LUANG PRABANG, LAOS - CIUDAD PATRIMONIO MUNDIAL UNESCO
ESTRATEGIAS OPERACIONALES DEL PLAN DE SALVAGUARDA
Y PUESTA EN VALOR DE LA CIUDAD
ENCARGO: ADUC Agence de developpement Urbain du Chinonais
(Programme de Cooperation decentralisé)

TERRITORIO: 15000 ha

UBICACIÓN: Luang Prabang, Laos

PERÍMETRO DE LAS OBRAS: 750 ha

PLANNING: 2002

COSTE DE LAS OBRAS: 3M€

PROYECTO: : Felipe Delmont Experto UNESCO

LIMITACIONES

LAGUNAS Y HUMEDALES

ETAPAS HISTÓRICAS
DE URBANIZACIÓN

LOS BARRIOS Y SUS
ESPECIALIDADES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA OPERACIÓN
- Desarrollo de estrategias operacionales de perfeccionamiento, aplicación y manejo del PSMV
CONSIGNA DIRECTORA: “Una política de preservación dinámica”
La inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial WHC de esta ciudad, antigua capital del “Reino del Millón de
Elefantes y la Sombrilla blanca”, situada en una región aislada y montañosa, la convirtió de pronto en blanco del
turismo internacional. Con la apertura simultánea del país, de régimen socialista a una economía de mercado, la
ciudad dejo de ser una ciudad rural, enclaustrada en su terruño, para convertirse en centro del desarrollo económico
del norte del país. No se trataba entonces de fijar la ciudad en sus aspectos mas notables, sino mas bien de favorecer y
acompañar su desarrollo, preservando su armonía centenaria. Lo mas difícil en consecuencia, no fue elaborar un plan
ad hoc para su salvaguarda, sino formar un equipo local entrenado no solo para lograrlo, sino para enfrentar los retos
del desarrollo de su economía. Salvaguardar la ciudad favoreciendo a la vez su desarrollo; preservar el tejido histórico
de la ciudad, no sólo como testimonio de su pasado, sino para que disponga de una herencia y una identidad
indispensables para sostener su futuro... Fue con esta voluntad que nació el proyecto de Luang Prabang.
PRINCIPALES TAREAS ASUMIDAS :
- Director adjunto, designado por concurso, de la MDP, “Casa del Patrimonio”, ente publico a cargo del PSMV
- Manejo de la MDP con recursos humanos locales
- Estrategias operacionales para implantar el PSMV
- Estrategias de sostenibilidad de las acciones (Ecología urbana)
- Estrategias de participación de la comunidad
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS SUSTENTABLES DE LA OPERACIÓN:
- Conciliar patrimonio y desarrollo
- Mantener en la ciudad la población campesina
- Puesta en economía del patrimonio local
- Preservar y potenciar los valores culturales locales ante la internacionalización
- Mantener la “Mixtidad” social y funcional de la ciudad
- Subdividir el PSMV en tantos planes como barrios conforman la ciudad, para lograr así, el manejo “apropriado” por el
habitante de la salvaguarda y desarrollo de su propio lugar de vida. En Laos no existe la palabra ciudad sino solo Ban
que define un pueblo rural o su equivalente urbano, el barrio. Las ciudades son solo aglomeraciones fortuitas de Bans
cada uno con su propia estructura democratica tradicional de gobernabilidad local.
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