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Prólogo

Bonnie Burnham, Presidente, World Monuments Fund
U Thant Myint-U, Presidente de la Junta Directiva, Yangon Heritage Trust

E

n el otoño del 2013, el centro histórico de Yangón fue incluido en el World Monuments Watch
con el fin de crear conciencia acerca de su patrimonio excepcional y la situación extraordinaria
de la ciudad de cara al futuro. Desde entonces, el World Monuments Fund (WMF) y el Yangon
Heritage Trust (YHT) han establecido una estrecha colaboración, que dio lugar a este foro, Building the
Future: The Role of Heritage in the Sustainable Development of Yangon (Construyendo el Futuro: el papel
del patrimonio en el desarrollo sostenible de Yangón), celebrado en enero del 2015.
Han sucedido muchas cosas desde que nuestras organizaciones aunaron esfuerzos por primera vez.
Hemos visto en muchos artículos de la prensa internacional cómo ha evolucionado Yangón, con una economía en rápido crecimiento, una demanda enorme por inmuebles y vivienda y la presión consiguiente
sobre sus antiguos y finos edificios históricos, los que ahora pueden y deben encontrar una nueva vida.
En Yangón, y en Myanmar en general, existe un impulso enorme a la modernización. En muchas ciudades asiáticas, y en todo el mundo, hemos visto cómo los paisajes urbanos se transforman, a menudo a
costa de sus tradiciones arquitectónicas y pintoresco pasado. ¿Ocurrirá lo mismo en este caso? Yangón
se encuentra en un momento crítico. Tiene la oportunidad de sentar una nueva base integrando en su
totalidad el patrimonio dentro de los marcos de toma de decisiones para lograr una nueva visión urbana.
Es esta fascinante oportunidad la que congrega a profesionales y a los responsables de la formulación de
políticas de Myanmar y de todo el mundo para compartir experiencias y promover la innovación.
El Yangon Heritage Trust ha asumido la responsabilidad de preservar el centro histórico como su defensor. El World Monuments Fund espera ser el facilitador de esta visión y ésta es la razón por la cual nos
asociamos para ayudar a definir este nuevo horizonte. El YHT comprende que el patrimonio de Yangón
no son simplemente sus conocidos edificios coloniales. Más bien, es el entorno dinámico de la gente y los
lugares que conforman un paisaje urbano lleno de vida, vecindarios unidos y las vistas emblemáticas del
centro histórico. Comprender, proteger y utilizar eficazmente este mosaico patrimonial es crucial para el
éxito del urbanismo futuro de Yangón en el sentido más amplio.
Este foro contó principalmente con el apoyo de la Stavros Niarchos Foundation y con el apoyo adicional del Asian Cultural Council y el de muchos donantes individuales. El WMF y sus colaboradores optaron por realizar esta inversión ya que el YHT consideraba que era lo más importante que la comunidad
internacional podría hacer—llevar a quienes toman las decisiones de esta comunidad las ideas, experiencias análogas y recomendaciones de expertos de otros lugares y, sobre todo, transmitir nuestra convicción
de que, en el futuro, el patrimonio de esta ciudad puede ser la joya de la corona, su característica verdaderamente distintiva—el valor que atraerá a la personas y contribuirá a su bienestar. Esperamos que los
resultados de lo que hemos abordado en estas ponencias, resumido en este informe, sirvan para formular
una política que respalde el desarrollo sostenible de este lugar histórico. No obstante, también estamos
convencidos de que, como en muchos otros casos, un gran valor que derivará de esta reunión serán las relaciones que se han establecido y que se mantendrán por mucho tiempo. Compartimos una misma pasión
e interés por los recursos históricos de nuestro planeta. Mediante la acción colectiva podemos apoyar la
idea de que el carácter único de esta ciudad, como lo es en la actualidad, profundamente arraigado en los
sucesos históricos que se produjeron en este lugar, forjará su futuro.
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angón se encuentra en un punto crucial de su desarrollo urbano. Los sucesos de años recientes
han dado lugar a las condiciones para cambios importantes, entre ellos la reubicación del capitolio a Nay Pyi Taw en el 2005, la promulgación de una nueva constitución en el 2008, la elección
de un nuevo gobierno en el 2010 y el levantamiento de las sanciones internacionales en el 2012. Asimismo,
la aprobación de una nueva ley de inversión extranjera en el 2012 trajo nuevas oportunidades al país. Estos
cambios están teniendo un efecto profundo en el entorno edificado de Yangón. Catalogada por muchos
como la última frontera lista para la modernización, Yangón tiene dificultades para vislumbrar su futuro.
La liberación modificada de la economía dentro de un marco normativo débil pero emergente, escasos
profesionales con experiencia y presiones cada vez mayores para el desarrollo, hacen a Yangón vulnerable
a decisiones apresuradas con posibles efectos duraderos.
A diferencia de la mayoría de ciudades de la misma dimensión del sudeste asiático, Yangón conserva
en una medida notable su entorno edificado histórico y las interacciones socioculturales que sostiene este
patrimonio. Estos factores distinguen a Yangón entre sus contemporáneas urbanas. La forma en la que
Yangón responderá a la intensa presión de modernización es aún incierta. En previsión de los grandes
cambios inminentes del paisaje urbano, el Yangon Heritage Trust (YHT) fue fundado en el 2012 con el fin
de promover y proteger el patrimonio arquitectónico de Yangón como un elemento crucial del dinamismo
de la ciudad. El Yangon Heritage Trust promueve un enfoque de planificación integrada con el patrimonio
como un componente crucial de la modernidad y la conservación, sirviendo de catalizador para la revitalización urbana y el crecimiento sostenible.
En los últimos dos años, el YHT, el Comité de Desarrollo de la Ciudad de Yangón, el Colegio de Arquitectos de Myanmar y otras entidades han logrado muchísimo si se considera los recursos disponibles
y la poca infraestructura normativa. Las expresiones de buena voluntad e interés han llegado de diversos
organismos internacionales, estados, universidades y personas que apoyan la conservación y el desarrollo
sostenible de Yangón. Si bien los argumentos para la conservación del patrimonio edificado como un

FIGURA 1. Mapa histórico de Rangún que muestra el centro de la ciudad en la parte inferior izquierda.
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FIGURA 2. Nueva construcción en el centro de Yangón como el AGD Bank a la izquierda, a menudo se eleva sobre
las estructuras más antiguas, fracturando el paisaje urbano histórico.

aspecto de la modernización vienen recibiendo más impulso, existe la necesidad de fortalecer su viabilidad económica. En el 2014, Yangón fue incluida en el World Monuments Watch para crear conciencia
del valor de su paisaje urbano histórico. Ese mismo año, el YHT y el World Monuments Fund aceptaron
organizar un foro internacional con el fin de elucidar el potencial económico de la conservación urbana y
presentar mecanismos estratégicos integrar el patrimonio a la planificación del desarrollo sostenible. En
la preparación para este foro surgieron muchos temas y ámbitos de necesidad con respecto a la política de
conservación del patrimonio en Yangón:
• Marcos operacionales y normativos
Existe una escasez de datos, criterios, directrices y normas para ayudar al Estado y otras entidades
en la identificación, conservación y renovación del patrimonio inmueble o de las zonas históricas
propuestas en las políticas de planificación urbana.
• Procedimientos inmobiliarios y derechos de propiedad
La falta de claridad de los derechos, términos y procedimientos para la conservación, la renovación
y transferencia de inmuebles históricos se ha agravado, en muchos casos porque la propiedad no está
clara o es materia de controversia.
• Políticas e incentivos financieros
La herramientas financieras y los incentivos basados en el mercado, como los créditos fiscales, el
acceso a préstamos de bajo interés y la transferencia de derechos de construcción son ejemplos de
los mecanismos necesarios para fomentar la conservación patrimonial solidaria y complementaria y
políticas de desarrollo para el crecimiento sostenible.
• Educación pública, capacitación profesional y desarrollo de la capacidad institucional
Para potenciar el discurso y la práctica pertinentes al patrimonio, es necesario extender los conceptos
de patrimonio con el fin de que la opinión pública los entienda como un elemento clave del dinamismo de Yangón. Existe de igual modo una necesidad de mejorar el desarrollo profesional e institucional que respalde dicha visión.
• Iniciativas de conservación
Se ha propuesto o se encuentran en marcha una serie de iniciativas de conservación, con inclusión
de colaboraciones internacionales y proyectos in situ en Yangón. Asegurar la participación local será
crucial para el desarrollo de estas iniciativas como modelos replicables.
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FIGURA 3. Economic Bank 2 de Yangón, anteriormente el Chartered Bank, es

Yangón hoy

uno de los históricos edificios Art Deco del centro de la ciudad.

La ciudad de Yangón y Yangón Metropolitana albergan aproximadamente 5.5 millones de personas 1 y
abarcan 1535 kilómetros cuadrados.2 El centro de Yangón tiene la concentración más alta de estructuras
históricas dentro de su área de 6.91 kilómetros cuadrados.3 La ciudad limita al sur con el río Yangón, al
oeste con el río Hlaing y al este con Bago. La pagoda Shwedagon, un lugar de peregrinación y el monumento más importante de Yangón, marcó por mucho tiempo el extremo norte de la ciudad. Hoy se ubica
justamente entre el centro histórico y el distrito comercial secundario propuesto, actualmente denominado Mindama CDB. Las configuraciones geológicas de Yangón han orientado su crecimiento urbano
históricamente hacia el norte. Si bien ello sigue siendo la regla hoy en día, ha comenzado aparecer una
nueva urbanización a lo largo de los ríos hacia el sudeste en Thanlyin con Star City y al oeste en Hlaing
Thar Yar con el conjunto habitacional Pun Hlaing. Se está considerando construir otras urbanizaciones. El
centro de Yangón es una zona sísmica y se encuentra al nivel del mar, lo que plantea interrogantes respecto
al grado de preparación para desastres y el aumento del nivel del mar relacionado con el cambio climático.
Yangón se desarrolló como una ciudad portuaria internacional y ha sido un centro de intercambio,
comercio e innovación cultural por siglos. Después de la Guerra Anglo-Birmana de 1852, el Dr. William
Montgomerie de Singapur y el Teniente Alexander Fraser diseñaron un plano cartesiano con la pagoda
Sule como punto central y Shwedagon al norte. Este plano permanece intacto en gran medida y constituye
hoy el corazón del centro histórico de la ciudad. Muchas de sus edificaciones reflejan el paisaje social,
político y económico de la era colonial en la cual se construyeron, pero es el uso continuo y la adaptación
por generaciones de residentes de la ciudad los que la convierten en una faceta del patrimonio cultural de
Yangón. El patrimonio edificado de Yangón es crucial para el entendimiento de la historia de la ciudad y
la vida de sus residentes.
Yangón fue la capital del país desde 1948 hasta 2005 y el centro de la administración colonial británica
desde 1854 hasta 1948, con una ocupación breve de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Desde
la reubicación de la capital a Nay Pyi Taw en el 2005, se han planteado interrogantes con respecto al destino de muchas de las estructuras monumentales otrora ocupadas por los ministerios. La impresionante
afluencia de inversión y las presiones de desarrollo concomitantes han contribuido a un ambiente de
especulación, valores inmobiliarios excesivos y un deseo de beneficio a corto plazo. Ello se manifiesta en
la demolición de estructuras históricas y la construcción de nuevos edificios, tomando mínima consideración del contexto físico y social existente del tejido urbano. Los nuevos edificios son construidos con
frecuencia al doble de la altura y concentración de las estructuras que reemplazan. Si bien la función de los
nuevos edificios puede permanecer constante, como la ocupación de uso mixto comercial y residencial, la
densidad, concentración y materiales comúnmente difieren radicalmente de las inmediaciones.
8

Muchas edificaciones del centro histórico fueron construidas a fines del siglo XIX y comienzos del XX.
Sin embargo, un inventario de los inmuebles históricos posiblemente incluiría las edificaciones que llegan
hasta mediados del siglo XX. Las estructuras de fines de siglo XIX y comienzos de XX son predominantemente construcciones de mampostería de ladrillo con acabados de yeso y las de mediados del siglo XX son
de concreto armado con marcos de acero. Las estructuras monumentales que recientemente albergaban
funciones ministeriales se encuentran en las mejores condiciones físicas y con frecuencia eran modernizadas más regularmente con instalaciones modernas que permitiesen las funciones de oficina necesarias.
La vasta mayoría de construcciones residenciales y comerciales, si bien son estables en estructura, no
han tenido mantenimiento o modernización durante la mitad del último siglo. A falta de códigos de
construcción y planes de zonificación, las reparaciones y modificaciones han sido ad hoc y gradualmente.
A nivel de toda la ciudad, muchos problemas de planificación e infraestructura han sido descuidados o
abordados sólo parcialmente. Las complejidades en torno a la propiedad y la ausencia de comités de construcción o administradores de edificios también han contribuido al deterioro de las condiciones físicas.
La infraestructura urbana física está envejecida y sobrecargada. Hay aniegos frecuentes en ciertas partes
de la ciudad. El alcantarillado, agua potable, electricidad constante y la eliminación de desechos son preocupaciones de infraestructura física prioritarias.
No se cuenta con estadísticas del porcentaje de terrenos propios o arrendados en la ciudad ni hay un
registro de inmuebles propios o alquilados. La construcción se monitorea mediante la emisión de permisos y certificados de fin de obra otorgados por el YCDC. Muchos proyectos de construcción se realizan
ilegalmente por contratistas sin licencia que se desempeñan simultáneamente como constructoras. Esta
práctica no está controlada en algunos municipios como Thingangyun.4
Desde el 2010, el mercado inmobiliario de Yangón se ha vuelto cada vez más dinámico y el valor de mercado ha aumentado exponencialmente desde el levantamiento de las sanciones en el 2012. Una economía
que se expande, un superávit de efectivo derivado de las industrias extractivas y la afluencia de inversionistas extranjeros, turistas y organismos internacionales de ayuda han contribuido conjuntamente a

FIGURA 4. El edificio de la Corte de la División de Yangón, circa 1900, fue
bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial y el daño aún es evidente.
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un entorno de precios inmobiliarios inflados. Durante un período de aislamiento relativo, las últimas
décadas en Myanmar fueron marcadas por una economía impredecible y un sistema bancario poco fiable. Aquellos con dinero invirtieron sus ahorros y ganancias en la compra de terrenos e inmuebles, en la
medida que éstos se consideraban los únicos bienes fiables disponibles. Los medios de comunicación
informan periódicamente acerca del crecimiento del mercado inmobiliario de Yangón. En el 2013, según
Bloomberg, el precio de los inmuebles en Yangón había sobrepasado a los de la ciudad de Nueva York.5
Asimismo, el corredor de CBRE Group Inc. informó que desde el 2013 el precio promedio de alquiler de
espacios residenciales y de oficina se había quintuplicado; 6 y un artículo reciente de la edición de mayo
del 2014 de Irrawaddy citó a UNICEF diciendo que pagaba $87,000 mensuales de alquiler por su espacio
de oficina de 30,066 metros cuadrados.7
El suceso más reciente que tendrá un impacto en la disposición física y la forma de la ciudad es el auge
de la propiedad de automóviles que da lugar a una severa congestión del tráfico, a una demanda por estacionamientos y a la ampliación de carreteras. El estrechamiento de las otrora amplias veredas ha tenido
un impacto directo en la vida en las calles distintiva de la ciudad, privando a los vendedores ambulantes
y consumidores de un variedad de intercambios económicos y sociales que en un tiempo las veredas
acogían. Otro de los daños por la campaña de ampliación de las calles ha sido la eliminación de árboles,
reduciendo la cubierta arbórea de las otrora verdes calles de Yangón.
Las estadísticas de la ONU con respecto al desarrollo urbano son bien conocidas; más del 50% de la población mundial reside actualmente en ciudades. Para 2050, se prevé que dicha cifra se incremente a un
70% con la mayoría del crecimiento ocurriendo a lo largo de Asia y África.8 La interdependencia mundial
de las ciudades y economías es innegable. La proliferación de debates acerca de la identidad regionalizada plantea la complejidad de la dinámica urbana. Lo que se encuentra en marcha en Yangón refleja y
corresponde a estas tendencias. En Myanmar, Yangón está en el centro del debate acerca del patrimonio
birmano en la medida que el discurso cuestiona las nociones comúnmente aceptadas de lo que constituye
el patrimonio nacional y qué lugar tiene éste en las visiones de un futuro birmano moderno. Por último,
la conservación del patrimonio edificado en Yangón contribuye a ampliar las programas de desarrollo
sostenible, gobernanza y una responsabilidad cívica que evoluciona.

La conferencia
El WMF y el YHT aunaron esfuerzos para abordar los desafíos de hoy en Yangón. Mediante esta conferencia, buscaron promover la integración del patrimonio al desarrollo sostenible y la modernización de la
ciudad y, asimismo, demostrar los aportes económicos positivos de la conservación. El programa incluyó
una serie de paneles que involucraba al gobierno local y representantes de las asociaciones sin fines de
lucro así como organizaciones y expertos internacionales. Este informe tiene por objeto documentar las
ponencias de la conferencia y apoyar el desarrollo ulterior de la política patrimonial dinámica en Yangón.

Notas
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1

En el 2014 se llevó a cabo el censo más reciente de toda la Unión pero los datos aún no están disponibles para el público
en general.

2

Japan International Cooperation Agency, 2013 , The Project for the Strategic Urban Development Plan of the Greater
Yangon: Final Report I, Part I, p. xxii
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Japan International Cooperation Agency, 2013, The Project for the Strategic Urban Development Plan of the Greater
Yangon: Final Report I, Part II, p. 21

4

http://www.mmtimes.com/index.php/business/property-news/10939-residents-ask-for-government-help.html
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‘Yangon more expensive than NYC’ http://www.bloomberg.com/news/2013-07-29/yangon-more-expensive-than-nycsparking-boom-real-estate.html

6

Ibíd.

7

http://www.irrawaddy.org/burma/unicef-confirms-87000-month-rent-rangoon-office.html. Cabe resaltar que UNICEF
no es la única que debe pagar dicho alquiler astronómico.
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http://www.who.int/gho/urban_health/situation_trends/urban_population_growth_text/en/

Discurso inaugural
Excelentísimo U Hla Myint, Alcalde de Yangón en representación del
Excelentísimo U Myint Swe, Primer Ministro de la Región de Yangón

D

amas, caballeros y distinguidos invitados,
Mingalarbar. Tengo el honor de darles la bienvenida a la conferencia “Building the Future:
The Role of Heritage in the Sustainable Development of Yangon” (“Construyendo el futuro: el
papel del patrimonio en el desarrollo sostenible de Yangón”). Me gustaría agradecer al World Monuments
Fund y al Yangon Heritage Trust por su apoyo imprescindible en la organización de este evento. Me complace que un grupo tan distinguido de colaboradores locales e internacionales participe en estas exposiciones de importancia crucial en los próximos días.
La planificación de esta conferencia se inició hace un año aproximadamente, cuando se incluyó a
Yangón en el World Monuments Watch. Recientemente, muchas instituciones y personas en Myanmar
han devenido cada vez más conscientes del activo económico excepcional que tenemos en el patrimonio
urbano único de Yangón. Con este activo, Yangón puede apuntar a construir una de las ciudades más habitables de la región. No obstante, este mismo activo se encuentra bajo una creciente presión a medida que
nuestra ciudad se desarrolla rápidamente para dar cabida a un crecimiento y a cambios de gran magnitud.
Conversar y encontrar soluciones a estos problemas del patrimonio y el paisaje urbano equivale a lograr
nuestros objetivos para la ciudad.
Nuestro patrimonio y prácticas culturales definen el carácter único de Yangón. Son el motivo por el
que el mundo mira a nuestra ciudad y ve algo que no puede encontrar en ningún otro lugar de la sociedad de hoy cada vez más globalizadora. Si podemos hacer que nuestro patrimonio forme parte integral
de nuestra planificación para el futuro, si podemos invertir en uno de nuestros bienes más importantes,
crearemos oportunidades de crecimiento sostenible que no podrán ser igualadas por otras ciudades, en
especial en el Sudeste Asiático.
Con este fin, el Comité de Desarrollo de la Ciudad de Yangón ha tomado medidas importantes en los
últimos años:
• están dejando de lado la demolición de edificios patrimoniales,
• han establecido la Unidad de Planeamiento Urbano, que comienza a considerar el patrimonio de Yangón en la toma de decisiones de planificación,
• han apoyado el programa de placas azules del Yangon Heritage Trust,
• han iniciado el proceso de análisis de los controles de altura y otras herramientas de zonificación de
Yangón y
• han limpiado los parques públicos y jardines, una parte importante del patrimonio de Yangón como
ciudad verde.
Pero quedan aún muchos desafíos por delante mientras afrontamos el ritmo acelerado del nuevo desarrollo, el cuidado de la infraestructura urbana y la salud y los medios de vida de los residentes de la ciudad.
Las nuevas industrias, como el turismo, brindan una oportunidad importante para el mejoramiento de la
economía y el tejido urbano de la ciudad, pero serán exitosas solamente si se manejan con el fin de proteger el tejido social de Yangón. La conservación del patrimonio sirve como una herramienta vital en dicho
empeño, fortaleciendo las relaciones tradicionales entre la gente y los lugares de la ciudad y asegurando su
habitabilidad para todas las comunidades.
Yangón se encuentra en un punto de inflexión. Esta ciudad puede volverse una de las más habitables y
económicamente rentables del Sudeste Asiático mediante la combinación bien planificada del desarrollo
moderno y la conservación del patrimonio. Espero que este foro aborde alguno de los desafíos clave que
enfrentamos en la consecución de esta visión y que tenga como resultado nuevas recomendaciones para
aprovechar los beneficios económicos, sociales y de habitabilidad que la conservación del patrimonio de la
ciudad pueda brindar. Espero con mucho interés recibir las recomendaciones que surjan de esta reunión.
En representación del Primer Ministro U Myint Swe expreso mi más sincero agradecimiento a todos
los participantes por su presencia aquí, en Yangón. Asimismo, les agradezco el interés por el futuro de
nuestra gran ciudad. Sin duda, su participación ayudará en gran medida a que nuestros esfuerzos aseguren que el carácter único de Yangón se conserve para el beneficio social y económico de esta generación
y las futuras.

Palabras del orador invitado
H. E. Derek Mitchell, Embajador de los Estados Unidos en Myanmar

H

a sido un honor dirigirme a ustedes en la conferencia del World Monuments Fund (WMF) y el
Yangon Heritage Trust (YHT) “The Role of Heritage in the Sustainable Development of Yangon
(El papel del patrimonio en el desarrollo sostenible de Yangón)” que tuvo lugar del 15 al 17 de
enero del 2015. La Embajada de los Estados Unidos reconoce la importancia de la preservación del patrimonio cultural, ambiental y arquitectónico, y la oportunidad única que este país tiene para convertir a
Yangón—y al resto del país—en un modelo de desarrollo sostenible del siglo XXI.
Como cualquiera que haya viajado a Myanmar sabe, éste es un país de una enorme profundidad histórica y belleza material. La antigua capital de Yangón tiene un pasado único y notable, y posee elementos
que seguirán siendo esenciales para el éxito futuro del país. La planificación inteligente ayudará a preservar las cualidades de Yangón que la hacen ser una de las grandes ciudades históricas de Asia. Las ciudades
tienen sus propias identidades, almas por así decirlo, y la arquitectura y formas de vida tradicionales deben ser atesoradas y celebradas. La mayoría de países de Asia han fracasado en este sentido—en preservar
su patrimonio, el alma de sus grandes ciudades y, con frecuencia, su entorno físico y social ante el altar
del desarrollo rampante—Una vez perdido, desaparecerá para siempre. Aún existe la esperanza de que
Yangón pueda evitar este destino por el bien de esta generación y las venideras.
El WMF y el YHT están haciendo una labor heroica en este aspecto. Sus principios de conservación del
patrimonio son totalmente coherentes con el desarrollo urbano moderno y responsable. Ambas entidades
consultan con aquellos que han vivido en los sitios del proyecto propuesto y sus alrededores, con quienes
se ganan la vida en estos vecindarios, con los grupos locales de la sociedad civil, el gobierno regional y
nacional y con los expertos en campos que van desde la arquitectura hasta el desarrollo económico. Promueven la capacitación y desarrollo de capacidades de los trabajadores manuales y los ingenieros locales
para asegurar que sus esfuerzos actuales sean sostenibles en el futuro. Analizan y documentan los aspectos
físicos e históricos de cada lugar para que encajen en un contexto más amplio de desarrollo. En resumen,
buscan asegurar que Yangón continúe siendo una ciudad única que equilibra su pasado, presente y futuro,
evolucionando con sensatez para evitar convertirse en una plataforma de desarrollo rápido pero destructivo o, por el contrario, en una antigua reliquia estática.
La Embajada de Estados Unidos desea hacer su parte en colaboración con la gente de Yangón y demás
personas en Myanmar para respaldar el esfuerzo de conservar el patrimonio natural y cultural de este país
mientras respaldamos su transformación en una ciudad sostenible modelo del siglo XXI. Por ejemplo,
estamos apoyando en la modernización del cine Waziya en el centro de Yangón para ayudar a transformar
al último teatro que ha quedado en pie en la histórica “Calle de los Cines” en la atracción principal de las
artes de la ciudad histórica. Con el apoyo del Fondo de Embajadores de los Estados Unidos para la Preservación Cultural, estamos apoyando al WMF a ayudar a conservar el monasterio histórico de Shwe-nandaw en Mandalay, un remanente del antiguo Palacio de Cristal construido por el rey Mindon y uno de
los ejemplos más finos que existen de un palacio de madera de teca en el Sudeste Asiático. El proyecto no
sólo apoya en la preservación del monasterio sino también emplea moderna tecnología para compartir
las buenas prácticas con los preservacionistas locales con el fin de que puedan hacerse cargo de proyectos
relacionados con estructuras históricas de madera en todo el país.
He tenido el orgullo de formar parte de la conferencia del WMF y el YHT en enero y me complace que
Estados Unidos continúe ayudando a la gente de Myanmar a conservar su patrimonio cultural y ambiental único—su alma y corazón—mientras se convierte en un modelo del siglo XXI para las generaciones
venideras.
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La puesta
en valor
del patrimonio
de Yangón
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Planificación para la conservación
del patrimonio en Yangón
U Toe Aung

Introducción

Y

angón es la única ciudad de Asia con su centro histórico en gran parte intacto, debido principalmente a un período prolongado de aislamiento político y económico. Yangón tiene aproximadamente 2,000 inmuebles que datan de fechas anteriores a 1950. El centro histórico de la
ciudad refleja el pasado particularmente rico y cosmopolita de la ciudad, estructuras precoloniales como
las pagodas y templos, grandes mansiones y edificios administrativos del período colonial así como el
patrimonio edificado más reciente.
El centro histórico es también el centro comercial y el lugar de elección de muchas empresas internacionales y marcas que establecen su presencia en Yangón. Luego de un deseo de modernización negado
por mucho tiempo, muchos de los inmuebles originales están siendo demolidos para dar paso a edificios
modernos. Esto significa que los inmuebles históricos originales de tres y cuatro pisos están siendo reemplazados casi sistemáticamente por estructuras modernas de ocho a doce pisos que están transformando
el paisaje urbano de la ciudad a un ritmo acelerado y ejerciendo enorme presión sobre la infraestructura
pública. La apreciación del valor económico de los edificios históricos está ausente en gran medida, hay
poca conciencia de la conservación del patrimonio entre la población residente y los comercios locales
y las empresas constructoras carecen del conocimiento y las competencias técnicas necesarias para modernizar a la vez que se respeta el paisaje urbano histórico. Asimismo, la capacidad de inversión entre los
residentes parece limitada. Los medios de vida locales están cambiando, los constructores están llegando y
los residentes originales se están yendo a medida que el paisaje urbano de la ciudad cambia drásticamente.
Dado el ritmo de desarrollo, sólo hay una pequeña ventana de oportunidad antes de que el carácter único
del centro de la ciudad de Yangón se pierda para siempre.
Debido a las décadas de abandono, la infraestructura pública básica no es suficiente para satisfacer las
necesidades de los residentes, agravando los problemas relacionados con los aniegos frecuentes, la gestión
de desechos y recogida de basura, y la gestión vehicular. Asimismo, la afluencia de nuevos migrantes
urbanos y más automóviles han incrementado la presión sobre los servicios existentes. El objetivo del Comité de Desarrollo de la Ciudad de Yangón (YCDC) para el desarrollo del centro histórico es modernizar
la infraestructura y mejorar las condiciones de vida dentro de los parámetros siguientes:
• No aumentar la densidad (población, congestión vehicular, etc.)
• Mantener la función residencial y los medios de vida de los residentes actuales
• Mantener la identidad histórica, el carácter único y el paisaje urbano
Las fuerzas económicas liberadas a partir de la apertura del país han atraído inversionistas y constructoras
a Yangón. Muy interesados en entrar al mercado, con suerte algunos reconocerán el potencial económico
del patrimonio inmueble. De hecho, una serie de edificios públicos y privados ya se están siendo renovados y dándoles una nueva oportunidad de vida, lo cual está cambiando lentamente la mentalidad local
respecto al uso moderno de edificios históricos. Por tanto, Yangón necesita más incentivos o herramientas
adicionales que ayuden a liberar el potencial de inversión de los residentes y otras partes para financiar la
renovación de los inmuebles de propiedad pública o privada en el centro histórico.
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Políticas básicas de la conservación del patrimonio
El “Strategic Urban Development Plan of the Greater Yangon” (“Plan Estratégico de Desarrollo Urbano
de Yangón Metropolitana”) (realizado por JICA en el 2013) establece la visión de desarrollo para Yangón
Metropolitana con el lema “Yangon 2040, The Peaceful and Beloved Yangon, A City of Green and Gold”
(“Yangón 2040, Yangón pacífica y amada, una ciudad verde y dorada”) con el objeto de lograr la paz
mediante la democratización de Myanmar y hacer que la ciudad sea amada por todos sus ciudadanos. El
lema consta asimismo de abundantes imágenes ecológicas del ambiente natural y las luces doradas de la
pagoda Shwedagon. En torno a este lema, se puede resumir los cuatro pilares de la visión del desarrollo
de la siguiente manera:
1. Ser una ciudad que constituya un polo internacional
2. Ser una ciudad acogedora
3. Ser una ciudad de infraestructura bien gestionada
4. Ser una ciudad con buena gobernanza

To be an International
HUB City
International Gateway

Development Economy
Employment Opportunity
Center of the Nation
Growth Center
Nontraditional Industry

To be a Comfortable City
High Living Standards
Healthcare
Rich Green
Multi-ethnic
Knowledge
Heritage and Culture
Education
Disaster Risk Reduction

Yangon 2040
The Peaceful and Beloved Yangon
—A City of Green and Gold—
To be a Well-Managed
Infrastructure City
Transportation and Road
Electricity
Sewerage and Drainage
Water Supply
Solid Waste Management
Telecommununicatin
International Gateway

To be a City
of Good Governance
Sustainability
Law and Rule
Good Governance
Housing System
Leader of Nation
Systematic Land Use
Development Control

FIGURA 5. Visiones de desarrollo de Yangón Metropolitana

El plan estratégico exige la acción sobre “el patrimonio y el paisaje urbano” en cinco campos específicos. Se ha avanzado algo pero poco en los puntos 1 al 3, pero no se prevé ningún compromiso de recursos
o tiempo en el gobierno local para los puntos 4 y 5, lo que pone de relieve la urgencia de estos asuntos:
1. Registro del patrimonio histórico y cultural
2. Establecimiento de las directrices para el plan de regeneración urbana utilizando el patrimonio inmueble
3. Establecimiento del plan de gestión para implementar la conservación
4. Formación de recursos humanos expertos para la construcción conexa al patrimonio
5. Renovación del patrimonio inmueble y el paisaje urbano
15

Las explicaciones detalladas y la información de fondo de cada política básica son los siguientes:
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1.

Registro del patrimonio histórico y cultura
Para que las futuras generaciones puedan hacerse cargo del patrimonio histórico y cultural,
la historia y las dimensiones físicas de la ciudad deben ser registradas. Entre el patrimonio
cultural material e inmaterial de esta ciudad se encuentran edificios históricos y zonas urbanas
patrimoniales, así como sus entornos circundantes. En cuanto a los bienes culturales tangibles,
existen determinadas listas para la conservación de edificios históricos. Por lo tanto, es
urgente ampliar la base de datos común. Se espera que estas bases de datos se utilicen como
una base para diversas iniciativas de planificación, entre ellas el desarrollo de políticas para la
preservación de edificios históricos y el paisaje urbano.

2.

Establecimiento de directrices para el plan de regeneración urbana utilizando el patrimonio
inmueble
Con el fin de preservar los edificios históricos y regenerar el paisaje urbano único como
bienes que pertenecen a la ciudad, es urgente elaborar directrices que se darán a conocer a
los ciudadanos. Para la preservación del paisaje urbano, se requieren algunas directrices de
respuesta a diferentes escalas: (1) la norma de construcción para la conservación de edificios
históricos, (2) la norma distrital para la conservación del paisaje urbano y (3) la norma de toda
la ciudad para conservar el perfil de la ciudad que se centra en la pagoda Shwedagon. Se espera
que mediante la elaboración de directrices de conformidad con la norma de una unidad (el
edificio) para toda el área (la ciudad) se mantenga la imagen única de la ciudad con un orden
determinado.

3.

Establecimiento del plan de gestión para implementar la conservación
Para implementar el plan de conservación, es necesario establecer un mecanismo para iniciar los
proyectos por intermedio de determinadas organizaciones. Actualmente, el YCDC se encarga
de los procesos de solicitud de permisos de construcción. Sin embargo, la medición del valor
histórico o cultural de los edificios es limitada. Para implementar la conservación, es necesario
establecer las evaluaciones correspondientes de expertos, directrices para determinar si el plan es
adecuado como plan de preservación y los mecanismos para el otorgamiento de licencias.

4.

Formación de recursos humanos expertos para la construcción conexa al patrimonio
Para implementar el plan de conservación es necesario cooperar con diversos expertos. A pesar
de que se necesita especialistas como urbanistas, arquitectos e historiadores en la etapa de
planificación, también es urgente capacitar a los técnicos en construcción que se especializan
en las reparaciones para la conservación de edificios históricos en la etapa de construcción.
Actualmente, este tipo de expertos son escasos en la Ciudad de Yangón, por lo tanto, no se ha
llevado a cabo reparaciones de la manera adecuada. Para implementar el plan de conservación es
indispensable desarrollar recursos humanos en cada etapa, en la investigación, la planificación,
la construcción y el mantenimiento.

5.

Renovación del patrimonio inmueble y el paisaje urbano
Puede ser de utilidad que los organismos gubernamentales lleven a cabo los proyectos piloto
antes de que el desarrollo sea implementado por parte del sector privado. En particular, la
mayoría de los edificios de propiedad del Estado situados en la parte central del centro de la
ciudad que han sido utilizados en su mayoría como oficinas del gobierno, no se han utilizado
suficientemente como instalaciones urbanas para los ciudadanos. Es conveniente conservar,
renovar y convertir estos edificios a fin de que se utilicen como nuevos polos urbanos.

Paisaje urbano y zonificación
La ciudad se encuentra en cambio constante. La zona urbana actual está conformada por numerosos
edificios que han sido construidos según las necesidades sociales, económicas y culturales de su tiempo
y se entrelazaron en una estructura de múltiples niveles en cada zona. Actualmente, en el contexto del
crecimiento económico, la ciudad de Yangón está expuesta a cambios acelerados provocados por el desarrollo del sector privado. Los cambios acelerados de la ciudad tuvieron como resultado un deterioro considerable del entorno urbano y la fragmentación del espacio urbano. A efectos de regular estos cambios
acelerados, lo más eficiente sería crear un plan paisajístico urbano en cada distrito y definir con claridad
las zonas que serán conservadas y las que serán edificadas. Conservar el espacio urbano no significa dejar
que el entorno se mantenga intacto. Es un método para regular la urbanización en aras de una mejor
calidad de vida. Para adaptar un espacio urbano único, diverso y atractivo para las generaciones futuras
es urgente hacer un registro del estado actual de los ricos recursos culturales de la ciudad, para establecer
directrices que puedan ser compartidas por las distintas partes interesadas y concebir un proceso para su
implementación.
El YCDC prepara actualmente el Plan de Zonificación de la Ciudad de Yangón, el que incluye las normas de zonificación del centro histórico. Se han tomado medidas importantes en los últimos meses dentro
del comité correspondiente, que incluye al YCDC, los representantes a nivel nacional y representantes de
la sociedad civil, como el Yangon Heritage Trust y la Association of Myanmar Architects (el Colegio de
Arquitectos de Myanmar). Mediante el diálogo constructivo se ha llegado a un acuerdo común respecto a
una zona patrimonial determinada del centro histórico en la que se aplican las restricciones de altura de
los edificios y la preservación del patrimonio arquitectónico. Actualmente, hay medidas en marcha para
formular directrices de construcción específicas para la zona patrimonial para lo cual es muy necesario
la perspectiva y experiencia internacional. Aunque el presupuesto del YCDC para las inversiones en infraestructura urbana es limitado, actualmente los fondos se distribuyen a circunscripciones locales en la
Ciudad de Yangón para mejorar los paisajes urbanos e infraestructura en cada vecindario.

FIGURA 6. Zona de conservación del centro de la ciudad propuesta por el Yangon Heritage Trust.
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FIGURA 7. El despacho del ministro, también conocido como la Secretaría,
es un gran complejo gubernamental que requiere conservación y renovación.

Conservación del patrimonio mediante el proyecto financiado
por la UE
El YCDC creó la División de Planificación Urbana en noviembre del 2011 para el desarrollo futuro de
Yangón. Con el fin de desarrollar capacidades dentro de la nueva división, la Unión Europea financió un
proyecto de 2 años, del 2013 al 2015, “Capacity Building of the YCDC Urban Planning Unit for a Better
Yangon” (“Desarrollo de capacidades de la unidad de planificación urbana del YCDC para una mejor
Yangón”) que fue llevado a cabo por el YCDC en colaboración con su socio, Myanmar Egress y su asociado, el Yangon Heritage Trust (YHT). Este proyecto identificó los tres principales motores para llevar la
planificación urbana en Yangón a un nivel acorde con los desafíos urbanos a los que se enfrenta Yangón
cada vez con mayor urgencia: 1) mejorar la capacidad gerencial y técnica de planificación urbana en el
YCDC; 2) incluir la proyección comunitaria y la consulta en la elaboración e implementación de políticas
de planificación urbana y 3) incluir la protección del patrimonio en la planificación urbana. Este proyecto
ayuda al YCDC y el YHT a fortalecer las capacidades institucionales y operativas de la División de Planificación Urbana del YCDC y del YHT en tres áreas clave:
• Mejorar la calidad de la planificación y práctica urbana, en particular el marco de planificación patrimonial
• Hacer que los procesos de planificación sean más inclusivos y accesibles a los ciudadanos, con inclusión de la concientización para la conservación del patrimonio
• Proporcionar el desarrollo de capacidades, los equipos de levantamiento y mapeo, datos y software
para iniciar un inventario del patrimonio inmueble
Como parte de este proyecto de la UE, tres estudios se encuentran en marcha: 1) un estudio de la forma arquitectónica, 2) un estudio de los medios de vida y 3) un estudio comparativo general internacional
sobre las directrices y normas de gestión patrimonial. Estos estudios presentan un análisis coherente del
estado técnico de la infraestructura pública, los medios de vida de los ciudadanos del centro de Yangón y
la manera en la que las lecciones internacionales podrían servir de base a los enfoques de gestión patrimonial de Yangón. El YCDC y el YHT reconocen que también sería crucial efectuar una evaluación de la viabilidad financiera y económica de la regeneración urbana de Yangón en lo que respecta a su patrimonio.

