, ese ente colectivo en el que las individualidades están diluidas (sociedad) no 

puede, al mismo tiempo generar y gestionar, como instancias separadas, sus propios 

productos. Para ello tiene que valerse del Estado, del gobierno, de su estructura jurídica 

para gestionar, para cautelar los Bienes materiales e inmateriales ubicados, en Europa, 

desde principios de siglo dentro del ámbito de los derechos sociales (interés de la 

sociedad) y no solamente de los derechos individuales (interés privado). Incluso cuando 

esto no sucede, por ejemplo, en los Estados Unidos, no se puede actuar al margen del 

Estado sino dentro de su minimizada presencia. 

 4. El patrimonio cultural no es ajeno a la política y abarca a todas las 

sociedades existentes en el mundo. 

 Al hablar del Patrimonio Cultural estamos pues, frente a un problema no ajeno a 

la política, igual que cuando hablamos de la salud o de la educación. Es más, en algunos 

aspectos, es un problema esencialmente político en tanto detrás de una ideología 

necesariamente se esconde una concepción de la sociedad, una actitud ante el hombre, 

ante la vida, ante la cultura y ante la naturaleza.  

 Solo esta afirmación permite comprender la evolución sobre la doctrina del 

patrimonio, en un principio llamado solo artístico, luego, Histórico-artístico y ahora, cultu-

ral. Porque lo artístico (concepción re-nacentista) se ubicaba dentro de la jerarquía de 

excelencias de la primera burguesía. Lo histórico se cargó de significado gracias al 

iluminismo, a las "expediciones científicas" al descubrimiento de Pompeya y Herculano y 

a la promulgación de la primera ley específica expedida en Francia en 1.8873 3 "Guizot 

creó en 1.830 por decreto, el cargo de inspector de monumentos HISTORICOS que tenía 

como misión determinar y clasificar los edificios que tuvieran derecho al status de 
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monumento HISTORICO. El número de monumentos clasificados en Francia pasó de 934 a 

3.000 entre 1.840 y 1.849." 

 En cambio, dentro de la denominación de PATRIMONIO CULTURAL caben todas 

las concepciones del tiempo (de la historia) y los niveles de desarrollo en cualquier parte 

del planeta, de lo artístico, lo técnico, etc. junto a lo popular, lo etnológico, es decir, todo, 

incluso el PATRIMONIO NATURAL TRANSFORMADO, es decir el Medio Ambiente; pero 

éste, tiene que ver con el patrimonio natural y no solamente con el cultural. Por ello 

precisamente, por ejemplo, la defensa del medio ambiente no habría que entenderla sino 

como la actuación en el ámbito en el cual de forma indistinta y a la vez conjunta se 

preocupa tanto por el patrimonio natural como por el cultural, es decir, se actúa en el 

PATRIMONIO TRANSORMADO. 

 5. el patrimonio natural es el entorno físico en el que el ser humano deja la más 

leve de sus huellas. 

 El patrimonio natural ha de entenderse como el entorno físico en el cual el 

hombre genera cultura, es decir, es la huella que sobre la naturaleza deja el ser humano 

al transformarla, porque nadie puede pretender la inviolabilidad "per se" de la naturaleza 

(de eso, con sus propias fuerzas se encarga ella misma) sino que, se trata de proteger la 

naturaleza contra los excesos. Desde este punto de partida, el patrimonio natural sería el 

entorno físico controlado en función de los intereses del ser humano. Lastimosamente, 

de esta constatación se derivan dos formas de afrontar el problema: aquella que 

concentra los esfuerzos en dar tratamiento a los efectos y la que pretende atacar a las 

causas. La primera opción rehúye la política y lucha en él la órbita institucional con relati-

vo éxito. La segunda, no puede escapar de la política o, mejor dicho, actúa desde ella 

aunque, obteniendo pocos resultados.  

