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7.1 APÉNDICE N° 1
PROGRAMAS DE ESTUDIO.
CARRERA UNIVERSITARIA EN BIENES CULTURALES.
HIPÓTESIS DE UN PLAN DE ESTUDIOS.
MATERLAS

BASES COMUNES

BIENES ARQUITECTÓNICOS Y
AMBIENTALES

Al. Histórico
artísticas

-Instituciones
de Historia
Historia:
-De las artes
-de la crítica
-Historia y Teoría de la
-Restauración

-Instituciones de
Historiografía arquitectónica.
Historia de la arquitectura:
-Antigua
-Medieval
moderna y contemporánea
-Historia del urbanismo

A2.De
representación

-Teoría y Técnica de la
representación (diseño)
-Catalogación

-Relievo
y
arquitectónica

A3. Matemáticas
Física
Química, etc.

-Instituciones de
Matemáticas
-Estática y geometría
de las estructuras.
-Química apUcada
-Física aplicada

-Estática aplicada a la
construcción
-Petrografía y Geología
-Técnicas de diagnóstico
y pruebas no destructivas

B. Técnicas y
Tecnológicas

-Ciencia y técnica de
la restauración.
-Tecnología general de
los materiales
-Tecnología de los
materiales especiales

-Restauración de monumentos
(tiatamiento conservativo)
-Mecánica e consolidación de las
estructuras mvirarias y de los
suelos.

C. Utilización

-Proyectación de
adecuaciones y
museografía
-Legislación de los
bienes culturales
-Fundamentos de
Economía.

-Proyectación de la restauración
arquitectónica y ambiental
-Urbanística de las áreas de
conservación
-Planificación lubanística
-Técnica económica aplicada.

fotogr ametría

...Continuación :
(lectura horizontal)
BIENES
ARQUEOLÓGICOS

Al.
Lengua y literatura:
- griega
- latina
- Arqueología medieval
-Historia del arte clásico.
- Topografía del mundo
antiguo.
- Numismática.
- Epigrafía
- Paleontología

BIENES ARTÍSTICOS

Historia del arte:
- medieval
- moderno
- contemporáneo
- de las artes aplicadas.
- Museolología

BIENES DE ARCHIVOS Y
BIBUOTECAS

COMPLEMENTIARIOS

- Archivística
Biblioteconomía
y
bibliografía.
-Paleografía y diplomática
- Lengua y literatura
italiana.
- Latín medieval
- Instituciones jurídicas
medievales y modernas.
- Ciencias auxiliares.

- Etruscología
Historia de:
- Las Instituciones del
Estado italiano.
- de la Estética
- de la Lingüística
- de la ciencia y de la
técnica
de
la
técnica
constructiva
- Antropología cultural
- Sociología del Arte.

A2.
- Métodos de
prospección arqueológica
y fotogrametría
arquitectónica.

- Cartografía.

A3.

Petrografía y geología
- Técnicas de diagnóstico
y pruebas no
destructivas.
B.
- Técnicas y tecnologías
especiales
para
las
e x c a v a c i o n e s
arqueológicas.
- Restauración
arqueológica (tratamiento
conservativo)

Técnicas de diagnóstico y
pruebas no destructivas.

- Técnicas de diagnóstico
y
pruebas
no
destructivas.

Complementos
de
matemáticas
- Programación y lenguaje
de
las máquinas.

- Restauración de bienes
artísticos
(tratamiento
conservativo)
de
pinturas, esculturas, etc.

- Restauración de bienes
de archivos y bibliotecas
( t r a t a m i e n t o
conservativo)

- Instrumentación
electrónica
- Microbiología aplicada
- Elementos de ecología
- Física técnica e
implantaciones técnicas.

- Derecho urbanístico y
legislación de los Lugares
públicos.
Complementos
de
análisis
y
técnicas
económicas.
Historia
de
las
instituciones.

"Restauro"
Fuente:
124/1.993.
Traducción: J.B.S

SUMARIO DE CONTENIDOS DEL PROGRAMA PARA LOS CURSOS DE
CONSERVACIÓN EN MONUMENTOS, CONJUNTOS Y SITIOS.
SEGÚN EL ICOMOS.

MATERIAS.
Definición de recursos y políticas de intervención.
1 Historia del arte, de la arquitectura y de las ciudades.
2 Sistemas estructurales históricos.
3 Ética de la conservación: historia y teoría.
4 Significación de los reciu-sos culturales.
5 Instrumentos legales y administrativos.
Métodos de estudio y de análisis.
6 Causas de alteración, métodos de análisis y de diagnóstico
7 Entorno interno de los edificios, colecciones.
8 Inspecciones e informes.
9 Relieve del patrimonio cultural: documentación, inventarios.
10 Análisis e investigación no destructiva.
11 Métodos de la historia del arte,
12 Métodos arqueológicos, conservación de sitios.
Tecnología: diagnósticos e intervención.
13 Conservación práctica: materiales y estructuras.
14 Técnicas de ingeniería (estructuras y cimentaciones)
15 Rehabilitación, servicios mecánicos y eléctricos.
16 Estrategias de mantenimiento; programas y gestión
17 Conservación de contenidos interiores.
18 Arqueología industrial.
19 Arqueología marina.
Entorno construido y natural
20 Conjuntos históricos: morfología y tipología
21 Conservación y desarrollo
22 Conservación urbana, planeamiento, normas y legislación
23 Conservación rural, planeamiento, normas y legislación
24 Conservación del paisaje y de los jardines históricos.
Gestión.
25 Economía, financiación, desarrollo social y CLÜtural
26 Zonas históricas, participación de los habitantes.
27 Tiu-ismo, gestión de su impacto.
28 Gestión de prioridades y estimación de los bienes.
29 Siniestros, fuego, inimdaciones y seísmos.
30 Preparación de proyectos.

31 Ejecución de proyectos.
Tesis
32 Métodos de investigación
33 Tesis sobre los sujetos y objetos de participación.
Otros
34
35

Fuente: ICOMOS. Comité Internacional sobre la Formación. 1.992.

7.2 APÉNDICE N° 2

LA ARQUITECTURA Y EL ENTORNO UNA REFLEXIÓN ABIERTA I.
Jorge Benavides SoKs.

¿Cuál es el significado y el alcance de entorno?. ¿Cuál su origen y razón de
ser?. ¿Cuál su relación con la arquitectura, con los conjuntos históricos y con
las zonas arqueológicas?. ¿Cómo delimitarlo?.

He aquí algmias preguntas que no han tenido una respuesta clara porque la
reflexión permanece abierta.

La arquitectura es una de las pocas disciplinas del conocimiento humano que
tiene un rango amplio de movilidad entre el arte y la ciencia; entre la técnica
y la simple construcción; entre el humanismo generalizador y la especialización que tiende a la particularización. Esta movilidad, parecería
connatural a su ámbito. Eso, al menos sugiere la historia y hasta la práctica
profesional con temporánea.

El carácter pragmático de las experiencias iniciales de la arquitectiua estuvo
ligado, desde luego, a factores de sensibilidad. Fue así como surgió la aparente
contradicción (oponente complementación?) entre lo inaprehensible (deseo)

y lo práctico (materia); entre la propuesta (proyecto) y la realización
(construcción).

Como propuesta, la arquitectura después

de iniciar su proceso

de

proyectación, alcanza una representación geométrica abstracta prepositiva,
con frecuencia, guía imprescindible para lograr la materialidad construida.

Como realización, la arquitectura es un producto ligado a la representación
gráfica del proyecto pero no en matemática correspondencia con el, debido
al vacío que se genera entre la limitación representativa -siempre parcial- y la
libertad para seleccionar la opción más apta a la estética y a la demanda del
usuario -siempre presente- una vez iniciado el proceso constructivo.

Cuando la propuesta (proyecto/arte) y la realización son parte de un mismo
resultado, no se da necesariamente una fiel correspondencia entre el resumen
gráfico y la construcción aunque pueda producirse; pues, la representación
geométrica (expresión gráfica del proyecto), siempre es limitada, parcial,
inconclusa, indeterminada en tanto no existe un instante preciso en el que
deba

concluir

la proyectación y, por

otro lado, la

materialización

(realización/construcción) opta alternativas no previstas por la representación
geométrica.

Esta es la contradicción implícita de la arquitectinra entendida como
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proyecto/realización. De un lado las posibilidades ilimitadas (innumerables
soluciones para resolver un mismo problema o demanda más todavía si se
ubica en el ámbito de lo estético); y del otro lado, en cambio, la necesidad de
imponer un límite, de cortar, de dar por finalizado tanto el proceso de
proyectación como aquella representación geométrica.

Bajo esta opción de análisis habría la posibilidad de considerar también a la
arquitectura como respuesta proyectiva (metaproyecto) con im.a suficiente
representación gráfica desligada de los condicionamientos y limitaciones de
su

materialización

(Piranesi,

Sant' Elia]

o,

concebirla

en

términos

tradicionales: unidad entre proyecto y construcción.

En síntesis, el ámbito de la arquitectxu-a se lo podría delimitar considerándola,
en forma independiente como: a) proyecto, b) proyecto/construcción y c)
construcción. En la primera alternativa, adquieren una preponderancia
definitiva:

el

proceso

de

proyectación

y

los

instrumentos

técnico-conceptuales: teóricos, estéticos, culturales. En la segimda, la
correspondencia entre proyecto y construcción adquiere un carácter ideal no
siempre posible. En la tercera, es decir, como objeto utilitario testimonial cuya
relación con el proyecto ya ha sido consumada y es irreversible, el producto
no se ubica necesariamente dentro del territorio de la arquitectiu^a sino de la
construcción. Es una constatación posible en los barrios dormitorio de las
grandes ciudades, hechos sobre esquemas iguales, uniformes, sin tomar en
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cuenta el lugar geográfico y en los que, muchas veces, no ha participado
ningún arquitecto y, en cambio, es patente la fuerte presencia del promotor
inmobiliario, del especidador/constructor.

La experiencia de la arquitectura a través de la Historia, en su mayoría
porcentual

(eliminando

la

presencia

del

moderno

capitalista/especulador/constructor) correspondería a la tercera alternativa
mencionada.

Se hace notable, sobre todo, fuera

de la

arquitectura

institucional y persistente en los sectores populares (pueblos, aldeas): la
arquitectura sin proyecto ha sido, también hay que reconocerlo, una hermosa
y coherente expresión popular que no ha dejado abstracciones geométricas
(planos) a memera de partidas de nacimiento, partituras o papeles para los
archivos.

He aquí pues, la gran diferencia aun bajo el denominador común de la
ausencia de proyecto: en un extremo la

arquitectura popular como

prolongación de la vida y de los sentimientos y como tal, componente de la
historia sentimental del hombre y, en el otro extremo, la arqmtectura como
producto alejado de la experiencia vital, como simple

objeto material de

compra o de unívoco acceso utilitario (compra de vivienda concluida) y, por
tanto, en el mejor de los casos, componente de la historia de la construcción
de los objetos.
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Cuando el ejercicio proyectual existe, en cualquier caso a partir de la época
moderna, puede prescindirse del cumplimiento de un proceso secuencial que
comienza en la representación geométrica de lo que, una vez construido sería
el objeto arquitectónico.

Así pues, en términos generales se gestan los inmuebles construidos. No todos
pueden considerarse como arquitectura.

Mas, si la construcción ha hecho posible la presencia de un objeto como
representación de lo que es la arquitectura, se ha puesto ya el primer
componente del BIEN CULTURAL entendido como prolongación de la vida
de un pueblo, de la manifestación de xux patrimonio colectivo.

Es entonces cuando su protección se hace importante, indispensable. Bajo este
criterio parecería que se hubiera "intervenido" hasta el primer cuarto del siglo
XX pues ya se habían conformado los criterios, aunque a veces opuestos,
sobre qué y cómo proteger (conservar).

Aquí se ubicaría, en cambio, la gestación de las actividades protectivas de los
objetos arquitectónicos. Distintas a las actividades proyectivas. Las dos
parecidas pero circulando por la misma vía en direcciones contrarias.

El proyecto/propuesta (idea) parte de su representación geométrica para
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terminar en el objeto construido; en cambio, el proyecto/protección (praxis]
parte de los propios límites del objeto arquitectónico con el fin de identificar
la mejor forma de conservarlo y asegm-ar su perdurabilidad. En ambos casos
están presentes tres secuencias de diferente forma y alcance. En el primer
caso, la secuencia es lineal: proyecto (idea] - proceso (constructivo] - objeto
arquitectónico. En el segundo la secuencia es circular: objeto arquitectónico
(deteriorado] - proceso (protectivo] - objeto arquitectónico "intervenido".

Para lograr aceptables resultados dentro del primer caso, (proyectación] al
arquitecto le bastan los conocimientos adquiridos en su escuela universitaria.
Es suficiente su formación predominantemente técnica.

En cambio, para intervenir en el patrimonio cultiual inmueble, al arquitecto,
le será indispensable tener otros conocimientos y, no solo ello sino haber
logrado conformar un criterio sobre la cultura y dentro de esta, de manera
específica sobre el único testimonio colectivo indiscutible, inexpropiable que
tiene la sociedad: el patrimonio cultural; pues, sus problemas técnicos, por
instrumentales,

siempre serán más fáciles

de resolver que

aquellos

provenientes de la cultura, por conceptuales, más importantes, discutibles,
difíciles y trascendentales.

Es en el momento de conformar el criterio cultural de protección cuando
surgen otras preguntas: ¿el edificio (la arquitectura] sm"ge aislado o en directa
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relación con el espacio físico inmediato, con todo el espacio en el cual se
implanta?. ¿Cuál es y de qué manera se produce el flujo dialéctico entre
edificio aislado (monumento) y el grupo de edificios anejos.

En este momento, se quiera o no, se está aludiendo al ENTORNO y por tanto,
aproximándose a un campo sobre el cual se opina mucho y hasta se
"oficializa" pero sobre cuyo contenido no existe una meditación amplia ni
seria aiuique sí, una precipitada práctica, sobre todo, en relación a su
delimitación (del entorno). Práctica a la que es indispensable dotarla de una
base teórica y operativa libre de los predeterminismos visuales, de las
apreciaciones subjetivas personales y de la elástica relatividad casuística.

La arquitectiu-a pues, pertenece, ¡qué duda cabe!, al patrimonio cultm-al, a ese
gran universo conformado por el hombre a través del tiempo.

Su protección activa tuvo raíces en el siglo XVIII, no con el fin de "preservar"
sino de "valorar" ima parte del pasado. Antes, los inmuebles habían tenido un
matiz simplemente utilitario: activo cuando su uso o reuso era continuo o
pasivo en tanto se utilizaban los restos de edificaciones antiguas como
simples materiales de construcción.

Ruskin y Viollet le Duc en sendos estudios realizados un poco antes de las
proclamas del movimiento moderno de la arquitectura, desvelaron la
^eJ^^-Uic,^.,
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trascendencia cultural de las edificaciones de los siglos pasados. Pusieron, se
puede decir, las bases reflexivas al rededor de las cuales hasta ahora se mueve
la protección monumental.

Camilo Sitte por su parte, logró identificar los valores y características
espaciales de la ciudad medieval -ya no solamente de la arquitectura- y, por
lo tanto del valor histórico artístico (cultural) de las ciudades. Fue luia
reacción tardía y opuesta a las proclamas de eficientismo industrial del Paris
de Haussmann frente a las cuales ni siquiera habían podido las voces de
Víctor Hugo, Musset y otros artistas e intelectuales distinguidos. Aunque
indirectamente, entonces se habían puesto las primeras basas en defensa de
las ciudades antiguas (centros históricos).

Pero,

en

plena

insm-gencia

de

la

arquitectura

moderna,

aquellos

planteamientos fueron atropellados radicalmente: a manera de exhibición
didáctica solamente debían conservarse los "monumentos" proclamó Le
Corbusier y así comenzaron a proceder los arquitectos modernos.

Como reacción a las proclamas del movimiento moderno, se reforzaron los
mecanismos institucionales de control pero solamente se convirtieron en
paños tibios porque la ciudad tenía luia dinámica distinta a la de los siglos
pasados. Se había roto la sintaxis con la que había sido posible mantener la
continuidad del discurso cultural de la arquitectura y de la ciudad. La noción
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de ENTORNO, fue omitida.

En España, por primera vez im decreto-ley, en 1.926 se refería a las
"edificaciones o conjuntos de ellas, sitios y lugares de reconocida y peculiar
belleza cuya protección y conservación es necesaria para mantener el aspecto
típico, artístico y pintoresco característico de España, siempre que así se haya
declarado o en lo sucesivo se declare por el Ministro de Instrucción Pública
y de Bellas Artes".

Luego vendrá la ley de 1.933 cuya vigencia diu-ante cincuenta y dos años
(hasta 1.985) no parece consecuencia del éxito de su aplicación sino a su
prescindencia. Sin embargo, en este contexto se elaboró y difundió el informe
Weiss con luia visión emropea. Bajo sus recomendaciones los conjimtos
históricos fueron delimitados diferenciando: la zona intangible, la zona de
respeto, la zona de protección paisajística y la zona de casos especiales (partes
conflictivas o importantes). A cada una de ellas se le diferenció con una línea
de color diferente.

¿De estas concéntricas delimitaciones podemos advertir la intención o la
intuición de entornos para los conjimtos históricos tal como expresamente la
vigente ley andaluza de patrimonio histórico-artístico determina?.

Los monumentos siguieron con su absoluta individualidad, es decir, sin
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comprometer a lo que hoy se entiendo como entorno. Sin embargo, ya en la
década de los años cincuenta preocupaba también la protección de las
edificaciones contiguas al moniunento.

Hasta que aparece la ley nacional vigente. Tanto en su texto como en el del R.
D. de desarrollo parcial, por primera vez se integra tanto conceptual como
operativamente al ENTORNO de los bienes inmuebles de interés cultural. Se
había recogido el contenido del decreto de 22 de Julio de 1.958 cuyo objeto
específico había sido "la creación de una nueva categoría jurídica: los
monumentos de interés provincial y local y la extensión de las competencias
que los Órganos de administración artística ostentaban sobre los inmuebles
histórico artísticos a aquellos ubicados en el entorno de los misinos" (Borrero
1.990:79).

En 1.976 en una reunión convocada por la UNESCO en Nairobi, entre las
normas para la protección de conjuntos históricos se hizo hincapié en la
necesidad de protección del medio de los conjuntos, entendiendo por tal, "el
marco natural o construido que influye en la percepción estática o dinámica
de esos conjuntos o se vincula a ellos de manera inmediata en el espacio o
por lazos sociales económicos o culturales", es decir, la protección del
entorno de los conjuntos históricos tal como en forma expresa contempla la
ley andaluza 1/91.
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Pero, todavía no cabe la última palabra sino solamente la primera. Es
indispensable identificar el problema, delimitarlo. Aquí se han expresado
algunas inquietudes que comprometen tanto a la reflexión teórica como a la
práctica profesional.

Problema que tiene relación con el proceso pero a la vez con la realidad
práctica.

El proceso de evolución de la arquitectura de los centros históricos
(conjuntos], de los mecanismos de protección (técnicos, legales, etc.).

La realidad práctica que con la nueva Ley de Patrimomo Histórico Andaluz,
los arquitectos tienen que afrontar sea en el marco de la arqmtectmra, de la
protección o del planeamiento, es decir, la delimitación de los Bienes
Inmuebles de importancia histórica: moniunentos, conjuntos, jardines, sitios
históricos, zonas arqueológicas y lugares de interés etnológico y, al mismo
tiempo, la delimitación del ENTORNO de dichos inmuebles.

Volvamos al inicio: ¿cuál es el significado y el alcance del entorno. ¿Cómo
delimitarlo de manera objetiva (no subjetiva), lógica (no emotiva o intuitiva),
cuantificable (no solo cualificable) y con suficiente rigor técnico ya que se
trata de bienes materiales, físicos?.
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7.3 APÉNDICE N° 3

PRIMEROS ENCUENTROS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO AMERICA
LATINA-EUROPA. Monumentos, sitios y documentos históricos.
FACULTES UNIVERSITARIES NOTRE-DAME DE LA PAIX
Namur (Bélgica): 10 al 13-09-96

SIETE ENUNCIADOS SOBRE LA TEORLA GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL
Jorge Benavides Solís

1. VIVIMOS EN UNA SOCIEDAD PARADÓJICA, COMPLEJA PERO
DINÁMICA.

A la sociedad actual, desde diferentes ángulos, se la ha caracterizado de
diversas formas: sigue siendo un proyecto iluminista inacabado (vigencia de
la modernidad: Habermas); es posmoderna (agotamiento de la modernidad:
Lyotard); ha llegado al fin de la historia (Fukuyama); a la aldea global (Me
Luhan), al capitalismo como única constatación posible, a la democracia
occidental como único paradigma, al mercado como última razón de la
dinámica social.
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Estamos viviendo en una sociedad paradójica. Lo que era impensable hace
poco, ahora se ha hecho posible e incluso realidad. Vemos, cómo los
trabajadores aceptan/renuncian a una parte de su salario para favorecer a la
empresa; cómo el socialismo adopta políticas de derecha y cómo la derecha
asume valores socialistas (solidaridad, por ejemplo). Cómo la Europa de las
naciones/estado se une y cómo emergen los nacionalismos (regionalismos) en
su interior (nuevas repúblicas). Cómo, en tanto más gente habitamos en las
ciudades, más cerca se encuentra la soledad. Cómo la privacidad ha dejado
de existir por obra y gracia de los "media", es decir, cómo los valores ya no son
productos pasados por un prolongado filtro temporal (experiencia o
aspiración social) sino por el fino velo de la temporalidad virtual.

Lipovetsky, desde su ágil visión, al actual estado de la sociedad le adjudica la
"cultiua de la conservación posmoderna" y, dentro de ella, identifica tres
paradojas principales y varias derivadas. He aquí las primeras:

Cuanto más nos atrae lo efímero, más nos entusiasma el pasado. Entre lo
efímero y el pasado (formas de percibir el tiempo) está el patrimonio (el
tiempo como unidad ahistórica. Referencia a la ESTÉTICA).

- Cuanto más se despliega el individualismo (autonomía subjetiva), más se
evoca la vuelta de lo religioso. Exigencia de las identidades regionales y
nacionales. (Preocupación por la TRADICIÓN).
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- Cuanto mayor es el egocentrismo, más aumenta la conciencia de
responsabilidad ecológica (ECOLOGÍA).

Las paradojas, como se puede apreciar, son útiles para recrearse en el destello
de los efectos pero dan poca luz para transitar por los senderos de la
causalidad. De todas formas, podemos constatar que, tanto en el ámbito de los
efectos como de las causas, la sociedad actual se presenta de una forma
compleja y a la vez, cambiante, sin apenas darnos tiempo para reflexionar.
Paradójicamente, la realidad parecería estar adqmriendo más velocidad que
el pensamiento.

Precisamente ahora, al interior de esta compleja sociedad estamos obligados
a defender el patrimonio cultural.

2. LA CULTURA ES UN PRODUCTO COLECTIVO EN PERMANENTE
PROCESO DE DECANTACIÓN.

En muchas partes del mundo, se cree de buena fe que la Cultura no está
entre las demandas sociales básicas de la población de la misma manera que
están por ejemplo: la instrucción, ahora ni siquiera conservada como equiva
lente a educación sino transformada en información; el tratamiento de las
enfermedades que no es como decir el cuidado de la salud; la "infraestructura
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del transporte", o sea, el privilegiado protagonismo negativo del vehículo
sobre el medio ambiente; la vivienda que ya no es solo el cálido lugar para
reposar sino principalmente para defenderse ("la violencia es uno de los
reflejos más dramáticos de los procesos de globalización mundial".)

En verdad, a esta postina no le falta razón. La cultura no es una demanda
social que puede ser satisfecha de persona en persona porque, ante todo, es
un producto colectivo en permanente proceso de decantación. Una especie
de

sofisticado registro del comportamiento de toda la sociedad que se

expresa de manera autónoma en múltiples testimonios.

Como experiencia del ser humano, la CTiltuxa es ubicua, ahistórica,
antijerárquica. Ningún resto, ninguna manifestación del hombre, esté en
donde esté, es ajena a la historia del individuo. En cambio, como testimonio
sobre un territorio específico (patrimonio cultural), da cabida a la diversidad,
a la diferencia y hasta corre el peligro de ser convertida en factor negativo de
discriminación, de segregación si es manipulado.

Pero claro, cuando se piensa en la responsabilidad (protección) sobre la
cultura, no está en juego lui concepto complejo y abstracto. Generalmente se
hace referencia a: los "productos ciiltuxales de consumo", su proceso de
producción, sus manifestaciones, los testimonios históricos, las condiciones
en las que el protagonismo de la sociedad con sus leyes y costumbres se
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realiza y, por último, a la gestión en su más amplio significado.

3. SOLAMENTE LA SOCIEDAD GENERA CULTURA; EL ESTADO LA
GESTIONA CON LA PERMANENTE TENTACIÓN DE MANIPULARLA.

Ningún gobierno sería capaz de eliminar o aüribuirse el

éxito de los

Carnavales de Cádiz y no sé hasta qué punto sería positivo, aim resultando
obvio, que la Semana Santa de Sevilla fuese inscrita, en el Catálogo Andaluz
de Bienes Culturales o se la incluyera, con sobrados méritos, en el inventario
de Patrimonio de la Humanidad que lleva la UNESCO (téngase en cuenta que
el Camino de Santiago ya tiene un reconociniiento similar). La gestión del
Carnaval, de la Romería del Rocío y de la Semana Santa le pertenece directa
y exclusivamente a la sociedad, como ente colectivo, por ser ella misma su
protagonista (bajo esta circunstancia, protección, creación, gestión, etc. son
parte de ima sola instancia. En cambio, la presencia del Estado (representante
institucional de la las relaciones entie individuos) parece ser indispensable
en referencia, por ejemplo, sólo a la gestión del patrimonio histórico-artístico:
monumentos, conjimtos históricos, zonas arqueológicas, lugares de interés
etnológico, archivos, bienes muebles de interés artístico, museos, centros de
arte.

En resumen, solamente la sociedad, entendida como im ente colectivo genera
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cultura. Incluso el aporte individual en la cultura, cuando es posible
identificarlo, tiene que pasar por aquel o, mejor dicho, expresarse en el. En
suma, el hacedor de cultura es el ente colectivo, la sociedad, no el Estado.

Pero claro, ese ente colectivo en el que las individualidades están diluidas
(sociedad) no puede, al mismo tiempo generar y gestionar, como instancias
separadas, sus propios productos. Para ello tiene que valerse del Estado, del
gobierno, de su estructura jm-ídica para gestionar, para cautelar los Bienes
materiales e inmateriales ubicados, en Europa, desde principios de siglo
dentro del ámbito de los derechos sociales (interés de la sociedad) y no
solamente de los derechos individuales (interés privado)\

6. Incluso cuando esto no sucede, por ejemplo, en los Estados Unidos, no se
puede actuar al margen del Estado sino dentro de su minimizada presencia
porque, debido a esa falta de tiempo para la decantación de la experiencia,
para el norteamericano, la sociedad no parecería ser ima entidad colectiva
sino una smnatoria aritmética de individuos con intereses concretos, una
especie de empresa con objetivos compartidos, es decir, incluso allá el
privado para gestionar públicamente el patrimonio cultmal ha de tener el
consentimiento estatal.

