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LIVERPOOL

CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Sitios Patrimonio de la Humanidad. En nuestra
opinión, quitarla sería perjudicial para Liverpool,
aunque incluso más para el Reino Unido, para la
UNESCO y para el movimiento más amplio del
Patrimonio de la Humanidad.

Liverpool se encuentra en un momento crucial
en cuanto a su renacimiento económico, su
futuro post-COVID y su situación actual relativa
al patrimonio. En los próximos meses se tomarán
decisiones a nivel local, nacional e internacional
que podrían afectar a todos los aspectos del
futuro de la ciudad. Liverpool siempre ha sido
una ciudad patrimonio a nivel internacional, con
sus magníficas obras de arquitectura, su paseo
marítimo de nivel mundial, sus bienes culturales
con la gente como eje central, además de ser una
ciudad puntera. Su estatus de ciudad marítima
y mercantil fue reconocido e inscrito como
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en
2004. Definida como «el ejemplo supremo de
un puerto comercial en los tiempos de mayor
influencia global de Gran Bretaña», el estatus de
Patrimonio de la Humanidad de Liverpool la sitúa
junto con otras ciudades históricas reconocidas
internacionalmente, como Edimburgo, Bath,
Burdeos y Venecia.

Este documento es un recordatorio de por
qué Liverpool es una ciudad Patrimonio de
la Humanidad. El objetivo es convencer a la
UNESCO para que no elimine a Liverpool de su
lista del Patrimonio Mundial y que se implique con
nosotros, pues creemos firmemente que Liverpool
se merece un puesto entre esta élite. También
se ha diseñado para demostrar que Liverpool se
preocupa profundamente por su legado, tiene
planes y procesos para mantenerlo y destacarlo,
además de seguir siendo una parte clave de la
base para el éxito futuro de la ciudad. Contiene
mensajes clave que demuestran la importante
inversión que la ciudad ha realizado en los últimos
años en los ámbitos social, económico, cultural
y físico-histórico, el papel que el patrimonio
desempeñará en la prosperidad y el crecimiento
continuos de la ciudad y la forma en la que los
grupos de interés de la ciudad se combinan para
gobernar con confianza.

Sin embargo, este honor se encuentra gravemente
amenazado en la actualidad.
En julio de 2021, el Comité del Patrimonio Mundial
de la UNESCO se reunirá para evaluar la posible
eliminación de Liverpool de la lista de la UNESCO
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¿ Por qué se encuentra Liverpool en riesgo de eliminación?
de la ciudad y sus recientes políticas demuestran que
el crecimiento y la conservación pueden apoyarse
mutuamente, en vez de excluirse. Nuestro compromiso
con promocionar ambos se basa en nuestra visión de
futuro para la zona, tal y como se indica en el World
Heritage Site Management Plan [plan de gestión de los
Sitios del Patrimonio de la Humanidad] actual (2017-24).

El motivo principal son las importantes propuestas de
remodelación en la costa norte de la ciudad en un terreno
que, aunque ahora está en desarrollo, ha estado en su
mayor parte abandonado e inaccesible al público durante
muchas décadas. La UNESCO argumenta que estas
propuestas, a pesar de solo afectar a una parte de una de
las seis zonas destacadas Patrimonio de la Humanidad
de la UNESCO, causarán un daño irreversible al Valor
Universal Excepcional de la totalidad de la zona. No
estamos de acuerdo. Los Sitios Urbanos Patrimonio de
la Humanidad, como Liverpool, son un ejemplo crítico del
desafío que implica el reconciliar las voces del pasado con
las necesidades del mañana. El deseo de Liverpool de
ver cómo su destacado patrimonio cultural es conservado
como parte del futuro de la ciudad debe reconciliarse con
la urgente necesidad de inversión interna en, al menos,
una parte parcialmente abandonada de la zona norte de
Liverpool, lo cual presenta uno de los mayores desafíos
sociales y económicos de todo el Reino Unido; en realidad
de Europa. Este es el centro del dilema de la ciudad.
Ofrecer un futuro mejor a esas comunidades y personas es
especialmente importante para la ciudad. Si el estatus de
Patrimonio de la Humanidad limita seriamente la capacidad
de Liverpool para mejorar las perspectivas económicas de
sus gentes, presenta un gran desafío económico, social
y moral para sus líderes en toda la ciudad. Sin embargo,
creemos que el estatus de Patrimonio de la Humanidad es
una de las claves para una nueva prosperidad.

El ayuntamiento de la ciudad y sus instituciones y socios
comunitarios, públicos y privados están comprometidos
con garantizar la conservación del estatus de Patrimonio
de la Humanidad de Liverpool como uno de los motores
de la regeneración de la ciudad. Queremos continuar
trabajando en colaboración con la UNESCO para seguir
recibiendo la prosperidad que puede surgir gracias al
estatus de Patrimonio de la Humanidad. Creemos que
existe una oportunidad excelente para que la UNESCO,
el gobierno del Reino Unido y Liverpool trabajen
colaborativamente en este asunto crucial. Estimamos
que cumple con la política emergente de la UNESCO del
valor social como uno de los beneficios del estatus de
Patrimonio de la Humanidad, además de las aspiraciones
de mejora del gobierno del Reino Unido. Queremos
explorar estas posibilidades en profundidad y con detalle.
Liverpool World Heritage Site Task Force and Steering
Group Partners [grupo de trabajo y miembros del Steering
Group de los Sitios Patrimonio de la Humanidad en
Liverpool] – Mayo de 2021

La ciudad ya reconoce e invierte enormemente en su
patrimonio y lo ha convertido en un impulsor clave de su
continuo renacimiento. La ciudad ha recibido un creciente
reconocimiento nacional e internacional por su importante
oferta cultural y patrimonial. Creemos que las experiencias