Conservación del patrimonio mediante el proyecto financiado
por el Banco Asiático de Desarrollo (BAD)
El nuevo plan maestro de desarrollo apunta a que Yangón “sea una ciudad multiétnica de patrimonio,
cultura y turismo”, pero no incluye estudios detallados ni viene con el apoyo financiero para su implementación. Esto alimenta el temor de que el desarrollo inmobiliario continúe primando sobre la planificación
y amenaza con la pérdida de una de las últimas zonas urbanas patrimoniales únicas e intactas de Asia. El
YCDC y la sociedad civil, representados por el Yangon Heritage Trust, coinciden en que una estrategia
18

de planificación para la preservación e inversión en la zona del centro de la ciudad es un tema prioritario.
En enero del 2013, el YCDC solicitó a la Iniciativa para el Desarrollo de las Ciudades en Asia (CDIA
por sus siglas en inglés) apoyar al YCDC y al YHT en el diseño de un plan de inversión para utilizar la
renovación del patrimonio y el desarrollo integrado de la infraestructura para catalizar la regeneración
urbana en Yangón. Las misiones de la CDIA han convocado a los departamentos correspondientes del
YCDC YHT, las urbanizadoras, inversionistas y otras partes interesadas a definir el alcance del apoyo
posible de la CDIA al YCDC. En octubre del 2014, el YCDC y el YHT solicitaron a la CDIA asistencia
técnica en la preparación de un estudio de prefactibidad de la conservación del patrimonio urbano y el
proyecto de regeneración en Yangón, que la CDIA aprobó, proporcionando hasta $ 350,000 en recursos.
El estudio de prefactibilidad (PFS por sus siglas en inglés), presentado a fines de febrero del 2015, se centra
en un máximo de tres zonas piloto en el centro histórico de Yangón e incluye los componentes siguientes:
1. Desarrollo de la visión y el plan para el centro histórico
En base a la visión compartida y las directrices para las zonas de conservación urbana del YCDC y el
YHT, identificar la visión de desarrollo para cada una de las zonas piloto.
2. Identificar oportunidades/proyectos específicos para la renovación del patrimonio
Determinar las oportunidades y limitaciones de desarrollo e inversión en cada una de las zonas piloto
y crear una cartera de inmuebles en la que se especifique los detalles técnicos, legales y de propiedad
así como los antecedentes históricos de dichos inmuebles. Asimismo, la cartera incluirá una indicación e impresión visual del potencial de desarrollo del patrimonio inmueble seleccionado, tanto de
los inmuebles que sean parte de proyectos potencialmente financiables como de los que tengan el
potencial de convertirse en locales públicos/culturales.
3. Vinculación de estos proyectos con el financiamiento orientado a los usuarios
Apoyar al YCDC y el YHT en el desarrollo comercial de los proyectos de renovación del patrimonio
de la cartera, vinculándolos al financiamiento, estudiando modelos que hayan tenido éxito en la
revitalización del patrimonio y promocionando la cartera con inversionistas, constructoras, empresas e instituciones locales y extranjeras. Asimismo, el PSF evaluará la oportunidad de un medio de
financiamiento de viviendas dirigido que ayude a destrabar el potencial de inversión actual entre los
residentes, a la vez que evaluará la viabilidad de un Vehículo de Propósito Especial para la regeneración integrada del vecindario y el mejoramiento de la infraestructura que podría recibir fondos de las
instituciones financieras internacionales.
4. Recursos adicionales requeridos para la implementación
Identificar los vacíos actuales del marco regulatorio de la política y la capacidad institucional para
realizar proyectos de renovación del patrimonio e identificar los vacíos actuales del conocimiento
y las competencias para el mejoramiento urbano respetuoso entre los constructores locales y las
empresas de construcción, así como formular una estrategia y un plan de acción en el que se utilice la
iniciativa de modernización del vecindario para dirigir un mejoramiento de la situación actual.

Conclusión
Yangón es realmente único por sus habitantes, sus prácticas culturales y sus economías cotidianas. Por
esta razón, asegurarse de que Yangón sea una ciudad habitable para sus residentes es un aspecto importante de la conservación de su carácter único. La habitabilidad incluye aspectos como la sostenibilidad
ambiental, espacios verdes abiertos al público, acceso a los servicios básicos y un entorno limpio, así como
factores económicos como la creación de empleos y la captación de empresas e inversionistas extranjeros.
Por lo tanto, la creación de las condiciones necesarias para que los residentes locales continúen utilizando
el centro histórico de Yangón y viviendo en el mismo debe ser una prioridad para los urbanistas y los
departamentos gubernamentales.
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El patrimonio urbano de Yangón
Daw Hlaing Maw Oo

E

l patrimonio urbano de Yangón está conformado por: Patrimonio material, que incluye el patrimonio natural y cultural conjuntamente con el patrimonio hecho por el hombre indicativo de la
historia urbana, junto con sitios de referencia importantes y Patrimonio inmaterial, que consiste
en paisajes urbanos, contorno urbano, vistas y ejes visuales importantes, y la naturaleza, tradiciones y
patrones de conducta de las personas que definen el carácter distintivo o la identidad de una zona urbana
determinada.
Algunos de los elementos clave del patrimonio urbano de Yangón incluyen:
• La cuadrícula urbana con la pagoda Sule como punto central
• La gran escala de los barrios administrativos importantes al sudeste de la pagoda Sule
• Los patrones y la orientación de las calles para la adecuada circulación del viento y luz solar
• La altura de los edificios con relación al ancho de la calle
• Las calles posteriores accesibles para la ventilación y el suministro de infraestructura
• Vías peatonales
• Comunidades étnicas
• Calles especializadas y agrupación de actividades
• Dinámica de la vida en la calle y economías de pequeñas empresas
El patrimonio urbano del centro de la ciudad debe ser la base para la transformación de Yangón en una
futura ciudad de oportunidades de inclusión. Ello sólo se logrará con la adecuada comprensión de la
naturaleza, adaptabilidad y la percepción del patrimonio por parte de las personas y con la gestión y coordinación adecuadas del patrimonio.
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Elementos

Material

Inmaterial

Cuerpos de agua, espacios verdes y
abiertos

Riberas
Lagos y entornos
Espacios abiertos hechos por el
hombre

Recreación/ ocio
Espacios públicos abiertos
Vistas, horizonte urbano
Eventos culturales

Entorno edificado por el hombre

Monumentos históricos
Edificios clasificados
Edificios no clasificados
Diseño urbano— Yangon

Religioso / Cultural / Festival
Recreación pasiva
Espacio público abierto
Historia
Interacción pública

Ejes visuales, vistas, horizontes
importantes

Alrededor de la pagoda Shwedagon
Hacia la pagoda Shwedagon
Alrededor de la pagoda Sule
Hacia la pagoda Sule, etc.

Actividades humanas y cultura

Actividades
Comercio
Cultura
Vida diaria

FIGURA 8. El horizonte de Yangón por la noche con la pagoda Shwedagon a la distancia.
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La estética de Yangón
U Aung Soe Min

L

a tradición constructiva de la arquitectura de Yangón se orientaba
a estructuras resistentes al clima, por ejemplo, columnas y sombra
para evitar la luz solar directa, espacio para evitar la acumulación de
calor, etc. Se deben considerar el arte y la creatividad en la planificación urbana y el desafío de la modernización. El sistema político tiene que fomentar
la creatividad en todo aspecto de la vida cotidiana, con inclusión de la preservación de monumentos vivos y el desarrollo de la ciudad para el futuro.
Los antiguos edificios de ladrillo de Yangón tienen muchas ventajas. Resisten el calor intenso que impera en la ciudad la mayor parte del año. Fueron construidos para tener una buena ventilación natural, para que, incluso
cuando no haya energía eléctrica, pueda circular aire fresco. Estas son ventajas que benefician a cualquiera que viva o abra un negocio en un edificio
antiguo. Aquellos con un espíritu comunitario y que a menudo caminan por
Yangón se percatan de la importancia de reducir la contaminación del aire y
la térmica. Como fundador de una galería, cuando la gente viene a ver arte,
prefiero recibirla en un ambiente con carácter, en lugar de que vean arte
en una “caja blanca”. Los techos altos son particularmente importantes para
mostrar las pinturas en un ambiente espacioso.
Pero ¿por qué estos antiguos edificios son mejores que los construidos en
las últimas décadas? Durante los años de dictadura, los artistas de Yangón no podían expresarse plena y
públicamente en la pintura, escultura, monumentos públicos o en la arquitectura. La obra de las mentes
creativas antes de la dictadura es un recordatorio importante del pasado de inspiración de los artistas
birmanos. Por ello, en el 2008 creamos la Pansodan Gallery y otros lugares para que la cultura intelectual
prospere. Tenemos un archivo que incluye periódicos, revistas, manuscritos, arte gráfico, grabados sueltos
y, por supuesto, muchos libros y documentos. Ofrecemos un punto de encuentro donde los intelectuales
locales, escritores, académicos extranjeros y otros interesados en el pasado, presente y futuro del país se
reúnan y compartan conocimientos, experiencias, observaciones, percepciones y proyectos. Creamos y
celebramos eventos que incluyen conferencias públicas, conversatorios y debates. Organizamos un club
birmano para ayudar a los extranjeros a aprender el idioma, un estudio de música y la producción de
videos. Exhibimos arte, apoyando a la comunidad creativa y reafirmando el interés por el arte entre la
comunidad en general. Hemos empezado a asesorar las obras de arte en hoteles, construcción de viviendas, bancos y espacios públicos. Asimismo, hemos asesorado la gestión de
inversión en arte, para que las personas con poco conocimiento del mundo
del arte puedan participar mejor con la comunidad creativa.
El arte es importante en cualquier sociedad, tanto para los llamados a
crearlo como para los que lo aprecian y que son seducidos por éste. Pero
en los años bajo regímenes estrictos, gran parte de las obras de arte se dedicaron a la propaganda. Hubo muchos obstáculos y burocracia para la exhibición de obras de arte en exposiciones, publicaciones, presentaciones y
otras expresiones públicas. Ahora, en la medida que la censura ha disminuido, nuevas condiciones también inhiben la expresión artística, entre ellas
la mala planificación de la ciudad, que ha dado lugar a un tráfico terrible y
al aumento de los precios de la vivienda, lo que ha obligado a los artistas a
trasladarse a zonas con alquileres a precios más bajos o a vender sus casas.
A pesar de que las personas tienen una creatividad natural, la mayoría carece de los recursos para desarrollar sus formas de arte. Hay poca expresión
artística en la vida diaria y con la presión de la incertidumbre económica,
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mucha gente que de otro modo podría estar creando o comprando arte se encuentra en cambio
tratando de protegerse a sí mismos y a sus familias de un futuro económico impredecible. Si bien
otros sectores de la sociedad tienen algún tipo de apoyo, la ayuda para el desarrollo de las artes y
la cultura no es comparable. Otros asuntos se consideran de mayor urgencia.
Existe un aumento de la influencia internacional y no hemos tenido tiempo para reflexionar
sobre nuestra propia estética o desarrollarla. Algunas personas sienten que no estamos suficientemente preparados en dicho campo y no tenemos nada que ofrecer a nivel internacional.
Creemos que somos pobres de muchas maneras, pero estamos rodeados de muchas cosas preciosas y recursos naturales. Debido a este complejo de inferioridad, no promovemos nuestro
arte, música, cine, etc. Tenemos que cambiar esa mentalidad y respetar las fortalezas locales y el
patrimonio cultural local. Esto no debe ser otro escenario para el nacionalismo y la xenofobia.
Podemos respetar nuestra cultura local, pero disfrutar también de la participación internacional. Es el momento de reflexionar sobre la historia que ha estado ausente en gran medida de
nuestra educación y mentalidad. Mucha gente no se da cuenta de que puede haber más de una
historia, más de una forma de entender los acontecimientos, más de una perspectiva sobre lo que
ha sucedido, como la historia multiétnica, la historia campesina y la historia social. Las fuentes
de información y las lenguas locales son en gran parte desconocidas.
El arte creativo está ausente de la mayoría de los campos. Si una generación carece de creatividad, no valorará la creatividad de otra generación. Esto es muy peligroso. Existe aún una
tendencia a controlar el discurso. Las soluciones políticas propuestas también carecen de creatividad. El compromiso intelectual de los artistas con los demás sectores de la sociedad es una de
las respuestas. La creatividad artística y lingüística debe modular el pensamiento en la política,
la historia, la filosofía, la planificación urbana, etc. El arte no es un campo independiente, compitiendo por la atención, financiamiento, espacio o desarrollo. Es algo que se extiende por todos
los campos en la medida que el amor por la imaginación y el arte está presente en cada persona.
Solía decirles a los amigos de Pansodan, “si fluimos como un río, algún día nos encontraremos en alguna parte”. Ayudar a otras causas a construir una Yangón moderna y un país moderno
con propósitos razonables nos unirá. Espero que podamos educar a las generaciones que forjarán el futuro.
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El patrimonio urbano de Yangón: una revalorización de las etapas históricas del desarrollo
Frauke Kraas, Hlaing Maw Oo, Zin Nwe Myint y Regine Spohner

E

n un mundo en proceso de globalización, el atractivo de las ciudades se valora cada vez más
independientemente de medidas económicas como la inversión extranjera y las transacciones
internacionales. Cada vez más, los factores “blandos” e “intangibles” juegan un papel y las características culturales y sociales de las ciudades devienen cada vez más importantes (Rypkema 2005). La
historia y el patrimonio son importantes para mantener una “ventaja competitiva única” en las ciudades
(Zukin 1995, 2), para que las estrategias de desarrollo urbano sean exitosas, y para la modernización
dentro de la jerarquía global de ciudades (Logan, 2002). En las comunidades urbanas, la identidad, la
autenticidad y la calidad de vida devienen cada vez más importantes (Léautier 2007). Friedmann (2006,
2) piensa que la cultura de una ciudad (que consiste en el patrimonio edificado de una región así como el
carácter distintivo y el dinamismo de su vida cultural) es uno de los siete grupos de bienes regionales que
debe ser el foco de un desarrollo endógeno a largo plazo que generará regiones urbanas ricas y sostenibles.
Dada su particular historia de desarrollo, muchas ciudades y pueblos de Myanmar se caracterizan por
un dinamismo cultural inusual y genuino que se ha perdido en muchos otros lugares de Asia en las últimas décadas, debido a los poderosos efectos de la globalización, como la imitación de diseños urbanos,
disposiciones espaciales extendidas o actividades de inversión internacional. La cultura, definida como
los objetos y prácticas culturales, así como los valores culturales, tradiciones y formas de vida, todavía
desempeña un papel crucial con respecto el carácter único, religión, espiritualidad, educación, estética,
simbolismo y creación de la identidad.
En este contexto, este documento investiga las siete fases del desarrollo histórico de Yangón y apunta a
reevaluar sus valores con respecto a su potencial único de patrimonio urbano.

Yangón: Los senderos de la historia
La apariencia, función y el carácter de Yangón han cambiado varias veces durante la larga historia de la
ciudad. A pesar de que el período colonial se encuentra razonablemente bien documentado, en la literatura (Kraas/Gaese/Mi Mi Kyi 2006, Kraas/Yin May/Zin Nwe Myint 2010, Kraas/Yin May/Spohner/Zin Nwe
Myint 2014) se habla muy poco de las fases posteriores. Hoy, Yangón se encuentra entre las denominadas
megaciudades emergentes de Asia, con un ritmo acelerado de desarrollo, reestructuración exhaustiva,
modernización y procesos de renovación, así como la fuerte dinámica de diversificación social. Su población ha aumentado sustancialmente de aproximadamente 0.74 millones en 1953 (Yin May 1962, 82) a
2.01 millones en 1983 (Censo Demográfico de 1983), y 4.11 millones en el 2003, llegando a 5.2 millones
en el 2014 (Ministerio de Inmigración y Población 2014, 11). En los últimos años, la dinámica de desarrollo—no sólo en el área del centro de Yangón, sino en todas las arterias principales y alrededor de los
subcentros de la ciudad—ha crecido sustancialmente. Bajo esta presión, el enorme patrimonio urbano de
la ciudad se encuentra ahora en peligro extremo y gran parte del mismo está en riesgo de desaparecer; si
es que no ha desaparecido ya.
Se pueden diferenciar los diferentes niveles de la evolución urbana de Yangón en siete fases de desarrollo, cada una con un potencial patrimonial respectivo y distinto.
Centro religioso y el puerto precolonial (hasta 1852)
Los asentamientos urbanos tradicionales en la historia de Myanmar eran centros religiosos, pueblos fortificados, capitales o áreas de apoyo de los antiguos reinos. Se ubicaban en el centro de Myanmar en las
proximidades del río Ayeyarwady (como Sri Ksetra, Bagan o Amarapura) o cerca de las áreas fértiles de los
deltas fluviales del sur y las costas (como Suvannabhumi/Thaton, Bago o Syriam). Yangón, posteriormente Dagón, pertenecía a esta última región que adquirió relevancia por la existencia de la pagoda dorada
Shwedagon (Figura 9) y sirvió como puerto menor. Después de que el Rey Alaungpaya derrotó a los Mon
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FIGURA 9. La pagoda Shwedagon en Yangón

de la Baja Birmania en 1755, destruyó su centro de resistencia en Thanlyin (Syriam) y reconstruyó Dagón,
a la que cambió de nombre por Yangón, que significa “fin del enfrentamiento”. Durante el mandato del
Rey Tharyarwaddy, Yangón fue reconstruida de nuevo como una ciudadela en 1842, en ese momento se
extendía sobre un área de aproximadamente 1.55 kilómetros cuadrados (Zin Nwe Myint 1998, 41).
Hoy, las edificaciones eminentes, en su mayoría religiosas, aún existen y se encuentran entre los lugares
históricos más importantes del país, especialmente Shwedagon, la pagoda Sule, la pagoda Botataung, la
pagoda Shwebonpwint, Ngardatkyi, Chaukhtatkyi, Kodatgyi, la pagoda Kyaik Kalo, la pagoda Kyaik Kale,
la pagoda Kyaik Waing y la pagoda Kyaikkasan. Su condición de patrimonio único es indiscutible. El nivel
de cuidado prestado para su preservación y conservación es alto y han sido documentados y reconocidos
por el Ministerio de Cultura.
Capital colonial y puerto principal bajo el mandato británico (1852-1948)
Después de la Segunda Guerra Anglo-Birmana y la incorporación de Baja Birmania en 1852, Rangún (anglicanizado) se convirtió en la capital y el puerto principal de la colonia, integrándola dentro de una red
de otras grandes ciudades portuarias del Imperio Británico (Pearn 1939). Ya que la antigua ciudad había
sido destruida casi en su totalidad durante la guerra, Rangún fue reconstruida conforme a un nuevo plan
bajo la supervisión del Dr. William Montgomerie y el Teniente Alexander Fraser. El plan se basaba en un
patrón de cuadrícula de las vías principales que van de este a oeste, en paralelo al río Rangún, y las vías
secundarias que van de norte a sur.
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FIGURA 10. El Ayuntamiento de Yangón fue construido a finales del período
colonial con un estilo sincrético que combina elementos locales y coloniales

Originalmente, la ciudad fue diseñada para dar cabida a unos 36,000 residentes (Pearn 1939). Sin embargo, con las altas tasas de migración urbana en los primeros años, creció con mayor rapidez como resultado de (a) el crecimiento económico extraordinario y un comercio en expansión, a través del incremento
del comercio del arroz, madera, productos derivados del petróleo y piedras preciosas, (b) el desarrollo
sistemático del lugar para su uso agrícola en el delta fluvial del Irrawaddy para las crecientes exportaciones
de arroz, lo que estimuló más la economía y fomentó, asimismo, la inmigración y (c) la incorporación de
Alta Birmania en 1885 que dio mayor impulso al desarrollo económico de la ciudad portuaria.
Los límites de la ciudad se expandieron de dos kilómetros cuadrados en 1856 a 28.5 kilómetros cuadrados en 1876, a cerca de 80.0 kilómetros cuadrados en 1921 (Than Than Nwe 1998, 92), mientras que la
población aumentó de 46,000 en 1856 (Yin May de 1962, 32), a 98,138 en 1872 y a 341,962 en 1921 (Zin
Nwe Myint 1998, 69). Aparte de la migración del campo a la ciudad a gran escala de las regiones adyacentes, los británicos fomentaron la inmigración india para cubrir la escasez de mano de obra, especialmente
en la agricultura y, asimismo, en el sector de la construcción.
Bajo el mandato británico, Rangún, no sólo se convirtió en la sede del gobierno colonial y, por lo
tanto, en el centro administrativo, sino que era también el polo del intercambio y el comercio de arroz,
recursos forestales, petróleo y recursos minerales. Las actividades industriales no eran importantes en
ese momento. Rangún se convirtió en una ciudad colonial con características urbanas típicas de la época—con inclusión de las unidades administrativas, acuartelamientos, escuelas, universidades, hospitales,
teatros, un jardín zoológico, parques e instalaciones deportivas, un sistema ferroviario, un sistema de agua
y alcantarillado, parques y espacios verdes públicos. En este período se construyó la mayoría del patrimonio inmueble urbano, reconocido oficialmente hoy en día (Singer 1995). Entre el patrimonio inmueble
más destacable se encuentra el Ayuntamiento de Yangón (Figura 10) y la Estación Central de Trenes de
Yangón, los que fueron diseñados por el arquitecto birmano Sithu U Tin, quien buscaba ejemplificar el
carácter diferente de Myanmar.
Las huelgas nacionales contra el dominio británico en 1920 contribuyeron a un movimiento independentista creciente. Después de la invasión japonesa en 1941 y su ocupación hasta 1945, Birmania recuperó
su independencia como Estado soberano el 4 de enero de 1948, y Rangún se convirtió en su capital.
La arquitectura edificada durante el período colonial caracteriza visualmente al paisaje urbano histórico, sobre todo en el área del centro de la ciudad. Ésta incluye numerosos edificios representativos del
sector administrativo y privado (Hlaing Maw Oo 2006), iglesias, edificios relacionados con la educación
y la atención médica, tiendas, almacenes y un sinfín de edificios residenciales (Figura 11) para diversos
niveles de ingresos. Si bien varios edificios oficiales han estado en uso y se han conservado de manera
continua incluso después de la independencia, muchos de los edificios para vivienda y almacenes conexos
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al puerto han sido modificados, olvidados o se han deteriorado en las últimas décadas. Muchos han sido
demolidos y reemplazados por modernos edificios residenciales en su mayoría de varios pisos, sobre todo
posteriormente a la introducción de la economía de mercado en 1988. El patrimonio urbano colonial ha
venido desapareciendo gradualmente debido al fuerte desarrollo impulsado principalmente por el sector
privado. Si bien las autoridades han conservado la mayoría de los edificios públicos (Hlaing Maw Oo
2006), la reubicación de la capital del país a Nay Pyi Taw en el 2005 dejó muchos de los edificios y conjuntos residenciales privados en estado de abandono. Existen aún algunos ejemplos de casas de madera y
muchas de las estructuras sobrevivientes se están deteriorando.
Urbanización inmediata posterior a la independencia (1948–1962)
Inmediatamente después de la independencia, Rangún se enfrentó a un aumento masivo de la población
por la afluencia de refugiados rurales debido a la inestabilidad política, insurrección e insurgencia en
el campo. Una fuerza impulsora detrás de la migración era la llamada insurrección multicolor, es decir,
grupos de resistencia armados de diversas tendencias políticas que se oponían al nuevo gobierno de Birmania (Than Than Nwe 1998, 95). La población de Rangún era de aproximadamente 450,000 habitantes
al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Para 1951 había aumentado a cerca de 650,000, un tercio de
los cuales eran refugiados y cerca de 50,000 ocupantes ilegales. Éstos se encontraban principalmente en
Kyeemyindine, Ahlone, Botataung, Pazundaung y Tamwe, así como en terrenos baldíos en la parte central
de la ciudad, en las partes bombardeadas y en las calles de las vías principales (Yin May 1962, 56- 58).
Con el fin de proporcionar una vivienda adecuada, se construyeron nuevos complejos habitacionales con
el Proyecto Pyitawthar en los terrenos baldíos de toda la ciudad, se intensificó la eliminación de tugurios y
se crearon tres nuevas ciudades a finales de 1950 y principios de 1960: Okkalapa Norte (aproximadamente
75,600 habitantes en ese momento), Okkalapa Sur (aproximadamente 64,400 habitantes) y Thaketa (55,000
habitantes) (Yin May 1962, 61-63). Estas nuevas ciudades se construyeron principalmente con el objeto de reasentar a los ocupantes ilegales y las víctimas de guerra de la parte central de la ciudad. Debido a su lejanía, la
falta relativa de infraestructura, oportunidades de trabajo, servicios públicos y privados insuficientes, la transformación de estas nuevas ciudades en unidades urbanas integradas de Yangón se produjo muy lentamente.
Se construyeron varios edificios notables. Muchos son ejemplos del nuevo Estado independiente que
demuestra su poder mediante la construcción de hitos en un diseño y disposición de posguerra. Estos
edificios incluyen la biblioteca y el museo budista en Kabar Aye Road, el Inya Lake Hotel, el Instituto de
Tecnología de Yangón y el Departamento de Educación Superior.

FIGURA 11. Calle residencial con edificios de la época colonial, centro de Yangón
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Estas edificaciones urbanas de la posguerra contribuyeron significativamente al crecimiento y estabilización de la capital. Si bien las primeras nuevas ciudades se consolidaron e incorporaron funciones
públicas (por ejemplo, escuelas, hospitales, áreas comerciales) lenta y gradualmente, las nuevas ciudades
establecidas posteriormente para los empleados estatales estaban más equipadas en su totalidad con infraestructura e instalaciones públicas. A pesar de que estos edificios no se consideran aún lugares patrimoniales, representan un período importante (por ejemplo, los edificios residenciales en Phonegyi o 48th
Street).
Inercia del desarrollo urbano (1962–1988)
Después de un golpe militar en 1962, las empresas industriales y comerciales privadas fueron nacionalizadas tras la proclamación de la “vía birmana al socialismo”. El establecimiento de un sistema de planificación centralizado y el desarrollo de una “economía basada en la propiedad estatal de las industrias,
los servicios públicos y el control total del comercio exterior” (Naing Oo 1989, 239) dieron lugar a una
economía urbana subdesarrollada con predominio del sector terciario que finalmente devino en un “bajo
nivel de inversión de capital humano, competencias y productividad” (Naing Oo 1989, 246). El aumento
del desempleo urbano, un creciente sector informal, la disminución de los salarios reales de los asalariados urbanos, el aumento de los costos de vida y el aumento de los gastos del hogar en artículos de primera
necesidad redujeron el atractivo de la ciudad y el desarrollo urbano se estancó.
Por consiguiente, el crecimiento urbano durante este período fue principalmente el resultado del incremento natural de la tasa de natalidad y la expansión de los límites. A pesar de que los límites de la
ciudad se ampliaron, se construyó Thuwanna New Town en 1964 y el área de Rangún aumentó a 164.57
kilómetros cuadrados en 1965. No se registraron cambios significativos en la población durante los años
intercensales entre 1973 y 1983 (Naing Oo 1989, 242-252). En 1983, el área de Rangún se amplió aún más
a 346.13 kilómetros cuadrados (Zin Nwe Myint 1998, 43) y así permaneció hasta 1989.
Si bien hubo menos construcción formal durante este período, se construyeron varias estructuras excepcionales utilizando estilos arquitectónicos que finalmente se volvieron muy influyentes en todo el país.
El Mausoleo de Thakhin Kodaw Hmine se considera una de las manifestaciones más audaces de la arquitectura moderna birmana de U Kyaw Min.
Los edificios de este período están desapareciendo rápidamente para dar paso a construcciones más
grandes y en su mayoría de varios pisos (por ejemplo, en Pyay y Kabar Aye Road). Debido a que rara vez
se consideran importantes desde el punto de vista patrimonial, no se suele tomar en cuenta la protección
de muchos de estos edificios notables y únicos. No se han documentado de manera sistemática y su valor
de diseño tiende a ser pasado por alto.

FIGURA 12. Edificios de gran altura cerca al Monumento de la Independencia en el centro de Yangón
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FIGURA 13. Edificio de la antigua Central de Ferrocarriles de Myanmar en Yangón

Urbanización bajo una economía orientada al mercado (desde 1988)
Con la introducción de una economía más orientada al mercado en 1988 y el apoyo e impulso conexos
otorgados al sector privado, se han producido cambios importantes en los sistemas económicos, sociales
y administrativos en general, especialmente en las ciudades y pueblos. El desarrollo masivo en Yangón ha
reforzado su función como centro de inversión de capital y empresarial.
Los múltiples procesos y consecuencias del cambio incisivo de paradigma hacia una economía orientada al mercado dieron lugar a una serie de cambios. Se le concedió al recientemente instaurado Comité de
Desarrollo de la Ciudad de Yangón (YCDC, fundado en 1990) la facultad para llevar a cabo el desarrollo
de la ciudad mediante contactos con las organizaciones y empresas locales y extranjeras. Con la creación
de zonas industriales en toda Yangón y, por lo tanto, nuevas oportunidades laborales, la migración urbana
dio lugar a un crecimiento constante de la capital, produciendo una densificación y expansión territorial sustanciales. Se estableció nueva infraestructura (con inclusión de varios nuevos puentes), complejos
comerciales, centros comerciales y conjuntos habitacionales. Con el mercado emergente de terrenos, el
reordenamiento cobró impulso y los edificios coloniales del centro de la ciudad fueron reemplazados
gradualmente por edificios de gran altura, condominios y torres de oficinas (Figura 12). Estas tendencias
reflejan la creciente demanda de servicios mejorados del sector privado y de las clases medias urbanas.
Con la reubicación de los mercados tradicionales a la periferia urbana, se inició un proceso de determinada desconcentración, resultando en nodos emergentes en los cruces principales.
Los edificios y sitios de este período aún no se consideran patrimonio urbano, dada su relativamente
poca antigüedad y su presencia ubicua. En previsión del cuidado del patrimonio del mañana, estas estructuras únicas deben ser evaluadas. Por ejemplo, los primeros centros comerciales, cines u hoteles podrían
ser considerados en el futuro patrimonio representativo de la época.
Reorientación urbana después de la reubicación de la capital nacional (2005-2011)
Desde la reubicación de la capital nacional de Yangón a Nay Pyi Taw (el 6 de noviembre del 2005), Yangón
ha comenzado a desarrollar un perfil urbano nuevo y diferente. Posteriormente a que se traslade el centro
de gobierno y administración, muchos de los antiguos edificios del Estado—en su mayoría del período
colonial—fueron dejados en estado de abandono y sin función (Figura 13). La congestión del tráfico y la
demanda de terreno y vivienda cesaron por un corto tiempo, pero los crecientes impulsos económicos
crearon una nueva demanda de edificios de oficinas y residenciales. Por lo tanto, Yangón comenzó a convertirse a una megaciudad asiática con una economía emergente, donde las limitaciones de altura de los
edificios se levantaron gradualmente y comenzaron a construirse edificios más altos.
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FIGURA 14. El centro de Yangón, al oeste de la pagoda Sule (2013)

Procesos de globalización urbana inducidos por la política de apertura (desde el 2011)
Con el cambio de gobierno y su política de apertura orientada a las reformas en el 2011, otros factores
políticos y económicos aceleraron el surgimiento de Yangón como un centro económico líder en Myanmar. Desde entonces, varios proyectos de construcción a gran escala y de edificaciones de gran altura de
inversionistas nacionales e internacionales han transformado el centro histórico (Figura 14), los principales corredores de desarrollo y zonas residenciales, y desplazado a las poblaciones residentes, pequeñas
empresas y mercados tradicionales.

Patrimonio urbano en Yangón: un llamado a la reevaluación
Si bien se ha evitado la demolición de los edificios del patrimonio urbano clasificados oficialmente (que
ahora suman 188 ya que se demolió uno; Kraas/Hlaing Maw Oo/Spohner 2014), un sinfín de otros posibles edificios patrimoniales se encuentran en peligro y amenazados por factores de la globalización actuales y los procesos de urbanización. Yangón podría perder su carácter urbano único y auténtico; su “alma”.
Es necesario reevaluar la definición y lo que se designa como patrimonio urbano en Yangón, con las
consideraciones siguientes:
1. No es suficiente considerar únicamente los edificios que tienen como mínimo un siglo de antigüedad
y que datan de la época precolonial o colonial. Más bien, se deben considerar también los edificios
más recientes, en particular los de los períodos posteriores a la independencia, la época socialista y el
período temprano de la economía de mercado.
2. La idea del patrimonio urbano como edificios individuales es demasiado estrecha ya que Yangón tiene
conjuntos arquitectónicos, distritos y esquemas de planificación que merecen atención.
3. Las características culturales, sociales e individuales de las ciudades son cada vez más importantes,
para (a) la identidad nacional, regional y local, (b) el atractivo único que ofrecen las ciudades y (c) una
calidad de vida sostenible.
Por lo tanto, es necesaria una reevaluación de los edificios, sitios y conjuntos supuestamente “antiguos”,
“pasados de moda”, “deteriorados” o incluso “peligrosos” con el fin de evitar la pérdida de los valores y
bienes históricos por ganancias a corto plazo y oportunidades de desarrollo exógeno. Por el contrario, un
desarrollo urbano considerado, integrado y holístico incluye potenciales endógenos y puede contribuir a
una forma más sostenible de desarrollo urbano.
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Cultura y patrimonio en la formación
del desarrollo futuro de Yangón
Naoko Kumada (Nu Nu Lwin)

M

uchos han notado el atractivo especial de Yangón. Las personas que visitan Yangón quedan
impresionadas por la experiencia de “autenticidad” de Yangón y su gente. Si bien en las últimas
cuatro décadas el resto del Sudeste Asiático optó por un desarrollo económico apresurado
acompañado de la destrucción de gran parte de su patrimonio social y cultural, Yangón ha evitado muchos
de esos males por el aislamiento relativo del país. Se ha librado de las ganancias pero también de las pérdidas conexas al desarrollo de la última parte del siglo XX caracterizado por las “economías tigre” de Asia.
Los monumentos edificados de Yangón forman parte importante de su patrimonio. Los comentaristas
han resaltado también el valor de los paisajes urbanos, las vistas y los patrones de la vida urbana de Yangón. Estas características existen dentro del contexto cultural vivo y antiguo, un patrimonio inmaterial
que sostiene y es sostenido por el entorno físico. Por lo tanto, debemos apuntar a una noción integral de
la conservación que es consciente del contexto histórico y cultural que respalda la creación y habitabilidad
del espacio urbano en Myanmar. Sobre todo, Myanmar necesita desarrollar su propia visión y narrativa
para el desarrollo de Yangón.
Históricamente, en muchas civilizaciones las ciudades se desarrollaron en torno a un espacio sagrado.
El espacio sagrado ocupaba un papel clave en el diseño, formación y disposición de una ciudad. En el caso
de Myanmar, ubicada en la unión del subcontinente indio y el Sudeste Asiático continental, hereda un
patrimonio cultural que parte de las civilizaciones del sur y el sudeste de Asia. El diseño de las ciudades
y pueblos de Myanmar y la arquitectura de sus templos y monumentos están influidos por su cosmología
budista.
La conservación en el futuro deberá considerar la interacción entre las personas, monumentos y el
espacio en su tradición y contexto históricos y culturales. Dicha consideración ayudará a proporcionar el
conocimiento y la visión que se requieren para tener una opinión fundamentada sobre si deberá llevarse
a cabo la conservación a largo plazo y cómo. Aprovecho esta monografía para ilustrar algunos ejemplos
de la interacción en el contexto birmano. Primero, evaluaremos una perspectiva histórica del reino de
Myanmar, donde el concepto de mandala tuvo un papel clave en la formación de las ciudades reales. Segundo, cambiamos nuestro enfoque a la perspectiva diaria de la vida del pueblo donde la dicotomía entre
lo sobrenatural y terrenal dio forma al ordenamiento espacial y las actividades de la vida del pueblo. En
ambos casos evaluaremos cómo la cosmología y la visión birmana del mundo modelaron el diseño y la
disposición espacial de las edificación y la orientación y patrones geográficos del espacio rural y urbano.
Asimismo, evaluaremos cómo dicha interacción dio sentido a las actividades sociales, económicas, políticas y culturales de los habitantes.
Llevé a cabo un trabajo de campo e investigación exhaustivos de largo plazo en Myanmar antes de que
el país se abriera en el 2011. Entre 1994 y 1999 llevé a cabo un trabajo de campo sobre la forma en la que
la práctica religiosa forja la sociedad y la cultura de los budistas birmanos en las comunidades rurales y
en Yangón. Esto incluyó un año de trabajo de campo en un pueblo de la zona árida de Alta Birmania, en
la División Magwe (actualmente Región Magwe). He intentado articular una perspectiva interna de la
sociedad y la cultura birmanas.

Perspectiva histórica
Las personas que visitan Myanmar notarán de inmediato las pagodas y monasterios que caracterizan el
paisaje birmano. La pagoda más famosa de Myanmar es Shwedagon, en Yangón. Se dice que Shwedagon es
la pagoda más sagrada de Myanmar, ya que se dice que contiene reliquias de los cuatro Budas anteriores,
con inclusión de los cabellos de Buda Gautama. Shwedagon, así como las numerosas pagodas construidas
en todo el país, representa la cosmología y los valores budistas Theravada que los reyes y mandatarios
budistas, así como las personas comunes, mantuvieron a largo de la historia del país.
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FIGURA 15. Una acuarela del siglo XIX de pintores reales representa una ceremonia Konbaung abhiseka

Los reinados budistas que surgieron en Myanmar fueron fundados sobre conceptos y cosmologías distintos a las nociones occidentales y modernas del Estado-nación. La región llamada hoy el Sudeste Asiático ha sido influenciada por mucho
tiempo por las nociones hindúes y budistas de la realeza. El concepto de mandala era importante para la formación e implementación de los reinados en el Sudeste Asiático. El mandala representa el universo hindú y budista. Por ejemplo, el plano
de Borobudur en Indonesia es un mandala. Tiene un núcleo y capas de círculos concéntricos en el centro, rodeado de capas
exteriores de forma más o menos cuadrada.
En los reinos hindúes y budistas en el Sudeste Asiático, no sólo los monumentos religiosos, sino también las ciudades reales e incluso los reinos se moldearon sobre el concepto de mandalas. Los reinos se basaron en el paralelo entre el macrocosmos del universo suprahumano y el microcosmos del mundo humano (Heine-Geldern. 1942). El palacio real era identificado
con el Monte Meru, el centro del universo. El reino era la representación del macrocosmos en el mundo de los humanos. La
armonía del reino se lograba manteniendo el paralelo entre el reino y el universo.
A diferencia de los Estado-naciones de hoy en día que se definen por las fronteras, los reinos del Sudeste Asiático se
orientaban al centro. A menudo llamado el “sistema de gobierno galáctico” por académicos posteriores, el espacio orientado
al centro se extendió por todo el Sudeste Asiático. La idea del espacio orientado al centro era “fundamental para el diseño
geométrico que cimenta el Estado galáctico” (Tambiah 1978, 112-113). Reflejando la importancia del centro, los nombres de
las ciudades capitales a menudo eran utilizados para los nombres de los reinos, como vemos en el caso birmano de Pagan y
Pegu. El territorio no se definió por las fronteras, sino por la esfera de influencia del centro. Reflejando la noción de los círculos concéntricos del mandala, el poder de los reyes birmanos irradiaba desde el centro y disminuía hacia el exterior. Hasta
dónde llegaba la influencia del rey dependía de su poder en el centro.
Los reyes birmanos afirmaron sus atributos como reyes usando conceptos como cakkavati (gobernante universal) y dhammaraja (gobernante justo). Manteniendo el dhamma (la moral), los reyes birmanos se identificaron con el gobernante justo.
El dhamma era una ley cósmica absoluta que se mantenía mediante el equilibrio del poder entre los bhikkus (monjes budistas) y los reyes. Los bhikkus eran mediadores entre el hogar y la mendicidad (renunciante del mundo). Los reyes eran mediadores entre el caos y el orden social (conquistador del mundo). El primero era considerado más importante que el segundo,
lo que significaba que renunciar al mundo es más importante y más noble que la conquista del mismo.
Como partidarios del budismo y como una forma de ganar méritos, muchos reyes birmanos construyeron pagodas. La
construcción de una pagoda se considera comúnmente como el mayor acto de entrega, una forma de hacer méritos. La construcción de una pagoda está asociada con un acto real, reservado para reyes y hombres poderosos que tienen los medios para
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tal compleja entrega. Demuestra la altura del karma y buena fortuna de uno. Es un acto de desprendimiento de la riqueza de uno para Buda y sus enseñanzas. Se dice que Buda (hpaya) tiene gran poder (dago). Él
representa los valores más altos en las sociedades budistas birmanas como la benevolencia y misericordia.
Las pagodas (también llamadas hpaya) representan el poder benévolo de Buda.
El rey podía ocupar el centro geográfico del reinado, el palacio real, y afirmar ser el gobernante justo
mantenido el dhamma. El dhamma era el núcleo conceptual de la cosmología budista y el reinado. Como
parte de las funciones de un rey como dhammaraja, los reyes birmanos ordenaron la compilación del
dhammathat o literatura legal que deriva del dharmashastra hindú. El dhammathat expresaba la cosmología birmana que definía el papel del rey como el mediador entre el caos y el orden. El dhammathat era
la ley absoluta de la moral, más alta que otra literatura legal como yazathat (recopilación de sentencias de
los reyes).
La noción occidental de “ley” no existía en Birmania hasta que fue introducida por los británicos bajo
el dominio colonial. Con el colapso de los reinados birmanos y la introducción del sistema legal británico,
el dhammathat fue identificado como la “ley budista” que rige las costumbres de los budistas birmanos.
El dhammathat perdió el papel que desempeñaba en los reinados birmanos. Sólo ciertas partes del dhammathat, en gran medida aquellas con respecto al matrimonio y la familia, se adoptaron en el sistema legal
británico. Sin embargo, como la sociedad birmana y sus costumbres fueron sometidas a cambios, incluso
esas partes perdieron vigencia gradualmente.