Ver el prólogo de Javier García Fernández: Legislación del Patrimonio Histórico. Ed. Tecnos. Madrid
1.987.
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4. EL PATRIMONIO CULTURAL NO ES AJENO A LA POLÍTICA Y ABARCA
A TODAS LAS SOCIEDADES EXISTENTES EN EL MUNDO.

Al hablar del Patrimonio Cultural, estamos pues, frente a un problema no
ajeno a la política, igual que cuando hablamos de la salud o de la educación.
Es más, en algunos aspectos, es un problema esencialmente político en tanto
detrás de una ideología necesariamente se esconde una concepción de la
sociedad, una actitud ante el hombre, ante la vida, ante la cultura y ante la
naturaleza.

Solo esta afirmación permite comprender la evolución de la doctrina del
patrimonio, al principio llamado solo artístico, luego, Histórico-artístico y
ahora, cultural. Porque lo artístico (concepción re-nacentista) se ubicaba
dentro de la jerarquía de excelencias de la primera burguesía. Lo histórico se
cargó de significado gracias al iluminismo, a las "expediciones científicas" al
descubrimiento de Pompeya y Herculano y a la promulgación de la primera
Ley específica expedida en Francia en 1.887^. De esta época son precisamente
los primeros museos nacionales de Europa: British Museum 1.753 y Louvre
1.793. Ya a principios del siglo XX, gracias al aporte del Estado liberal, se
comenzó a identificar el patrimonio como histórico-artístico.

"Guizot creó en 1.830 por decreto, el cargo de inspector de monumentos históricos que tenía como
misión determinar y clasificar los edificios que tuvieran derecho al estatus de monumento histórico.
El número de monumentos clasificados en Francia pasó de 934 a 3.000 entre 1.840 y 1.849".
Lipovetsky, 1.993.
El Museo del Prado recién se inauguró en 1.819.
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Cualquiera de las dos denominaciones (histórico, artístico) es insuficiente,
parcial y equívoca. Insuficiente porque solamente serviría para denominar así
al patrimonio de las sociedades "históricas", es decir de aquellas que
privilegian no solamente a los hechos sino a su ubicación cronológica y a la
identificación de sus protagonistas, dentro de las cuales no cabrían por
ejemplo, las sociedades orientales y ni siquiera prehispánicas. Sería parcial
porque incluso dentro de la concepción histórica, privilegia solamente a las
expresiones y a los valores de una parte de la sociedad, haciendo proclive así
las

condiciones

para

la valoración

estratificada

de un

patrimonio

histórico/artístico clasista, segregacionista, parcial que acepta como normal
la residencia de lo artístico en un ámbito que no le pertenece al pueblo, a lo
popular. Al ser insuficiente y parcial, desde luego, la denominación se hace
equívoca.

En cambio, dentro de la denominación de PATRIMONIO CULTURAL caben
todas las concepciones del tiempo (de la historia) y los niveles de desarrollo
en cualquier parte del planeta, de lo artístico, lo técnico, etc. jiuato a lo
popular, lo etnológico, es decir, todo, incluso el PATRIMONIO NATURAL
TRANSFORMADO, es decir, el Medio Ambiente entendido como simbiosis
del patrimonio natural y del cultural. Por ello precisamente, la defensa del
medio ambiente habría que ejercerla como un control de las actuaciones sobre
el ámbito que, de forma indistinta y a la vez conjiuita interviene tanto en el
patrimonio natiual como en el cultural (PATRIMONIO TRANSFORMADO)
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5. EL PATRIMONIO NATURAL ES EL ENTORNO FÍSICO EN EL QUE EL
SER HUMANO DEJA LA MAS LEVE DE SUS HUELLAS.

El patrimonio natural ha de entenderse como el entorno físico en el cual el
hombre genera cultura, es decir, es la huella que sobre la natiu^aleza deja el ser
himiano al transformarla, porque nadie puede pretender la inviolabilidad "per
se" de la naturaleza (de eso, con sus propias fuerzas se encarga ella misma]
sino que, se trata de proteger la natiuraleza contra los excesos. Desde este
punto de partida, el patrimonio natural sería el entorno físico controlado en
función de los intereses del ser hiunano. Lastimosamente, de esta constatación
se derivan dos formas de afrontar el problema: aquella que concentra los
esfuerzos en dar tratamiento a los efectos y la que pretende atacar a las causas.
La primera opción rehuye la política y lucha en el la órbita institucional con
relativo éxito. La segunda, no puede escapar de la política o, mejor dicho,
actúa desde ella aunque, obteniendo pocos resultados.

De todas formas, el patrimonio natural ha merecido un interés reciente. La
Convención de 1.972 considera PATRIMONIO NATURAL DE VALOR
UNIVERSAL :

- "Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas
o por grupos de estas formaciones que tengan un valor universal excepcional
desde el punto de vista estético o científico".
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- "Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente
delimitadas que constituyan el habitat de especies animal y vegetal
amenazadas que tengan un valor universal excepcional desde el punto de
vista estético o científico".

- "Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas que
tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia,
de la conservación o de la belleza natm^al"

Como se aprecia, también en las instituciones internacionales se filtra una
concepción predominante de la cultura y de la vida^.

Pero resulta que casi en todos los lugares naturales de valor universal desde
el piuito de vista científico o bello que se trata de proteger, no vive ese hombre
ideal: instruido y con alta sensibilidad estética. Vive una persona concreta
llena de necesidades y de ideales, sometida a las angustias y a las presiones
externas (exógenas) antes que a las del sitio en donde vive (endógenas). Por
ejemplo, en Galápagos, el definitivo laboratorio de Darwin, la única fuente
monetaria está en la pesca para la exportación y en el turismo, es decir,
provienen de las demandas externas, no de las necesidades propias. ¿Será
posible mía protección eficaz sin contar con las necesidades de quienes
habitan ese Archipiélago?. Gracias al entendimiento entre las innumerables

"Ver A. Finkielkraut, "La derrota del pensamiento": 84 ss. Ed. Anagrama. Barcelona 1.990
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generaciones que han vivido en Doñana hemos heredado una de las reservas
más importantes del mundo. ¿La protección institucionalizada es suficiente
razón para cortar esa ancestral relación? o, por el contrario, habría que
determinar todas las acciones protectivas posibles a partir de la garantía de
que aquellas relaciones se mantendrán?.

Estamos pues, frente a una realidad: también en el ámbito del patrimonio
natiu'al las leyes de la economía (derechos privados) entran con frecuencia en
conflicto con los derechos provenientes de la cultura (derechos de la
sociedad).

6. CULTURA Y ECONOMÍA, UNA RELACIÓN SOSPECHOSA.

De la relación entre cultura y economía también, sin sonrojarse, se han
ocupado los organismos internacionales!'* desde hace más de treinta años.

"Normas de Quito de 1.967, resolución 5 de la Conferencia de Presidentes:
"En suma, se trata de movilizar los esfuerzos nacionales en el sentido de procurar el mejor
aprovechamiento de los recursos monumentales de que se disponga como medio indirecto de favorecer
el desarrollo económico del país. Lo anterior implica una tarea previa de planificación a nivel nacional,
es decir, la evaluación de los recursos disponibles y la formulación de proyectos específicos dentro de
un plan regulador general".
CAPITULO V. Valoración económica de los monumentos:
"I. Partimos del supuesto de que los monumentos constituyen también recursos económicos al igual
que las riquezas naturales del país..."
CAPITULO VIL Los monumentos en función del turismo:
"I. Los valores propiamente culturales no se desnaturalizan ni comprometen al vincularse con los
intereses turísticos...".
4. En relación con este tema que ha venido siendo objeto de especial atención por parte de la Secretaría
Técnica de la UNESCO, se ha llevado a cabo un exhaustivo estudio con la colaboración de un
organismo no gubernamental..."
7. La ventajas económicas y sociales del turismo monumental figuran en las más modernas estadísticas,

30

Bajo esta consideración, las propuestas actuales (de moda): turismo cultin-al,
turismo ecológico, turismo alternativo, ubicados en el ámbito económico
antes que formativo, tienen viejos antecedentes matizados, con reserva, por
los intelectuales. Ya Herbert Read insinuaba que la cultura y la economía, a
partir del capitalismo, son como dos senderos paralelos con iguales
direcciones y destino pero con motivaciones de valor absolutamente opuestas.
Quería decir, supongo, el gran historiador del arte que a la cultura no se
puede aplicar imidades de medida determinadas por la economía (mercado).

Pero en realidad, bajo la fría objetividad del mercado, en la sociedad
posmoderna actual (apliqúese el adjetivo, exclusivamente a los países del
"bienestar), no existen razones para impedir que el patrimonio cultural/natural
("turismo patrimonial") se relacione con la economía, es decir, que se
mercantilice; al contrario, siendo una relación, además de lícita, plausible,
debería producirse sin grandes trastornos ni apreciables distorsiones.

Así debería ser, sin embargo, al constatar las consecuencias de esa relación,
aparecen muchas incertidrunbres, sobre todo en los países poco desarrollados:

especialmente en la de aquellos países europeos que deben su presente prosperidad al turismo
internacional..."
En Inglaterra en 1.993, en la publicación "Turismo and Heritage atractions" se dice: "Las atracciones
patrimoniales, culturales, históricas o naturales (espacios naturales protegidos, museos, centros y
talleres de artesanía, yacimientos arqueológicos, jardines, palacios, castillos, conjuntos históricos,
paisaje rural etc.] son recursos fundamentales para el turismo (...) el crecimiento de una industria
patrimonial de considerables proporciones..." Carlos Romero, Boletín Informativo N° 7 I.A.P.H, 1.994.
Europa llega a darse cuenta 25 años después que América de la relación entre patrimonio
cultural/natural y turismo/economía. Inglaterra mucho más tarde que la España de Franco. En todo
caso, lo que hoy parece innovador no es sino el reciclaje, la adaptación de antiguos planteamientos a
la realidad actual. En Europa, logros cuantifícables y en América, en cambio, con experiencias
interrumpidas y dispersas.
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Kenia, en donde los elefantes cada año son menos; en Galápagos, en
Chichicaztelango, en Nepal, en México, en Machu Picchu, etc. También en
los

países

desarrollados

esas

relaciones

despiertan

sospechas:

las

urbanizaciones en el límite del parque de Doñana o en muchos piuitos de la
costa mediterránea, por ejemplo. Desde luego, el balance final en términos
monetarios, siempre parece positivo. Sí, pero eso en lugar de tranquilizarnos
solamente debería servir para seguir reflexionando, es decir, sospechando y
al mismo tiempo diseñando estratégicas de protección eficientes.

7. EL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL ES UNO Y ES DE TODOS.

El Inventario de los Bienes del Patrimonio Mimdial trata de identificar entre
las riquezas culturales y naturales de cada país, los elementos cuya
conservación interesa al conjiuito de la comunidad internacional por ser
bienes "de valor xmiversal excepcional" (los más representativos según la
propuesta de los países y la aceptación de la UNESCO). Hasta el momento los
bienes CULTURALES inscritos siunan 237; entre los últimos junto a Córdoba,
Mérida y el Camino de Santiago (España), se han integrado: la residencia de
montaña y templos en Cheng Da, el templo de Confucio en Ko fu, las antiguas
construcciones de Wudang, el Palacio de Lhasa, en China, la catedral de
Roskilde en Dinamarca, la catedral de Bagrat en Georgia, los monumentos
históricos del antiguo Kyoto en Japón, el centro histórico de Vicenza en Italia,
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la vieja Villa de Salt en Jordania, el barrio antiguo de Luxemburgo, los
monasterios del siglo XVI de Popocatepetl en México, etc.

A la Convención de la que se deriva el inventario del Patrimonio Mundial,
hasta Enero de 1992, se habían adherido 123 países. Su necesidad surgió en
los años sesenta, a raíz de la construcción de la presa de Asuán. La
comunidad internacional se conmovió y tomó conciencia quizá, con tanta
intensidad, por primera vez, por el peligro de pérdida irreparable al que
estaban sometidos los monumentos de Nubia y el perjuicio que ello suponía
no solamente para Egipto y Sudán sino para toda la humanidad. El
reconocimiento y la protección internacional se hizo indispensable. Sin
embargo, la guerra en la antigua Yugoeslavia^ ha sometido a la más duia
prueba a la UNESCO pues, todos sus instrumentos diplomáticos y su
autoridad internacional, resultaron inútiles para impedir el bombardeo a Split
y a otros bienes del Patrimonio de la Humanidad.

Si en 1972 surgió la necesidad de proteger el Patrimonio Mundial, años
después, se ha reconocido que solo ima incorporación formal al Inventario no
basta. Hacen falta medios y reciu-sos y éstos a más de limitados no son
interminables. Italia por sus particidares características, puso en evidencia

En el Patrimonio de la Humanidad constan: el centro histórico de Dubvronik (Croacia), la comarca
natural, cultural es histórica de Ohrid (Macedonia], la comarca natural e histórico-cultural de Kotor
(Montenegro), las grutas de Skocjan (Eslovenia), el monasterio de Studenica (Serbia), el centro histórico
de Split (Croacia), el parque nacional de Durmitor (Montenegro], el parque nacionalde los lagos de
Plitvice (Croacia) y el Viejo Ras con Sopocani (Serbia)
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que era indispensable poner un tope, un número clausus al inventario. Los
países que no se habían adherido todavía a la Convención, expresaron su
inconformidad. Canadá dijo que en un plazo prudencial todos los países
podrían adherirse y a la vez solicitar la incorporación en el inventario de
todos los bienes (culturales y naturales) que ellos creyeren conveniente.

Por lo pronto, la guía de procedimiento para estudiar las solicitudes de los
países que ahora tiene el ICOMOS (International Council of Monuments and
Sites] y el UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza]
se ha mejorado de tal manera que las futiuas inscripciones en el inventario del
Patrimonio Mundial irán acompañadas de responsabilidades nacionales e
internacionales también prácticas, por ejemplo, a m.ás de ima legislación
protectiva vigente, de la voluntad y el compromiso políticos, de los suficientes
recursos económicos destinados a garantizar la protección. Indudablemente
tal es la cantidad de bienes de interés universal que aún con todas las
precauciones y compromisos, por la magnitud y diversidad de los problemas
todos los recursos siempre serán muy limitados.

Actualmente el Patrimonio de la Humanidad (CULTURAL Y NATURAL] lo
conforman 400 bienes repartidos en más de 81 países.

Fácil es comprender de todo lo dicho, que el Patrimonio de la Humanidad:
CULTURAL Y NATURAL, por propia definición es UNO pero además es,
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INTEGRADOR": motivación para el consenso, factor de convivencia, aporte
indispensable para la PAZ del mundo precisamente porque en el están
representadas todas las geografías del mundo y todas las diferencias culturales
con entornos sociales y económicos distintos: pobres y ricos, musulmanes,
ortodoxos, cristianos, budistas, brahamanistas, judíos, coptos, etc. Es en esta
expresión universal en donde las valiosas pero exclusivas y cerradas
(nacionales) historias particulares adquieren su real trascendencia como
manifestación diferenciada no de la Historia del Hombre sino de LA
HISTORIA DEL SER HUMANO: uno y planetario. Uno y a la vez, con
múltiples diferencias, es decir la historia de ese ser que astune como parte de
su historia el testimonio de su semejante en cualquier parte del mundo a
través del tiempo.
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7.4 APÉNDICE N° 4

COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE LA PRESERVACIÓN DE LOS
CENTROS HISTÓRICOS ANTE EL CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES
CONTEMPORÁNEAS.
PNUD-UNESCO.

QUITO, MARZO DE 1.977

DOCUMENTO FINAL CONOCIDO COMO LAS "NORMAS DE QUITO-1.977"

1. Definición de centros históricos.
Este coloquio define como Centros Históricos a todos aquellos asentamientos
humanos vivos, fuertemente

condicionados por una estructma

física

proveniente del pasado, reconocibles como representativos de la evolución de
mi pueblo.

Como tales se comprenden tanto asentamientos que se mantienen íntegros,
desde aldeas a ciudades, como aquellos que a causa de su crecimiento,
constituyen hoy parte o partes de una estructiua mayor.

Los Centros Históricos, por sí mismos y por el acervo monumental que
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contienen, representan no solamente un incuestionable valor cultural sino
también económico y social.

Los Centros Históricos no sólo son patrimonio cultural de la humanidad sino
que pertenecen en forma particular a todos aquellos sectores sociales que los
habitan.

2. Situación actual
El coloquio, frente a los problemas que afectan a los centros históricos de
América Latina y particularmente a la región andina, considera que los
problemas de la sociedad latinoamericana contemporánea, inherentes a sus
estructuras socio económicas repercuten sobre las ciudades y en particular los
centros históricos produciendo, junto con otros fenómenos:

Procesos de inmigración masiva desde las zonas rurales, fuerte movilidad y
segregación social con alternativas de hacinamiento y abandono de estas áreas
que se manifiestan en:

- Progresiva obsolescencia física y funcional de los inmuebles,

- Conflicto entre las estructm'as y dimensión de las vías públicas y las de los
nuevos sistemas de transporte,
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- Realización de obras públicas inadecuadas.

- Inmoderada expansión de las actividades terciarias.

Todo lo cual crea una destrucción de la calidad del habitat y la ruptura de la
.armónica relación de los hombres entre sí y con el medio ambiente.

Esta situación afecta a los Centros Históricos en forma aguda ya que están
sujetos a múltiples tensiones y presiones, internas y externas que causan su
progresivo abandono por parte de ciertos sectores sociales y provocan la
transformación

de uso de sus inmuebles,

con

finalidad

pintamente

especulativa; situación que afecta no solamente a las viviendas sino también
a los propios monmnentos en un proceso de tugurización que se manifiesta
en los centros históricos, con la misma o mayor intensidad y similares
características que los que se registran en la áreas periféricas de las grandes
ciudades.

Ha habido hasta ahora conciencia universal de que los llamados centros
históricos debían preservarse por su valor cultural y turístico; a ese efecto, los
gobiernos, organizaciones no gubernamentales y privadas han hecho
esfuerzos considerables en materia de restauración y conservación, aislados
a veces, por razones tinísticas, de coyuntura política o conmemorativa y de
catástrofes naturales, aplicando criterios limitados que van desde la
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conservación de monumentos aislados hasta "maquillajes escenográficos".

"En muchos casos esta orientación ha sido el resultado de una posición
cultural de éhte concretada en medidas y acciones aisladas que no resolvieron
en definitiva el problema de los Centros Históricos, por no haber estado
orientadas a prociuar el bienestar de la commüdad de los habita.

Tampoco la política tradicional de congelamientos, sin inversión alguna de
los poderes públicos, sirvió a la preservación, sino que al contrario contribuyó
a la destrucción de los Centros Históricos.

Documentos com.o las cartas de Atenas, de Venecia y las Normas de Quito
(1.967), que incorporaron progresivamente el concepto de Centros Históricos
dentro de im contexto humano y ambiental y que han tenido en su momento
importancia, en su aplicación práctica han resultado en ese aspecto también
insuficientes.

3. Hacia una política de conservación integral de los

Centros

Históricos.
La conservación de los centros históricos debe ser una operación destinada
a revitalizar no sólo inmuebles, sino primordialmente la calidad de vida de la
sociedad que los habita, aplicando su capacidad creativa y equilibrando su
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tecnología tradicional con la contemporánea.

Ante la amenaza de un modelo de vida alienante, los Centros Históricos
albergan reservas de una escala de vida donde los valores humanos
predominan con sus tradiciones culturales todavía vigentes y son capaces de
oponerse a los efectos de dicha amenaza. Por lo tanto, debe promoverse la
rehabilitación de dichos Centros Históricos respetando y potencializando la
milenaria cultura andina.

La revitalización de los Centros Históricos exige un enfoque de planeamiento,
integrándola a los planes directores de desarrollo urbano y territorial.

Las acciones sobre los Centros Históricos deben fundamentarse en un especial
reordenamiento de la tenencia y uso del suelo, con miras a mejorar las
condiciones de vida de sus habitantes. Deberán ser progresivas y contemplar
los recursos humanos y financieros de ellos, manteniendo ima pluralidad
funcional sin desmedro de la habitacional.

De acuerdo con los motivos expuestos, es necesario formular medidas de
acción operativas, entre las cuales sobresalen:

1. La tarea de rescate de patrimonio histórico, cultural y social de la América
Latina tendrá, como protagonistas prioritarios, a los habitantes de los países
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interesados, con la cooperación inmediata de los organismos internacionales
de cultura y financiamiento; siendo necesaria la organización comunitaria de
los habitantes de los Centros Históricos para alcanzar los principios de acción
señalados.

2. Incorporación a las políticas oficiales de vivienda de programas específicos
para rehabilitación de los centros históricos como forma de mantener el
patrimonio habitacional del país.

3. Para el financiamiento de los programas de revitalización de los Centros
Históricos, debe poderse disponer de las líneas de crédito nacionales e
internacionales destinadas a proyectos de rehabilitación de vivienda,
infiraestructura y equipamiento hiunano, desarrollo comiuial y turismo.

4. La reformulación de la legislación vigente para la preservación de los
Centros Históricos debe tomar en cuenta las medidas tendentes a incrementar
el poder de decisión de los organismos calificados, capaces de permitir no
sólo la preservación del Centro Histórico, sino también el control de las
modificaciones del entorno m-bano y natural.

5. Toda acción de revitalización debe estar fundamentada en estudios
multidisciplinarios del área.
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6. Es necesario, por lo tanto, incrementar la formación de arquitectos
urbanistas y otros especialistas afines, paralelamente a la adecuación de los
cuadros profesionales calificados en las técnicas de restauración existentes,
a los lineamientos de acción enumerados.

7. Se advierte la necesidad de una amplia campaña de concientización acerca
no solo del valor cultiural sino del carácter social y viviente de los Centros
Históricos, a través de los medios masivos de comunicación y los sistemas
educacionales en todos sus niveles.
Quito 11 de Marzo de 1.977
Participantes invitados:
Paido de Azevedo (Brasil)
Jorge Benavides Solís (Ecuador)
Alberto Corradine (Colombia)
José Correa Orbegoso (Perú)
Antonio Cravotto (Uruguay)
Carlos Flores Marino (México)
Jorge Alfonso Frías (Bolivia)
Juan García Prieto (Cuba)
Rodrigo Márquez de la Plata (Chile)
Gustavo Medeiros (Bolivia)
Jorge Hardoy (Argentina)
Leonardo Benévolo (Italia).
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7.5 APÉNDICE N° 5

CARTA INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS CIUDADES
HISTÓRICAS.

ICOMOS. Washington 1.98 7

PREÁMBULO Y DEFINICIÓN.

Todas las ciudades del mmido al ser el resultado de un proceso de desarrollo
más o menos espontáneo, o de un proyecto deliberado, son la expresión
material de la diversidad de las Sociedades a lo largo de la historia.

La presente Carta concierne a las áreas iixbanas históricas, a las Ciudades
grandes o pequeñas y a los Centros o barrios históricos con su entorno natural
o construido por el hombre que además de su calidad de documentos
históricos son la expresión de los valores propios de las civilizaciones urbanas
tradicionales.

Actualmente éstas están amenazadas por la degradación, el deterioro y a veces
la destrucción, afectadas por el inbanismo nacido en la era industrial que
afecta umversalmente a todas las Sociedades.

43

Frente a esta situación, a menudo dramática que provoca pérdidas
irreversibles de carácter cultiu"al y social, e incluso económico, el Consejo
Internacional de Monimientos y Sitios (ICOR), ha juzgado necesario redactar
una "Carta Internacional para la Conservación de las Ciudades Históricas".

Complementariamente de la "Carta Internacional sobre la Conservación y la
Restauración de Monumentos y Sitios" (Venecia 1.964) este nuevo texto
define los principios y objetivos (los métodos e instrumentos de actuaciones
apropiados para conservar la calidad de las Ciudades Históricas y favorecer
la armonía entre la vida individual y colectiva, perpetuando el conjunto de los
bienes por modestos que sean que constituyen la memoria de la Humanidad.

Como en el texto de la Recomendación de la UNESCO "relativo a la
salvaguardia de los Conjuntos Históricos o tradicionales y su ñuición en la
vida contemporánea" (Varsovia-Nairobi 1.976], así como en otros documentos
internacionales, se entiende aquí por conservación de las Ciudades
Históricas, las medidas necesarias para su protección y restauración, así como
a su desarrollo coherente y adaptación armónica a la vida contemporánea.

PRINCIPIOS Y OBJETIVOS
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1. La conservación de las Ciudades y barrios históricos, solo puede ser eficaz
si se la integra en una política coherente de desarrollo económico y social y
si se la toma en consideración en el planeamiento del territorio y del
urbanismo en todos sus niveles.

2. Los valores a conservar con el carácter histórico de la Ciudad o conjunto
y la suma de elementos materiales y espirituales que determinan su imagen
especialmente:

a) La forma mrbana definida por la trama y el parcelario.

b) La relación entre los diversos espacios lu'banos, edificios, espacios verdes
y libres.

c) La forma y aspecto de los edificios (interiores y exteriores), definidos a
través de su estructura y volumen, esülo, escala, materiales, color y
decoración.

d) Las relaciones entre la Ciudad y su entorno bien sea natm-al o creado por
el hombre.

e) Las diversas funciones de la Ciudad, adquiridas en el curso de la historia.
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Todo ataque a estos valores comprometería la autenticidad de la Ciudad
Histórica.

3. La participación y el compromiso de los habitantes son imprescindibles
para llevar a cabo la conservación de las Ciudades Históricas y debe ser
estimulada. No debe olvidarse que la conservación de las ciudades y barrios
históricos, conciernen en primer lugar a sus habitantes.

4. Las intervenciones en im barrio o una Ciudad histórica, deben realizarse
con prudencia, sensibilidad método y rigor, evitando todo dogmatismo, pero
teniendo en cuenta siempre los problemas específicos en cada caso particular.

MÉTODOS E INSTRUMENTOS.

5. La planificación de la conservación de las Ciudades y barrios históricos,
debe ser precedida por estudios pluridisciplinares.

En

plan

de

particularmente

conservación

debe

arqueológicos,

comprender
históricos,

un

análisis

arquitectónicos,

de

datos,

técnicos,

sociológicos y económicos y debe definir la principal orientación y modalidad
de las acciones que han de llevarse a cabo en el plano jurídico, administrativo
y financiero. El plan de conservación debe tratar de lograr una relación
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armónica entre el área histórica y la Ciudad. El plan de conservación debe
tratar de lograr una relación armónica entre el área histórica y la ciudad.

En plan de conservación debe terminar los edificios o grupos de edificios que
deben protegerse totalmente, conservar en ciertas condiciones, o los que en
circunstancias excepcionales pueden destruirse. Antes de realizar cualquier
intervención se levantará un acta rigurosamente documentada.

El plan debe contar con la adhesión de los habitantes.

6. En caso de que se careciera de un plan de conservación en estudio, antes
de la adopción del plan, todas las actividades necesarias para la conservación
deberán ajustarse a los principios y métodos de la presente Carta y la de
Venecia.

7. La conservación de las Ciudades y barrios históricos, implica el permanente
mantenimiento de las edificaciones.

8. Las nuevas fiínciones deben ser compatibles con el carácter, vocación y
estructiura de la ciudad histórica. La adaptación de la Ciudad Histórica a la
vida contemporánea, requiere unas cuidadas instalaciones de las redes de
infiraestructiua y equipamientos de los servicios públicos.
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9. La mejora del habitat debe ser uno de los objetivos básicos de la
conservación.