Liverpool antes y ahora - Transatlántico Campania de Cunard Line (alrededor del 1900) y Queen Mary II en 2011
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1. Liverpool - A City of Heritage Firsts
cultural de Liverpool con sus espléndidas torres de
ventilación y estructuras asociadas diseñadas por el
arquitecto local Herbert Rowse. El primer ferrocarril de
pasajeros unió Manchester con Liverpool: cuando la línea
se amplió hasta el mismo centro de la ciudad, otra de las
zonas Patrimonio de la Humanidad, Lime Street Station
presumía de tener el techo de hierro más grande del
mundo.
En Lime Street, St George’s Hall y su innovador sistema
de calefacción y ventilación es la encarnación de
la «Liverpolis» victoriana, una ciudad-estado,
por así decirlo, comprometida con la cultura, el
comercio y la civilización. Descrita por Muir
como «el alarde arquitectónico supremo
de la ciudad», el magnífico edificio, «uno
de los más nobles del mundo moderno»,
simbolizaba y consagraba los esfuerzos
de reubicación (y rehabilitación) tras la
abolición de la infame trata de esclavos,
Figura tallada de «Day»el primero de una serie de ejercicios
construcción de Mersey
de cambio de imagen / «placemaking»
Tunnel, George’s Dockway
realizados por Liverpool para mejorar su
imagen e identidad. Cuando hoy volvemos
a analizar la trata de esclavos y el papel de Liverpool en
la historia colonial, imperial y global, hay un aumento del
apoyo público para la creación de un monumento a «los
esclavizados de Liverpool», explorando y reflexionando de
forma crítica sobre una fuente de la riqueza de la ciudad.

Paseo marítimo de Liverpool en 1865

El notable crecimiento de Liverpool desde el olvido
hasta convertirse en puerto mundial comenzó con la
construcción de la primera dársena comercial a principios
del siglo XVIII. Gracias a la gran inversión y a la continua
innovación técnica, el sistema de muelles, de más de
7 millas de longitud en el momento del 700 aniversario
de Liverpool en 1907, fue celebrado en la historia de
Ramsay Muir como «la obra más estupenda de su clase
que la voluntad y el poder del hombre han creado jamás».
El mismo espíritu innovador y empresarial se puso de
manifiesto en los almacenes acompañantes de gran altura
y en los grandiosos «palacios comerciales» que adornaban
la ciudad marítima y mercantil en su apogeo, un entorno
construido merecedor de su estatus de «segunda ciudad
del Imperio», el periodo de «mayor influencia global de
Gran Bretaña».
La acentuación vertical del panorama urbano relata el
desarrollo de la construcción de edificios en altura, con el
primer edificio comercial de estructura metálica del mundo
en Oriel Chambers en 1863, allanando el camino para
edificios de altura en toda la ciudad. El Royal Liver Building
construido en 1911 dentro de la cuenca de George’s
Dock, con su innovador uso de estructuras metálicas
y la construcción con hormigón de Hennebique, es
ampliamente reconocido como el primer «rascacielos» de
Europa, con 98 metros en su punto más alto.
La misma combinación de innovación técnica y calidad de
diseño buscada por Jesse Hartley y sus sucesores como
Ingenieros de Muelles fue evidente en varios transportes
«iniciales», conexiones que permitieron que el puerto
marítimo se ampliara y prosperara. Tras las primeras
carreteras y canales de peaje que unían el emergente
puerto marítimo con la zona interior, hubo grandes
innovaciones posteriores por carretera y ferrocarril. El
Queensway Tunnel, el túnel de carretera más largo del
mundo cuando abrió en 1934, enriquece el patrimonio

El magnifico Great Hall en St George’s Hall
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2. Liverpool - El mundo en una ciudad

View over the Royal Albert Dock and the south of the city

Además de su patrimonio físico, su espectacular entorno
construido, Liverpool es famosa por su patrimonio
intangible, basado en su complexión cosmopolita global (el
mundo en una ciudad) y su sentido local de Merseypride,
su distintiva cultura «scouse».
La diversidad cultural y cosmopolita surge del papel
prevalente del puerto en el movimiento libre y no libre de
personas por el Atlántico. Actualmente, Liverpool admite
(y lamenta) su destacado papel en la infame y vergonzosa
trata de esclavos durante el siglo XVIII y principios del
XIX. A poco de trasladarse a las nuevas y prestigiosas
instalaciones en Royal Albert Dock, el Museo Internacional
de la Esclavitud es la primera parada obligada (o
escala) para aquellos residentes y visitantes que desean
reconciliarse con el pasado problemático de Liverpool.
Tras la abolición de la trata de esclavos, Liverpool asumió
el papel principal en el movimiento libre de personas
por mar, como acceso al imperio y al tránsito humano y
comercial que conectaba el mundo antiguo y el nuevo.
Como puerto mundial, Liverpool atrajo a una variedad
de grupos étnicos del mar de Irlanda, el Atlántico Negro
y los océanos más allá, como transeúntes, forasteros
o colonizadores. Esta presencia cosmopolita situó a la
Liverpool victoriana aparte, dando paso a que Illustrated
London News reconociera en 1886 que el gran puerto
marítimo era una «maravilla del mundo.

Pasajeros que dejan Liverpool para ir a Nueva York a finales
del siglo XIX

lugar más maravilloso de todo el mundo... todo tipo y clase
de hombres, de todos los colores... todos parecen estar
aquí, de todas partes del mundo». La terminal de cruceros
actual es una continuación de esta singular herencia que
atrae a visitantes de todo el mundo para celebrar Liverpool
como ciudad Patrimonio de la Humanidad. De hecho,
muchos visitantes acuden a Liverpool para encontrar sus
raíces genealógicas. De los 5,5 millones de «europeos
en desplazamiento» que cruzaron el Atlántico entre
1860 y 1900, 4,75 millones partieron desde Liverpool.
En resumidas cuentas, desde 1830 hasta 1930, unos 9
millones de migrantes pasaron por Liverpool.