 De todas formas, el patrimonio natural ha merecido un interés reciente. En 

1.972, por primera vez, la UNESCO, "a los efectos de la (presente) Convención  (17 

reunión realizada en Paris) (se) considera(n) patrimonio natural (de valor universal): 

 - "Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o 

por grupos de estas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el 

punto de vista estético o científico". 

 - "Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente 

delimitadas que constituyan el hábitat de especies animal y vegetal amenazadas que 

tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico". 

 - "Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas que 

tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la 

conservación o de la belleza natural" 

  Como se aprecia, también en las instituciones internacionales se filtra una 

concepción predominante de la cultura y de la vida. Esta Convención concibe al hombre 

como un espectador contemplativo de la "belleza" o como un científico nato (al menos 

instruido) con sus necesidades satisfechas y mucho tiempo libre disponible. 

 Pero resulta que en muchos, sino en todos los lugares naturales de valor 

universal desde el punto de vista científico o bello que se trata de proteger, no vive ese 
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hombre ideal: instruido y con alta sensibilidad estética sino una persona concreta lleno de 

necesidades y de ideales, sometido a las angustias y a las presiones externas antes que 

del sitio en donde vive. Por ejemplo, en Galápagos, el definitivo laboratorio de Darwin, la 

única fuente monetaria está en la pesca y en turismo, es decir provienen de las demandas 

externas, no de las demandas internas. ¿Es posible pensar en una protección eficaz sin 

contar con las necesidades de quienes habitan ese archipiélago? Gracias al entendimiento 

entre las innumerables generaciones que han vivido en Doñana, Patrimonio de la 

Humanidad, hemos heredado una de las reservas más importantes del mundo. ¿La 

protección institucional es suficiente razón para cortar esa ancestral relación? o, por el 

contrario, ¿habría que determinar todas las acciones protectivas posibles a partir de la 

garantía de que aquellas relaciones se mantendrán? 

 Estamos pues, frente a una realidad: también en el patrimonio cultural y el 

natural las leyes de la economía entran en permanente conflicto con los derechos 

provenientes de la cultura. 

 6. cultura y economía, una relación sospechosa. 

 Ya H. Read insinuaba que la política y la cultura a partir del capitalismo, son como 

dos senderos paralelos, con dirección y finales similares pero con motivaciones de valor 

opuestas. Quería decir, supongo, que a la cultura no se puede aplicar unidades de medida 

determinadas por la economía (mercado). 

 7. El patrimonio cultural y natural es uno y es de todos 

 Si se considera que los dos son parte de la herencia que recibe la sociedad, fácil 

es comprender su unidad. Uno, además integrador: motivación para el consenso, facto de 

convivencia, aporte indispensable, si es Patrimonio de la Humanidad, para la paz del 

mundo porque en él están representadas todas las geografías del mundo y todas las 

diferencias culturales integradoras, no excluyentes, con entornos sociales distintos. 

Pienso que estos enunciados convendría adoptarlos como soporte teórico en la 

protección, conservación e intervención del Centro Histórico de Guimaraes, incluida el 

Área de Couros en tanto Patrimonio Cultural. 

 
 
 La intervención en los centros históricos. Guimaraes. Área de Couros 
 

 La práctica debe generar teoría y ésta, a la vez, conviene convertirla en soporte 

de la práctica. Esa relación dialéctica si se retroalimenta y es dinámica, define un proceso 

que garantiza las intervenciones correctas en los Centros Históricos.  

 Eso es lo que parece haber sucedido de hecho en Guimaraes, su Centro Histórico 

tal como actualmente se lo ve y se lo vive, es parte notable de un propósito y de un 

proceso iniciado por la Oficina Técnica del Municipio desde hace más de dos décadas. 

Digo que es parte porque convendría ampliar y enriquecer ese proceso y ese propósito 

hacia todo el municipio, prioritariamente al Área de Couros, motivo de este Informe. 