10. En el caso de ser necesario transformar los edificios o construir otros
nuevos, toda agregación deberá respetar la organización espacial existente,
particularmente su parcelario, volinnen y escala, así como el carácter general
impuesto por la calidad y el valor del conjunto de construcciones existentes.
La introducción de elementos de carácter contemporáneo siempre que no
perturben la armonía del conjunto, puede contribuir a su enriquecimiento.

11. Es importante contribuir a un mejor conocimiento del pasado de las
Ciudades Históricas, favoreciendo las investigaciones arqueológicas urbanas
y la adecuada presentación de sus descubrimientos sin pertmbar la
organización general del tejido urbano.

12. La circulación de vehículos debe ser estrictamente reglamentada en el
interior de las ciudades

o de los barrios históricos, las áreas

de

estacionamiento deberán fijarse de modo que no degraden con su aspecto ni
el de su entorno.

13. Cuando en el marco de la ordenación territorial se prevea la construcción
de grandes carreteras o de su intenso tráfico, no deberá permitirse que
penetren en la Ciudad Histórica aunque si facilitar el acceso a las mismas.
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14. En las Ciudades Históricas se han de adoptar medidas preventivas contra
las catástrofes naturales y las diversas perturbaciones (especialmente la
contaminación y las vibraciones), tanto para la conservación de su patrimonio
como para la seguridad y el bienestar de sus habitantes. Los medios
empleados para prevenir o reparar los daños ocasionados por una catástrofe
deben adaptarse al carácter específico de los bienes que deben conservarse.

15. Para asegurar la participación activa e implicar a los habitantes, se debe
programar la información desde la edad escolar. Deberán facilitarse las
acciones de las asociaciones para la conservación y adoptarse las medidas
financieras apropiadas para asegurar la conservación y restauración.

16. La conservación exige la formación especializada de los diferentes
profesionales implicados.
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7.6 APÉNDICE N° 6

ANDALUCÍA PESE AL VALOR CULTURAL DE SUS CIUDADES, NO TIENE
INSCRITA A NINGUNA COMO TAL EN EL REGISTRO DE PATRIMONIO
MUNDIAL DE LA "UNESCO".
Jorge Benavides Solís

Las capitales andaluzas, según la prensa, aspiran a beneficiarse, con razón,
del Plan de Protección de Ciudades Históricas; pero, debido a directrices
internacionales, corren el peligro de que ningima pueda ver cumplidas sus
aspiraciones. No por falta de méritos y de demandas sino por una simple
formalidad: de las seis ciudades que España ha inscrito en el Patrimonio
Mundial que lleva la UNESCO desde 1972, ninguna es andaluza.

En 1984 la Mezquita de Córdoba (no la ciudad) fue inscrita en el Patrimonio
Mundial como "testimonio irremplazable de la civilización del Califato de
Córdoba (929-1031) pues presenta uno de los más bellos espacios jamás
realizados, con sus diecinueve naves de su sala hipóstila conteniendo el gran
bosque de colmnnas, su superposición de arcos y cúpulas nervadas"

La Alhambra y el Generalife (no la ciudad de Granada) se inscribió por:
"centro importante de la España musulmana; en los siglos XIII y XV, fortaleza,
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residencia y ciudad real prolongada en los jardines del Generalife.(Alií está)
todo el refinamiento, riqueza, delicadeza del arte y de la arquitectura
islámicos en su último florecimiento en Occidente"

Bajo similar óptica se inscribió también a la Catedral- Reales Alcázares y
Archivo de Indias. No a la ciudad de Sevilla.

En cambio por ejemplo, a la Ciudad Histórica de Toledo, se la hizo Patrimonio
Mundial por haber sido, "mvmicipio romano, capital del reino visigodo, plaza
fuerte del emirato de Córdoba, avanzadilla de los reinos cristianos en la lucha
contra los moros

y ciudad imperial bajo

Carlos V que ha ejercido ima

notable influencia tanto en el gótico como en el renacimiento".

Con una equivalente justificación se pudo inscribir (creo Yo) al menos a una
ciudad andaluza. Quien podría negar el protagonismo CTiltural en el mundo
que a raíz del descubrimiento de América tendría Sevilla. Quien el
protagonismo de Córdoba en el siglo X como ciudad, porque la mezquita es
un hecho arquitectónico excepcional que no puede explicarse sin la ciudad
en todo su contenido y extensión. En toda su dimensión histórica y
trascendencia. A la ciudad de Granada la avalan los singulares hechos de la
historia testimoniados en su arquitectiura, su paisaje y la vigencia de su
personalidad social.
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El Inventario de los Bienes del Patrimonio Mundial trata de identificar entre
las riquezas culturales y naturales de cada país, los elementos cuya
conservación interesa al conjunto de la comimidad internacional por ser
bienes "de valor imiversal excepcional". Hasta el momento los bienes inscritos
siunan 211; los últimos fueron: la alcazaba de Argel, el centro histórico de
Cesky Krumlov (antigua Checoeslovaquia], la catedral de Saint-Etienne de
Bourges (Francia), la antigua ciudad de Pitaforeion y el templo de Heraion de
Samos (Grecia), la ciudad de Zamosc (Polonia) El centro histórico de Praga,
los monumentos históricos de Novogord (Rusia), los monumentos de Ankor
(Camboya), el centro histórico de Tele (antigua Checoeslovaquia), el antiguo
complejo minero y metalúrgico de Ramelsberg- Goslar (Alemania), el pueblo
de Taos en Nueva México (Estados Unidos) y la ciudad prehispánica de El
Tajín en México.

A la Convención de la que se deriva el inventario del Patrimonio Mmidial,
hasta Enero de 1992, se han adherido 123 países. Su necesidad surgió en los
años sesenta, a raíz de la construcción de la presa de Asuán. La comunidad
internacional se conmovió y tomó conciencia quizá, con tanta intensidad, por
primera vez, por el pehgro de pérdida irreparable al que estaban sometidos los
monumentos de Nubia y el perjuicio que ello suponía no solamente para
Egipto y Sudán sino para toda la humanidad. El reconocimiento y la
protección internacional se hizo indispensable.
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Sin embargo, la guerra en la antigua Yugoeslavia ha sometido a la más dura
prueba a la UNESCO pues, todos sus
autoridad

insürmientos diplomáticos y , s u

internacional, resultaron inútiles para impedir el bombardeo a

Split y a otros bienes del Patrimonio de la Humanidad.

Si en 1972 surgió la necesidad de proteger el Patrimonio Mundial, en 1992 a
los veinte años, se ha reconocido que solo una incorporación formal al
Inventario no basta. Hacen falta medios y recursos y éstos a más de limitados
no son interminables. Italia por sus particulares características, puso en
evidencia que era indispensable poner im tope, un número clausus al
inventario. Los países que no se habían adherido todavía a la Convención,
expresaron su inconformidad. Canadá dijo que en MD. plazo prudencial todos
los países podrían adherirse y a la vez solicitar la incorporación en el
inventario de todos los bienes (cultinales y natinales) que ellos creyeren
conveniente.

Por lo pronto, la guía de procedimiento para estudiar las solicitudes de los
países que ahora tiene el ICOR (International Council of Moniunents and
Sites) y el UICN (patrimonio natiual) se ha mejorado de tal manera que las
futuras inscripciones en el inventario del Patrimonio Mundial deben ir
acompañadas de responsabilidades nacionales e internacionales también
prácticas, por ejemplo, a más de una legislación protectiva vigente, de la
voluntad y el compromiso políticos, de los suñcientes recursos económicos
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destinados a garantizar la protección. Indudablemente tal es la cantidad de
bienes de interés universal . que aún con todas las precauciones y
compromisos, por la magnitud y diversidad de los problemas todos los
reciursos siempre serán muy limitados.

Desde esta perspectiva,¿ es posible y oportuno que la Comiuiidad Andaluza
solicite al Estado que la UNESCO, con los antecedentes que tiene, incorpore
al menos a una ciudad andaluza en el inventario del Patrimonio Mimdial?.

Con sobra de merecimientos y, no solamente por luia formalidad. Sí. Pero
además porque es indispensable mantener un cierto equilibrio en esa
distribución del reconocimiento cultural sobre el territorio, tanto a nivel
nacional como de la comunidad europea pues parece que ésta será la
instancia a través de la cual se ha decidido canalizar las ayudas para proteger
al patrimonio miuidial. La forma de hacerlo será obviamente distinta ya se
trate de monumentos, de ciudades o de parajes natiu-ales.

Pero, más allá de esta preocupación, ¿Qué impediría redactar un Plan
Andaluz de Ciudades Históricas?. Quizá sería una buena manera de
adelantarse a los acontecimientos: aprovechar los esfuerzos de planeamiento
de todas las instituciones, ponerlos en un entiamado de lógicas relaciones
para que sean eficientes y hagan posible, adelantarse a los acontecimientos.
Superado el entendimiento en el ámbito estatal, Europa tendrá que comenzar
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a comunicarse y a resolver sus problemas en el ámbito regional; pues,
mientras

el primero es una opción condicionada por la economía,

el

segundo, está determinado por la cultm-a; por ello, el patrimonio histórico
artístico, tendrá un especial protagonismo en los próximos años. Entonces,
Andalucía tendrá mucho que decir.
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7.7 APÉNDICE N°7

Seminario Internacional de Expertos sobre la Conservación del Patrimonio
del siglo XXICOR - Universidad Autónoma Metropolitana.
México

Jmiio/96

AMERICA Y EL PATRIMONIO CULTURAL DEL SIGLO XX.
Jorge Benavides Solís*

I. TRATANDO DE RESCATAR LA DIFERENCIA AMERICANA.

El objetivo de la reunión académica convocada por el ICOR y la Universidad
Autónoma Metropolitana: "establecer criterios en cuanto a la definición, el
inventario, la tipología, la valoración y la restauración del patrimonio más
reciente" (siglo XX?)° incluye aquel más específico mencionado por el Comité
de

Patrimonio

Miuidial

de

la

UNESCO:

"desarrollar

criterios

de

identificación de bienes de una relevancia universal excepcional que
podrían ser registrados en la lista del Patrimonio Mundial^, por lo tanto.

^Invitación: México 03/96
7

Seminario de Helsinki 06/95. Presentación. En el documento de conclusiones sin embargo, se
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aquel podemos asumirlo como más amplio y con mayores implicaciones, es
decir, no solo como la oportunidad de responder a las demandas de
operatividad (pragmatismo) sino y, eso es lo importante, también como la
posibilidad de hacer una reflexión abierta más comprometida con la cultura
en la cual se han gestado los bienes antes que una reflexión únicamente sobre
el arte/"objetos" del siglo XX o sus autores, que deberán tomarse en cuenta
como verdaderos aportes a la cultura universal*^.

Solamente la sociedad entendida como un ente colectivo genera cultura.
Incluso el aporte individual en la ciiltura, cuando es posible identificarlo
(artistas geniales, por ejemplo), tiene que pasar por aquel o mejor dicho, al
obtener su reconocimiento, expresarse en el. En suma el hacedor de cultiora
es el ente colectivo, la sociedad, no el Estado ni la individualidad aislada.

Buenos Aires, por su cultura (forma de ser, de sentir, de trabajar y de
relacionarse) es ima de las más grandes ciudades emropeas (occidentales); en
cambio, por la geografía es americana. Así su arquitectura.

enumeran "tres objetivos específicos: 1. Reconocer el estado del arte (?) visto en el contexto
internacional; 2. Explorar vías y formas de desarrollo de metodologías para un proceso crítico de
análisis y valoración del significado del patrimonio del siglo XX en sus distintas formas y en relación
con el contexto social, político, económico y cultural; 3. Sacar conclusiones en relación con la
metodología para la definición e identificación de bienes con valor excepcional y universal, de cara a
su potencial inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO".

Ver la primera conclusión del seminario de Helsinki: "...el patrimonio del siglo XX no debería ser
defínido solamente en referencia a sus formas arquitectónicas sino, teniendo en cuenta el amplio
marco ecológico, social, antropológico, económico y cultural que configura el mismo".
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No podríamos afirmar lo mismo de Cusco en cuanto a su cultura pero sí en
cuanto a su ubicación: es una ciudad tan americana como Buenos Aires,
Nueva York, Río de Janeiro o México.

La geografía es una referencia espacial, lui factor de localización y quizá de
condicionamiento que bien puede estar en el ámbito de la generalidad. La
geografía ubica e identifica el origen del individuo, La cultura, ubica a la
sociedad y determina la

especificidad, la diferencia, la esencialidad;

trasciende las delimitaciones territoriales y va más allá de las formalidades
institucionales (países).

Pues bien, América, en el ámbito cxiltural de tal manera es múltiple que, en
ima primera aproximación, el Norte (hasta el río Grande), con predominio del
componente europeo, occidental, aparece distinto y más homogéneo que el
Sur (excepto Argentina), en cuya cultura, al factor occidental (europeo), se ha
sumado el indio (americano prehispánico) y el africano, para hacer posible
así, un hecho cultural sin paralelo en el mundo y, por su particularidad, con
suficiente densidad diferenciadora de las demás regiones culturales.

Con esta alusión, trato de acercarme a las preocupaciones de quienes
definieron la "estrategia global"^ que la UNESCO ha adoptado frente al
patrimonio cultural. Estiategia dirigida a tomar en cuenta las "provinces

'Reunión de Trabajo, Comité del Patrimonio Mundial. Cartago 12/91
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culturelles

du monde", lastimosamente

aún

no determinadas^" pero

indispensables para evitar el eurocentrismo mencionado en el documento
base ("position paper")" de esta reunión cuya presencia también se manifiesta
en los resultados (bienes inscritos), en los intereses y en los criterios sobre
asuntos específicos a veces claramente prioritarios para Europa pero no tanto
para las demás regiones culturales^^: ¿el movimiento moderno es un fenómeno
homogéneo con protagonistas y obras igualmente importantes en todo el
mundo

o afecta solamente a una parte? y aún más

¿compromete

coetáneamente y de igual manera a todo el continente Americano o se hace
ostensible en matices acordes con los diferentes niveles de desarrollo y sus
diversos períodos históricos?, ¿cómo se han comportado las proclamas del
m.ovimiento

moderno

frente

a

los

centros

históricos

americanos?,

¿privilegiando la arquitectura del siglo XX por la importancia, la magnitud y
10

Ver: J. Benavides Solís: La Memoria agredida. Occidente frente a la estructura del pensamiento andino.
Sevilla 1.966. Menciona las áreas culturales propuestas por Elman Service: a) América Indígena: Perú,
Bolivia, México, Guatemala, b) América mestiza: Paraguay, parte de Brasil, Argentina y Chile, América
Central, Colombia y Venezuela. También las tres regiones propuestas por Daicy Ribeiro y, finalmente
dice: "Estados Unidos y Canadá pertenecen a la cultura occidental, en realidad, representan a lo
occidental que se realiza en otro territorio (Geografía] al suyo y sin "contaminación" cultural importante.
En menor medida pero dentro de este grupo cabrían también, Argentina y Uruguay" (Tanto
estadounidenses como argentinos son euroamericanos, la única diferencia es que los primeros son
protestantes y éstos, católicos]. Las regiones culturales restantes serían: "mesoamericana: México,
Guatemala, Honduras, Salvador, Costa Rica y Nicaragua. Caribeña: Panamá, norte de Colombia y
Venezuela, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico y otras islas de las Antillas. Andina: Chile,
Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Indoamazónica: parte de todos los países que
perteneces a las grandes cuencas hidrográficas: Apuré, Orinoco, Amazonas, Paraná, Río de la Plata.
Brasileña: multiplicidad étnica dispersa en un enorme territorio, excepto la población del interior
amazónico".

Documento base: 7. "¿Cómo podemos evitar el eurocentrismo y conseguir representatividad geográfica?"

Tal como se deduce de las seis reuniones europeas dedicadas a la arquitectura del siglo XX (Paris 1.985,
Viena 1.989, Barcelona 1.990, Eindhoven 1.990, Dassau 1.992, Barcelona 1.994, Helsinki 1.995] de una
de las cuales han surgido las recomendaciones del Consejo de Europa. En ninguna otra región cultural
ni geográfica del mundo se ha empezado a reflexionar sobre este tema desde hace once años
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la trascendencia que tiene en Europa, en lugar de contribuir a densificar la
diferenciación cultm-al americana, no se correría el peligro (innecesario) de
convertirla en factor de discriminación o de "periferización" frente al
predominio de las metrópolis industrializadas?^'^

Me refiero a la América cultural ubicada entre los extremos norte y sin: que,
no es Oriente ni Occidente, ni Cercano Oriente ni "Cercano Occidente". Hablo
de la América que está en el medio, enriqueciendo su propia personalidad,
singular, única, bajo un proceso dinámico y vital.

Por otra parte en el contexto de esta reimión, sería adecuado hablar de la
arquitectura como bien cultural antes que como arte; tomada como testimonio
material de la evolución de una sociedad antes que como herencia de un

13

Son inquietudes motivadas por el primer conjunto de preguntas del documento base.
El Movimiento Moderno en América, sobre todo en referencia a la arquitectura y al urbanismo,
ocasionó una ruptura radical del proceso cultural continuo que había comenzado en 1.492: se alteró
el eficiente trazado ortogonal de las calles (un verdadero aporte de América a la cultura universal); se
menospreció el aporte artesanal en la edificación, de riqueza aún vigente en un continente
(iberoamericano) que todavía no ha logrado ni siquiera "mecanizarse" totalmente; se facilitó el
avasallamiento de lo "propio", de lo autóctono, de lo indio; se facilitó la penetración cultural foránea
de manera indiscriminada y acrítíca.
El Movimiento Moderno, sin la menor duda es un verdadero aporte europeo (occidental) a la cultura
universal y por lo tanto, a medida que nos alejemos del centro (eurocentrismo), sus expresiones pueden
llegar a tener mucha calidad pero finalmente serán periféricas. Junto a ello habrán contadísimas
excepciones.
La siguiente pregunta amplía aún más lo que estoy insinuando:
¿Dado el indudable reconocimiento de la obra de Le Corbusier, Chandigard podría inscribirse en el
Patrimonio de la Himianidad como aporte del "área cultural hindú" o, por el contrario, del área cultural
centroeuropea?.
Quizá el verdadero testimonio americano al patrimonio cultural del siglo XX (de la humanidad), sea
más lógico y fácil encontrarlo en las fotografías de Sebastiao Salgado hechas en las minas de oro en
Brasil o, entre los incontables buscadores de esmeraldas en Colombia o en el gran campamento de
plástico que en Nambija (Ecuador) miles de buscadores de oro levantan diariamente.
O si no, en cuanto ha recogido la literatura de Arguedas, Carpentier, Rulfo, García Márquez y tantos
otros.
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estilo, un período o un autor. Solamente así sería posible tomar en cuenta el
destacado aporte de los "barrios marginales" (sectores populares) americanos,
de sus esfuerzos y aportes de organización, de producción, de construcción.
Téngase en cuenta que precisamente en las capitales americanas el fenómeno
es de tal importancia y magnitud que mantiene la preocupación permanente
de las Naciones Unidas y será tema de la II Conferencia de Habitat^"*.

Por lo dicho, parecería indispensable matizar, especificar, precisar los
objetivos de esta reunión con el fin de buscar los espacios adecuados y
propicios tanto para hablar de las sutilezas abstractas como para hacer
propuestas operativas.

II. PARA MEJOR PRECISIÓN:
14

En Guayaquil, más de las tres cuartas partes de la ciudad de los últimos cincuenta años tiene que ver
con los barrios populares antes que con los enunciados del movimiento moderno de la arquitectura y
del urbanismo.
En Quito, ignorar la presencia del "Comité del Pueblo" como experiencia "urbanizadora" de
colaboración iniciada hace veinte años entre la Facultad de Arquitectura y las Organizaciones
Populares, sería omitir una experiencia cultural de indudable interés para incluirlo en el "Registro
Nacional"; pero que deberá conformarse con experiencias equivalentes para alcanzar el reconocimiento
regional o universal.
Pero hay más: en América es muy difícil hablar de la arquitectura en el contexto de la autonomía del
arte. En "Nueva Arquitectura de América Latina: presente y futuro" Ed. G. Gil 1.990, han dado
testimonio de ello una veintena de autores. Al hablar de arquitectura, todos, anteponen la categoría
identidad cultural a una categoría estética (arte): "ya podemos hablar de Arquitectura colombiana
moderna... con una identidad regional":25, afirma el mexicano Alba y le contradice la colombiana
Arango: "La arquitectura colombiana nunca se ha distinguido por su originalidad... posee un
eclecticismo de recóndita identidad":43, "La mayoría de esta enorme producción edilicia es resultante
de la aplicación de modelos importados: 59 y luego concluye: "la arquitectura deberá desarrollar
replanteos de su efectividad social tal que pueda contribuir eficazmente a las necesidades sociales:67,
"Nuestra identidad cultural y su negación por las élites...":73 ss. etc. son una reducida muestra de lo
expuesto en dicho libro.
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La Arqmtectura del siglo XX como objeto

con calidad estética es arte

(DOCOMOMO), como bien cultural (ICOR) es apenas uno de los componentes
del patrimonio cultural que desde luego, debe merecer también el
reconocimiento y la protección legal; por ello, precisemos:

1. El objetivo del Comité Internacional de Especialistas para realizar el
Registro de la DOcumetación y Conservación de la Arquitectura/arte del
Movimiento MOderno es loable y merece todo el apoyo.

2. El amplio objetivo del ICOR no solamente incluye a la protección y
valoración de la arquitectura sino de todo el patrimonio cultinral, por lo tanto,
dentro de su estructura interna, se debería organizar el Comité Internacional
especializado en Arqviitectura Moderna que, como se advierte, supondría la
incorporación en esta empresa de todos los sesenta y ocho Comités Nacionales
del ICOR. Sería el interlocutor indispensable del DOCOMOMO (ISC/-R).

El Inventario/Registro de la arquitectura moderna (siglo XX), convendría ser
realizado en todos los países americanos^^. Ese es el procedimiento tradicional
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En el Ecuador y en otros países, por ejemplo, el registro nacional bien podría tomar como base las obras
de arquitectura (varias tipologías) premiadas por los Ayuntamientos desde hace cincuenta años. Ver
por ejemplo: Jorge Benavides Solís:
"Arquitectura del siglo XX en Quito" Ed. Banco Central. Quito 1.995
A tal propósito se debería tomar en cuenta la experiencia francesa.
Francia desde 1.957 hasta hoy tiene registradas dentro de su Patrimonio Cultural 63 construcciones
modernas entre las cuales constan: la Villa Savoya, la Capilla de Romchamt y otras de Le Corbusier.
¿Por qué no ha solicitado el registro de estas obras en el Patrimonio de la Humanidad.
La recomendación de DOCOMOMO no podría obviar la voluntad de Francia.
Pero tampoco las recomendaciones de DOCOMOMO podrían impedir que en España (Andalucía) en
1.987 se haya incoado la declaración como Bien de Interés Público de un mercado "racionalista"
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empleado en los países, prácticamente con toda la arquitectura y que, por
lógica, lleva consigo la inscripción en el Patrimonio de la Humanidad.
Además, solamente así se podría responder correctamente a la mayoría de las
preguntas hechas en la primera parte del "documento base" teniendo en
cuenta las circunstancias y las particularidades nacionales del patrimonio
dejado por el movimiento moderno en América que luego se manifestarían en
el ámbito de región cultural o de continente.

Invertir esta secuencia sería muy arriesgado y despertaría justificadas
susceptibilidades.

He aquí clara y explícita la colaboración entre el Comité Internacional
Especializado, los Comités Nacionales del ICOR y el ISR/DOCOMOMO.

III. LA CONVENCIÓN DEL PATRIMONIO MUNDLM.. CONCLUSIONES

La aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial en referencia al
patrimonio cultm-al del siglo XX, "no debe equipararse al establecimiento de
un listado sino concebirse como rm espíritu de reconocimiento de la
diversidad de culturas y de cooperación internacional. Debería ser
representativo de los valores de la humanidad en su riqueza y en su
construido en 1.944 en el que se destacan las proclamas del Régimen de Franco: "Arriba España";
"España: una grande y libre".
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diversidad", dice como muchísima razón el documento base de esta reunión.
A continuación hace las siguientes pregimtas:

"1. ¿Cómo puede concebirse la inscripción de bienes del siglo XX?

2. Teniendo en cuenta que se debe actuar con la máxima prudencia en este
tema, ¿cómo evitar el eurocentrismo y fomentar el equilibrio geográfico?

3. ¿Qué anáhsis y qué métodos deberían presentarse para la inscripción de los
bienes del siglo XX?.

4. ¿Cómo tener en cuenta el acercamiento definido anteriormente en materia
de inventarios para establecer puntos de referencia en una perspectiva de
identificación del patrimonio del siglo XX para ser inscrito en la Lista del
Patrimonio Miuidial?

5. ¿El estudio, el análisis y el reconocimiento de las expresiones "regionales"
o temáticas y la comprensión de su contexto en ima perspectiva de
continuidad, ofrecen pimtos para la reflexión en el marco del patrimonio
mimdial?"

Las respuestas no pueden ser inmediatas. Deberán estar intermediadas por
algunas acciones previas dirigidas, no a evidenciar un resultado sino a
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identificar una estrategia gracias a la cual, el contenido de las reflexiones
posibles y las respuestas se ubiquen en el contexto adecuado correspondiente:

Primero: bajo los lineamientos de la "estrategia global" asumida por la
UNESCO, se debería delimitar cuanto antes, las regiones culturales en
América con el fin de evitar, tanto las posibles discriminaciones como los
injustificados privilegios^^, es decir, hacer posible y facilitar su participación
y su representación equilibradas en todas las iniciativas de carácter universal.

Segundo: procurar que los países americanos y sus Organizaciones Regionales
inicien cuanto antes acciones para asumir la responsabilidad cultiu-al
protectiva y elaborar el registro de arquitectiu^a del siglo XX con categoría
nacional (primera selección), de importancia a nivel de región cultural
(segunda selección) y de valor universal (selección reducida).

Tercero: preparar varias reuniones regionales similares a las europeas con
el objetivo de preparar una lista representativa reducida del patrimonio del
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El peligro de discriminación, determinado por el nivel de desarrollo de Estados Unidos con respecto
a los países del sur de América, provendría de la calidad (industrialización, primeros rascacielos, etc.)
y cantidad (debido a la edad de las edificaciones). En otras palabras, los componentes de innovación
técnica y novedad estética existente en los Estados Unidos no podrían compararse con aquellos
existentes en la arquitectura de los países del sur. Brasilia es una excepción. También es la ciudad
universitaria de México. La primera por su extraordinaria calidad estética pero además, por ser el
sintético testimonio de confrontación de la ciudad/sociedad (mundial) del siglo XX con la selva, con
la naturaleza (Amazonia). La ciudad universitaria no solamente como objeto/arte sino porque plasma
un didáctico mensaje al futuro, de las permanentes aspiraciones americanas.
^.---<^7íiíHis¡Tr"^v.^
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siglo XX en América para inscribirla como Patrimonio de la Humanidad^^ en
el año 2000 como parte de un número determinad (cerradojde bienes.