Es la Nueva York de Europa, una ciudad de categoría
mundial, en vez de simplemente una provincia británica».
Los eduardianos no estaban menos impresionados
cuando las guías daban fe: «En los viejos tiempos, se solía
decir que “todos los caminos llegan a Roma”. Hoy
en día, todos los mares llegan a Liverpool, si
no como estación de destino, al menos como
transbordo o centro de intercambio para el
transporte internacional a nivel mundial. No hay
lugar, por remoto que sea, cuyos nativos no
puedan encontrarse en el muelle de Liverpool».
Otras guías describieron el muelle como «el
Neptuno Cunard Building

A un corto paseo marítimo del Museo Internacional de
la Esclavitud se encuentra otro de nuestros museos de
categoría mundial: el Museo de Liverpool, en el que la
celebración del cosmopolitismo se fusiona con la debida
apreciación por la cultura «scouse» local. El museo es
un recordatorio de que Liverpool se encuentra en el
norte de Inglaterra, pero no es que pertenezca a este: la
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región de la ciudad era (y ha seguido siendo) sumamente
distintiva, con marcadas diferencias en la estructura
socioeconómica, imagen y expresión cultural, afiliación
política, salud, alimentación y lenguaje de los distritos
industriales adyacentes. Liverpool, mediante un proceso
de evolución histórica, pasa de ser la ciudad-estado
victoriana de comercio y cultura de Roscoe, a adoptar la
forma de la People’s Republic of Merseyside [república
popular de Merseyside]. Aunque es un lugar aparte, una
ciudad al límite, la identidad de Liverpool cuenta con un
reconocimiento a nivel mundial gracias, en gran parte, a
la música. Las experiencias de los «Cunard yanks», que
trabajaban en los transatlánticos que cruzaban el Atlántico
desde Liverpool, dieron lugar a la importación de música
desde los EE. UU. Esta fue absorbida y reformulada con el
Mersey Beat al principio, y luego con
la exportación más famosa de la ciudad: los Beatles.
Liverpool fue reconocida como Ciudad de la Música de la
UNESCO en 2015, con investigaciones que demostraban
que su reputación era mucho mayor que la de cualquier
otra ciudad de tamaño comparable en el hemisferio norte.

Estatua de los Beatles en Pier Head

Pier Head y costa norte
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3. Liverpool - Una visión para North Shore
•

Por primera vez, Liverpool cuenta con una visión y un plan
coherentes para toda la costa norte, que abarca gran parte
del Patrimonio de la Humanidad. Lanzada en agosto de
2020, la North
Shore Vision de Liverpool es un modelo internacional
de regeneración impulsado por el patrimonio para
conseguir un desarrollo sensible, a la vez que un
renacimiento urbano y una prosperidad económica en
una de las comunidades más complejas de la ciudad.
Pretende impulsar y guiar el crecimiento y el desarrollo
futuros de Liverpool y de la zona urbana mediante el
aprovechamiento del valor intrínseco del barrio North
Shore, incorporando una reutilización impulsada
por el patrimonio urbano de los Valores Universales
Excepcionales que respaldan su estatus como una ciudad
marítima y mercantil a nivel global.

La «Vision» muestra cómo la ciudad responde
directamente a la amenaza a su estatus de Patrimonio
de la Humanidad por las propuestas de remodelación a
lo largo de la costa norte de la ciudad, que actualmente
está principalmente abandonada e inaccesible al público.
La «Vision» guiará el desarrollo actual y futuro, uniendo el
legado y el desarrollo urbano sin considerarlos objetivos
contrapuestos. Pretende ofrecer una renovación de gran
calidad y un crecimiento económico de forma colaborativa
y armoniosa. Esto es especialmente crucial en la zona
North Shore, en la que los edificios superfluos y los
espacios que han perdido su propósito económico original
son simplemente muelles contribuyen mucho a la vida
socioeconómica o cultural de la ciudad cuando podrían ser
la primera parte del desarrollo post-COVID de la ciudad.

La «Vision» guiará la regeneración sensible de un
elemento bastante olvidado del extraordinario patrimonio
de Liverpool. La zona North Shore comprende la Stanley
Dock Conservation Area, como una de las seis Zonas
Destacadas Patrimonio de la Humanidad, y se compone
de tres áreas relacionadas:
•

Liverpool Waters - El antiguo espacio de agua
residuales y abandonados en una extensión de 60
hectáreas (150 acres) desde Princes Dock en el
extremo sur y extendiéndose hacia el norte para incluir
Bramley-Moore Dock, paisaje urbano, que no el lugar
propuesto para el nuevo estadio del Everton Football
Club, en el extremo norte, y conectado al este por
Dock Boundary Wall hasta Regent Road.

•

EL COMPLEJO Stanley Dock - compuesto por en el
muelle, los dos almacenes Jesse Hartley originales y
el colosal Tobacco Warehouse; y

The
The Stanley
Stanley
Dock
Dock Complex
Complex

Ten Streets - La zona de 50 hectáreas (125 acres)
de almacenes y unidades industriales en una zona
conocida como Ten Streets, que va desde el este de
Princes Dock hasta más allá del complejo Stanley
Dock hacia el norte, definida por la línea ferroviaria al
este.

Ten
Ten Streets
Streets

New
Everton
The People’s
Football
stadium
Project

Liverpool
Liverpool
Waters
Waters

Plan North Shore y Stanley Dock (insertar)
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4. Liverpool - Regeneración a través de la conservación
Aquí la ciudad tiene un historial decente, pero este es un
desarrollo relativamente reciente. No se tuvo demasiado
en cuenta el legado a medida que la ciudad fue subiendo
en la jerarquía urbana. En su apogeo victoriano y
eduardiano, la determinación de adquirir y mantener el
estatus global requirió un enfoque al estilo de los EE.
UU. en lo que respecta al desarrollo urbano: un proceso
de innovación y remodelación constante, destruyendo
lo obsoleto y superfluo para dejar paso a lo nuevo, una
dinámica celebrada en la historia publicada en 1907 para
conmemorar el 700 aniversario de la ciudad.