La aldea birmana
En la actualidad, casi el 70 por ciento de la población de Myanmar vive en las zonas rurales. En el presente
estudio muestro la interacción entre los valores culturales y la orientación del espacio en la aldea que estudié, en la zona árida de Alta Birmania. Los pueblos birmanos a lo largo de la zona árida han compartido
patrones culturales profundamente arraigados. Las diferencias regionales se podrían considerar como
variaciones distintas del mismo patrón.
La orientación del espacio y la disposición de la aldea reflejan la visión del mundo y los valores culturales de las aldeas de los budistas birmanos. Las cuatro direcciones, este, sur, oeste y norte fueron importantes para la disposición espacial: el este y sur eran direcciones favorables (mingala) y el oeste y norte eran
direcciones desfavorables (amingala). Los monasterios y pagodas—espacios sagrados que representan a
Buda, sus enseñanzas y la orden monástica—se construyen por lo general en el lado este o sur del pueblo,
aunque otros factores (por ejemplo, el terreno de los potenciales sitios) podrían, asimismo, ser un factor
determinante. Los cementerios se encontraban comúnmente en el lado oeste o norte del pueblo. Había
comúnmente una calle principal que atravesaba el pueblo, de este a oeste (o de sur a norte, o ambos). Al
final de la calle se encontraba la puerta favorable (mingala daga) y la puerta desfavorable (amingala daga).
La puerta favorable era utilizada para ocasiones como ceremonias de noviciado (shinbyu) y la puerta
desfavorable se era utilizada para ocasiones como funerales. Las casas eran construidas a lo largo de las
calles del pueblo, en armonía con la orientación del espacio de pueblo. Cada casa tiene un altar budista en
el lado este o sur de ésta (gaunyin). Los aldeanos siempre duermen con sus cabezas mirando hacia el este
o sur y los pies hacia el oeste o norte.
Los monasterios están asociados con el ascetismo y las actividades místicas. Es donde los monjes y
novicios, hijos de Buda que han renunciado a la vida laica, viven una vida célibe. Los pueblos son los
dominios de la vida mundana del laico. Es donde tiene lugar las actividades económicas y reproductivas
mundanas. En la jerarquía de los budistas birmanos, los monjes son más importantes y más nobles que los
laicos y hay una clara distinción entre los dos.
La cosmología budista birmana y los conceptos que dieron forma al diseño arquitectónico y geográfico
de la aldea también dieron forma a la manera en la que los residentes interactuaban entre sí. Las relaciones económicas en la aldea eran socialmente densas. El intercambio se realizaba en gran parte mediante
transacciones regidas por la confianza y la reciprocidad tardía en lugar de dinero en efectivo. La noción
budista de hacer méritos mediante dana u otorgar dádivas, desempeñó una función económica clave, con
el monasterio en el centro de los flujos redistributivos. Esta norma alentó a los aldeanos a regalar lo que
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podían permitirse como un acto de desprendimiento y compartir.
Las nociones de generosidad y pureza tuvieron un papel importante en la forma en la que las personas daban y el discurso de entregar. Se pensaba que saydana (buena voluntad o benevolencia) era lo
más importante: “Si se daba con verdadero saydana, se podía ganar un mérito tan grande como un árbol
de higuera, incluso si lo que se dio era algo tan pequeño como una semilla de higuera”. Se fomentaron
ciertos tipos de entrega que se consideraban meritorios. Los aldeanos daban con frecuencia a los monjes.
Asimismo, era importante dar a los pobres y necesitados. Excavar pozos y estanques y plantar árboles se
consideraban actos de mérito, ya que el agua es esencial para la supervivencia del hombre y los animales
y los árboles proporcionan sombra.
Compartir el mérito era una parte esencial de hacer merito. Por lo tanto, cuando se hacía una buena
acción y se ganaba un mérito, se podía compartir dicho mérito con todos los seres vivos. Esto no sólo incluye hombres sino también animales, espíritus y todos los otros seres que sienten en el universo budista
birmano. El compartir refleja la visión del mundo de los budistas birmanos que incluye a todos los seres
vivos en su sistema. Los budistas birmanos no trazan una línea entre uno mismo y los demás seres vivos o
las posesiones de uno y las posesiones de los demás en la forma en la que la mayoría de las personas lo hacen en las sociedades capitalistas modernas. La vida propia y la vida de otros seres vivos se conceptualizan
en términos de continuidad y grado de parentesco. Uno puede nacer en esta vida como un ser humano,
pero pudo haber sido un pájaro en una vida pasada y se puede convertir en un perro en una próxima
vida, dependiendo de sus acciones y karma. Los aldeanos eran muy conscientes de que arrebatarle la vida
a otro--la vida de cualquier ser vivo—es una mala acción que conduce a un mal karma. Además, el ser
al que le arrebatas la vida—un insecto, pájaro, perro u otros seres—puede ser la forma anterior o futura
de usted mismo o de alguien cercano a usted. Por lo tanto, se consideró que la vida de otros seres es muy
importante para nuestra propia vida.

Conclusión
El diseño arquitectónico y geográfico del espacio rural y urbano está influenciado por la cosmología y
visión del mundo de Myanmar. Esta interacción proporcionó sentido a la vida social, económica, política
y cultural. Para que los monumentos, paisajes urbanos y los patrones de la vida urbana tengan significado
en el desarrollo de la ciudad de Yangón, debemos preservar el contexto cultural vivo. Necesitamos una
noción integral de la conservación que considere el contexto cultural e histórico que respalda la creación
y habitabilidad de la ciudad. Para que el desarrollo de Yangón sea verdaderamente sostenible, el desarrollo
debe basarse en su patrimonio, en lugar de apartarse de él. Evaluamos únicamente dos ejemplos de las
formas en las que los birmanos han empleado conceptos culturales para crear y continuar con los patrones
arquitectónicos y espaciales. Myanmar existe en una tierra culturalmente rica donde la civilización prosperó durante muchos siglos. Yangón debería basarse en este patrimonio cultural y filosófico para crear su
propia visión y narrativa del desarrollo. Después de todo, es a través de la comprensión, conservación y
redescubrimiento de nuestras raíces e identidad que se puede construir mejor una comunidad madura y
desarrollada. El aumento del consumismo, los edificios altos y los autos no necesariamente harán de Yangón una ciudad más desarrollada ni mejorarán la calidad de vida en Yangón. Shwedagon, un símbolo de
la benevolencia, pureza y los más grandes logros en la vida de los budistas birmanos observa desde lo alto
la ciudad y el centro de ésta. El futuro del desarrollo sostenible en Yangón debe ser guiado por los valores
y la filosofía que Shwedagon representa.
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La comunidad como base del desarrollo—
Informalidad e iniciativa en Yangón
Jayde Roberts

L

as reformas nacionales iniciadas en el 2011, seguidas por el levantamiento de las sanciones internacionales, marcaron el inicio en el desarrollo inmobiliario acelerado que amenaza con alterar el
carácter de Yangón antes de que los residentes locales tengan la oportunidad de reflexionar en lo
que valoran y la manera en la que quieren responder. El cambio rápido ha requerido una reacción rápida,
dejando poco tiempo para su inclusión o consideración exhaustiva de las interrelaciones y contradicciones complejas en Yangón.
Con todo este apuro, no se ha hablado aún del ritmo, lógica y fuerza de la vida cotidiana que han sostenido a Yangón por décadas. En particular, la fortaleza permanente de la comunidad y su potencial para
contribuir al desarrollo sostenible y una mayor habitabilidad han pasado desapercibidas. La resistencia de
los residentes de Yangón y su esfuerzo inquebrantable de apoyarse mutuamente mediante la organización
autónoma a nivel de calles—en otras palabras, para formar y mantener un sentido de comunidad—pueden servir de base para el crecimiento futuro.
La comunidad es un fenómeno dinámico que es difícil de definir o medir. Sin embargo, las personas
comunes y la forma en la que éstas viven juntas siempre se encuentran al centro de la comunidad; existe
un sentido de pertenencia y ayuda mutua que permite a los residentes vivir de forma segura y cómoda
en el lugar.
En Yangón, la comunidad es notoria en muchas calles y manzanas. Diariamente, se ve niños jugando
en la calle y adultos sentados en las escaleras o hablando en las calles. Por la noche, las familias que viven
en los bloques inferiores de las calles más pequeñas de nueve metros de ancho sacan sillas de plástico y
socializan afuera para aprovechar el aire fresco de la noche. Según la estación, se evidencia la comunidad mediante los distintos feriados birmanos que se celebran en la calle. Cada Thadingyut (Festival de
las Luces), Tasaugndaing (Festival de la Luna Llena) y Thingyan (año nuevo de Myanmar), los vecinos
montan pabellones temporales para recaudar donaciones para las celebraciones conjuntas (Figura 16).
Estos festivales autoorganizados duran muchos días y, por lo general, incluyen conversaciones sobre el
Dhamma por reconocidos monjes y comida gratis para todos los asistentes. El orgullo colectivo derivado
del trabajo conjunto y la autofinanciación genera un sentido de propiedad compartido que ayuda a unir a
la comunidad durante todo el año.

FIGURA 16: Tienda de la comunidad para Tasaungdine (festival de la luna llena),
organizado por los residentes de 14th Street
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Calles: espacios para la comunidad y el comercio
Estas calles son espacios para la comunidad donde las interacciones diarias informales permiten a los residentes construir y mantener un sentido de pertenencia, reunirse en momentos de celebración y apoyarse
mutuamente en tiempos de necesidad. Asimismo, son espacios para el comercio. En Yangón, los espacios
entre los edificios constituyen una parte vital del patrimonio de la ciudad, un “patrimonio vivo” que alberga a sus residentes y, a cambio, se renueva mediante su uso constante.
Algunos residentes aún se bañan en la calle dado que no cuentan con las instalaciones necesarias
dentro de sus hogares. Otros usan parte de la vereda para almacenar mercancías o procesar sus productos
(deshidratar verduras, clasificar reciclables, etc.), ya que no tienen espacio al interior. Estos usos del espacio público requieren un acuerdo (na le hmu en birmano) entre los vecinos para que puedan acomodar
de manera cordial las necesidades de cada uno. Cabe destacar que la calle no está dominada por un tipo
particular de usuario—automóviles, peatones, residentes, comerciantes y proveedores todos usan las calles de distintas formas y en distintos momentos. Estos usos se superponen e interfieren en ocasiones, pero
también proporcionan oportunidades para la interacción y relación. Las calles como espacios comunes
son como el pegamento que mantiene unido el tejido social y físico de la ciudad.
El diseño del centro de la ciudad que dejaron los británicos es una ciudad de escala humana, transitable
que fomenta las interacciones humanas. Un residente de larga data en el bloque superior de Bogolay Zay
Street comentó que antes él y sus vecinos se conocían bien. Sin embargo, después de que se construyó un
nuevo edificio de ocho pisos, había tantas personas en un mismo edificio, haciendo imposible conocerlos
a todos. Como resultado, era difícil comunicarse entre sí cuando surgían problemas. Él no estaba contento
con sus vecinos, pero no había nada que pudiera hacer al respecto, dijo. En particular, algunos residentes
renovaban y vendían sus departamentos sin considerar cómo dichas acciones podrían afectar a otras
personas en el edificio.
A diferencia de un fenómeno común y lamentado en los países más desarrollados, los birmanos por lo
general son conscientes y sensibles a sus vecinos. La posesión de propiedad privada en Yangón no ha impedido ser considerado con los demás. Esta consideración es un bien valioso, y para planificar adecuadamente
el futuro de Yangón, los urbanistas, arquitectos y funcionarios municipales deben entender primero las ideas
locales del sector público y privado, y cómo la gente utiliza los llamados espacios públicos y privados de la ciudad. Hasta la fecha, existe todavía un acuerdo tácito y compartido (na le hmu) entre las personas que regula el
comportamiento. Es importante que a medida que Yangón se desarrolla y cambia no se pierda ese na le hmu.

Na le hmu y la informalidad
Na le hmu es un acuerdo consensual construido mediante las interacciones a largo plazo que permite a las
personas comunicarse de manera indirecta. Es una relación social sutil pero poderosa que afianza la sociedad birmana e incluye aspectos como sentir a deh na, que es, como uno no debe pedir algo directamente o
sería una imposición. Na le hmu es una especie de contrato social, un acuerdo tácito, informal y no oficial.
Esta comprensión no es sólo la base principal de las interacciones sociales, sino también sobre la que se
hacen los negocios. Na le hmu subyace a los sistemas informales de negocios y se podría argumentar que
la informalidad—a nivel de la gente común y en los distintos niveles de gobierno—es el sistema de Yangón. Poco es transparente. A quién conoces determina en gran medida lo que sabes y lo que puedes lograr.
Este sistema de doble vía de normas “oficiales” del gobierno y transacciones informales na le hmu—hacen
que sea difícil comprender el comercio en Yangón, pero las interacciones entrelazadas y a menudo turbias
entre los dos sistemas son compartidas por la mayoría de las formas de comercio en la ciudad.
El grado de imprevisibilidad o informalidad en Yangón no es común en los países occidentales y requiere una cuidadosa consideración. Muchos de los desafíos para Yangón yacen en el hecho de que hay
pocas políticas aplicadas consistentemente, convirtiendo así pues la informalidad en el sistema dominante. Este sistema na le hmu dominante hace que sea difícil para todos en la ciudad en todos los niveles
planificar y actuar sobre su futuro.
En ciertos aspectos, sin embargo, los sistemas informales han permitido a Yangón funcionar y crecer a
pesar de las normas formales que han amenazado mantener paralizada la ciudad. Los vendedores ambu39

lantes han demostrado su iniciativa haciendo negocios,
donde y cuando pueden y su espíritu empresarial a escala micro ha proporcionado bienes y servicios básicos
a los residentes de Yangón a precios muy asequibles.
Los sistemas informales forman parte de toda ciudad,
se encuentren estos en las denominadas naciones “desarrolladas” o en las naciones “en vías desarrollo”. Esta conversación respecto a na le hmu es un recordatorio para investigar cómo realmente funciona na le hmu en Yangón y
reconocerlo por su papel paradójico como una fuente de
corrupción y como un medio vital para hacer negocios.

Mercados locales y vecindarios
transitables
La iniciativa y el trabajo diario de los vendedores ambulantes forman los diferentes mercados sobre el agua
de Yangón que ayudan a construir un sentido de comunidad y fortalecen la economía local. Los mercados
locales sobre agua y sobre tierra como Theingyi Zay son centros de la vida social. Las interacciones diarias
en los mercados no sólo permiten a los residentes de Yangón adquirir artículos de primera necesidad, sino
también reúnen a las diversas personas en una comunidad urbana (Figura 17).
La mayor parte de los vecindarios de Yangón son microcosmos autosuficientes que permiten a sus
residentes satisfacer sus necesidades cotidianas dentro de las pocas cuadras de la ciudad. Estas cuadras
albergan distintos tipos de medios de vida y permiten a los residentes vivir seguros y cómodos en sus
vecindarios. Ayudan a crear vecindarios habitables. Los mercados y los servicios ubicados en éstos y sus
alrededores, como la fontanería y la reparación de muebles, pueden no ser muchos pero satisfacen las necesidades prácticas de los residentes. Aunque Yangón está cambiando rápidamente, los mercados locales
pueden seguir fomentando un sentido de comunidad
con el fin de mantener un patrimonio vivo.
Este sentido de comunidad es mucho menos frecuente en los denominados países desarrollados, donde
la gente va a todas partes en su automóvil y compra en
las cadenas de tiendas. Académicos como Jane Jacobs,
Jan Gehl y otros sostienen que las ciudades orientadas
al uso del automóvil son los lugares más pobres y con
una necesidad de reforma. En respuesta, muchos planificadores de todo el mundo están tratando de que sus
ciudades vuelvan a ser transitables a pie y en donde los
bienes y servicios necesarios se encuentren a tan sólo
unas pocas cuadras.
FIGURA 18: Mercado Theingyi y la vida en la calle Mahabandula
En muchas ciudades de todo el mundo, los mercados locales se mantienen, modernizan o restablecen
como una forma de reconectar a los productores, proveedores, proveedores de servicios y consumidores.
Muchos de estos mercados, como el Pike Place Market en Seattle, se han vuelto proveedores urbanos de
alimentos fundamentales, centros importantes de la vida de la ciudad y destinos turísticos también.
FIGURA 17: Mañana en mercado sobre el agua en el municipio de Latha

Mercados históricos y distritos comerciales
Los mercados históricos como Theingyi Zay y las zonas alrededor de ellos (el zay kwet o distrito del mercado) son conocidos por los residentes locales como generadores de ingresos o lugares ideales para hacer
negocios (Figura 18). Los dueños de negocios del Municipio de Latha anunciaron con orgullo que su
población es la más dinámica económicamente. Como prueba de ello, uno de los propietarios dijo, “Sólo
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miren cuántos bancos hay en el Municipio de Latha. No verán tantos bancos en ningún otro lugar. ¿Y a
qué se debe? Se debe a que tenemos el mayor número de transacciones”.
El entorno comercial en Theingyi Zay y sus alrededores se puede definir como “patrimonio vivo” que
reactiva el mercado y da vida a sus vecindarios circundantes. Este patrimonio está vivo porque:
1. El edificio del mercado y la zona que lo rodea albergan varias modalidades de sustento: vendedores
ambulantes, puestos ambulantes construidos, puestos dentro del edificio del mercado y tiendas en el
distrito comercial cercano.
2. Las actividades del mercado mantienen los edificios y el vecindario vivo a través de sus actividades
diarias.
3. Las diversas actividades del mercado son los motores del crecimiento de la economía Yangón, ya que
proporcionan los espacios y oportunidades para que los pequeños empresarios asuman riesgos calculados e incrementales con el fin de hacer crecer sus negocios.
4. El costo relativamente bajo de ingreso a este mercado de varios niveles crea un ciclo de crecimiento
autosostenible que incorpora nuevas empresas a medida que las empresas establecidas lo dejan con el
fin de expandirse.
Muchos propietarios de negocios en Theingyi Zay y alrededores relataron historias de cómo la gente
comenzó como vendedores de carretera que gradualmente hicieron el dinero suficiente para alquilar un
puesto en Theingyi Zay y luego tuvieron el éxito suficiente para expandirse a tiendas independientes. Un
comerciante dijo que el dueño de la tienda de electrónicos y equipo de sonidos más grande en Bo Ywe
Street comenzó reparando transistores en Anawyata Street.

Patrimonio de la gente común
Las calles de Yangón son esenciales para sostener a las comunidades urbanas y hacer habitable la ciudad.
Por suerte para Yangón, la ciudad a escala humana diseñada por los británicos continúa intacta en la
actualidad. Por supuesto, los problemas como veredas rotas, drenaje deficiente y servicios poco fiables
son muchos e importantes, pero la escala de la ciudad, el tamaño de las cuadras, el ancho de las calles y la
altura de los edificios sustentan la vida urbana conectada y activa.
Existe una diversidad de residentes combinada con una diversidad de negocios en muchos vecindarios
de Yangón. Estos vecindarios tienen conexiones sociales fuertes y características distintas que son bien conocidas por los residentes del centro de la ciudad. Esta mezcla dinámica es una de las fortalezas de Yangón
que puede ser aprovechada para el crecimiento económico. Como se señaló anteriormente, aquellos con
iniciativa han logrado tener éxito, asumiendo riesgos incrementales. Estas historias de éxito dan esperanzas y caminos a futuros empresarios para que mejoren sus propios medios de subsistencia. Si se pudiera
establecer políticas para fomentar el espíritu empresarial existente, el éxito financiero de estos negocios
podría contribuir al éxito de Yangón en general.
El patrimonio puede tener un papel importante en la promoción del desarrollo sostenible de Yangón.
Asimismo, puede dar lugar al desplazamiento de los residentes locales, especialmente los pobres, y tener
como resultado paisajes turísticos expurgados. Lugares llenos de vida pero desordenados como Theingyi
Zay pueden ser demolidos o modificados para crear espacios cuidados que se vean agradables, pero que
no se sientan vivos ni alberguen a la comunidad local. O también, Theingyi Zay y las calles alrededor de
ésta podrían convertirse en un proyecto de conservación patrimonial que no sólo salve un edificio histórico sino que también promueva el crecimiento económico de muchos segmentos de la población de
Yangón a la vez que brinda una experiencia auténtica a los visitantes.
A medida que la inversión extranjera directa y las grandes empresas entran a Myanmar, se debe proteger los espacios que fomenten la iniciativa local. Si el plan urbano de Yangón elimina los espacios pequeños e informales donde la gente puede comenzar a construir un negocio, la ciudad no sólo desplazará a
un gran segmento de la población sino que eliminará una parte importante de su dinamismo económico
y social. Un plan urbano sensible y receptivo que reconozca, apoye y celebre las distintas características de
la ciudad podría, no obstante, lograr el objetivo de una Yangón que funcione bien para todos.
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Preservación de la comunidad y conservación
del patrimonio en el centro de Yangón:
Siete lecciones de derecho y política
Andrew Scherer

Introducción

E

ste artículo trata de las medidas legales y de políticas que se pueden tomar para evitar y reducir el
desplazamiento de los residentes de la comunidad y apoyar en la preservación de comunidades
como parte de una estrategia a largo plazo de desarrollo sostenible y conservación patrimonial.
Al igual que toda planificación, la planificación para la conservación del patrimonio debe considerar
un axioma fundamental: el entorno urbano se encuentra en un estado de cambio constante. La sostenibilidad no significa, ni jamás puede significar, la inmovilidad. El mundo que nos rodea se encuentra en
constante evolución. Con el paso del tiempo y la exposición a los elementos y sin la debida intervención,
el entorno edificado se deteriora. Las fuerzas culturales, religiosas, políticas y económicas cambian constantemente, al igual que los valores estéticos. La acción y decisiones afirmativas o la inercia y el abandono
pueden determinar la naturaleza y la dirección del cambio, pero ni la acción ni la inacción pueden detenerlo. Dado que el cambio es inevitable, la pregunta para la planificación, en particular para planificar
las gestiones de conservación del patrimonio y el desarrollo sostenible, es “¿A qué intereses se dirige el
cambio? ¿A quiénes se escucha en el proceso de toma de decisiones?”
La conservación del patrimonio, al menos en su enfoque más ilustrado, tiene que ver con la gente y sus
comunidades, así como con el entorno edificado. Si las gestiones de desarrollo se centran únicamente en
las estructuras y no en las comunidades que las habitan, lo que se conserva es la cáscara pero no el corazón
ni el alma del entorno edificado.
En todo el mundo, las ciudades principales más antiguas tienen por lo general una arquitectura de densidad relativamente baja que a menudo es lo suficientemente antigua para reflejar el estilo y los gustos de
una época más temprana y captan el interés de aquellos que se preocupan preservar estructuras de interés
histórico. Al mismo tiempo, si la zona ha sido económicamente abandonada, es probable que albergue y
proporcione medios de vida a personas de escasos recursos. Un patrón típico y cada vez más común en

FIGURA 19: La fachada de un edificio de un apartamento de la ciudad, donde el tejido histórico y la vida moderna se intersectan
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FIGURA 20: La entrada al complejo histórico de la Secretaría, que ocupa 6.5 hectáreas en Yangón

el ciclo de las ciudades, durante el último medio siglo o más, ha sido el reordenamiento de estos centros
urbanos que tienen arquitectura de densidad relativamente baja e interés histórico y las comunidades de
escasos recursos existentes. El reordenamiento ha tenido por lo general como resultado una de dos posibilidades: la demolición de la arquitectura patrimonial existente y de otras estructuras conducente al desplazamiento de las comunidades existentes; o la restauración y preservación de la arquitectura patrimonial y
un enorme aumento de los precios de mercado de los inmuebles, conducente también al desplazamiento
de las comunidades existentes.
El presente artículo propone que puede haber una tercera alternativa. Es posible un enfoque de la
conservación del patrimonio que tenga en cuenta a las personas y comunidades, así como las estructuras
y monumentos. Se pueden aprobar políticas y leyes que preserven las estructuras y las comunidades que
las utilizan. No existe una fórmula simple y lamentablemente hay poco material bibliográfico sobre la
intersección del desarrollo, la conservación del patrimonio, la preservación de la comunidad y el desplazamiento. En ningún lugar se ha conseguido en su totalidad; sin embargo, algunos lugares han tenido
mayor cuidado y consideración en su enfoque al desplazamiento que otros y brindan lecciones valiosas.
Otros lugares son un buen ejemplo de lo que no debe hacer. Sin embargo, lo que queda bastante claro a
partir del material bibliográfico y la experiencia en todo el mundo es que conforme avanzan las medidas
de conservación del patrimonio, es fundamental mantener a la preservación de la comunidad como tema
central de la agenda de desarrollo; de no ser así, sin duda las comunidades serán destruidas y los residentes
se dispersarán.
El centro histórico de Yangón enfrenta hoy enormes presiones de desarrollo que amenazan sus estructuras patrimoniales y las comunidades que las habitan. No obstante, se encuentra aún en un estadio
temprano en el proceso de desarrollo y gran parte del entorno edificado histórico permanece intacto, al
igual que las comunidades que viven en el mismo. Gracias al liderazgo del Yangon Heritage Trust (YHT)
y la cooperación y compromiso de la Comisión de Desarrollo de la Ciudad de Yangón (YCDC), hay un
interés creciente en que Yangón preserve sus estructuras históricas y las comunidades que las habitan.
Con el compromiso permanente con la preservación de las comunidades y edificios, con enfoque, apoyo
sostenido y liderazgo, y con la búsqueda constante de políticas razonables en base a la participación comunitaria, Yangón tiene una oportunidad de hacerlo bien: elaborar un plan de desarrollo sostenible del
centro histórico que conserve su entorno edificado y las comunidades que viven en el mismo. Yangón
tiene la oportunidad de ser un modelo para el resto del mundo en este sentido.
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FIGURA 21: Un paisaje urbano en el centro de Yangón

Observaciones sobre el derecho y la política en Myanmar
En general, el ambiente legislativo y político en Myanmar crea importantes obstáculos para la aprobación
e implementación de enfoques útiles para el desarrollo sostenible. La infraestructura legal que regula los
derechos y responsabilidades de los actores responsables o afectados por el desarrollo urbano es débil y
turbia en Myanmar. La infraestructura política es igual de turbia.
Myanmar tiene una serie de leyes con respecto a los derechos de vivienda, terreno y propiedad que se
relacionan con el desarrollo sostenible. Estas leyes comprenden una red particularmente compleja e inaccesible, que consiste en una mezcla de estatutos coloniales y poscoloniales, así como edictos del gobierno
central. Estas leyes incluyen: la Ley de Control del Arrendamiento Urbano de 1960 que establece los límites legales con respecto al arrendamiento que se puede gravar; la Ley Municipal de la Ciudad de Rangún
de 1922 que constituye la base para el gobierno municipal de Yangón; y la Ley de Desarrollo de la Ciudad
de Yangón de 1990 que confiere la facultad de gobernanza de la ciudad al YCDC. No hay ninguna ley que
rija la conservación del patrimonio de edificios que no son antiguos, aunque al momento de la conferencia
del WMF, en enero del 2015, se estaba considerando una ley de este tipo.
Desafortunadamente, incluso en áreas temáticas para las cuales las leyes existen, las leyes en Myanmar
en general son inaccesibles al público. No existe ningún archivo en línea de las leyes ni versiones escritas
de las mismas disponibles en las librerías o bibliotecas. A menudo, los ejemplares de las leyes no están ni
siquiera disponibles en las bibliotecas legales. Por lo tanto, con demasiada frecuencia, es difícil para los
abogados y personas en general acceder al texto de la legislación. Esto hace que sea muy difícil de discernir
el estado actual de la ley.
Además, los sistemas de administración de inmuebles en Myanmar se han descuidado por mucho
tiempo. Como resultado de una conservación de registros deficiente o inexistente, es casi imposible determinar la situación de propiedad de los edificios y la situación de tenencia legal de los residentes. Esto, a su
vez, dificulta enormemente celebrar acuerdos formales para la transferencia de los derechos de tenencia
cuando un residente quiere dejar una propiedad y otro quiere entrar a ella, teniendo como resultado que
la mayoría de las transacciones sean informales, sin registros ni normas.
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Asimismo, en Myanmar la práctica de la ley ha sido devaluada por décadas en las que el mandato militar autoritario y estricto dejó un papel muy pequeño para los abogados. De igual manera y por las mismas
razones, por muchos años, los tribunales no han brindado foros, en ningún grado significativo, en donde
las personas puedan obtener la reparación cuando sientan que sus derechos han sido vulnerados por ciudadanos particulares o el Estado. Como consecuencia, las personas tienden a utilizar métodos informales
y no oficiales de mediación, negociación y solución de controversias.
Estos impedimentos al estado de derecho no son exclusivos de los asuntos correspondientes al desarrollo. Reflejan patrones generales en Myanmar que afectan a todos los demás sectores y que necesitarán
abordarse si, a largo plazo, Myanmar quiere un régimen estable y democrático en base al estado de derecho. A corto plazo, sin embargo, si bien se reconoce que existen estos impedimentos, las medidas pueden
o deben ser consideradas para el desarrollo sostenible de Yangón y la preservación de su patrimonio
edificado y humano. Se espera que estas medidas en este sector, conjuntamente con esfuerzos similares en
otros sectores, contribuyan a los avances duraderos en el estado de derecho en Myanmar.

Principios generales, enfoques estratégicos
y lecciones de otras ciudades
Se establecen a continuación una serie de principios, enfoques estratégicos y lecciones de la experiencia de otras ciudades del mundo que han demostrado ser útiles para fomentar la preservación de la
comunidad en el contexto del desarrollo urbano. Myanmar y Yangón, desde luego, necesitan encontrar
enfoques que funcionen bien en las condiciones a las que se enfrentan. Sin embargo, en el trazado de su
propio curso hacia el desarrollo sostenible, sería conveniente considerar estas lecciones de otros lugares.
Lección 1: La ley debe esforzarse por promover el bienestar general:
Las leyes, políticas y toma de decisiones deben esforzarse en la promoción del bienestar general. Deben
desplegar esfuerzos en promover y proteger el bienestar de la gama más amplia de personas mientras
se toma en cuenta al mismo tiempo las necesidades y se protege los derechos de las minorías y los más
vulnerables. Las leyes, políticas y toma de decisiones del Estado deben procurar crear un ambiente que
permita que las necesidades humanas fundamentales se satisfagan y cuando la empresa privada no pueda
satisfacer las necesidades, el Estado debe tomar medidas para cubrir dichas necesidades.

FIGURA 22: Uno de los muchos vendedores ambulantes de Yangón,
cuyos medios de vida de vida son parte integral del centro histórico
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La conservación del patrimonio debe ser regulada,
con principios claros de sostenibilidad. Las leyes pertinentes deben especificar: que la conservación del patrimonio se centra en las personas y los lugares; que se
respetará la integridad de la comunidad y que el desplazamiento de las personas y comunidades se evitará o
reducirá; que, siempre que se desplace a personas, éstas
tendrán derecho a una compensación adecuada y a recibir apoyo para su reubicación. Hay ejemplos de este
enfoque en muchas partes del mundo. Por ejemplo, en
el transcurso de los esfuerzos para la conservación del
patrimonio y desarrollo en las áreas del centro históFIGURA 23: La comunidad del centro de Yangón es multigeneracional,
rico, Singapur y La Habana ofrecieron a los residentes
con niños y sus cuidadores siempre presentes en la dinámica de la vida
desplazados tanto su reubicación como compensación,
en la calle
con inclusión de incentivos para su reubicación en viviendas sociales alternativas. En los Estados Unidos existe la obligación de proporcionar asistencia de
reubicación a los residentes que han sido desplazados por los proyectos de vivienda, utilizando fondos
federales, de conformidad con la Ley Federal de Reubicación Uniforme (42 U.S.C. 4601 et seq.).
Un enfoque que respeta a las comunidades y protege a los residentes es coherente con los principios
de la ley internacional de los derechos humanos, en virtud de los cuales las personas tienen derecho a una
vivienda digna (véase, por ejemplo, la Comentario General No. 4 sobre el Derecho a una Vivienda Digna,
Comité de la Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Asimismo, es coherente con la constitución de Myanmar del 2008, en particular, el Capítulo VIII que establece los derechos
y deberes de los ciudadanos y protege el derecho a la privacidad y seguridad del hogar.
Lección 2: La ley debe articular de forma clara los derechos sustantivos y procesales:
Las ambigüedades y las falta de transparencia en las leyes actuales sobre vivienda, terrenos y propiedad
(HLP) en Myanmar crean un obstáculo importante para la planificación racional de la conservación del
patrimonio y el desarrollo sostenible. Se debe precisar las leyes de HLP y se debe mantener y mejorar las
medidas de protección con respecto la tenencia. La Ley de Control del Arrendamiento Urbano de Myanmar y otras leyes y políticas proporcionan actualmente medidas de protección importantes con respecto a
la tenencia de los residentes urbanos. Irónicamente, el hecho de que el estado actual de la ley de vivienda,
terreno y propiedad en Myanmar sea extraordinariamente complejo y poco claro brinda más medidas de
protección (por lo menos a corto plazo). Debido a que es difícil determinar con exactitud quién posee qué
derechos, es difícil—casi imposible—llevar a cabo una transferencia de derechos. Cualquier aclaración o
reestructuración de la ley debe conservar las medidas de protección sustantivas. No se puede mantener la
falta generalizada de claridad.
Algunas preocupaciones inmediatas que se debe abordar incluyen: el restablecimiento de un sistema
integral para aclarar y registrar los derechos posesorios sobre inmuebles; distribución de responsabilidades con respecto a las condiciones de construcción o la habitabilidad entre los residentes y las personas
que “poseen” o de quienes arriendan el inmueble; aclaración de los códigos de construcción y vivienda
y el esclarecimiento de las medidas de protección contra el desalojo en virtud de la Ley de Control del
Arrendamiento Urbano de 1960.
A más largo plazo, debe haber una evaluación de lo que se debe conservar, modificar, complementar
o substituir en la infraestructura legal de HLP. Tendría sentido, por ejemplo, considerar que se permita la
propiedad de departamentos individuales. Se deben evaluar las estrategias de vivienda asequible como:
subsidios a los inquilinos/bonos de vivienda; subsidios para el desarrollo con requisitos de accesibilidad;
reducción tributaria—exenciones y deducciones fiscales; zonificación inclusiva; viviendas sociales de propiedad y/u operadas por el Estado; transferencia de derechos de edificación; fideicomisos para tierras
comunitarias y cooperativas de capital limitado.
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Lección 3: Las leyes y políticas deben ser transparentes, accesibles y exigibles:
Las leyes y políticas no sólo deben servir al interés público, sino también deben ser transparentes, accesibles y exigibles. La gente necesita saber qué es la ley y que sus derechos y responsabilidades, cuales fueran,
son exigibles. Con respecto al desarrollo, el Estado debe articular y difundir sus objetivos reales para el
desarrollo y los principios en los que se basará para encaminar dicho desarrollo. Estos objetivos deben
dejar claro que las necesidades humanas son una prioridad y que la transparencia y participación de la
comunidad guiarán el proceso de desarrollo.
Las herramientas para que la ley sea más transparente y accesible incluyen:
• Publicar y difundir ampliamente las leyes en copia impresa en bibliotecas y librerías y en formato electrónico en línea mediante una página web creada para dicho fin.
• Resumir las leyes en un lenguaje sencillo y difundir ampliamente dichos resúmenes en copia impresa
y en formatos electrónicos también.
• Expandir/desarrollar un programa de educación legal comunitaria en el cual se presenten las leyes y
políticas en las reuniones de la comunidad.
• Establecer un programa de educación cívica en las escuelas o ampliar los programas existentes en la
actualidad y enseñar a los niños sus derechos y responsabilidades para que la próxima generación esté
bien informada y preparada para participar en asuntos cívicos.
Asimismo, las personas deben saber que las leyes son exigibles y que en realidad se cumplen. Para lograrlo,
lo más recomendable sería designar al personal específico del Estado que sea directamente responsable del
cumplimiento de los códigos de vivienda, medidas de protección de las leyes de control de arrendamiento,
reclamos con respecto a la habitabilidad, etc. Se debe acelerar el desarrollo de un programa de asistencia
legal con el fin de ayudar a las personas con problemas legales que no puede acceder a un abogado privado
posibilitar que hagan valer sus derechos y tengan verdaderamente acceso a la justicia.
Asimismo, es sumamente importante para planificar el desarrollo sostenible que el gobierno recopile
datos relevantes y los ponga a disposición con transparencia. El gobierno debe reunir y poner a disposición del público la información demográfica, sobre el estado
del entorno edificado, el desarrollo planificado y en curso, las
condiciones sociales y económicas, y otros asuntos correspondientes al desarrollo urbano. Esto tendrá como resultado una
toma de decisiones mejor informadas y en base a evidencias y
permitirá a los planificadores y responsables de la formulación
de políticas aprender de la experiencia y medir el impacto del
desarrollo previsto.
Lección 4: La planificación debe ser gestionada por un organismo
administrativo competente y responsable con recursos y facultades
suficientes:
Es importante gestionar la planificación del desarrollo sostenible (y toda planificación) con un organismo administrativo
competente y ético que conozca bien las leyes y políticas correspondientes, que opere de manera transparente e inclusiva, que
proporcione o sea capaz de desarrollar los recursos suficientes
para cumplir su misión, que tenga las facultades necesarias para
fiscalizar y determinar las condiciones y tomar decisiones vinculantes, que tenga los medios para realizar sus objetivos y que
sea responsable ante los entes públicos y otros del Estado por su
cumplimiento.
El reordenamiento del distrito histórico central de Beirut

FIGURA 24. Compartir de alimentos en los puestos
ambulantes es una parte importante de la cultura de Yangón
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después de la guerra civil del Líbano
brinda un buen ejemplo de lo que no se
debe hacer. En este caso, el Estado delegó la gestión del proceso de desarrollo a
una empresa privada sin principios de
gobernanza y sin rendición de cuentas
al público. El resultado de ello fue un
desarrollo que conservaba las fachadas
de las estructuras históricas, mientras
que los residentes anteriores ya no podían costear los gastos del distrito o
permanecer en él. Asimismo, resultó
en la autocontratación por parte del
órgano privado de desarrollo que actuó
principalmente para su propio beneficio y no para el beneficio público.
Lección 5: Las leyes, políticas y planes
FIGURA 25: El creciente dialogo público en Myanmar es una oportunidad para
deben desarrollarse mediante un proceso
involucrar a las comunidades en la toma de decisiones con respecto al patrimonio
de toma de decisiones abierto y consultivo:
Los poderosos en materia económica y política siempre encontrarán una forma de hacer oír su voz
mientras las políticas de planificación y las leyes se determinan y los planes se elaboran. Los que tienen la
facultad de determinar las políticas y leyes y elaborar los planes deben hacer lo posible por permitir que las
voces de los menos poderosos sean escuchadas. Otras ciudades, como el Cairo y Macao, tuvieron éxito en
la gestión de sus esfuerzos de desarrollo sostenible que involucran la conservación del patrimonio, cuando
abordaron la tarea de forma abierta y consultiva con las comunidades afectadas.
La toma de decisiones inclusiva funciona mejor porque provee información a los que toman las decisiones con respecto a las necesidades, deseos y opiniones de los miembros afectados de la comunidad que
luego pueden ser considerados en el plan y el diseño del programa. La toma de decisiones inclusiva puede
crear consenso, crear una mayor confianza en el Estado y mejorar el apoyo a las decisiones que se toman
en última instancia. Existen muchas formas de abordar la participación pública:
• Utilizar técnicas para solicitar aportes ofreciendo a las personas la opción del anonimato, como buzones de sugerencias anónimas y encuestas en línea anónimas. Éste puede ser un buen abordaje inicial en
Myanmar. Hay tan poca experiencia con el aporte de ideas por parte de la comunidad que las personas
podrían sentirse más cómodas expresándose de forma anónima.
• Organizar reuniones comunitarias en las que se presenten los planes y se consideren las observaciones.
• Apoyar la formación y el reconocimiento formal de las organizaciones comunitarias como portavoces
de sus comunidades.
• Facilitar la creación de grupos de interés para que defiendan los derechos de los más vulnerables: discapacitados, mujeres, minorías étnicas que en su defecto podrían tener dificultades o verse intimidados
a participar en el discurso público.
• Por último, designar a personas de la comunidad para que ocupen cargos en los órganos gubernamentales y grupos de trabajo para que tengan un “lugar en la mesa” cuando se tomen las decisiones.
Lección 6: Se debe considerar la conservación del patrimonio como una oportunidad para el desarrollo económico de la comunidad:
La conservación del patrimonio puede presentar una oportunidad para que los miembros de la comunidad adquieran habilidades comerciales, aumenten las oportunidades de empleo y promuevan el emprendimiento. Algunos posibles enfoques incluyen:
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• Fomentar el turismo sostenible en base a la conservación del patrimonio a una escala compatible con
la comunidad.
• Formar a la población local en las competencias y destrezas necesarias para preservar y restaurar las
estructuras patrimoniales. Esto se ha hecho con éxito en El Cairo y La Habana.
• Dar preferencia de trabajos a los residentes locales de la comunidad. Esto podría realizarse incentivando u ordenando la contratación local.
• Valorar y promover, pero con normas, la comida en las calles. Singapur ha tenido un gran éxito en este
aspecto.
• Desarrollar Distritos de Mejora de Negocios (BID por sus siglas en inglés) en los que las empresas
locales trabajen conjuntamente para dotar con recursos y servicios a las comunidades.
• Expandir y desarrollar programas de microfinanciamiento para apoyar a los microempresarios locales.
Lección 7: Se debe adjudicar el financiamiento suficiente para apoyar el esfuerzo del desarrollo sostenible:
Los esfuerzos exitosos para la conservación del patrimonio y el desarrollo sostenible necesitan un financiamiento adecuado para que funcionen. Se requerirá dinero para una infraestructura administrativa,
para apoyar la participación de la comunidad y para subsidiar las viviendas de bajo costo, el microfinanciamiento y otros esfuerzos para la sostenibilidad. El desarrollo puede, a su vez, ser una fuente de recursos mediante impuestos que incrementan las rentas pero no impide el desarrollo. Los fondos se pueden
recaudar y son recaudados en todo el mundo a través de:
• Impuestos hoteleros
• Impuestos contra la especulación de terrenos sin construir
• Recargos sobre viviendas suntuosas
• Impuestos progresivos sobre los bienes inmuebles
Además, dado que el Estado posee y controla la mayoría de terrenos y estructuras, en Myanmar existe
una oportunidad de utilizar los terrenos y estructuras del Estado de manera estratégica para promover los
objetivos sociales y respaldar la estrategia para la conservación del patrimonio y el desarrollo sostenible.