Dicha lista podría adoptar la guía^^ que tiene los siguientes factores:

- De identificación.

- De constatación.

- De valoración objetiva y subjetiva

- De excepcionalidad comprobada.

También, considerando la posibilidad de un número cerrado de bienes

Cuarto: paralelamente determinar una política clara, con respecto a todo el
Patrimonio de la Humanidad, tanto al ya inscrito como al de futura (posible)
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World Heritage literalmente traducido sería patrimonio mundial, en castellano se prefiere denominarlo
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. El primero tiene una connotación geográfica indudable; en
español en cambio hace referencia al hombre, por lo cual su relación con el Patrimonio Cultural
aparece más lógica e inmediata. Esta matización adquiere muchísima importancia en al momento de
valorar un bien como representante de una región geográfica del mundo o de la evolución de la Historia
de la Humanidad, es decir, de todos los hombres, de todos los países se ubiquen en cualquier sitio o
hayan transitado por cualquier región. De ahí que la "región cultural" no tiene por qué coincidir con
aquella geográfica.

Esta guía parte del esquema general del anexo: "La protección de los Bienes Culturales en Andalucía
y tiene una estructura similar a la que hace varios años propuse.
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inscripción. En referencia al primero, crear mecanismos de seguimiento y
control pues algunos bienes, después de su inclusión en el inventario,
claramente se han deteriorado o han soportado discutibles intervenciones.

En referencia al de futura/posible inscripción asumir concretamente uno de
los tres criterios:

a) determinar mi número total de futuras inscripciones en función de los
siguientes factores: regiones culturales, países adheridos o no a la Convención, períodos histórico-culturales.

b) dejar abierto el número total de inscripciones, como hasta ahora.

c) señalar un número máximo de inscripciones para períodos de cinco años,
tomando en cuenta los siguientes factores: regiones culturales, distribución
geográfica de los bienes, prioridades de intervención, recursos disponibles de
posible a3mda: financieros, técnicos, formativos, plan de acciones.

La dimensión y la trascendencia que pueden adquirir las sugerencias aquí
expuestas, estarán en directa proporción a nuestras propias motivaciones y
aparecerán con su perfil correspondiente al finalizar este seminario.
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7.8 APÉNDICE N° 8

LA SOCIEDAD ACTUAL: DIFUSA, AMBIGUA Y PARADÓJICA
Jorge Benavides Solís

En el prólogo de un libro titulado, "Legislación sobre Patrimonio Histórico"^^,
se indica en forma concreta, cómo en este campo se ha pasado del Estado
liberal (liberalismo) al Estado social gracias al cual han sido reconocidos los
derechos sociales dentro de los que se incluye la protección de los bienes
cultmales (social democracia).

Ya conseguido el Estado social en los primeros años de este siglo, terminada
la "guerra fría" y, por lo tanto, corrido el "Telón de Acero, en 1.989 asistimos
a la "caída del muro" y con ello, la democracia occidental (formal), como
forma de gobierno, se dijo, había cubierto todo el planeta.

Según Fukuyama, habíamos llegado así al "Fin de la Historia" pues, bastaba
recordar a Hegel: "el último fin del destino del hombre (de la Historia) es la
libertad".

En realidad, se había sacado a relucir una ecuación implícita en boga:
19

Prólogo de Javier García Fernández. Madrid 1990
68

LIBERTAD = DEMOCRACIA
y al hacerlo, se nos estaba invitando a recordar los valores proclamados hace
más de doscientos años por la Revolución Francesa: LIBERTAD, IGUALDAD
Y FRATERNIDAD.

¿Finalmente los habíamos conseguido? o, de no ser así, ¿qué había pasado, en
qué situación nos encontramos?, ¿cuáles son los posibles desarrollos del
Estado social de derecho actual?.

En el supuesto de que la ecuación proclamada fuera cierta ¿es posible
ampliarla?

Si la relación LIBERTAD es a la democracia y la IGUALDAD es a la justicia
social, la FRATERNIDAD es a la solidaridad; de tal manera que la formidación
completa y actual sería:
LIBERTAD, IGUALDAD Y FRATERNIDAD = democracia, justicia
social y solidaridad
La semejanza, desde luego, no supone necesariamente equivalencia o
igualdad. La matización es indispensable. Parecería que con ese propósito, en
busca de un equilibrio de ámbitos de incidencia y de significados de las
palabras, se ha acudido a identificar algrmas equivalencias complementarias.
La libertad cuando deja de ser abstracta se la entiende como autonomía. Así,
en concreto, se pretendería hacer de los ciudadanos entes libres y autónomos
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según se discutió, por ejemplo, en el 33° congreso del Partido Socialista
Obrero Español (en Cataluña se ha eliminado la palabra obrero), capaces de
decidir y de asumir responsabilidades ¿sin necesidad del proteccionismo
estatal? (estado social o del bienestar, socialismo liberal] o, dicho de otra
forma, con su menor intervención posible (neoliberalismo -economía social
de mercado-, posmodernismo).

La libertad en nuestros días no se proyecta estrictamente sobre el individuo
como se pretendía antaño, se extiende también a los entes y factores de su
entorno, sobre la economía; por ello se habla de libertad de mercado, de libre
circulación de capitales, de libertad de despido, de libre contratación, de
liberalización económica. Las misma palabra, como se ve, tiene otro ámbito
y un significado distinto. Negarnos a establecer matices y diferencias nos
llevaría a la paradójica situación de reconocer que, hoy por hoy, el único libre
no es el hombre (necesita pasaporte, permisos y, está sometido a controles)
sino el capital: basta aplastar una tecla para que pueda desplazarse en
décimas de segundo de un extremo a otro del planeta ante la mirada atónita
hasta de los mismos Estados. El conjxmto de países hispanoamericanos, pese
a sus conocidas necesidades, es uno de los mayores

exportadores

(¿productores?) de capitales. "Un trillen de dólares viaja libre y diariamente
por el mundo". Qué ente, qué leyes, quién tendría la capacidad de controlarlo?

En la actualidad somos libres para escoger de entre la (cada día) más amplia
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oferta del mercado: productos financieros. El dinero ha tomado para sí, el
idioma propio del sector productivo, de la agricultura, de la industria. Los
Bancos ya no ofrecen solamente servicios. Compran y venden dinero bajo el
eufemismo de "productos", como si lo sembraran, lo cosecharan, lo
transformaran, lo trabajaran.

Somos libres de escoger de entre una amplia variedad de comestibles:
naturales (ahora dichos ecológicos), de diseño (tomates holandeses), dietéticos
(sin azúcar natural), industriales (trocitos de mar, enlatados con preservantes,
desoxidantes, saborizantes, colorantes. Sólo las "magdalenas" tienen once "E"
es decir, 11 de esos componentes químicos con uso autorizado, etc).
Productos infoimáticos: canales de televisión, realidades virtuales, autopistas,
redes, correos informáticos. En siuna,vivimos con la sensación asegurada de
poder ser libres pero sin la capacidad plena y real de beneficiarse de ella
porque tal como se nos la ofrece, para conseguirla se requiere dinero que a su
vez, ya no se lo obtiene necesariamente gracias al trabajo y, cuando el trabajo,
no siempre está disponible aún siendo indispensable, o no se lo puede
conseguir, no podremos ejercer esas libertades ofrecidas ni siquiera en las
sociedades altamente desarrolladas, porque incluso en estas, por obra de su
avanzadísimo capitalismo, o mejor dicho, precisamente por el, siempre habrá
al menos un diez por ciento de paro "estructiural" (desocupación). Dicen los
especialistas.
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Tal parecería pues que la libertad hoy por hoy es un don o una gracia
(¿producto?, ¿cualidad?) irremediable del mercado y la democracia vma
sublimación de él (Berlusconi).

Por eso, para evitar paradojas y ambigüedades, la palabra autonomía, en boca
de algunos políticos, ha comenzado a ocupar el lugar de la libertad. Y se
comprende.
¿Y LA IGUALDAD?
La teórica IGUALDAD ante la ley originada en el derecho napoleónico, para
hacerla tangible, la visión marxista la ubicó en la utopía: "todos de acuerdo
a su capacidad y según su necesidad" y trató de hacerla concreta en los países
del Este de Europa que durante setenta años estuvieron construyendo mal el
socialismo y el "miuo de Berlín".

Mientras tanto, el Estado social (en Occidente) había llegado a la igualdad (de
los servicios pero no de la riqueza) al menos parcial, asumiendo como su
responsabilidad, algunos servicios básicos: educación, salud, pensiones. Fue
en estas circunstancias cuando la palabra justicia comenzó a ocupar el ámbito
de la palabra igualdad. Para conseguirla, privilegió a aquella. Así se conformó
el estado del bienestar, ahora en crisis no debido a razones ideológicas sino
a factores de producción: conforme la tecnología mejora, la producción
aumenta pero en proporción inversa, disminuye el aporte de energía humana,
el trabajo, es decir, el número de trabajadores. Y claro, como manifestación
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de esta transformación, también entrará en crisis el Estado proteccionista.

Se reivindicará entonces una justicia social en libertad para poner a
disposición del ciudadano la igualdad de oportimidades (dentro del ámbito
de los servicios). También en la participación de la educación, de la salud y
de las pensiones, quitándole el monopolio al Estado y permitiendo a las
empresas la oferta de esos servicios. Gracias a ello, en Chile, el ciudadano,
ahora, puede optar libremente por continuar en las listas de espera de la
Seguridad Social del Estado o de obtener iguales prestaciones a través de
Empresas privadas: mutuas, bancos, grupos financieros, etc. En Estados
Unidos este sistema siempre ha existido.
¿Y LA FRATERNIDAD?
El origen etimológico de esta palabra hace referencia a la relación afectuosa
existente entre hermanos pero, su evolución histórica, la hizo aparecer como
el acercamiento laico hacia una de las virtudes teologales del cristianismo, la
caridad: "amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo (próximo) como a tí
mismo". Sin embargo, la trascendencia moderna de la palabra, actualmente
la ha puesto cerca de la solidaridad: adhesión circimstancial a la causa de
otros.

En suma, la caridad es la expresión religiosa (cristiana y musulmana),
fraternidad es la expresión individual laica, solidaridad es la expresión
moderna se la sociedad civil (organizaciones no gubernamentales) de un
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mismo sentimiento, de un valor. Es la concepción occidental de relación
asimétrica: Hacer caridad (fraternizarse, solidarizarse) es reconocer el orden
divino incuestionable que hace de vmos pobres (con necesidad de pedir) y de
otros ricos (con posibilidad de dar).

Sin embargo, la evolución del significado no es igual ni en Oriente (Asia), ni
en la América India. Para los budistas, místicos sin Dios, lo fundamental no
es la caridad (asimetría de lo diferente) sino la misericordia: atributo de Dios
debido a cuya omisión se lo ha humanizado y en cuya virtud se perdona los
pecados y las miserias de los hombres (simetría de lo igual). De forma similar,
en América India, antes que la caridad, la fraternidad o la solidaridad, se
había y se ha desarrollado y enriquecido la reciprocidad, es decir, la
obligación de responder a ima acción con otra equivalente y, antes de la
llegada de los españoles, tal grado de avance consiguieron que es un actor
importante de su mismo sistema de producción. La caridad, en cambio, es una
expresión de la distribución.
¿Y ENTONCES?
La libertad, la igualdad y la fraternidad seguirán siendo importantes
reivindicaciones del siglo XVIII, es decir de la sociedad de aquella época
preindustrial, clasista, desde luego demás está decirlo, diferente a la actual
cuyo grado de desarrollo preponderante, como nunca antes, ha convertido a
todos los demás en matizaciones de una sola forma de producir: la capitalista
desarrollada. En pocas palabras: el sistema predominante de producción al
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convertirse

en

único

de

dimensión

mundial,

ha

eliminado

las

contradicciones, las confrontaciones, los opuestos. Ahora, la sociedad no es
producto de las contradicciones sino la expresión de las paradojas.

A la sociedad actual, desde diferentes ángulos, se la ha caracterizado de
diversas formas: sigue siendo un proyecto iluminista inacabado (vigencia de
la modernidad: Habermas); es posmoderna (agotamiento de la modernidad:
Lyotard); ha llegado al fin de la Historia (Fukuyama retomando a Hegel); a la
aldea global (Me Luhan), al capitalismo como única constatación posible, a
la democracia occidental como único paradigma, al mercado como última
razón de la dinámica social.

Estamos viviendo en luia sociedad paradójica. Lo que era impensable hace
poco, ahora se ha hecho posible e incluso realidad. Vemos cómo los
trabajadores aceptan/renuncian a una parte de su salario para favorecer a la
empresa; cómo en América cuando los procesos de empobrecimiento se han
agudizado, los pueblos aupan a los gobiernos que los hacen posible (Perú de
Fujimori por ejemplo) cómo el socialismo adopta políticas de derecha
(economía por ejemplo) y cómo la derecha asiune valores socialistas
(solidaridad, por ejemplo). Cómo la Europa de las naciones/Estado se une y
cómo emergen los nacionalismos (regionalismos) en su interior (nuevas
repúblicas). Cómo, en tanto más gente habitamos en las ciudades, más cerca
se encuentra la soledad. Cómo la privacidad ha dejado de existir por obra y
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gracia de los "media", es decir, cómo los valores ya no son productos pasados
por un prolongado filtro temporal (experiencia o aspiración social) sino por
el fino velo de la temporalidad virtual.

Pero claro, las paradojas, como se puede apreciar, son útiles para recrearse en
el destello de los efectos pero dan poca luz para transitar por los senderos de
la causalidad. De todas formas, podemos constatar que, tanto en el ámbito de
los efectos como de las causas, la sociedad actual se presenta de una forma
compleja y a la vez cambiante, sin apenas damos tiempo para reflexionar.
Paradójicamente, la realidad parecería estar adquiriendo más velocidad que
el pensamiento.
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7.9 APÉNDICE N° 9

A PROPOSITO DEL POST-MODERNISMO EN ARQUITECTURA
Jorge Benavides Solís

El 15 de Julio de 1.972 a las 15 horas y 32 minutos en Sant. Louis, la
televisión transmitió para todo el mundo, la defunción de la arquitectura
moderna: un barrio íntegro de viviendas, construido en 1.951 bajo el más fiel
cumplimiento de los principios de Le Corbusier y del CIAM, además,
premiado en 1.951 por la Sociedad de Arquitectos, fue demolido, nos
recuerda Jencks:

"Este barrio, a pesar del verde público, las zonas peatonales, los servicios
colectivos, es decir, el respeto de los standars prescritos por la moderna
ciencia urbana, en virtud de sus edificios-colmena de once plantas, de
interminables hileras de ventanas, todas iguales, de pasillos sin fin, de
estructiu-a espacial desmesurada y repetitiva, se habían convertido en una
especie de prisión y al mismo tiempo en un símbolo materializado de su
condición de explotados. Esta identificación entre Arquitectura y calidad de
vida urbana produjo en sus habitantes, en su mayoría negros, ima reacción
colectiva manifestada en una serie de actos de violencia y vandalismo"
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"La hipótesis de la restauración o de la readaptación fue invalidada por el
juicio negativo de psicólogos y sociólogos que imputaron a la Arquitectura,
buena parte de este fenómeno patológico". Nos detalla Portoghesi.

El movimiento de arquitectvua moderna había comenzado a encubarse a fines
del siglo pasado. Consolidó sus principios de manera contundente en la
década de los años veinte. Desde entonces, nadie los puso en duda.

En los años cuarenta, Giedion y luego Zevi, dieron a conocer de manera
orgánica los fundamentos de esta nueva forma de hacer y de entender la
Arquitectura.

Así se llegó a los años sesenta: varios arquitectos comenzaron a alejarse de los
dogmas establecidos: Khan, Utzon, Johnson y, sobre todo, Ventm-i; éste en su
clásico "Complejidad y contradicción en la arquitectinra" (1.972), propuso su
propia forma de leer y de entender la arquitectiura para lo cual, las categorías
tradicionales

de: función,

espacio,

carácter,

resultaron

insuficientes.

Igualmente, la proclama de "la función hace la forma" resultó falsa e inexacta.

Ventuxi, después de confirmar -a su manera- las hipótesis de complejidad y
contradicción en los ejemplos de arquitectma clásica y vernácida, comenzó
a dejar el testimonio de su propia obra en territorio gringo.
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En la década de los setenta, sucedieron muchas cosas. Stern en 1.970 había
proclamado que:

"Aplicar decoraciones no es un crimen como había dicho la arquitectura
moderna.

"Los edificios inspirados en otros edificios de la Historia de la Arquitectura,
son más significativos que los que no se inspiran en ella (antes a esta actitud
se la identificaba como eclecticismo). Contradiciendo al programa de la
Bauhaus, para hacer arquitectura es necesario, saber Historia de la
Arquitectura".

"Los edificios que se relacionan con los edificios vecinos tienen más fuerza
que los que no lo hacen. Así se ponía en duda a Gropius, Sert y todos los
demás maestros. La arquitectura es un narrar o arte de comiuiicar. Las
fachadas no son velos transparentes, ni siquiera son la afirmación de secretos
estructurales tal como nos habían dicho los modernistas."

En 1.973 se publica el clásico libro de Jencks. En el se resume el origen, la
vigencia y el ocaso de la arquitectm-a moderna de los años veinte y, en la
edición de 1.982 se incorpora un capítulo dedicado al postmodernismo al cual
se lo describe como ima:
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"multiplicidad de enfoques que se alejan del paternalismo y del utopismo de
sus predecesores pero que, todos tienen lui lenguaje doblemente codificado,
es decir, en parte moderno y, en parte algo más. La razón para esta doble
codificación es tecnológica y semiótica, el arquitecto trata de usar una
tecnología

actual

pero, también

quiere

comunicar

con un

público

determinado.

Acepta la sociedad industrial pero, la reviste de vma imaginería que sobrepasa
a la de la maquina, la del lenguaje moderno"

"La arquitectura post-modernista ha elaborado luia morfología basada en la
ciudad y conocida como contextualismo, así como un lenguaje arquitectónico
más rico basado en la metáfora, en el repertorio de imágenes históricas y en
el ingenio."

También en 1.973, tratando de reinterpretar o, al menos actualizar el espíritu
y los principios de la arquitectura moderna, Zevi, publicó su "Lenguaje
moderno de la Arquitectura - Código anticlásico" sin embargo, no tuvo el éxito
al cual estaba acostumbrado.

A partir de 1.980, gracias en parte a la Bienal de Venecia, se ha llegado a
meter en un solo saco "posmodernista a: Ventmri, Moore y Stern, Albini, Rossi,
Cárdela y Portoghesi, a Stirling y Craves jiuito con Machado, Silveti,
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Tingerman y Cohén entre muchos otros.

Hasta aquí, cruelmente sintetizados los antecedentes y orígenes de la
arquitectura moderna. También los planteamientos del post-modernismo.

Como se puede apreciar, es lui fenómeno típico de los países industrializados
por lo cual, cualquier estudiante de arquitectura originario de Toacazo bien
podría salir de su modorra y con impulso juvenil exclamar: ¡pero... nosotros,
qué vela tenemos en este entierro!.

Suficiente motivo a la vez para que cualquier profesor de la Facultad,
pacientemente

asuma

responsabilidades

y

comience

a

contestar

inmediatamente al estudiante, primero refiriéndose a las constataciones y
después... que ¿cómo siu-gió la arquitectiu'a moderna en el Ecuador?

- Sin antecedentes.
- Sin revolución industrial previa
- Sin opciones estéticas o arquitectónicas agotadas hasta el cansancio
- Sin identificación teórica que haga referencia a nuestra identidad cultural
aún en pleno proceso de conformación y decantamiento.
- Sin defensas contra la erosión cultural causada por los vientos (huracanes)
provenientes de los países industrializados.
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Así, de pronto, hicimos arquitectura moderna (en términos más bien
cronológicos). Por tercera ocasión, aprendimos a hacer sin entender. Tal como
había sucedido cuando llegaron los españoles y cuando García Moreno trajo
artesanos, artistas y científicos para mejorar nuestra técnica, nuestro arte,
nuestra ciencia y hacer un inventario de recursos naturales para saber qué
podían llevarse los "industrializados".

Entonces, comenzamos a hacer arquitectura moderna, caricatiuizando toda
la teoría que la había sustentado allá. Mejor dicho, reduciéndola a unos
cuantos dogmas o principios irremplazables y por lo tanto, reiterativos:

- La apología del producto industrial y en consecuencia, la adhesión
indiscriminada a la industria y todos sus mecanismos capitalista de
sustentación, en desmedro de la calidad artesanal perfectamente posible entre
nosotros.

- La eliminación de la decoración. Sin más. Porque así mandaba la moda.
Contrariando nuestra tradición y gusto.

- La reducción volumétrica acrítica que descontextualizaba a la misma
arquitectura para encerrarla en un sordo monólogo.

- La jerarquización desmesurada de la ñmcionalidad sabiendo que ésta es
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solamente una eventualidad cambiante.

-La adopción acrítica de materiales, técnicas, texturas, grandes ventanales y
hasta colores.

Bajo estos dogmas se ha hecho arquitectura (debería decir, construcción) en
Quito durante los últimos cuarenta años. ¿En ella se han plasmado la
arquitectura que tuvo como sus grandes Maestros a Mies, Le Corbusier,
Gropius y Wright?.

¿O es que tendríamos que reconocer que simplemente se ha materializado
una alienada actitud imitadora, aunque inocente, siempre pronta a ponerse
a la moda como hasta ahora con aquello de postmodernismo?

Existen casos aislados que escapan a este criterio. Lastimosamente son
contados. Dignos de ser estudiados como experiencias individuales y por lo
tanto que aportan como excepción, a la regla general del contexto. Piénsese
por ejemplo en la obra de Barragán.

Ahora, Europa y Estados Unidos han cambiado de moda. Son posmodernistas.
Suficiente motivo para edherirnos sin más. O razón suficiente para hacernos
la impostergable autocrítica que tanto nos hace falta.
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Reconozcamos que la Arqmtectura Moderna no ha tenido razón de ser (no ha
sido] entre nosotros pero que, el post-modernismo aún tiene menos razones.

Estamos en peligro de caer por cuarta vez en la tentación de aprender a
hacer sin entender. Negándonos a reflexionar en nuestra propia realidad, en
nuestra propia experiencia, en nuestra arquitectura (no construcción) hasta
hoy ignorada.

Quizá sea oportuno proclamar que:

- El único dogma válido es no aceptar los dogmas.
- La arqmtectura no depende de fórmiila, de modas o consignas sino de un
criterio hecho sobre la reflexión de lo que pasa en el mundo pero, sobre todo,
de todo cuanto sucede en la sociedad de la cual hacemos parte.
- Si fuera cuestión de principios, teoría particulares o dogmas, ¿por qué y
cómo se jerarquiza unos solamente y se descuida otros (dogmas)?.

¿Por qué no se ha reflexionado en lo planteado poéticamente por Khan sobre
aquello de los espacios sirvientes y los espacios servidos?. ¿Por qué no
meditar también en los planteamientos de Venturi que ya van a cumplir
veinte años?. Recuérdese que él no solo se preocupó de proponer im método
de relectura de la arqmtectma clásica sino de rescatar en su "Aprendiendo de
Las Vegas", el conjmito de características de arqmtectura y urbanismo que se
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encuentran en las ciudades auténticamente gringas.

Y no se diga que Las Vegas tiene más riqueza estética para disfrutar que
cualquier pueblito andino que tan cerca tenemos. Ese es el gran mérito de
Ventiu"i: reflexionar sobre su imagen inmediata y no sobre la nuestra que no
le pertenece. Que la desconoce.

¿Por qué en arquitectura no ha de ser posible lo que hizo ya en literatiura
García Márquez gracias a Aracatá y Macondo?. No digo que todos nos
hagamos García Márquez sino que todos adAmtamos el cambio correcto.

8 5
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7.10 APÉNDICE N° 10

CONFERENCIA DE NARA SOBRE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y
DIVERSIDAD DEL PATRIMONIO CULTURAL.

ICOMOS 1.994

PREÁMBULO

1. Nosotros, expertos reunidos en Nara, Japón agradecemos la generosidad y
la visión intelectual de las autoridades japonesas quienes nos han dado la
oportunidad de tener un encuentro destinado a actualizar las nociones
tradicionales en materia de conservación del patrimonio ciiltvual y a iniciar
un debate sobre las formas y medios de ampliar los horizontes con el fin de
asegurar im gran respeto, dentro de la práctica de la conservación, de la
diversidad de las cidturas y de sus patrimonios.

2. Nosotros apreciamos en su justo valor el marco de discusión propuesto por
el Comité del Patrimonio Mvmdial. Este Comité manifiesta su deseo de tomar
en cuenta en los análisis de los expedientes de inscripción, el concepto de
autenticidad respecto de los valores culturales y sociales de todos los países.

3. El "Documento de Nara sobre la autenticidad" está concebido dentro del
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espíritu de la "Carta de Venecia" (1.964). Basados en ello, se ha querido
ampliar dicho concepto, tomando en cuenta el sitio fundamental que ahora
ocupa el patrimonio cultural en todas las sociedades.

4. En el seno de un mundo en proceso de globalización y de "banalización" la
reivindicación de la identidad cultural con frecuencia, se expresa a través de
un nacionalismo agresivo y de la eliminación de las cultm-as minoritarias; la
primera contribución consiste en tomar en cuenta la autenticidad también
dentro de la conservación del patrimonio cultural a fin de respetarlo y sacar
a luz todas las facetas de la memoria colectiva de la hiunanidad.

DIVERSIDAD CULTURAL Y DIVERSIDAD DEL PATRIMONIO.

5. La diversidad de culturas y del patrimonio cultural contiene una riqueza
intelectual y espiritual irremplazable para toda la humanidad. La protección
y el acrecentamiento de la cultura y su diversidad en nuestro mundo deberá
ser promovido en nuestro mundo como im aspecto esencial del desarrollo
humano.

6. El patrimonio cultural tiene una dimensión espacial y temporal que
demanda respeto para otras culturas y sus formas de vida que están
relacionadas. Cuando la diferencia cultmral está en el origen de situaciones de
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conflicto, el respeto a la diversidad cultural requiere del reconocimiento
legítimo de los valores específicos de las partes en conflicto.

7. Las culturas y las sociedades se expresan con formas y modalidades
tangibles e intangibles en tanto constituyen su patrimonio. Estas formas y
modalidades deben ser respetadas.

8. Es importante recordar que, como principio fundamental de la UNESCO el
patrimonio cultural de cada luio de nosotros es el patrimonio cultural de
todos. La responsabilidad sobre la gestión del patrimonio

pertenece

prioritariamente a la comunidad cultm-al que la genera y en consecuencia, que
debe ejercerla. Sin embargo, la adhesión a las Cartas y a las convenciones
relativas al patrimonio cultural, implica la aceptación de las obligaciones
éticas que están en la base de ellas. Es así como debería hacerse la valoración
de las propias exigencias de su patrimonio y de aquel de otras comunidades
ante los cuales debe tener sumo cuidado para que no contradigan los valores
culturales de aquellas.

VALORES Y AUTENTICIDAD

9. La conservación del patrimonio histórico en todas sus expresiones y épocas
encuentra justificación en sus propios valores. La más justa y correcta
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valoración posible del patrimonio, entre otros factores, dependerá de la
credibilidad de las fuentes de información. El juicio de autenticidad así
también como de su significado concerniente a las obras y a sus materiales
dependerá

del

conocimiento,

la

información,

la

comprensión,

la

interpretación de las características originales del patrimonio y de la
comparación con aquellas posteriores de su devenir histórico.