En tiempos más recientes, la estrategia del ayuntamiento
de Liverpool para proteger el futuro de sus edificios
históricos en riesgo, con el apoyo de Historic England,
está consiguiendo uno de los mayores índices de éxito de
Inglaterra. El número de edificios en riesgo se ha reducido
de un 12 % a menos del 3 % durante los últimos 10 años.
Varios edificios protegidos que han sido reparados y
reaprovechados son el North warehouse en Stanley Dock,
de Grado II*, el Royal Insurance building, de Grado II* y
Albion House en James Street, de Grado II*.
Estos edificios siguen funcionando con éxito como
hoteles, y el éxito del Titanic Hotel situado en Stanley
Dock ha animado a los dueños a conseguir licencia
urbanística, finanzas y a comenzar la remodelación del
Tobacco Warehouse, de Grado II*, para convertirlo en
apartamentos residenciales, con espacios comerciales y
de exposición. El cambio continuo, la superfluidad seguida
de la reinvención, son muy importantes para Liverpool
y han permitido que la ciudad se revalúe y reposicione
para convertirse en una de las capitales culturales más
importantes del norte de Europa.

Las actitudes cambiaron una vez que la historia, la
geografía y el comercio se volvieron contra Liverpool.
Aunque fue dañada gravemente por el bombardeo de la
Segunda Guerra Mundial, el excepcional paseo marítimo
y la arquitectura pública de la mejor ciudad victoriana de
Inglaterra consiguieron evitar algunos de los mayores
excesos de finales del siglo XX en cuanto al vandalismo
de «planificación», quizás la única ventaja de las fortunas
decadentes de Liverpool. Habiendo llegado relativamente
tarde al proceso de remodelación, Liverpool se encontró
en una buena posición para adoptar un enfoque distintivo:
la regeneración a través de la conservación.

Liverpool es sinónimo de dar un nuevo propósito a edificios
históricos con pasión y determinación; construida sobre un
espíritu de optimismo e innovación que todavía se refleja
en sus edificios.

Esta nueva apreciación por sus activos patrimoniales dio
lugar a la solicitud para conseguir el estatus de Patrimonio
de la Humanidad y, con el apoyo del gobierno, también se
esperaba que el reconocimiento diera un nuevo propósito a
las áreas superfluas y obsoletas, aprovechando la tradición
de reciclaje urbano de Liverpool. Se esperaba que la
inscripción en la lista del Patrimonio de la Humanidad fuera
un incentivo para una mayor regeneración y desarrollo,
potenciando el marco histórico urbano.

Ser atrevido es una tradición para la ciudad, dispuesta
a probar nuevas ideas y a ser pionera en nuevas
tecnologías. Ese espíritu subyacente sigue presente, a
pesar de las grandes dificultades relacionadas con la
reestructuración económica a las que ha habido que
enfrentarse en los últimos años. Parte de esta tradición es
el «Liverpool twist», donde la adaptación y la redefinición

Titanic Hotel en Stanley Dock
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National Museums Liverpool quiere volver a captar a las
comunidades locales y empoderar a los individuos para
que devuelvan la vida a esta parte increíblemente rica del
paseo marítimo. El emblemático proyecto transformará
la zona entre Royal Albert Dock y Mann Island, además
de revitalizar todas las instalaciones del paseo marítimo
de National Museums Liverpool como parte de un plan
maestro para reinventar el paseo marítimo de Liverpool.

dan lugar a cambios dramáticos: la ubicación de Three
Graces era originalmente la de George’s Dock y, tras
decidir que ya no era comercialmente importante, los
tres edificios emblemáticos se construyeron en el lugar.
El «Old» Dock de 1715 fue repoblado y reemplazado
por Customs House, que también fue reemplazada por
oficinas comerciales tras la guerra y ahora forma parte
del conjunto comercial Liverpool ONE. Kings Dock fue
repoblado y ahora alberga el Liverpool Arena Convention
and Exhibition Centre.
Desde 2010, la inversión en los activos patrimoniales del
Patrimonio de la Humanidad ofrece una cifra destacada
de 562 millones de libras a través de 75 proyectos. Esto
forma parte de un programa más amplio de 792,2 millones
de libras en programas completados que comprenden
94 proyectos. De forma similar, en la zona de seguridad
del Patrimonio de la Humanidad, que ocupa gran parte
del centro de la ciudad de Liverpool fuera del Patrimonio
de la Humanidad en sí, las inversiones en los activos
patrimoniales son de 148 millones de libras a través de 44
proyectos. Esto forma parte de un programa más amplio
de 1,798 mil millones de libras en programas completados
que comprenden 122 proyectos.
La inversión continuará y, aparte de Liverpool Waters, Ten
Streets y Bramley Moore Dock, a día de hoy, en 2021,
National Museums Liverpool (NML) tiene un impresionante
plan para crear espacios públicos vibrantes, acogedores
y relevantes para que todo el mundo comparta, disfrute y
explore el rico legado de Liverpool.

Albion House

Kings Dock - Ahora alberga el Liverpool Arena Convention and Exhibition Centre.
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Tabla 1
El valor financiero en libras (GBP, £) de inversiones en activos patrimoniales del Patrimonio de la Humanidad;
comprende una cifra destacada de 562 millones de libras a través de 75 proyectos. Esto forma parte de un
programa más amplio de 792,2 millones de libras en programas completados que comprenden 94 proyectos.

In situ

Completado en 2012 - 19

Propuesto

Número de
proyectos

Valor

Número de
proyectos

Valor

Número de
proyectos

Valor

GRADO I

6

£14.5m

-

-

-

-

GRADO II*

10

£132.6m

-

-

2

£51m

GRADO II

25

£268.2m

7

£181m

4

£15.1m

OTROS ACTIVOS
PATRIMONIALESASSETS

34

£147.3m

2

£7.5m

14

£42.6m

75

£562.6m

9

£188.5m

20

£108.7m

SUB TOTAL

Tabla 2

El valor financiero en libras (GBP, £) en inversiones en activos patrimoniales completadas dentro de la zona de
seguridad; comprende una cifra destacada de 148 millones de libras a través de 44 proyectos. Esto forma parte
de un programa más amplio de 1,798 mil millones de libras en programas completados que comprenden 122
proyectos.
Del que los programas
del patrimonio
incluyen:

In situ

Completado en 2012 - 19

Propuesto

Número de
proyectos

Valor

Número de
proyectos

Valor

Número de
proyectos

Valor

GRADO I

0

0

-

-

-

-

GRADO II*

4

£8m

-

-

-

-

GRADO II

14

£60.4m

1

£2m

7

£27.5m

OTROS ACTIVOS
PATRIMONIALESASSETS

26

£80.3m

5

£33.2m

11

£10.4m

44

£148.7m

6

£35.2m

18

£37.9m

SUB TOTAL
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5. Gestión - Con una voz
Liverpool tiene una profunda pasión por su legado, que
combina un sinfín de activos, emplazamientos, edificios,
grupos, colaboraciones e intereses. Hay numerosas
fundaciones benéficas que presiden varios activos
históricos como St Georges Hall, the Bluecoat y National
Museums Liverpool. Esta diversidad se complementa con
las organizaciones del sector público que llevan a cabo
responsabilidades estatutarias, y el sector privado que es
dueño invariable del terreno o propiedad.

través de la membresía de Engage Liverpool y Merseyside
Civic Society. Ambas organizaciones, a través de sus
respectivas páginas web y programa de charlas y eventos,
siguen concienciando sobre el valor del Patrimonio de
la Humanidad para Liverpool y ofrecen una implicación
comunitaria indispensable. Además, el sector privado, junto
con una serie de organizaciones pertenecientes al sector
público, aportan perspectivas comerciales, académicas y
gubernamentales como corresponde.

Todos comparten una cualidad común: todos han llamado
o llaman «hogar» a Liverpool, ya sea de nacimiento,
o porque hayan adoptado a la ciudad como su lugar
de residencia, trabajo y para disfrutar y criar a sus
familias. Esta colaboración puede reivindicar una amplia
experiencia en regeneración urbana, diseño urbano y
entorno histórico construido, conseguido no solo por
parte de Liverpool, sino nacional e internacionalmente. La
otra cualidad compartida es la pasión: una comprensión,
apreciación y deseo profundos por garantizar que la ciudad
sigue prosperando, con su histórico legado asegurado y
potenciado. Como ciudad de opiniones y pasiones, una
de las cosas que beneficia al patrimonio de Liverpool
es la multiplicidad de voces: existe un papel para el
debate en una comunidad que valora, protege y preserva
los elementos más importantes de su patrimonio. En
ocasiones, esta pasión se malinterpreta o distorsiona; pero,
casi siempre, una pasión por lo bueno sobrepasa la visión
miope de unos pocos. La ciudad tiene una voz.

El ayuntamiento cuenta con el apoyo de un Task Force
[grupo de trabajo] independiente. Este grupo externo
independiente sigue apoyando a la ciudad. En mayo
de 2019 el Task Force inició la visita a Liverpool de los
Embajadores de la UNESCO y del Centro del Patrimonio
Cultural tras conversaciones directas con la UNESCO
y con su equipo de asesoramiento técnico en París en
2020. El Task Force continuó con su labor hasta verano
de 2020, culminado por la producción y finalización de
la North Shore Vision, y ha demostrado ser de un valor
incalculable a la hora de formular y desplegar estrategias,
la necesidad de desarrollar la economía de la ciudad y
la aparente incompatibilidad entre los planes y proyectos
de regeneración de la ciudad basados en la calidad y
los principios rectores aparentemente inflexibles de la
UNESCO. Con una voz: Liverpool como ciudad patrimonio
de clase mundial; pionera en innovación, diseño de buena
calidad, construcción y regeneración y, consecuentemente,
crecimiento y prosperidad.

El Steering Group [grupo directivo] del Patrimonio de la
Humanidad de Liverpool, un comité asesor no ejecutivo
de diversas organizaciones asociadas, ha gestionado el
Patrimonio de la Humanidad desde la inscripción. Integra
al diverso colectivo. El papel del grupo es educar, traducir,
aconsejar y apoyar, implicando a la sociedad civil más
amplia en el proceso. El grupo sigue beneficiándose de un
apoyo continuo y de la representación de la sociedad civil a

Sala de Conciertos del St George’s Hall
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6. Legado, regeneración y deporte

Visualización del estadio del Everton FC en Bramley Moore Dock

Parece que el Liverpool se quedará en Anfield muchos
años tras los planes de regeneración de su estadio y el
proyecto de regeneración complementario a gran escala.
Sin embargo, se propone un nuevo estadio para el Everton
Football Club dentro de North Shore, en Bramley-Moore
Dock. Las propuestas para el nuevo estadio, para las que
se concedió la aprobación de la planificación en marzo
de 2021, siguen los principios de la North Shore Vision
y van camino de brindar un ejemplar en lo relativo a
diseño sostenible y sensible impulsado por el patrimonio,
reflejando la posición del estadio en el Patrimonio de
la Humanidad, respetando los Valores Universales
Excepcionales de su ubicación y tomando como referencia
otros edificios prominentes en Stanley Dock Conservation
Area, como el icónico Tobacco Warehouse. La licencia
urbanística se otorgó tras el abrumador apoyo de las
partes interesadas, residentes y fans de la ciudad como
respuesta al valioso proceso de consulta del Everton.

A lo largo de los años, ambos clubes de fútbol de la ciudad
han conseguido logros importantes. El Everton, miembro
fundador de la Liga inglesa, ha jugado más partidos de
máxima categoría que cualquier otro club. Luego, en 1966,
cuando el Liverpool fue campeón de Liga y el Everton fue
ganador de la FA Cup, se utilizó el Goodison Park para
cinco de los partidos disputados en la final del Mundial,
incluyendo una semifinal. El Everton y el Liverpool fueron
dos del grupo de cinco clubes que iniciaron la formación de
la Premier League, que trajo nuevas riquezas y publicidad
internacional. Sin embargo, ambos estadios están situados
en uno de los distritos más pobres de Gran Bretaña, North
Liverpool y, como tal, han sido un catalizador para un
cambio en la fortuna y nuevas oportunidades.
Abordar los problemas que North Liverpool presenta es,
probablemente, el mayor desafío de la ciudad. Existen
problemas económicos, sociales y físicos importantes en
toda Liverpool de los que hay que encargarse en el futuro.
Sin embargo, la zona con más problemas de la ciudad es
North Liverpool.

