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U RB AN IS M O A B U LE N S E ( 2 )

Superando el nivel estricta
mente familiar, pero no por ello
con unos problemas de menos
envergadura, algunos de ellos
planteados en el artículo ante
rior, intentaremos analizar de
forma sencilla algunas cuestiones
referentes al Patrimonio Urbano
significativas a nivel de una ciu
dad o de una región.
Así como un edificio específi
co (o espacio urbano) puede pre
sentar determinadas connotacio
nes particulares para una familia
o un individuo, pasa lo mismo
con otros respecto a la memoria
colectiva y a la herencia cultural
de una ciudad o una región. Esta
trascendencia normalmente sue
le darse más ya en el aspecto ur
bano que en el estrictamente par
ticular. Es decir, que si por ejem
plo consideramos un edificio con
fachada a una plaza, los espacios
de puertas para dentro (privados)
generalmente corresponderán de
forma exclusiva al ámbito fami
liar. mientras que, de puertas
para fuera afectarán, además de
a dicho ámbito al colectivo de la
ciudad.
Y así generalmente, fachadas,
volúmenes, plazas, pavimentos,
topografía, calles, árboles, jardi
nes, fuentes... van conformando
unas viviendas, una historia, en
las que se cimenta la herencia e
identidad de una ciudad. Las su
cesivas generaciones que han ido
pasando por las mismas calles,
viendo las mismas fachadas, res
guardándose en los mismos so
portales. pisando los mismos pa
vimentos. Han de tener necesaria
mente cosas (como mínimo per
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cepciones) en común. Y esto
también afecta, aunque en menor
medida, al ámbito regional. La
ciudad es centro de servicios y
mercado y, por generaciones, ha
bitantes de los pueblos cercanos
han ido a comprar, a asesorarse,
a intercambiar productos a la ciu
dad. También la memoria colec
tiva es un poco de ellos.
En este nivel las cosas comien
zan a complicarse. Así en el ám
bito estrictamente familiar la
conservación del patrimonio cul
tural heredado es de interés ex
clusivamente particular, en el
ámbito urbano y regional pasa a
s e r d e in te ré s c o le c tiv o .
Y es m uy
bien conocido que, muchas veces,
pueden producirse colisiones en

tre los intereses privados y pú
blicos.
Estos enfrentamientos suelen
manifestarse, aunque no exclusi
vamente, en dos campos clara
mente definidos: en el económi
co y en el estrictamente cultural.
Comenzaremos planteando los
problemas relacionados con el
aspecto cultural, ya que presen
tan rasgos más subjetivos y, por
tanto, las posiciones son menos
defendibles desde un punto de
vista racional. Son muchas las
preguntas que pueden plantear
se, tales como: ¿qué elementos
podríamos definir como de inte
rés
desde el punto de vista del
Patrimonio Urbano?, ¿quién es
taría capacitado para determi
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narlos?, ¿cómo se podría llegar a
establecer un conjunto de medi
das de protección?.
Como siempre los problemas
nunca se presentan en los extre
mos de la banda continua que
constituye la realidad sino en la
zona intermedia. Es decir, para
casi nadie, se pone en duda que
resulta de interés para la colecti
vidad abulense la conservación
de las murallas. Sin embargo las
dudas comienzan a surgir si el
elemento a considerar son las ali
neaciones de la calle del Recodo,
o los balcones de hierro forzado
de Reyes Católicos. Es en estas
zonas intermedias donde la dis
cusión, entre aquellos que apues
tan por una renovación y los que
preferirían una mayor conserva
ción, se hace más virulenta. Y lo
cierto es que muchas veces casi
no hay razones mínimanente ob
jetivas para mantener una u otra
postura. Sin embargo es impres
cindible considerar que esta es
una cuestión que afecta, no sola
mente a esta generación que es
la que tiene en sus manos la de
cisión de conservar o no, son
también a las generaciones futu
ras. que no pueden manifestarse
pero que se ven directamente
afectadas por lo que hagan los
actuales habitantes de la ciudad.
Es, por tanto, realmente difícil
pronunciarse con un mínimo de
rigor, en un tema que afecta di
rectamente a otros que ni siquie
ra están. En esta disyuntiva lo
menos comprometido es inclinar
se por la conservación de la ma
yor cantidad posible de elemen
tos del pasado a legar a las gene
raciones futuras. Sin embargo no
necesariamente es esta la mejor
solución para conseguir una ciu
dad sana y respetuosa con su he
rencia cultura.
Una ciudad metida en alcohol
para conservar sus preciosas ca
sas, plazas y monumentos (una
ciudad "m useo", totalm ente
muerta es todos los aspectos que
no sean los aspectos estrictamen
te turísticos) en la que sus habi
tantes malvivan lejos del confort
del mundo moderno se rebelará
proba blemente contra esa situa
ción, y hará inviable la conserva
ción de una herencia cultural que
no se desea, que es una pesada
carga a soportar cada vez por me
nos. Sus habitantes se marcharán,
los edificios envejecerán, se
cerrarán los revocos, se rompe
rán los cristales, se hundirán las
cubiertas, y nadie moverá un
dedo para mantenerlas. Áreas