10. La autenticidad como afirma la Carta de Venecia aparece como el factor
cualitativo esencial en referencia a la credibilidad de las fuentes de
información disponibles. Su papel también es capital dentro del estudio
científico, la intervención, la conservación, la restauración y el procedimiento
de inscripción en el Patrimonio Mundial tanto como en inventario del
patrimonio cultural.

11. Los juicios sobre los valores reconocidos del patrimonio así como sobre
los factores

de credibilidad

de las fuentes

de información

pueden

diferenciarse de cultura a cultura y hasta en el seno de una misma cultiu-a.
Los juicios de valor sobre la autenticidad, por lo tanto, no podrán formularse
sobre criterios únicos; al contrario, el respeto que debemos tener a las culturas
exige que cada obra sea considerada y enjuiciada tomando en cuenta los
criterios que caracterizan el contexto cultural al que pertenece.

12. En consecuencia es urgente e importante que sean reconocidas las
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características específicas de cada cultura, con relación a los valores de su
patrimonio y también en relación con la credibilidad y la fiabilidad de las
fuentes de información.

13. Dependiendo de la naturaleza del monumento o del sitio y de su entorno
cultural, el juicio sobre la autenticidad depende de la variedad de las fuentes
de información. Estas incluyen: concepción y forma; material y substancia;
usos y función; tradición y técnica; situación y emplazamiento; espíritu y
apreciación; estado original y devenir histórico. También estas fuentes son
interiores y exteriores a la obra. La utilización de estas fuentes ofrece la
posibilidad de describir el patrimonio cultural dentro de su dimensión
específica sobre los aspectos: artísticos, técnicos, históricos y sociales.

DEFINICIONES

Conservación: comprenden todas las operaciones dirigidas a entender una
obra, a conocer su historia y su significado, a asegurar su salvaguardia
material y, eventualmente, su restaiuración y su puesta en valor.

Fuentes de información: conjunto de fuentes documentales escritas, verbales,
figurativas,

que permiten conocer la natinraleza, la especificidad,

significación y la historia de una obra.
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7.11 APÉNDICE N° 11

LISTADO DE INTERVENCIONES EN INMUEBLES DE LA PROVINCIA DE
SEVILLA.

1-986-1.995

Ordenados según la inversión totaL

1 R. Casa de C/. Aire

Sevilla

2 R. Iglesia de San Sebastián

Ecija

3 R, Antiguo Ayuntamiento

Cazalla de la Sierra

4 R. Casa natal de Manara

Sevilla

5 R. Palacio Conde-Duque

Olivares

6 R. Conv. Sta. Isabel

Ecija

7 R. Ermita de San Benito

Guadalcanal

8 R. Igl. de Sta. María

Estepa

9 R. Igl. de San Bartolomé

Carmona

10 R. Molinos Árabes

Alcalá de Guadaira

11 R. Casa de la Juventud

Cazalla de la Sierra

12 R. Restos romanos c/. Mármoles

Sevilla

13 R. Igl. de la Asunción

Alcalá del Río

14 R. Igl. de Sta. Ana

Sevilla

15 R. Igl. Stra. Sra. de la Oliva

Salteras

16 R. Ermita de la Veracruz

Coria del Río
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17 R. Proy. Com. Hospital

Marchena

18 R Casa de la Cultura

Arahal

19 R. Colegiata Conde-Duque

Olivares

20 R. Igl. de San Juan Bautista

Las Cabezas

21 R. Tumba de Sevilla

Carmona

22 R. Conv. de las Florentinas

Ecija

23 C. Mosaicos Con Arq. itálica

Santiponce
Utrera

24 R. Casa Surga
25 R. Igl. de San Alberto

Sevilla

26 R. Monasterio de San Clemente

Sevilla

27 C. Igl. San Nicolás

Sevilla

28 R. Torre de la Ig. Sta. Cruz

Ecija

29 R. Rorre de Sta. María

Ecija

30 R. Colegiata de Sta. María

Osima

31 R. Igl. de la Consolación

El Pedroso

32 R. Torre de Ig. de la Victoria

Ecija

33 R. Torre Ig. de San Gil

Ecija

34 I. Accesos Conj. Itálica

Santiponce

35 1. Conj. Arq. Necrópolis

Carmona

36 R. Igl. de San Pedro

Sanlúcar la M.

37 R. Capilla Stas. Justa y Rufina

Sevilla

38 R. Igual. San Vicente

Sevilla

39 R. Hcda. La Almona

Dos Hermanas
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40 R. Torre de I. de la Concepción

Ecija

41 R. Puerta de Córdoba .

Carmona

42 T. Termitas art. La Cartuja

Sevilla

43 R. Palacio de M. de Peñaflor

Ecija

44 R. Castillo de la Luna

Mairena del Alcor

45 R. Torre Ig. Encarnación

Constantina

46 R. Igl. San Juan Bautista

Ecija

47 R. Igl. Sta. María de Mesa

Utrera

48 R. Conv. San Luis del Monte

Peñaflor

49 R. Igl. del Divino Salvador

Sevilla

50 R. Cuadrante de la Catedral

Sevilla

51 R. Monasterio de Sta. Inés

Sevilla

52 R. Igl. de Santiago

Los Corrales

53 R. Igl. San Juan Bautista

Marchena

54 R. Igl. de San Andrés

Sevilla

55 R. Capilla de Montesión

Sevilla

56 R. Igl. San Jacinto

Sevilla

57 R. Pabellón sede U.I.M.P

Sevilla

58 R. Museo de Bellas Artes

Sevilla

59 R. Torre de la I. Parroquial

Pedrera

60 R. Torre de Sta. Cruz

Ecija

61 Ordenación entorno Itálica

Santiponce

62 R. Igl. San Esteban

Sevilla
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63 R. Igl. San Idelfonso

Sevilla

64 R. Igl. Santísima Trinidad

Ecija

65 R. Hospital de las Cinco LLagas

Sevilla

66 R. Panteón Ducal

Osuna

67 R. Torre del Homenaje

Estepa

68 R. Igl. de Sta. Marina

Sevilla

69 R. Igl. Sta. Inés del Valle

Ecija

70 R. Reales Atarazanas

Sevilla

71 R. Igl. Santa Isabel

Marchena

72 R. Torre Conv. La Merced

Ecija

73 R. Fachada Igl. de la Paz

Sevilla

74 R. Conv. Las Florentinas

Ecija

75 R. Mon. San Isidoro

Santiponce

76 R. Conv. Sta. Paula

Sevilla

77 R. Conv. Monjas Mínimas

Sevilla

78 R. Patio de los Naranjos

Sevilla

79 R. Igl. San Román

Sevilla

80 R. Igl. de la Trinidad

Ecija

81 R. Conv. Sta. Clara

Carmena

82 R. Igl. Sta María de Jesús

Sevilla

83 R. Igl. San Carlos el Real

Osuna

84 R. Hospital N. s. de la Paz

Sevilla

85 R. Palacio de San Telmo

Sevilla
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86 R. Convento de San José

Sevilla

87 R. Igl. Sta. Ana

Carmona

88 R. Igl. San Marcos

Sevilla

89 R. Capilla del Carmen

Sevilla

90 R. Igl. Sta. María del Castillo

Estepa

91 R. Igl. Sta. Catalina

Sevilla

92 R. Casa de Murillo

Sevilla

93 R. Almacén Maderas del Rey

Sevilla

94 R. Iglesia Sta. María la Real

Sevilla

95 R. Igl. San Felipe

Carmona

96 R. N. Sa. de los Remedios

Estepa

97 R. Palacio de Altamira

Sevilla

98 R. Igl. Colegial El Salvador

Sevilla

99 R. Torre Homenaje del Castillo

Morón de la Frontera

100 R. Monasterio San Clemente

Sevilla

101 R. Casa del Rey Moro

Sevilla

102 Int. Jardines exter. La Cart.

Sevilla

103 R. Igl. San Pedro Apóstol

Peñaflor

104 R. Fachadas palacio episcopal

Sevilla

105 Rehab. Fund. Alv. de Toledo

Santiponce

R: Restauración, I: Intervención: A: Adaptación; T: Tratamiento
Fuente: Departamento de Proyectos del Servicio de Protección. Dirección

95

General de Bienes Culturales. Consejería de Ciiltura. Andalucía.

Total de intervenciones registradas en la provincia de Sevilla entre 1.986 y
1.995: 232, que afectan a 105 monumentos.
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7.12 APÉNDICE N° 12

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE SEVILLA.
Febrero 1.995
Seminario: LOS CONJUNTOS HISTÓRICOS EN ANDALUCÍA

1^ Conferencia:
La teoría.
EL COMPONENTE CULTURAL EN EL ORIGEN, LA EVOLUCIÓN Y EL
CONTENIDO DE LOS CONJUNTOS HISTÓRICOS.
Jorge Benavides Solís
ICOMOS - España

El título de la conferencia, a propósito, es de contenido amplio porque no se
trata de partir de un punto dado para de ahí sacar alguna conclusión sino de
reflexionar sobre el proceso gracias al cual se ha llegado a tal situación. En
concreto, no se quiere aceptar por supuesto y entendido lo que contiene y
significa una "tipología de bienes ciiltinales inmuebles: el Conjimto Histórico".
Se pretende rescatar su componente cultural en su origen, en su evolución y
en su significado actual (dentro de lo posible).

El

título,

además

de

amplio,

lleva
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implícitas

algunas

referencias

imprescindibles: hombre, cultm-a, natm-aleza

(espacio, tiempo,

lugar,

territorio, paisaje)^", Historia, cultm'a, ciudad, sobre las cuales es necesario
decir algo.

Aceptar lo aparentemente obvio (creencia de lo que es un Conjunto Histórico)
sin actitud analítica, impediría el avance de la investigación, la posibilidad de
justificar nuevas hipótesis de verdades operativas o de una opción
instrumental más avanzada a la anterior.

Aparentemente es obvio pensar que cuando se hace referencia a los Conjuntos
Históricos se estuviera aludiendo también a su habitante. Pues no, las leyes
no hacen una expresa alusión a ello.

La ley andaluza de 1.991 en su art. 27.2 dice:

"Son Conjuntos Históricos las agrupaciones homogéneas de construcciones
urbanas o riuales que sobresalgan por su interés histórico, arqueológico,
artístico, científico, social o técnico con coherencia suficiente para constituir
unidades susceptibles de clara delimitación.

El art. 14.3 de la ley estatal de 1.985 dice:

20

Una interesante matización de lugar, territorio y paisaje da F. Zoido Naranjo: "Ciudad en el territorio"
Cuadernos 5, Junta de Andalucía. Sevilla 1.994: 10.
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"Conjunto Histórico es la agrupación de bienes inmuebles que forman una
unidad de asentamiento continua o dispersa, condicionada por una
estructura física representativa de la evolución de luia comunidad humana,
por ser testimonio de su cultura o constituir un valor de uso y disfrute para
la

colectividad.

Asimismo

es

Conjunto

Histórico

cualquier

núcleo

individualizado de inmuebles comprendidos en una unidad superior de
población que reúna esas mismas características y pueda ser claramente
delimitado".

Para mayor precisión sobre lo que ha de entenderse como bien inmueble, la
ley estatal hace referencia al art. 334 del Código CiviP^

Aquí seguramente radique la exphcación del porqué cada vez se hable más del
objeto (arquitectónico o urbano) antes que del bien cultural. Pareciera ser
inclusive la expresión del claro límite conceptual que quisiera levantarse entre
hombre y objeto, solo superable si nos acogemos a las referencias del artículo
de ley: al "interés social" o al "valor de uso".

El Conjunto Histórico, al ser considerado solamente como im inmueble, como

Art. 334 del Código Civil: "Son bienes inmuebles:
1°. Las tierras, edificios, caminos y construcciones de todo género adheridos al suelo.
2°. Los árboles y las plantas y los frutos pendientes mientras mantuvieren unidos a la tierra o formen
parte integrante de un inmueble.
3°. Todo lo que esté unido a un inmueble de manera fija de suerte que no pueda separarse de el sin
quebrantamiento de la materia o deterioro del objeto.
4". Las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de uso u ornamentación colocados en edificios o
heredados por el dueño de un inmueble en tal forma que revele el propósito de unirlos de un modo
permanente al fundo."
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un gran contenedor, elimina como su condición constitutiva la de estar
habitado. Tan Conjunto Histórico (según la ley, por su interés arqueológico)
podrían ser considerados tanto Itálica como Granada aunque los dos, al pie
de la letra, según las leyes del 85 y del 91, por ser "inmuebles susceptibles de
ser estudiados con metodología arqueológica", sorprendentemente, también
podrían ser declaradas zonas a^queológicas^^ Dicha metodología sirve
solamente para estudiar los objetos antiguos o mejor dicho, no puede
prescindir del estudio del objeto antiguo que, en el sentido más amplio,
ayudaría a comprender la sociedad de una época pasada, incluida por ejemplo
de aquella medieval o incluso más reciente.

En efecto, en las Recomendaciones de la 19^ Reunión de la UNESCO realizada
en Nairobi en 1.976 que pareciera haber servido de referencia próxima pero
parcial a las leyes españolas, se dice:

"a)

Se

considera

Conjunto

Histórico

o tradicional

todo

grupo

construcciones y de espacios, inclusive los lugares arqueológicos

de
y

paleontológicos que constituyan un asentamiento hvunano tanto en medio
urbano como en medio rural y cuya cohesión y valor son reconocidos desde

22

Ley estatal de 1.985. Art. 15.5:
"Zona Arqueológica es el lugar o paraje natural donde existen bienes muebles o inmuebles susceptibles
de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en
la superficie en el subsuelo o en las aguas territoriales."
Ley andaluza de 1.991. Art. 27.5:
"Son Zonas Arqueológicas aquellos espacios claramente delimitados (Granada) en los que se haya
comprobado la existencia de restos arqueológicos de interés relevante".
Tanto Itálica como Granada responden al contenido esencial los artículos indicados.
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el punto de vista arqueológico, arquitectónico, prehistórico, histórico, estético
o sociocultural^^"

Proteger para enriquecer y transmitir a las generaciones futuras (Arts. 1 de las
leyes de 1.985 y 1.995) solamente los objetos, pone en peligro de seguir
privilegiando las cualidades estéticas en cuanto formalidad y las históricas en
cuanto antigüedad. No solamente destacarlas sino elevarlas a la categoría de
valores inalienables para que continúen encubriendo el plagio^*, el
"fachadismo", la escenografía urbana^^

Conjunto Histórico es tma denominación legal válida para identificar a im
núcleo urbano completo o solamente a un "núcleo individualizado de

23

Continúa: "Entre estos Conjuntos que son muy variados, pueden distinguirse en especial los lugares
prehistóricos, las ciudades históricas, los antiguos barrios urbanos, las aldeas y los caseríos, así como
los conjuntos monumentales homogéneos, quedando entendido que estos últimos deberán por lo
común ser conservados cuidadosamente sin alteración.
b) Se considera medio de los Conjuntos al marco natural o construido que influye en la percepción
estática y dinámica de esos Conjimtos o se vincula a eUos de manera inmediata en el espacio o por lazos
sociales, económicos o culturales.
c) Se entiende por salvaguardia la identificación, la protección, la conservación, la restauración, la
rehabiütación, el mantenimiento y la revitalización de los Conjuntos Históricos o tradicionales y de su
medio".
24

Es curioso, en arquitectura no se habla, como en otras disciplinas, de plagio (no está condenado) sino,
en último término, de influencia o de coincidencia formal, o de libre adopción, por añadidura,
facilitada por las revistas de arquitectura. El plagio, desde luego, no se produce entre las obras
emblemáticas (he ahí también su valor), es decir, en la verdadera arquitectura (5% de lo que se
construye) sino entre los "objetos construidos", generadores de esa gran "contaminación visual" (basura
estética) característica de los barrios modernos.
25

Los defensores de estos criterios con frecuencia reconocen las exageraciones a las que se llegó pero en
ningún caso ven nada comparable a la contaminación (basura) estética con la que se ha llenado en las
últimas décadas a las ciudades antiguas. Son la expresión de los dos extremos igualmente negativos
por condicionar el hombre al objeto y no al revés.
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inmuebles comprometidos en una unidad superior"; por lo tanto, su
significación y su contenido, no son equivalentes a los de Centro Histórico;
éste es una referencia técnica de planeamiento sin connotación legal.

Un Centro Histórico además, no toma en cuenta solamente a los inmuebles
sino a la ciudad (toda o parte de ella). Pero claro, la ciudad no puede
entenderse como lui inmueble deshabitado o solamente como un inmenso
contenedor material, físico. Deshabitada equivaldría a una gran escultura o a
un sitio arqueológico. Esta fue una consideración muy importante que
tomamos en cuenta para redactar las conclusiones del Coloquio también
organizado por la UNESCO en Quito:

"1. Este Coloquio define como Centros Históricos a todos

aquellos

asentamientos hiunanos vivos, fuertemente condicionados por una estructura
física proveniente del pasado, reconocibles como representativos de la
evolución de un pueblo".

"Como tales se comprenden tanto asentamientos que se mantienen íntegros,
desde aldeas a ciudades, como aquellos que a causa de su crecimiento,
constituyen hoy parte o partes de ima estructura mayor".

"Los Centros Históricos, por sí mismos y por el acervo monumental que
contienen, representan no solamente un incuestionable valor cultural sino
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también económico y social"^*^

"Los Centros Históricos no solo son patrimonio cultural de la humanidad sino
que pertenecen en forma particular a todos aquellos sectores sociales que los
habitan".

En realidad, dicha denominación se comenzó a utilizar en Italia sin necesidad
de darle más connotación que la indispensable: las ciudades actuales (vivas)
o parte de ellas que deben conservar la continuidad del proceso de
enriquecimiento cultvual colectivo; posible, siempre y cuando se garantice la
permanencia de sus habitantes en condiciones dignas. Al respecto, la
experiencia de Bolonia fue durante m.uchos años una referencia obligada de
consulta.

Hablar de Centro Histórico fue una forma de delimitar en términos
conceptuales a la ciudad entendida como im asentamiento humano histórico
vivo. Porque, desde luego, no hay ciudad que no sea histórica. Todas lo son
pero, en cada una de ellas existe una parte más altamente significativa y
representativa de la evolución de la comunidad que la ha habitado, usado o
disfrutado ininterrumpidamente. En España se identifica también como el

26

Esta será una diferencia conceptual muy importante de los presupuestos con los cuales se trabaja en
América, en donde al menos como referencia óptima, se proclama la defensa participativa de los
propios habitantes de los centros históricos. Y es lógico, la vitalidad, la dinamia en los centros es tan
alta que el planeamiento físico es siempre desbordado por la estructura social.
103

Casco Antiguo o Viejo, pero de manera similar, esta denominación carece de
precisión legal"

Como se aprecia, la concepción de ciudad, no puede prescindir del hombre,
es más, incluso su raíz etimológica precisamente tiene relación con la
civitas(atis), es decir, "con el conjimto de ciudadanos" de un estado (ciudad)
y no con su estructura física.

Pero, ni la ley de Patrimonio Histórico ni, peor, aquella del Suelo parten de
una concepción integral de la ciudad: aquella solo la toma como objeto
especial y ésta como una mercancía (suelo) sometida al régimen m:banístico
de la propiedad en donde se regida la actividad administrativa en materia de
Urbanismo^^

La relación entre las dos leyes radicaría, entonces, en la forma como se
afectaría a la propiedad de un inmueble (objeto) cuando este ha sido

27

"En terminología geográfica se suele manejar el término casco antiguo para referirse a los desarrollos
urbanos correspondientes al ciclo preindustrial, en el urbanismo el centro histórico tenía inicialmente
una connotación espacial más restrictiva y solía referirse a la zona histórico- monumental del casco
antiguo y con frecuencia se venía circunscribiendo a los recintos medievales, son los casos del barrio
gótico de Barcelona, de la "Ciudad Alta" de Cuenca, del recinto medieval de Madrid, etc." MOPT Cascos
Antiguos y Centros Históricos 1.992 pg. 13.
Siguiendo los criterios de Benévolo sobre las etapas de crecimiento de las ciudades, J. Benavides Solís,
hizo la delimitación del Centro Histórico de Quito (Patrimonio de la Humanidad). El límite del centro
histórico llegó hasta la etapa preindustrial. Revista "Parámetro". Firenze. 1.984.
28

El texto refundido de la Ley del suelo, de 1.992, en su artículo 1 dice:
La presente Ley tiene por objeto establecer el régimen urbanístico de la propiedad del suelo y regular
la actividad administrativa en materia de urbanismo con el carácter pleno, básico o supletorio que para
cada artículo se determina expresamente".
104

declarado como de interés cultural (objeto especial). La limitación expresa a
la propiedad proviene de la Ley de Patrimonio Histórico pero la única forma
de hacerse realidad será, través del planeamiento.

Pero, ¿quién sería el propietario de im Conjiuito Histórico y cómo estaría
afectada su propiedad por la declaración de BIC. o la inscripción del supuesto
Conjunto en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz?.

El A5mntamiento asumiría la figura de propietario y la limitación de
propiedad vendría expresada por la obligación de redactar y de obtener
aprobación por parte de la Consejería de Cultinra de un Plan Especial de
Protección (Art. 20 Ley de 1.985; Art. 32 de la ley andaluza de 1.991). La
limitación en este caso, equivaldría a la imposición de vma obligación a un
Ente de derecho público pero nada más. En realidad, todos los propietarios de
los inmuebles que conforman un Conjunto Histórico en referencia a esta
tipología, estarían imposibilitados de cumplir o incmnplir las leyes de
Patrimonio Püstórico. Podrían inciunplirlas solamente aquellos propietarios
de los inmuebles legalmente declarados BIC, inscritos en el Catálogo General
del Patrimonio Andaluz y que conforman sendos entornos; pero, eso
sucedería no por la declaración o inscripción como Conjunto sino por la
declaración o inscripción como "monumento" (otra de las tipologías previstas
en las leyes) de inmuebles individualizados.
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Por la gran cantidad de "objetos" que ya, antes de las leyes vigentes (de 1.985
y 1.991) conformaban el Patrimonio Histórico Español, algimas de las
disposiciones transitorias han resultado de difícil cirniplimiento dentro del
plazo establecido, por ejemplo, la disposición transitoria de la ley andaluza
de 1.991^^

En concreto, en Andalucía existen 33 (de 69) Conjuntos Históricos declarados
cuyos Ayrmtamientos han encargado la redacción de Planes Especiales y que
han merecido la aprobación definitiva, o la están tramitando no solo por parte
de Obras Públicas sino, además, de Cultura. Dicha aprobación, como es
lógico, también haría referencia tanto a los limites del Conjimto como a
aquellos de los entornos de sus "monujnentos" (desde la óptica del
planeamiento).

Pero, ¿debido a esta aprobación definitiva. Cultura simplemente tendría que
hacer la convalidación legal de dichos límites o, por el contrario, podría
asmnir su plena competencia y determinar otros límites, no necesariamente
coincidentes?. En teoría resulta claro, en la práctica no tanto^°
29

Ley andaluza de 1.991 disposición transitoria dice:
"En el plazo de tres años la Consejería de Cultura y Medio Ambiente incluirá en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz los bienes declarados, o en trámite de declaración, de Interés Cultural
con arreglo a la ley 16/1.985, de 25 de Junio, en el momento de la entrada en vigor de esta Ley". Eso
supondría la adecuación de todas las declaraciones e incoaciones ya existentes a lo dispuesto en la ley
de 1.991. Serían 130 Conjuntos Históricos y sus correspondientes monumentos, zonas arqueológicas,
jardines y sitios de interés (en caso de haberlos) y sus entornos que superarían varios miles. Muy difícil
inclusive sin pensar en las "instrucciones particulares" aún sin claro significado y alcance.
30

En teoría resultaría imprescindible que el Plan Especial fuera el que asumiera los limites determinados
106

Volvamos a nuestra línea de reflexión. La ciudad no es solamente un
"Conjunto Histórico", un inmueble, un gran objeto.

Si a la ciudad se la quisiera considerar como un gran artefacto, se podría
hacerlo, pero como un producto en permanente proceso de elaboración
colectiva cuya caracterización la va marcando el grupo social que participa
en el. La ciudad dejaría de ser tal en el momento en que se llegase a obstruir
o a cortar la continuidad de dicho proceso colectivo.

Los pueblos, las ciudades, los asentamientos hiunanos vivos además de
depósitos culturales son en si mismos, un producto cultural (contenedor y
contenido) en toda la dimensión de su significado: suma de lo material y de
la creación artística, del inrbanismo, de la arquitectura, del arte, de la música
y, también de la gastronomía, de la tradición oral, de la forma de relacionarse
con los demás, de hablar, de festejar y de celebrar. En Andalucía, además de
las obvias diferencias físicas entre pueblos o ciudades, existen otras tan, o más
importantes, marcadas por sus habitantes: sus costumbres, su forma de
hablar, de sentir y de ser. Es, en palabras de Aldo Rossi, "el locus de la
memoria colectiva"

legalmente por Cultura. Sería una forma de compaginar lógica con cumplimiento del Art. 30 de la ley
andaluza. Pero, ¿se disponen de suficientes recursos humanos y técnicos para hacerlo realidad a corto
plazo?. De todas maneras, la optimización de la coordinación administrativa (técnica) a5rudaría a
atenuar la situación pero no a evitarla. Se llegaría a resolver si Cultura le proporcionara al Plan Especial
la delimitación legal publicada en el Boletín Oficial tanto del Conjunto Histórico como de todos los
monumentos con sus entornos que en el existiesen y de las "instrucciones particulares" previstas en
la ley andaluza.
Lo óptimo resulta difícil. Lo posible, poco claro.
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.<^«'"-~'"^^i^^

^^z.^^

En este producto (bien) cultural caben las expresiones colectivas perdurables
-representativas- de la experiencia vital del grupo humano y se ven reflejados
los intereses y las relaciones sociales que mueven a ese grupo que, por otra
parte, se han materializado (edificado, construido) a través del tiempo de una
manera particular más o menos valiosa, más o menos grandiosa, más o menos
coherente.

Los pueblos y ciudades son svunas de espacios físicos y personas. O quizá,
antes que suma, son manifestaciones de la forma como el hombre se relaciona
con el espacio, con la naturaleza. Objetos y sujetos. Espacios en donde los
hombres desarrollan sus actividades diarias, sitios en donde se acomodan los
afectos antes de salir y volver después de expandirse fuera. Lugares
complementarios de la cotidianidad del trabajo. Escenarios también de la
historia sentimental del ser humano.

Los pueblos son bibliotecas perdurables en constante enriquecimiento
siempre abiertas en donde se puede leer y releer la Historia e incluso
provocarla. En ellos se hace ostensible la relación coetánea de lo material y
de lo intangible.

Pero claro, todas las ciudades son iguales en tanto bienes cultmales pero, son
diferentes gracias a su matización cualitativa. Hacia la igualdad y hacia la
diferencia se dirige el reconocimiento colectivo que finalmente adjudica
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valoraciones objetivas a través de un filtro sabio de intuiciones antes que de
saberes eruditos. Desde es.ta óptica el especialista siempre ha ido detrás de la
comiuiidad. La ciudad antigua se ha conservado pese a ellos y la moderna,
obra exclusiva de ellos, carece de alma, de ambiente, no es ima obra colectiva.
Es mas bien el signo parapléjico de la voluntad política vigente en estos
tiempos.