La creación de un nuevo estadio tiene el potencial de
conseguir beneficios importantes en cuanto al patrimonio,
tanto in situ como para el público, mediante la mejora y
remodelación de activos patrimoniales in situ deteriorados,
incluida la Hydraulic Engine House abandonada de Grado
II, ofreciendo acceso a una zona inaccesible y poco
utilizada del Patrimonio de la Humanidad y fortaleciendo
la interpretación del patrimonio y la historia del Patrimonio
de la Humanidad en North Shore. La Hydraulic Engine
House, que podría perderse por completo sin una inversión
a corto plazo, se convertiría en un nuevo destino cultural
por derecho y sería el centro del desarrollo del estadio,
ofreciendo un espacio flexible para contar la historia del
Everton y de los muelles a través de las vidas de las
personas de Liverpool, incluidos futbolistas, portuarios y
otras figuras clave que reflejan las conexiones culturales
e históricas consolidadas entre el fútbol y la comunidad
portuaria. Bramley- Moore Dock (y sus Dock Walls

Para poder ilustrar la magnitud del problema en North
Liverpool, merece la pena mirar con detalle las condiciones
de los cuatro distritos que conforman North Liverpool,
que es también el hogar de sus dos famosos clubes
profesionales: El Liverpool y el Everton. El Index of
Multiple Deprivation [índice de privación múltiple] del
gobierno mostró que, en 2016, un tercio de la zona entera
se encontraba en el 1 % más desfavorecido de las zonas
a nivel nacional. Más del 83 % de las personas que viven
en North Liverpool se encontraban en el 10 % de distritos
más desfavorecidos del país, a diferencia de la media de
Liverpool del
45 %. La falta de empleo representaba un 23 %, a
diferencia del 14 % en la ciudad y el 8 % a nivel nacional.
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Por Stanley Park y de vuelta con el Liverpool Football
Club, desde octubre de 2012, aunque no formaba parte
del Patrimonio de la Humanidad, The Anfield Project ha
estado transformando la comunidad que se encuentra
en la sombra del famoso estadio Anfield Stadium del
Liverpool Football Club. El proyecto de 260 millones de
libras ha presenciado la creación de 1000 hogares nuevos,
nuevos espacios comerciales, activos patrimoniales y
esfera pública mejorados como una colaboración entre
el ayuntamiento de Liverpool, el Liverpool Football Club
y Your Housing Group, que han aunado los sectores
públicos y privados para revitalizar uno de los barrios más
famosos de Liverpool.

protegidas) se preservarán por completo como parte del
desarrollo del estadio mediante la utilización de un enfoque
innovador de ingeniería que apoya la «reversibilidad» del
proyecto durante mucho tiempo.
La pérdida de parte del espacio acuático se caracteriza
en la propuesta del Everton como algo acorde con la
tradición bien documentada de Liverpool de remodelar
muelles superfluos. Se conservará un canal de agua
entre Liverpool Waters y los muelles de trabajo, con la
restauración de la impresionante torre hidráulica como
parte del proyecto. La solicitud de planificación detallada
del Everton incluye análisis y enfoques ejemplares
en lo relativo al entramado histórico, siendo todas las
intervenciones reversibles.

Algunos pueden estimar que esta es una reactivación
simple, pero el valor de ampliar el estadio existente y
conservar el importante valor patrimonial de uno de
los clubes de fútbol más laureados del país, actuando
como eje central y catalizador para la regeneración de
la comunidad más amplia, incluida la restauración y
transformación total de los 70 acres del Victorian Stanley
Park (Grado II) y su grandioso Isla Gladstone Conservatory
de una ruina a un escaparate para la regeneración del
patrimonio ha conseguido elogios y visitas de todo el
mundo.
Se estima que estos proyectos de transformación, si se
realizan al completo, ofrecerán un valor de 800 millones de
libras en inversiones directas del estadio, 8500 empleos
en la construcción y 900 oportunidades de empleo una vez
finalizados. Juntos, se estima que también conseguirán
unos 2 mil millones de libras en beneficios económicos
para la economía local en una de las zonas con mayores
problemas sociales y económicos de la ciudad y del país.

Dock wall en Bramley-Moore dock

Liverpool reconoce las preocupaciones de la UNESCO
relacionadas con que la realización del proyecto del
estadio suponga un efecto adverso importante para la
autenticidad, integridad y Valor Universal Excepcional
de la propiedad del Patrimonio de la Humanidad. Sin
embargo, hay circunstancias totalmente excepcionales que
ofrecen razones de peso para el proyecto de desarrollo.
Se ha demostrado que el emplazamiento es la única
ubicación viable para un estadio que ofrecerá beneficios
muy sustanciales a nivel económico, social y cultural para
una comunidad local con una necesidad real. El Everton
Football Club ha respondido de forma muy positiva al
asesoramiento ofrecido por la ciudad y Historic England
con un diseño que refleja el carácter industrial portuario del
emplazamiento e incorpora muchas de sus características
históricas. Existe un apoyo abrumador para la realización
del proyecto

Isla Gladstone Conservatory y Anfield Stadium

por parte de la ciudad porque, colectivamente, se
entiende que los importantes beneficios públicos que
aporta implican que es vital que la ciudad rentabilice
esta oportunidad única. Esta es una oportunidad única
y excepcional para una enorme inversión y empleos
que solo ocurre una vez en la vida y, como tal, tanto
la autoridad de planificación como el gobierno han
respaldado este proyecto.
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7. El papel de la cultura y el arte en el patrimonio y la regeneración
remodelación o la conservación, un legado físico apropiado
para el año de la Capital de la Cultura.