Conclusión
Si bien no existe una fórmula única y simple para la conservación del patrimonio que sostenga y preserve
las comunidades y estructuras, se debe incorporar los siguientes elementos al enfoque del desarrollo sostenible del centro histórico de Yangón:
• Preocupación por el bienestar general
• Leyes, derechos y responsabilidades claros
• Transparencia
• Consulta con la comunidad
• Gobernanza responsable
• Desarrollo económico basado en la comunidad
• Financiamiento adecuado
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Mapa del patrimonio urbano de Yangón:
Conceptos, categorías y prioridades
Frauke Kraas, Hlaing Maw Oo y Regine Spohner

Yangón: Modernización urbana frente al patrimonio urbano

D

esde mediados de la década de 1980, las opiniones acerca del patrimonio urbano en los centros
históricos de las ciudades y la revitalización de zonas al interior de la ciudad han sido reconsideradas en el Sudeste Asiático (Tunbridge 1984, Kong/Yeoh 1994, Chang 2000). Considerado
originalmente como un obstáculo anticuados y obsoleto para la modernización y el avance, el patrimonio
urbano ha experimentado un cambio gradual a los ojos de los expertos en planificación y desarrollo y
de las sociedades civiles desde mediados de 1980. La comprensión se desarrolló en cuanto a los valores
culturales y personales que son indisociables del pasado y se perderían sin la preservación y conservación
adecuadas (Singer 1995, Logan 2002, Henderson/Webster 2015).
Se espera resultados positivos ahora que se ha puesto en valor el patrimonio urbano. Por ejemplo, con
respecto a la competitividad mundial entre las metrópolis, se observa que las ciudades con un potencial
patrimonial excepcional ofrecen un atractivo único (Zukin 1995). Asimismo, el potencial del patrimonio
contribuye al fortalecimiento de la identidad nacional en la sociedad civil (Yeoh/Kong 1996). El atractivo
creciente de las zonas al interior de la ciudad para los residentes locales, inversionistas extranjeros y turistas ha dado lugar a mejores oportunidades para el desarrollo urbano y la promoción comercial basados en
la naturaleza única del tejido urbano histórico edificado (Tiamsoon 2009, Baker 2013).
En el marco de esta evolución que no está ocurriendo solamente en el Sudeste Asiático sino en todo
el mundo, se puede considerar el rico potencial del patrimonio urbano de Yangón en el contexto de un
antagonismo generalizado de “la modernidad urbana globalizada” frente “la conservación del patrimonio urbano” (Kraas/Yin May/Zin Nwe Myint 2010). Las fuerzas de la modernización y la globalización
que actúan por medio del capital mundial crean edificios de gran altura ubicuos y uniformes, fachadas
de acero y vidrio, estilos arquitectónicos posmodernos intercambiables y los problemas conocidos de
congestión ecológica excesiva, recalentamiento económico, especulación de terrenos, desplazamiento de
personas, inmuebles desocupados y polarización social, y la fragmentación y pérdida de cohesión social.
Las “visiones” de modernismo urbano intercambiables mundialmente olvidan la riqueza del carácter patrimonial único de las ciudades desarrolladas/evolucionadas establecidas que a menudo son menospreciadas/desacreditadas como “retrógradas”, “no funcionales” u “obsoletas”. Hasta el momento, Yangón se
encuentra entre las pocas metrópolis del Sudeste Asiático que todavía tiene muchos sitios y elementos con

FIGURA 26: Estación Ferroviaria Central de Yangón
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FIGURA 27: Templo Fu Hou Zin Kan cerca al puerto de Yangón

patrimonio urbano enormemente rico, auténtico y diverso (Pearn y 1939, Singer, 1995). Desde finales de
la década de 1980, a medida que Myanmar cambiaba a una economía orientada al mercado, Yangón inició
un proceso de transformación profundo para convertirse en una megaciudad. Los modernos edificios de
gran altura están reemplazando a los antiguos barrios residenciales y vecindarios tradicionales a un ritmo
más rápido (Kraas/Hlaing Maw Oo/Zin Nwe Myint/Spohner 2015). Este rápido desarrollo está afectando
profundamente el carácter de Yangón.
Estos cambios rápidos del entorno edificado y la sociedad urbana exigen identificar y elegir el mejor
camino basado en la fortaleza de la diversidad y el carácter único de la ciudad. La elección parece encontrase entre dos escenarios (Hlaing Maw Oo 2006): a) Seguir con el desarrollo oportunista de cada sitio por
su cuenta, sin coordinación y dependiendo del interés personal, principalmente el de las constructoras internacionales, para determinar el futuro de la ciudad o b) optar por un patrón coordinado de crecimiento
que se pueda seguir con miras a servir al interés colectivo de la ciudad, la nación y el pueblo, estableciendo
una imagen que se asiente en las características más destacadas de Yangón que derivan de su ubicación
geográfica y su rica historia.
Si se opta por el primer escenario de transformación, Yangón se convertirá en otro ejemplo monótono
(Shaw 2009) de una ciudad donde se perderían las características destacadas, el sentido del lugar y las características nacionales únicas. En el último escenario, el patrimonio urbano natural, histórico y cultural
de Yangón tiene el potencial de servir de base para su transformación en una megaciudad sostenible con
un carácter e identidad fuertes (Tweed/Sutherland 2007).
En este contexto, el presente artículo intenta resaltar la importancia y la diversidad de los sitios con
patrimonios urbanos naturales, históricos y culturales existentes y los elementos de Yangón y priorizar su
importancia para la conservación con el fin de utilizarla como base para la planificación y el desarrollo de
Yangón. En primer lugar, se presentará una categorización del patrimonio urbano de Yangón, seguido de
la presentación de los 189 edificios incluidos en la lista del patrimonio. Esto da lugar al Mapa del Patrimonio Urbano de Yangón y el Inventario del Patrimonio del Centro de Yangón. Asimismo, se describirán
las principales leyes, normas y reglamentos con respecto al patrimonio y, por último, se hablará de los
conceptos de conservación del patrimonio orientado a las personas.
El artículo se basa en un proyecto de investigación conjunto de Alemania y Myanmar que elabora un
inventario general de varios niveles del patrimonio urbano de Yangón. Se utiliza un enfoque metodológico mixto: La teledetección de alta resolución y el análisis del sistema de información geográfica se combinan con la documentación de campo y el mapeo con el fin de crear un mapa del suelo georreferenciado
exacto a efectos de evaluar los posibles campos de conocimiento y acción.
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Categorización de los sitios y elementos
del patrimonio de Yangón
El término “patrimonio cultural” se define en Myanmar como monumentos o sitios antiguos que deben
ser protegidos y preservados por su valor histórico, cultural, artístico o antropológico. La mayoría de estos
monumentos, edificios y sitios reflejan y son evidencias de la historia de Myanmar. El término “patrimonio cultural urbano” comprende el patrimonio material que incluye el patrimonio natural y cultural junto
con el patrimonio hecho por el hombre indicativo de la historia urbana conjuntamente con los monumentos importantes; combinado con el patrimonio inmaterial consistente en paisajes urbanos, contornos
urbanos, vistas importantes y ejes visuales, así como la naturaleza, tradiciones y patrones de conducta de
las personas que definen el carácter distintivo o identidad de una zona urbana en particular. Asimismo,
incluye características y sitios típicos de las zonas urbanas, como las funciones y comunidades urbanas—y,
por lo tanto, incluye cuestiones patrimoniales tangibles e intangibles.
Dado que las características más destacadas de Yangón se derivan de su ubicación geográfica y su
historia de desarrollo y planificación, resulta de utilidad entender la historia de la planificación urbana de
Yangón al momento de identificar sus zonas de conservación patrimonial. A medida que Yangón se empeña en modernizarse, inversionistas extranjeros y locales han ejecutado varios proyectos de gran altura,
y otros más están en camino, en las zonas principales de la ciudad. En la mayoría de casos, la importancia
de preservar los sitios patrimoniales únicos y diversos de Yangón ha sido ignorada por el mito de que
cualquiera de los edificios llamados modernos traerá más dignidad y mejores condiciones de vida que un
edificio antiguo. La falta de identificación y categorización de los sitios y elementos patrimoniales de Yangón, así como las insuficientes directrices de conservación han agravado la situación. La categorización de
los sitios y elementos patrimoniales de Yangón y una comprensión adecuada de su importancia es, pues,
un primer paso esencial.
Los sitios y elementos patrimoniales de Yangón actuales reconocidos oficialmente se pueden dividir en las
cuatro categorías siguientes:
1. Monumentos históricos religiosos y culturales
La historia de la mayoría de sitios y elementos patrimoniales que pertenecen a esta categoría se
remonta a la Yangón preurbana. Estos son principalmente santuarios religiosos como las pagodas
Shwedagon, Sule y Shwe Phone Pwint. Son importantes no sólo histórica y arquitectónicamente sino
también social y culturalmente.
2. Edificios y diseño urbano de la época colonial británica
Esta categoría incluye los edificios representativos de la arquitectura, planificación urbana e
infraestructura construida por el régimen colonial británico entre 1852 y 1948, con el inicio de la
independencia de Myanmar. Con la mayoría de los edificios construidos con el fin de permitir a los
británicos controlar y administrar a la población local y explotar los recursos del país, entre éstos se
encuentran los edificios administrativos, judiciales y educativos, obras de defensa, iglesias, viviendas
e instalaciones comerciales como mercados, almacenes y puertos. Algunos ejemplos son la Corte
Suprema, el mercado de Aung San Bogyoke y el Hospital General de Yangón. La mayor parte de los
grupos de edificios interesantes de la época colonial y su estilo en Yangón se pueden encontrar en la
zona del centro de la ciudad que en sí misma tiene un diseño urbano distintivo, principalmente en el
Municipio de Kyauktada alrededor de la pagoda Sule y en el complejo universitario del Municipio de
Kamaryut.
3. Edificios sociales, étnicos y culturales
Esta categoría comprende no sólo los lugares de reunión religiosos, sociales y étnicos tradicionales,
como templos budistas, chinos e hindúes y mezquitas, sino también las casas-tienda semicomerciales
tradicionales y residencias de diversas clases sociales y grupos étnicos. Estos son los elementos
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representativos de la cultura social diversificada y la arquitectura de los grupos étnicos que residen en
Yangón. Si bien los lugares religiosos se encuentran dispersos, los edificios étnicos semicomerciales y
residenciales tradicionales se pueden encontrar característicamente en grupos, principalmente en el
centro de la ciudad.
4. Entornos escénicos y ambientales naturales
Yangón, ubicada sobre un terreno ondulado, ha conservado varios entornos escénicos naturales en
forma de espacios verdes y cuerpos de agua que son considerados “los pulmones” de Yangón. Esto
incluye el Lago Real Kandawgyi y sus alrededores y el lago Inya y sus alrededores. Asimismo, hay
varios espacios abiertos con valor histórico como el Revolutionary Park (Parque de la Revolución)
o desde el punto de vista de la planificación y el diseño urbano como el People’s Park (Parque del
Pueblo) que no sólo sirve como un gran parque de esparcimiento sino que realza la grandeza de la
pagoda Shwedagon y refuerza el eje visual entre la pagoda Shwedagon y el antiguo edificio Pyithu
Hluttaw (Parlamento).

Los 189 edificios incluidos en la lista
del patrimonio del YCDC
En mayo de 1996, el Comité de Desarrollo de la Ciudad de Yangón publicó una lista de 189 edificios patrimoniales en Yangón. En ésta incluye edificios religiosos como las pagodas, monasterios, iglesias, mezquitas, templos hindúes y chinos; monumentos de carácter administrativo e institucional como oficinas,
tribunales, museos o embajadas; edificios sociales y educativos como escuelas, hospitales, centros comunitarios o casas de clanes étnicos; o edificios del sector privado, por ejemplo, bancos, mercados y hoteles
(Kraas, Hlaing Maw Oo, Spohner 2014). Sin embargo, los edificios de propiedad privada no se incluyeron
en la lista original. Ahora la lista contiene 188 edificios patrimoniales, ya que en el 2001 un monasterio
fue reemplazado. En 2008 y 2009, el Ministerio de Cultura clasificó 17 pagodas antiguas en la Región de
Yangón como patrimonios culturales. La famosa pagoda Shwedagon fue clasificada tanto como Zona de
Monumentos Históricos y Zona Protegida y Preservada, mientras que las 15 restantes se clasificaron como
Zonas de Monumentos Históricos. En la ciudad de Yangón se encuentran 11 de las 17 pagodas y todas han
sido clasificadas también como sitios patrimoniales por el YCDC. Se ha clasificado un edificio más como
patrimonio cultural por el Ministerio de Cultura el 7 de julio 2015, con la Notificación 1/2015— el Palacio
de Ching Chong (o: Ching Tsong) en el Municipio de Bahan.

FIGURA 28: Tribunal Superior en el centro de Yangón
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Mapa del patrimonio urbano de Yangón
En base a los 189 edificios del patrimonio urbano clasificados por el YCDC se diseñó el primer mapa del
patrimonio de Yangón (Kraas, Hlaing Maw Oo, Spohner 2014), con ubicaciones georrectificadas, direcciones bilingües y un número de código sistemático según el municipio. Nueve pliegos individuales con
diferentes escalas que van desde 1:5,000 (la parte interna del centro de la ciudad); 1:15,000 (vista general
del centro de la ciudad) hasta 1:20,000 (partes exteriores, suburbios y periferia) han sido ordenados en
un mapa de bolsillo plegable que permite su uso práctico, cuando se encuentre en el campo. Se incluyen
mapas que muestran la disposición rectangular del centro propia del diseño colonial de la ciudad y sus
sitios patrimoniales centrales, los barrios urbanos de las metrópolis extendidas alrededor de las líneas de
ferrocarril, el barrio religioso más importante de la pagoda Shwedagon y alrededor de ésta, asimismo un
sitio anteriormente suburbano, el Municipio Kyeemyindaing. Se eligieron cinco categorías para la nueva
clasificación del patrimonio inmueble con el fin de distinguir los diferentes tipos de patrimonio:
1. Edificios administrativos que incluyen en total 43 oficinas, tribunales y embajadas;
2. Una amplia gama de edificios religiosos y culturales, sumando un total de 89, que abarca las pagodas
y monasterios budistas, iglesias cristianas, templos chinos e hindúes, mezquitas, museos y centros de
convenciones o conferencias;
3. Los edificios con funciones sociales que incluyen instituciones de educación superior, específicamente
edificios de universidades e institutos superiores, colegios y hospitales, pero también centros comunitarios y laboratorios, sumando un total de 41 edificios;
4. Varios bancos, edificios hoteleros y un mercado, sumando un total de 11, se clasifican como orientados
a la economía/comerciales, y por último;
5. La estación ferroviaria central, la Estación Ferroviaria Kyeemyindaing, y dos edificios de infraestructura física que se categorizan como “infraestructura”. El objetivo principal de esta nueva categorización
es la posibilidad de incluir más edificios en un inventario modificado y actualizado del patrimonio
inmueble que se identifica actualmente en otro proyecto de investigación conjunto (HIDY: Inventario
del Patrimonio del Centro de Yangón).

Leyes, normas y reglamentos en materia de patrimonio
La lista del patrimonio del YCDC fue recopilada en 1996 a partir de listas de edificios importantes, no privados y estructuras de más de 50 años de antigüedad, presentadas por los municipios. Para ser clasificadas
por el Ministerio de Cultura, es requisito una antigüedad de 100 años. Se prohíbe demoler y modificar la
apariencia externa y se requiere autorización previa para cualquier otro tipo de modificación o reparación.
La Ley de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural de las Regiones (1998) define un patrimonio cultural como un “monumento o sitio histórico que requiere ser protegido y preservado en razón
de su valor histórico, cultural, artístico o antropológico”; los monumentos históricos como los “que han
existido antes de 1886 o que han sido declarados patrimonio cultural”; y un sitio histórico como un “lugar
o terreno elevado donde ha existido un pueblo o asentamiento de pueblos históricos o un monumento
antes de 1886 o al que se ha declarado patrimonio cultural, se encuentre éste en proceso de excavación o
aún no haya sido excavado”.
La ley que modifica la Ley de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural de las Regiones
(2009) modificó la redacción para incluir sitios “que han existido desde hace 100 años antes de la fecha
en la que el Departamento realizó sus investigaciones” (Ley No. 9/98 y No. 1/2009). Estas leyes regulan
la construcción, ampliación, destrucción, modificación, renovación y mantenimiento de monumentos
históricos y sitios monumentales dependiendo de su grado de importancia e influencia.
Del mismo modo, se protegen las áreas escénicas y las áreas verdes naturales: la mayoría de los principales espacios abiertos verdes han tenido mantenimiento y mejoras continuamente. Algunas áreas, con
inclusión de las áreas alrededor de grandes masas de agua como el Lago Real Kandawgyi y el lago Inya
se han transformado en las principales zonas de esparcimiento. Un ejemplo es el Proyecto de Mejora del
Lago Real Kandawgyi, llevado a cabo con el fin de modernizar la calidad del entorno y satisfacer la necesidad de esparcimiento de los ciudadanos.
54

FIGURA 29. Detalles del Mapa del Patrimonio Urbano de
Yangón: Área alrededor de la pagoda Sule (parte superior),
con numerosos edificios patrimoniales (en su mayoría
edificios religiosos, oficinas, bancos, embajadas) y la zona
que rodea la Estación Ferroviaria Central con edificios en su
mayoría religiosos, colegios, mercado y el hospital
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FIGURA 30: Mercado Bogyoke Aung San en Yangón

Prioridades del patrimonio para
el desarrollo de la ciudad de Yangón
Mientras que Yangón se esfuerza por modernizarse e intenta densificarse mediante edificios de gran altura,
se debe considerar cuidadosamente cuáles son las prioridades y metas reales del desarrollo de la ciudad.
Se debe designar las zonas estratégicas para el desarrollo de gran altura posteriormente a la identificación
de las zonas que deben ser conservadas debido a su importancia histórica, cultural, socioeconómica y
ecológica. Las actividades urbanas y los patrones de circulación del tráfico tienen que ser reconsiderados y
rediseñados dentro de la red principal de carreteras para la implementación exitosa de las zonas de edificación de gran altura y la conservación de zonas patrimoniales por igual. Las posibles zonas de edificación
de gran altura donde la densificación es conveniente tendrán que hacerse viables, atractivas y sostenibles
mediante la descentralización de algunas actividades principales con respecto a las mismas. Las edificaciones de gran altura deben estar ubicadas y permitidas únicamente en las zonas designadas aptas para
las mismas, no fuera de las zonas identificadas como tales. Dichas zonas estratégicas están actualmente en
proceso de selección luego de considerar cuidadosamente su posible impacto visual en a) el entorno edificado y el natural, b) las opiniones y enfoques estratégicos clave y c) los entornos de conservación y edificios
incluidos en la lista del patrimonio. Los proyectos actuales ubicados alrededor de las zonas que se conservarán han sido revisados cuidadosamente. Su contribución positiva y negativa a las zonas aledañas debe
ser evaluada. El desarrollo resultante debería tener un impacto visual y funcional mínimo en los entornos
y sitios históricos sensibles, y conservar y realzar las vistas estratégicas clave y otras vistas importantes.
Se espera que la designación cuidadosa de las zonas que se conservarán y las zonas residuales que se
densificarán en toda la ciudad contribuya al desarrollo y conservación coordinados. Por otra parte, la descentralización de las actividades principales con respecto a las zonas de densificación propuestas liberará
parte de la presión sobre las zonas de conservación patrimonial. De esta manera, el desarrollo y la conservación serán percibidos con un enfoque en el cual ambos no compiten por recursos u orden de prelación,
sino que son dimensiones complementarias del proceso de transformación de Yangón en una megaciudad
sostenible. Las cuatro variables fundamentales de este proceso incluirán: a) metas y objetivos de desarrollo,
b) preocupaciones por la conservación c) catalizadores de desarrollo y d) participación de la comunidad.
Las zonas que se conservarán deberán incluir las zonas de conservación patrimonial. En el caso de
Yangón, se tendrá que conceder la prioridad a las zonas de conservación existentes alrededor de las pagodas Shwedagon y Shwe Phone Pwint, así como otras zonas alrededor de los monumentos históricos
religiosos y culturales. Se deberá designar las zonas de conservación alrededor de los Monumentos Histó56

ricos Religiosos y Culturales tomando en consideración las rutas de acceso y las mejoras de las vistas. Otra
zona importante que se preservará de otras construcciones de gran altura es el Municipio de Kyauktada
en la zona central de la ciudad que contiene el centro administrativo en torno a la pagoda Sule, donde se
encuentran la mayoría de edificios de la época colonial. Asimismo, los otros cinco municipios del centro
de la ciudad: Pabedan, Seikkan, Latha y partes de Botataung y Lanmadaw 1 en los cuales se ubican edificios
étnicos, culturales, comerciales y sociales, en los que se puede observar aún la cultura y la vida de varios
grupos étnico deberán ser preservados de las construcciones de gran altura. Las ideas y los enfoques estratégicos clave que incorporan los entornos escénicos naturales y las zonas que los afectan se encuentran
actualmente identificados y serán controlados mediante directrices de construcción. Dichas directrices
de construcción tienen que incluir el uso aceptable de la tierra, la altura de los edificios, el área de suelo
construible y el área de cobertura del edificio, así como las disposiciones de infraestructura para el tráfico
y el movimiento peatonal para todas las zonas designadas.
Se tendrá que realizar estudios más detallados para designar de forma adecuada las zonas de conservación. Los inventarios y mapas del patrimonio correspondientes a las zonas de conservación actualmente
se encuentran en estudio e incluyen el límite de la zona de conservación designada, zonas centrales de
conservación, las líneas frontales de preservación y restauración y los lotes desocupados existentes o posibles para la construcción o la renovación. Asimismo, la elaboración de las directrices para la conservación, construcción y renovación se encuentra en curso. Las directrices para la planificación que garanticen
la conservación y desarrollo sostenible se establecen actualmente con el fin de hacer frente a la presión
cada vez mayor de reordenamiento urbano debido a las exigencias de la vida moderna y el precio en aumento de los terrenos en el distrito comercial central.
La presión para la renovación urbana en el centro de la ciudad, donde se concentra la mayoría del
patrimonio inmueble, necesita ser liberada mediante la descentralización efectiva de los servicios comerciales, institucionales y administrativos y la mejora de la infraestructura junto con un plan de transporte
integrado al uso de la tierra. La posibilidad de desarrollar y gestionar con eficacia el turismo debe ser
evaluada como un mecanismo para suministrar apoyo político y financiero a la conservación de los sitios
y elementos patrimoniales. Se tendrá que considerar los aportes positivos y negativos con el fin de evitar y
reducir los impactos negativos y contribuir a los efectos positivos del turismo. Por último, pero no menos
importante, para lograr el objetivo de desarrollo y conservación coordinados será necesario fomentar el
desarrollo de las capacidades locales y los recursos humanos de los profesionales locales.

FIGURA 31: La pagoda Sule en el corazón del centro de Yangón
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Conceptos del patrimonio orientado a las personas
La lista actual del patrimonio urbano de Yangón, que fue recopilada inicialmente a mediados de la década
de 1990, se basa en un concepto bastante tradicional de la conservación del patrimonio con énfasis en
los monumentos o edificaciones individuales de importancia religiosa, histórica o arquitectónica. Desde
entonces, los conceptos de patrimonio han evolucionado para reconocer una amplia gama de tipologías,
épocas y valores, y los procesos de conservación se han vuelto más orientados a la comunidad.
Visto desde este marco, existen muchos más elementos destacados del entorno edificado de Yangón
que merecen reconocimiento y en inclusión oficial en la lista del patrimonio. Algunos ejemplos incluyen
los mercados tradicionales como Thein Gyi Zay (que es muy particular en todo el Sudeste Asiático) o los
importantes conjuntos habitacionales privados del centro de la ciudad anteriores o posteriores a la independencia (por ejemplo, la parte oriental del centro de la ciudad), casas de clanes étnicos (muchas de las
cuales están en la parte denominada “Barrio Chino” del centro de Yangón), casas-tienda y restaurantes
tradicionales (con especialidades étnicas, muchos datan de antes de 1988), zayats y salones de dhamma
(presentes en casi todos los vecindarios), edificios de almacenamiento (pocos de los tradicionales resistieron la modernización del transporte que tuvo lugar en todo el río) y embarcaderos en ribera del río (que
son el medio de vida de miles de obreros y empleados desde Twante y Dala hasta Yangón). Todos estos
elementos importantes de la vida diaria y la tradición local contribuyen al carácter único y auténtico de
Yangón y su futuro está en juego.
Ha llegado el momento de establecer un concepto culturalmente adaptado y mejorado de conservación del patrimonio que pueda coexistir con las condiciones de rápido cambio de Yangón. Este concepto
debe enfatizar la participación de la comunidad e incluir las necesidades y exigencias de las personas y comunidades, e incluye asimismo cuestiones clave de identidad, trabajo y actividades cotidianas y la cultura
diaria. Existe una riqueza de conocimiento local propio del sitio en la ciudad y un fuerte sentido del lugar
y cariño entre las familias que han vivido en Yangón por generaciones. Sus experiencias y voces forman
parte del “alma” de Yangón y ellos son actores clave en el mantenimiento de su continuidad cultural y
carácter único. Constituyen la parte más valiosa, no visible, y por lo tanto intangible del patrimonio urbano: sus valores, ideas, perspectivas y actitudes se ejemplifican en los ritos locales, tradiciones y festivales
que sustentan la cultura cotidiana en las comunidades. La integración de los conocimientos locales y la
experiencia profesional mediante enfoques de planificación y desarrollo orientados a la gente ayudará a
crear un entorno urbano más moderno y sostenible. Al vivir dentro de esta realidad urbana, los residentes
son los principales interesados en la preservación del patrimonio mientras que se fomenta, asimismo, la
coherencia urbana y la cohesión social—de forma intra e intergeneracional. Dar prioridad a las personas,
y no únicamente a la infraestructura técnica, el cambio de uso de la tierra y el capital financiero, es fundamental para generar una visión exitosa de desarrollo urbano sostenible. Y es tal vez una última y gran
oportunidad para que Yangón se trace un futuro distinto, uno que no siga el camino de muchas megaciudades en proceso de globalización de Asia que han renunciado a su carácter único.
Reconocer verdaderamente el patrimonio urbano de Yangón exige escuchar con atención las voces y
opiniones de la comunidad, su patrimonio inmaterial tal como lo ven, los distintos festivales, rituales y
costumbres, el patrimonio culinario y la cultura cotidiana que conforman sus vidas. Los residentes y las
comunidades étnicas por igual obligan una profunda toma de conciencia, conocimiento y comprensión.
Los actuales vínculos, conexiones económicas o vínculos sociales dentro del núcleo urbano de Yangón son
de suma importancia y pueden ser comprendidos con el apoyo de los centros comunitarios locales, los
académicos de Yangón de diversas disciplinas, las autoridades y las redes socioeconómicas.
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Notes
1

Algunas partes de Lanmadaw y Botataung ya han sido sustituidas por edificios más altos y por lo tanto se permitirá la
construcción de edificios de gran altura en el caso de la construcción por bloques.
Los autores desean agradecer a la Fundación Alemana de Investigación Científica (DFG) por financiar el proyecto
“Urban Cultural Heritage of Yangon/Myanmar. Negotiating the Transformation Process (Patrimonio Cultural Urbano
de Yangón/Myanmar. Negociando el Proceso de Transformación)” (KR 1764/23-1). El proyecto se lleva a cabo dentro
del marco en base al Memorando de Entendimiento de la Cooperación Birmano Alemana de Investigación para el
Desarrollo Urbano y Regional (Departamento de Desarrollo Urbano y de Viviendas (DUHD) del Ministerio de la
Construcción de Myanmar y el Instituto de Geografía de la Universidad de Colonia de Alemania) y el Centro de
Excelencia para el Desarrollo Urbano y Regional (Consejo de Europa; Ministerio de Educación, Universidad de Yangón
de Myanmar y la Universidad de Colonia de Alemania, sobre la base de un Memorando de Entendimiento desde el
2003).
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Oportunidades de los frentes de agua de Yangón
Ko Ko Gyi

El frente de agua histórico de Yangón

Y

angón es rica en frentes de agua. La desembocadura del río Hlaing (Yangón) ha sido habitada
desde hace más de 2,500 años. El pueblo adquirió notoriedad después de la construcción de
la pagoda Shwe Dagon en el terreno más elevado del área. La moderna ciudad de Yangón
fue fundada por el Rey Alaungpaya en 1755 cuando capturó el pueblo llamado Dagón de los Mon. El
rey cambió el nombre de Dagón por Yangón, que significa “fin del enfrentamiento”. Este último fue
cambiado posteriormente a Rangún por los británicos. La ciudad adquirió una función comercial más
importante como puerto principal y la principal ciudad de llegada de Myanmar. Yangón fue la capital
de Myanmar desde 1885 hasta 2006 y sigue siendo su ciudad urbana más grande. Yangón tiene el
mayor número de edificios coloniales británicos del Sudeste Asiático, muchos de los cuales necesitan
ser preservados.
En la parte norte del antiguo mapa de Rangún de 1914 se puede ver el lago Inya, el lago Kandawgyi y
la pagoda Shwe Dagon. Como aparece en el mapa original, uno puede imaginar qué aspecto tenía el frente
de agua y cuán prominente era la pagoda Shwe Dagon en esos tiempos.
El perfil del centro de Yangón estaba dominado por la magnífica pagoda Shwedagon construida hace
2,600 años. Está cubierta por 60 toneladas de oro y tiene 99 metros de altura. En una época se la podía ver
desde casi cualquier lugar de Yangón. Además, es uno de los sitios más sagrados del budismo.

Condiciones actuales de los frentes de agua de Yangón
Además del frente de agua a lo largo del río Yangón, la ciudad tiene otros frentes de agua en las riberas
del río Bago, el río Hlaing, el río Pun Hlaing y las orillas del Lago (Real) Kandawgyi, el lago Inya, el lago
Hlawga, el Canal Twantay y la quebrada Nga Moe Yeik.
En medio de Yangón, justo al norte del centro de la ciudad y al este de la pagoda Shwedagon, está el
lago Kandawgyi, también conocido como Lago Real. El lago está rodeado de parques verdes y un malecón
elevado alrededor de los bordes del agua. El parque es muy popular entre los residentes locales, especialmente temprano en la mañana y al atardecer. La orilla norte del lago cuenta con amplios parques que
incluyen un mercado de plantas, puestos de té y parques infantiles. La característica más distintiva en el
lago es el Restaurante Karaweik, en el extremo este del lago.
Al norte del centro de la ciudad de Yangón se encuentra el gran lago artificial Inya. Al igual que el
Lago Real, las orillas del Inya albergan amplios parques, puestos de comida y hoteles. El parque es muy
popular a la puesta del sol, cuando las jóvenes parejas pasean por las orillas o se sientan en los bancos
sobre la calzada. El Hotel Sedeonal, el Hotel Inya Lake y el centro de esparcimiento Mya Kyun Thar son
las construcciones cerca de lago Inya. El lago Hlawga cuenta con un parque nacional de vida silvestre. El
canal Twantay sirve como una arteria principal que conecta la región del Delta.
En la actualidad, el frente ribereño del Yangón tiene un hotel flotante cerca de la pagoda Bohtataung,
varios almacenes y muchos terminales portuarios operados por UMEHL, Asia World y la Autoridad Portuaria de Myanmar.

Oportunidades
El frente de agua más importante de Yangón es el de los terrenos ribereños. La mayor parte del frente
ribereño de Yangón ha sido adjudicado a empresas privadas, entre ellas Asia World, MIP y UMEHL, bajo
contratos de construcción, operación y transferencia (COT), separando el frente ribereño de la ciudad.
No obstante, un área de aproximadamente tres kilómetros de largo permanece en manos de la Autoridad Portuaria de Myanmar. Esta área presenta una oportunidad para un proyecto de renovación. Si
se implementa correctamente, este nuevo desarrollo urbano añadirá dinamismo al centro de la ciudad
adyacente.
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FIGURA 32: Strand Road sobre el frente de agua

El enclave de casas patrimoniales de Strand Road
El enclave de casas patrimoniales de Strand Road situado al lado del frente de agua de Yangón alberga
patrimonio inmueble. Las constructoras deben considerar lo siguiente:
• Se debe diseñar debidamente los edificios para que sean compatibles con las estructuras de estas casas
patrimoniales.
• Debe haber un acceso sin restricciones al malecón.
• Se debe equilibrar la densidad con intersticios suficientes que permitan una buena vista del río desde
Strand Road.
Conectividad del frente de agua
El frente de agua ofrece la oportunidad de conectar el área del centro de Yangón con las diversas partes del
río como Pansodan, Lanmadaw, Hlinethayar (Pun Hlaihg), Dawpon (a lo lardo del arroyo Ngamoeyeik)
y Thilawa.

Desafíos
Con las oportunidades, siempre vienen los desafíos. Los desafíos para el desarrollo son los siguientes:
• Se tendrá que trasladar los puertos actuales.
• La Autoridad Portuaria de Myanmar, como persona jurídica, necesita percibir ingresos de la zona del
frente de agua.
• El enclave patrimonial cercano requiere construcciones compatibles con el mismo.

Desarrollo responsable
Entonces, ¿se construye o no se construye? El mejor camino hacia adelante es equilibrar la exigencia de
ingresos de los propietarios de terrenos con el deseo de la ciudad de contar con un centro urbano dinámico. El nuevo desarrollo debe estar bien integrado con el respeto por el entorno natural y cultural. Debe
ser compatible con el patrimonio histórico y arquitectónico circundante y permitir el acceso público al
malecón. ¿Se podrá transigir para lograr un desarrollo responsable?
Entre los ejemplos de otros frentes de agua que tienen construcciones adecuadas sobre ellos se cuentan
Sídney, Chicago, Singapur y Bangkok.
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Incentivos y conservación urbana
Randall Mason

E

l tema de este trabajo es los incentivos normativos para promover la conservación del patrimonio
en el contexto del desarrollo urbano. Antes de llegar a lo específico, se debe aclarar algunos puntos y supuestos más generales y estratégicos.
En primer lugar, el objetivo de la política urbana es el buen urbanismo y éste se define, en términos
generales, por la creación de un espectro amplio de valores públicos y privados.1 Las medidas específicas
que contribuyen al buen urbanismo deben crear y mantener un proceso urbano eficaz (gobernanza, inversión, la reproducción de la vida social y cultural en sus muchas formas) y crear los patrones urbanos que
son a menudo el área de concentración de las intervenciones de los planificadores y proyectistas (edificios,
calles, espacios públicos, entornos naturales e infraestructura). La producción de valores y su distribución
son temas de vital importancia.
En segundo lugar, se debe reconocer la conservación del patrimonio como uno de los componentes
esenciales de un buen urbanismo, no simplemente como una condición pasiva reflejada en los edificios y
reliquias históricas sino como un proceso activo de renovación, restauración e interpretación del pasado.
El aprovechamiento de los bienes patrimoniales redunda en un amplio espectro de valor para la sociedad
contemporánea y las generaciones futuras.
En tercer lugar, cualquier argumento para fomentar el papel de la política de incentivos debe destacar la importancia contar con una infraestructura de gobernanza. Los sistemas de gobernanza son un medio esencial
para hacer que la política pública de incentivos sirva para estimular la conservación del patrimonio privado
y proporcionan también un mecanismo de andamiaje y coordinación de una variedad de medidas públicas,
privadas y filantrópicas (entre ellas, los incentivos). Una infraestructura y una cultura de gobernanza—bajo la
forma de instituciones, leyes, elecciones, liderazgo y expertos burocráticos—es una condición previa necesaria
antes de pensar nuevas políticas normativas, incentivos u otra innovación centrada en la conservación.

Política pública, generación de valor y conservación del patrimonio
Los mercados por sí solos tienden a no proporcionar en su totalidad el nivel de beneficios patrimoniales
que las sociedades exigen. Por lo tanto, éstos deben ser provistos como bienes públicos (es decir, por los
sectores gubernamentales y filantrópicos). Si bien las políticas, medidas e inversiones gubernamentales
son los principales proveedores de bienes públicos, están destinados en última instancia a garantizar el
flujo de los valores privados y públicos. Éste es el objetivo final de una gobernanza eficaz y un buen urbanismo. En el sector de la conservación del patrimonio, las políticas e inversiones pueden producir un valor
público y privado si se encuentran bien diseñadas y administradas. Para el sector del patrimonio, al igual
que con todos los aspectos de urbanismo, las medidas privadas, filantrópicas y públicas no funcionan solas
sino que constituyen parte de un sistema de políticas. Las políticas están incorporadas dentro de la gobernanza y respaldadas por la misma, y consiste no sólo de los aspectos formales de los gobiernos nacionales
y locales (leyes, políticas, jurisdicciones e instituciones) sino también de la “cultura” de la gobernanza que
se traduce en menos normas formales, hábitos, conocimientos, expectativas, entre otros.
Las medidas del Estado en la conservación del patrimonio proporcionan algunos valores directamente
y por su propia cuenta (ser propietario de los lugares patrimoniales y administrarlos, por ejemplo) pero
su función como configuradoras y catalizadoras de las acciones privadas y de las ONG merece la misma
atención. Las políticas del Estado forman la toma de decisiones de innumerables actores del sector privado y filantrópicos del mercado inmobiliario y del turismo. Los incentivos son un tipo de política, pero no
deben considerarse de forma aislada.
En términos de la actividad formal del Estado, varios tipos de políticas públicas contribuyen a las decisiones con respecto al patrimonio y concretamente a la conservación urbana. Los especialistas en planificación Mark Schuster y John de Monchaux han establecido cinco categorías de política que se esperaría
ver aplicadas en cualquier esfera de la política cultural en cualquier Estado moderno.2
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Las cinco categorías, con ejemplos comunes de cada tipo en el sector del patrimonio, son:
1. Propiedad: adquisición y posesión por parte del Estado de un sitio patrimonial con inclusión de la
gestión responsable constante;
2. Regulación: elaboración de listas de lugares patrimoniales en un registro oficial; promulgación de
leyes locales que exijan el análisis de las propuestas efectuadas para los lugares incluidos en las listas;
3. Incentivos: concesión de subvenciones o condonación de impuestos a cambio de la gestión responsable o la rehabilitación por parte del sector privado de los lugares patrimoniales clasificados en la lista;
4. Derechos de propiedad: manipulación de los diferentes derechos de propiedad, por ejemplo, permitiendo que los derechos de servidumbre se vendan en inmuebles patrimoniales clasificados (evitando
cambios en la estructura histórica mientras se permite que se use y comercialice el inmueble);
5. Información: generación y promoción de las mejores prácticas para la rehabilitación de inmuebles
patrimoniales privados o para la administración de los lugares patrimoniales de propiedad de organizaciones filantrópicas.
Las políticas estatales específicas para el patrimonio no son las únicas medidas de gobernanza pertinentes
cuando se trata de la conservación del patrimonio. Las políticas estatales en diferentes ámbitos (no patrimoniales) de la gobernanza también contribuyen a la gestión y jurisdicción de los bienes patrimoniales—éstos incluyen los ámbitos de uso de la tierra, impuestos, propiedad/herencia, desarrollo económico,
protección ambiental y otras políticas. Asimismo, tal como se indicó anteriormente, las políticas, inversiones y otras medidas en todos los sectores sociales—público, privado y ONG/filantrópico— determinan
las decisiones en materia de patrimonio.