En estas circunstancias, el reconocimiento legal del valor cualitativo de una
ciudad o parte de ella (centro histórico) a manera de ratificación de ese latente
pronunciamiento de hecho, no se lo puede tomar sino como oportimo. He
aquí la función protectiva de la ley del Patrimonio Histórico (en realidad
debería decirse Cultural)^^

Desde luego, todas los centros históricos, no podrían ser reconocidas
legalmente como igualmente representativos, por ejemplo, de la "evolución de
la sociedad andaluza" (valoración cualitativa). Lo curioso es que tampoco
todos los Aynntamientos implicados desean o desearían porque el sentido de
la protección del Patrimonio Cultural, hoy por hoy, está contaminado con una
percepción

restrictiva,

prohibitiva,

negativa

y

tremendamente

institucionalizada. Muchos A5mntamientos acogen la declaración protectiva
legal como una obligación pero con recelo. No con satisfacción porque la

Historia y Cultura no son términos equivalentes. La Historia tiene una predeterminación cronológica,
sobre todo en Occidente; la Cultura no. La primera es un testimonio acumulable solamente en el
pasado; la Cultura no correspondería a un producto sino mas bien a un proceso.
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protección ha llegado a un estado de inseparable asociación con la dificultad
para el desarrollo, para la dinamización del mercado inmobiliario, para la
modernización

(dicen).^^

Quizá

en

esta

actitud

radique

la

poca

correspondencia (interés] existente entre la tramitación legal administrativa
de declaración de los Conjuntos Históricos y la realidad del planeamiento,
sobre todo, de la obligación de redactar los Planes Especiales.

De los cuadros anexos se podría deducir que en cuanto a los Conjuntos
Históricos:

La aplicación de ningiuia de las dos ultimas leyes de protección (1.985 y
1.991) habría resultado eficaz.

- 65 declaraciones son anteriores a la vigencia de las leyes de 1.985 y 1.991,
es decir, aquellas se han aplicado solamente en 4 conjuntos.

- De las 61 incoaciones, 51 son anteriores a la ley de 1.985, es decir, ésta
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En parte tienen razón. En la sociedad actual, el desarrollo está asociado al libre juego de la oferta y de
la demanda, de los servicios, de los productos, de las mercancías. En ese desarrollo así concebido tiene
un papel importante el mercado edilicio. Es en este punto en donde se enfrentan los fundamentos
teóricos de las leyes de Patrimonio Cultural cuyo fin es protectivo y los de la Ley de suelo cuyo fin
mercantil en el modelo vigente debería tender a la liberalización. El autor de este artículo se limita a
poner en evidencia las potenciales contradicciones implícitas en las leyes. En Estados Unidos,
generalizado paradigma de desarrollo económico, la única norma del crecimiento urbano proviene del
mercado inmobiliario, no del planeamiento previsto por los Ayuntamientos simplemente porque en
muchos Ayuntamientos de la Unión, no lo tienen.
Pero, las ciudades europeas son otra cosa, tienen mucha historia, se podría decir. También la sociedad.
Sin embargo, la economía predominante cada vez asemeja más no solo a los objetos sino también a los
sujetos.
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solamente se ha aplicado en 10 incoaciones.

- Ninguna Conjunto Histórico se ha inscrito o se ha incoado en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz y no se sabe si en el futuro será
posible^^

- Solamente 33 Ayuntamientos, aproximadamente el 50% de los Conjuntos
Históricos declarados, están cumpliendo con la obligación legal de tener un
Plan Especial de Protección.

- De aquellos 33 Planes Especiales, solamente 3 tienen ima delimitación del
Conjunto Histórico precisada y publicada según las leyes vigentes en el
Boletín Oficial por Cultinra: Sevilla, Aracena y Granada.

Como se ve, aun considerando la aplicación de las leyes de Protección del
Patrimonio Histórico simplemente como el primer paso indispensable para
hacer posible dicha protección, no resulta fácil llevar a la práctica esa
finalidad. Ni siquiera considerando al Conjunto como un simple inmueble.
Más complicado todavía si se lo tomara como lo que es: un ente integral e
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Un Conjunto Histórico por ser un bien inmueble, según la ley de 1.991, para ser inscrito con carácter
específico debería:
- tener la delimitación del Conjunto
- La delimitación del entorno.
- Las instrucciones particulares (todavía no precisadas en forma clara ya que podrían ser, o precisas
aunque muy reducidas o, además, muy amplias en relación al planeamiento y a las obligaciones de los
propietarios.
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integrador, amplio, multifacético.

Pues bien, más allá de las determinaciones legales, de las definiciones
insuficientes, de los vacíos conceptuales o metodológicos, el gran desafío del
arquitecto urbanista/urbanista será tomar como su "objeto de estudio", de
planeamiento, de protección, al Conjunto Histórico en cuanto su dimensión
provenga del contenido de la ciudad entendida como el "locus" dinámico en
donde se acumulan las huellas "materiales e intangibles" "más representativas"
de la vida para lo cual será indispensable disociar las relaciones entre
protección y prohibición (en lugar de decir que es lo que NO se debe hacer,
indicar que es lo que se puede y como se debe hacer) entre protección y
responsabilidad institucional (compartir las responsabilidades entre las
instituciones y la población), entre ley y conformismo o artificio técnico
(enriquecer creativamente el cumplimiento del trabajo profesional. Trabajar
con la visión integral de la realidad y no con fragmentos dispersos de esta).
Porque la ciudad sobre todo es una expresión cultiual colectiva en plenitud.
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CONJUNTOS HISTÓRICOS EN ANDALUCÍA.

CONJUNTOS HISTÓRICOS DECLARADOS
Años

Conjuntos por Provincia
AL

CA.

CO.

GR.

HA.

J.

1.929

-

1

1

-

-

-

51-55

-

2

-

-

.

1

MA. SE.

TOTAL

56-60
61-65

1

66-70

-

-

1

-

1

3

71-75

-

2

3

1

-

5

12

76-80 81-85

24

10

86-90 91-95 1

TOTAL

16

8

8

113

10

8

69

CONJUNTOS fflSTORICOS INCOADOS
Años

Conjuntos por Provincia
AL

CA

CO

GR

HU

J

MA SE

60-65 -

-

66-70 -

-

71-75 -

-

1

76-80 -

3

7

81-85

3

86-90

2

91-95 -

1

Total

12

TOTAL

8

11

42

12

13

61

SUMA TOTAL:
CONJUNTOS HISTÓRICOS DECLARADOS

69

CONJUNTOS HISTÓRICOS INCOADOS

61

Suman

130

Fuente: D. G. de Bienes Culturales. Elaboración: JBS.
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ANDALUCÍA.
CONJUNTOS HISTÓRICOS DECLARADOS

FECHA

ALMERÍA
1. Puerta Purchena

01-03-91

CÁDIZ.
1. Arcos de la Frontera. Ciud.

30-03-62

2. Sanlucar de Barr. Case. Ant.

28-08-73

3. San Roque. La ciudad

25-07-75

4. Cádiz. Casa de 4 torres.

06-05-76

5. Vejer de la Frontera. La ciud.

21-07-76

6. Cádiz. Todo el Cas. Hist.

25-11-78

7. Puerto de Sta. Maña. Ciud.

28-01-81

8. Jerez de la Frontera. Cas. ant.

25-06-82

9. Conil. La villa.

27-07-83

10. Olvera. La villa.

11-06-83

11. Zahara de la Sierra. La villa.

15-11-83

12. Puerto Real. La villa.

31-03-84

13. Setenil. La villa.

22-02-85

14. Benaocaz. La villa.

12-03-85

15. Alcalá de los Gazules. La villa

11-03-85

16. Algodonales. La villa

11-06-85
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CÓRDOBA.
1. Córdoba. Parte ciudad vieja

26-07-29

2. Córdoba. Grupo casas C/ de la Cara

25-04-54

3. Córdoba. Casas c/. Cardenal Gzalez

25-04-54

4. Montoro. La ciudad.

24-06-69

5. Priego. Caso antiguo

28-12-72

6. Aguilar. Plaza del municipio

21-06-74

7. Fernán Nuñez. Palacio ducal y cas.

21-06-74

8. Bujalance

11-10-83

GRANADA
1. Granada Ciudad.

05-12-29

2. Santa Fe. Sector ciudad

31-10-75

3. Almuñecar. Casco antiguo

23-09-76

4. Guadix. Casco antiguo

24-08-76

5. Montefrío. Ciudad.

16-06-82

6. Capileria. La villa

12-11-82

7. Bubión. la villa

12-11-82

8. Pampaneira. La villa

12-11-82

9. Granada.Ampliación ciudad.

29-06-93

HUELVA
1. Lugares Colombinos

02-03-67
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2. Aroche. Villa

29-12-80

3. Niebla. Recinto amurallado

18-03-82

4. Majar. La villa

21-09-82

5. Fuenteheridos. La villa

15-08-82

6. Almonaster la Real. La villa

02-02-83

7. Castaño del Robledo, la villa

04-02-83

8. Aracena. Conj. Histórico

10-08-91

JAÉN
1. Ubeda. Conj. moniimental de la ciudad

14-02-55

2. Baeza. La ciudad.

22-03-66

3. Alcalá la Real. La ciudad

25-04-67

4. Baños de la Encina. La villa

03-03-69

5. Huelma. La villa

18-06-71

6. Cazorla. La ciudad

01-08-72

7. Segura de la Sierra. La villa

28-11-72

8. Sabiote. Recinto aminallado

06-02-73

9. Jaén. Zona de la ciudad.

27-02-73

10. Hornos de Segura, la villa

04-06-85

MALAGA
1. Ronda. Ciudad.

25-10-66

2. Mijas. Villa.

24-06-69
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3. Málaga.

08-04-70

4. Vélez Málaga. Parte antigua

08-12-70

5. Antequera. Casco antiguo

26-06-73

6. Casares. Villa

25-03-78

7. Archidona. Ciudad.

12-02-81

8. Macharaviaya. Villa

05-03-83

SEVILLA
1. Carmona. Recinto amurallado

20-05-63

2. Sevilla. Carias zonas ciudad.

12-09-64

3. Estepa. La ciudad

21-06-65

4. Marchena. Recinto amurallado

22-03-66

5. Ecija. Laciudad

22-07-66

6. Osima. La ciudad

15-07-67

7. El Arahal. La ciudad

09-04-79

8. Lebrija. Lavilla

22-02-85

9. Sevilla. Ampliación Con. Hiso.

06-11-90

Total

69 conjuntos declarados.
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ANDALUCÍA.
CONJUNTOS fflSTORICOS INCOADOS

ALMERÍA
1. Almería

8-10-81

2. Vélez Rubio

06-11-86 28-11-86 27-02-87

3. Vélez Blanco

17-11-86 28-11-86 05-08-87

4. Plaza de la Constitución

01-07-82 01-07-82

5. P. Mina de las Menas

08-10-85 19-10-85 19-02-87

CÁDIZ
1. San Fernando

12-02-79

2. Chiclana de la Frontera

02-05-80

3. Medina Sidonia

19-06-80

4. Ubrique

29-11-82

5. Torre Alhamique

29-11-82

6. Tarifa

29-11-82

7. Grazalema

29-11-82

8. Bomos

25-02-83

9. Jimena de la Frontera

24-04-83

10. Rota. Ampliación

21-03-85

11. Castellar de la Frontera

16-07-85

12. San Fernando. Ampliación

10-10-91
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7.13 APÉNDICE N° 13

Seminario
ARQUITECTURA VERNÁCULA: UN PATRIMONIO EN PELIGRO
Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
ICOMOS

ICRBC-

Madrid 31.01-01.02.1996

LA ARQUITECTURA VERNÁCULA, UNA MEMORIA ROTA.
Jorge BENAVIDES SOLÍS
ICOMOS-ESPAÑA

I. DEL LASTRE DE LAS PALABRAS.

¿ArquitectLua vernácula, etnohistórica, tradicional, indígena, vernácula,
popidar, sin arquitectos, rural, autóctona?.

He aquí una sola pregunta de larga tradición y varias alternativas excluyentes
como respuesta. O, si se prefiere, un flujo dialéctico continuo, a manera de
respuestas sucesivas, que mantienen en plena efervescencia la reflexión sobre
el uso de los términos adecuados y que, ni el consenso previo logrado en las
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reuniones internacionales ha llevado a su fin. Mucho menos si se toma en
cuenta que en la reflexión no están incluidas las cultiu-as de África ni de
Asia''

Es que las palabras, si bien nos ayudan a referirnos a la realidad inmediata,
cargan su propia y hasta contradictoria historia, con frecuencia, paralela (no
siempre coetánea) al proceso histórico - social. A veces ellas se adelantan a el,
nacen, mueren o evolucionan, se transforman y se integran en la cotidianidad:
modismos, jergas, usos novedosos, etc. En otras ocasiones ellas van detrás de
aquel proceso y no llegan siquiera a aparecer después de varios años de
vigencia de una realidad social (para las nuevas relaciones de parejas e hijos,
por ejemplo). Incluso las palabras, después de algún tiempo llegan a significar
precisamente lo opuesto a su origen: "alquería al inicio fue luia construcción
en un sitio poblado luego, precisamente lo confra^io"'^ enervar según el
diccionario significa debilitar, quitar fuerzas, en cambio, en el uso común de
amplios sectores: indignar, poner nervioso.

Las palabras, pues, tienen vida; con frecuencia condensan en su historia
aquello que queremos desentrañar para recuperar el matiz, la acepción mas

34

Mi reflexión, como es obvio, solamente se refiere a nuestro idioma pero resultaría muy interesante que
de manera similar se hiciera para otros idiomas ojalá ftieran no occidentales. Intuyo que para el Asia,
el término más adecuado a la realidad sería el de tradicional. En cambio para el África quizá sea
ethnoarquitectura.
35

A A . W :"Arquitectura popular en España". Ed. CSIC. Madrid 1.990: 581.
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adecuada y útil a nuestros fines. En ello acostumbraba apoyarse Caro Baroja.
Prescindir de este recurso, nos impulsa a identificar fácilmente lo que no es
la arquitectura en cuestión. Sea en negativo, por ejemplo: NO ES la
arquitectura que responde a las instancias de las categorías estéticas cultas
-clásicas- del ámbito de las bellas artes o, en positivo: ES aquella arquitectura
que, como objeto responde a las instancias anteriores a la revolución
industrial. En está línea de pensamiento, sin damos cuenta estaríamos haciendo referencia a los factores de caracterización.

Detrás de lo dicho está implícita una dialéctica entre el IDENTIFICAR como
acción inscrita en el ámbito de la formalidad (concreción) y el DEFINIR como
acción dirigida hacia la esencialidad (abstracción).

Según María Moliner, "VERNÁCULO se deriva del latín vemáculus, de verna,
esclavo nacido en la casa del dueño; indígena. Como adjetivo, se aplica
corrientemente solo a la lengua, al idioma patrio". Resultaría anacrónico
asumir la primera referencia y, xxn poco extraño hablar de "Arquitectura
Indígena"; sin embargo, en cuanto nos interesa podríamos asiunir sus
connotaciones: "nativo, terruño, de la tierra" pero, aún así: ¿hasta qué pinito
resultaría satisfactoria su utilización?.

INDÍGENA^*^ también hace referencia

a los "habitantes

de un

país

36

Indígena según María Moliner tiene prácticamente el mismo significado que "AUTOCTONO(A)
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pertenecientes a la raza propia de el"; con ello, estaríamos muy cerca de la
palabra ÉTNICA pero, como su matiz racial resulta peligroso si no es dentro
de lui estricto fin académico, podríamos prescindir de el.

ARQUITECTURA SIN ARQUITECTOS ha sido ima forma retórica con la que
los Arquitectos^'', en determinado momento quisieron valorar los aspectos
descuidados por la Academia. La carga subjetiva de esta denominación
ensombrece el rigor científico.

Las dos palabras restantes: TRADICIONAL Y POPULAR tienen una entidad
significativa muy amplia y profunda. La segunda "hace referencia a un estrato
social concreto, a sus costtunbres y por ello es extendido entre la gente" dice
el diccionario. Antes de volver sobre ella, continuemos con la primera bajo la
guía de Moliner: "TRADICIÓN: del latín traditio, -onis- derivado de tradere y
éste de daré. 1.- (derecho). Entrega de ima cosa: tradición de una cosa
vendida. 2- Paso de unas generaciones a otras a través de la vida de un
pueblo, una familia, etc., de noticias, costumbres y creaciones artísticas

proviende del francés autochtone tomado del latín y este del griego, compuesto este con auto, verbo
y la raíz de khthon, tierra. Indígena, nativo. Nacido el el país de que trate".

Julio Caro Baroja dice que fueron arquitectos quienes hicieron los primeros estudios sobre arquitectura
popular gracias a lo cual surgió el interés desde otros ámbitos y a la vez se enriqueció el suyo para
justificar el aparecimiento, por ejemplo, de los "chalets upo vasco". Esta iniciativa provino de un
arquitecto inglés que, a fines del siglo pasado trabajaba en Biarritz. Sus seguidores dentro de sendos
estilos regionales también imprimieron carácter a su arquitectura.
Algunos de los arquitectos estudiosos del tema son: Lampérez, Torres Balbás, García Mercadel,
Carlos Flores, etc.
Los antropólogos por su parte empezaron a estudiar el tema pero directamente relacionado con el
folklore y con ello pusieron en duda a otro tipo de investigadores para implicarse en el tema.
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colectivas (v. heredar). 3- Conjunto de esas costumbres, etc. así transmitidas.
4- Circunstancia de tener una cosa su origen o raíces en tiempos pasados y
haber sido transmitida en unas generaciones a otras: "esta costumbre tiene
tradición muy remota en todos los pueblos de Eiuopa".

La relación directa entre el significado en uso y el lastre histórico de estas dos
palabras: tradicional y popular resulta tan obvia que, para nuestros fines, las
dos podrían ser usadas con significado equivalente.

En resumen, si rescatamos las dos acepciones más importantes de la palabra
VERNÁCULA, veríamos cómo ima de ellas (referencia a la esclavitud) cabría
solo en el ámbito de la erudición y la otra podría ubicarse cómodamente,
dentro del significado de la palabra indígena pero a la vez, ésta se vería
comprometida, por una parte con las alusiones a la raza y, por otra, con la
palabra TRADICIÓN cuyos significados podríamos adoptar íntegramente. Sin
embargo, al hacerlo quedaríamos inmersos, de hecho, en el más amplio
significado de la palabra POPULAR; pues, su significado haría referencia a la
globahdad, tanto de la superestructura: ideas, instituciones, costumbres; como
de la infraestructura: producción, instrumentos, tecnología, intercambio,
relaciones sociales, etc.

Como ARQUITECTURA POPULAR (y no tradicional) es la forma más
extendida de hacer referencia a aquella parte del patrimonio arquitectónico
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que

nos

ocupa,

bien

podríamos

seguir

manteniendo

la

costumbre

predominante y, en lugar de definirla, deberíamos delimitarla en función de
los factores de diferenciación que la caracterizan. Además, manteniendo esta
denominación estaríamos valorizando la presencia de un significado opuesto
a lo burgués, más cerca del trabajo que del disfrute, del tiempo ocupado antes
que de aquel vacío; más cerca de la vivencia cotidiana que del abstracto ideal.

II. ¿DEFINIR O CARACTERIZAR?

La modernidad bajo la óptica ilimiinista (fe ciega en la razón] a fines del siglo
pasado asimiló las consecuencias de la primera revolución industrial (del
vapor), entre otras formas, a través del positivismo debido al cual, hasta
ahora, se halla condicionado y compartimentado el acceso al conocimiento
y, además, con dificultad de asimilar la dimensión surgida de la tercera
revolución industrial (de la informática) y puesta en evidencia por el
posmodemismo que: prescinde de la centralidad, privilegia la diferencia, toma
en cuenta el principio de incertidumbre (Heinsenberg), la teoría del caos o de
las microdimensiones, etc. No para alineamos a lo uno o a lo otro sino con el
simple fin de superar los condicionamientos de viejas discusiones.

También la preocupación

de clasificar

la arquitectiua popular

bajo

consideraciones predeterministas, (factores geográficos: topografía, clima, etc.)
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positivistas (etnocentrismo, folklore, etc.), funcionalistas
difusionistas

(tipologías) o

(coincidencias formales) debería ceder ante la necesidad de

caracterizarla dentro del más amplio ámbito de la CULTURA entendida como
un producto colectivo en permanente proceso de decantación y con ello,
ubicarla dentro del PATRIMONIO CULTURAL asumido como el registro
diacrónico del comportamiento de toda la sociedad que se expresa de manera
autónoma en múltiples testimonios materiales e intangibles.

Aceptando lo dicho, bien podríamos liberar al conocimiento y la comprensión
de la arquitectura popular, también de las ataduras que conlleva la
denominación de PATRIMONIO fflSTÓRICO Y/O ARTÍSTICO bajo cuyo
condicionamiento se pretende protegerla.

Como ya indicaba en otra ponencia^^, dicha denominación es insuficiente,
parcial y equívoca. Insuficiente porque solamente serviría para denominar así
al patrimonio de las sociedades históricas, es decir, de aquellas que valoran
no solamente a los hechos sino a su ubicación cronológica y a la identidad de
sus protagonistas. Sociedades dentro de las cuales no cabrían por ejemplo ni
las orientales ni las africanas ni las prehispánicas de América. Será parcial
porque incluso dentro de la concepción histórica, privilegia solamente a las
expresiones y a los valores de ima parte de la sociedad, haciendo proclive así

33

J.B.S: "Siete Enunciados de la Teoría General del Patrimonio Cultural". Boletín n° 12 del Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico. Sevilla, Setiembre de 1.995
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las

condiciones

para

la valoración

estratificada

de

un

patrimonio

histórico/artístico clasista, segregacionista, parcial, que acepta como normal
la residencia de lo artístico en un ámbito ajeno al PUEBLO, a lo popular o,
dicho de otra manera, que otorga a lo popular la imposibilidad de estar dentro
de la Historia del Arte y por lo tanto, dentro del Patrimonio Histórico o
Artístico. Precisamente

debido a su omisión de fechas y protagonistas y

solamente su testimonio de hechos, se la ha refiígiado en la Etnografía, es
decir bajo la concepción occidental, en el ámbito del estudio del otro, de la
discriminadora alteridad o del folklore.

Para superar esta situación, deberíamos pues, estudiar, caracterizar y
proteger a la arquitectura popular como parte del patrimonio cultural del
ser humano (patrimonio mundial): uno y planetario pero a la vez diverso
(importancia de los factores de diferenciación cultm"al) y no dentro de la
convencionalidad jerarquizada e institucionalizada de la cultiua.

III. FACTORES DE DIFERENCIACIÓN CULTURAL DE LA ARQUITECTURA
POPULAR

Insisto: carente tanto de cronología como de protagonistas individualizables
y poseedora solamente del hecho en sí, la arquitectura popular resulta ser el
testimonio material conformado como parte inseparable de un ciclo en el cual
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el imperativo del trabajo, del uso del tiempo productivo, se impone al uso del
tiempo vacío^^. Será, por lo tanto, el testimonio de la experiencia de vida en
el cual es posible reconocer muchos de los componentes de la entrañable
cotidianidad trascendente compartida.

La arquitectura popular, además siempre y, en todos los casos, tiene un
mayoritario componente del saber preindustrial aplicado con un alto sentido
de optimización utilitaria.

Es dentro del ámbito de estas características generales en donde hay que
ubicar la relación llena de sentido común ("adaptación al medio) de la
arquitectura popular con el territorio, con el paisaje, con el clima. Sólo
entonces podremos acercarnos a ella para desentrañar su diversidad, sus
diferentes formas, modos, procedimientos y cómo en cada lugar, sin importar
el tiempo, dicha arquitectura se resuelve; pero, sin adoptar la palabra popular
en relación necesariamente exclusiva al ejemplo aislado sobresaliente sino
más bien,

con frecuencia, a la agrupación de unidades sin excelencias,

muchas de las cuales requieren mas bien ser reconocidas dentro la agrupación, del conjunto, de la aldea o del pueblo, como parte inseparable de él
y hasta de la sociedad (África).

39

Según Gadamer el tiempo vacío se da en circunstancias de tener que hacer muchas cosas o por el
contrario, ninguna.
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IV. ESTUDIAR, RECONOCER, PROTEGER

Desde principios de siglo el estudio de la arquitectura popular ha merecido
mayor atención en los países o industrializados'*" que en los demás y cuando
se ha realizado en éstos'*\ ha obedecido a intereses ajenos a sus urgentes
demandas. Sin embargo, debido a los efectos de la tercera revolución
industrial: uso y consimio intensivos de la tecnología, globalización de la
economía, sin lugar a dudas, tanto el patrimonio cultural como el patrimonio
natural han entrado en estado de emergencia; por ello ahora en todo el mundo
se han hecho familiares las palabras (verde, protección), los conceptos
(ecología, medio ambiente, bien cultiual) y las instituciones (Green Pace,
ICOMOS) que luchan por superar los nuevos problemas de contaminación,
deterioro, desaparición de los bienes naturales y cultm-ales.

Y si los problemas han emergido de la globalización, es lógico suponer que
también las soluciones deberán hacerlo. Por ello, el estudio deberá hacerse

40

El libro "Arquitectura popular en España" editado por el CSIC en 1.990 por ejemplo, da buena cuenta
del esfuerzo hecho en España. Recoje los resultados del Congreso en el que participaron más de cien
especialistas.

41

Patino en 1.990 dentro de su "Historia de la Cultura Material en la América Equinoccial ha publicado
el segundo tomo dedicado a vivienda y menaje; pero no me atrevería a decir que ha tomado en cuenta
las connotaciones de la arquitectura popular. Quizá porque en países en los que más del 90% es pueblo,
el término resulta muy amplio porque dentro de el es posible hacer algunas agrupaciones: vivienda
india, campesina, de nueva colonización, a propósito, ¿la arquitectura de las favelas brasileñas podría
ser considerada como popular?.
Un problema similar debe existir en África en donde quizá resulte útil el término ethnoarquitectura.
En Asia quizá hablar de Arquitectura Tradicional sea por obvias razones más adecuado. La concepción
de pueblo como lo opuesto a burgués es típicamente occidental.
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también con un criterio que ignore las historias nacionales, rescate aquellas
regionales o locales e incorpore una visión planetaria y única (ser humano),
en la que la diferencia sea parte constitutiva de la unidad. Qué mejor tema y
qué mejor ejemplo para ello que la arquitectura popular, factor de
reconocimiento colectivo.

Entonces sí la protección dejará de ser ima formalidad legal con matices
impositivos. En otras palabras, la protección del patrimonio cultural a las
puertas del siglo XXI deberá "desinstitucionalizarse" o mejor dicho será luia
responsabilidad que el Estado (lo público, la prohibición, la prescripción)
deberá compartir con el sector civil (lo privado, la participación, la
responsabilidad).

V. LA PROTECCIÓN LEGAL EN ESPAÑA

La protección de la arqmtectm-a "culta" se hace a través de los títulos II y IV
de la ley del Patrimonio Histórico Español que se refieren a inmuebles y
muebles histórico-artísticos. El título VI que toma en cuenta al patrimonio
etnográfico remite a los dos títulos indicados anteriormente.