enteras de la ciudad se degrada
rán ya que sus habitantes irán a
otras zonas con el resultado de
suciedad, ratas, fealdad. En defi
nitiva. la muerte por abandono y
desinterés.
Como empezamos a observar,
el problema es sumamente com
plejo. Y se hace todavía más si
pensamos en el segundo grupo de
temas directamente relacionados
con el patrimonio cultural here
dado: los económicos. La prime
ra cuestión afecta a uno de los
principios básicos de la legisla
ción urbanística: el principio de
redistribución de beneficios y
cargas derivadas del planeamien
to. Si en un solar pueden edifi
carse cuatro alturas, y en el colin
dante, exclusivamente por el he
cho de que su propietario tenga
el deber de conservar para las fu
turas generaciones un Patrimo
nio Cultural heredado, sólo pue
den edificarse dos, debería de
existir alguna manera de compar
tir esta carga. En pura teoría el
sistema legislativo atiende a este
problema, pero en la práctica la
realidad es que el propietario del
solar penalizado resulta efectiva
mente penalizado.
Pero hay más problemas. Mu
chas veces el deber de conservar
no se reduce a un mero no hacer.
Es decir, no es suficiente con no
tirar una fachada. Hay que actuar
positivamente con objeto de que
el Patrimonio a conservar efecti
vamente se conserve. Y ello im
plica una actuación diferencial
respecto, por ejemplo, a una vi
v ie n d a m o d e r n a . U n a c a r p i n te r í a

de madera de hace 150 anos pre
c isa u n o s g a s to s (h a y q u e b a r n i 
za r la . o p i n t a r l a , lij a r l a , e tc .) p e 

riódicos que, por ejemplo, una de
aluminio no requiere. Y no esta
mos ante el hecho de una penalización negativa sino que la con
servación supone un coste real y
concreto. Por supuesto que ante
el caso de edificios pertenecien
tes de una manera u otra forma
a la sociedad (Ayuntamiento,
Com unidad, Adm inistración
Central) las cosas están más o
menos claras. Puesto que el edi
ficio es de interés para la colecti
vidad y, además, le pertenece, los
gastos de conservación serán de
costa de la comunidad. Ahora
bien, ante un edificio particular
de interés para la colectividad
¿qué parte de la conservación irá
a cuenta de la misma y qué parte
a cuenta del propietari o privado
que. por supuesto, también lo usa
y disfruta?.
Como puede verse, la seri e de
interrogantes que aparecen sin
más de empezar a analizar un
poco el tema son verdaderamen
te abrumadores. Sin embargo, la
Urbanística es un arte (para al
gunos más bien una ciencia) de
acción. Resulta imprescindible
tomar decisiones ahora y con es
tas condiciones, sabiendo que las
posibilidades de equivocarse son
muchas y que el tiempo y el di
nero destinado al análisis y estu
dio de los problemas siempre son
insuficientes. Por esto resulta im
prescindible, tanto para los técni
cos que estudian los problemas,
como para los políticos que to
man las decisiones, actuar con
humildad sabiendo que las posiblidades de error son muchas y,
en algunos casos, de consecuen
cias nefastas no sólo para los ciu
dadanos de hoy sino para las ge
neraciones futuras.
(*) Redactores del Catálogo y
Modificación del Plan General
de Ávila.