La imagen y la percepción de Liverpool, así como sus
fortunas, se transformaron mediante la concesión del
estatus de Capital Europea de la Cultura, seguida
rápidamente en 2004 por la inscripción de la ciudad
marítima y mercantil como Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Una nueva «Livercool» emergió en los
años sucesivos, un renacimiento urbano que armonizó
la posición privilegiada con el patrimonio y la cultura.
En 2007, Liverpool celebró su 700 cumpleaños y el
bicentenario de la abolición de la trata de esclavos, un
«año de patrimonio» que dio lugar a una nueva visión del
pasado de la ciudad.

2008 nunca estuvo destinado a ser una «excepción».
La ciudad, un referente en cuanto al turismo cultural, ha
producido desde entonces un programa contundente de
eventos y actividades anuales. En 2012, a los ciudadanos
de Liverpool se unieron visitantes que contemplaban
maravillados a los gigantes que deambulaban por algunos
de los emplazamientos más populares de la ciudad en
un acto conmemorativo de los 100 años del hundimiento
del RMS Titanic. La historia del evento fue diseñada y
producida por Royal de Luxe, y fue inspirada por una carta
escrita por una niña de 10 años, May McMurray, en 1912 a
su padre William, un empleado del servicio de habitaciones
del Titanic que no sobrevivió al hundimiento. La carta no
llegó hasta después de que el Titanic hubiera zarpado y
fue devuelta al remitente. Mostrando a la niña pequeña,
al tío y al perro de la niña, Xolo, como figuras gigantes,
este evento de tres días fue un hecho sin precedentes en
aquel entonces, que atrajo a unas 600 000 personas y que
supuso un impacto económico de 32 millones de libras.

Tras ello llegó el éxito rotundo de la Capital de la Cultura
en 2008: el número de visitantes aumentó en un 34 %,
generando 753,8 millones de libras para la economía.
Impacts 08, un programa de investigación que cubre
el periodo 2005-10, trazó la trayectoria ascendente.
La cobertura mediática de las atracciones culturales
de Liverpool se duplicó y, por primera vez en décadas,
las historias positivas sobrepasaron la representación
negativa. De los visitantes encuestados, el 99 % dijo que
les gustaba el ambiente general y el 97 % dijo que se
sintieron bienvenidos. Lo más importante de todo es que
en torno al 85 % de los residentes de Liverpool estuvieron
de acuerdo en que era un mejor lugar para vivir que antes.

Más recientemente, la oferta cultural ha respondido de
forma creativa al movimiento Black Lives Matter y a las
desigualdades estructurales puestas de manifiesto por la
pandemia del coronavirus. Culture Liverpool ha estado
trabajando con Creative Organisations of Liverpool (COoL)
y asociados para reconocer el papel de las artes a la
hora de efectuar cambios, uniéndose para promover la
igualdad y la justicia mediante una serie de actividades
artísticas para expresar su solidaridad con todas nuestras
comunidades que se enfrentan a la discriminación racial.

A medida que el turismo cultural prosperaba, los espacios
se fueron ampliando, incluido el Bluecoat, el edificio más
antiguo del Patrimonio de la Humanidad. Construido
inmediatamente después de abrir el Old Dock, el edificio
estuvo bajo constante amenaza de demolición después de
que el colegio abandonara el recinto en 1906. Su futuro se
aseguró finalmente cuando se convirtió en el primer Arts
Centre del Reino Unido. Como preparación para la Capital
de la Cultura, las instalaciones se ampliaron de forma
comprensiva y emocionante mediante la restauración del
diseño original con forma de H de la Reina Ana, ofreciendo
a su vez galerías construidas a tal efecto y un espacio
para actuaciones. Un claro ejemplo de la mezcla entre lo
antiguo y lo contemporáneo, ofrece un constante reproche
a aquellos que buscaban polarizar las posturas, ya fuera la

El valor económico del patrimonio de Liverpool no debe
infravalorarse. Como ejemplo, National Museums Liverpool
cuantifica el valor económico de las 3,9 millones de
visitas que recibe anualmente como un beneficio para la
economía de Liverpool de 83 millones de libras al año.

Giant Spectacular

Royal Albert Dock - River of Light Trail 2021
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8. No haga planes pequeños...
complementarios en Stanley Dock y Ten Streets fueron
incapaces de adaptarse sin altos niveles de inversión y
una importante adaptación. ayuntamiento de Liverpool
y del gobierno grandes proyectos de regeneración y el
posible daño a los activos patrimoniales se encuentra
en las National Planning Practice Guidance [directrices
nacionales de planificación] y debe tenerse en cuenta en
cualquier estrategia. La North Shore Vision reconoce todo
esto y articula la forma en que los proyectos se pondrán
a prueba según los Historic Urban Landscape Principles
[principios del paisaje urbano histórico] y los United
Nations Sustainable Development Goals [objetivos de
desarrollo sostenible de las Naciones Unidas].

Liverpool fue reconocida como Patrimonio de la
Humanidad migrantes. Sin embargo, a medida que la
naturaleza y la logística operativa del transporte y los
bienes fueron (Liverpool, ciudad marítima y mercantil) en
2004, este es el resultado del apoyo centrado y entusiasta
del del Reino Unido. En el centro de la propuesta de
Liverpool se encontraba el amplio reconocimiento de
que el paisaje histórico urbano de la ciudad, que abarca
sus muelles, el paseo marítimo, su alma comercial
y arquitectura cívica, eran de un Valor Universal
Excepcional, tanto que cumplió con los criterios de la
UNESCO para conseguir el estatus de Patrimonio
de la Humanidad. Esto fue firmemente
respaldado por los asesores externos de
la UNESCO.

El cénit del poder y de la
prosperidad de Liverpool
como mejor puerto
marítimo internacional
de Europa fue el
periodo que va desde
el siglo XVIII hasta
inmediatamente
después de la
Segunda Guerra
Ventana de cristal en el Great Hall de St George’s Hall
Mundial.

Antes de que una solicitud de
planificación llegue a la mesa,
también propone una
colaboración entre el inversor,
el dueño del terreno,
el constructor y la sociedad
civil en forma de taller.