¿Qué pedimos de los incentivos?
La política de incentivos del Estado en el sector del patrimonio cambia el marco de la toma de decisiones para los inversionistas/propietarios privados al hacer que las opciones a favor de la conservación
sean financieramente más convenientes. Los incentivos generan o estimulan mercados para los bienes/
resultados de la conservación. Aunados a las normas—que, en términos generales, sirven para limitar o
modificar las opciones de los actores y empresas individuales o para exigir ciertos resultados de la conservación—los incentivos estimulan las medidas de conservación por parte de los actores del sector privado
y las ONG. En otras palabras, los incentivos permiten a los gobiernos “cebar la bomba” para la inversión
no gubernamental en medidas que generen beneficios públicos o, en su defecto, reducir las barreras a la
inversión.
Los incentivos son esenciales para que se produzca la conservación en ciudades de rápido crecimiento,
porque trabajan con los mercados que impulsan el crecimiento. Ajustando los incentivos a las condiciones
del mercado—acelerar o desacelerar ciertos tipos de inversiones o actividades en determinadas zonas de
una ciudad, ofreciendo mayores beneficios financieros—los gobiernos pueden manejar el flujo de beneficios privados y públicos.
Esto nos lleva a un punto clave: es poco probable que los incentivos por sí solos sean eficaces para
que se generen los flujos de beneficios públicos y privados previstos. Los incentivos deben integrarse a
otras políticas, equilibrando la oferta de incentivos con los requisitos normativos (que, en el campo del
patrimonio urbano, incluyen la lista/registro, zonificación, diseño/revisión del uso del suelo y los códigos
de construcción). Con frecuencia, los incentivos, normas y otras políticas se coordinan para permitir la
generación de valores privados a través de los mercados (rehabilitación de edificios históricos, creación de
atractivos patrimoniales, estimulación del desarrollo empresarial para captar los ingresos del turismo) y la
generación de valores públicos (interpretación de la historia pública, contribución a la identidad nacional
y étnica, creación de espacios públicos acogedores y funcionales, y proporcionar otros beneficios sociales
y horizontes de oportunidad).
Dado que este artículo aborda los puntos más importantes para convocar estratégicamente la de los
sectores público y privado—el desarrollo urbano y el inmobiliario—merece detenerse brevemente en algunos mitos comunes acerca de las normas en materia del uso de la tierra y la conservación del patrimo65

nio. En primer lugar, la norma no necesariamente obstaculiza los mercados. Aunque las normas limitan y
canalizan las opciones de los propietarios privados, en realidad son esenciales para el buen funcionamiento y la previsibilidad de los mercados contemporáneos. Las normas, en otras palabras, hacen que los mercados funcionen mejor en muchas formas mediante el establecimiento de las “reglas de juego” y la garantía
de los beneficios públicos. Las normas, por supuesto, pueden ser demasiado entusiastas y tener un alcance
excesivo, pero no son las enemigas a priori del reordenamiento en función del mercado. En segundo lugar,
las constructoras y los inversionistas no se ven amedrentados por la presencia de normas; lo que buscan
es certeza y transparencia con respecto a las normas o, más bien, una visión precisa del riesgo respaldado
por la eficacia judicial (nuevamente, alertándonos de la necesidad de sistemas completos de gobernanza
como una condición previa a la innovación de cualquier política particular).

Tipos de incentivos
Se puede ofrecer dos tipos generales de incentivos normativos para estimular la actividad de conservación
del patrimonio mediante la reducción de los costos y la complejidad de las transacciones para la conservación: incentivos financieros y de procesos. Los incentivos financieros son los más populares y conocidos.
Se otorgan incentivos financieros directos a las empresas propietarias de inmuebles en reconocimiento
de las actividades de conservación que llevan a cabo, como la rehabilitación de un edificio redundante
para un nuevo uso. Los incentivos pueden adoptar la forma de subvenciones directas o subsidios, créditos
fiscales, deducciones fiscales, recálculo de impuestos, financiamiento con intereses bajos y acceso a fondos
de préstamo renovable u otras facilidades especiales. (Los incentivos utilizados en una jurisdicción en
particular dependen del marco preexistente de la política pública, es decir, únicamente se puede generar
una deducción de impuestos prediales si éstos son considerables y se han aplicado). De una manera menos
directa, los incentivos para el desarrollo pueden ser otorgados en la forma de bonos de densidad, transferencias de derechos de edificación o la exención de los requisitos de planificación o diseño urbano (como
los requisitos de estacionamiento), todo lo cual suma al aumento de los ingresos para los propietarios
privados a largo plazo.
Un segundo tipo de incentivos se relaciona con la “tramitología” a menudo citada como un desincentivo para entrar en las políticas de conservación del patrimonio, debido a más niveles de evaluación
regulatoria o a los trámites burocráticos. Los incentivos en materia de trámites pueden tomar la forma de
una evaluación agilizada por los órganos reguladores, trámites de solicitud simplificados, una ventanilla
única para atender a varios órganos burocráticos o, incluso la exención de otras normas (por ejemplo,
código de construcción).
Los tipos de incentivos dependen del buen funcionamiento y, a veces, elaboradas infraestructuras de
políticas públicas—jurídicas, políticas, burocráticas—así como de mercados viables para los productos
de inversión en la conservación del patrimonio (inmuebles residenciales o comerciales, experiencias de
turismo, productos y lugares). En otras palabras, las condiciones previas para regímenes de incentivos/
normas eficaces incluyen:
• La presencia de bienes patrimoniales de alta calidad y de importancia cultural y arquitectónica (a escala de edificios o escala urbana);
• Capacidad de gobernanza para gestionar los incentivos y normas de manera justa y transparente (lo
que exige un nivel bastante alto de capacidad técnica y burocracia profesional);
• Marcos legales transparentes y justos como apoyo (derechos de tierras y procesos judiciales); y
• Mercados viables (que se perfeccionan o se amplían, en lugar de crear nuevos mercados en general).
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Algunos ejemplos de conservación eficaz del patrimonio
Políticas de incentivos
Los incentivos funcionan mejor cuando están diseñados y dirigidos a cumplir objetivos específicos, como
la restauración de fachadas, la protección de espacios abiertos, la preservación de vivienda asequible,
etc.—no lanzados para la actividad general de desarrollo. Siempre y cuando las autoridades de Yangón
organicen y desarrollen la infraestructura normativa necesaria para apoyar los incentivos de conservación, revitalización y regeneración, aquí hay algunos ejemplos de incentivos eficaces y dirigidos utilizados
en otros contextos urbanos, en su mayoría para estimular el crecimiento en lugares generalmente bien
protegidos por las normas de conservación. Las políticas de conservación del patrimonio adaptadas a
las economías recalentadas se estructurarían de otra manera, a pesar de que aprovecharían los mismos
canales legales y normativos.
Reducción del impuesto predial en Center City, Filadelfia
El gobierno municipal de Filadelfia, la sexta ciudad más grande de Estados Unidos, promulgó una reducción de 10 años sobre los incrementos de los impuestos prediales que por lo general resultan del mayor
valor de las propiedades mejoradas. En otras palabras, incluso posteriormente a la conservación y rehabilitación de un inmueble histórico, el propietario continúa pagando el impuesto anterior—no un nuevo
impuesto más alto sobre el valor más alto de la propiedad mejorada.
La reducción fue creada alrededor del año 2000 y se amplió para incluir la reutilización adaptativa de
edificaciones patrimoniales (fábricas o edificios de oficinas para su uso residencial). El resultado ha sido
una gran cantidad de nuevas construcciones y conservación atraídas al área de Center City, donde los
valores de los terrenos son más altos (y por consiguiente la reducción de impuestos sería más valiosa). El
incremento de unidades de vivienda de alta calidad en Center City ha dado lugar a un aumento de residentes, vida en las calles más dinámica, más puestos de trabajo y un clima de negocios más fuerte.
La presión del desarrollo en primera instancia tuvo efectos adversos sobre los inmuebles históricos
(clasificados y no clasificados en listas de patrimonio), aumentando el valor de mercado de los terrenos
e incentivando de manera tácita la nueva construcción. No obstante, el afinamiento del incentivo de la
reducción de impuestos para incluir la reutilización adaptativa ha sido eficaz, aunque el equilibrio de la
nueva construcción frente a la actividad de conservación estimulada sigue siendo un tema de debate.

FIGURA 33. El perfil de los edificios del próspero City Center en Filadelfia muestra los rascacielos

recientemente construidos y las fábricas y edificios de oficinas patrimoniales reconvertidos
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Créditos fiscales de rehabilitación federal (nacional)
Desde la década de 1970, el gobierno nacional de Estados Unidos ha ofrecido incentivos fiscales generosos
para los propietarios con el fin de rehabilitar edificios históricos para su uso en arrendamiento comercial y
residencial. Los “créditos fiscales de rehabilitación” generan un crédito directo en impuestos federales sobre la renta equivalentes al 20% del costo de la rehabilitación (es decir, un proyecto de un millón de dólares
genera un crédito de $200,000); a cambio del crédito, los propietarios deben hacer que el trabajo de conservación y diseño cumplan con altos estándares y sea examinado minuciosamente por expertos del Estado.
Esta política de incentivos ha aprovechado miles de millones de dólares de inversión privada en la
conservación del patrimonio y ha tenido un impacto positivo importante en la revitalización del centro de
la ciudad en todo el país2. (Asimismo, un mercado secundario de distribución y comercialización de créditos fiscales con descuento proporciona capital líquido al inicio de grandes proyectos de rehabilitación,
añadiendo otro nivel al incentivo).
Los créditos fiscales de rehabilitación han establecido la reutilización adaptativa como un mercado inmobiliario respaldado por la coordinación público privada (incentivos y normas trabajando de la mano)
y han dado como resultado un flujo constante de beneficios privados y públicos. Por supuesto, la coordinación público privada requerida para administrar estas políticas es compleja, a veces polémica, y a
veces costosa. Sin embargo, esta política de incentivos ha creado de forma eficaz un mercado inmobiliario
nacional para la reutilización adaptativa, sobre todo de las grandes estructuras de “elefantes blancos”.
Transferencias de derechos de edificación de los teatros de Broadway de Nueva York
Los famosos teatros de Broadway, muchos construidos a principios del siglo XX, presentan un problema
de conservación porque los valores muy elevados del terreno circundante en Midtown Manhattan (la parte central de la ciudad) generan presión para que los propietarios de los teatros los vendan a las constructoras que los reemplazarían por grandes edificios de oficinas. Las estrictas normas de conservación, junto
con un sistema de transferencia de derechos de edificación (TDR por sus siglas en inglés) salvaguardan los
teatros a la vez que estimulan el mercado inmobiliario comercial de Midtown.
Los teatros son edificaciones de baja escala con relativamente poco espacio utilizable en comparación con
las enormes densidades permitidas conforme a la zonificación de Midtown Manhattan. La diferencia entre
la densidad existente y la potencial (medida por el área de suelo construible) crea presión para demoler y
reconstruir el edificio histórico. En teoría, los teatros tienen derechos de edificación no utilizados—“dere-

FIGURA 34. La Oficina Federal de Correo al oeste de Filadelfia, junto a la estación de tren principal, fue renovada en el 2010 utilizando
los créditos fiscales de rehabilitación. El proyecto de 252 millones de dólares convirtió el enorme edificio (centro) a oficinas comerciales
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FIGURA 35. Los teatros de Broadway de Nueva York, como el Belasco, están protegidos
por las normas estrictas de preservación y transferencia de derechos de edificación que
permite que se realicen los derechos aéreos no utilizados a en otro lugar en Manhattan

chos de aires”— que nunca se pueden ejercer, debido a que la lista de monumentos y la regulación prohíben
los grandes añadidos en la parte superior de los teatros. La política del TDR permite a los propietarios de
teatros vender sus derechos de edificación no ejercidos a los propietarios de otros terrenos (en otro lugar de
Midtown) que pueden comprar los derechos y construir nuevos edificios más densos de lo que serían por derecho, conforme a la zonificación. La transferencia de los derechos de aires entre los inmuebles permite entonces la densificación y reconstrucción mientras protege los recursos patrimoniales. Los propietarios de los
inmuebles patrimoniales obtienen los beneficios económicos, mientras que la zona del centro de la ciudad
(y las personas en general) se pueden beneficiar del desarrollo continuo de grandes estructuras comerciales.
Los programas de TDR como el del distrito de los teatros de Nueva York son muy difíciles de administrar: se debe negociar, diseñar y controlar la geografía exacta de las zonas de envío y sitios de recepción;
asimismo, el precio de los derechos de aires y el financiamiento de las transacciones plantean desafíos
técnicos complejos.

Conclusión
Hay muchísimas formas de afinar las políticas que determinan la toma de decisiones para favorecer los
resultados en pro de la conservación y garantizan los flujos del valor del sector privado y público. Los
incentivos, normas y otras políticas públicas pueden ser moldeados de forma creativa para los fines de
las diferentes ciudades—crecimiento lento y crecimiento rápido, sin mencionar las diferentes partes de
las ciudades—aunque todas estas políticas exigen una capacidad sólida subyacente para la gobernanza.

Notas
1

Es difícil definir el “buen” urbanismo, pero una serie de pruebas apoyan su uso aquí: consistente en lugares urbanos,
instituciones y formas de vida que incluyen espacios públicos dinámicos, mercados prósperos, buena movilidad, calidad
estética y carácter distintivo, sistemas ecológicos sostenibles, lugares patrimoniales bien conservados, vida cultural
creativa y abierta y una vida social justa y equitativa.

2

J. Mark Schuster conjuntamente con John de Monchaux y Charles A. Reilly II, eds. Preserving the Built Heritage: Tools for
Implementation. Hannover: University Press of New England, 1997.

3

The Historic Tax Credit Coalition/National Trust Community Investment Corporation. First Annual Report on the
Economic Impact of the Federal Historic Tax Credit, marzo 2010.
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Trabajo conjunto: organismos internacionales
en la conservación del patrimonio urbano
Eduardo Rojas

Cooperación internacional

D

iversas instituciones internacionales están interesadas y cooperan activamente con ciudades en
la conservación de su patrimonio urbano. Van desde universidades de investigación que investigan activamente los métodos de conservación de edificios y paisajes históricos hasta organismos
de cooperación bilaterales de conservación que transfieren conocimientos y buenas prácticas de conservación del patrimonio desarrolladas en sus países. Las organizaciones especializadas internacionales no
gubernamentales como ICOMOS, ICCROM o DOCOMOMO, que adoptan estatutos y códigos de ética
que guían las actividades de los conservacionistas, son de gran importancia por su influencia en la práctica de la conservación. La UNESCO es la organización internacional con la contribución más notable con
la adopción por parte de sus Estados miembro de la Convención del Patrimonio Mundial que otorga la
aprobación internacional para la conservación de piezas de patrimonio consideradas legado de la humanidad. Las fundaciones nacionales e internacionales dedicadas exclusiva o principalmente a la conservación del patrimonio proliferan. En los últimos 20 años, los bancos multilaterales se unieron al esfuerzo,
proporcionando a los gobiernos el financiamiento y asistencia técnica para establecer la conservación de
zonas patrimoniales urbanas.
Las diferentes instituciones tienen sus propias agendas, culturas institucionales y políticas internas. Por
lo general se enfrentan a la volatilidad en el volumen de recursos que dedican a la tarea y, a medida que sus
agendas cambian, a menudo someten sus ciudades beneficiarias a procedimientos y criterios cambiantes
de asignación de recursos. Desde la perspectiva de una ciudad, el conocimiento, competencias y recursos
proporcionados por las instituciones internacionales suelen ser por lo general:
• Parciales, ya que abarcan algunos pero no todos los problemas que las ciudades enfrentan en la conservación de su patrimonio urbano.
• Limitados, ya que los recursos suministrados no cubren todas las necesidades; y
• Su compromiso con el tema puede no ser constante, ya que está sujeto a cambios en su agenda y recursos

FIGURA 36. En Quito, Ecuador, los intereses públicos y privados han trabajado para mantener el valor económico de los bienes
patrimoniales del centro histórico
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FIGURA 37. Salvador de Bahía, Brasil, ha tenido un éxito limitado en la promoción del

valor económico y los valores patrimoniales de su centro histórico

La experiencia demuestra que para que una ciudad se beneficie plenamente de la cooperación internacional, debe tener estructuras institucionales fuertes que canalicen sus aportes. Una buena estructura
institucional incluiría:
• Un organismo capaz de manejar el conocimiento (instituto o universidad urbana);
• Un organismo de planificación con un equipo dedicado a planificar la conservación de la zona de patrimonio urbano, proporcionando una perspectiva a largo plazo al esfuerzo y asegurando los recursos
financieros necesarios; y
• Un organismo de ejecución que ponga en práctica las actividades de conservación con la cooperación
de los actores privados.

Conocimiento
Los resultados de la investigación y evaluación de las experiencias de conservación proporcionan el conocimiento validado para el diseño e implementación de programas de conservación del patrimonio urbano. Las recomendaciones más importantes que surgen de estos estudios incluyen:
• El patrimonio inmaterial presentado en las comunidades que viven en una zona urbana patrimonial
es un componente integral del patrimonio y resulta primordial para la sostenibilidad del proceso de
conservación. El capital social de las comunidades de residentes o usuarios y las disposiciones institucionales que fomenten la cooperación entre las partes interesadas son de gran importancia.
• El patrimonio material tiene valores socioculturales y económicos que proporcionan a las comunidades flujos de servicios sociales y culturales, así como insumos para la producción y el intercambio.
Estos valores movilizan a las comunidades a destinar recursos para su conservación y cuidado.
• Las zonas urbanas patrimoniales pierden sus valores patrimoniales como resultado del: deterioro funcional y la obsolescencia física; la sobreutilización de sus estructuras físicas o la destrucción por el
desarrollo inmobiliario depredador. Estas tendencias pueden ser modificadas mediante las intervenciones eficaces del Estado.
• Las experiencias exitosas de conservación intervienen paralelamente para: revitalizar las actividades
económicas de la zona; rehabilitar el tejido físico que equilibre los usos con la capacidad máxima de
las estructuras e implementar la planificación del desarrollo urbano integrado para gestionar los nuevos desarrollos en consonancia con los objetivos de la conservación del patrimonio de la comunidad.
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FIGURA 38. El centro histórico de Edimburgo, Escocia, es un ejemplo de preservación sostenida mediante la participación de una
variedad de usuarios y una gama de valores socioeconómicos

Ahora se sabe que los enfoques tradicionales de la conservación del patrimonio urbano en base a la promulgación de las ordenanzas de conservación y el desembolso de fondos públicos no logran el objetivo.
Los principales inconvenientes de este enfoque son que la designación de la zona patrimonial y la ejecución de las normas subsiguientes se realizan sin la participación de la comunidad. Colocan la carga de la
conservación sobre los propietarios, introducen normas rígidas para el uso de edificios y espacios públicos, restringen su adaptación y desarrollo, y se basan en gran medida en el uso de fondos públicos para la
conservación de monumentos y subsidiar a los propietarios privados. Este enfoque vuelve el patrimonio
urbano en un pasivo urbano y fiscal de las comunidades.
Existe una mejor comprensión del aporte del patrimonio urbano hacia el desarrollo. Proporciona:
• Beneficios socioculturales—históricos, estéticos, espirituales, simbólicos, sociales, científicos—que
son cruciales para la formación y mantenimiento del capital social de las comunidades y para la transmisión de conocimientos, competencias y actitudes que son esenciales para la formación y mantenimiento del capital humano de sus miembros.
• Los beneficios económicos en la forma de valores de uso, esencialmente como insumos para la producción y el comercio; y la activación de la distribución de recursos para asegurar el legado del patrimonio
a las generaciones futuras.
Cuando el esfuerzo de conservación permite el uso del patrimonio inmueble y los espacios públicos para
dar cabida a usos contemporáneos de gran demanda en la sociedad—es decir, los usos requeridos por los
miembros o grupos de la comunidad con la capacidad de mantenerlos o con demanda en los mercados
inmobiliarios—y se adaptan a los nuevos usos respetando su capacidad—es decir, sin perder los atributos
que los dotan de sus valores patrimoniales—el patrimonio urbano se convierte en un activo para el desarrollo de la ciudad.
Permitir la rehabilitación adaptativa de los edificios y espacios públicos atrae y mantiene una variedad
de usuarios e inversionistas a la zona patrimonial. Por el contrario, permitir que el patrimonio urbano
desaparezca y sea reemplazado por estructuras modernas monofuncionales reduce la variedad de usuarios e inversionistas en la zona.
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Competencias
La rehabilitación adaptativa del patrimonio urbano requiere el empleo de métodos analíticos e instrumentos de intervención de las disciplinas de la preservación histórica y la planificación urbana.
De la disciplina de preservación histórica se requiere normas flexible aprobadas y cumplidas con la
anuencia de la comunidad. Éstas deben diferenciar los componentes del patrimonio urbano de acuerdo al
tipo de conservación que mantendría los atributos que les confieren su valor patrimonial:
• Conservación estricta: en su mayoría monumentos de gran valor sociocultural que únicamente pueden ser conservados en su totalidad.
• Conservación rigurosa: monumentos emblemáticos y espacios públicos con múltiples valores socioculturales cuyas características permiten adaptaciones menores para ajustarse a los usos actuales sin
perder su carácter patrimonial.
• Conservación tipológica: Edificios cuya configuración espacial, volumen, forma, estructura y características estéticas son de interés patrimonial pero que se pueden adaptar a nuevos usos mientras conserven la característica física de su tipología. Por lo general, éstos constituyen la mayoría de edificios
de una zona de patrimonio urbano.
• Conservación contextual: Para edificios cuyo aporte a los valores patrimoniales de la zona se encuentra
en las características de la fachada, de altura y de volumen que contribuyen al carácter de los espacios
públicos y calles donde se ubican. Puede efectuarse en ellos nuevas construcciones y modificaciones
interiores significativas, siempre que conserven las características que contribuyen a los valores patrimoniales del paisaje urbano.
• Construcciones contextuales en terrenos vacíos en los que las fachadas, el volumen y la forma deben
ser congruentes con las características del paisaje urbano patrimonial.
De la disciplina de planificación urbana, la rehabilitación adaptativa de zonas de patrimonio urbano requiere intervenciones capaces de atraer a nuevos usuarios e inversionistas a la zona y normas e inversiones
públicas y privadas dirigidas a equilibrar la intensidad y variedad de usos con la capacidad máxima de
la zona y los edificios que la conforman. El análisis de las experiencias exitosas de rehabilitación urbana
indica que las intervenciones eficaces siguen
una secuencia, que incluye:
• La rehabilitación y mejora de la infraestructura y espacios públicos de la zona.
• La conservación y el uso sostenido de los
monumentos en manos del sector público.
• La rehabilitación adaptativa y conservación de monumentos y edificios de importancia tipológica en manos privadas
utilizando asociaciones público privadas.
• La promoción de la rehabilitación adaptativa de otros edificios privados.
Esta secuencia de intervenciones da lugar a la conservación sostenible de la zona
de patrimonio urbano donde el proceso está
impulsado en su mayor parte por la demanda
social y del mercado para el uso de los bienes
patrimoniales y donde el sector público interviene para proporcionar la infraestructura y
los servicios públicos urbanos, así como para
regular las intervenciones del sector privado.

FIGURA 39. Valparaíso, Chile, se ha enfrentado a desafíos para promover la

vitalidad económica mientras preserva también su tejido histórico
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Las normas impuestas a las intervenciones públicas y privadas están orientadas en su mayor parte a
la conservación de los atributos que dan al patrimonio inmueble y los espacios públicos su valor patrimonial. Es decir, permitir su rehabilitación adaptativa hasta donde su capacidad lo permite. Los atributos
de los edificios y espacios públicos que definen su capacidad son: la estructura portante que determina
la capacidad para resistir las fuerzas de la naturaleza (clima, terremotos y huracanes); la configuración
espacial de las habitaciones, corredores, accesos, patios que determina el tipo de usos que se pueden adaptar en el edificio y la estética que determinan sus valores artísticos, simbólicos o sociales. La anuencia de
la comunidad y otras partes interesadas en la definición de estas normas garantiza que representen una
transacción aceptable entre las mismas, una condición esencial para garantizar la sostenibilidad a largo
plazo del esfuerzo de conservación.
Las experiencias exitosas de rehabilitación de zonas urbanas deterioradas pasan por un proceso gentrificación: la expulsión gradual de los residentes y productores de bajos ingresos y su substitución por
nuevos usuarios a medida que la zona es rehabilitada. Por lo general, esto se considera como un signo de
éxito, en la medida que demuestra que la zona patrimonial atrae a nuevos residentes, productores y usuarios. Sin embargo, el proceso genera pérdidas a los grupos vulnerables que ya no tienen acceso a viviendas
de bajo costo y a lugares de trabajo que encontraban en la zona patrimonial deteriorada. Los actores que
pierden más son los residentes de bajos ingresos, y las actividades de baja productividad y actividades
productivas semiinformales que alquilan espacios y gozan de los alquileres bajos y la buena ubicación de
la zona. La experiencia internacional indica que la gentrificación es inevitable, pero existen medidas que
pueden atenuar sus efectos adversos. La más eficaz es proveer viviendas y lugares de trabajo de bajo costo
de alquiler en la zona en cantidades acordes con las necesidades de los residentes y los productores ya existentes dispuestos a permanecer en la zona. Los mercados inmobiliarios rara vez proporcionan este tipo
de vivienda o de lugares de trabajo y necesitan el respaldo y apoyo del Estado. Asimismo, los propietarios
de inmuebles de bajos ingresos pueden necesitar asistencia para negociar su participación en el proceso
de rehabilitación adaptativa para que puedan obtener los máximos beneficios posibles. El Estado también
debe prevenir, o al menos reducir la especulación de los precios del terreno que se produce en zonas que se
rehabilitan, en la medida que este proceso no sólo impulsa la gentrificación, sino, en última instancia, retrasa el proceso de conservación, haciendo que la rehabilitación adaptativa sea económicamente inviable.

FIGURA 40. La pérdida de la población y las funciones centrales del centro
histórico de Oporto, Portugal, han tenido un impacto en su dinamismo
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FIGURA 41. A pesar de su éxito económico notable, Marrakech, Marruecos, se enfrenta a

desafíos en la preservación de su autenticidad ante el cambio urbano

Recursos
La planificación y ejecución de las intervenciones con respecto a la conservación sostenible del patrimonio urbano—usando el enfoque de rehabilitación adaptativa para permitir el uso actual—exige recursos
importantes, con inclusión de:
• Mano de obra calificada para diseñar y gestionar las normas flexibles que permitan la adaptación de los
bienes del patrimonio urbano para su uso actual.
• Instituciones fuertes para permitir la participación eficaz de todas las partes interesadas en la definición y ejecución de las normas de conservación, y en la ejecución de las actividades de rehabilitación.
• Capital social para facilitar la cooperación entre las partes interesadas en el esfuerzo de conservación y
facilitar la participación de nuevos usuarios e inversionistas de la zona.
• Financiamiento a largo plazo de las intervenciones públicas y privadas en la zona patrimonial.
• Instituciones para promover la cooperación público privada.
Lograr la combinación correcta de intervenciones públicas y estímulos a la inversión privada mientras
se aminora la gentrificación plantea un problema de gobernanza importante. A las ciudades les va mejor
en este empeño cuando tienen las instituciones mencionadas en la primera sección para que puedan gestionar el conocimiento, planificar y obtener el financiamiento eficazmente para las gestiones de conservación y para implementarla en cooperación con el sector privado.
Contrariamente a lo que se piensa generalmente, el financiamiento para la conservación del patrimonio urbano lo proporciona en su mayor parte el sector privado. El sector privado paga los impuestos que
financian las inversiones públicas en conservación. Sin embargo, los fondos públicos son escasos y los
demanda una variedad de otros programas, por lo que no pueden financiar y apoyar en su totalidad la
conservación de zonas vastas y complejas del patrimonio urbano. Por otro lado, los dueños y usuarios de
inmuebles privados asumen la mayor parte de los costos de regulación correspondientes a la conservación
en forma de pérdida de oportunidades de desarrollo y precios potencialmente más altos que en las zonas
no patrimoniales con menos restricciones al desarrollo urbano. Las herramientas de planificación sofisticadas, como la transferencia de derechos de edificación, pueden compensar parcialmente dichas pérdidas,
pero son complicadas de implementar.
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No tiene mucho sentido financiero y social utilizar fondos públicos para financiar en su totalidad las
intervenciones que generan ganancias privadas importantes que benefician a los inversionistas, propietarios y usuarios. El método más eficaz es dedicar fondos públicos a las actividades que proporcionan bienes
públicos (tales como, entre otros, espacios públicos, calles y seguridad de buena calidad), financiar servicios públicos y promover las inversiones precursoras en asociación con socios privados. La participación
pública en las últimas actividades tiene sentido en que existe un elemento de bien público en ser primeros
en una condición que desalienta las inversiones privadas puras. Los fondos públicos también se utilizan
de forma rentable para subsidiar a los inversionistas privados que conservan sus propiedades de conformidad con las normas aprobadas. El subsidio compensa, en parte, los costos mayores de mantenimiento
de los bienes patrimoniales, pero, más importante, reconoce el aporte de los inversionistas privados en
proveer un bien público.
La mayor parte del financiamiento para el esfuerzo de conservación es local. La cooperación internacional no es una fuente significativa de fondos. Las donaciones privadas de instituciones filantrópicas
son escasas, pequeñas y poco fiables, y las donaciones internacionales lo son aún más. Los organismos
internacionales y las organizaciones no gubernamentales asesoran pero no otorgan financiamiento. Las
instituciones financieras multilaterales otorgan préstamos a los gobiernos centrales únicamente bajo condiciones estrictas, que incluyen: demostrar los beneficios sociales y económicos de la conservación para
toda la sociedad y no únicamente para los residentes o usuarios futuros; normas estrictas de contratación
estándar para asegurar la transparencia, probidad y competencia; y la evaluación de la eficacia de las
medidas implementadas. Comúnmente, los préstamos de estas entidades se utilizan para las inversiones
cuya responsabilidad recae sobre entidades públicas: infraestructura, espacios públicos y calles, y servicios
urbanos.
Asimismo, el proceso de conservación exige recursos institucionales, en particular los que dan lugar
a la buena gobernanza del esfuerzo, que incluyen: el uso del financiamiento, instituciones, estructuras de
autoridad y colaboración entre las partes interesadas para lograr la conservación sostenida del patrimonio
urbano.
La rehabilitación adaptativa del patrimonio urbano conlleva una gran expansión de la diversidad de
partes interesadas en los valores socioculturales y económicos de uso del patrimonio. Llegar a un acuerdo
sobre qué se debe conservar, cuán conveniente es la conservación y cómo financiar la conservación del
patrimonio es una tarea complicada. Ésta exige que las partes interesadas acuerden celebrar una forma
de “contrato social” que regule sus actividades y oriente la distribución de sus recursos. Este proceso se
simplifica cuando:
• Las facultades normativas y de intervención en la zona de patrimonio urbano se unifican en una sola
entidad evitando las ambigüedades, incongruencias y conflictos que surgen cuando estas facultades
se dispersan en una diversidad de instituciones nacionales, regionales y locales que se ocupan de la
cultura, el desarrollo urbano, el turismo, los entornos y los parques y la recreación.
• La ciudad y la comunidad local que asumen la mayor parte de los costos y son las beneficiarias directas
del esfuerzo de conservación deciden las normas e intervenciones. Las instituciones internacionales,
nacionales y del sector regional pueden ayudar, pero no suplantar a los actores locales.
• Las normas correspondientes a la conservación del patrimonio urbano y las inversiones forman parte
integral del plan de desarrollo urbano y el programa de inversiones.
• La estructura institucional es capaz de coordinar en tiempo y espacio las intervenciones de los diversos
actores.
Las ciudades con estructuras de autoridad e instituciones débiles deben adoptar medidas especiales
para asegurar la conservación eficaz del patrimonio urbano a pesar de sus deficiencias. Declarar las zonas
de patrimonio urbano distritos especiales y someterlas al control de las entidades con fines especiales
puede ser útil. Independientemente de cuán desaconsejable podía ser desde el punto de vista de la gestión
adecuada de la ciudad, puede ser una buena solución si impide la desaparición de bienes patrimoniales
que no pueden ser reemplazados una vez perdidos.
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FIGURA 42. La afluencia de automóviles hace que

La urbanización en Myanmar

el transporte sea una preocupación primordial
del desarrollo sostenible de Yangón

U Win Myint

L

a urbanización en Myanmar es tanto un desafío como una oportunidad. Su tasa de rápido crecimiento puede superar el desarrollo de infraestructuras básicas y la disponibilidad de recursos. Sin
embargo, también ofrece mejores recursos económicos que pueden servir a la ciudad y a las zonas
rurales en términos de servicios sociales y de apoyo.
Existe una concentración del patrimonio inmueble en Yangón. El polo central del comercio y los negocios de Yangón es el municipio de Kyaukthada. En las inmediaciones de Pansodan Street se encuentra una
gran riqueza de recursos históricos del siglo XIX. Es necesaria una acción inmediata para dar a conocer
políticas y prácticas de conservación del patrimonio, así como las experiencias de otras ciudades, que permitan a los funcionarios a nivel regional y de la ciudad tomar mejores decisiones. Se necesita con urgencia
el desarrollo de las capacidades de los planificadores urbanos e ingenieros de conservación, conjuntamente con planes integrales para modernizar y mejorar la infraestructura urbana mediante asociaciones
público privadas. Asimismo, se necesita medidas para crear un sentido de lugar que:
• Ayude a implementar una visión y un plan cívicos
• Fomente el nuevo desarrollo que agregue valor a la ciudad
• Establezca un proceso que se pueda ser sostenible en el futuro
• Proporcione oportunidades recreativas y educativas
• Cree una plataforma mediante la cual se satisfagan las necesidades de desarrollo del turismo sostenible
y lo vincule con una estrategia integral de turismo
Hay muchas dificultades para conseguir esto. La mayoría de edificios están llegando a los 100 años de
antigüedad, habiendo sobrevivido de milagro el bombardeo de los japoneses y de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Hay una necesidad de reparaciones urgentes y reforzamiento estructural. Asimismo,
se necesita atención inmediata para formular una estrategia de conservación a largo plazo de los edificios
que se integre a las iniciativas de regeneración urbana. Las recomendaciones específicas incluyen:
• Elaborar planes de acción para la inversión mediante la inversión extranjera directa con el fin de hacer
uso de estos bienes patrimoniales.
• Identificar una zona de estudio piloto que puede expandirse gradualmente en todo el municipio.
• Obtener el apoyo de instituciones internacionales.
• Convocar la participación de actores de la sociedad civil, académicos y varios departamentos.
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Revitalización del patrimonio para
un futuro urbano dinámico y viable en Yangón
Ester van Steekelenburg

Una pequeña ventana de oportunidad para
salvaguardar el patrimonio único de Yangón

Y

angón es la única ciudad de Asia con su centro histórico intacto en gran medida, debido a un
período de aislamiento político y económico. Yangón tiene aproximadamente 2,000 inmuebles
que datan de antes de 1950. El centro histórico de la ciudad refleja el pasado rico y cosmopolita
único de la ciudad: las estructuras precoloniales como las pagodas y templos y las grandes mansiones y
edificios administrativos que datan del período colonial.
El centro histórico es también el centro comercial y el lugar de elección para las muchas empresas y
marcas internacionales que establecen su presencia en Yangón. Las fuerzas económicas liberadas desde la
apertura del país atraen inversionistas y constructoras de Asia a Yangón. En una lucha por la modernización negada por mucho tiempo, muchos de los inmuebles originales están siendo demolidos para dar paso
a edificios nuevos. Esto significa que casi sistemáticamente los inmuebles históricos originales de tres a
cuatro pisos están siendo reemplazados por estructuras modernas de ocho a doce pisos que transforman
el paisaje urbano de la ciudad a un ritmo acelerado y ejercen enorme presión sobre la infraestructura pública. La apreciación del valor económico de los edificios históricos está ausente en gran medida, se sabe
poco acerca de la conservación del patrimonio entre la población residente y los comercios locales, y las
empresas locales de construcción carecen de las competencias y conocimientos técnicos necesarios para
llevar a cabo la modernización del paisaje urbano histórico. Asimismo, la capacidad de inversión entre
los residentes parece limitada. Los medios de vida locales están cambiando, llegan las constructoras, los
residentes originales se van y el paisaje urbano de la ciudad cambia drásticamente. Dada la velocidad de
la actividad edificadora, sólo hay una pequeña ventana de oportunidad antes de que el carácter único del
centro de la ciudad de Yangón se pierda para siempre.

El desafío al desarrollo de Yangón
Debido a décadas de abandono, la infraestructura pública básica es insuficiente para atender las necesidades de los residentes, lo que conlleva a aniegos frecuentes, graves problemas de basura y congestión del
tráfico. La afluencia de nuevos migrantes urbanos y más automóviles ha incrementado la presión sobre los
servicios existentes. Las autoridades locales (Comité de Desarrollo de la Ciudad de Yangón) y el Yangon

FIGURA 43. El paisaje urbano en rápido cambio del bulevar comercial principal de Yangón, Pansodan
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Heritage Trust (YHT) se han apresurado a reconocer esto; el objetivo del YCDC para el desarrollo del
centro histórico es modernizar la infraestructura y
mejorar las condiciones de vida dentro de los parámetros siguientes:
• No aumentar la densidad (población, congestión
vehicular, etc.)
• Mantener la función residencial y los medios de
vida con inclusión de los residentes actuales
• Mantener la identidad histórica, el carácter único y el paisaje urbano
El YCDC ya ha empezado a mejorar espacios públicos destinados al ocio en el centro de la ciudad,
distribuir fondos a circunscripciones locales para
FIGURA 44: Fachadas de principios del siglo XX en 26th Street
mejorar los paisajes urbanos y la infraestructura y,
conjuntamente con el YHT, se está identificando un
plan de zonificación que incluye una zona de conservación para el centro histórico.
No obstante, se encaminan a un desafío. Las herramientas e instrumentos de planificación existentes
y el presupuesto limitado para la inversión en infraestructura urbana no puede dotar al gobierno local de
las capacidades suficientes para dirigir el desarrollo, y menos aún generar condiciones propicias para los
inversionistas inmobiliarios para el mejoramiento urbano respetuoso. El YCDC necesita incentivos de
inversión adicional y herramientas que ayuden a destrabar el potencial de inversión de los residentes y
otras partes para sostener económicamente la capacidad requerida para la inversión en la renovación de
inmuebles de propiedad pública y privada en el centro histórico.
El nuevo plan maestro para el desarrollo de Yangón establece “ser una ciudad multiétnica de patrimonio, cultura y turismo” como una de las cinco prioridades clave para el desarrollo de la ciudad, no obstante, no incluye ni estudios detallados ni viene con el apoyo financiero para su aplicación, lo cual alimenta el
temor de que el desarrollo inmobiliario continúe primando sobre la planificación y la amenaza de pérdida
de una de las últimas zonas urbanas patrimoniales únicas e intactas en Asia se vuelve muy real. El YCDC
y YHT coinciden en que una estrategia de planificación para la conservación e inversión en el área del
centro es un tema prioritario.