Enriquecerlo, o sea, integrar lo natural (la Penha) con lo construido (ciudad), 

históricamente vinculados por el río. Será necesario incluir en el estudio y en el análisis 
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para la comprensión y la intervención, los factores sociales (sociedad), humanos (hombre, 

familia, medio, tecnología) propios de la sociología, de la antropología (índices de 

integración, modos  de vida) y de la ecología (hábitat, plantas endémicas). 

 

 
 Una vez conseguida la preservación de la belleza del “objeto” Recinto amurallado 

/ Centro Histórico, con el entorno próximo en cuanto marco físico agradable, es oportuno 

preservar también la herencia cultural intangible que recibe durante un largo período, el 

sujeto, la sociedad Preservar el esa herencia cultural precisamente para mantener la 

memoria colectiva viva. 

 En el Área de Couros se aprecia una singular integración en el paisaje (topografía, 

ambiente) de: edificaciones residenciales (viviendas), productivas (naves), construcciones 

auxiliares (tanques reservorios y de tratamiento del cuero) e infraestructuras (canales y 

otras obras para canalizar el agua); sin embargo, también se aprecia la valoración e 

intervención priorizada solamente a favor del patrimonio arquitectónico, de indudable 

interés pero cuyo uso y utilización, tal como actualmente se encuentra, tendría que 

aumentar su grado de utilización útil y satisfactoria. 

 Son asuntos que se toman en cuenta en los criterios vigentes de la UNESCO30 

para la ampliación de la zona protegida del Patrimonio de la Humanidad en Couros. 

 
 
 La política del ICOMOS 
 
 El ICOMOS es el Comité Internacional asesor de la UNESCO en cuanto al 

Patrimonio Cultural. Cumple el encargo de informar, evaluar y redactar y actualizar los 

manuales para la declaración de Patrimono de la Humanidad. 

 De la lectura del Manual de 2012, publicado un año después, se desprende que, 

como Guimaraes ya ha merecido el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio de la 

                                                           
30

 Entre otros documentos ver, Manual: Preparaçao de candidaturas para o Patrimonio Mundial. Brasilia. UNESCO, 
Brasil 2013. Última revisión de las orientaciones técnicas es de julio de 2012 
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Humanidad, la mayor parte de los contenidos ya se han cumplido y por lo tanto, si se 

solicita incorporar a esa declaracion, El Área de Couros,  habría que complementarlos, 

desarrollando al mismo nivel de detalle. Este desarrollo ayudaría a comprender mejor aún 

el asentamiento humano porque incluiría no solamente aspectos tangibles sino 

intangibles o sea, los valores del objeto y del sujeto colectivo que lo ha generado, 

mantenido y utilizado. 

 El estudio y la documentació para la declaración como PH y sobre todos, sus 

intervenciones  merecen un reconocimiento por la forma ejemplar como se lo ha hecho 

de tal manera que sería conveniente dar a conocer como ejemplo, el silencioso, largo y 

dificil, proceso superado para haber obtenido los resultados conocidos que enorgullecen 

a los vimaraenses y a sus gobernantes. 

 Si se tiene el propósito de obtener para el Area de Couros el mismo 

reconocimiento que el recinto amurallado, será indispensable aprovechar la experiencia 

obtenida. Facilitaría hacer más eficiente, productivo y corto el proceso previo detallado 

en el mencionado Manual. 

 
 
 

4. A PROPOSTA. METODOLOGIA    
 

 La propuesta hace alusión a la metodología de conocimiento, estudio y anális 

que conviene emplear para conseguir el objetivo de la Cámara Municipal de Guimaraes: 

conseguir que la UNESCO ratifique su reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad 

al Área de Couros en tanto es parte del Centro Histórico, ya reconocido como tal.  

 El método adecuado tiene que ser sistémico por una parte y holístico por otra. 

Solamente asi estaría garantizado el conocimiento y comprensión del problema tratado 

en su contexto o circunstancias, tomando en cuenta aspectos cuantificables referidos a 

los objetos, tanto como los mensurables, vinculados a los sujetos. 