A nivel de la ciudad,
los sentimientos
relacionados con el
desarrollo de calidad
articulados a través de
la visión North Shore
serán coherentes con nuevas políticas de planificación,
que se mejorarán con un nuevo Local Plan [plan local]
para Liverpool. Además, el Supplementary Planning
Document [documento de planificación adicional] del
Patrimonio de la Humanidad, adoptado por primera vez
en 2009, está siendo revisado y se finalizará tras el Local
Plan. No puede adelantarse al Local Plan, pues ofrece
directrices adicionales detalladas sobre la implementación
de las políticas relativas al Patrimonio de la Humanidad
establecidas en ese plan. Se han introducido una serie de
medidas que ofrecen compromisos fundamentales para la
regulación efectiva de nuevos proyectos. Estas incluyen
una actualización de la política Tall Buildings [edificios en
altura]. La actualización de esta política está en desarrollo
y se incluirá en el nuevo Local Plan de Liverpool.

Esto dio lugar a un paisaje urbano sin igual que, a
pesar de los bombardeos durante los años de guerra y
aspectos de la renovación de la posguerra, permaneció
considerablemente intacto, justificando con creces su
inscripción en la lista del Patrimonio de la Humanidad.
Liverpool no es el único lugar declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, pues fue un elemento clave
de una estrategia más amplia por parte del gobierno del
Reino Unido. Esto se estableció en la Lista Indicativa de
1999, con un énfasis en el excelente patrimonio industrial
y comercial de Gran Bretaña, que definió un grupo de
emplazamientos que reflejaban al Reino Unido como la
«primera nación industrial del mundo». La mayoría de
los emplazamientos de 1999 han sido inscritos. Por lo
tanto, Liverpool representa un lugar importante, no solo
por derecho propio, sino como parte de este grupo más
amplio.

Puede que Liverpool pierda su estatus de Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO pero, como Ciudad Patrimonio
de la Humanidad, seguirá siendo regida por un conjunto de
documentos de políticas de planificación en consonancia
con el UK

Si Liverpool pierde el estatus de Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO, no representará un reclamo
para inversores o promotores. En su lugar, parecidos al
sentimiento y a la propuesta indicados en la visión North
Shore, los planes de regeneración y documentación de
políticas tendrán una visión clara en cuanto al desarrollo
de calidad. Al analizar North Shore, su pasado histórico
fue crucial para situar a Liverpool como la segunda ciudad
del Imperio; en su apogeo fue una zona pujante llena de
vitalidad, ruido, bullicio, movimiento y actividad, ofreciendo
la oportunidad de conseguir ganancias económicas para
muchos y nuevas vidas para miles de migrantes.

Government’s National Planning Policy Framework [marco
de políticas de planificación nacional del gobierno del
Reino Unido], que tiene componentes de políticas clave
relacionadas con activos patrimoniales.

El equilibrio entre los beneficios públicos conferidos
por cambiando, Northern Docks y sus almacenes
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9. En resumen
social y moral para sus líderes en toda la
ciudad. Sin embargo, creemos que el estatus
de Patrimonio de la Humanidad es una de las
claves para una nueva prosperidad y deseamos
urgentemente participar con el gobierno del
Reino Unido y con la UNESCO como socios y
defensores de esa regeneración.

Liverpool se encuentra en medio de un
renacimiento continuo extraordinario. A pesar
de la pandemia global, hay muchas novedades
económicas y sociales sobre la ciudad. Sin
embargo, el renacimiento ha afectado a diversas
personas y partes de la ciudad de forma diferente.
Algunos se han beneficiado más que otros.
Por eso, los líderes de la ciudad han hecho del
crecimiento inclusivo un objetivo en cuanto a
políticas esenciales para que más personas y
lugares puedan compartir el éxito de la ciudad
en el futuro; este es el motivo por el que el
patrimonio y el estatus de Patrimonio de la
Humanidad pueden seguir desempeñando un
papel positivo y fundamental en la regeneración
futura de la ciudad.

La ciudad ya reconoce e invierte enormemente en
su patrimonio y lo ha convertido en un impulsor
clave de su renacimiento continuo. La ciudad ha
recibido un creciente reconocimiento nacional e
internacional por su importante oferta cultural y
patrimonial. Creemos que las experiencias de la
ciudad y sus recientes políticas demuestran que
el crecimiento y la conservación pueden apoyarse
mutuamente, en vez de excluirse. Nuestro
compromiso con la promoción se basa en nuestra
visión de futuro para la zona, tal y como se indica
en el World Heritage Site Management Plan
[plan de gestión de los Sitios Patrimonio de la
Humanidad] actual (2017-24).

Los Sitios Urbanos Patrimonio de la Humanidad,
como Liverpool, son un ejemplo crítico del
desafío que implica el reconciliar las voces del
pasado con las necesidades del mañana. El
deseo de Liverpool de ver cómo su destacado
patrimonio cultural es conservado como parte
del futuro de la ciudad debe reconciliarse con
la urgente necesidad de inversión interna en, al
menos, una parte parcialmente abandonada de
la zona norte de Liverpool, lo cual presenta uno
de los mayores desafíos sociales y económicos
de todo el Reino Unido; en realidad de Europa.
Este es el centro del dilema de la ciudad. Ofrecer
un futuro mejor a esas comunidades y personas
es especialmente importante para la ciudad.
Si el estatus de Patrimonio de la Humanidad
limita seriamente la capacidad de Liverpool para
mejorar las perspectivas económicas de sus
gentes, presenta un gran desafío económico

El ayuntamiento de la ciudad y sus instituciones
y socios comunitarios, públicos y privados están
comprometidos con garantizar la conservación
del estatus de Patrimonio de la Humanidad
de Liverpool como uno de los motores de la
regeneración de la ciudad. Queremos continuar
trabajando en colaboración con la UNESCO para
seguir recibiendo la prosperidad que puede surgir
gracias al estatus de Patrimonio de la Humanidad.
Creemos que existe una oportunidad excelente
para que la UNESCO, el gobierno del Reino Unido
y Liverpool trabajen colaborativamente en este
asunto crucial.
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