Liberar el potencial de inversión
para la preservación del patrimonio
Afortunadamente, algunos reconocen el potencial económico del patrimonio inmueble. De hecho, una
serie de edificios públicos y privados ya están en renovación y se les está dando una nueva oportunidad de
vida, lo que está cambiando lentamente la mentalidad de la gente respecto al uso moderno de edificios históricos. Existe un incremento notable de las actividades visibles de renovación de inmuebles de propiedad
privada en el centro de Yangón. Sin embargo, los residentes actuales tienen poco acceso al capital. Hasta
hace poco no había financiamiento hipotecario en Myanmar. La capacidad económica de los residentes
necesaria para invertir en la renovación de sus inmuebles parece limitada; aunque sobre el papel, puedan
ser propietarios tierras o bienes de valor, no existen aún mecanismos para destrabar sus recursos.
Además, la pregunta sigue siendo si las propiedades históricas renovadas serían comerciales; en otras
palabras, si los arrendatarios podrían pagar los alquileres que justifiquen la inversión en la renovación
de los edificios. Debido a la falta de madurez del mercado inmobiliario, casi no existe ningún análisis de
mercado sólido, aunque la evidencia anecdótica sugiere que en el clima económico actual hay una oferta
muy limitada y una demanda suficiente para la ocupación residencial y comercial.
Un buen número de inversionistas y constructoras externas están poniendo el ojo en el mercado inmobiliario de Yangón, con inclusión de sus edificios históricos. Sin embargo, otras restricciones aplican para
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que las partes externas inviertan, siendo las más importantes la falta de títulos de propiedad saneados y
la complejidad de los procedimientos para obtener fondos dentro y fuera del país. Un título de propiedad
saneado en el centro histórico de Yangón parece ser una contradicción de términos. Debido a la turbulenta historia del país, no siempre se puede rastrear la “propiedad” (en la forma de un contrato de arrendamiento de 90 años) de terrenos y edificios a un titular claro. Dicho esto, los bienes inmuebles se venden y
compran a diario también en el barrio histórico. Por lo general, estas operaciones entrañan la propiedad
del inmueble y no del terreno sobre el cual se construyó. Los inmuebles se intercambian sobre la base de
la “prueba de herencia” consistente en una lista de hogares registrados.
Por último, en el centro histórico, podría haber otros factores que compliquen el asunto por la gran
diversidad étnica de esta parte de la ciudad, y en el pasado no todos los grupos étnicos tenían la misma
condición residencial, lo que en muchos casos ha dado lugar a derechos de propiedad en controversia.

Proyecto de modernización urbana orientado al patrimonio
financiado por la CDIA
La Iniciativa para el Desarrollo de las Ciudades en Asia (CDIA) es una iniciativa de colaboración internacional con sede en Manila, creada en el 2007 por el Banco Asiático de Desarrollo y el Gobierno de Alemania, con el apoyo financiero adicional básico de los gobiernos de Austria, Suecia, Suiza y el Gobierno
Municipal de Shanghái. La CDIA ofrece apoyo a las ciudades asiáticas de tamaño medio que acorte la distancia entre los planes de desarrollo y la ejecución de inversiones en infraestructuras. Asimismo, apoya la
identificación y desarrollo de proyectos de inversión urbana y los vincula con los potenciales financieros.
En resumen, el mandato es hacer que los planes se vuelvan una realidad y orientar los proyectos de implementación. En Yangón, la CDIA ayudará al YCDC y el YHT a definir un programa de inversión para una
iniciativa de regeneración integral orientada al patrimonio según la zona en tres zonas piloto que cuenta
con oportunidades y limitaciones para el desarrollo y la inversión en:
• Mejoras de infraestructura
• Modernización y renovación de inmuebles individuales

FIGURA 45. El patrimonio edificado de Yangón refleja
la diversidad étnica y multicultural de la ciudad
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El objeto es proporcionar una alternativa de desarrollo viable que sea más respetuosa con el tejido histórico y también
proporcionar alternativas más aceptables y asequibles para los
residentes en comparación con la práctica actual de desarrollo
inmobiliario. El programa de inversiones debe proporcionar la
munición para hacer de esta una alternativa convincente: proporcionando los parámetros técnicos, financieros, económicos
y legales. Todo esto está en conjunción con la evaluación de
alternativas con asociaciones de propietarios y modelos que
pueden generar inversión más allá de los edificios individuales,
lo que conlleva a una modernización en el entorno urbano del
centro de Yangón.
El objetivo de este proyecto es mostrar cómo la conservación
del patrimonio, el desarrollo y la inversión pueden catalizar la
regeneración urbana y mejorar la habitabilidad de la ciudad. El
enfoque del proyecto será conservar y revitalizar la infraestructura y los inmuebles que quizás no califican de forma individual
para su protección, pero que se consideran que en su conjunto
tienen el carácter suficiente para ser características notables que
otorguen a cada ciudad su carácter único. La conservación integrada será la base de la trabajo de este proyecto.
Para mayor información acerca del CDIA,
visite http://cdia.asia/

Patrimonio y turismo sostenible en Yangón
Dörte Kasüske y Nicole Häusler

Introducción

E

n un sector económico dinámico y de crecimiento
rápido como el turismo, el carácter único y la ventaja competitiva son factores clave para garantizar
el crecimiento y el éxito. Los bienes principales del turismo
están ligados a un destino específico: su cultura, arquitectura,
gente, festividades y patrimonio.
La industria turística de rápido crecimiento de Myanmar
ha tenido una influencia cada vez mayor sobre los atractivos
del país y destinos de los visitantes. Este artículo analiza el
turismo del patrimonio cultural en la ciudad de Yangón, la
puerta principal del país. Las definiciones de “turismo patrimonial” y “turismo sostenible” se incluyen a continuación y
están seguidas por una descripción del desarrollo del turismo
en Myanmar, con inclusión de su marco, política rectora y documentos de planificación. Asimismo, se debate el potencial
del turismo patrimonial en Yangón, conjuntamente con las recomendaciones para las intervenciones en las áreas de investigación, gobernanza del turismo y desarrollo de productos.

Turismo cultural
y turismo patrimonial
El turismo cultural abarca una amplia variedad de actividaFIGURA 46. Política de Turismo Responsable, 2012 (2012
des y atractivos, como las visitas a sitios históricos y patriResponsible
Tourism Policy) del Ministerio de Hoteles y Turismo
moniales, características arquitectónicas, catedrales, museos,
teatros, festivales de música y arte, y los paisajes culturales
distintivos. Puede incluir asimismo los viajes de ocio a las zonas urbanas y rurales. Las formas del turismo
cultural y los motivos de los turistas para los viajes culturales son diversos. Sin embargo, “algunos temas
comunes incluyen el deseo de experimentar un paisaje cultural ‘auténtico’, el interés por otras culturas y el
interés por el paisaje que impulsa un compromiso con el pasado” (Adams 208, 201).
El turismo patrimonial se puede definir como un subconjunto del turismo cultural; es una forma de
turismo orientado hacia la comprensión y apreciación del patrimonio material e inmaterial de un destino.
Dado que cuenta con un gran número de actividades, el turismo patrimonial es difícil de definir (UNESCO 2002, 24). En los últimos años, los enfoques de la gestión de los sitios patrimoniales han cambiado.
La conservación ya no es el único objetivo de este tipo de turismo; en cambio, los objetivos económicos,
científicos y culturales se han vuelto cada vez más importantes (UNESCO et al. 2013, 18), y el turismo del
patrimonio cultural ahora está relacionado más estrechamente con el desarrollo sostenible.

Turismo sostenible y responsable
El turismo sostenible se refiere a la aplicación de los principios de desarrollo sostenible para el turismo.
La Organización Mundial del Turismo (OMT) de la Naciones Unidad define el turismo sostenible como
el “turismo que toma en cuenta en su totalidad sus impactos económicos, sociales y ambientales actuales
y futuros, satisfaciendo las necesidades de los visitantes, la industria, el ambiente y las comunidades de
acogida” (OMT de las NU 2015). El turismo sostenible no se limita a una forma específica de turismo o
bienes y servicios específicos; más bien, todas las formas de turismo tienen la capacidad de promover el
desarrollo sostenible.
81

El concepto de turismo responsable añade una dimensión operacional al concepto de turismo sostenible. A pesar de que enfatiza las funciones y deberes de toda parte interesada, el turismo responsable sigue
los mismos principios básicos que el turismo sostenible, que son:
1. Minimizar los impactos económicos, ambientales y sociales negativos;
2. Generar mayores beneficios económicos para la población local, mejorar el bienestar de las comunidades de acogida y mejorar las condiciones de trabajo y el acceso a la industria del turismo;
3. Involucrar a la población local en las decisiones que inciden en sus vidas y oportunidades;
4. Hacer aportes positivos para la conservación del patrimonio natural y cultural de un país y mantener
la diversidad global;
5. Proporcionar experiencias más agradables para los turistas mediante conexiones significativas con la
población local y una mejor comprensión de los temas culturales, sociales y ambientales locales;
6. Asegurar el acceso de las personas con discapacidades físicas;
7. Tener sensibilidad cultural, generar respeto entre turistas y anfitriones, asimismo generar orgullo y
confianza local.

Desarrollo del turismo en Myanmar
Desde el 2011, con la primera ola de reformas políticas y la expansión económica, la industria turística
de Myanmar se ha desarrollado rápidamente y el número de visitantes ha crecido a buen ritmo. Según las
estadísticas del turismo publicadas por el Ministerio de Hoteles y Turismo de Myanmar (MoHT), la cantidad promedio de turistas que llegan creció un 44% anual entre 2010 y 2014 (MoHT 2015). Este número
incluye a huéspedes de una noche y turistas fronterizos
que no pernoctan en Myanmar.
En comparación con el número de turistas internacionales que visitan países vecinos—el resto de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)—el
número de visitantes a Myanmar sigue siendo pequeño. En el 2011, el porcentaje de Myanmar correspondiente a todas las llegadas de turistas internacionales
a la región de la ASEAN fue aproximadamente 1%. Si
bien los destinos como Malasia, Tailandia y Singapur
están mucho más desarrollados y sus sectores del turismo son más maduros, estos países también deben
enfrentar los impactos negativos de este tipo de turismo masivo.
Asimismo, se puede observar el crecimiento del turismo desde el lado de la oferta. Por ejemplo, en promedio, el número de hoteles se ha incrementado en un
13 % anual entre 2011 y 2014. El alza en el número de
empresas turísticas es aún mayor—759 empresas turísticas operaban en el 2011, en comparación con las
1,623 en el 2014 (MoHT 2015)—y representaron el
26% del crecimiento anual de Myanmar durante este
mismo período.
Estos incrementos recientes e importantes en la
oferta y demanda en la industria del turismo de Myanmar han dado lugar a varios desafíos y oportunidades
FIGURA 47. Plan Maestro de Turismo de Myanmar, 2013 (2013
para el sector y, por lo tanto, requieren la planificación
Myanmar Tourism Master Plan) del Ministerio de Hoteles y Turismo
coordinada del turismo y actividades de las políticas.
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Políticas de turismo y su relación con el turismo patrimonial
en Yangón
Los actores en el sector turístico de Myanmar reconocen
la necesidad de promover el turismo que apoyará el desarrollo sostenible. En vista de ello, el MoHT de Myanmar,
en colaboración con la industria nacional e internacional
y socios para el desarrollo, ha establecido tres documentos normativos y de planificación diseñados para llevar el
desarrollo del turismo en Myanmar en una dirección más
responsable. En el 2012, se lanzó la Política de Turismo Responsable (RTP), seguido por el Plan Maestro del Turismo
en Myanmar 2013-2020 (MoHT 2013a) y la Política sobre
la Participación de la Comunidad en el Turismo en Myanmar (CIT) (MoHT 2013b).
La visión estratégica que subyace en la RTP y el Plan
Maestro de Turismo considera varios factores: la mejora de
las condiciones de vida, el fortalecimiento económico de las
comunidades locales, la conservación de los recursos naturales y culturales y el comportamiento responsable de todas
las partes interesas del turismo:
Tenemos la intención de utilizar el turismo para
hacer de Myanmar un lugar mejor para vivir—proporcionar más empleo y mayores oportunidades de
negocio para toda nuestra gente, contribuir en la
conservación de nuestro patrimonio natural y cultural, y compartir con nosotros nuestra rica diversidad
cultural. Damos una calurosa bienvenida a los que
aprecian y disfrutan nuestro patrimonio, nuestro
modo de vida, y a aquellos que viajan con respeto
(MoHT 2012, 6).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

FIGURA 48. Política sobre Participación de la Comunidad en
el Turismo, 2013 (2013 Policy on Community Involvement in
Tourism) del Ministerio de Hoteles y Turismo

Esta visión está respaldada por nueve objetivos para lograr un turismo responsable en Myanmar:
Hacer del turismo un sector de prioridad nacional;
Lograr el desarrollo socioeconómico local de base amplia;
Mantener la diversidad cultural y autenticidad;
Conservar y mejorar el entorno;
Competir con éxito en términos de riqueza de productos, diversidad y calidad, no sólo de precio;
Asegurar la salud y la seguridad integral de nuestros visitantes;
Fortalecer las instituciones que gestionan el turismo;
Proporcionar una fuerza laboral bien capacitada y remunerada;
Minimizar las prácticas no éticas.

Dos de los documentos normativos mencionados anteriormente se remiten a la importancia del patrimonio cultural en el turismo de Myanmar. Esto es particularmente cierto en las áreas siguientes:
• Desarrollo socioeconómico, emprendimiento local y las economías locales diversificadas (RTP Propósito 2 y CIT Objetivos 4 y 5);
• Desarrollo de productos de calidad en el turismo (RTP Propósito 5 y CIT Objetivo 5);
• Mantenimiento de la identidad cultural, diversidad y autenticidad de Myanmar (RTP Propósito 3).
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Los impulsores del desarrollo socioeconómico y la diversificación
incluyen el apoyo al desarrollo artesanal y artesanos locales y la
promoción de tiendas artesanales y las pequeñas y microempresas
conexas.
Asimismo, el Plan Maestro del Turismo en Myanmar 2013-2020
identifica el turismo patrimonial como una forma de turismo, entre muchas otras, que pueden “ayudar a difundir los beneficios del
turismo y liberar la presión sobre los sitios establecidos” (MoHT2013a, 9) en Myanmar. Por lo tanto, este documento da prioridad
al turismo patrimonial y cultural para el desarrollo inmediato.
No sólo se ve el desarrollo de productos como un medio para
aumentar los beneficios económicos derivados del turismo, sino
también como una forma de fortalecer a las comunidades locales y
mejorar la comprensión mutua entre los anfitriones y visitantes. El
Plan Maestro añade el desarrollo de la infraestructura del turismo
para esto y menciona los esfuerzos de MoHT y la Federación de Turismo de Myanmar (MTF) para convertir las estructuras existentes
en hoteles con el fin de aliviar la escasez de capacidad. Esto también
incluye la “restauración y uso adaptativo de los edificios patrimoniales excepcionales de Yangón” (MoHT 2013a, 15).
Con respecto a la identidad cultural, diversidad y autenticidad,
el RTP resalta la capacitación de guías locales en las culturas vivas
de los grupos étnicos para que los guías puedan ofrecer a los turistas una perspectiva significativa en el patrimonio y la historia de
Yangón.
El turismo responsable, en general, y la cultura viva y el patriFIGURA 49. Mapa del patrimonio urbano
monio cultural de Myanmar, en particular, son reconocidos y en
de Yangón del 2014
gran medida promovidos por estos documentos normativos sobre
el turismo y el Plan Maestro del Turismo de Myanmar.

Potencial del turismo patrimonial en Yangón
Yangón es la puerta principal a Myanmar. Desde el 2010 hasta 2014, un promedio de 41% de todos los
turistas internacionales ingresaron al país a través de Yangón (MoHT 2015). Al observar las llegadas de
turistas por vía aérea solamente, la importancia de Yangón para el turismo internacional en Myanmar se
hace más evidente: a partir del 2014, el 90% de todas las llegadas de turistas por vía aérea se registraron
en Yangón (MoHT 2015).
Se han recogido algunos datos estadísticos importantes en el comportamiento de viaje de los turistas
internacionales en Yangón. Aproximadamente el 30 % eran viajeros independientes y cerca del 20% reservaron paquetes turísticos en el 2014. Los viajeros de negocios representaron aproximadamente el 20%. En
promedio, los turistas en Myanmar en el 2014 tenían entre 21 y 50 años (60%). Casi dos tercios de todos
los visitantes eran de sexo masculino (MoHT 2015). Yangón acoge invitados internacionales sólo por
períodos cortos de tiempo, con una estadía promedio de una a dos noches.
Experimentar la cultura birmana es una de las razones principales de viaje de los turistas internacionales en país y en Yangón. Según una encuesta a un visitante realizada durante la preparación del Plan
Maestro del Turismo, la razón principal para viajar era aprender más sobre la cultura y la historia de
Myanmar (98%), seguido por un interés en la cocina birmana (90%) y en visitar un área protegida (83%).
Los principales grupos dirigidos a los productos y servicios actuales y potenciales del turismo del
patrimonio cultural en Yangón no sólo incluyen a turistas internacionales, sino también el creciente número de expatriados internacionales que trabajan en la ciudad y expatriados de Myanmar que viven en
el extranjero.
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El mayor atractivo de Yangón es la pagoda Shwedagon que se cree que es una de las pagodas más antiguas del mundo (MTF 2015: 9). Otros atractivos incluyen el conjunto de edificios coloniales de la ciudad
de la época de la ocupación británica (entre 1824 y 1948), que son la colección más grande de su tipo en
el Sudeste Asiático, así como los diversos mercados, parques, museos y bulevares. Las ofertas y servicios
actuales que se centran en el rico patrimonio de Yangón incluyen recorridos guiados a los atractivos principales y excursiones a pie a través del centro de Yangón.
Los esfuerzos para extender los beneficios económicos del turismo se manifiestan en el establecimiento
de tiendas de recuerdos de comercio justo que venden nuevos productos creativos relacionados con el
patrimonio, cultura e historia de Myanmar. Los restaurantes especializados, salones de té y otras instalaciones que combinan las artes, gastronomía y las industrias creativas se pueden ver como una forma de
fortalecer y diversificar las economías locales. Sin embargo, todavía existe la necesidad de que algunos de
estos esfuerzos crezcan en cantidad y calidad (servicio, higiene de los alimentos y similares).

Recomendaciones para las próximas medidas
El turismo patrimonial puede ser un mecanismo útil para el incremento del turismo de conservación y
sostenible en Yangón. Para alcanzar plenamente el potencial de este tipo de turismo, se necesitan intervenciones en tres áreas en particular: investigación, gobernanza del turismo y desarrollo de productos.
1. Investigación
• Establecer el contexto: Definir el turismo patrimonial en Yangón mediante la evaluación de los bienes
patrimoniales materiales e inmateriales y las artes creativas de la ciudad y mediante la identificación
de los posibles beneficios, riesgos y costos implicados.
• Analizar la situación: Identificar los mercados, proveedores, tipologías de la demanda y los guardianes del mercado para el turismo patrimonial.
• Poner en práctica el plan: Comprender lo que se necesita para establecer una atracción turística exitosa y aplicar los marcos de planificación y gestión adecuados.
2. Gobernanza del Turismo
• Planificar el turismo: Añadir valor al patrimonio cultural y arquitectónico del país, poniendo el turismo del patrimonio urbano en la agenda de desarrollo del turismo en Myanmar. Esto requiere
la inclusión del turismo del patrimonio urbano en las próximas actualizaciones de las políticas de
turismo y documentos de planificación de Myanmar.
• Establecer un comité de desarrollo del turismo en Yangón: incluir representantes de la municipalidad,
MoHT, organizaciones gubernamentales, MTF, universidades, organizaciones no gubernamentales y
operadores turísticos. Las tareas deben incluir la creación de políticas a nivel de la ciudad, el desarrollo
de productos y la creación de capacidades para el turismo sostenible del patrimonio urbano en Yangón.
• Fomentar la cooperación: Fomentar las asociaciones entre las organizaciones de turismo, cultural y
patrimonial en los sectores público y privado para aumentar la eficacia de las intervenciones, evitar
duplicaciones, y combinar esfuerzos, experiencia y financiamiento.
3. Desarrollo de productos
• Visitas turísticas de patrimonio auténtico: Se pueden desarrollar visitas turísticas especiales con base
en la historia de la ciudad. Dichas visitas deberán incluir elementos que mejoren la experiencia del
visitante y presentar nuevos elementos (como películas) para guiar la experiencia. Asimismo, se
recomienda la integración de un transporte sostenible que ahorre energía (rickshaw) en las visitas al
igual que otros elementos que permiten a los visitantes experimentar la cultura local y estilo de vida.
• Mapa del patrimonio de Yangón: El mapa del patrimonio urbano de Yangón (2015) puede servir para
presentar a los visitantes e incluso a los residentes zonas que se encuentren fuera de los puntos de
alta actividad turística archiconocidos y aumentar el conocimiento y comprensión del patrimonio
único de Yangón.
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La implementación de estas recomendaciones y actividades sólo tendrá éxito si los actores correspondientes se comprometen a trabajar juntos de una manera transparente y estructurada, definir un plan de
trabajo y asignar responsabilidades específicas que se llevarán a cabo en un futuro cercano.
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FIGURA 50. Las calles de Yangón ejemplifican un fuerte sentido de comunidad

Aprovechar las redes locales
Michael Slingsby

A

l abordar el patrimonio en Yangón, nuestra atención se centra a menudo en grandes edificaciones monumentales. Sin embargo, son las pequeñas calles y sus diversos edificios y actividades
económicas las que conservan el carácter, dinamismo y el atractivo del centro de Yangón. Las
calles todavía tienen sus comercios predominantes y los subsidiarios, con operaciones especializadas para
comprar de todo, desde ropa para un monje, una bicicleta y materiales de construcción, y mantienen
fuertes vínculos con el gran mercado Theingyizay al norte y con el puerto al sur.
Estas calles representan un sentido de comunidad que se demuestra en la disposición de las personas a ver
por otros y decorar sus escaparates y veredas. Estas calles convocan a un amplio espectro de la sociedad, desde ancianos a niños pequeños, con áreas notables de reunión. Por ejemplo, las tiendas cerca de las escuelas
son lugares importantes para el intercambio social después de que las madres dejan a sus hijos en la escuela.
En otras partes de Yangón, saliendo del centro de la ciudad, ha habido esfuerzos importantes para
sacar provecho de estos vínculos sociales y las oportunidades de diálogo, con inclusión de las asociaciones
entre comunidades, jefes de 100 hogares, funcionarios distritales, municipios y departamentos del YCDC.
En el municipio de Shwepyitar, las reuniones de la comunidad con los jefes de 100 hogares, funcionarios
distritales y departamentos del YCDC han dado lugar a mejoras en las carreteras, alcantarillado y alumbrado público, con fondos aportados por cada uno. En el municipio de Hlaingtaryar, las carreteras, el
alcantarillado y el alumbrado público fueron pagados por la comunidad y construidos por el municipio y
la comunidad. Estas colaboraciones se basan en el capital social que prospera en Yangón. Proporcionan un
modelo útil para convocar la participación de los residentes locales y dueños de negocios en los esfuerzos
de conservación del patrimonio, y, también, como un objetivo vital para la comprensión de lo que constituye el patrimonio en el contexto de Yangón.
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Conservación urbana en Asia:
Cambio de motivaciones, patrones y logros
H. Detlef Kammeier

Introducción

H

abiéndose iniciado tardíamente en la conservación urbana (como parte del desarrollo urbano en
general), Yangón puede aprender de las experiencias de otros países para proteger sus ricos recursos históricos. La búsqueda de modelos debe incluir a países asiáticos vecinos (India, China y
Tailandia), donde la conservación urbana ha avanzado considerablemente. A diferencia de Europa, donde
la conservación urbana se ha vuelto parte de las políticas generales de desarrollo urbano, luego de décadas
de controversias sobre los principios de integración de nuevos desarrollos con programas de conservación.
Se puede afirmar que el desarrollo urbano a través de la historia tiende a seguir largas etapas vinculadas
con las etapas de desarrollo socioeconómico y político. De igual forma, la participación y apoyo de la sociedad para la conservación urbana y su integración a las políticas de desarrollo urbano se mueve a través
de ciertas etapas. Reflejan las condiciones más generales de la gestión urbana: en tiempos de crecimiento
económico acelerado, el énfasis tiende a ser mayor en la reconstrucción y, por lo tanto, el abandono del
tejido urbano más antiguo de la ciudad, mientras que en tiempos de desarrollo socioeconómico lento, los
principios de conservación, es decir, la integración del tejido urbano antiguo y nuevo, tienden a volverse
mucho más fuerte. La experiencia de Europa muestra que el boom económico posteriormente a la Segunda Guerra Mundial destruyó más tejido histórico que los bombardeos durante la guerra.
El presente artículo se estructura en tres secciones: la continuidad y el cambio en el desarrollo y gestión
urbana; la conservación urbana como campo específico de las políticas de conservación; algunos casos
referenciales de países asiáticos; seguido de los comentarios finales.

Desarrollo y gestión urbana
La urbanización constituye la transformación más radical de las estructuras sociales y económicas en
todo el mundo, y con ella, la transformación dramática y acelerada de los paisajes naturales y urbanos que
solían desarrollarse y cambiar de una forma más lenta y gradual. Sin embargo, no corresponde comparar
los efectos de la urbanización en Oriente y Occidente directamente, porque la parte industrializada del
mundo, es decir, a menudo posindustrial, se encuentra en una etapa de los procesos de urbanización muy
distinta al de urbanización reciente, sobre todo en China. Todo el Sudeste Asiático forma parte ahora de
estos procesos de rápido crecimiento y transformación, no al mismo ritmo y escala que China, pero no
mucho más lento tampoco. Myanmar como una economía recién reformada está empezando a recuperar
terreno rápidamente, contra todo pronóstico.
En la Europa actual, el 70% de la ciudad ya está ahí, con edificios e infraestructura de 50 a 100 años de
antigüedad; asimismo, el crecimiento urbano a menudo se estanca, y hay ciudades en contracción, pero
sólo unos pocos centros de innovación económica de rápido crecimiento. El estilo de la planificación y
gestión urbana ha pasado del énfasis en las nuevas estructuras y la reconstrucción a la gestión y mejoramiento del paisaje urbano existente, y eso incluye a la conservación. Por el contrario, los países en proceso
de urbanización reciente presentan un crecimiento y cambio rápido, por lo que las ciudades, en su gran
mayoría, componen el nuevo tejido. En dichas ciudades, la comprensión de las estructuras más antiguas
y el respeto por los estilos más antiguas tiende a ser mucho menor que en los países al final del proceso
de urbanización. Por lo tanto, en la mayoría de los países asiáticos, la conservación sólo está empezando
a echar raíces en el discurso público.
Ciclos de continuidad y cambio: El desarrollo y gestión urbana siempre han estado sujetos a un ciclo de
construcción, destrucción, reordenamiento y reutilización en la media que cambian las necesidades de la
sociedad, junto con los cambios en el poder político y su representación física en la ciudad. La ciudad y
sus barrios sufren procesos de envejecimiento casi naturales relacionados con los materiales, pero mayor90

FIGURA 51. La gran transformación de París por el Barón Haussmann (1853-1870) fue muy elogiada

mente, con los valores sociales adscritos a la forma edificada. Dichos valores se determinan por el poder
político, religión y uso funcional (como la función de la ciudad y sus paredes fortificadas). La historia
está repleta de casos impresionantes de cambio de “valores de uso” de estructuras previamente grandes y
redefinición del espacio urbano. Tres ejemplos:
1. Después de su apogeo como el centro de la antigua democracia griega, la Acrópolis de Atenas perdió su
importancia. Durante la ocupación otomana de Grecia, Atenas era una ciudad provincial polvorienta y
la Acrópolis fue utilizada como polvorín que pasó a ser el blanco de un ataque destructivo por el ejército veneciano (1687). Tuvieron que pasar otros 150 años para que la Acrópolis volviera a ser valorada
como un símbolo del reino griego recientemente independizado.
2. En el siglo VI d.C., posteriormente a que el Foro Romano perdiese su dignidad como el centro del
imperio más poderoso del mundo antiguo, se convirtió en una cantera para la construcción de casas y
calles. Algunos de los mármoles se reciclaron para construir la iglesia cristiana más grande, la Catedral
de San Pedro.
3. Después de que la capital siamesa de Ayutthaya fuese capturada por las tropas birmanas en 1767, se
tuvo que fundar una nueva capital en un lugar más seguro. Lo que quedaba de la orgullosa capital era la
memoria y ladrillos que fueron enviados por río para ser utilizados en la edificación de la nueva capital,
Bangkok, a semejanza de Ayutthaya.
Se puede agregar otro ejemplo para efectos de comparación: los dos planos de París. La gran transformación de París del Barón Haussmann (1853-1870) fue muy elogiada a pesar de que significó cambios drásticos que “cortaron en pedazos el vientre de París”. Por el contrario, la fantasía destructiva modernista de
Le Corbusier (1930) de demoler toda la zona central de París y reconstruirla en la forma de 18 rascacielos
gigantes por suerte nunca fue considera para su ejecución.
La función del Patrimonio Mundial: Poco después de su lanzamiento en 1972, el sistema del Patrimonio
Mundial se convirtió en el marco más visible y prestigioso de la conservación a nivel mundial, abrumador
como modelo, pero en esencia, lleno de buenas ideas para guiar la formación de las políticas nacionales.
Es importante que cada país controle los problemas regionales y nacionales de cada localidad donde se
debe lograr la difícil integración de la conservación y el desarrollo, la que a menudo significa la famosa
91

cuadratura de un círculo. Hay cientos de sitios que necesitan protección efectiva de la legislación nacional
y la gestión local.
El sistema del Patrimonio Mundial ha crecido en complejidad y competencia internacional en la protección del patrimonio, reflejando los cambios en el conocimiento y la percepción de muchas disciplinas.
De este manera, existen muchos cambios en la definición de los valores del patrimonio y su traducción en
políticas de protección (UNESCO Operational Guidelines, 2008).

Enfoque centrado en la conservación urbana
Una clasificación general de los tipos de patrimonio y sus valores se describe en la Figura 52. Es bastante
obvio que la mayoría de los proyectos de conservación del patrimonio tienen más dimensiones que las estructuras físicas que necesitan reparaciones y mantenimiento. Esto no puede desligarse de las dimensiones
intangibles del significado y uso de un edificio, y, en general, de los aspectos sociales y culturales implicados.
Los objetos patrimoniales, sean materiales o inmateriales, hechos por el hombre o naturales, muebles
o inmuebles, vienen en distintos tamaños que van desde el edificio individual familiar (o parte de un
complejo de edificios como un santuario sagrado) hasta las áreas más grandes, como todo un monasterio
o el centro histórico de la ciudad, o incluso toda una región de importancia histórica (paisaje cultural). La
imagen 53 ilustra el aumento en tamaño y complejidad de los sitios patrimoniales en los últimos 30 años.
Las áreas más grandes como los barrios de la ciudad y centros históricos incluyen el tejido común de la
ciudad que casi no valdría la pena conservar como tal pero que es importante ahora en el contexto de los
edificios calles y espacios públicos más destacados y sus valores históricos en general.
El sistema del Patrimonio Mundial constituye la colección más diversificada de experiencias en la conservación del patrimonio con contribuciones en todo tipo de sitios patrimoniales que están siendo evaluados. Podría servir como un modelo de legislación a nivel nacional que en muchos países está muy por detrás
de la demanda de consideración y tratamiento adecuado de los recursos patrimoniales (Kammeier, 2013).
Se ha avanzado considerablemente en la implementación de proyectos donde los principios de desarrollo y conservación se integran eficazmente en algún tipo de solución donde todos resulten beneficiados.
Cabe señalar, sin embargo, que sigue siendo complicado, no sólo en los países en vías de desarrollo donde
este enfoque se está comenzando a probar, sino también en los países que tienen décadas de experiencia
con el mismo. Múltiples intereses y conflictos incluyen las expectativas de ganancias de los propietarios
de terrenos, las necesidades de permanencia de los arrendatarios pobres y el interés de las ciudades en la
modernización que a menudo es más fuerte que su interés en la conservación. Por lo tanto, los proyectos
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FIGURA 52: Una clasificación integral de los recursos patrimoniales
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FIGURA 53. La ampliación del alcance de los "recursos patrimoniales" y "sitios patrimoniales" implica aumentar la
participación de la comunidad, así como los arreglos institucionales cada vez más complejos

de rehabilitación suelen ser más demandantes y requieren más tiempo que los proyectos de desarrollo comunes. Es cierto que las inversiones públicas en proyectos de conservación urbanos por lo general liberan
la inversión privada, pero en muchos países aún no existen los sistemas de incentivos necesarios y, por lo
tanto, los bancos no están interesados en apoyar a los propietarios de inmuebles.
Desde sus inicios en el siglo XIX, la conservación cultural fue concebida como un movimiento en
contra del creciente desarrollo industrial a gran escala, mientras se percibía que la modernidad era demasiado rápida e incompatible con las tradiciones de la sociedad, el diseño de los asentamientos y la artesanía. Durante las primeras fases del movimiento de conservación europeo, la restauración de catedrales,
castillos y ciudades históricas enteras buscó “limpiar” el contenido histórico de las modificaciones que
se habían agregado durante siglos. Entonces, el objetivo era recrear un escenario “ideal” y puro frente a
la realidad de múltiples niveles de desarrollo y modificaciones. La obra del famoso arquitecto francés y
conservacionista Eugène Viollet-le-Duc está llena de interpretaciones arbitrarias y añadidos de contenido
histórico. Algunas décadas después, los ideales habían cambiado a la lectura cuidadosa y visualización del
“palimpsesto” de edificios históricos y barrios de la ciudad y la autenticidad de los materiales y estilos. La
Carta de Venecia (1964) resalta estos principios, en conjunción con la creciente preocupación por los aspectos no físicos de la conservación, es decir, la gentrificación y la protección de los arrendatarios pobres
de los barrios históricos.
La autenticidad puramente material era imposible de sostener ante las formas más tempranas de conservar el espíritu y significado de un lugar histórico que era aún más importante en Asia (de ahí, el Documento de Nara sobre la Autenticidad de 1994, que fue promovido por la UNESCO y su organización del
Patrimonio Mundial). Diez años después, ICOMOS de manera similar promovió los llamados Principios
de China (2004) para apoyar el creciente movimiento de conservación en China.

Algunos casos referenciales de los países asiáticos
Existen considerables diferencias entre las economías más avanzadas como Japón y Singapur y las rezagadas en desarrollo, por ejemplo, Laos y Camboya. Singapur aceptó la conservación del patrimonio
justo a comienzos de la década de 1980, después de haber reedificado la mayor parte de su antiguo tejido
de casas-tienda. En menos de 20 años, probablemente China logró el mayor avance al alcanzar una metodología de conservación de última generación con muchos resultados interesantes, con inclusión de
algunas decisiones de último minuto para la conservación activa en el Tíbet, después de que la mayoría
de los edificios existentes habían sido demolidos. Camboya y Laos no han tenido tiempo ni oportunidad
suficiente para actualizar su legislación con respecto al patrimonio, pero hay algunos proyectos modestos
de conservación urbana, aparte del caso especial de Angkor donde la preservación histórica a gran escala
afronta una afluencia cada vez más inmanejable de turistas.
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FIGURA 54. El río Cheonggyecheon en Seúl

En el 2005, la ciudad de Seúl sorprendió al mundo de la conservación con el caso destacable de la
demolición de una autopista elevada que había sido construida sobre un río dentro de la ciudad (Chogye
Cheon). La revocación de la política de tránsito es un signo más visible de tomar en serio la Agenda 21 (y
que hizo tan popular al alcalde Lee Myong Bak que se convirtió en presidente en el 2008).
Tailandia tiene su parte de éxitos y fracasos en todo el país con respecto al contenido histórico rescatado,
políticas de largo plazo establecidas y algunos proyectos inteligentes previstos. Uno de los programas de largo
aliento más exitosos debe ser el de la isla de Rattanakosin que fue lanzado en el 200 aniversario de Bangkok.
Cuando el programa comenzó en 1982 muy pocos observadores hubieran creído que podría convertirse en
el éxito que es hoy, demostrando lo que una política consolidada y continuamente perfeccionada puede lograr en un período más largo. En cierta medida, el éxito desigual de Bangkok podría servir como un ejemplo
positivo para Yangón, aunque el centro comercial colonial de Yangón es marcadamente distinto y probablemente más difícil de manejar que el centro histórico de Bangkok, el cual tiene menor relevancia comercial
que las áreas del centro de la ciudad recientemente edificadas al este y sur la zona histórica de Rattanakosin.
Si bien el alcance reconocido del “patrimonio” en Tailandia ahora incluye mucho más que los templos y palacios tradicionales, la arquitectura de la época modernista de comienzos de la década de 1930 en adelante aún
no se ajusta del todo a la definición de patrimonio (Bangkok Post Spectrum, febrero del 2015).
Los Premios Asia-Pacífico para la Conservación del Patrimonio: El director de la oficina cultural de
la UNESCO en Bangkok lanzó un programa de mejores prácticas de conservación en 1999. La idea es
premiar a los proyectos con respecto al patrimonio cultural financiados por el sector privado en la región
de Asia y el Pacífico (que incluye Australia y Nueva Zelanda), evitando cualquier competencia inadecuada
con los programas patrocinados por el Estado. Por lo general, patrocinados por propietarios individuales de inmuebles u organismos no gubernamentales y, a menudo gestionados por las comunidades, los
proyectos representan una gama extraordinaria de casos de conservación del patrimonio interesantes y
gestionados de manera competente. Se ha llevado a cabo la competencia anual con éxito durante casi 15
años, con resultados muy alentadores. Se puede afirmar con confianza, y ese es un mensaje muy importante sobre todo para los países más pobres en Asia de que los proyectos de conservación patrocinados
por el sector privado y realizados de manera competente son la promoción más eficaz de una gestión del
patrimonio de amplia base [publicaciones editadas por Engelhardt, 2007; Chapman, 2013; y la página web
de UNESCO (Bangkok), 2011].
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Comentarios finales
Las actividades de conservación han crecido más en los últimos 40 años que en cualquier movimiento de
conservación anterior con sus raíces del siglo XIX. La razón de esto es que la velocidad de cambio en las
últimas décadas ha sido mucho mayor que en el pasado. Existen amenazas graves y pérdidas de recursos
patrimoniales finitos (naturales y culturales) y grandes sectores de la sociedad están preocupados por la
desaparición de identidad cultural que está siendo reemplazada por los efectos niveladores de la globalización económica y cultural.
El creciente movimiento de conservación en todo el mundo es, de hecho, un movimiento contra la fe
ingenuamente irreflexiva generalizada en el avance económico ilimitado. Sin embargo, esto puede aplicarse únicamente a países posindustriales de Occidente con mayor experiencia en ese tipo de avance. El
alcance de la conservación se ha ampliado considerablemente, uniendo los campos antes no conectados
de la conservación cultural, el desarrollo urbano y la protección del ambiente con el objetivo común de
proteger los recursos naturales y culturales frágiles y finitos.
Las tareas de conservación urbana en Yangón son extremadamente complicadas, pero hay grandes
oportunidades para una administración sabia y capaz, y parece factible esperar un considerable apoyo
internacional.
Referencias
Bangkok Post, Spectrum (weekend supplement), Vol. 8 No. 8, February 2015. “Saving the grey, the bold
and the ugly”—the difficult task of conserving modern architecture (c. 1930-1960) in Thailand.
Chapman, William (ed.), 2013. UNESCO Asia Pacific Heritage Awards, Vol. II (2005-2009), Bangkok:
UNESCO (actual publication February 2014).
Engelhardt, Richard A. (ed.), 2007. Asia Conserved: Lessons Learned from the UNESCO Asia-Pacific
Heritage Awards for Cultural Heritage Conservation, Vol. I (2000-2004), Bangkok: UNESCO.
ICOMOS China, 2004. The China Principles. English-language translation and photographs copyright
Paul Getty Trust, Los Angeles. www.getty.edu/conservation first printed 2002, second printing with
revisions 2004.
Kammeier, H. Detlef, 2013. “Heritage conservation in Asia: shifts and developments, 1972-2012,” in
Chris Baker (ed.), Protecting Siam’s Heritage, Siam Society, Bangkok, and Silkworm Books, Chiang
Mai, 2013, pp. 281-294.
Nara Document on Authenticity, 2007 (first published 1994). http//:whc.unesco.org/events/gtzimbabwe/nara.htm.
UNESCO Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, 2008.
http://whc.unesco.org/archive/opguide08-en.pdf.
UNESCO (Bangkok), 2011. Website on Asia-Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation. http://
www.unescobkk.org/culture/world-heritage-and-immovable-heritage/asia-pacific-heritage-awardsfor-culture-heritage-conservation/2011-heritage-awards/award-regulations/.