 De manera simultánea además será conveniente realizar el trabajo dentro del 

marco determinado por la UNESCO (criterios y manuales) y por la experiencia local 

conseguida durante los años que lleva vigente la declaración de Patrimonio de la 

Humanidad de Guimaraes, período en el que ha sido capital europea de la Cultura (2012), 

capital europea del Deporte (2013) y, en el que se constata haber conseguido los 

siguientes objetivos: recuperación de la memoria cultural colectiva; reconocimiento como 

referencia principal de identidad del Centro Histórico; recuperación, dignificación, 

restauración, rehabilitación y mejoramiento de los bienes patrimoniales: espacios 

públicos, privados y simbólicos; capacitación de los técnicos y uxiliares para la 

intervención en los bienes de interés cultural; inicio del proceso de recuperación de los 

bienes culturales materiales e intangibles en el término municipal. 

 En suma, la metodología tiene que ver con el: qué, cómo, cuándo y cuanto hacer 

para conseguir el objetivo propuesto. 

 Hay que dejar constancia que los criterios de la UNESCO para obtener el 

reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad se mantienen, pero en cambio, las 
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condiciones en las que se deben presentar las solicitudes cambian según la experiencia y 

los informes de evaluación realizados a la lista de bienes existente. Conforme pasa el 

tiempo, los controles tienden a ser más rigurosos, detallados y con previsibles garantías 

para su protección legal y conservación, razón por la cual, en el caso de Guimaraes, 

convendría empezar por una evaluación (monitoreo) del proceso ya recorrido para la 

protección del Patrimonio de la Humanidad y de los logros obtenidos, con el fin de sacar 

consecuencias positivas y negativas. Quizá entre estas, habría que destacar y ajustar la 

sobreoferta de edificios construidos y rehabilitados con cierta duplicidad de servicios 

culturales que suponen un alto presupuesto para que funcionen adecuadamente. 

También sería oportuno ajustar - actualizar el Convenio con la Universidad con respecto a 

algunos espacios de la antigua industria de Couros. A todo ello, superar la la 

discontinuidad y peligro de ruptura del proceso iniciado para conseguir la declaración que 

involucra al equipo técnico, al control, ajuste y la actualización de los estudios y del 

control de las interveciones en el Centro Histórco.  

 Por otra parte, como el Área de Couros está asociada a las particularidades, 

importancias y trascendencia de una determinada industria, realizar una investigación 

histórica acerca de la transferencia de técnicas y conocimientos a las antiguas colonias 

portuguesas; pues, a América por ejemplo, desde Europa se llevó la ganadería porcina, 

ovina y vacuna que hace posible la disponibilidad de la prima para la industria del cuero31. 

Debido  la trascendencia internacional, podría convertirse en un factor determinante para 

la UNESCO. 

 A partir de la construcción de un marco referencia y teórico en los términos 

antes indicados, bien podrían preverse las tareas y acciones a realizar. 

 
 
 

5. AS TAREFAS QUE ESTÃO IMPLÍCITAS AO PROJECTO GERAL  
 
 La Cámara Municipal, en caso de no haberlo hecho, con el fin de aumentar la 

eficacia de la gestión, habra de formalizar la Comisión Municipal del Patrimonio de la 

Humanidad y designar al gestor técnico responsable para desarrollar y coordinar las 

acciones oportunas destinadas a cumplir con el objetivo propuesto. 

 Conformar el equipo profesional mínimo responsable del estudio que será el 

encargado de coordinar las labores técnicas y estimar los apoyos ocasionales necesarios 

para redactar el soporte técnico total con el cual se justificará oportunamente la solicitud 

a la UNESCO. 

 Aprovechar los conocimientos y habilidades que los técnicos de nivel superior, 

medio y, en general de todos los profesionales que han participado en la protección 

Patrimonial de la Humanidad. Han tenido que depurar sus oficios y experiencias para 

                                                           
31

 La utilizacion del cuero y su tratamieto fue una de las primeras ocupaciones de la humanidad. En Brasil la industria del 
cuero se inicia en el s. XVII porque dispone de suficiente demanda y materia prima pues, la introducción de ganado 
europeo inexistentes en América, la hacen los portugueses quienes también llevan una nueva tecnología. 