La Ley del suelo y con ella, los instrumentos de planeamiento no toman en
cuenta la protección de la arquitectura popular y, en casos excepcionales, lo
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hacen sólo a través del catálogo urbanístico.

De acuerdo a la Ley andaluza, la arquitectura popular, si no se la considera
"monumento", es posible protegerla solamente a través de la inscripción
específica como "lugar de interés etnológico". Ello supone la obligación de
delimitar un entorno y redactar las instrucciones particulares cuyo contenido
aún espera ser precisado^^ y que, tratándose del patrimonio etnológico,
merecerían sumo cmdado.

En estas condiciones incluso muchos de los "pueblos blancos" de Andalucía
(Benalauría: 526, Benadalid: 255 habitantes'*^, por ejemplo) al carecer de
"creaciones monumentales" no han obtenido la declaración de Conj\into
Histórico, Bien de Interés Cultural y si lo consigmeran, tendrían la obligación
de hacer mi Plan Especial de Protección cuyo contenido resultaría
contraproducente porque el planeamiento no está pensado para proteger un
"modo de vida" sino para hacer más eficiente la administración mercantil del
suelo.
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Ver JBS. "La arquitectura y el entorno una reflexión abierta". En Boletin lAPH n° 7. Sevilla. 1.994.
"El entorno, una discusión abierta H. En Boletín lAPH n° 8. Sevilla 1.994.
En Cuanto a las "instrucciones particulares", consultar JBS: "Entorno, Planeamiento y Catálogos". En
I Semana de los Bienes Culturales. Delegación de Cultura. Sevilla 1.995.
43

El interés de los habitantes y sus autoridades manifestado desde hace varios años para obtener la
protección legal de Benalauría, no ha sido suficiente para lograrlo, pese a que se mantiene sin ninguna
alteración considerable. Dista menos de tres kilómetros de Benadalid. Los dos, son un importante
testimonio de la Historia anterior al siglo XV.
Ver anexo n° 1
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•''^-

Según la Ley andaluza (1.991] solamente la tipología "Lugar de Interés
Etnológico" daría pues, la posibilidad

de proteger un

conjunto

de

edificaciones de "arquitectura popular" o una de ellas. Siendo así, en caso de
hacerse una inscripción específica, también obligatoriamente habría que
delimitar un entorno y redactar las "instrucciones particulares" cuyo
contenido legal aún permanece indeterminado.

Desde luego, actualmente los bienes de interés etnológico precisamente son
los menos niunerosos en la relación total de bienes de interés cultiural del
patrimonio histórico español. En Andalucía hasta la fecha existen pocos
bienes protegidos legalmente que van desde una villa hasta un corral marino
de pesca. Sin embargo, desde 1.991, de hecho, se puede diferenciar el estado
del trabajo^'*

Dirección de Bienes Culturales de Andalucía tiene contratada la realización
de un inventario de arquitectura popidar de más de quinientas fichas. Ojalá
en poco tiempo, al menos xm grupo representativo de esos bienes estén bajo
protección legal.

Lo sorprendente es que Obras Públicas, basándose en disposiciones sobre
rehabilitación (1.983), continúa desarrollando un esfuerzo considerable, en
este aspecto, sin ninguna vinculación legal ni coordinación operativa con las

Ver anexo 2a y 2b.
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Instituciones de Cultura'45

VI. CONCLUSIONES

El reconocimiento o identificación de las características comunes a la
arquitectura popular no debería llevarnos a aceptar aquel predeterminismo
fatalista en función de la pérdida de un concreto modo de vida histórico para
pretender un utópico e irrecuperable equilibrio entre la formalidad material
y el modo de vida como ideal alternativa de conservar la arquitectura popular
pues, incluso en el caso de desaparecer un determinado modo de vida, no
desaparecería automáticamente el testimonio material de aquella época
extinguida. En el mayor número de casos, el denominado modo de vida se
transforma y, claro, esto conlleva también la modificación de las huellas del
patrimonio cultiu-al.

Bajo esta perspectiva, en lugar de preocuparse por mantener o recuperar un
equilibrio estático entre el modo de vida y el testimonio material, mas bien se
debería dedicar los esfuerzos para estimular la recuperación de la continuidad

45

Baste mencionar dos ejemplos:
MOPU: Guía de Arquitectura Popular en España. Madrid 1.986
Servicio de Arquitectura. Consejería de Obras Públicas: "Inventario de cortijos, haciendas y lagares de
Andalucía "arquitectura de las grandes explotaciones agrarias" que en este momento se está realizando.
"Es conveniente subrayar que, dado el elevado número susceptible de estudiarse que suman una cifra
superior a las 40.000 (cuarenta mil), el inventario se centra en aquellos de mayor entidad y
complejidad, vinculados en el presente o en un pasado reciente a grandes explotaciones agrarias".
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coherente de dicho proceso y con ello evitar la ruptura de la memoria
colectiva. En otras palabras, recuperar o revitalizar el proceso (saber) antes
que el objeto de manera aislada (arquitectura).

Pero antes, sería conveniente dar continuidad, coherencia y coordinación a
todo tipo de esfuerzos que se han hecho y se hacen en favor de la arquitectm-a
popular. Además:

- Redactar un marco teórico de la arquitectura popular tomando en cuenta las
particularidades existentes en todo el mundo destinado a servir como
referencia general a todos quienes trabajan sobre el tema.

- Eliminar las connotaciones de discriminación paternalista, esteticista y
etnocéntrica.

- Hacer un breve inventario sobre el "estado de la cuestión" de la arquitectura
popular en todos los países que están representados en el Comité
Internacional del ICOMOS.

- Realizar una encuesta internacional con el fin de identificar la existencia o
no de organismos y la vigencia de medios para la protección de la arquitectura
popular.
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- Compartir iniciativas con otras Organizaciones no Estatales como por
ejemplo, de Arquitectos sin Fronteras.

- Recomendar que las "declaraciones de protección" vayan acompañadas de
medidas prácticas de mantenimiento o recuperación de la continuidad de las
tradiciones.

- Proclamar que una buena forma de proteger es mantener el uso de los bienes
y de las tecnologías.
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ANEXO 1

BENALAURIA.
LOCALIZACION:

UTM: 30 S TF 979524. Provincia de Málaga

ALTITUD

666 m.

DISTANCIA A RONDA

23 Km.

Ubicación:

entre ríos Genal y Guadiaro

SUPERFICIE TERM. MUNICIPAL:

20,6 Km2

ENTIDADES DENTRO DEL T. MUNICIPAL

1

HABITANTES:

526

TASA DE CREC. VEGETATIVO

-6,89

% de población residente en el n.

68

n° viviendas

264

NN.SS.PP.

1.978

Evolución de la población:
Fines del s. XV

50

1.500

28

1.572

75 (todos moriscos)

mediados del s. XVIII

130

S. XVIII

260 (expansión viñedos)

1.868 crisis filoxera comienza emigración constante a La Línea, Gibraltar y el
N. de África.
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Viviendas:
1.572
1.752:

78 (70 habitables)
120 casas de cocina, cámara y corral/cuadra.

URBANISMO
Planta con adarves de origen musulmán. Los topónimos son del s.XVIII
aimque ahora se designe como calles y no como barrios: alto, de la cruz, de
la iglesia, de la fuente. El Bajo ha cambiado por el actual de la MORALEDA,
dado que en el s. XVIII tan solo se indicaba la presencia de los morales en
aquella parte. En medio corresponde a las calles Calvario y Estación
(relacionado con el Vía Crucis en la casa ducal de Medinacelli. Los ensanches
comenzaron a llamarse Teniente Viñas y General Franco. Junto a las 3 fuentes
estaban los lavaderos. Las calles estuvieron empedradas hasta 1.960

ARQUITECTURA MAYOR
La iglesia: reedificada en el s. XVIII sobre su fábrica del XVI La plaza: casas
consistoriales (ayimtamiento), antiguo juzgado, cárcel, pósito, otro edificio
(salón parroquial y escuela).
Molinos: 3 de aceite movidos por fuerza animal (1.752)
Antigua posada. Sirvió hasta hace poco como café.
Fábrica de aguardiente en la parte baja, remodelado en el s XIX

ADMINISTRATIVAMENTE
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Conquista castellana

1.495 Conde de Feria

Señorío de Alcalá

1.518

Casa de Medinacelli desde

s. XVII

Actividades económicas predominantes: agrícolas, ganaderas, silvicultura
(bosque en el que predomina el alcornoque y el castaño).

BENALAURIA comparte con
BENADALID (2 Km de distancia un pasado común):

Superficie:

20, 8 Km2

Núcleo único
población

255

Tasa de crecimiento vegetativo

-24,33

Población residente permanentemente

88,4

Viviendas

291

NN.SS.PP

1.978

"Se da la paradoja que las a3mdas que actualmente concede la D. General de
Vivienda para rehabilitar el medio riual suponen en la mayoría de los casos,
la destrucción de importantes elementos del mismo, dado que esas
rehabilitaciones no tienen en cuenta ni los materiales ni las técnicas ni las
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tipologías tradicionales al carecer de normativa específica respecto a la
misma", según consta en la solicitud del Ayuntamiento para obtener la
protección legal correspondiente.

ANEXO 2a:
ACIÓN DE BIENES DE INTERÉS ETNOLÓGICO. ANDALUCÍA

DENOMINACIÓN

AYU NTAMIENTO

ANO PROTECCIÓN

ALMERÍA:
Molinos del Lugar

Zvirgena

1.993

Molinos de Velas de Aguas Amargas

Nijar. Cabo de Gata

1.992

Noria del Pozo de los Frailes

Nijar

1.994

Finca Ermita de las Mercedes

Berja

—

El Pájaro

Vera

1.994
Nijar

Cortijo del Fraile
1.994

CÁDIZ:
Sanlúcar de Barrameda

Corrales marinos del litoral

CÓRDOBA:
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1.993

Cabra

1.961

Almonte

1.973

Segura de la Sierra

1.962

Maro-Cueva, los alrededores de

Nerja

1.962

Villa de Monda y sus alrededores

Monda

1.971

Monte El Calvario y Ermita

Málaga

1.980

Parque municipal de fuente del Río

GRANADA:

HUELVA:
Santuario de N. Sra. del Rocío

JAÉN:
Conjunto del castillo y de la villa

MALAGA:

SEVILLA:
Romería de Cuatrovitas

BoUullos

Finca El Merino

Lora del Río

Fund. E. Sind. Ar. Hco. de la Coan

Sevilla

Molino Nuevo

Morón de la Frontera

Corral de vecinos Pagés del Corro 128

Sevilla

Lugar de fusilamiento de Blas Infante

Sevilla
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1.995

Total: entre 1.961 y 1.995, 19 bienes culturales.
Esta relación no coincide con aquella que mencionaba M^. Pia Timón en las
Jornadas sobre Arquitectura Popular en España en 1.987.

ANEXO 2b.

Como arquitectiura popular expresamente no existe ningún expediente
iniciado o terminado.

En el Registro (Ley) nacional de inmuebles protegidos, no existe la tipología
arquitectura popular. Es de suponer que estén dentro de los inmuebles
(moniunentos) de interés etnográfico. También puede darse el caso que
consten en la tipología de "Sitio Histórico".

La Ley Andaluza ha establecido una sexta tipología: Lugar de Interés
Etnológico.

En Andalucía, como es lógico, los EXPEDIENTES DE ETNOLOGÍA, incluyen
pero no se refieren únicamente a la arqmtectiu-a popular. Además, desde
1.988 se encuentran en diferente estado de tramitación:
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EXPEDIENTES DE ETNOLOGÍA:
- EN ESTUDIO:
inventario de arquitectura popular:

más de 500 fichas.

- ESTUDIADOS
para proponer inscripción específica:

ESTUDIADOS
32 (tiendas de Sevilla)

para proponer inscripción genérica:

- PROPUESTOS
para inscripción en el Catálogo:

12 (sin determinar qué tipo

de inscripción)

- SOLICITADOS:
para el Catálogo

18

para BIC

1

- INCOADOS:
Inscripción específica:

1

Inscripción genérica:

1

- INSCRITOS
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en el Catálogo Andaluz:

Declarados BIC (antes de 1.991):

Fuente parta este anexo: Etnóloga C. Rioja. D. Gral. de BB. CC. 1.996
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7.14 APÉNDICE N° 14

EL CATALOGO EN LA LEY DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
Jorge Benavides Solís*

El inventario y el catálogo son instriunentos que en el diccionario parten de
un mismo punto: una relación individualizada de bienes y, según el número
de sus componentes de conformación (desarrollo), adquieren características
propias diferenciables. El primero tiene una exclusiva connotación contable
y, el segundo está enriquecido con la caracterización (tan extensa cuanto se
quiera) de esos bienes; aquel tiene una sola función (inventario) y el catálogo
es multifinalitario.

Para conformarlos, será indispensable: a) que existan los bienes y estén
claramente identificables; b) que existan personas para ejecutarlos y c) que se
cuenten con los medios y recursos adecuados.

Estas consideraciones tan sencillas y obvias, sin embargo, aplicadas al ámbito
del

patrimonio

cultural'*^,

con

frecuencia,

se

hacen

difusas.

La

Tradicionalmente, antes que de patrimonio cultural se ha hablado de patrimonio histórico- artístico.
A nivel abstracto, el testimonio del paso del ser humano cabe llamarse con mayor corrección,
patrimonio cultural. Así lo recomienda incluso la UNESCO. Lo artístico tiene una connotación
valorativa muy parcial no siempre aplicable o útil, en franca tendencia a desaparecer. El patrimonio
cultural, único, indivisible, en el momento que se le aplica la cronología, con fines operativos, bien
puede llamarse histórico
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conceptualización, la identificación de los bienes, su delimitación, el
consenso de la definición de términos, son ámbitos todavía abiertos incluso
a nivel operativo.

Por otra parte, los fines y objetivos de dichos instrumentos, entendidos como
demandas a satisfacer, tampoco tienen la nitidez indispensable para facilitar
el trabajo. Si solamente se quisiera disponer de luia relación simple de bienes,
para tener completa la coliunna del haber, bastaría poner en orden
cronológico los decretos de declaración valorativa legal. Pero no es así.

Dadas las magnitudes cuantitativas, cualitativas, de diversidad y de
distribución referidas al patrimonio cultural de un peiís o una región, hasta
para que una simple relación resulte útil (mínima expresión de inventario),
se hace indispensable utilizar im criterio discriminatorio, clasificatorio:
cronológico, territorial-administrativo, tipológico-legal, y a partir de ello, estar
en capacidad de registrar los datos que hagan referencia a cada bien.

Un punto de partida de mucha ajruda, desde la óptica administiativa, debe
considerarse las determinaciones legales.

Lamentablemente más allá del diccionario y de la rigurosidad científica, los
términos: listado, relación, inventario, censo, catálogo han sido usados con
significados y connotaciones diferentes. El uso legal solamente permite
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establecer diferencias operativas mas no conceptuales tal como se aprecia al
comparar la ley estatal 16/85 con la automática de Andalucía 1/91.

La Ley estatal con un criterio básico clasificatorio "a priori" agrupa todos los
bienes culturales en cuatro instrumentos ("libros") independientes:

- En el REGISTRO, los bienes declarados de interés cultural (BIC)
- En el INVENTARIO, los bienes muebles integrantes del patrimonio histórico
español no declarados de interés cultural.
- En el CENSO, los archivos, colecciones y fondos de documentos
- en el CATALOGO COLECTIVO, las bibliotecas, colecciones y ejemplares de
materiales bibliográficos"^
47

Reglamento 111/1.986 de la ley 16/.1985:
Art. 21. "El REGISTRO GENERAL de Bienes de Interés Cultviral tiene por objeto la anotación e inscripción de los actos que afecten a la identificación y localización de los bienes integrantes del
Patrimonio Histórico Español".
"2. Cada bien que se inscriba en el Registro General tendrá un código de identificación.
3. Se debe anotar en el Registro además de los datos recogidos en el extracto del expediente de
declaración los siguientes:
a) la fecha de declaración.
b) el régimen de visitas
c) transmisiones de actos inter vivos o mortis causa...
d) los anticipos reintegrables previstos en el artículo 36.3 de la ley 16/1.985.
e) las restauraciones que se comunicaran por el órgano que las autorice."
Art. 24:
"El INVENTARIO GENERAL" comprenderá los bienes muebles integrantes del Patrimonio Español NO
declarados de interés Cultural que tengan singular relevancia...
2. Cada bien que se inscriba en el Inventario General tendrá un código de identificación.
3. Se anotarán en el Inventario General respecto a los bienes NO incluidos en el mismo además de los
datos recogidos en el extracto del expediente de inclusión a que se refiere el artículo 30 los siguientes:
a] fecha de inclusión...
b] las transmisiones...
c] los anticipos reintegrables previstos en el art. 36.3 de la ley 16/1.985.
Art. 36.
"El CENSO comprenderá la información básica sobre archivos, colecciones y fondos documentales,
entendidos estos como toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión
gráfica, sonora o de imagen, recogidas en todo tipo de soporte material, incluso soportes informáticos
de acuerdo al artículo 49 de la ley 16/85.
"El CATALOGO COLECTIVO comprenderá la información básica sobre bibliotecas, colecciones y
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La Ley andaluza por el contrario, con un criterio básico clasificatorio "a
posteriori" "inscribe y anota" en el CATALOGO GENERAL DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO ANDALUZ todos los bienes culturales (dado que así se
identifican a dichos bienes, ¿por qué la Ley, en correspondencia lógica no se
denominó del Patrimonio Cultural Andaluz?).

El uso de la terminología se hace un poco más complejo al relacionar las leyes
de patrimonio con la del suelo.

El artículo 86 del Reglamento de Planeamiento dice:

El CATALOGO es un "documento complementario de las determinaciones de
los planes especiales en los que se contendrán RELACIONES de los
monumentos, parques, jardines, parques natinales o parajes que por sus
singidares valores o carácter son objeto de protección

El artículo 87 añade:

"1. En cada Comisión Provincial de Urbanismo se llevará im REGISTRO
público de carácter administrativo en el que se inscribirán todos los bienes
catalogables que sean objeto de protección por los planes en tramitación." [¿
no sería prioritario actualizar este registro?).
ejemplares bibliográficos.."
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Por su parte, el artículo 21 de la ley 16/85 dice: "En los instrumentos de
planeamiento

relativos

a

Conjuntos

Históricos

se

realizará

la

CATALOGACIÓN según lo dispuesto en la legislación urbanística"

Finalmente, en el artículo 69 de mencionada ley se establecen los beneficios
fiscales, así en el numeral 2 se dice: "Para disfrutar de tales beneficios, salvo
el establecido en el artículo 72.1, los bienes afectados deberán ser inscritos
previamente en el REGISTRO GENERAL a que se refieren los artículos 26 y 53
en el caso de bienes muebles. En el caso de Conjxuitos Históricos, Sitios
Históricos y Zonas Arqueológicas, sólo se consideran inscritos los inmuebles
comprendidos en ello que reúnan las condiciones que reglamentariamente se
establezcan".

Como se puede apreciar, el Catálogo urbanístico, contrariamente a lo
expresado por algvmos arquitectos y a cuanto esperan los antropólogos, los
arqueólogos, archivadores, etc, incomprensiblemente no está destinado a
recoger todos los bienes cultiu-ales existentes en un Conjunto Histórico:
museos, colecciones de docmnentos, sitios de interés etnológico, bienes
muebles, etc. Esta es una deficiencia (limitación) del planeamiento solo
superable, más allá de las leyes, por la imaginación y la responsabilidad
cultiu-al del Arquitecto.

En resumen, la ley autonómica de Andalucía 1/91, en el artículo 6 dice: el
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Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz es un "instrumento para
la salvaguarda de los bienes en él inscritos, la consulta y divulgación del
mismo". Nótese la multifinalidad del Catálogo que no incluye la investigación.
Eso sí, ésta, es un objetivo de la Ley.

El artículo 1 del Reglamento, por su parte, define, caracteriza e indica la
conformación del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz: "es el
instrumento administrativo y científico en el que se inscriben: (a) en forma
individual los bienes objeto de tutela, (b) los actos jurídicos que les afecten,
(c) el régimen de protección aplicable, (c) las actuaciones a las que son
sometidos y (d) los resultados de los estudios realizados sobre ellos".

La satisfacción de los primeros requerimientos no supone ninguna dificultad
en tanto es la elaboración de una relación de resultados finales, en cambio, la
"inscripción de los estudios realizados sobre ellos (los bienes inscritos)
compromete

a incluir un resiiltado nunca

acabado, a cmnplir

un

requerimiento de difícil e impreciso cumplimiento mientras no esté
perfectamente delimitado

Sin lugar a duda, es un instrumento administrativo pero lo de científico es
relativo. Quizá lo sea en tanto la corrección de sus datos esté garantizado, es
decir entendido como im contenedor de productos -resultados- ya elaborados;
no más. Pero esa corrección no siempre es fácil ni posible conseguirla debido:
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al condicionamiento legal''®, a la proveniencia y condición histórica de los
datos'**^, a la discrecionalidad en la aplicación de la ley^°
V, la inexistencia de mecanismos de coordinación interinstitucional^^-, la

Condicionamiento legal entendido como determinación a cumplir no siempre posible, clara y útil,
debido, por ejemplo a la falta de rigurosidad científica, a la antigua forma de emplear los términos,
conceptos y acepciones:
Si según la ley, todos los inmuebles deben tener entorno, ¿cuál es la definición de entorno?, ¿por qué
no se determinan los entornos de los Conjuntos Históricos, Zonas Arqueológicas y Lugares de Interés
Etnológico?, además, como expresa Rodríguez Becerra en referencia a estos últimos, ¿por qué no se los
denomina de interés antropológico?.
En qué tipología debería estar registrado el Aljibe Bermejo de Nijar que lleva funcionando sin
interrupción desde hace más de mil años?. Si la alternativa es en Arqueología, entonces, extendiendo
ese criterio, Córdoba con más de dos mil años de vida, debería ser coetáneamente Zona Arqueológica
y Sevilla además. Sitio de Interés Etnológico pues las "actividades más tradicionales" y representativas
de su identidad se llevan a cabo en su Casco Antiguo: Semana Santa.
49

Las declaraciones legales se originan en diferentes leyes (contenidos y formalidades), en connotaciones
diversas de las mismas palabras:
¿A qué tipología de Bien Cultural Inmueble pertenecería el Castillo de Alcalá de Guadaira, tomando
en cuenta que en 1.924 fue declarado como "MONUMENTO arquitectónico artístico por ser un
interesantísimo ejemplar arábigo-cristiano de arquitectura militar y de gran valor histórico artístico"?
¿Y tom^ando en cuenta el decreto de 1.949 que se refiere a todos los castillos?.
La respuesta se complica un poquito más porque la ley 16/85 en forma expresa indica lo que ha de
entenderse como MONUMENTO. La condición indispensable para ser tal está en que sea una
"realización arquitectónica..". Una edificación que en origen, por su uso, haya sido arquitectura puede
terminar con el paso del tiempo y la pérdida del uso, o como una simple ruina constructiva carente de
valor cultural relevante o como una ruina con mucha significación histórica, es decir, como un
testimonio arqueológico. Una muralla considerada en forma aislada, por su antigüedad tendría un matiz
arqueológico. Si se quisiera mantener continuidad en la identificación del castillo como monumento,
no quedaría otra alternativa que considerar como tal a todo el complejo que se levanta dentro de sus
murallas, es decir, a una buena parte del actual pueblo.
Las declaraciones actuales de Conjuntos Históricos precisamente, por la época en la que fueron
realizadas, recogen criterios divergentes debido a la forma como están hechas. A veces se afecta al casco
antiguo, otras a la villa, otras al Centro Histórico, otras a una plaza y a un grupo de casas (Aguilar de
la Frontera) o simplemente a "los baños de la pescadería de Córdoba".
50

¿Es lógico que la propiedad de una parcela del barrio de San Pedro de Granada esté afectada hasta tres
o más declaraciones, es decir, como BIC y al mismo tiempo como entorno de dos BIC contiguos? Es
equivalente a haber realizado tres juicios diferentes por una misma causa.
Y si a todo el barrio de San Pedro junto al Darro, cumpliendo con la Ley se lo declarara Conjunto
Histórico para evitar esas triples afectaciones? Se reproduciría a nivel urbano. Resultaría que Granada
Ciudad tendría una declaración de Conjunto Histórico y dentro de éste existirían otros Conjuntos
Históricos por lo cual, habría que redactar varios Planes Especiales.
Sí, técnicamente todo es posible pero lógicamente no.
Otro tipo de discrecionalidad se produce al usar categorías estéticas no científicas; por ejemplo, estilo.
El estilo es un recurso para el estudio válido hasta principios de siglo y ni siquiera surgida de una teoría
coetánea al origen del objeto que se le atribuye.

La coordinación institucional de hecho supone la coordinación legal como se advierte en el
planeamiento. Pero no es así: Los entornos aprobados dentro de un Plan Especial de Conjunto Histórico
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incipiente actividad investigadora

realizada al interior de las Instituciones

de protección del patrimonio cultural (he aquí la gran e indiscutible tarea del
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico), etc.

La protección del patrimonio cultural, a más de los problemas pragmáticos,
como vemos, plantea muchas dificultades conceptuales, metodológicas, de
definición y hasta de operatividad. También y, muchos, complicaciones de
coordinación intra e inter institucional, tanto vertical (jerarquías) como
horizontal (intercomunicación externa e interna). Para resolverlos, la
informática no es punto de partida imprescindible, simplemente resulta ser
un instrinnento eficaz bajo el ciunplimiento de determinadas circunstancias,
supuestos y un buen diseño del sistema: estudio de la situación actual,
identificación de problemas y demandas, determinación de fines y objetivos,
posibilidades de "implementación", etc.

Las Primeras Jornadas sobre Catalogación organizadas por el Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico ya fuero n ima buena oportunidad para
(Ayuntamientos, Dirección General de Urbanismo) no tienen fuerza de ley para las Instituciones de
Cultura incluso sabiendo que esa aprobación definitiva también la da la Dirección General de Bienes
Culturales. Igual situación se produce en la delimitación de los Conjuntos Históricos.
¿Cómo conseguir que los bienes del Catálogo Urbanístico en Andalucía tuvieran automáticamente una
inscripción genérica?. ¿Cuáles son los criterios normalizados, objetivos si se quiere hablar del Catálogo
como im instrumento a más de legal, "científíco", para que un bien tenga incripción genérica, específica
(gobierno autonómico) o pueda ser declarada BIC (gobierno nacional)?.
Pero, más allá de todo, ¿cómo evitar que la aplicación de la Ley autonómica generara la necesidad de
duplicar tramitaciones y declaraciones (protecciones)?.
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Con frecuencia se toma a la recopilación o recogida de datos como a la investigación misma. Hacerlo
es confundir el todo con la parte. Un síntoma muy expresivo de la falta de rigor en la investigación
también son los frecuentes plagios cuya detección en lugar de escandalizar se la tolera como "mal de
todos."
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reflexionar sobre estos aspectos. Durante cuatro días se convirtieron en una
tribuna abierta en donde se hizo patente que lo simple y obvio : hacer el
inventario o informatizar un catálogo de algunos bienes culturales, lo que
supone, ciunplir con un común objetivo legal y conformar un instrumento
con similares funciones, para las Comunidades Autonómicas ha supuesto
experiencias inútilmente repetitivas, excesivamente abiertas, sin objetivos
delimitados y, como ha advertido Antonio Limón, con frecuencia, atrapadas
por los peligros voluntaristas ocasionados por la informática que confunde
ciencia con tecnología, sobrevalora el documento pm"o, la información, la
velocidad inútil. En siuna, experiencias que trabajan con una cuantificación
ficticia de las demandas, que han descuidado las determinaciones legales
establecidas y que por su proveniencia geográfica se hacen m.uy variadas pero
al mismo tiempo, pese a su edad, con similares limitaciones. Justamente lo
que en Andalucía, se estaría a tiempo de evitar (¿se evitará?).