95

Lugar, comunidad, continuidad y cambio:
La incorporación del lugar y la comunidad
en la producción del futuro
Laurence Loh

Introducción

L

os aspectos de lugar, comunidad, continuidad y cambio son conceptos clave de la conservación
que han sido tocados por varios oradores de una forma u otra. Mi enfoque profesional filosófico
y de enseñanza gira en torno a estas cuatro palabras clave. Mi objetivo es centrar la atención en lo
que ha guiado el pensamiento estratégico detrás de las direcciones de la defensa del patrimonio, el compromiso profesional, los servicios comunitarios y la empresa que he tomado en mi país de origen, Malasia.
Estas direcciones han sido siempre enmarcadas y posteriormente orientadas como estrategias de acción y
resultado para promover la conservación urbana como un agente de la gestión del cambio. Tres iniciativas
representan los conceptos que se presentan aquí:
4. Planificación para la conservación urbana integrada
5. Mejores prácticas en la conservación de edificios
6. El programa de subvenciones de George Town

El punto de partida
En Malasia, la planificación urbana institucionalizada en su forma actual como una función del gobierno
local ha dado lugar involuntariamente a la pérdida y destrucción de entornos y valores patrimoniales
materiales e inmateriales. Como cualquier planificador o arquitecto profesional dirá, el cumplimiento
de los requisitos legales para la planificación da inicio al proceso de desarrollo espacial. Comienza con
la remisión y conformidad con los planes maestro y políticas de Estado que utilizan principalmente herramientas de planificación física como la zonificación, proporciones de lotes y densidades para guiar el
control del desarrollo. Estas herramientas son bidimensionales y a grandes rasgos. La planificación de la
conservación urbana tiene que ser específica del sitio y el contexto.
Hasta hace poco, no se prestaba mucha atención a la conservación urbana en la preparación y la cobertura legal de estos documentos de planificación. Ello ha tenido como resultado el reordenamiento urbano
a gran escala de los sitios patrimoniales, la demolición de edificios patrimoniales y la dispersión de las
comunidades tradicionales, comercios y otros bienes intangibles, los mismos que forman la vida de un
lugar o ciudad. A su vez, esto ha conllevado a la creación de espacios que no son apropiados para el uso
cultural local y desprovistos del espíritu del lugar. Hay innumerables ejemplos que demuestran el caso.
Cada país tiene sus propias historias de terror.
Cuando recae en manos privadas, el desarrollo se trata invariablemente de estimular el consumo, en oposición al fortalecimiento y la libertad en el caso de las personas y la comunidad. Inevitablemente, los planificadores se vuelven socios dispuestos o poco dispuestos en la política y el proceso de cambio social. Las preguntas
que surgen son “¿qué versión de cambio social se está considerando?” y “¿qué intereses se están protegiendo?”

Planificación de la conservación urbana integrada
Cada vez más, la profesión de la planificación ha llegado a reconocer que la planificación de la conservación urbana debe ser valorada como un impulsor crítico del desarrollo sostenible e incorporarse al marco
normativo de la planificación. Con el fin de crear conciencia sobre la idea, el Getty Conservation Institute
en colaboración con Think City Sdn. Bhd.1 y Badan Warisan Malasia, o el Heritage of Malaysia Trust,
ha promovido a lo largo de los últimos tres años un curso educativo de Planificación de la conservación
urbana para los planificadores a mitad de carrera que incorpora la teoría y práctica del mapeo cultural y
conservación del patrimonio a la planificación general, dándole peso y atención al concepto de planificación de la conservación urbana integrada (IUCP por sus siglas en inglés).
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La misión es transmitir a los profesionales “una perspectiva razonable y sostenible de la planificación
urbana que corresponda a los bienes y recursos culturalmente distintivos de una localidad, así como a las
necesidades locales, aspiraciones y percepciones de un lugar” y aliente a los responsables de la formulación de políticas a “pensar estratégicamente en la aplicación de los recursos culturalmente distintivos de
la localidad para la planificación económica y urbana”.2 La IUCP contextualiza el desarrollo mediante la
promoción de procesos permanentes y activos de la regeneración e incorpora características únicas (atributos y valores) y patrones dentro de una matriz de planificación espacial y cultural. Dicha matriz celebra
la continuidad de los estratos existentes de la historia, arquitectura, economía, sociedad y el entorno.
La IUCP analiza todos los aspectos de los costos económicos, sociales y ambientales y los beneficios
generados para un lugar con el fin de determinar las opciones de planificación urbana más adecuadas y
proponer un curso de acción conveniente. Los diseños y configuraciones espaciales son vistos como expresiones de las personas para las que se han planificado. Garantiza la participación de todos las partes interesadas y sectores afectados en la planificación conjunta. IUCP como consecuencia promueve el respeto
mutuo y la inclusión, asimismo fortalece los lazos entre las diferentes comunidades y creencias, refuerza
el desarrollo sostenible y garantiza un crecimiento económico estable.

Planificación de la sostenibilidad
El proceso de planificación como se recomienda (Figura 55) consiste en términos generales en siete componentes o fases de trabajo, centradas en los principios de conservación y gestión del patrimonio cultural
y la aplicación de sus respectivas metodologías para activar y actualizar el proceso.
La segunda etapa del trabajo es el mapeo cultural, que en muchos casos es una acción/sector fundamental que hace falta en el proceso legal de la planificación. Para llenar este vacío, es imperativo que en
cualquier proyecto determinado se lleve a cabo el mapeo cultural. El corolario es que si no se lleva a cabo,
los responsables de tomar las decisiones y los políticos no estarán en condiciones de
saber cuáles de sus componentes pueden llegar a perderse en términos de sus
bienes y recursos culturales, materiales e inmateriales. Muy a menudo descubren tardíamente que una comunidad tradicional tiene que dar paso a
un nuevo proyecto de desarrollo o que una habilidad tradicional está
siendo desplazada o se ha perdido.
• Conservation
Janet Pillai define el mapeo cultural como “un enfoque
Policy
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FIGURA 55. Componentes del Proceso de Conservación Urbana Integrada
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asentamiento humano como resultado del proceso de planificación”. La aplicación exitosa del mapeo cultural exige un cambio del paradigma de la supremacía de la toma de decisiones burocrática a un proceso
de participación activa de los actores locales, cuya energía cultural y creatividad cultural han sido esenciales para la evolución del asentamiento humano local.
En el interés del orden social y la gestión de cambio en el contexto del patrimonio de una nación, es
fundamental que la Planificación de la Conservación Urbana Integrada se adopte como una herramienta
de planificación legal. Debemos estar plenamente conscientes de que los planes y políticas implementados hoy representarán los cambios que tendrán lugar mañana. ¿Cómo se puede proteger el futuro para la
próxima generación? garantizando que las soluciones sean culturalmente sensibles y sostenibles.

Mejores prácticas para la conservación de edificios
Con el fin de generar interés en el tema de la conservación de edificios y crear una buena práctica ejemplar, el autor en 1990 dispuso la compra de una casa con un patio chino deteriorado en el centro histórico
de George Town y se embarcó en un proyecto de restauración referencial y de reutilización adaptativa que
se convirtió en sinónimo de patrimonio en Penang. Pasó a ser conocida como la Mansión Cheong Fatt
Tze o la Mansión Azul (www.cheonfatttzemansion.com). Tras la finalización de la restauración, ganó el
primer Premio del Patrimonio de Asia y el Pacífico de la UNESCO por la Conservación del Patrimonio
Cultural en el año 2000. La mención del premio cita lo siguiente:
La restauración de la Mansión Cheong Fatt Tze es un logro excepcional en la conservación
del patrimonio histórico y cultural de la comunidad de George Town. Se preservó la historia
aplicando de forma meticulosa la investigación exhaustiva sobre la arquitectura, habilidades
artesanales tradicionales y materiales para la restauración. Los materiales importados para
que coincida con el original y los artesanos calificados aseguraron la autenticidad de la metodología de construcción. Cuando era inalcanzable, se reforzaron las habilidades necesarias en
base a la investigación junto con el análisis científico. La restauración de la mansión ha tenido
un enorme impacto e influencia en el movimiento de preservación en Penang, impulsando al
gobierno local a promulgar fuertes medidas de preservación del patrimonio. Ha estimulado
la restauración y reutilización adaptativa de las estructuras en sus inmediaciones, y sirve
como modelo para proyectos de restauración en toda la ciudad de George Town y, de hecho,
la región en general.
Las numerosas distinciones acumuladas por el proyecto, apoyado por un sinfín de artículos de escritores de viajes internacionales, películas y reportajes de televisión, dan testimonio de cómo un sitio con su
espíritu de lugar intacto o un edificio histórico bien conservado, en el lugar adecuado en el tiempo justo,
puede convertirse en el catalizador para la regeneración de la zona e influenciar la política de conservación a nivel local, nacional e internacional. El hecho de que el sector privado haya sido impulsado sin ayuda financiera y asistencia técnica por parte del Estado, ocurriendo en un momento determinado cuando
no había directrices o políticas de conservación, había escasa conciencia pública y no había expertos o
artesanos locales disponibles es, de por sí, una proeza notable. El vacío estaba esperando ser llenado por
un proyecto trascendental. Este proyecto rompió los límites de la ignorancia y el escepticismo y ayudó a
contener la marea de renovación destructiva de sitios históricos en George Town. Era un proyecto que
tenía que ocurrir, un catalizador para el cambio.
Hoy, la Mansión Azul es un exitoso hotel patrimonial de cinco estrellas con una historia especial
que contar. Se realizan recorridos guiados tres veces al día donde se comparte con los visitantes una
interpretación de la vida y las épocas de Cheong Fatt Tze y las lecciones aprendidas sobre la conservación. Los espacios públicos se revitalizan permanentemente mediante eventos de diseño y celebraciones privadas. Así, el ciclo de la vida se reactiva y mantiene continuamente una faceta importante de
reutilización adaptativa exitosa. Lonely Planet la ha nombrado una de las diez mansiones y casas más
grandes del mundo.
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FIGURA 56. Patio interior de la Mansión Cheong Fatt Tze

El Programa de Subvenciones de George Town (GTGP)
En el 2008, el centro histórico de la ciudad de George Town, Penang, fue inscrita, conjuntamente con
Melaka, como Patrimonio de la Humanidad.3 El Valor Universal Excepcional se describe de la siguiente
manera:
Melaka y George Town en Malasia son ejemplos notables de ciudades coloniales históricas
en el Estrecho de Malaca que demuestran una sucesión de influencias históricas y culturales
derivadas de su antigua función como puertos comerciales que unían Oriente y Occidente.
Estos son los centros históricos de la ciudad sobrevivientes más completos en el Estrecho de
Malaca con un patrimonio vivo multicultural procedente de las rutas comerciales de Gran
Bretaña y Europa a través del Medio Oriente, el subcontinente indio y el archipiélago malayo
hacia China. Ambas ciudades dan testimonio de un patrimonio vivo multicultural y la tradición de Asia, donde las muchas religiones y culturas se encontraron y coexistieron. Reflejan
la unión de elementos culturales del archipiélago malayo, India y China con elementos europeos que crean una arquitectura, cultura y paisaje urbano únicos.
Con posterioridad a la inscripción, se creó un pequeño régimen de subvenciones, denominado Programa de Subvenciones de Town George, para facilitar la conservación e iniciativas en base a la cultura por
parte del sector privado en el Patrimonio de la Humanidad de George Town. Esta era una idea que había
sido objeto de debates en 1998, pero se hizo realidad en el 2009, cuando el Primer Ministro de Malasia
aprobó una suma de 6.5 millones de dólares para dicho fin. El dinero permanecía con Khazanah Nasional Bhd., que a su vez creó una sociedad de responsabilidad limitada denominada Think City Sdn.
Bhd., como se mencionó anteriormente, para administrar y disponer del dinero. En un movimiento
inusual, Loh fue uno de los tres directores no gubernamentales designados para dirigir el curso con los
siguientes objetivos en mente:
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• Poner en marcha el rejuvenecimiento urbano del Sitio del Patrimonio Mundial de George Town.
• Aprovechar el ímpetu de las actividades impulsado por la sociedad civil y las iniciativas del sector privado estimulando de este modo una colaboración público privada.
• Desarrollar la capacidad y competencia locales para la protección y desarrollo del patrimonio vivo, la
cultura y arquitectura.
• Fomentar el desarrollo sostenible y la creación de un ambiente habitable.
Un pequeño sistema de subvenciones, basado en una idea anterior llamada FAST (por las siglas en inglés
de “Facilitar, Acelerar, Financiar, Transformar”) fue visto como un escenario de beneficio rápido que sería
inclusivo y catalítico, tendría visibilidad e impacto público, concientizaría y tendría un mayor alcance.
El programa podría ser aprovechado más rápido en comparación con los procesos normales del Estado,
donde a menudo la carga burocrática puede ser onerosa. En Malasia, el Estado no suele repartir dinero a
personas u órganos privados para mejorar sus propios edificios. Este cambio de paradigma demostraría
ser visionario.
En tres años, Think City ha financiado más de 220 proyectos en cuatro categorías generales relacionadas con la regeneración urbana, la conservación física propiamente dicha, el mapeo cultural, la capacitación y asistencia técnica, y el mejoramiento de los espacios comunes. Desde el primer día, quedó muy
claro para los directores y equipo de gestión que tenían que adoptar un enfoque ascendente que se asemeje
a la mentalidad de la sociedad civil en Penang, una cuestión de hablar el mismo idioma, operando con las
mismas expectativas y generando experiencias empáticas. En poco tiempo, este enfoque ha desarrollado
con éxito el know-how y la credibilidad para gestionar el cambio y la urbanización.

Principios operacionales
El arte de construir credibilidad y éxito como se mencionó anteriormente se basa en el hecho de que Think
City ha sido fiel a sus principios operacionales, los cuales son:
• Desarrollar estrategias a nivel de la comunidad e implementar programas que permitan realzar los
Valores Universales Excepcionales de George Town en el tiempo;
• Recopilar las lecciones de la experiencia a nivel de comunidad e iniciar el intercambio de estrategias e
innovaciones exitosas entre las partes interesadas;
• Crear asociaciones y redes de las partes interesadas para apoyar y fortalecer a la comunidad, promoviendo en particular el desarrollo sostenible;
• Garantizar que las estrategias y proyectos de conservación y desarrollo sostenible que protejan el WHS
se entiendan y practiquen por las comunidades y otros actores clave;
• Potenciar las asociaciones público privadas, especialmente en proyectos relacionados con el patrimonio;
• Proporcionar incentivos a los propietarios de inmuebles que adopten la conservación del patrimonio
como una forma de vida.

Tipos de subvenciones
A continuación se presentan los tipos de subvenciones que se crearon:
• Subvenciones a proyectos y promotores: subvenciones excepcionales para proyectos que tengan metas
y objetivos muy específicos que son actividades de tipo no conservacionista.
• Ámbito físico (restauración, conservación y modernización)
• Subvenciones reembolsables: dirigidas a los propietarios de inmuebles privados como un incentivo
para que apliquen las mejores prácticas en la conservación del patrimonio. Se dará prioridad a las
propuestas que incluyan edificios de importancia histórica especial y que tendrán un resultado
público importante.
• Subvenciones compartidas: por lo general implican proyectos con múltiples partes interesadas y
que tiene múltiples organismos de financiación (se da prioridad a los solicitantes de subvenciones
compartidas).
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• Subvenciones de asistencia técnica y desarrollo de capacidades: subvenciones especiales asignadas para
el desarrollo de conocimientos técnicos (para la conservación) y de capacidades (para programas públicos) con el fin de cumplir con los objetivos del GTGP.
Se emplean los siguientes criterios para ayudar a evaluar y priorizar las solicitudes:
• El efecto catalítico para una ciudad sostenible
• El aporte a los Valores Universales Excepcionales de George Town
• Obra de importancia histórica en el ámbito público
• Las mejoras en las condiciones económicas y sociales
• La viabilidad financiera global
• La necesidad financiera de subvención demostrada
• El fomento de las redes interculturales
• Documentación
• Sostenibilidad del desarrollo

Objetivos cumplidos
Después de tres años, se ha demostrado que la iniciativa de subvenciones ha sido capaz de:
• Facultar al público en general a tomar la iniciativa y compartir la responsabilidad de proteger el Patrimonio de la Humanidad mediante la organización de actividades que fortalezcan los Valores Universales Excepcionales de George Town;
• Desarrollar la capacidad local para preservar y promover el patrimonio vivo de George Town;
• Hacer de la sostenibilidad un objetivo común;
• Alentar a los propietarios de inmuebles privados a utilizar métodos y prácticas apropiados para la
conservación del patrimonio.
El equipo de Think City cree que el GTGP ha contribuido en gran medida al rejuvenecimiento de George
Town como lo demuestra el excelente estado de conservación del lugar. Se están aplicando las lecciones
aprendidas en toda Malasia.

Conclusión—contextualización del desarrollo d e Yangón
Las iniciativas que se acaban de describir son proyectos en curso, cuyo objetivo principal es catalizar la
conciencia y el éxito de la conservación. Son ejemplos de las mejores prácticas que se pueden adaptar para
promover la conservación y sostenibilidad urbana con las características Yangón (atributos y valores) y los
patrones dentro de una matriz de planificación espacial y cultural que celebra la continuidad de los estratos existentes de la historia, arquitectura, economía, entorno y sociedad. El centro histórico de Yangón se
encuentra relativamente intacto aún. Existe una masa crítica que puede absorber el desarrollo adecuado
con éxito. La ciudad tiene la oportunidad de producir resultados importantes de las acciones con la ventaja de haber llegado tardíamente a la conservación, de haber comenzado relativamente pronto y con el
apoyo de los socios internacionales siempre dispuestos.

Notas
1

Think City es un vehículo de proyectos especiales formado por Khazanah Nasional Berhad, el brazo de inversión del
Gobierno de Malasia, para administrar el Programa de Subvenciones de George Town.

2

Pillai, J. (2013), Cultural Mapping, A Guide to Understanding Place, Community and Continuity, Pág. 1, Strategic
Information and Research Development Centre.

3

El nombre oficial del Patrimonio de la Humanidad es “Melaka y George Town, las ciudades históricas del Estrecho de
Malaca”.
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Preservación sostenible
Jean Wee

E
•
•
•
•

l delicado equilibrio que se requiere en la consideración de la preservación del patrimonio arquitectónico y el desarrollo urbano es objeto de controversia que se modifica y perfecciona continuamente. Abundan las preguntas:
¿De quién es la decisión?
¿Cuánta consulta pública se requiere?
¿Quién es el “dueño” de estos valores patrimoniales y quién debería protegerlos?
¿Cuánto podemos aceptar como un argumento a favor de la comercialización y el desarrollo?

En 1971, cuando se fundó el Preservation of Sites and Monuments (entonces conocido como el Preservation of Monuments Board (Consejo de Preservación de Monumentos)), grandes extensiones de la histórica Singapur fueron demolidas para hacer espacio para el desarrollo inmobiliario. Había una necesidad de
establecer una nación nueva con una economía sostenible y una imagen que atrajera la inversión. Había
prisa para el progreso y el costo incidental fue que todo lo que se consideraba no progresista—edificios
que ya no se adecuaban a las funciones modernas o tradiciones que eran obsoletas—debía ser eliminado
o mejorado de alguna manera.
Cuarenta años después, el mismo público que tenía escasa participación en estos cambios, ha llegado
a tener una opinión propia. Ha habido expresiones de lo que significa ser singapurense y lo que significa
tener sitios de memoria con los cuales conectarse o incluso de los cuales sentirse orgullosos, a comparación de nuestros humildes comienzos.
A las puertas del Año Jubilar de Singapur, habrá una plétora de eventos para celebrar esta mayoría de
edad. Será una celebración de lo que es nuestro patrimonio, en particular, de los edificios que dan testimonio de las diversas comunidades que echaron sus raíces en un nuevo país de origen, o de los pioneros
que habían trabajado en sus primeras contribuciones.
¿Qué lugar ocupa el patrimonio en una sociedad que apunta a la modernización? ¿Qué valores podemos concederle adecuadamente al mismo para garantizar que su existencia no se erosione sino que se
implante con mayor firmeza en nuestro paisaje moderno?

FIGURA 57. Corte Suprema y Ayuntamiento de Singapur
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FIGURA 58. El atrio que comunica la Corte Suprema con el Ayuntamiento

Existe evidencia visible de una coexistencia razonable del pasado y el presente en nuestro paisaje urbano.
En aras del debate, hay opiniones de que esta coexistencia no está conforme con que únicamente se practique el fachadismo y no la preservación en su modo purista. Cada sociedad tiene sus propias opciones y
valores y la forma en la que manifiesta y conserva tales valores.
La preservación en Singapur se diferencia por la protección legal de los edificios de gran importancia nacional
en virtud de la Ley de Preservación de Monumentos y de la arquitectura única conservada y sujeta a la Ley
de Conservación. Ambas leyes son administradas por la Preservation of Sites and Monuments of the National
Heritage Board (Ministerio de la Comunidad, Cultura y la Juventud) y por el Conservation Department of
the Urban Redevelopment Authority (Departamento de Conservación de la Autoridad de Reordenamiento
Urbano) (Ministerio de Desarrollo Nacional).
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Historias de dos ciudades
TK Quek

I

nspirado en la novela de Charles Dickens de 1859, Historia de dos ciudades, quiero comparar dos ciudades de Asia, Singapur y Yangón. Existen similitudes entre las dos ciudades. Ambas fueron colonias
británicas y tienen una población de aproximadamente 5 millones de habitantes.
Singapur fue fundada por Sir Stamford Raffles en 1819. Era una pequeña ciudad con una mezcla de
diferentes razas. Sin embargo, se convirtió rápidamente en un importante centro de comercio. Singapur
dejó de ser colonia británica en 1963. El país se fusionó con Malasia (junto con Sarawak y Sabah). Sin
embargo, esto fue por un corto período y dicho arreglo se disolvió debido principalmente a diferencias en
la ideología racial y política. En 1965, Singapur obtuvo su independencia.
Bajo el dominio británico, se fundó Rangún (como era llamada entonces) en 1852. Al igual que Singapur, se convirtió en un polo comercial y político importante de la Birmania británica. En el caso de
Yangón, la independencia se obtuvo después de tres amargas guerras contra los británicos; la primera
(1824-1826), segunda (1852-1853) y tercera guerras anglo-birmanas (1885-1886). Myanmar se convirtió
en la Unión de Birmania desde 1848 hasta 1924, seguida de la República de la Unión de Birmania desde
1924 hasta 1988 y posteriormente en la Unión de Birmania desde 1988 hasta 2010. En 1948, la nación se
convirtió en una república independiente con Sao Shwe Taik como su primer Presidente y U Nu como
su primer Primer Ministro. En el 2010, el país emergió como la República de la Unión de Myanmar. Con
esto, se reemplazó el nombre de Rangún por Yangón.
Por lo general se reconoce que algunos de los legados positivos de los británicos en sus colonias fueron
buena administración, educación e infraestructura. En ambas ciudades el poder colonial estableció instituciones educativas: Raffles College en 1928 en Singapur y Rangoon College en 1878 en Rangún. En 1962,
Raffles College se convirtió en la Universidad de Singapur y posteriormente en la Universidad Nacional de
Singapur en 1980. En el caso de Myanmar, Rangoon College se convirtió en la Universidad de Rangún en
1920 y tenía unas Facultades de Leyes y Medicina de gran prestigio. Sin embargo, las universidades tomaron caminos distintos. Singapur ha sido nombrada una de las mejores universidades de Asia y el mundo,
mientras que la Universidad de Rangún no alcanza aún tal reconocimiento.
Cuando Raffles llegó a Singapur como Teniente Gobernador, un urbanista llamado Philip Jackson
creó un plan maestro para la ciudad en 1822. Jackson dispuso la ciudad sobre un patrón de cuadricula y
separó los distintos componentes según una separación racial general. Los edificios coloniales se ubicaron
en la parte más prominente de la ciudad y las zonas étnicas (Chinatown, Little India, etc.) se ubicaron en
vecindarios separados asignados a las mismas.
En Yangón, en 1852, los ingenieros militares británicos Alexander Fraser y William Montgomerie dispusieron el modelo de cuadrícula sobre el terreno del delta fluvial. El Cuerpo de Ingenieros se fusionó
con el Departamento de Obras Públicas del Estado que se estableció en la India. El departamento era
responsable de toda la construcción por parte del Estado de carreteras, puentes, hospitales, escuelas, etc.
Los primeros edificios tendían a un estilo victoriano o ecléctico y mostraban el poco interés en adaptarse
al clima y al entorno cultural.
Tras obtener su autonomía, Singapur buscó de inmediato el apoyo del Programa de Desarrollo de las
Naciones Unidas. El estudio dio lugar a la planificación del Estado y la ciudad (SCP) el cual se trataba
de un plan a largo plazo para guiar el desarrollo físico del país. Reconociendo la importancia de muchos
edificios coloniales y locales, se estableció el Consejo de Preservación de Monumentos (PMB) en 1971
y la Autoridad de Reordenamiento Urbano (URA) en 1974. El PMB era responsable de la preservación
de importantes edificios históricos y la función de la URA era la planificación general de la ciudad. El
Departamento de Conservación se formó dentro del ámbito de la URA. El departamento era responsable
específicamente de identificar edificios, brindar directrices y autorizar la aprobación de la conservación.
El primer grupo de edificios que fuese designado por el PMB como monumentos nacionales incluyeron
iglesias, mezquitas, templos y mercados. En 1989, se identificaron 10 áreas de conservación en los distritos
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históricos y 3200 fueron publicadas oficialmente para su conservación. Más de 700 edificios en más de 100
zonas fueron designadas en estado de conservación. En 1995 se lanzó el Premio al Patrimonio Arquitectónico URA. El premio se otorga a los propietarios, constructoras con visión y profesionales en el campo que
hayan empleado los estándares más altos en la conservación y restauración de edificios históricos. Si bien
el programa de conservación ha tenido éxito, por desgracia se han destruido edificios importantes como
el Ocean Building y la Estación Central de Policía. En estos casos, los edificios históricos emblemáticos
fueron reemplazados por edificios comerciales de gran altura. La conservación puede tener éxito mediante
la creación de asociaciones entre las autoridades y el sector público. Las autoridades pueden llevar a cabo
los proyectos más grandes y caros mientras que el sector público puede realizar proyectos más pequeños.

Galería Nacional de Singapur
En el sector público, la construcción de la Galería Nacional de Singapur está incorporando dos edificios
importantes, la Corte Suprema y el Ayuntamiento. Se celebró un concurso de diseño abierto cuyo ganador
fue el estudio Milou, un estudio de arquitectos de Francia. La nueva institución tendrá seis pisos y una superficie aproximadamente 64,000 metros cuadrados, con un presupuesto de alrededor de 425 millones de
dólares de Singapur. Los dos edificios históricos se unen a través de una nueva estructura de techo de vidrio
que evitará el reflejo pero permitirá que la luz natural pase entre los espacios. Se trata de un proyecto arquitectónico ambicioso que crea nuevos puntos de acceso y plazas en terrazas bajo una estructura de cristal
compleja y sofisticada, no obstante, la intervención es también muy respetuosa de los dos edificios históricos existentes en la medida que la nueva institución sigue siendo reconocible para las personas de Singapur.

El Victoria Memorial Hall
El Victoria Memorial Hall es el local más antiguo de artes escénicas de Singapur. Se ha modernizado recientemente para satisfacer las expectativas de hoy. Dicha remodelación de $ 158 millones fue realizada
por W Architects, un estudio de arquitectos local líder en Singapur que trató de restablecer el flujo de
movimiento en el edificio. Aunque la capacidad del Teatro Victoria y la Sala de Conciertos se redujeron a
614 y 673 asientos, respectivamente, debido a la nueva disposición interna, la posibilidad de reconstruir el
teatro permitió que su nivel del techo se eleve para que coincida con el de la sala de conciertos. El volumen
adicional debajo del techo del teatro ahora alberga un nuevo estudio de baile.

FIGURA 59. Perspectivas del recientemente rehabilitado Salón de la Memoria Victoria
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Casa en 50 Emerald Hill
En 1901, 13.2 hectáreas de tierra fueron subdivididas en 38 lotes de diferentes tamaños y vendidos a personas que, a su vez, realizaron subdivisiones y construyeron las tradicionales shophouses o casas-tienda
(casas con locales comerciales en el primer piso y la vivienda en el piso superior). En agosto de 1981, la
URA designó parte del área de Emerald Hill como la primera zona de conservación de Singapur. Esto
evitó que los propietarios alterasen las fachadas de comienzos del siglo XX y permitió que Emerald Hill
conservase gran parte de su calidad histórica, mientras que las casas se han renovado de forma armónica
con su antigüedad y carácter.
Gran parte de la estructura existente y los materiales de 50 Emerald Hill fueron conservados y reutilizados en la intervención del diseño de RT + Q para que se pudiera conservar el carácter exterior e interior
de la casa. Todas las vigas y pisos de madera a la vista tuvieron que ser reemplazados, pero se conservó el
acabado original.

Casa en 2 Cable Road
El enfoque de la Casa en 2 Cable Road era conservar la casa patrimonial de conformidad con las Directrices
de Conservación y Normas de Ampliación y Modificación de Diseño de la URA para una familia de cuatro
miembros. La casa principal debía ser restaurada para los padres y dos nuevas extensiones debían ser apartamentos para cada uno de sus hijos. El diseño incluyó las estrategias clásicas para incorporar las nuevas
ampliaciones de poca altura que preservan el espíritu de la casa patrimonial principal. Se utilizaron tonos
blancos y negros simples para garantizar que las nuevas ampliaciones complementen la casa principal.

Casa patrimonial Farquhar
La Casa patrimonial Farquhar es un edificio histórico que antiguamente albergaba a la Escuela de Señoritas Saint George en Penang. Es un proyecto en curso por RT + Q Architects. Externamente, los arquitectos tratan de conservar la fachada mediante la reparación de las tallas y ventanas a su estado original. Se
retira el acabado de yeso en el interior para revelar la textura e importancia relativa de las viejas paredes
de ladrillo. La historia y la memoria se pueden experimentar a través de los materiales antiguos en un
nuevo espacio. La inserción de materiales como el acero Corten y la madera agrega un énfasis moderno
a la estética natural del lugar. Un puente de comedor se extiende a través del salón principal como un
elemento dentro el espacio.
A Singapur le llevó 30 años de esfuerzo constante la conservación. Sería útil que Myanmar mire a otros
países asiáticos, como Singapur, al preservar sus edificios coloniales emblemáticos e importantes.

FIGURA 60. Perspectivas de la casa en 2 Cable Road
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Diez principios para un enfoque
sostenible del nuevo desarrollo

FIGURA 61. Hong Kong

John Fitzgerald

E

l Urban Land Institute proporciona liderazgo y orientación en el uso responsable de la tierra y tiene por objeto ayudar a crear comunidades sostenibles y prósperas en todo el mundo. Como parte
de sus esfuerzos para promover desarrollos sostenibles e integrados a gran escala en Hong Kong,
el ULI desarrolló un conjunto de directrices, Ten Principles for Sustainable Approach to new Development
(Diez principios para un enfoque sostenible del nuevo desarrollo) en el 2010:
• Aprovechar las fortalezas—Replantear la visión estratégica y el marco normativo;
• Crear grandes lugares—Adoptar un enfoque de creación de lugares;
• Extender la cuadrícula urbana—Construir a una escala y densidad adecuadas;
• Abrir espacios públicos—Proporcionar espacios accesibles abiertos al público;
• Integrar la infraestructura—Garantizar la integración del transporte y la infraestructura;
• Activar las calles—Mejorar la interfaz y continuidad a nivel de calles;
• Mantener la flexibilidad—Facilitar el buen diseño urbano y la zonificación flexible;
• Promover la sostenibilidad—Ir más allá del diseño de edificios sostenibles;
• Involucrar a las personas en una etapa tempana—Permitir la participación inicial de las personas en
general;
• Gestionar, controlar y coordinar—Implementar el control coordinado de la gestión.
Posteriormente, el ULI comenzó a centrarse en la creación de estrategias aplicables que se pudieran utilizar para instruir e influir en el Estado y los profesionales en lo que respecta a la planificación y desarrollo
de urbanizaciones integradas a gran escala en Hong Kong y la región. El ULI celebró un taller en el 2012
con aproximadamente 50 participantes de los sectores público y privado que evaluaron las oportunidades
y desafíos de implementar aspectos de los 10 principios dentro del marco de planificación actual. Desde
entonces, el ULI ha continuado analizando las normas de construcción y el marco de planificación con
respecto a los Diez Principios; ha compartido el informe con las diversas partes interesadas con inclusión
de la comunidad, funcionarios del gobierno, constructoras y profesionales; y ha continuado trabajando
para la puesta en marcha de los Diez Principios en otras ciudades de Asia.
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Conservación, artesanía, comunidad: un enfoque
de preservación del patrimonio cultural sostenible
Thomas Wide

E

l presente artículo busca utilizar el caso de Turquoise Mountain en Afganistán como un estudio
comparativo para Myanmar.
Turquoise Mountain es una organización no gubernamental británica fundada en el 2006 bajo
el patrocinio de Su Alteza Real el Príncipe Carlos y Su Excelencia el expresidente de Afganistán Hamid
Karzai. Desde ese momento, Turquoise Mountain ha estado activa en el distrito de Murad Khani de la
Ciudad Vieja de Kabul, trabajando para regenerar la zona y estimular el desarrollo sostenible de la industria artesanal de Afganistán. Desde finales del 2014, en colaboración con el Yangon Heritage Trust,
estamos llevando a cabo la regeneración dirigida al patrimonio en la zona del Centro de Yangón.
En el 2008, Murad Khani fue incluido en el World Monuments Watch para captar la atención sobre
los riesgos que afectan a su patrimonio edificado. Desde ese momento, Turquoise Mountain, en colaboración con la comunidad de Murad Khani, ha restaurado o reconstruido más de 110 estructuras históricas
y contemporáneas. Hemos recogido 30,000 pequeños camiones de basura de las calles y dado empleo a
miles de personas. Hemos creado el Instituto Nacional de las Artes y Arquitectura Afganos, que está formando simultáneamente a 140 alumnos en un programa de tres años en caligrafía, cerámica, ebanistería o
joyería. Luego de graduarse, hemos apoyado a los alumnos a establecer sus negocios independientes. Para
dicho fin, hemos vendido más de $ 3 millones de dólares en artesanías afganas en todo el mundo. Nuestros productos se venden en la Quinta Avenida en Nueva York, en todo el Reino Unido en la reconocida
tienda minorista Monsoon y se han utilizado en prestigiosos proyectos de diseño de interiores en Londres
y Arabia Saudita. Junto con nuestros brazos de formación vocacional y desarrollo empresarial hemos
trabajado en colaboración con la comunidad para proporcionar atención médica primaria y educación a
los residentes de la Ciudad Vieja. Nuestro centro de salud familiar trata a más de 20,000 pacientes al año,
mientras que nuestro centro educativo imparte educación gratuita a más de 150 niños y niñas. Fundamentalmente, el proyecto ha proporcionado empleo, habilidades y un renovado sentido de orgullo nacional a
los hombres y mujeres de Afganistán.

FIGURA 62. Antigua ciudad de Kabul
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FIGURA 63. Murad Khani

El proyecto Turquoise Mountain ilustra el impacto económico y social de la inversión en el patrimonio inmaterial de las zonas históricas. En primer lugar, en términos de impacto económico, el proyecto
ha demostrado que las industrias creativas y el ‘patrimonio inmaterial’ ofrecen una oportunidad real de
generación de ingresos para aquellos que viven en edificios y comunidades históricas. Junto a la creación
de puestos de trabajo e ingresos, las industrias creativas también nos permiten mantener más de la cadena
de valor de la producción dentro del país. Un buen ejemplo y un elemento de comparación con Yangón
es la industria de la joyería. En Afganistán, más del 90% de las piedras preciosas extraídas de las minas
del país se exportan como piedras en bruto. Esto significa que todos los pasos posteriores de la cadena de
valor—desde el corte y pulido hasta el diseño y la comercialización—se llevan a cabo afuera de Afganistán
y su valor se pierde para los afganos y la economía afgana. Mediante la formación de los afganos en el tallado de piedras preciosas y la creación de joyas y ayudando a desarrollar vínculos con el mercado, dentro
y fuera del país, los recursos naturales de Afganistán pueden convertirse en una fuente de ingresos para
muchos tipos de negocios y competencias.
Junto con el impacto económico, el impacto social del patrimonio inmaterial en las zonas históricas
ha quedado demostrado meridianamente con el trabajo de Turquoise Mountain en Murad Khani. A nivel
personal, la formación de miles de trabajadores no calificados y jóvenes estudiantes en la construcción en
tierra y artesanía contemporánea ha brindado un sentido de autovaloración a muchos afganos, traumatizados por más de 30 años de guerra. A nivel de la comunidad, el proyecto ha permitido a los residentes
de Murad Khani sentirse orgullosos de su propia comunidad; como un residente dijo, “Murad Khani ha
vuelto a ser Murad Khani una vez más”. Asimismo, el proyecto ha proporcionado un espacio para la libertad de expresión cívica; nuestro Premio de Arte Contemporáneo Afgano anual ha ofrecido a los afganos la
oportunidad de reflexionar sobre su propia sociedad, de dónde viene Afganistán y hacia dónde se dirige.
Dichos proyectos han proporcionado espacios determinantes para el debate y el diálogo. Por último, las
industrias creativas proporcionaron una gran oportunidad para dos grupos especialmente vulnerables
en Afganistán, las mujeres y los jóvenes desempleados. Para las mujeres, las industrias creativas pueden
proporcionar un ingreso que está permitido culturalmente y que en gran medida se puede generar en casa.
En términos de posibles “lecciones aprendidas” para Myanmar, se debe hacer una advertencia de inmediato: los éxitos de Turquoise Mountain en Afganistán no son necesariamente replicables en otros
lugares. Una cultura, una comunidad, un momento geopolítico en particular, y la suerte pura, permitieron
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el éxito del proyecto, pero ello no significa que haya una receta simple para el éxito que podamos controlar.
Por lo tanto, las siguientes notas tienen por objeto ser puntos de debate, en lugar de “lecciones aprendidas”
que se deban aplicar en otros lugares.
• Recuperar y transmitir las competencias tradicionales debe ser fundamental para los mismos proyectos de patrimonio. Nuestra experiencia en Afganistán ilustra el valor de la formación de personas en
competencias tradicionales y el uso de esas competencias en los proyectos de restauración. Esta formación significa que los miembros de la comunidad local son capaces de adquirir una competencia, un
ingreso y una capacidad de mantener esos edificios en el futuro.
• Se necesita un cambio de percepción de “artesanías” a “industrias creativas”.” Existe un prejuicio general contra las artesanías considerándolas como baratijas o recuerdos de vacaciones. Sin embargo, lo
cierto es que las empresas artesanales han sido y pueden ser parte esencial de las economías locales, en
particular en los países en vías de desarrollo. Marruecos es un ejemplo fascinante donde la industria de
la artesanía se ha convertido en una industria de miles de millones de dólares que da empleo a millones
de personas. Estamos convencidos de que éste también puede ser el caso en otras partes del mundo,
sea Afganistán o Myanmar.
• Se necesita un enfoque de las industrias creativas orientado al mercado. Son demasiados los proyectos
relacionados con las industrias creativas que se centran en el lado de la oferta— en la producción, el
trabajo de diseño, la modernización de equipos—en lugar del lado de la demanda. Sin un mercado
para los productos, no hay oportunidad de que estas artesanías provean puestos de trabajo e ingresos.
Se debe realizar un estudio para identificar los mercados específicos y clientes potenciales para cualquier competencia creativa que se enseñe.
Una pregunta final es el papel de las organizaciones gubernamentales o no gubernamentales en la regeneración y reactivación de las zonas tradicionales y empresas artesanales. Mientras que países como Marruecos y la India han visto una inversión importante en los órganos del Estado, países como Afganistán
han dependido en gran medida de dinero internacional y las organizaciones no gubernamentales como
asociados ejecutores. Como muchos en Myanmar ven el valor y el potencial de sus industrias creativas, se
debe decidir cuál, si lo tuviese, será el papel del gobierno en este proceso.