47 
 

adecuarlas a las exigencias de la intervención en los bienes culturales tangibles e 

intangibles de Guimaraes. Es un recurso no siempre disponible. 

 Definir una política de desarrollo, integración y dinamización al interior del 

triángulo de Ciudades Patrimoniales Portuguesas de especial importancia: Porto, 

Guimaraes y Braga. 

 Adoptar las recomendaciones de las Naciones Urbanas sobre el Medio Ambiente 

y la Sostenibilidad32. 

 Evidenciar un marco referencial actualizado: nacional, metropolitano, local (Plan 

Urbanístico), de protección (Plan Especial de Protección del Patrimonio Mundial) y de 

intervención (Proyecto Urbano integral que incluya usos, actividades y gestión). 

 Ajustar el límite del área nuclear y de amortiguamiento del Conjunto Histórico 

Patrimonio de la Humanidad: descripción literal y gráfica, extensión, atributos 

comparativos de valor universal 

 Determinar el sistema objeto de estudio y de comprensión para intervenir en 

él: el todo, las partes o ámbitos de estudio – compresión, funcionamiento, relaciones 

internas entre las partes, relaciones con el entorno proximo (zona de amortiguamiento) y 

distante (natural y urbano); las interacciones, el equilibrio dinámico posible. La 

autenticidad, otros factores. 

 Hacer el inventario de los bienes materiales, inmateriales y ambientales. 

 Definir los canales de aproximación y de comunicación con todos y cada uno de 

los agentes vinculados o que deban vincularse con Patrimonio de la Humanidad: niveles 

de gobierno, sectores productivos, públicos, privados, empresariales, de la sociedad civil 

organizada y de otras asociaciones ciudadanas. 

 Realizar un sondeo de opinión acerca de cómo se ha intervenido en el 

Patrimonio de la Humanidad y, si es que se aprecian resultados concretos, identificar 

cuáles son, con el fin de incoroporar a la política cultural de gobierno 

 Recopilar, ordenar y ajustar todos los documentos técnicos y materiales 

elaborados durante el largo proceso recorrido para la inscripción del centro histórico 

como Patrimonio de la Humanidad. 

 Lo dicho con el fin de que todos los colaboradores del proyecto, centren su 

atención en todo éste ámbito 

 Verter dentro del ámbito de estudio, toda la información técnica que ya se haya 

redactado con el fin de que todos los técnicos, administrativos y agentes participantes lo 

conozcan justificadamente. 

 La línea estructurante de trabajo estará determinada por el agua (río) con todos 

sus significados, su uso y su utilización. Su presencia será utilizada tanto en el ámbito de 

trabajo (curtiembres) como del ámbito social (cohesión, de solidaridad, de organización, 

de celebración, etc). Línea estructurante que debería ser entendida como símbolo y a la 

vez como recurso. Como un vínculo entre el duro paisaje formado por el granito y aquel 

espacio de trabajo por el que discurre el río. 

                                                           
32

 http://www.un.org/depts/dhl/spanish/resguids/specenvsp.htm ONU, documentos sobre Medio Ambiente 
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 Estimular a los profesionales participantes para que trabajen coordinados pero, 

sin los condicionamientos predeterminados por las limitaciones de la Urbanística. 

Trabajar más bien para enriquecer su ámbito lo cual garantizará un producto trans-

disciplinar unitario y generoso antes que fraccionado. Que aparezca como un sistema 

antes que como un puzzle en el que encajen estáticamente las partes. 

 Contar con la contribución de la ingeniería militar. Ayudará a identificar las redes 

de agua con todas sus características de antigüedad, capacidad (suficiencia, insuficiencia, 

inconveniencia, eficiencia, etc. 