Para ello, parecería oportimo volver al ámbito previo al diseño informático del
catálogo, es decir, a delimitar su universo, sus componentes, a precisar el
alcance de sus funciones, a trazar su diagrama funcional de relaciones
internas y externas, de sus posibilidades prácticas, de los términos
conceptuales integrados en él. Solamente así se podrían responder a las
preguntas y satisfacer todas las inquietudes que han surgido después de todas
las interesantes intervenciones de los participantes en las Jornadas sobre
Catalogación.
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Delimitar el universo conceptual supone asumir un conjunto de definiciones
académicas aclaratorias o complementarias a los lineamientos legales, adoptar
categorías científicas o al menos objetivas, adecuar y recoger en forma
unificada (normalizada] la información literal y gráfica existentes, tomando
en cuenta su diversidad, sus limitaciones y sus posibilidades^^

En síntesis, supone seguir, en lo positivo, el ejemplo de Francia según recordó
Araguas: "todas las operaciones conducidas por el Inventaire sobre el
territorio ya sean topográficas o temáticas y en cualquier región de Francia
siguen métodos perfectamente codificados que permiten el establecimiento de
una documentación normalizada y en gran parte informatizada. Cada
investigador tiene que aplicar un método definido a nivel nacional y
formalizado en los repertorios metodológicos "para cada disciplina". Una
recomendación simple pero difícil, por lo visto, de cumplirla porque no se
tiene la paciencia de empezar por el principio; insisto: adoptar categorías
académica no discrecionales, delimitar el significado y alcance de los
términos conceptuales, precisar el método, unificar criterios, confeccionar
manuales, evaluar la experiencia adquirida, romper los compartimentos
estancos determinados por la administración haciendo más frecuente la
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La cartografía disponible, cuando existe, no siempre es la ideal ya sea por el año en que fue realizada
o por la diversidad de escala y de calidad. Los planos catastrales de rústica y de urbana, con frecuencia
no están actualizados.
Las delimitaciones de las zonas arqueológicas hechas con coordenadas UTM sobre el papel son
geométricamente correctas pero en términos prácticos para ser trasladados al terreno, generan
problemas de una complejidad desproporcionada en relación a su finalidad. Esta forma de delimitar
se puede cambiar por otra menos complicado e igualmente precisa. ¿Por qué se insiste en continuar
con las coordenadas?.
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discusión, los encuentros, las jornadas, generar ñujos de coordinación intra
y extra institucional y, sobre todo, reafirmar la convicción de que el
patrimonio cultin^al es UNO aunque tenga múltiples expresiones que es de
TODOS aunque la titularidad esté individualizada y que es el único ámbito
en donde radican las diferencias que hacen posible la paz y la tolerancia.
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7.15 APÉNDICE N° 15.

EL ENTORNO UNA DISCUSIÓN ABIERTA. II.
Jorge Benavides Solís

1. SIN PATRIMONIO NO HAY ENTORNO.

La protección institucional del Patrimonio Histórico Artístico empieza en la
declaración y/o inscripción correspondiente previstas en las leyes y satisface
una demanda de la sociedad contemporánea bajo una expresión de consenso
enunciativo atem^poral referido a todas las actividades humanas que han
dejado su testimonio a través del tiempo.

Existe acuerdo en el contenido de la teoría general de la protección de los
bienes ciiltmales. Sin embargo, en el tránsito de lo general a lo concreto,
suelen presentarse múltiples divergencias y matizadas diferencias.

Resulta natural estar de acuerdo con decisión aglutinadora y gregaria en
QUE^'* ha de protegerse (obvio, el patrimonio cultural, el de todos, el que se
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¿QUÉ ha de protegerse? "El Patrimonio Histórico Español es una riqueza colectiva que contiene las
expresiones más dignas de aprecio en la aportación histórica de los españoles a la cultura universal.
Su valor lo proporciona la estima que, como
elemento de identidad cultural, merece la sensibilidad de los ciudadanos".
Preámbulo de la ley 16/1.985.
"Integran el Patrimonio Histórico Español, los inmuebles
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recoge en las leyes] pero, conforme se avanza en concreción se diluye el
consenso y cobra impulso la opción personal dispersiva.

Ni siquiera el PORQUÉ^^ (razones que motivan la ley como respuesta al
interés de la sociedad por conservar y enriquecer su herencia distintiva más
representativa) de la protección y, en menor medida el PARA QUÉ^''
conservan solidez a la sombra de aquel original consenso.

De más difícil consenso, todavía, se vuelve el cómo" proteger ese patrimonio

Ley 16/1.985 art. 1
"El Patrimonio Histórico Andaluz se Compone de todos los bienes de la cultura, en cualquiera de sus
manifestaciones, en cuanto se encuentren en Andalucía y revelen un interés artístico, histórico,
paleontológico, arqueológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico o técnico para la
Comunidad Autónoma".
Ley 1/1.991, art. 2.
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"Porque los bienes que lo integran se han convertido en patrimoniales debido exclusivamente a la
acción social que cumplen, directamente derivada del aprecio con que los mismos ciudadanos los han
revalorizado"
Ley 16/1.985, Preámbulo.
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El PARA QUÉ está implícito en los objetivos de la ley:
proteger y tutelar,
controlar,
investigar,
legislar,
coordinar acciones e iniciativas
informar,
difundir el Patrimonio Histórico Artístico.
Ley 16/1.985, arts. 1 y 2
Estos objetivos están cubiertos por el organigrama burocrático.
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El Cómo proteger legalmente el Patrimonio Cultural parte necesariamente de la declaración de Bien
de Interés Cultural y/o de la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía.
Esto debería suponer que las múltiples y variadas intervenciones en dicho Patrimonio requieran
también de una teoria general de la intervención que, por lo general, se denomina de la conservación
o de la restauración.
El punto de vista aquí expuesto tiene que ver, sobre todo, con ese primer paso previsto en las leyes, es
decir, cómo cumplir satisfactoriamente con sus requerimientos y previsiones.
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pues, proteger también supone intervenir . Y es lógico, en esta relación
sistémica se incuba, nace y se enriquece la teoría de la que qmere beber la
praxis de la protección que nuevamente ha de volver a la teoría.

No siempre es así. La teoría, al comprometerse con el ámbito de la Filosofía,
declara su autonomía, sus intransferibles cualidades al prosaico ámbito de la
praxis. La teoría entonces deja de ser tal para instalarse en la Filosofía^^.

58

La protección legal habría que entenderla como la "intervención previa indispensable" (legal) a la
"intervención física" de conservación o restauración como se deduce de los artículos 21, 22, y 23 de la
ley autonómica que, por otra parte, debería generar mecanismos obligatorios de coordinación entre ellas
(protección e intervención) con el fin de evitar: duplicación de esfuerzos, de estudios, de
documentación y también para contar con criterios objetivos en el momento de determinar la prioridad
de las intervenciones y por lo tanto de las inversiones, etc.
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El artículo de Mariano Peñalver: Arquitectura y Patrimonio) En Cuadernos IV. lAPH. Sevilla 1994:41,
es un buen ejemplo. Sus puntos de vista son aptos para dinamizar la reflexión filosófica pero no para
ser transferidos directamente a la teoria de la protección para justificar la intervención en el Patrimonio
Cultural.
He aquí algunos puntos con los que podría enriquecerse la reflexión.
a). Para Occidente, los hechos por sí mismos no bastan. Deben ser ubicados en el tiempo. Solamente
entonces es posible la Historia. Y claro, estos hechos pueden estar en situación de proyecto (futuro),
de construcción ya elaborada (pasado] o de realización atemporal del instante (presente). Sin embargo,
las sociedades más antiguas que existen (China e India) no conciben la Historia porque la cronología
es una forma incompleta (incorrecta) de apreciar el tiempo pues, el tiempo es un contínuom inabarcable.
Para ellos importan los hechos, no cuando han sucedido.
b). La división operativa del tiempo, en Occidente, ha dado lugar a una dialéctica amplia y fértil.
Peñalver de manera expresa delimita el pasado como el único hecho temporal al (en el) que es posible
"conservar y restaurar para ser contemplado y para que permanezca bello e idéntico así mismo, para
mantenerlo distante." Cree que entre "pasado y presente hay cesura absoluta", hay discontinuidad,
c). Ante dicha discontinuidad, la cultura del pasado solo puede ser "conmemorada como
representación, conservada como tesoro, gozada como arte". (!)
d). Recogiendo las palabras de Peñalver pero alterándolas, también merecería reflexionar que sólo el
presente (no el pasado) hay que conservar y restaurar porque el distanciamiento ni la ruptura existen.
De esta manera estaríamos más cerca de la concepción china de la tradición: presente que modela
lentamente el pasado.
e). Para Kolakowsky la inserción del pasado en el presente ha de pasar de todas maneras por la
tradición entendida como un "conjunto de prohibiciones irracionales" mientras para Castoríadis con
quien parece coincidir Peñalver, la tradición es un lastre a superar a través de la amplia autonomía
(libertad) del hombre. Libertad asequible en la medida en que existan instituciones que estimulen y
garanticen su logro.
Lastimosamente no dispondremos de justificaciones racionales para decidir mientras seamos libres. Es
entonces cuando se justificará la tradición, la cultura porque, además, las soluciones exclusivas
(individuales) no interesarán a nadie.
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Parecería que está de moda. Los Arquitectos que intervienen el Patrimonio
Cultural, últimamente dan la impresión de haber asumido esta tentación
como una forma de escabullir su estricto criterio profesional (enmarcado en
la teoría, no en la Filosofía].

Pero si en cambio, la teoría se hace operativa, surge una relación dialéctica
mutuamente enriquecedora con la praxis, es decir, con la cotidianidad, con
la "intervención" en el patrimonio cultural. Mas, no siempre es posible.
Depende de dos velocidades de evolución: tanto de la teoría como de la
praxis. Con frecuencia una de ellas se atrasa o se adelanta con respecto a la
otra:

La teoría general moviéndose entre Violet le Duc, Ruskin (aunque de puntos
de vista opuestos, dan respuesta a problemas de la sociedad de la misma
época), la filosofía de la esencialidad (ser), el modernismo, en un extremo y
en el otro, la filosofía de la externalidad (parecer), el posmodernismo.

La praxis de la intervención, moviéndose entre la restaiu'ación arqueológica,
de las fidelidades estáticas de un lado y, del otro, de la restauración de autor,
descontextualizadora, de la recreación de la forma y de sus efectos, además

f).
El patrimonio cultural antes que producto de las fracturas es resultado del aporte continuado, sin
justificación racional (cultura) de la sociedad. En consecuencia, la intervención en el estaría d
irigida a conservar y restaurar esa continuidad sin necesidad de imponer ni reconocer "respeto por la
distancia de su origen" o reconocer en el, exclusivas cualidades estéticas con las que se reconocen las
"obras de arte". Además, alguien podría decir ¿qué es una obra de arte actualmente?
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"aquí y ahora".

Y entre las dos: teoría (general) y praxis (intervención), la ley (protección), es
decir, la institucionalidad con todas sus características: su reposada actitud,
su excepcionalidad ofuscada frente a las presiones del poder, su indiferencia
frente a cualquier germen transformador. Quizá porque no puede ser de otra
manera y quizá porque es consecuencia de esa mínima discrecionalidad con
la que debe actuar la burocracia como brazo ejecutor de la ley.

En este contexto, parece útil contribuir al mejor ciunplimiento de algunas
prescripciones legales con las que tiene relación la teoría de la protección de
los bienes culturales, como paso previo e indispensable a las posibles
intervenciones sobre ellos.

Precisando todavía más: dado que la ley considera el entorno de los bienes
inmuebles de interés cultural un factor constitutivo muy importante, se
pretende poner en consideración: cómo entenderlo y cómo determinarlo.

2. ¿SIN LEY NO HAY ENTORNO?.

En España, el entorno está previsto en los artículos: 11.2, 14.1,2, 17, 18 y 19.1
de la Ley del Estado 16/1.985.
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También en los artículos 29, 33, 34, 35, 36, 41 de la ley autonómica 1/.1991.

Complementariamente, también en los reglamentos correspondientes, sobre
todo, en el autonómico que deberá hacer referencia a las "instrucciones
particulares" pues en ellas, según la ley, se recoge específicamente lo
relacionado con el entorno para la inscripción específica de los bienes
cultiuales en el Catálogo Andaluz de Patrimonio Histórico.

A la luz de estas disposiciones legales, todos los bienes inmuebles declarados
BIC y/o inscritos con carácter específico en el CGPHA. deben tener entorno
porque además, son inseparables de el.

En las Primeras Jornadas celebradas en Bayona, se trató de satisfacer esta
demanda y, en realidad se lo hizo a manera de un primer planteamiento sobre
el cual, en forma eficiente se podía haber avanzado en la discusión.
Lastimosamente, pese a la recomendación que pretendía recoger aquella
amplia experiencia posterior proveniente de la administración y de los
profesionales autónomos, no se ha realizado ningún encuentro sobre el tema.

De todas maneras parece estar claro que para cumplir con la ley, es
indispensable identificar y delimitar tanto el bien como su entorno pero a la
vez, previamente es indispensable precisar su contenido y dejar en claro lo
que ha de entenderse como entorno.
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Si no es posible llegar a una definición clara, al menos adoptar una
concepción operativa que permita, tanto miificar puntos de vista para hacer
posible la generalización como, tomar en cuenta la casuística, es decir, las
particularidades y las circimstancias de cada uno de las tipologías y de los
mismos inmuebles.

3.LOS MATICES DEL ENTORNO.

La corrección del Diccionario de la Academia:
"Entorno. (De en- y torno) m. ant. contorno./ 2. ambiente. Lo que rodea./ 3. Ar.
pliegue que se hace a la ropa en el borde."

La corrección en otros idiomas:
El entorno vendría a ser sinónimo de "medio ambiente" correspondiendo al
inglés "enviroment", al francés "environnement" y al catalán "entorn".

La corrección en la UNESCO. Declaración de Nairobi 1.976:
El entorno es "el marco natural o construido que influye en la percepción
estática o dinámica de los inmuebles, o se vincula a ellos de manera
inmediata en el espacio o por lazos sociales, económicos o cult\u"ales"

De esto podemos deducir:
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- No hay entorno sin inmueble, es decir, no existe un entorno independiente
sino un entorno de..., un entorno eri relación a...Si no existe el centro, la
relación entre dos: centro y entorno sería inútil, perdería significado y
adquiriría autonomía o mejor dicho, una identidad propia.

- El significado integral y más amplio del entorno proviene de la ecología, del
medio ambiente y por lo tanto, compromete al control del territorio y de las
condiciones en las que habitan los seres vivos, para el caso, el hombre, la
sociedad.

Por ello, si se toman en cuentan solamente las relaciones físicas, se puede
concebir

un

entorno

físico

natural

y

otro

constrmdo,

con

sus

correspondientes subdivisiones (el entorno de los BIC sería una subdivisión
de ese entorno físico construido). Pero además de las meras relaciones físicas
existen otro tipo de importantes relaciones que permitirían hablar, como es
lógico, de im entorno social o, al menos, de las connotaciones sociales y
culturales del entorno físico. No hay cultura sin sociedad ni corrales de
vecinos -Lugares de Interés Etnológico- sin vecinos. De ahí que el
planeamiento y la protección del Patrimonio Cultural debería tomar en cuenta
a ese entorno social e integrarlo en sus análisis y propuestas.

4. ¿Y LA EXPERIENCLA?.
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Al tenor de unas instrucciones técnicas que no pueden considerarse de
obligado cumplimiento con relación al COMO hacerlo sino al QUE hacer,
hasta el momento, se han delimitado más de tres centenares de entornos pero
solamente de "monumentos" y, en forma excepcional, de otras tipologías de
inmuebles^". Hasta aquí, los únicos criterios empleados para su delimitación
tienen que ver con la distancia (visual y física): próxima, media, lejana,
aplicados ya sea a las generalidades de las edificaciones, a las parcelas o a los
"ámbitos", con el fin de evitar que la "contemplación" del monumento sea
alterada, tal como, solo en una parte, advierte la ley.

Se ha generado así una relatividad casuística referida a la apreciación
subjetiva aparentem.ente distinta pero similar a la casuística subjetiva
(supuesta) en la que convierte el dociunento de Pontevedra a la ubicación que,
por el contrario, es uno de los pocos factores de apreciación objetiva. En
realidad el entorno no debería depender de la ubicación en sí sino de las
relaciones que genera esa ubicación (relación entre la fuerza que surge del
monumento y aquella que proviene de fuera del).

Y es precisamente esa relatividad subjetiva incontrolada (incontrolable?) la
que no siempre permite responder algunas preguntas lógicas de los
propietarios afectados: Por qué el límite del entorno pasa por un determinado
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Las instrucciones técnicas para Monumentos y Jardines Históricos tienen apartados sobre el entorno.
Aquellas de Conjuntos y Zonas Arqueológicas no los incluyen. No existen para Sitios Históricos y
Lugares de Interés Etnográfico.
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inmueble y no por otro?. ¿Por qué se afecta un inmueble que está cerca del
monumento pero desde donde no se puede "contemplarlo" y en cambio no se
afecta aquel desde donde se contempla aunque esté relativamente alejado?.
¿Por qué se afecta a un inmueble sin ningún valor histórico y estético que se
ubica a distancia media y no al siguiente que sí tiene características
importantes?

A ello se siuna, la omisión de criterios de protección de las buenas
condiciones para la "investigación" (estudio): tipología

arquitectónica

funcional y física; continuidad de la evolución física (estática y espacial),
homogeneidad formal y volmnétrica. Y, además, como sugiere la ley, criterios
que garanticen la "apreciación correcta" del monvimento y de su entorno:
ocupación social del espacio, tejido sociocultural, etc.

5. SIEMPRE SERA POSIBLE MEJORAR.

En la primera parte de este artículo^^ se comentó sobre el entorno de los
bienes inmuebles construidos, como resvütado de im proceso de expansión,
de prolongación, de extensión de la arquitectura cargada de una fuerte
connotación "histórico - artística" hacia la dimensión urbana. Así se originó.
Pero:

'^^ Boletín del lAPH NV
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1. ¿Tomando en cuenta la corta distancia histórica también estaría implicada
la arquitectm-a moderna e incluso aquella contemporánea, expresamente
desconstructora?. En otras palabras, ¿la arquitectura contemporánea que
mereciera la declaración de BIC, requeriría también de entorno pese a su
expresa renuncia a el?.

2. ¿No habría la posibilidad de suponer un proceso inverso, es decir, de
contracción, de reducción que, partiendo de la generalidad de lo urbano
pudiera llegar a delimitar en forma concreta el entorno a través del
reconocimiento del ámbito característico de la arquitectm-a?.

3. Adem^ás del entorno de los "monumentos" (arquitectiura), ¿qué pasaría con
el entorno previsto en la ley para cada una de las demás tipologías: Conjuntos
(Urbanismo), Jardines (Medio Ambiente), Sitios (Historia General) Históricos,
Zonas Arqueológicas (Paleontología, Arqueología General y Específica) y
Lugares de Interés Etnológico? (Antropología, Etnología).

Las tres preguntas tendrían una sola respuesta pero, matizada:

El entorno deberá ser siempre la síntesis espacial del equilibrio resultante del
encuentro de dos fuerzas de dirección opuesta: de expansión, implícita por
ejemplo en las "visuales" de "contemplación" que tienden a ampliar el radio
a partir de donde se ubica la periferia con respecto al centro (BIC) y, la fuerza
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de contracción, de reducción, implícita en lo conceptual ("estudio" y correcta
"apreciación") que, tiende a estrechar, a reducir el radio hasta donde en línea.
de máxima puede llegar lo esencial.

En el análisis previo a la delimitación es necesario tomar en cuenta, tanto a
las especificidades del "bien inmueble" como a las características de las
fuerzas en juego, es decir, aquella que va desde el BIC (centro) hacia el
exterior y la contraria que va desde la periferia hacia centro (BIC).

La expresión espacial del mencionado equilibrio (entorno) puede concretarse
ya sea solo en ima línea, por ejemplo para el caso de lui sitio histórico (Puente
Suazo en San Fernando), en una franja concéntrica de parcelas (entorno del
Orfelinato de El Pilar en Granada) o en un área determinada por sus
características geográfica y fisiográficas (Castillo de Terreros en Pulpí,
Almería).

Para ima comprensión más clara, en este contexto parece conveniente precisar
el matiz de las palabras:

Límite: línea que permite identificar a un inmueble, sus partes o su entorno.
Por

lo

general

se

expresa

en

xma

planimetría

horizontal

pero,

excepcionalmente también se lo puede (debería) hacer en un plano vertical,
por ejemplo, el entorno del Maristan en Granada.
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Límite del Bien (inmueble): permite identificar sin valoraciones a todo el
inmueble. Puede comprometer a una o varias parcelas, por ejemplo, a la Casa
del Rey Moro o los Baños de la Reina Mora en Sevilla, el antiguo palacio de
los Marqueses de Recaño en Cádiz.

Límite del BIC: Identifica al Bien de Interés Cultiual sea cual sea su tipología
(ley 1/1.991 art. 26), es decir, la parte específica que actualmente se valora
como la Casa del Rey Moro o los Baños de la Reina Mora en Sevilla cuyas
dimensiones originales han sido ocultadas o distorsionadas por la evolución
del parcelario y de las edificaciones, o la Torre Tavira (BIC) que corresponde
a una esqmna del antiguo palacio de los Marqueses de Recaño en Cádiz.

Límite del entorno. En general hace referencia al límite exterior del entorno,
es decir, a la línea que delimita su máxima extensión. El límite del BIC
corresponde a lo que sería el límite interior del entorno.

Tomando en cuenta estas matizaciones, el entorno será posible delimitarlo
siempre y cuando el bien inmueble esté identificado (Casa del Rey Moro) y el
BIC esté delimitado (parte de aquella casa reconocida como BIC) porque el
entorno comienza a partir del límite del BIC.

La coincidencia o superposición en una sola línea: del límite del bien, del BIC
y del entorno será excepcional y permitirá decir que, en estos casos, no existe
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entorno o para mayor precisión, que el entorno es cero. Por ejemplo el
templete de la Cruz Campo en Sevilla. Para mi, también la que fue iglesia de
Regina en Córdoba^^

Esta situación, por razones obvias puede producirse con más frecuencia en
otras tipologías: Sitios Históricos, Jardines Históricos (las correspondientes
instrucciones técnicas tienen un apartado sobre el entorno) y Lugares de
Interés Etnológico. Se debe a que la dificidtad preponderante es determinar
los límites del BIC. y al hacerlo, se carece de referencias físicas visibles o solo
se puede respaldar en apreciaciones subjetivas que, por precaución y
segiu-idad, obligan a delimitar un. área en exceso antes que en defecto para
identificar el BIC. Imaginemos por ejemplo, en su orden: el "Puente Suazo":
"último baluarte de la defensa española en contra de los franceses entre 1.910
y 1.812; los "Jardines de la Casa de Pilatos en Sevilla"; la Romería de El Rocío;
las Cuevas de Guadix.

En la misma situación se encuentran todavía las zonas arqueológicas aunque
en ellas, no siempre debería producirse la superposición o coincidencia de
límites, mucho menos cuando se encuentran en áreas actualmente pobladas.
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Existe una declaración de BIC que corresponde a la iglesia pero, desde el siglo pasado ya no funciona
como tal sino como bodega. Carece de mantenimiento. Guarda un importantísimo artesonado. En
realidad, este debería ser propiamente el BIC y la iglesia su entorno "natural" pero para evitar subjetivas
interpretaciones se podría asumir la coincidencia en una sola línea de los límites del bien, del BIC y
de su entorno.
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Tampoco resulta lógico que se produzcan necesariamente también en los
Conjuntos Históricos, mucho menos en aquellos que han tenido un continuo
y constante proceso de expansión urbana^^

6. EL RECURSO DEL MÉTODO.

La delimitación del entorno tiene un alcance preciso y concreto: es solamente
una parte del estudio amplio que es necesario hacer, según consta en sendas
"instrucciones técnicas relativas a los expedientes" de inscripción (y
declaración) de los bienes inmuebles de interés histórico artístico (cultural).

Pone en consideración una secuencia de actividades inscritas en un método
aplicable a cualquier tipología de inmueble de las previstas por la(s) ley[es).
Con todos los datos disponibles derivados del estudio del bien, parte de la
identificación del inmueble sobre todo, de aquella gráfica (planos).
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Si el entorno es cero, será la conclusión técnica del estudio para delimitar el C.H. y no una anticipación
a la aplicación de la ley, como lo ha interpretado el documento de Pontevedra.
Si no es así, el entorno podría suponer la aplicación del art. 30.1 ya que "la inscripción específica
(instrucciones particulares) podría llevar aparejada la adecuación del planeamiento urbanístico a las
necesidades de protección de los bienes". De donde se puede colegir que el plan del entorno no sería
sino el equivalente a un "plan de bordes".
Si se ha asimiido sin conflictos la diferencia de límites del Casco Histórico y del Centro Histórico, ¿por
qué no proceder de la misma forma con el límite del entorno?. El término Centro Histórico merece una
definición conceptual y no solamente un opción para delimitar ámbitos del planeamiento porque en
este caso, cuando el Centro Histórico es mayor que el Conjunto se lo podría asumir lógicamente como
"entorno".
Es una reflexión pendiente.
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La inserción de los planos del BIC en la cartografía catastral legal, vigente y
actualizada, ha de entenderse como la preparación del mosaico de inmuebles
que posiblemente conformarían el entorno.

El control y ajuste de objetivos es vma actividad que permitiría identificar las
posibilidades y alcance del trabajo, tomando en cuenta el tipo de bien
inmueble (zona arqueológica, sitio histórico, etc.] y la disponibilidad de
información literal y gráfica que haya sido posible evaluar , por ejemplo de la
cartografía: topográfica, parcelaria, catastral (urbana o rústica), actualidad,
vigencia, datos de identificación técnica: institución, escala, etc. Del grado de
precisión y ajuste dependerán los resultados de las siguientes actividades
previstas.

El análisis tiene varios componentes. Tres de ellos: contemplación,
apreciación y estudio hacen referencia a la ley y, el restante (instrucciones
particulares) toma en cuenta también al reglamento.

La contemplación está más relacionada con aquella fuerza de expansión. El
estudio con la fuerza de contracción y, la apreciación con la posibilidad de
valorar las relaciones derivadas de la relación de fuerzas (entorno social).

En este orden se podrían seguir haciendo comentarios de todas y cada luia de
las actividades pero es preferible proponer un esquema abierto para
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enriquecer la reflexión e intercambio de idea.
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