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Abstract

Las vías históricas como elementos dinamizadores del territorio, han dejado tras de sí una
huella constituida por vestigios yuxtapuestos que conviven con las necesidades del presente
¿Cómo se puede abordar la gestión de este patrimonio lineal histórico, que en muchos
casos está constituido por una mera reminiscencia? ¿Qué papel puede jugar el arquitecto
desde las diversas escalas (estudio, gestión, conservación, intervención…) que requiere este
patrimonio? ¿Cómo organizar cada una de estas fases, especialmente su estudio y puesta
en valor? Los diferentes ejemplos que pueden servir de referencia convierten las áreas
afectadas por las rutas históricas en parques culturales. ¿Es realmente ésta la mejor de las
opciones en el caso de rutas históricas como la que nos ocupa? La presente investigación
pretende evaluar casos similares para extraer desde una lectura crítica de los proyectos
planteados aquellos puntos a considerar en aras de cohesionar un manual metodológico
para abordar la gestión de este patrimonio. El objetivo de este trabajo es clarificar los
apartados y elementos de estudio necesarios para la puesta en valor del patrimonio viario,
su protección, difusión, uso, potenciando la génesis de proyectos complementarios al
concepto de vía como eje dinamizador del territorio. El estudio de casos similares pretende
dilucidar ejemplos sobre correctos planteamientos de gestión, así como posibles errores
históricos. Se registrarán aquellas propuestas realizadas para el objeto de estudio, la Vía
Augusta, y se efectuará un análisis crítico para extraer aquellas carencias y lagunas en el
planteamiento de muchas propuestas, por lo general, excesivamente centradas en
cuestiones estrictamente económicas, donde el elemento arquitectónico es tratado
exclusivamente como un bien turístico. El caso de las propuestas para la Vía Augusta
merecerá especial atención, planteando cómo la Comunidad Valenciana está tratando su
propio eje de vinculación patrimonial y cómo aproximarse a la definición de una ruta
patrimonial ideal. Se confeccionará un manual metodológico. Partiendo de la base que cada
caso es particular, con variables propias de estudio, pero con factores coincidentes con
otros casos de estudio que permiten clarificar los parámetros comparativos.
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