 Hacer un análisis comparativo de los resultados conseguidos en otros centros 

históricos de la misma entidad que Guimaraes, con el fin de establecer el grado 

diferenciado de satisfacción. Será una forma objetiva de valorar la obra realizada. 

 Realizar maquetas virtuales y materiales sobre Guimaraes y el Área de Couros 

que permita apreciar la magnitud y calidad incluso estética, escultórica, espacial de la 

infraestructura vinculada al agua y al trabajo (tanques, reservorios, etc.) 

 Definir una política de comunicación informativa y educativa que incluya la 

Historia oral. 

 Producir material audiovisual para la difusión. 

 Redactar el documento de solicitud a la UNESCO, desarrollando los apartados 

que constan en el Manual de 2013. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Z1l6HOrhcoo  1 dia en guimaraes 3:02 
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http://lugardoreal.com/video/industriais-de-couros/  video industria del cuero en Guimaraes. 
 https://www.youtube.com/watch?v=wrgvmgZYebk VIDEO zona Couros para Patrimio de la 
Humanid Publicado el 8/11/2013  
http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=692307&tm=4&layout=121&visual=49    
http://videos.sapo.pt/Jcz8r44kMAYHudZucWJf      Couros varios videos antiguos 
https://www.youtube.com/watch?v=NbpPPstUbsA  Guimaraes c. cutural 2012 11:31 
 

  
Internet 
 
http://amf2010blog.blogspot.com.es/2012/07/guimaraes-2012-sorpresas-en-la-capital.html     
Guimaraes capital de la cultura baño cultura  
http://colinasagrada.blogspot.com.es/     Guimaraes capital de la cultura 
http://www.paramountchannel.es/2013/12/17/centro-historico/  Centro Histórico cine avance 
http://www.courodeportugal.com/default.aspx?guid=f605bf74-c945-41d4-9aef-5af20aa553e7    
fabrica ROLDES 



51 
 

http://araduca.blogspot.com.es/  buena información de documentos históricos de archivo 
http://araduca.blogspot.com.es/2010/05/dos-couros-e-da-curtimenta.html    de archivo 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1453188    
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1094729  
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1453188&page=3&langid=5   
http://www.guimaraesturismo.com/pages/804?geo_article_id=1444    Travessa da Rua de 
Couros 
http://www.flickr.com/photos/guimaraesturismo/10927587376/   ya guarde fotos. 
http://www.publico.pt/cultura/noticia/guimaraes-vai-investir-30-milhoes-de-euros-na-
transformacao-da-zona-de-couros-1336300 
Gabinete técnico Guimaraes. Varios documentos  
http://www.cm-guimaraes.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=3160    
Guimaraes y su arquitectura, pueden ser útiles: 
http://arquiteturaportuguesa.blogspot.com.es/2012/09/guimaraes.html   
Guimarães: recuperação de fábrica degradada é destaque internacional (com FOTOS) Publicado 
em 15 de Maio de 2013.  
http://greensavers.sapo.pt/2013/05/15/guimaraes-recuperacao-de-fabrica-degradada-e-
destaque-internacional-com-fotos/  
Guimaraes, cartografia histórica y rehabilitación 
https://www.academia.edu/2241981/Guimaraes_cartografia_urbana_historica_e_reabilitacao_urbana  

Instituto de gestión del patrimonio 
http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/75003/  
sistema de información del patrimonio 
http://mapas.cm-guimaraes.pt/SIG/index.html    
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=11899  
ordenamento urbano e territorial Portugal   INFORMACION INSTITUCIONAL 
http://www.dgotdu.pt/  
políticas de ciudades  varios documentos para consultar sobre planeamiento. 
http://politicadecidades.dgotdu.pt/Pesquisa/Results.aspx?k=GUIMARAES&s=Todos%20os%20sites    

Instituto geográfico portugués. Cartografia de todo tipo y otros servicios. Uso del suelo 
http://www.igeo.pt  en construcción 
http://jornalplaneamento.org/arquivo/guimaraes.html  
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