FIGURA 64. Se requiere un cambio de percepción de "artesanías" a "industrias creativas"
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FIGURA 65. Frente de agua del río Hudson en Midtown Manhattan

El frente de agua de la ciudad de Nueva York:
Un bien perdido alguna vez pero no olvidado
Michael L. Marrella

L

a ciudad de Nueva York es reconocida por sus sitios emblemáticos: Wall Street, Times Square, y su
impresionante perfil de edificios, por mencionar sólo unos cuantos. Sin embargo, durante gran parte del siglo XX, pocos consideraban sus frentes de agua como lugares para otras actividades aparte
del comercio. Cuando Robert Moses remodeló la ciudad de Nueva York mediados del siglo XX con sus
ideas radicales de planificación urbana, el automóvil representaba un ideal utópico y las carreteras principales se construían sobre los frentes de agua de la ciudad. A pesar de que anteriormente el tránsito había sido
orientado de manera similar, estos grandes proyectos de construcción sentaron la primacía de los automóviles sobre el peatón y establecieron firmemente una barrera física y psicológica entre la ciudad y su frente
de agua. En la década de 1970, 80 y 90, conjuntamente con las graves dificultades fiscales de la ciudad y la
salida de la actividad manufacturera de la ciudad, sus bordes litorales cayeron aún más en declive y desuso.
En el 2010, se encomendó al Departamento de Planificación de la Ciudad de Nueva York la tarea de
la creación de un nuevo plan para el frente de agua. Titulado Vision 2020: New York City Comprehensive
Waterfront Plan, el plan fue elaborado cuidadosamente con la participación de la comunidad y las partes
interesadas para generar grandes ideas para convertir el frente de agua de la ciudad de un pasivo en un
activo. En el transcurso del proceso, se identificaron ocho objetivos principales:
• Ampliar el acceso público;
• Reactivar el frente de agua;
• Sostener el frente de agua en funcionamiento;
• Mejorar la calidad del agua;
• Restaurar el frente de agua natural;
• Mejorar Blue Network (las vías fluviales que rodean Nueva York);
• Mejorar la supervisión del Estado;
• Aumentar la resistencia al clima.
Con la mirada en los precedentes internacionales, el objetivo principal era reactivar el frente de agua con
una serie de usos atractivos que se integrarían en las comunidades vecinas. El desarrollo debía ser impulsado por más de $150 millones en nuevos proyectos de desarrollo del frente de agua previstos; pero los
planificadores reconocieron la necesidad de reintegrar los sitios históricos y el patrimonio cultural de la
ciudad ubicado en el frente de agua al nuevo desarrollo, así como incluir la narrativa marítima y el legado
comercial de la ciudad como una característica clave. El plan establece las bases para el uso expandido
del frente de agua de la ciudad para parques, el desarrollo habitacional y económico; y el uso de las vías
fluviales para el transporte, recreación y hábitats naturales. Los frentes de agua de la ciudad de Nueva
York constituyen ahora historias de éxito, preparando el camino para nuevos iconos en una ciudad que se
encuentra, no obstante, en constante evolución.
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FIGURA 66. La estación de trenes Termini de Roma fue restaurada como parte
de los esfuerzos de revitalización previos al Jubileo de Roma en el 2000

Conservación y transformaciones
en las ciudades contemporáneas
Francesco Rutelli

M

uchas ciudades han sostenido grandes transformaciones en los últimos años, proporcionando
varios ejemplos de los éxitos—y fracasos—del desarrollo y la decadencia urbanos. Desde la
ciudad cada vez más reducida de Detroit, Michigan, en Estados Unidos, el centro histórico
lleno de turistas de Venecia, Italia, hasta los centros de alta densidad que se construyen en Asia, como
Buson, Hong Kong, y Tientsin, las ciudades se enfrentan a nuevos desafíos cada vez mayores para albergar
a la creciente población urbana, garantizar la calidad de vida y mantener la vitalidad económica.
Como Alcalde de Roma en el umbral del nuevo milenio, tuve que hacer frente a desafíos similares en
la implementación de importantes mejoras urbanas que eran parte del Programa Público del Jubileo Romano del Año 2000. A pesar de los riesgos típicos de los retrasos, la corrupción y la falta de seguridad de
la obra en este tipo de esfuerzos a gran escala, se alcanzaron logros importantes:
Se completó el 97% de las obras a tiempo (31 de diciembre de 1999) de los 733 proyectos y obras (411
de los cuales estaban bajo responsabilidad directa del Alcalde/Comisionado Especial).
No hubo un solo caso de corrupción con los 1.8 millones de euros de inversión pública gracias a un
sistema de control público estricto y una fiscalización independiente.
Ni una sola persona murió en ningún accidente relacionado con la obra durante los cuatro años de
transformación de la ciudad.
Se dio un incentivo especial a los propietarios de edificios privados para restaurar sus fachadas, mejorar
los espacios comunes y proporcionar estacionamiento subterráneo, a la vez que se modernizaba la conexión de televisión e Internet. Asimismo, se dio a los propietarios la oportunidad de poner publicidad en
los andamios como un incentivo adicional. Estos esfuerzos fueron financiados con 44 mil millones de
liras de financiamiento público y 700 mil millones de financiamiento privado. Al final, se renovaron 3,300
edificios.
Si bien los desafíos de Yangón pueden parecer abrumadores y su infraestructura demasiado envejecida
para modernizarla, Roma ofrece un ejemplo notable de la capacidad para transformar mientras se protege
también el patrimonio, incluso en las ciudades más antiguas.

112

Observaciones finales
U Soe Thane, Ministro de la Unión, Despacho del Presidente

E

xcelencias, damas y caballeros:
Es para mí un gran placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Estoy muy agradecido al World
Monuments Fund y a la Sra. Bonnie Burnham por celebrar esta conferencia conjuntamente con
el Yangon Heritage Trust (YHT). Me complace ver aquí al exalcalde de Roma y Ministro de Cultura de
Italia, así como a tantos distinguidos urbanistas, arquitectos y otros amigos de Yangón que vienen de todo
el mundo.
Creo que están aquí hoy porque creen en el trabajo del Yangon Heritage Trust y también porque creen
en Yangón y en su gran potencial. A mí también me importa Yangón. Es nuestra ciudad más grande. El
futuro de Yangón es fundamental para el futuro de Myanmar. Conozco esta ciudad y conozco sus problemas. Asimismo, sé que podemos superar estos problemas y hacer de esta ciudad una ciudad grande,
hermosa y económicamente dinámica.
He tenido el privilegio de viajar a muchos países de Asia, América y Europa. Lo que quiero es que
Yangón aprenda las lecciones de aquellas ciudades, evite los errores que cometieron y tome de ellas sus
mejores prácticas. Creo que esta conferencia se trata de ayudar al gobierno de Myanmar, al gobierno regional de Yangón, al YCDC y al YHT a aprender de las experiencias en otros lugares.
La primera vez que hablé acerca del patrimonio de Yangón con el Dr. Thant Myint-U fue hace tres
años. Desde entonces he sido un partidario del YHT y sus objetivos de protección del patrimonio de Yangón. Al igual que el YHT, creo que debemos vincular el patrimonio de Yangón con su futuro. Al igual que
el YHT, creo que podemos crear una Yangón dinámica y moderna que integre su patrimonio.
He aprendido en los últimos años que no debemos pensar únicamente en los edificios históricos de
la época colonial. Debemos pensar en proteger las vistas de Shwedagon, los lagos, parques y los muchos
lugares de importancia histórica de toda la ciudad. Debemos pensar en las calles y los paisajes, en los
vecindarios y las comunidades.
Mi Presidente está comprometido con un enfoque de desarrollo centrado en las personas. Queremos
ver un Estado más democrático e inclusivo en todos los niveles. Lo que necesitamos es conectar la protección del patrimonio con un enfoque más centrado en las personas. Yangón es una ciudad rica en historia
y tradición, con personas de muchas culturas y religiones.
El YHT está trabajando en un nuevo Plan de Desarrollo Especial para la zona de conservación del
centro y espero tratar esto con ellos. Entiendo que el programa de ADB/CDIA ayudará, conjuntamente
con la Fundación del Príncipe del Reino Unido y otras organizaciones. Sé que el World Monuments Fund
ha sido uno de los apoyos principales y estoy agradecido por ello. Sobre todo, quiero decir que damos la
bienvenida a la máxima cooperación internacional y la inversión para hacer de Yangón, con inclusión de
su centro histórico, un gran lugar para los residentes y visitantes.
Por favor continúen con su importante labor. Y cuenten con el gobierno de Myanmar para ayudar en
todo lo que pueda. Gracias.

Conclusiones y recomendaciones
Erica Avrami

L

a conferencia reunió a una amplia gama de participantes dedicados a la conservación del patrimonio, la planificación urbana y el desarrollo sostenible de Myanmar, sus vecinos de Asia y otras
regiones del mundo. Los ponentes locales e internacionales destacaron las enormes fortalezas del
tejido urbano y social de Yangón y las oportunidades que presentan.
Existe una riqueza de patrimonio en Yangón—material e inmaterial—que incluye una diversidad de
tipos de edificios, usos especiales y prácticas culturales. Asimismo, el creciente interés por el patrimonio
hace que sea oportuna la participación de una comunidad de actores en las actividades de conservación.
• La escala humana global de la ciudad y la accesibilidad peatonal dentro de las cuadras del centro de la
ciudad fomentan la interacción social. La arquitectura mixta comercial/residencial de pequeña escala
ha mantenido en gran medida su funcionalidad e idoneidad ambiental.
• El frente de agua en expansión presenta una oportunidad importante para vislumbrar el futuro de la
ciudad, encauzar los activos de la tierra, mejorar el acceso y la movilidad, y forjar relaciones fuertes y
equilibradas entre el nuevo desarrollo urbano y el centro histórico.
• La vida dinámica en las calles está vinculada integralmente con la arquitectura más antigua y constituye un motor para el crecimiento de las pequeñas empresas. Esto ayuda a mantener una microeconomía
local autosostenible y desbordante que caracteriza de forma única la ciudad.
• Existe un fuerte sentido de seguridad y cohesión social dentro de los vecindarios de Yangón, que se
caracterizan por una demografía comunitaria multigeneracional y culturalmente diversa. Estas características contribuyen a crear una notable capacidad de autoorganización y acción colectiva de la
comunidad.
• Una industria turística y economía en crecimiento, en la que los productos del patrimonio (lugares y
experiencias) son elementos importantes y pueden generar beneficios locales. Asimismo, la creciente
industria creativa está forjando conexiones importantes entre el arte contemporáneo, el patrimonio y
la identidad, y está generando nuevas experiencias y destinos dentro de la ciudad.
• Son muchas las lecciones que se pueden aprender de las ciudades de la región y de todo el mundo, positivas y negativas, con respecto a la gestión y los proyectos del patrimonio. Yangón está en una posición
privilegiada para beber de otras experiencias a la vez que utiliza el conocimiento local para crear una
nueva visión de integración del patrimonio en el desarrollo sostenible.
Al mismo tiempo, existen grandes desafíos para garantizar la protección de los recursos patrimoniales y
tradiciones de Yangón a la vez que se mejora la calidad de vida y se moderniza de la ciudad.
• El creciente interés por el patrimonio todavía tiene que traducirse en políticas gubernamentales claras
y hay una falta de coordinación entre los organismos gubernamentales pertinentes con respecto a
cuestiones relacionadas con el patrimonio urbano. Existe un marco institucional limitado para facilitar
la investigación del patrimonio y las actividades (ONG, universidades, etc.) y el mandato del gobierno
y fondos limitados. Asimismo, las capacidades técnicas y profesionales para la conservación del patrimonio, la planificación urbana y el desarrollo del turismo son limitadas.
• Existe una falta de políticas regulatorias para el entorno edificado (con inclusión de leyes y derechos
de propiedad, adquisición de propiedades y procesos de mejoramiento, protección del patrimonio,
zonificación, etc.) y el cumplimiento de las que existen es limitado, lo que conlleva a una falta generalizada de mantenimiento de edificios y servicios básicos. Se requiere transparencia para reducir el riesgo
de los inversionistas y generar confianza en la comunidad. Del mismo modo, existe la necesidad de
equilibrar los marcos legales normativos y las políticas con la informalidad que caracteriza a la cultura
y la vida diaria de Yangón, para que se regule la seguridad y salud sin destruir los valores y prácticas
culturales ni desplazar a las comunidades.
• No hay ninguna política fiscal ni mercado viable a través de los cuales se incentive la inversión y el mejo-
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FIGURA 67. Nueva construcción de gran altura amenaza las tradiciones arquitectónicas y la

vida en la calle en Yangón que son parte integral de su patrimonio y atractivo turístico

ramiento inmobiliario. Esta carencia de política financiera y el acceso limitado al capital corren el riesgo
de colocar la carga de la conservación del patrimonio en los propietarios y convertirlo así en un pasivo.
• Una serie de factores han contribuido a la pérdida de la calidad del entorno y la calidad de vida en
el centro de la ciudad, entre ellos la especulación inmobiliaria y la inflación del valor del terreno, el
desarrollo rápido y no gestionado, el hacinamiento y el aumento de los alquileres, infraestructura y
servicios públicos (electricidad, transporte, tratamiento de aguas, etc.) insuficientes, aumento exponencial de la propiedad de automóviles y el tráfico, contaminación del agua y el aire, antiguos edificios
gubernamentales desocupados, etc.
• Si bien el patrimonio puede servir como una herramienta vital en el desarrollo sostenible, no hay espacios suficientes en la ciudad en los que la empresa del patrimonio y las industrias creativas puedan
desarrollar y generar valor público, como museos, archivos, centros culturales, teatros, galerías, etc. A
pesar de que el turismo puede ser un socio eficaz en la creación de este tipo de recursos y espacios, la
infraestructura del turismo en Yangón aún está poco desarrollada y el turismo continúa siendo por temporadas. Asimismo, las cadenas de producción y la calidad de los productos de la artesanía local, en general, aún no cumplen los estándares internacionales e impiden su entrada al mercado y la competencia.
• Si bien el patrimonio es un activo importante para el futuro de Yangón, el desarrollo sostenible no
puede centrarse únicamente en el patrimonio. Debe atender también otras necesidades de la sociedad
con el fin de crear las condiciones para un futuro patrimonialmente rico que equilibre las exigencias
económicas del desarrollo con el interés público, especialmente en el frente de agua.
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A

pesar de los desafíos, la perspectiva general para Yangón es muy esperanzadora. La ciudad, y la
nación en su conjunto, se encuentran en una posición excepcional para combinar lo mejor de
los conocimientos locales y las lecciones aprendidas de todo el mundo para forjar un enfoque
innovador de la visión de un futuro sostenible sobre la base de su patrimonio diverso. Su rica historia
cultural, bienes, y tradiciones forman un camino hacia el desarrollo y el buen urbanismo, y pueden servir como una herramienta fundamental para promover la sociedad civil y la cohesión. Las condiciones
existentes en Yangón significan que la acción colectiva puede ocurrir a través de una variedad de vehículos—comunidades de vecinos, coaliciones empresariales, etc.—capitalizando las relaciones informales e
interacciones que definen la cultura de las comunidades de Yangón y los medios más formales.
Hay una amplia cartera de inmuebles de propiedad estatal que puede derivar en un programa de revitalización urbana y su diversidad proporciona una rica base de productos turísticos de alta calidad que
incorporan no sólo los sitios importantes. Asimismo, los proyectos de infraestructura y planificación de
gran escala (electricidad, transporte, tratamiento de aguas, etc.) proporcionan la oportunidad de integrar
cuestiones del patrimonio dentro de estas empresas más amplias y en un plan integral del patrimonio
urbano que genere lazos conectivos importantes con el centro de la ciudad y a lo largo del frente de agua.
El creciente interés por el patrimonio significa que existe el potencial para incentivar la conservación mediante políticas que fomenten la cooperación público privada y revitalizan la expresión creativa
e identidad colectiva de Myanmar. El patrimonio también puede destrabar oportunidades de empleo,
generación de ingresos y desarrollo de cadenas de valor mediantes empresas comerciales conexas, como
la artesanía y las industrias creativas, el turismo y la hospitalidad, servicios de comida y restaurantes, etc.
Myanmar es un foco de interés internacional. El Estado tiene la oportunidad de crear un legado que
trascienda el período actual en el gobierno. Capitalizando este interés por el patrimonio de Yangón como
un motor de reactivación responsable y sostenible, la ciudad puede atraer a visitantes e inversionistas a la
vez que protege sus bienes más preciados.
La conferencia concluyó con las siguientes recomendaciones de acción y prioridades.

Definición de patrimonio y conservación
• Definir el patrimonio en Yangón para incluir no sólo los edificios coloniales sino también los paisajes
urbanos enteros, vecindarios y espacios abiertos, así como las interacciones sociales y usos que añadan
valor cultural al entorno urbano (como las pequeñas empresas, vendedores ambulantes, accesibilidad
peatonal, los intercambios entre los balcones y la calle, eventos vecinales, etc.).
• Identificar y mapear el patrimonio mediante procesos iterativos que involucren en su totalidad a las
comunidades locales en el análisis y la toma de decisiones y creen una visión compartida de la conservación. Estos procesos deben tratar de identificar no sólo los recursos materiales, sino también los
valores más intangibles, historias y actividades cotidianas que forman parte inseparable del patrimonio
y la identidad.
• Transmitir una visión colectiva de la conservación del patrimonio que enfatice los principios compartidos de: protección de las personas y lugares, garantía de beneficios locales, el equilibrio entre modernización y administración del patrimonio y la integración del patrimonio en una visión más amplia del
desarrollo sostenible y el urbanismo.

Protección de las comunidades patrimoniales
• Desarrollar e implementar la zonificación y otras medidas regulatorias que incorporen la protección
del patrimonio inmueble, contextos, paisajes urbanos, espacios abiertos, vistas panorámicas y comunidades, pero que permitan también la adaptación.
• Desarrollar e implementar políticas gubernamentales para la protección de comunidades vulnerables
en los procesos del patrimonio para fomentar la participación, evitar el desplazamiento y prestar asistencia para la indemnización/reubicación cuando sea necesario.
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• Desarrollar e implementar un código de construcción que proteja la escala comunitaria, los bienes
patrimoniales y las tipologías de construcción tradicional.
• Sanear y registrar la propiedad, derechos y responsabilidades con respecto a inmuebles patrimoniales.
• Hacer que las leyes y las políticas de vivienda y propiedad sean transparentes y accesibles al público
en general.

Facilitar y gestionar los procesos del patrimonio
• Establecer un órgano gubernamental competente para la reutilización de edificios de propiedad del
Estado en Yangón.
• Establecer y autorizar a un órgano gubernamental competente para la conservación del patrimonio
con el fin de agilizar los procesos de adquisición y arrendamiento, evaluación, otorgamiento de permisos y rehabilitación, asimismo para proporcionar una interfaz entre las comunidades y las constructoras inversionistas en el patrimonio.
• Desarrollar un comité del turismo en Yangón que involucre a organismos gubernamentales, ONG,
universidades, operadores turísticos, propietarios de hoteles, etc. con el fin de coordinar el estudio del
turismo y el desarrollo de productos, y asegurar la integración del patrimonio en un marco de desarrollo de un turismo responsable a nivel de la ciudad.

Promover la inversión en el patrimonio
• Llevar a cabo proyectos piloto para crear modelos que integren las preocupaciones y los beneficios
sociales, económicos y ambientales en la revitalización del patrimonio y mostrar diferentes enfoques
de los diferentes tipos de proyectos (por ejemplo, sector privado vs. sector público, desocupados vs.
ocupados, etc.).
• Integrar la protección del patrimonio en mejoras de infraestructura y servicios, sobre todo el desarrollo del transporte público, mejoras de accesibilidad peatonal y políticas para gestionar los automóviles
y reducir el tráfico en el centro de la ciudad.
• Desarrollar un plan para el frente de agua que garantice su conectividad con el centro de la ciudad y
otras partes de la misma, el acceso del público, la protección de vistas panorámicas y bienes patrimoniales y un desarrollo equilibrado.

Apoyar la conservación del patrimonio
• Modificar las políticas fiscales para apoyar la conservación urbana y cambiar la dinámica de incentivos
y desincentivos.
• Crear nuevos incentivos financieros para la inversión en la conservación del patrimonio (a grande
y pequeña escala), posiblemente vinculados a impuestos existentes por transferencias de inmuebles,
inversión extranjera y las políticas de CSR y esquemas de microfinanciamiento.
• Llevar a cabo el desarrollo de capacidades profesionales, técnicas e institucionales con el fin de ayudar
a crear una base para la administración del patrimonio a largo plazo.
• Llevar a cabo la formación y educación pública—de operadores turísticos, trabajadores de hotelería,
profesores de escuela y otros—para crear conciencia del patrimonio y garantizar que forme parte de las
actividades comerciales y la vida diaria.

Prioridades
• Reconocimiento formal de la zona de conservación del centro de Yangón y plan de zonificación de la
ciudad.
• Creación de un órgano gubernamental competente para facilitar la conservación y la inversión en el
patrimonio.
• Desarrollo de la infraestructura del centro de la ciudad para mejorar la calidad de vida, sobre todo
accesibilidad peatonal y el espacio abierto.
Aprobación rápida por parte del gobierno de los proyectos piloto identificados por el YHT
Participación de los actores clave y la comunidad local en los procesos del patrimonio
Plan del frente de agua para el acceso público y el desarrollo equilibrado.
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Appendix A: Conference Program
Building the Future:
The Role of Heritage in the Sustainable Development of Yangon
Strand Ballroom, Strand Hotel
JANUARY 15, 2015

9:00–10:00 am

Opening Session

		

Opening Speech
H. E. U Hla Myint, Mayor of Yangon, on behalf of
H. E. U Myint Swe, Chief Minister of Yangon Region

		

Introduction
Bonnie Burnham, President, World Monuments Fund
U Thant Myint-U, Chairman, Yangon Heritage Trust

Day One: Building a Framework for Conservation

Chair: Vicky Bowman, Myanmar Centre for Responsible Business

10:15–11:15 am
Economic Incentives
		
Randall Mason, University of Pennsylvania
		 Michael Slingsby, Consultant and Project Advisor in Yangon
11:45 am–1:00 pm
		
		
2:30–3:30 pm
		

Drivers for Investment
U Win Khaing, Myanmar Investment Commission
Daw Khin Sanda Win, Inle Lake View Resort
U Htet Oo, Rangoon Tea House
Working with International Development Agencies
Eva Ringhof and Ester Van Steekelenburg, Cities Development Initiative for Asia
Eduardo Rojas, formerly with Inter-American Development Bank

JANUARY 16, 2015

Day Two: Strategies for Shaping the Historic Urban Center
Chair: Bonnie Burnham, World Monuments Fund

9:00–10:45 am
		
		
11:00–12:30 pm
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Heritage and Sustainable Tourism
Dr. Tin Shwe, Deputy Minister of Hotels and Tourism
Daw Yin Myo Su, Inle Princess Co., Ltd
Nicole Häusler, Myanmar Tourism Federation
Creative Industries and New Uses
Ivan Pun, Pun Projects and TS1
U Aung Soe Min, Pansodan Gallery
TK Quek, Singapore Architect
Thomas Wide, Turquoise Mountain Foundation

2:00–3:45 pm
Livability and Community
		
Andrew Scherer, Columbia University
		 Jayde Roberts, University of Tasmania
		 Naoko Kumada, Independent Scholar and Consultant
4:00–5:15 pm
		
7:00–9:00 pm
		

Waterfront Opportunities
Dr. Ko Ko Gyi, Capital Diamond Star Group
Michael Marrella, New York City Department of Urban Planning
Keynote speeches
H. E. Derek Mitchell, United States Ambassador to Myanmar
Francesco Rutelli, Former Mayor of Rome and Italian Minister of Culture

JANUARY 17, 2015

Day Three: Integrating Heritage and Urban Planning
Chair: Thant Myint-U, Yangon Heritage Trust

9:00–10:30 am
		
		
		
10:45am–12 noon
		
		
		
		
1:30–3:00pm

Conservation and Urban Sustainability
Jean Wee, Preservation of Sites and Monuments, National Heritage Board, Singapore
Frauke Kraas, University of Cologne and University of Yangon
H. Detlef Kammeier, Consultant and Professor Emeritus, Asian Institute of Technology 		
(AIT), Bangkok
Laurence Loh, Heritage of Malaysia Trust
Planning for Heritage Conservation in Yangon
Daw Hlaing Maw Oo, Ministry of Construction
U Win Myint, Yangon Technological University
U Toe Aung, Yangon City Development Committee
Masahiko Suzuki, Japan International Cooperation Agency
John Fitzgerald, Urban Land Institute
Closing Session
Rapporteur Report and Discussion
Erica Avrami, Word Monuments Fund
Keynote Speech
U Soe Thane, Union Minister, President’s Office
Conference Recommendations
Closing Remarks
U Thant Myint-U
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Appendix B: Speaker Biographies
U Toe Aung is the Director of the Urban Planning Division (UPD) of Yangon City Development Committee
(YCDC). UPD was established in 2011 in order for YCDC
to maximize its ability to provide better public services
for the citizens while planning for Yangon’s urban and regional development. U Toe Aung worked on the Strategic
Urban Development Plan for Greater Yangon with JICA,
and has worked closely with stakeholders to formulate
planning strategies that will best serve Yangon.
Erica Avrami is an Assistant Professor of Historic
Preservation at Columbia University. Dr. Avrami formerly served as the Director of Research and Education at
World Monuments Fund and as a Project Specialist at the
Getty Conservation Institute, and has also taught in the
preservation programs at the University of Pennsylvania
and Pratt Institute.
Vicky Bowman has been the Director of Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB) since July 2013. Prior to that she led global mining company Rio Tinto’s policy approach to transparency, human rights, and resource
issues; was Director of Global and Economic Issues for
the United Kingdom from 2008-2011; and Head of the
Southern Africa Department in the Foreign and Commonwealth Office of the UK Government from 2006 to
2007. Ms. Bowman served as ambassador of the UK to
Myanmar from 2002 to 2006 and as second secretary in
the Embassy from 1990 to 1993.
Bonnie Burnham is President of World Monuments
Fund and has led its international historic preservation
work since 1985, when she joined the organization as Executive Director. Previously she served from 1975 to 1985
as Executive Director of the International Foundation for
Art Research. Ms. Burnham is an expert in the protection
and preservation of cultural heritage. She holds degrees
in the history of art from the University of Florida and
the Université de Paris-Sorbonne. Ms. Burnham has been
honored as a Chevalier of the French Order of Arts and
Letters, is a Distinguished Alumna of the College of Fine
Arts of the University of Florida, and is the first recipient of its Beinecke-Reeves Distinguished Achievement
Award in Historic Preservation. She received the Founders Award for Civic Leadership from Partners for Livable
Communities in 2013. She holds an honorary doctorate
from Florida Southern College.
John Fitzgerald is Chief Executive, Asia Pacific, of the
Urban Land Institute. Mr. Fitzgerald opened the Urban
Land Institute’s (ULI) Asia Pacific office in Hong Kong
in 2007. As Chief Executive of ULI Asia Pacific he is the
Institute’s lead executive in the region responsible for
ULI’s strategy, initiatives, and operations across Asia Pacific. John and his team in Asia Pacific engage the region’s
public and private sectors leaders on issues of land use
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and real estate development with a focus on improving
sustainability, affordability, mobility, and infrastructure.
John is responsible for key ULI initiatives such as: ULI
Asia Pacific Summit, ULI/PwC Emerging Trends in Real
Estate® Asia Pacific report, Awards for Excellence, Professional Development, Advisory Services, and strategic
partnerships.
Dr. Ko Ko Gyi is the Group MD of Capital Diamond
Star Group, chosen by the World Economic Forum as a
Global Growth Company, one of the first in Myanmar.
The company strives to build a strong local enterprise
and a responsible business model, and currently operates along Yangon’s waterfront. Between 1999 and 2005,
Dr. Ko Ko Gyi served as a Central Executive Committee
member of The Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry. He was also a member
of ASEAN Business Advisory Council between 2002 and
2004. He is a member of National Economic and Social
Advisory Council (NESAC) which advises the President
of Republic of the Union of Myanmar.
Nicole Häusler is a Senior Advisor for Responsible
Tourism at the Myanmar Tourism Federation (co-founded by the German International Cooperation/GIZ). She
has been working for 15 years on issues of corporate social responsibility, tourism, and poverty alleviation in Asia
and South America. In Myanmar she has been involved in
formulating policies for responsible tourism and community involvement in the development of a tourism master
plan.
H. Detlef Kammeier is an independent researcher and
consultant in Urban and Regional Planning, Infrastructure and Environmental Management, apart from serving
as visiting professor in several universities. He is based in
Bangkok, was a full-time faculty member of the Asian Institute of Technology (Bangkok) for 25 years (1976–2000),
and for many years, has been a consultant for several UN
agencies, the World Bank, Asian Development Bank, and
other major bilateral agencies. Dr. Kammeier has worked
in nearly 25 countries for over 40 years, and is part of the
Yangon Heritage Trust’s International Advisory Group.
U Win Khaing serves as a member in several government
bodies, including the Myanmar Investment Commission
(MIC). He is the President of Myanmar Engineering Society (MES) and Vice-Chairman of the Myanmar Engineering Council. U Win Khaing, P.E., a mechanical engineer
worked with Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE)
in pipeline, onshore and offshore EandP and later with
Dowell Schlumberger International Inc. in China, Indonesia, Malaysia, UAE and Singapore. He formed United
Engineering Group in 1990, and currently the company is
engaged in oil and gas related engineering, construction,
logistics, and renewable energy services.

Frauke Kraas is a professor and Chair, Institute of
Geography, at the University of Cologne. Dr. Kraas has
been working in Yangon since 1996. Her fields of research
include urban heritage, governance, network systems,
health, resource economics and disaster prevention. She
has also been a visiting professor at the University of Yangon since 2012.
Naoko Kumada, or Nu Nu Lwin, as she is known in
Myanmar, is anthropologist of Myanmar society and culture. Her doctoral dissertation on Myanmar society, religion and economy in the context of daily life and practice
was one of the first anthropological studies by a foreign
scholar to rely on fluency in the Burmese language. Dr.
Kumada combines an understanding of Myanmar culture
and society with knowledge of the nature and functioning
of law in Myanmar, Japan, and the US. Between 2002 and
2009, she was a Fellow at Stanford University’s Center for
Buddhist Studies.
Laurence Loh Kwong Yu is a leading conservation
architect and cultural heritage expert based in Malaysia. He advocates for the revitalization of heritage sites
through an integrated approach that incorporates urban planning, building conservation, cultural-mapping,
consensus building, transportation, universal access and
environmental sustainability. Currently, he is an Adjunct
Associate Professor at the University of Hong Kong, the
President of the Heritage of Malaysia Trust, an adviser to
the Hong Kong Institute of Architectural Conservationists, and a director of Think City Sdn. Bhd., a company
responsible for the dispersal of financial grants to catalyze neighborhood regeneration and to facilitate cultural-mapping in the World Heritage Site of George Town,
Penang.
Michael L. Marrella is the Director of Waterfront
and Open Space Planning for New York City’s Planning
Division. Mr. Marella led the creation of the department’s
Vision 2020, New York City’s Comprehensive Waterfront
Plan that presents a sustainable blueprint for the city’s
waterfront and waterways and is in the process of implementation. He is responsible for directing land use policy
related to protecting New York’s waterfront, waterways,
and open space areas for maximum public benefit.
Randall Mason is Associate Professor of City and Regional Planning at University of Pennsylvania’s School of
Design and Chair of its Graduate Program in Historic
Preservation. During his ten years at Penn he has taught
a wide range of subjects spanning historic preservation,
city planning and landscape fields, and managed a diverse program of research projects. His current research
focuses on urban conservation strategies in the U.S. and
abroad, socio-economic impacts of conservation policies,
and the design and meaning of contemporary memorials.

U Aung Soe Min is the founder of the Pansodan Gallery,
which opened in 2008, as well as Pansodan Scene, which
opened in 2013. Both galleries showcase the work of Burmese artists, and are purposefully housed in colonial-era
buildings.
Derek Mitchell was confirmed as the U.S. Ambassador to the Union of Burma on June 29, 2012 by the U.S.
Senate, and arrived in Burma on July 11, 2012. From August 2011 to June 2012, Ambassador Mitchell served as
the first Special Representative and Policy Coordinator
for Burma, with the rank of ambassador. Prior to this
appointment, Ambassador Mitchell was the Principal
Deputy Assistant Secretary of Defense, Asian and Pacific Security Affairs, in the Office of the Secretary of Defense, from April 2009 until August 2011.From 2001 to
2009, Ambassador Mitchell served as senior fellow and
director of the Asia Division of the International Security Program at the Center for Strategic and International
Studies (CSIS). Ambassador Mitchell was special assistant
for Asian and Pacific affairs in the Office of the Secretary
of Defense from 1997 to 2001.
Daw Hlaing Maw Oo is the Deputy Chief Architect of
Architect Section, Public Works, Ministry of Construction, as well as a Senior Urban Planner / Director of the
Department of Human Settlements and Housing Development, Ministry of Construction. Daw Hlaing Maw Oo
has been actively involved in promoting conservation
strategies for Yangon’s urban heritage and is currently
undertaking the research on people perceptions towards
Yangon Downtown Urban Heritage.
U Hla Myint is the Mayor of Yangon. He was also a former brigadier general in the Myanmar Army and a former diplomat. He studied at the Defense Services Academy from 1967 to 1971. He retired as brigadier general in
2002. After military service, he was appointed ambassador to Argentina and Brazil from 2002 to 2005, and ambassador to Japan from 2005 to 2010.
U Thant Myint-U is the founder and Chairman the
Yangon Heritage Trust. He is also a historian and author
of multiple books on Myanmar. Educated at Harvard and
Cambridge Universities, he taught history for several years
as Fellow of Trinity College, Cambridge. He served on
three United Nations peacekeeping operations and with
the United Nations Secretariat in New York, including as
the Chief of Policy Planning in the Department of Political Affairs. In addition to his work with the Yangon Heritage Trust, he is also a Special Advisor to the Myanmar
Peace Centre, and a member of the (Myanmar) National
Economic and Social Advisory Board. He was named by
Foreign Policy Magazine as one of the “100 Leading Global Thinkers” of 2013, and by Prospect Magazine as one of
50 “World Thinkers” of 2014.
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U Win Myint is an architect and consultant urban planner running an advisory service Win2Win Advisory
Group. Prior to his retirement from the government service in 2005, he served as Deputy Director General at the
Department of Human Settlements and Housing Development under the Ministry of Construction and actively
involved in design, plan formulation and implementation
of the new capital, PPPs in real estate development and
setting up industrial zones in and around Yangon city. He
is a Patron of the Association of Myanmar Architects and
a member of the Myanmar Board of Architects and also a
visiting professor at the Yangon Technological University.
U Htet Myet Oo is the owner and manager of the Rangoon Tea House, a modern take on a traditional Burmese
tea shop, and formerly served as the public relations officer for the Yangon Heritage Trust. He was born in Myanmar but spent the majority of his life in the UK, returning
after completing his studies in Economics from City University London.
Ivan Pun was born in Hong Kong to a Myanmar father
and a Hong Kong Chinese mother, and grew up between
Asia and England, where he was educated at Cranleigh
School and Oxford University. He has lived in Yangon
since 2011, and founded Pun + Projects in 2013, a firm focused on developing art and retail projects in the city. He
is the founder of TS1 Yangon, an multi-faceted space that
highlights the visual arts, cuisine, and craftsmanship of
Myanmar, which was created as a platform to connect the
country with the global creative community and encourage an ongoing dialogue about the regeneration of downtown Yangon.
TK Quek is an architect based in Singapore with extensive experience in adaptive reuse projects. His office
RT+Q Architects have completed projects all over the region, as well as the conservation and adaptive re-use on
Singapore’s iconic shop houses, one of the studio’s many
award-winning conservation projects.
Jayde Roberts is an interdisciplinary scholar of the
built environment who focuses on the influence of diasporic communities on the physical and social structures of
Asian cities. Dr. Roberts completed her Fulbright-funded
fieldwork in 2009 and her dissertation, Tracing the Ethos
of the Sino-Burmese in the Urban Fabric of Yangon, Myanmar, in 2011. Since 2012, she has broadened her research
in Yangon to include the city as a whole with a particular
focus on everyday urbanism and informal urban systems.
Eduardo Rojas is an independent consultant on urban
development and a lecturer on historic preservation at
the School of Design of the University of Pennsylvania,
USA. He works regularly with the World Bank, the Organization for Economic Cooperation and Development
(OECD), the Lincoln Institute of Land Policy of Cambridge, United States, and the World Bank Institute.
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Francesco Rutelli is an Italian politician, currently
serving as President of Associazione Priorita’ Cultura and
Honorary President of the Institute for Cultural Diplomacy
(Berlin). He is co-Chairman of the European Democratic
Party. He is the founder and President of the Centre for a
Sustainable Future (a nonpartisan think tank on Climate
change and Environmental issues). He is co-chairman of
the Steering Committee of “Alliance of Silk Road Cities” (a
multilateral forum aimed at fostering cultural and economic cooperation along the historical Silk Roads from China).
He was Deputy Prime Minister and Minister of Culture
and Tourism of Italy (2001–2008) and the first Mayor of
Rome (1993–2001) directly elected by the citizens.
Andrew Scherer is an Adjunct Professor at the Columbia University Graduate School of Architecture, Planning and Preservation and Policy Director of the Impact
Center for Public Interest Law at New York Law School.
He is also the principal of Andrew Scherer Consulting
and serves as a consultant and expert witness with respect
to housing, landlord-tenant, property, land use, access
to justice, delivery of legal services and economic rights
matters, in the United States and internationally. In addition, he was a Senior Fellow at the Furman Center for
Real Estate and Urban Policy at NYU Law School from
2011 to 2014.
U Tin Shwe is the Deputy Minister of Hotels and Tourism in Myanmar. He has been working for nearly two
years at the Ministry of Hotels and Tourism. Before he was
appointed as the Deputy Minister, Dr. Tin Shwe served as
a member of National Parliament from 30 January 2011
to 5 February 2013. Now he is actively engaged with initiatives for sustainable tourism development in Myanmar.
Michael Slingsby is a Consultant and Project Advisor to the EU-funded project “Capacity Building for the
Urban Planning Division, YCDC.” He is the UN-Habitat’s Urban Development and Poverty Advisor, working
on city development strategies in Myanmar, and the Senior Technical Advisor to WFP’s Asia Regional Bureau in
Bangkok. He has 35 years of experience in urban development, poverty reduction, capacity building and community development in the urban sector.
Ester van Steekelenburg lives in Hong Kong where
she heads Urban Discovery, a Hong Kong based social
enterprise that works with NGOs, city governments and
developers to capitalize on the economic value of heritage
in Asian cities. Ms. van Steekelenburg has worked as an
advisor, trainer and facilitator for a variety of agencies including the World Bank, Asian Development Bank and
the United Nations.
Daw Yin Myo Su, CEO of Inle Princess Ltc, a chain of
successful hotels in Myanmar, was selected by Goldman
Sachs and Fortune to receive their prestigious Global
Women Leaders Award in 2013. A well-known local busi-

ness leader with a strong interest in community development, Daw Yin Myo Su has also been recognized for her
advocacy work to preserve the cultural heritage of the Inle
Lake region.

Wee sits on several committees related to urban planning
heritage, and is committed to education and outreach to
encourage a better understanding of preservation’s many
meanings.

Masahiko Suzuki is Senior Advisor, Urban and Regional Development, Japan International Cooperation
Agency. He has been currently assigned to YCDC as an
advisor for Greater Yangon Urban Development Program, which has been implemented after the Strategic
Urban Development Program, SUDP was formulated by
YCDC with assistance from JICA. Mr. SUZUKI has various experiences working in urban sector of Asian and African countries for more than 20 years since he joined to
JICA as a senior advisor.

Thomas Wide is the Managing Director of Turquoise
Mountain, a foundation established by HRH the Prince
of Wales in 2006 to revive Afghanistan’s traditional crafts,
and to regenerate Murad Khani, a historic area of Kabul
known for its rich cultural heritage.

U Myint Swe is the Chief Minister of Yangon Region
Government, nominated after a general election by President Thein Sein. He graduated from the Defence Services
Academy in 1971, and became a Brigadier General and
commander of Light Infantry Division 11 in 1997. He was
appointed as Commander of Southeastern Command
and member of State Peace and Development Council in
2001, was later promoted from Commander of Yangon
Command to Major General. He also acted as Chairman
of Yangon Division Peace and Development Council, and
later became the Chief of Military Security Affairs. In
2006, he became Chief of Bureau of Special Operations,
and in 2009 was promoted to Quartermaster General.
U Soe Thane is the incumbent Minister of the President’s Office of Myanmar and a former Minister for Industry-2 of Myanmar. He previously served as the Commander-in-Chief of the Myanmar Navy and is a retired
Vice Admiral. He also served as the Chairman of Myanmar Investment Commission from 2010-2013.
Daw Mie Mie Tin has been the Director for Project
Planning and Implementation of Department of Human Settlements and Housing Development, Ministry
of Construction, Myanmar since March 2013. Prior to
that she was Deputy Director for the Urban and Regional Planning division since 2008, and has worked on various urban development projects, town planning, and
housing project developments. Daw Mie Mie Tin started her career in Department of Human Settlement and
Housing Development as an Architect/Planner soon after
her graduation from Yangon Institute of Technology in
1984 in Architecture. She holds Masters in Infrastructure
Management from Yokohama National University and a
postgraduate diploma in Inner City Renewal and Urban
Heritage from International Housing Studies, Rotterdam,
in the Netherlands.
Jean Wee has been the Director of the Preservation of
Sites and Monuments Board in Singapore since 2009. Part
of the National Heritage Board, the PSM prepared Singapore’s first UNESCO World Heritage Site nomination. Ms.

Daw Khin Sanda Win is the Managing Director of Sanda Hotel and Services. She initially joined the tourism
industry in 1992, and by 1998 had built her first resort.
Today Sanda Hotel maintains two international standard
boutique hotels: The Loft Yangon and Inle Lake View Resort and Spa. Most recently, she won the building tender
for the Myanmar Export Import Corporation (MEIC) in
downtown Yangon. Khin Sanda Win received a BS from
University of Yangon, attended the tour guide training
conducted by Ministry of Hotel and Tourism, and got a
diploma in Tourism from Shatec Tourism School, Singapore. She also received an MBA in Hospitality with Glion
University of Switzerland. In 2013, she was chosen to be
participate in an International Visitor Leadership Program in the U.S., and is currently a member of the Global
Women Network.
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