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PATRIMONIO MUNDIAL





La declaración

El Paisaje de la Luz fue incluido en la lista de Patrimonio Mundial el 
25 de julio de 2021

Ha entrado en la lista como un Paisaje Cultural, el primero dentro
de un centro urbano

Reconocen el Valor Universal Excepcional del Bien

El 75% del bien es zona verde



VALOR UNIVERSAL EXCEPCIONAL

NATURALEZA

ARTES

URBANISMO ILUSTRADO

CIENCIAS

MODELO INTERNACIONAL 

ESPACIO CIVICO 



El Valor Universal Excepcional del Paisaje de la LUZ  se basa  en seis temas 
fundamentales: 

1. Es uno de los  primeros paseos urbanos europeos, abierto a todas las clases 
sociales.

2. Está vinculado de forma especial  a las Artes desde la creación del Buen Retiro. 

3. Es un modelo de intervención urbanística del Despotismo Ilustrado.

4. La intervención urbana está ligada a las Ciencias, con la creación de un área de 
estudio y experimentación.

5. Tendrá gran influencia en el ámbito hispanoamericano.

6. Se ha convertido en un espacio cívico,  representativo y de expresión libre. 







Monitoreo

Indicadores clave para medir el estado de conservación y dar cuenta a UNESCO cada año

Disposiciones administrativas para el monitoreo del bien

Resultados de los ejercicios anteriores de presentación de informes



Monitoreo – Datos por satélite

Indicadores de vegetación Isla de calor urbana



Aplicación del Paisaje de la Luz

App móvil con audios para realizar rutas por el Paisaje de la Luz.

Se realizará a través de un mapa en función de tu ubicación.

Contaremos con la voz de un personaje público que nos hará de Paseante de la Luz.



Videomapping del Paisaje de la Luz

Centro de Interpretación del Paisaje de la Luz en CentroCentro.

Punto de información con paneles y vídeos.

Contará con una maqueta en 3D sobre la que se proyectará un videomapping.

Se inaugura el 25 de julio de 2022.



Gemelo Digital del Paisaje de la Luz

Un proyecto de digitalización en 3D del Paisaje de la Luz con fines educativos, lúdicos y de conservación.

Proyectos realizados por la Biblioteca Digital Memoria de Madrid



CONSEJO CIVICO Y SOCIAL 

GRUPOS DE TRABAJO

GT1.- Vida Ciudadana, 

GT2.-Ciencia e Innovación, 

GT3.- Educación Patrimonial y renovación generacional, o estrategia 
generacional

GT4.- Naturaleza y paisaje Urbano,

GT5.- Actividades Culturales y Difusión, 

GT6.- Turismo, Sostenibilidad y Seguridad, 

GT7.- Conservación del patrimonio y Planeamiento Urbanístico



#GeoJornadas2022

MUCHAS GRACIAS

Paisaje de la Luz
@paisajedelaluz
Paisajedelaluz.es
patrimoniomundial@Madrid.es

Pedro Ortega Ventureira
Correo: ortegavp@madrid.es
LinkedIn: Pedro Ortega Ventureira
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